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Universidad de Alicante 

 

RESUMEN (ABSTRACT)  

En la línea de trabajo en la que se basó la anterior red [3969] de coordinación de las 

asignaturas de 3º del Grado de Arquitectura Técnica (GAT) conjuntamente con la comisión de 

la titulación, este estudio retoma el seguimiento en el desarrollo docente del actual año 

académico 2017-2018, con la apuesta por la mejora continua en el desempeño de la docencia 

y adquisición del conocimiento por el alumnado. Se ha procedido, a partir de las conclusiones 

expuestas del año anterior, poner en valor los puntos fuertes de cada una de las asignaturas, 

mejorar en los puntos débiles detectados y proponer nuevos puntos de mejora después de 

analizar los resultados obtenidos. Todo ello, para conseguir los umbrales mínimos de 

excelencia. Se han coordinado las nueve asignaturas obligatorias de tercer curso representados 

por los responsables de las mismas, mediante reuniones de trabajo, y consiguiendo la 

optimización de los recursos, métodos de aprovechamiento y desarrollo de las mismas. En 

gran media, el estudio también ha sido posible por la participación del alumnado en cuanto a 

la repuesta y cumplimentación de las encuestas de opinión, ya que han proporcionado una 

parte importante los datos cuantitativos utilizados en el estudio.  

 

Palabras clave: Arquitectura Técnica, coordinación, tercer curso  
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1. INTRODUCCIÓN  

Este trabajo es fruto del seguimiento durante un segundo año consecutivo en la coordinación 

de las distintas asignaturas de tercer curso del Grado de Arquitectura Técnica, con el 

propósito de realizar un estudio cuantitativo y cualitativo sobre el desarrollo de la docencia 

impartida durante el año académico 2017-2018 y sobre aquellos aspectos a valorar y mejorar 

entre las partes implicadas (profesores-alumnos), como control para la acreditación de este 

Grado. Conjuntamente con la comisión de la titulación, que aporta los datos anuales de 

indicadores sobre las tasas de eficacia, de éxito y de presentados, y con los datos obtenidos en 

el seguimiento de las asignaturas obligatorias de tercer curso de GAT nos ayudan a estudiar y 

analizar las cuestiones de interés para la mejora de la docencia. Las asignaturas coordinadas 

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. 

La cuestión que se plantea en este estudio, de seguimiento de las asignaturas de 3º de 

GAT, es la de poder lograr pruebas objetivas que reflejen los datos estadísticos aportados 

por la comisión académica. Estos datos estadísticos resultan muy generalistas a la hora de 

poder analizar pormenorizadamente estos resultados, ya que en realidad dependen de 

factores muy concretos que no se reflejan en los datos finales (por ejemplo, absentismo en 

aulas, falta de trabajo en grupo, desinterés por la asignatura o por el profesorado, falta de 

motivación, causas personales, etc…). 
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Por ello, y con los datos obtenidos del estudio del pasado año académico 2016-2017, se 

proponen una serie de hitos y objetivos a intentar alcanzar en el desarrollo del presente 

curso y para estudiar en este proyecto. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Partiendo de los datos estadísticos que se van acumulando desde la comisión de titulación 

desde 2010 hasta la fecha, se han obtenido las tasas de eficacia, éxito y de presentados, 

que son los indicadores que valida ANECA para la acreditación de la titulación del GAT y 

quedan identificadas de la siguiente forma (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 (FIGURA 1): 

 

 

Figura 1. Tasas globales de la titulación por año académico 
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Siendo los datos pormenorizados de la tasa de eficacia para las asignaturas de 1er y 2º 

semestre (cuatrimestre académico), los que se detallan (FIGURA 2): 
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Figura 2. Tasas de eficacia para las asignaturas de 3er curso del GAT, comprendidas entre los años académicos 

2012-13 al 2016-17. 

 

Siendo los datos pormenorizados de la tasa de éxito para las asignaturas de 1er y 2º 

semestre (cuatrimestre académico), los que se detallan (FIGURA 3): 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16020 16021 16022 16023 16024

2012-13 2013-14 2014-15

2015-16 2016-17 Med_asig

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16025 16026 16027 16043

2012-13 2013-14 2014-15

2015-16 2016-17 Med_asig  

Figura 3. Tasas de éxito para las asignaturas de 3er curso del GAT, comprendidas entre los años académicos 

2012-13 al 2016-17. 

 

Siendo los datos pormenorizados de la tasa de presentados para las asignaturas de 1er y 2º 

semestre (cuatrimestre académico), los que se detallan (FIGURA 4): 
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Figura 4. Tasas de presentados para las asignaturas de 3er curso del GAT, comprendidas entre los años 

académicos 2012-13 al 2016-17. 
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1.3 Propósitos u objetivos 

Como se planteaba el año pasado (2016-2017), el motivo de este estudio parte de la 

necesidad de coordinar y optimizar las metodologías docentes de cada una de las 

asignaturas involucradas en este estudio, conseguir la transversalidad de conocimientos y 

prácticas docentes para una más eficiente gestión, involucrar y motivar más al cuerpo 

docente y su alumnado, diseñar unas encuestas para todas las asignaturas que recojan la 

máxima información para las propuestas de mejora y extraer conclusiones sobre la 

aplicación de estos objetivos. Por otra parte, en este estudio, se pretende concretar la 

relación existente entre los datos obtenidos de partida extraídos de los datos aportados de 

la comisión de la titulación con los datos extraídos de las encuestas personalizadas en cada 

una de las asignaturas durante el seguimiento de las misma. Así como las causas que 

motivan y reflejan estas estadísticas, que suelen ser muy complejas, y que se presentan 

como resultado de múltiples variables de origen de interno y externo en la docencia. 

En resumen, los objetivos principales de este estudio se pueden reflejar en el siguiente 

esquema (FIGURA 5): 

Figura 5. Esquema de los objetivos planteados en este estudio. 
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2. MÉTODO (Fase de diseño y desarrollo del estudio) 

Para conseguir los objetivos descritos anteriormente, se diseña una estrategia consensuada en 

las primeras reuniones de coordinación, teniendo en cuenta la información recopilada y 

conclusiones del estudio del año anterior. Se marca como prioritario utilizar unos 

cuestionarios tipo iguales para todas las asignaturas, para la cumplimentación por parte del 

alumnado al inicio del curso, durante el seguimiento y al finalizar el mismo. 

