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8. Actividades de coordinación del grado de arquitectura técnica: asignaturas de 
primer curso y acciones de mejora 19/20

Pablo Juan Gutiérrez; Encarnación García González; Ricardo Irles Parreño; Maximiliano Saiz Noeda; Raul 
Hugo Prado Govea; Antonio Jimenez Delgado; Andres Molina Gimenez; Tarsicio Belendez Vazquez; Fernando 

Luis Garcia Alonso; Jorge Domenech Roma

pablo.juan@ua.es, encarna.garcia@ua.es, ricardo.irles@ua.es, max@dlsi.ua.es, raul.prado@ua.es, antonio.
jimenez@ua.es, andres.molina@ua.es, tbelendez@ua.es, fernando.garcia@ua.es, jorge.domenech@ua.es

Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos 
Universidad de Alicante

RESUMEN 
La presente comunicación parte de una experiencia de innovación docente en el marco de la enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas de primer curso dentro del título de grado de Arquitectura Técnica y explora las 
consecuencias a la vez que expone los hallazgos de la misma. La hipótesis de la que se parte es plantearse que 
el itinerario recorrido por el alumno durante los años académicos (que se suceden durante su adquisición de 
competencias y habilidades) está lejos de conformarse a base de elementos aislados y autistas unos respecto 
de otros y, por el contrario, supone una realidad compleja. Las enseñanzas de las asignaturas cursadas (y por 
tanto el buen hacer de los docentes que tienen la oportunidad de hacerse cargo de las mismas) se intersectan e, 
inevitablemente, se comparan y se relacionan: se establecen sinergias. De esta manera, la superposición consciente 
de contextos docentes distintos, responsabilidad de los muchos docentes que intervienen en su construcción, ha 
evidenciado que la necesaria libertad de cátedra cobra fuerza e importancia al encontrar una continua mirada en 
tiempo real, crítica, constructiva y que permite una doble lectura. 

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje, transversalidad, docencia, innovación.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las relaciones que se han propuesto, consecuencia de trabajos de investigación previos, han sido: 
Matemáticas - Física, Física - Informática, Informática - Matemáticas, EGEI + Geometría Descriptiva 
- Fundamentos de Construcción, Fundamentos de Construcción - Materiales, Materiales - Derecho, 
Derecho – Historia y, finalmente, Historia – EGEI + Geometría Descriptiva. Los ejercicios a proponer 
para ser llevados a cabo y desarrollados en dos asignaturas simultáneamente, fruto de los análisis y de 
las consecuencias de la experiencia realizada, pretenden sentar las bases de una metodología docente de 
coordinación transversal entre todas las asignaturas de primer curso del grado en Arquitectura Técnica 
de la Universidad de Alicante.

2. OBJETIVOS 
La hipótesis de la que se parte es plantearse que el itinerario recorrido por el alumno durante los años 
académicos (que se suceden durante su adquisición de competencias y habilidades) está lejos de 
conformarse a base de elementos aislados y autistas unos respecto de otros y, por el contrario, supone una 
realidad compleja. El objetivo principal será aquel que nos permita comprobar que las enseñanzas de las 
asignaturas cursadas (y por tanto el buen hacer de los docentes que tienen la oportunidad de hacerse cargo 
de las mismas) se intersectan e, inevitablemente, se comparan y se relacionan: se establecen sinergias.

3. MÉTODO 
3.1. Breve descripción del contexto y de los participantes
El contexto de trabajo ha sido el que pone en relación a las asignaturas del primer curso de Arquitectura 
Técnica de la Universidad de Alicante y, aunque nos hemos centrado en el primero de los cuatro 
cursos del título de grado, la idea es extender la serie de estrategias a los demás niveles académicos. 
Los participantes del grupo de trabajo inicial han sido la totalidad de los profesores responsables de 
las asignaturas referidas
3.2. Indicación del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa
Los instrumentos que se han utilizado han sido, principalmente, las herramientas de Google que 
gracias al servicio externo de la universidad de Alicante podemos utilizar con todos sus complementos, 
a saber, Google Forms para girar las encuestas y Google Hangouts para las reuniones parciales y las 
explicaciones puntuales.
3.3. Procedimiento 
El procedimiento ha sido llevado a cabo partiendo de la experiencia acumulada de años pasados en 
los que, las conclusiones de los estudios, sirvieron para enlazar las parejas de asignaturas además de 
para apuntar la dirección de los planteamientos que podrían tener los ejercicios específicos.
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4. RESULTADOS 

El estudio, fundamentado en la transversalidad, no sólo de las competencias generales y específicas de 
las asignaturas implicadas en el estudio, sino de las metodologías y estrategias (en forma concreta de 
ejercicios comunes) mediante las que dichas competencias plantean ser transmitidas ha demostrado ser 
pertinente y contemporáneo.

5. CONCLUSIONES 
- Aunque hemos detectado en las encuestas que no todos los alumnos son partidarios de 
establecer conexiones entre asignaturas, en la práctica, y cuando se les pide concretar en posibles 
ejercicios específicos, hemos comprobado que todos ellos aplican conocimientos transversales.
- Debemos hacer notar asimismo que la construcción y la propuesta de las relaciones 
bilaterales entre asignaturas dos a dos es, en la mayoría de los casos, superada por planteamientos 
que pueden desarrollarse en tres o más de las materias trabajadas. 
- La sincronización transversal, independientemente de nuestro esfuerzo, está fuertemente 
arraigada en nuestro título de grado. Además de pertinente y contemporánea, está implícita y es 
inevitable.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE HA DESARROLLADO

Pablo Juan Gutiérrez Coordinador

Encarnación García González Profesor responsable de asignatura, miembro 
activo de la red y redactor de la memoria final.

Ricardo Irles Parreño Profesor responsable de asignatura, miembro 
activo de la red y redactor de la memoria final.

Maximiliano Saiz Noeda Profesor responsable de asignatura, miembro 
activo de la red y redactor de la memoria final.

Raul Hugo Prado Govea Profesor responsable de asignatura, miembro 
activo de la red y redactor de la memoria final.

Antonio Jimenez Delgado Profesor responsable de asignatura y miembro 
activo de la red.

Andres Molina Gimenez Profesor responsable de asignatura y miembro 
activo de la red.

Tarsicio Belendez Vazquez Profesor responsable de asignatura y miembro 
activo de la red.

Fernando Luis Garcia Alonso Profesor responsable de asignatura y miembro 
activo de la red.

Jorge Domenech Roma Profesor responsable de asignatura y miembro 
activo de la red.
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7. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE MIEMBROS DE 
LA RED PUBLICADA O EN PRENSA QUE COMPLEMENTA ESTA MEMORIA
Trabajo completo “Sincronización Transversal: Hallazgos metodológicos a partir de una experiencia 
de coordinación“ enviado para ser publicado por Octaedro o, en caso de desestimarse, por el I.C.E.
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