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51. Acciones para la mejora de la coordinación docente en el Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura: Análisis y evaluación de las tasas de eficiencia y 

éxito en las asignaturas de segundo curso 

A. Nolasco Cirugeda1; J.C. Castro Domínguez2; J. Domingo Gresa2; E.M. García Alcocel3; A. González Sán-
chez3; J. Oliva Meyer2

almudena.nolasco@ua.es; jc.castro@ua.es; jorge.domingo@ua.es; eva.garcia@ua.es; antonio.gonzalez@ua.es; 
justo.oliva@ua.es

1Departamento de Edificación y Urbanismo. 2Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Pro-
yectos. 3Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Escuela Politécnica Superior. Universidad 

de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
Las tareas de seguimiento y revisión continua para la mejora de los estudios universitarios contribuyen no 

solamente a la adecuación de las titulaciones a nuevos contextos, sino también, al conocimiento en profundidad 
de los potenciales conflictos y problemáticas que pueden surgir a lo largo del tiempo. En este caso, a través del 
análisis de los datos sobre las tasas de eficacia (no abandono) y éxito (superación) del segundo curso del Grado 
en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante, se plantea evaluar su rendimiento académico 
con el objetivo de conocer y entender posibles problemas existentes en la estructura y funcionamiento actual de la 
titulación. La evaluación del rendimiento académico se realiza para cada uno de los años académicos comprendidos 
desde el año 2015-2016, cuando tuvo lugar su implantación en este curso, hasta el 2018-2019 y se analizarán los 
patrones resultantes en la evolución de estas tasas. Los resultados obtenidos han permitido detectar eventos que 
podrían no estar afectando de forma exclusiva al segundo curso de los estudios, sino también a otros cursos de la 
titulación.

Palabras clave: Títulos Universitarios, Rendimiento Académico, Arquitectura, Grado
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1. INTRODUCCIÓN
En el contexto actual, es necesaria adopción de acciones de mejora que reviertan situaciones de 

conflicto en los procesos de enseñanza aprendizaje deben contemplarse para aquellas asignaturas que no 
alcancen los resultados esperados (ANECA, 2020).

La titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura (GFA) comienza su implantación en 
el curso académico 2014-2015 con un Plan de Estudios que combina competencias específicas de tipo 
técnico, propedéutico y proyectual (BOE, 2015). Actualmente, la titulación se encuentra en un momento 
cercano al proceso de reacreditación, por lo que es adecuado hacer una valoración sobre el rendimiento 
académico de los estudios durante este periodo utilizando para ello algunos indicadores conocidos 
(Rauret, 2004; Muñoz-Cantero & Pozo, 2014).

En línea con esta situación, esta memoria presenta un resumen del trabajo realizado en el seno de 
la Red (4700)

2. OBJETIVOS 
El objetivo fundamental de este grupo de trabajo es evaluar el rendimiento académico a lo 

largo del periodo desarrollado entre el año 2015-2016 y el 2018-2019, último año del que se dispone 
de información. Además, se diseñan e implementan acciones para la coordinación de las pruebas de 
evaluación entre todas las asignaturas del curso.

3. MÉTODO 
3.1. Contexto y participantes

El segundo curso del GFA está formado por nueve asignaturas, cuya distribución y detalles se 
presentan en la Tabla 1. La red está formada por las profesoras y profesores responsables de dichas 
asignaturas.

Tabla 1. Asignaturas del segundo curso en el Plan de Estudios del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Universidad de Alicante.

Tipo (Básica / 
Obligatoria)

Asignatura Código
Créditos 

ECTS
Semestre

B Análisis e Ideación Gráfica 2 (AIG2) 35512 6 3º

B Física Aplicada 2 (FA2) 35516 6 3º

O Proyectos Arquitectónicos 2 (PR2) 35513 6 3º
O Urbanismo 1 (UR1) 35514 6 3º
O Composición Arquitectónica 2 (CA2) 35515 6 3º

B Dibujo 3 (DIB3) 35517 6 4º

O Estructuras 1 (ST1) 35518 6 4º

O Proyectos Arquitectónicos 3 (PR3) 35520 12 4º

O
Materiales de Construcción para los Sistemas 
Constructivos (MAT)

35519 6 4º
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3.2. Instrumento para la investigación
Los datos utilizados para esta investigación han sido publicados en distintos informes por parte 

de la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante (Unidad Técnica de Calidad, 2020) y 
comprenden desde el año 2015-2016, hasta el 2018-2019 que es la última fecha de la que se dispone 
información.

3.3. Procedimiento 
Fase 1. Se evalúa el rendimiento académico de las asignaturas de segundo curso utilizando tres 
indicadores fundamentales: tasa de eficacia (eficiencia o no abandono), tasa de éxito (superación), 
y tasa de intento (presentados). Paralelamente, se implementa la coordinación de pruebas de 
evaluación de las asignaturas por semestres como se ha venido realizando en el pasado curso 
2018-2019.
Fase 2. Se identifican a partir de los resultados asignaturas que se acercan o superan las expectativas 
de rendimiento académico.
Fase 3. Se valoran las posibilidades en cuanto a la implementación de acciones de mejora para 
próximos cursos y se evalúan los resultados de la acción implementada durante el presente curso. 

 
4. RESULTADOS 

Una lectura general de los datos permite observar resultados muy positivos en la evolución de 
las tasas puesto que, tras un periodo de disminución de las tasas de rendimiento académico, el curso 
2018-2019 presenta una tendencia muy favorable que habrá que valorar en continuidad con los 
resultados del curso siguiente.

En los diagramas obtenidos de la representación de resultados se aprecia una tendencia variable 
en el rendimiento académico de las asignaturas que oscila entre el 66,89% y el 78,34% para la tasa 
de eficacia, el 80,28% y el 87,41% para la tasa de éxito y el 81,79% y el 89% en la tasa de intento. 
Dado que se espera alcanzar una tasa de eficacia de al menos el 60% como objetivo para el buen 
rendimiento de la titulación puede decirse que se ha producido el cumplimiento del objetivo, aunque 
existe margen para su mejora. 

Figura 1. Evolución general de las tasas durante el periodo 2015-2016 / 2018-2019
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5. CONCLUSIONES
Si bien se han identificado posibles ámbitos de mejora en el segundo curso del Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura, los valores obtenidos de los indicadores revisados se consideran positivos, superando siempre la 
tasa de eficiencia a alcanzar por la titulación. Además, la coordinación de pruebas de evaluación que se ha venido 
realizando durante los últimos cursos ha tenido un efecto positivo que se espera sirva para mantener la tendencia 
de crecimiento en el rendimiento académico.

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE HA DESARROLLADO

Almudena Nolasco Cirugeda Coordinación, diseño de la metodología 
de estudio, implementación de acciones de 
mejora. Profesora responsable de la asignatura 
Urbanismo 1

Juan Carlos Castro Domínguez Implementación de acciones de mejora. 
Profesor responsable de las asignaturas de 
Proyectos Arquitectónicos 2 y 3

Jorge Domingo Gresa Implementación de acciones de mejora. 
Profesor responsable de la asignatura Análisis 
e Ideación Gráfica 2

Eva María García Alcocel Implementación de acciones de mejora. 
Profesora responsable de la asignatura 
Materiales de Construcción para los Sistemas 
Constructivos 

Antonio González Sánchez Implementación de acciones de mejora. 
Profesor responsable de la asignatura 
Estructuras 1

Justo Oliva Meyer Implementación de acciones de mejora. 
Profesor responsable de la asignatura Dibujo 
3
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