Además, se propone la implementación de nuevos recursos tecnológicos según la asignatura y 

el docente involucrado a ello, tal y como se proponía como mejoras según el estudio del año 

anterior. Con todo ello se pretende obtener unos datos objetivos sobre la calidad docente y la 

respuesta del alumnado según los resultados académicos y las valoraciones obtenidas en las 

encuestas. 

Partiendo de los objetivos fijados, y descritos en el punto 1.3., se comienza por aportar cada 

una de las guías docentes de cada una de las asignaturas involucradas, centrándose en el 

sistema y criterios de evaluación de cada una de ellas. De esta primera fase en la 

coordinación, se dan a conocer cuáles son las modalidades de evaluación continua establece 

cada asignatura y cuáles son los criterios para poder alcanzar la calificación de APTO en la 

misma. Además de dar a conocer cuáles serán los métodos de aprendizaje durante el 

desarrollo de la docencia, las cargas de trabajo para el alumnado y las condiciones mínimas 

exigidas en la evaluación continua.  

Cada uno de los responsables de las asignaturas se compromete, en principio, a la realización 

de unas encuestas para la toma de datos sobre aspectos generales de la asignatura y en la que 

se pretende conseguir información sobre la relación transversal con las demás asignaturas de 

tercero, sobre la percepción personal (alumnado) de lo que debería desarrollar cada asignatura 

y lo que se espera de ella, sobre la valoración de la docencia y del docente, de la implicación 

del alumnado en la misma, y las propuestas de mejora a llevar a cabo tanto de cada asignatura 

como en general de la titulación del GAT. 

En este sentido se propone una encuesta tipo INICIAL, a realizar por el alumnado, el mismo 

día de la presentación de la asignatura, con el fin de recopilar las expectativas que genera cada 

asignatura en cada alumno/a (FIGURA 6). 
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Figura 6. Encuesta INICIAL tipo realizada en la asignatura 16026 y planteada para las demás asignaturas de 

3º de GAT. 

Durante el desarrollo de las asignaturas, también se propone una encuesta tipo de 

SEGUIMIENTO sobre las prácticas obligatorias a realizar por los alumnos/as que forman 

parte de la evaluación continua (FIGURA 15). Con ello se pretende saber si contribuyen a la 

consolidación de los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas y bloques de cada 

una de las asignaturas. Se plantean tres cuestiones para ello: ¿qué has aprendido de la 

práctica?, ¿Crees útil esta práctica para el desempeño de la profesión del Arquitecto/a 

Técnico/a? y ¿Qué mejorarías de esta práctica? . Y se entregan al finalizar cada una de las 

prácticas, de esta forma se va realizando un seguimiento acorde con el desarrollo docente y 

que además permite realizar pequeños debates sobre las conclusiones y resultados obtenidos. 

También en alguno de los casos, ha servido para plantear nuevos supuestos prácticos reales 

para los años sucesivos. 

Al final del curso también se realiza una encuesta FINAL en la que se recopilan datos de la 

población encuestada sobre la asistencia a la asignatura, a las convocatorias oficiales de 

examen, sobre el cumplimiento de expectativas de la asignatura, su relación con las demás, 

sobre la metodología aplicada, el empleo de nuevas tecnologías, tiempo de dedicación al 

estudio y a la realización de las prácticas obligatorias, la participación del docente en la 

adquisición del conocimiento, su implicación y la implicación del alumnado en la asignatura, 

la motivación del alumnado y la que ha transmitido el docente, así como las propuestas de 

mejora tanto para cada una de las asignaturas como de las asignaturas de tercero como en 

general de la titulación de GAT. Todo ello según el modelo que se presenta a continuación 

(FIGURA 7). Se ha utilizado la plataforma de Google en su formato FORMULARIO vinculado 

a un archivo de hoja de cálculo donde se iban recibiendo todas las respuestas de estos 

cuestionarios (FIGURA 8). 
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Hoja 1 

 

 

Hoja 2 

 

 

Hoja 3 

 

 

Hoja 4 

 

 

Hoja 5 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Encuesta FINAL tipo, propuesta, a realizar al finalizar la docencia de cada una de las asignaturas 

de 3º de GAT. 

 

Figura 8. Hoja de cálculo de recopilación de las respuestas de los formularios “ENCUESTAS FINALES” 
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A continuación, se aportan los criterios de evaluación de cada una de las asignaturas de este 

curso 2017-2018, así como los resultados aptos/matriculados en las distintas convocatorias de 

enero y junio, y que han sido los que se han podido conseguir a la fecha de la entrega de este 

estudio. 

 

2.1 Asignatura 16020 [Materiales de Construcción II]_1er Cuatrimestre 2017-2018 

Instrumentos y criterios de evaluación: 

Modalidad 1- Evaluación continua: a lo largo del Curso los alumnos realizaran trabajos individuales 

prácticos y de problemas, como parte de la evaluación continua; que su calificación Total sumada y como 

máximo, será de 4 puntos del Total de la nota de la asignatura. Por lo tanto, los alumnos con los Trabajos 

Prácticos individuales, podrán alcanzar en Total 4 Puntos del Total de 10 de la Calificación de la Asignatura 

y asistirán al Examen Final Tipo Test teórico y Práctico, en base a 5 puntos. La nota mínima para hacer la 

media y sumar los resultados del examen teórico, será de 3 puntos. 

Los que tengan una asistencia a clases que supere el 80% se les bonificará con 0,3 puntos y los que superen 

el 90% con 0,5; por lo tanto, la bonificación por asistencia se sumará a la calificación obtenida en los 

trabajos prácticos y de problemas. 

Modalidad 2-Exámen Final: los alumnos tendrán también la posibilidad de realizar el examen final de la 

asignatura en todas convocatorias habilitadas al efecto con los mismos criterios de evaluación, incluyendo 

una extraordinaria en diciembre. 

Esta prueba consistirá, en las respuestas a cuestiones sobre los temas impartidos y preguntas relacionadas 

con los trabajos prácticos realizados; o la superación de pruebas puntuales respecto a aquellos temas de 

trabajos no entregados en las condiciones y plazos previstos o porque sus contenidos no han obtenido la 

calificación mínima de apto. En este caso también se contemplará las excepcionalidades como: posibles 

recuperaciones para alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos, alumnos incorporados con 

posterioridad, alumnos a tiempo parcial, etc. 

Descripción Criterio Tipo Ponderación 

Evaluación 

continua 

Evaluación continua de trabajos teóricos y prácticos, 

donde la ponderación será de 3 puntos. 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

DURANTE EL SEMESTRE 
50 

Examen Final 
Resultado de la calificación de las preguntas del 

examen tipo test. EXAMEN FINAL 50 

Resumen de matriculados, grupos y calificación examen final enero (primer semestre 

académico). 

Asignatura 16020 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II

Grupos Matriculados NP SUSPENSOS APROBADOS NOTABLES SOBRESALIENTE MAT HONOR

1 21

2 14

35

3 8 17 7
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2.2 Asignatura 16021 [Cálculo de Estructuras II]_1er Cuatrimestre 2017-2018 

Criterios de evaluación: 

Descripción Criterio Tipo Ponderación 

Prácticas con 

ordenador (PO) 

- Recuperable 

Realización, de forma individual y no presencial, de 2 hojas de cálculo a 

lo largo del curso. 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

DURANTE EL 

SEMESTRE 

15 

Prácticas de 

Problemas (PP) 

- Recuperable 

Se realizarán a lo largo del curso 2 pruebas presenciales escritas 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

DURANTE EL 
SEMESTRE 

20 

Prácticas en 

Grupo (PG) - 

Recuperable 

Realización, a lo largo del curso,  de una práctica en grupo no 

presencial que se expondrá en la última clase del curso. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

DURANTE EL 

SEMESTRE 

15 

Examen final 

(EF) - 

Recuperable 

Realización de una prueba escrita. 

El examen final (ordinaria y extraordinaria) se compone de dos partes 

totalmente prácticas: una primera parte compuesta de 3 o 4 ejercicios y 

una segunda parte que supone el desarrollo de uno sólo. Solo se permite 

el uso de la Instrucción y de las Tablas y Ábacos de dimensionamiento. 

La duración de los ejercicios de examen siempre son similares a los 

resueltos en clase. Deberá obtenerse una calificación mínima de 3 sobre 

10. 

EXAMEN FINAL 50 

Resumen de matriculados, grupos y calificación examen final enero (primer semestre 

académico). 

Asignatura 16021 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS II

Grupos Matriculados NP SUSPENSOS APROBADOS NOTABLES SOBRESALIENTE MAT HONOR

1 33

2 29

62

sin datos

 

 

2.3 Asignatura 16022 [Instalaciones II]_1er Cuatrimestre 2017-2018 

Criterios de evaluación: 

Descripción Criterio Tipo Ponderación 

Entrega de 

Prácticas 

Se realizarán 2 Prácticas durante el desarrollo del curso. 

Será obligatoria su entrega y que éstas estén adecuadamente 

resueltas. 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE 
20 

Evaluación 1 
EXAMEN PARCIAL 1. Se evaluarán los contenidos de la 

Unidad Didáctica I. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE 

20 

Evaluación 2 
EXAMEN PARCIAL: Se evaluarán los contenidos de la 

Unidad Didáctica II. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN DURANTE EL 
SEMESTRE 

20 

EXAMEN 

FINAL 

EXAMEN FINAL de toda la materia en el que se evaluarán 

los contenidos de las unidades didácticas I y II. 
EXAMEN FINAL 40 

Resumen de matriculados, grupos y calificación examen final enero (primer semestre 

académico). 
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Asignatura 16022 INSTALACIONES II

Grupos Matriculados NP SUSPENSOS APROBADOS NOTABLES SOBRESALIENTE MAT HONOR

1 37

2 25

62

10 24 26 1 1

 

2.4 Asignatura 16023 [Equipos de obra, instalaciones y medios auxiliares]_1er Cuatrimestre 

2017-2018 

Criterios de evaluación: 

Descripción Criterio Tipo Ponderación 

Parcial de teoría temas 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
Esta prueba será únicamente de teoría en horario de clase. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

DURANTE EL 

SEMESTRE 

40 

Curso de biblioteca CI2 

Intermedio 

Realización del curso CI2 Competencias Informáticas e 

Informacionales:" Nivel intermedio”. Es on line y las 

pautas se marcan desde la biblioteca. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

DURANTE EL 
SEMESTRE 

5 

Parcial práctico. 

Ejercicios de las prácticas 

realizadas durante el 

curso. 

Parcial práctico. Se realizarán ejercicios afines a las 

prácticas realizadas durante el curso sobre amortización, 

implantación de equipos en obra, movimiento de tierras, 

apeos y apuntalamientos. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 
DURANTE EL 

SEMESTRE 

30 

Prácticas de búsqueda de 

información y realización 

del póster 

Realización, asistencia, participación en los debates y 

entrega en plazo de las prácticas en Uacloud-evaluación-

control. (10%) 

Realización, presentación y entrega en el control 

habilitado en Uacloud del póster. (15%) 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

DURANTE EL 
SEMESTRE 

25 

Resumen de matriculados, grupos y calificación examen final enero (primer semestre 

académico). 

Asignatura 16023 EQUIPOS DE OBRA, INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES

Grupos Matriculados NP SUSPENSOS APROBADOS NOTABLES SOBRESALIENTE MAT HONOR

1 19

2 15

34

1 12 16 5

 

2.5 Asignatura 16024 [Construcción de elementos no estructurales I]_1er Cuatrimestre 2016-

2017 y asignatura 16043 [Construcción de elementos no estructurales II]_2º Cuatrimestre 

2017-2018 

Criterios de evaluación: 

Descripción Criterio Tipo Ponderación 

Clases 

prácticas 

Test presenciales (teoría y problemas) 

Recuperable 

Ejercicios presenciales de detalles constructivos 

Recuperable 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE 
20 

Trabajo de 

curso 

Nota mínima 4 

Recuperable 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN DURANTE EL 

SEMESTRE 
30 

Prueba final 

Nota mínima 4. 

Recuperable. 

NOTA: Para aprobar la asignatura, la ponderación de todas las 

notas (Test, ejercicios presenciales, trabajo de curso y prueba 

final) debe dar como mínimo un 5 

EXAMEN FINAL 50 
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Resumen de matriculados, grupos y calificación examen final enero (primer semestre 

académico). 

Asignatura 16024 CONSTRUCCIONES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES I

Grupos Matriculados NP SUSPENSOS APROBADOS NOTABLES SOBRESALIENTE MAT HONOR

1 30

2 24

3 31

85

22 33 28 2

 

Resumen de matriculados, grupos y calificación examen final junio (segundo semestre 

académico). 

Asignatura 16043 CONSTRUCCIONES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES II

Grupos Matriculados NP SUSPENSOS APROBADOS NOTABLES SOBRESALIENTE MAT HONOR

1 26

2 22

3 22

70

9 35 19 7

 

 

2.6 Asignatura 16025 [Gestión económica, mediciones, presupuestos y tasaciones 

inmobiliarias]_2º Cuatrimestre 2017-2018 

Criterios de evaluación: 

Descripción Criterio Tipo Ponderación 

Evaluación 

por curso 

Parte 1ª: Presupuestos de obra. 

Comprende los ejercicios P01 P02 P03 P04 P05 P06 P11 P12 

y P13. 

En todos los ejercicios se evalúan los aspectos que se 

mencionan por separado: 

- Aspectos formales y de PRESENTACIÓN F 

- Contenido en general y ESTRUCTURA del documento E 

- Calidad e idoneidad de los TEXTOS T 

- Corrección e idoneidad de los MEDICIONES M 

- Corrección e idoneidad de los PRECIOS P 

Tras la entrega de cada ejercicio el profesor lo corregirá y 

devolverá, comentando con los alumnos la corrección 

mencionada. 

Los ejercicios tienen una estructura tal que cada uno de ellos 

abarca la materia tratada en el anterior más nuevas 

incorporaciones 

De este modo se hará un seguimiento de la evolución del 

alumno a través de los ejercicios y será en los últimos donde 

para aprobar deberá ser evidente que los alumnos dominan la 

materia. 

Para lograr mejor nota (notable ó sobresaliente) el alumno 

deberá demostrar en el transcurso de los ejercicios 

intermedios un buen dominio de la materia y llegar a los 

finales con un resultado impecable. 

La evaluación será progresiva como se ha dicho antes y el 

objetivo es que en el transcurso de los ejercicios se vea la 

evolución positiva en los 5 aspectos [F, E, T, M y P]. 

El alumno que tenga una evolución con altibajos será objeto 

de tratamiento especial por parte del profesor para detectar 

las causas y poder hacer una evaluación satisfactoria. 

Para superar esta parte de la asignatura se deberán aprobar los 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

DURANTE EL 

SEMESTRE 

100 
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5 aspectos por separado. Si algún alumno suspendiera 

alguno, NO podrá aprobar dicha parte de la asignatura. 

La nota de la 1ª parte será el resultado de la fórmula que se 

menciona a continuación: 

PR = 0,10 · F + 0,15 · E + 0,25 · T + 0,25 · M + 0,25 · P 

Parte 2ª: Certificaciones de obra 

Comprende los ejercicios P07 P08, P09 y P10. 

En los ejercicios se evalúan los aspectos que se mencionan 

por separado: 

- Aspectos formales y de PRESENTACIÓN F 

- ESTRUCTURA del documento E 

- Corrección e idoneidad de los MEDICIONES M 

- Corrección e idoneidad de los CÁLCULOS C 

Tras la entrega de cada ejercicio el profesor lo corregirá y 

devolverá, comentando con los alumnos la corrección 

mencionada. 

La evaluación NO será progresiva y se entiende que ha 

tenido ocasión de aprender los aspectos [F, E y M] en los 

ejercicios de presupuestos. 

Para superar esta parte de la asignatura se deberán aprobar los 

4 aspectos por separado. Si algún alumno supendiera alguno, 

NO podrá aprobar dicha parte de la asignatura. 

La nota de la 2ª parte será la media de los ejercicios y será 

será el resultado de la fórmula que se menciona a 

continuación: 

CE = 0,20 · F + 0,30 · E + 0,20 · M + 0,30 · C 

Parte 3ª: Valoraciones inmobiliarias 

Comprende solamente el ejercicio P14 

En él se evaluarán los espectro que se mencionan: 

- Aspectos formales y de PRESENTACIÓN F 

- ESTRUCTURA del documento E 

- Corrección e idoneidad de los CÁLCULOS C 

El profesor corregirá y devolverá los ejercicios, comentando 

con los alumnos la corrección mencionada. 

Para superar esta parte de la asignatura se deberán superar los 

3 aspectos por separado. Si algún alumno suspendiera 

alguno, NO podrá aprobar esta parte de la asignatura. 

La nota de la 3ª parte será el resultado de la fórmula que se 

menciona a continuación: 

VA = 0,20 · F + 0,40 · E + 0,40 · C 

Resumen de matriculados, grupos y calificación examen final junio (segundo semestre 

académico). 

Asignatura 16025 GESTIÓN ECONÓMICA, MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y TASACIONES INMOBILIARIAS

Grupos Matriculados NP SUSPENSOS APROBADOS NOTABLES SOBRESALIENTE MAT HONOR

1 26

2 11

37

3 1 16 11 3 1
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2.7 Asignatura 16026 [Control y Gestión de la calidad de los materiales y de los residuos]_2º 

Cuatrimestre 2017-2018 

Criterios de evaluación:  

Descripción Criterio Tipo Ponderación 

Prácticas 

Obligatorias y 

asistencia  

Realizadas por los grupos de trabajo formados al inicio del curso 

y mediante el método de aprendizaje colaborativo. Obligatorias 

para optar al aprobado de la asignatura y la valoración de la 

evaluación continua. Justificación de al menos 80% de la 

asistencia a clase presencial. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

DURANTE EL 

SEMESTRE 

25 

Pruebas 

parciales. 

Realizadas de forma individual por los estudiantes, sobre los 

temas dados y de forma presencial o por el Campus Virtual. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

DURANTE EL 

SEMESTRE 

25 

Prueba final: 

examen teórico-

práctico  

Prueba escrita teórico-práctica a realizar en los días establecidos 

en la programación diaria publicada en el Campus Virtual. 
EXAMEN FINAL 50 

Resumen de matriculados, grupos y calificación examen final junio (segundo semestre 

académico). 

Asignatura 16026 CONTROL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS RESIDUOS

Grupos Matriculados NP SUSPENSOS APROBADOS NOTABLES SOBRESALIENTE MAT HONOR

1 25

2 13

38

7 11 8 8 3 1

 

2.8 Asignatura 16027 [Prevención de riesgos laborales en edificación]_2º Cuatrimestre 2017-

2018 

Criterios de evaluación: 

Descripción  Criterio Tipo Ponderación 

Evaluación continua 

teórico-práctica con 

ejercicios prácticos a 

realizar en el aula desde 

Moodle, pruebas 

objetivas en Moodle y 

otras en el aula 

   Las actividades realizadas en la EVALUACIÓN 

CONTINUA son RECUPERABLES tanto en el 

período ordinario (junio 2018) como 

extraordinarios de evaluación (julio 2018 y 

diciembre 2018) mediante una prueba con 

preguntas semejantes a las trabajadas durante el 

curso que se realizará en la fecha prevista 

oficialmente para cada convocatoria. El 

procedimiento de evaluación de esta 

recuperación en los períodos ordinarios y 

extraordinarios será el mismo. Se permite que 

los estudiantes puedan aprobar en cada uno de 
los diferentes períodos de evaluación 

 El estudiante deberá tener los apuntes y leer el 

tema o la parte que corresponda antes de asistir a 

clase así como finalizar, comenzar o preparar los 

ejercicios prácticos que se vaya indicando. Al 

aula se trabajará a través de ejercicios prácticos 

planteados en Moodle. La mayor parte de éstos 

se realizarán al aula con seguimiento y 

asesoramiento por parte del profesor. Los 

trabajos se realizarán de forma individual o en 

grupo (máx. de 3 estudiantes, siendo 

recomendable que todos lleven ordenador 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

DURANTE EL 

SEMESTRE 

50 
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portátil, obligatorio como mín.1/grupo). Se 

evaluará el aprendizaje a través de pruebas 

objetivas (PO) que se harán al aula y sin apuntes. 

En Moodle habrá un ejemplo de cada PO para 

que el estudiante pueda realizarla antes de clase. 

En las PO, cada pregunta mal contestada valdrá 

[-1/3 de un punto]. Si alguna pregunta requiere 

realizar cálculos y el estudiante no los ha escrito 

en la hoja del enunciado o están mal, se valorará 

como no contestada 

 El estudiante podrá aprobar la Evaluación 
Continua si: 

- Ha realizado el total de las 11 pruebas objetivas de 

Moodle. (Fecha límite para hacerlas: último día de clases) 

- La nota A es igual o superior a 5: A=(Sumatorio de 

la Nota de las PO del aula) / 11 

 B: La asistencia+trabajo se evaluará con una 

valoración máx. de 10 en cada clase desde 

Moodle, disminuyendo ésta en caso de: llegar 

tarde a clase, irse antes, no llevar hechos 

ejercicios que se hayan mandado para ese día, no 

entregar ejercicio práctico, etc. Si algún 

estudiante no está de acuerdo deberá 

comunicarlo al profesor en la misma clase 

valorada, no fuera de ella. El total de la 

asistencia+trabajo (B) será la suma de la nota de 

todas las asistencias dividido entre el nº total de 

clases 

 C: Si el estudiante ha obtenido en A una nota 

mayor o igual a 5 se le dará 1 punto si no ha 

faltado a más del 20% de las clases, debiendo en 

todo caso, estar convenientemente justificadas 

estas faltas de asistencia, y ha realizado las 

actividades prácticas correspondientes a esas 

clases. Se calculará así: Si B es mayor o igual a 

8: C=1. Si B es menor que 8: C=0 

 EC: Si el estudiante ha obtenido en A una nota 

mayor o igual a 5,la nota de EC=A+C. Si A es 

inferior a 5,EC=A 

 Si C=1 y EC es mayor o igual a 4 se guardará 

esta nota de EC para todas las convocatorias. Si 

C=0, se guarda a partir de 5 

 Revisión de calificaciones de cada PO o de EC: 

En la semana siguiente a su publicación, según 

avisos Uacloud 

 Los estudiantes a los que no se guarde la nota en 

EC deberán recuperarla con una prueba el 

mismo día del EF. La nota de EC siempre 

equivaldrá al 50% de la asignatura 

Examen final teórico-

práctico 

 EXAMEN FINAL: 

 El EXAMEN FINAL será una actividad 

RECUPERABLE en cada uno de los períodos 

extraordinarios de evaluación (julio 2018 y 

diciembre 2018) mediante una prueba que tendrá 

los mismos condicionantes en todas las 

convocatorias (tanto ordinarias como 

extraordinarias). 

EXAMEN FINAL 50 
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 El procedimiento de evaluación de los períodos 

ordinarios y extraordinarios será el mismo. Se 

permite que los estudiantes puedan aprobar en 

cada uno de los diferentes períodos de 

evaluación. 

 El procedimiento de evaluación en cualquiera de 
esos períodos será el siguiente: 

- El Examen Final (EF), que deberá realizar todo el 

alumnado de la asignatura, consistirá en una prueba con el 

desarrollo de preguntas teóricas y ejercicios prácticos 

sobre la materia explicada y trabajada en clase. Para poder 

aprobar el Examen Final, el estudiante deberá obtener una 

calificación ≥ 5. 

- La puntuación de las preguntas del examen final se 

obtendrá sumando la puntuación de la respuesta escrita y 

la de los croquis o dibujos cuando sea preciso. Los planos, 

en caso de tener que realizarlos, se deberán hacer a escala 

y con escuadra y cartabón. 

- Los contenidos del examen final podrán venir referidos a 

toda la materia trabajada en la asignatura (a través de: 

exposiciones del profesorado, explicaciones en pizarra, 

ejercicios de Moodle, ...). 

- Tanto para el examen final (EF) como para la 

recuperación de evaluación continua (EC) el estudiante no 

dispondrá de ningún tipo de documentación de consulta, 

salvo aquella que le aporte complementaria el profesor 

junto con el enunciado del examen en caso de ser precisa. 

Recuperación de la parte Teórico-práctica (EC): El 

mismo día del Examen Final se realizará la recuperación 

de la Evaluación Continua para aquellos estudiantes que 

hubieran obtenido una calificación inferior a 5 (Si C=1 a 

partir de 4) durante la misma o aquellos que deseen subir 

nota. Consistirá en una prueba tipo test con 30 preguntas 

sobre toda la asignatura. Cada pregunta mal contestada 

valdrá [-1/3 de la puntuación de una pregunta bien 

contestada]. Si alguna pregunta requiere la realización de 

cálculos y el estudiante no los ha escrito en la hoja del 

enunciado o éstos son incorrectos, dicha pregunta se 

valorará como no contestada. Los estudiantes que 

hayan obtenido una calificación en EC por curso mayor o 

igual a la indicada no están obligados a realizar esta 

recuperación. 

 El examen final y la recuperación de la EC será 

el mismo para todos los grupos que se examinan 

en la misma convocatoria y fecha (teniendo en 

cuenta que la recuperación de evaluación 

continua de la parte Teórico-práctica (EC) tendrá 

varias modalidades de examen) y tendrán iguales 

criterios de corrección. 

Nota: Si, durante la realización del examen final o la 

recuperación de la parte teórico-práctica o de la parte 

práctica, se detectara que un estudiante está copiando, 

tiene una chuleta o hay material de la asignatura bajo la 

mesa, se le considerará suspendido automáticamente. 
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Resumen de matriculados, grupos y calificación examen final junio (segundo semestre 

académico). 

Asignatura 16027 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EDIFICACIÓN

Grupos Matriculados NP SUSPENSOS APROBADOS NOTABLES SOBRESALIENTE MAT HONOR

1 27

2 26

53

9 14 21 9

 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Sobre la evaluación 

A la fecha de la redacción de este informe-estudio se aportan los datos de aptos/no aptos 

hasta la convocatoria de junio, quedando como se detalla (TABLA 3). 

Código Asignatura Matriculados Aptos No aptos No presentados

16020 Materiales de construcción II 35 24 8 3

16021 Cálculo de estructuras II 62

16022 Instalaciones II 62 28 24 10

16023 Equipos de obra, instalaciones y medios auxiliares 34 21 12 1

16024 Construcción de elementos no estructurales I 85 30 33 22

16025 Gestión económica; mediciones, presupuestos y tasaciones inmobiliarias 37 31 1 5

16026 Control y gestión de la calidad de los materiales y de los residuos 38 20 11 7

16027 Prevención de riesgos laborales en edificación 53 30 14 9

16043 Construcción de elementos no estructurales II 70 26 35 9

SIN DATOS

 

Código Asignatura Matriculados Aptos No aptos No presentados

16020 Materiales de construcción II 35 69% 23% 9%

16021 Cálculo de estructuras II 62

16022 Instalaciones II 62 45% 39% 16%

16023 Equipos de obra, instalaciones y medios auxiliares 34 62% 35% 3%

16024 Construcción de elementos no estructurales I 85 35% 39% 26%

16025 Gestión económica; mediciones, presupuestos y tasaciones inmobiliarias 37 84% 3% 14%

16026 Control y gestión de la calidad de los materiales y de los residuos 38 53% 29% 18%

16027 Prevención de riesgos laborales en edificación 53 57% 26% 17%

16043 Construcción de elementos no estructurales II 70 37% 50% 13%

SIN DATOS

 

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

2017-2018 (pendientes de completar a fecha del documento). 

 

3.2. Sobre las encuestas 

La participación, en general ha sido baja teniendo en cuenta los totales matriculados en 

cada asignatura. Se detalla a continuación la población por sexos y por asignaturas que las 

han contestado (FIGURA 9). Por este motivo se han excluido para el análisis de resultados 

aquellas con menos de 10 encuestas realizadas. 
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Figura 9. Población de encuestada por sexos y asignaturas de 3º del año académico 2017-2018. 

 

Sobre la valoración de las metodologías y nuevas tecnologías (TIC) implementadas en 

estas asignaturas, cabe destacar la conseguida por la asignatura 16027 (8 sobre 10) con 

respecto a las demás (6 sobre 10) (FIGURA 10). 

 

Figura 10. Valoración sobre la metodología y nuevas tecnologías empleadas en asignaturas de 3º del año 

académico 2017-2018. 

 

Sobre el tiempo de dedicación semanal a la realización de las prácticas obligatorias, en 

general, la media suele estar entre 2 y 4 horas, si bien cada práctica requerirá de un tiempo 

específico para ello (FIGURA 11). Este dato es importante para poder diseñar correctamente 

las mismas, en forma y de forma transversal y coordinada con los demás docentes. 

Además, este tiempo se contabiliza también el utilizado presencialmente en los créditos 

prácticos. 
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Figura 11. Tiempo de dedicación para la realización de prácticas en asignaturas de 3º del año académico 2017-

2018. 

 

Sobre el tiempo de dedicación al estudio la mayoría asegura que su dedicación al estudio 

supera las 3 horas semanales por asignatura. Este dato debe ser contrastado con los 

resultados parciales de las pruebas realizadas en el seguimiento de cada asignatura 

(FIGURA 12). 

 

Figura 12. Tiempo de dedicación para el estudio en asignaturas de 3º del año académico 2017-2018. 

 

Uno de los ítems interesantes a reflexionar y analizar, es el de la implicación del docente y 

la implicación del estudiante en las asignaturas, y aunque no se ha podido tener 

información de todas ellas, es muy significativo que la percepción del estudiante ante su 

implicación con la asignatura es menor que la del docente. Esto puede complementarse con 

las respuestas anteriores sobre la dedicación al estudio de la asignatura (FIGURA 13). 
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Figura 13. Tiempo de dedicación para el estudio en asignaturas de 3º del año académico 2017-2018. 

 

También es significativo la valoración obtenida sobre la motivación de los estudiantes y la 

transmitida por el docente, a tener en cuenta en las propuestas de mejora en cada una de las 

asignaturas (FIGURA 14). 

 

Figura 14. Tiempo de dedicación para el estudio en asignaturas de 3º del año académico 2017-2018. 

 

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: 

 

3.2. Sobre las encuestas pormenorizadas en cada asignatura 

3.2.1. Asignatura 16022 [Instalaciones II]_1er Cuatrimestre 2017-2018 

A.- 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 
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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, 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. 

B.- 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. 

C.- 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. 

D.- 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 realizado el último examen correspondiente a 

la convocatoria de Julio. 

E.- Sobre los exámenes parciales realizados 

 

EXAMEN PRIMER PARCIAL 

  
% APTOS 1º 21,05% 12 

  
% SUS 1º 78,95% 45 

  
Presentados 57 NP 8 
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EXAMEN SEGUNDO PARCIAL 

  
% APTOS 1º 38,89% 21 

  
% SUS 1º 61,11% 33 

  
Presentados 54 NP 12 

NOTA: Los exámenes parciales no se aprueban o suspenden, ya que cualquier nota obtenida suma en la 

evaluación continua. El porcentaje de suspensos o aprobados en los parciales sólo indica cuantos alumnos 

han obtenido una nota superior o igual al 50% de la máxima nota que se puede obtener en un parcial (sobre 

un máximo de 2 puntos). 

 

3.2.2. Asignatura 16026 [Control y Gestión de la calidad de los materiales y de los 

residuos]_2º Cuatrimestre 2017-2018 

A.- Generales 

La utilización de la plataforma virtual de Moodle, como en años anteriores, ha facilitado 

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. Este año 

se han utilizado trabajos fin de grado de otras universidades como caso práctico real para 

el seguimiento de más de la mitad de las prácticas obligatorias. 

 

B.- 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.  

 

C.- 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 
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la mejora de la asignatura. Se ha utilizado la encuesta tipo SEGUIMIENTO (FIGURA 15) y 

se ha demostrado que cada una de las prácticas diseñadas han cumplido las expectativas 

para las que fueron diseñadas al comienzo de la asignatura. 

 

 

Figura 15. Encuestas SEGUIMIENTO tipo realizadas de cada una de las entregas de las prácticas 

obligatorias en la asignatura 16026. 

 

3.2.3. Asignatura 16027 [Prevención de riesgos laborales en edificación]_2º Cuatrimestre 

2017-2018 

A.- Sobre la evaluación continua 

 Nº de estudiantes Porcentaje 

C=1 Asistencia y participación mayor o igual a un 80% 45 90 % 

Evaluación continua con calificación mayor o igual a 6  40 80 % 

Evaluación continua con calificación mayor o igual a 4 

(compensa a partir de esa nota con el Examen final)  

43 86 % 
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Estudiantes que han asistido a algunas clases pero sin llegar al 

80% y además no se han presentado al examen 

4 8 % 

Estudiantes que no han asistido a ninguna clase ni se ha 

presentado a examen 

1 2 % 

Estudiantes que tienen en la Evaluación continua una 

calificación mayor o igual a 6 pero han suspendido en la 

convocatoria de Junio con una calificación menor a 4 en el 

Examen final 

9 18 % 

Estudiantes que tienen en la Evaluación continua una 

calificación mayor o igual a 4 (compensa a partir de esa nota 

con el Examen final) pero han suspendido en la convocatoria 

de Junio con una calificación menor a 4 en el Examen final 

12 24 % 

Total matriculados 50 100 % 

 

B.- Sobre las herramientas de trabajo utilizadas en la asignatura 

A principio de curso se realiza una encuesta a los estudiantes para conocer si disponen de 

ordenador portátil y/o móvil para poder hacer los ejercicios prácticos en el aula. 

Pregunta Sí No Nº total de 

respuestas 

¿Tienes ordenador portátil con conexión a la wifi de la UA que 

puedas traer a clase? 

43 (90 % ) 5 (10%) 48 

¿Tienes móvil smartphone con cámara y conexión a la wifi de la UA  

y a la aplicación de UA Cloud? 

45 (94%) 3 (6%) 48 

¿Tienes autocad u otro programa de dibujo en tu ordenador portátil? 45 (94%) 3 (6%) 48 

¿Qué programa de dibujo tienes instalado en tu ordenador portátil? 

(pregunta abierta) 

Revit, autocad, freecad, edificius bim, 

sketchup, rhino 

 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Como resumen de las conclusiones y propuestas de mejora que se plantean están las 

siguientes: 

Se hace necesaria una mayor participación de los estudiantes en este tipo de encuestas, al 

mismo tiempo que involucrarlos en este tipo de estudios. Por parte del coordinador de este 

estudio se propone para los años sucesivos la incorporación de un grupo representante del 

alumnado para esta implicación, difusión y comunicación.  
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Es una evidencia, como en años anteriores que los alumnos/as más preparados/as han sido 

aquellos que han realizado mejores prácticas y han propuesto ejercicios nuevos y se ha 

implicado más en el seguimiento de las asignaturas, por lo que es un método que no se 

cambiará y será de aplicación en el próximo año académico.  

Sobre la planificación en las entregas de las prácticas obligatorias, crítica en el año pasado, se 

ha comprobado que hay mucha dispersión de valoración sobre los tiempos de dedicación real 

a estos menesteres y los contestados por los estudiantes. Con las encuestas se ha podido 

analizar que no hay coherencia sobre las críticas de mejoras con los datos reales. En este caso 

las repuestas obtenidas no son lo objetivas que nos demuestran los resultados finales en las 

entregas de las mismas, y menos aún en los resultados de las calificaciones finales. Los 

estudiantes tienen un déficit en la gestión y planificación de las tareas encomendadas de cada 

una de las asignaturas, y debería ser este caso un tema de mejora (por ejemplo, plantear unas 

charlas sobre la gestión y planificación en el estudio y las tareas). 

Es muy importante reflexionar sobre el absentismo en las aulas y en la docencia presencial 

(teórico y práctica), puesto que influye muy directamente en la adquisición de los 

conocimientos y en el desarrollo en general de las asignaturas. Por ejemplo, sólo un 45% de 

los estudiantes de la asignatura 16026 han cumplido con el mínimo del 80% de la asistencia a 

clase. Este punto es muy importante cuando además las asignaturas son teórico-prácticas y las 

tareas se realizan en el tiempo de clase (presencial) para generar debates y resolver las dudas. 

La implantación de nuevas tecnologías y recursos en el aula ha contribuido a mejorar la 

adquisición de conocimientos, así como a una optimización en los tiempos de dedicación 

docente y a su gestión. Es el ejemplo de la impartición de la mayoría de docencia en el 

entorno virtual de la UA, utilizando la plataforma Moodle y otros recursos como Kahoot, de 

interacción online y en tiempo real para casos prácticos y evaluación continua (por ejemplo en 

las asignaturas 16024 y 16043 de Construcciones de Elementos No Estructurales I y II). Estos 

recursos seguirán siendo utilizados en el próximo año académico. 

Todo estos recursos y herramientas tecnológicas hacen indispensable la utilización de 

ordenador portátil o Tablet en la clase para poder realizar las actividades individuales 

(encuestas y pruebas objetivas) y algunas actividades de grupo, incluidas en la evaluación 

continua. En contra se tiene que las aulas no tienen la capacidad de ofrecer los recursos 

necesarios para un correcto funcionamiento, en concreto, de los puntos de carga para los 

ordenadores portátiles y tablets. 
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Como propuestas de mejora se plantean las siguientes:  

A. Valorar la asistencia y participación en clase de cara a la evaluación de la asignatura 

fomenta la asistencia a clase de la mayoría de los estudiantes. Por lo tanto, se 

recomienda continuar con el sistema actual de valoración de la asistencia y trabajo de 

los estudiantes durante el curso. Esta valoración se ha clarificado más este curso en 

relación al anterior con el fin de que haya una diferencia en la valoración entre el que 

asiste y trabaja en clase y el que no. 

B. La mayor parte de los estudiantes que asisten y participan asiduamente en clase suelen 

tener aprobada la evaluación continua. Pero, sin embargo, hay un 18 % de los mismos 

que no dominan la asignatura como para obtener en el examen final una calificación 

mayor o igual a 4. Por lo tanto, se hace necesario mantener el examen final, además de 

la evaluación continua, para poder comprobar la comprensión de la asignatura y un 

dominio suficiente de la misma. 

C. Sigue habiendo estudiantes que no disponen de ordenador portátil para llevarlo a 

clase, la mayor parte de las actividades que se realizan en el aula han de ser en grupo 

para poder hacer las actividades en Moodle. Las que se realizan a nivel individual se 

les ha de seguir permitiendo que las hagan a mano y las entreguen haciendo una foto 

de las mismas y subiendo ese archivo a la tarea de Moodle. 

D. Sigue habiendo estudiantes que no disponen de móvil “smartphone” con posibilidad 

de tener instaladas aplicaciones para usar en el aula, impidiendo realizar las 

actividades individuales cuando se requiere. Sería interesante realizar pequeños 

cuestionarios o preguntas sueltas en la clase, sobre todo al inicio de la misma para 

comprobar el nivel de comprensión de lo que han leído del tema en casa, por ejemplo, 

con el programa “Kahoot”. Hacer esta actividad podría animar a los estudiantes a leer 

el tema o la parte que corresponda antes de venir a clase. 

E. Trabajar con los estudiantes para mejorar su capacidad de análisis y comprensión, 

puesto que tienen dificultades para dar solución a los casos reales que requieren un 

razonamiento coherente con lo que se les va a exigir en la vida real profesional. 

F. Formar GRUPOS DE TRABAJO de alumnos, para que entre ellos se planteen 

ejercicios y se resuelvan para fomentar la discusión y el debate sobre los 

procedimientos de diseño, dimensionado y cálculo de las distintas partes que 
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componen las instalaciones. Así, como se analicen proyectos reales de edificios donde 

se discuta sobre el diseño, dimensionado y cálculo de las instalaciones eléctricas y 

sobre el acondicionamiento térmico del edificio. 

G. Plantear sesiones de prácticas de laboratorio para la evaluación y reconocimiento de 

materiales para la asignatura 16020 de Materiales II. 

H. Mayor motivación del profesorado e implicación docente en las tareas con la 

coordinación de estos estudios, para conseguir la mayor información objetiva que 

resulte útil para mejorar la docencia. 

I. Mayor participación del alumnado para este tipo de estudios, siendo parte activa del 

desarrollo del método de trabajo y de la extracción de resultados y conclusiones. Por 

ejemplo, de la delegación de alumnos de la titulación. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

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. 

Encarnación García González Responsable de las asignaturas 16023 y 

16025 

Lucia Blanco Bartolomé Responsable de la asignatura 16027 

Vicente Raúl Pérez Sánchez  Responsable de las asignaturas 16024 y 

16043 

Raúl Hugo Prado Govea Responsable de la asignatura 16020 

Joaquín Antonio López Davó Responsable de la asignatura 16022 

Francisco José Aganzo Lizón Responsable de la asignatura 16021 
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