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Universidad de Alicante

RESUMEN
En todo proceso de mejora continua se ha de realizar un seguimiento de los indicadores de calidad que faciliten la toma de 
decisiones antes de adoptar medidas correctoras. En este contexto, las Universidades deben realizar un seguimiento conti-
nuado de varios indicadores para el seguimiento de las titulaciones, que ayuden en la toma de decisiones y en la mejora de 
los títulos. Esta red de coordinación se enmarca en una línea prioritaria de actuación iniciada desde la coordinación del grado 
en Arquitectura Técnica. Como objetivo se propone examinar los principales indicadores del rendimiento académico de los 
estudiantes, mediante un análisis longitudinal de todas las asignaturas del tercer curso, comparando resultados por asignatura 
y año académico (desde 2014-15 hasta el 2018-19). El diseño de la investigación es no experimental, de tipo descriptivo y 
longitudinal, utilizando una base de datos donde se ha recopilado información relevante de la muestra objeto de estudio. Se 
han recogido los datos sobre el número de estudiantes matriculados, presentados a examen y número de aprobados por asig-
natura, curso y año académico. Se analizan las tasas de eficacia, éxito y presentados desde un contexto global por curso y año 
académico, y desde otro más desagregado con datos por asignatura y año académico.

Palabras clave: Títulos universitarios, Arquitectura Técnica, indicadores de rendimiento, tasas
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1. INTRODUCCIÓN
Una vez implantados los títulos universitarios, estos deben pasar por un proceso de reacreditación 

(programa ACREDITA), para someter a un proceso cíclico de renovación de la acreditación al objeto de 
mantener su condición de título oficial. Este proceso de seguimiento tiene como objetivo “comprobar si 
los resultados del título son adecuados y permiten garantizar la continuidad de la impartición del mismo 
hasta la siguiente renovación de la acreditación” (ANECA, 2015, p. 4).

Mediante la Resolución de 17 de diciembre de 2007 y la Orden ECI/3855/2007 de 27 de diciembre, 
se públicó la normativa específica para los estudios de grado en Arquitectura Técnica, estableciendo una 
duración del plan de estudios de 240 créditos europeos con 60 créditos por curso académico. Los estudios 
de Arquitectura Técnica dan acceso a la profesión regulada del mismo nombre, y permitir la adquisición 
de aquellas competencias necesarias para el ejercicio de la profesión. Esto debe realizarse mediante la 
adquisición de los conocimientos, las capacidades y destrezas contempladas en el plan de estudios.

El grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante inició el primer curso del grado en 
Ingeniería de Edificación en el curso 2010-11, el curso 2019-20 será el décimo año que se imparten los 
estudios, contando con una amplia experiencia e información sobre encuestas y resultados académicos.

Este documento continúa con una línea de trabajo anterior, donde se han realizado diversos estudios 
sobre coordinación y seguimiento de grado en Arquitectura Técnica en la Universidad de Alicante (Mora-
García et al., 2016; Mora-García et al., 2017a, 2017b; Mora-García et al., 2018).

2. OBJETIVOS 
En este trabajo se pretende realizar un análisis y valoración de los principales indicadores del 

rendimiento académico de los estudiantes, desde el año académico 2014-15 hasta el 2018-19, de las 
asignaturas del cuarto curso del grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante. Por un 
lado, se revisan los resultados por año académico y asignatura, lo que permite comparar en un mismo año 
académico los resultados de todas las asignaturas; y por otro lado, se revisan los resultados por asignatura 
y año académico, lo que permite identificar la evolución de cada asignatura en cada tasa o indicador.

3. MÉTODO
El diseño de la investigación es no experimental, de tipo descriptivo y longitudinal, utilizando una 

base de datos donde se ha recopilado información relevante de la muestra objeto de estudio. 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes
La población analizada se corresponde con los estudiantes del grado en Arquitectura Técnica de 

la Universidad de Alicante entre los años académicos 2014-15 hasta el 2018-19. 

3.2. Descripción del instrumento
Se ha utilizado una gran base de datos de información que recoge información de un total de 44 

asignaturas que se imparten en las enseñanzas del grado, está estructurada en 944 líneas de información 
con cerca de 24.500 matrículas en asignaturas realizadas por los estudiantes.

La información disponible en la base de datos incluye el identificador de la asignatura desglosa-
da por grupos, tipología de actividad e idioma de impartición, curso académico, número de estudiantes 
matriculados, aprobados y presentados; y la tasa de eficacia, tasa de éxito y de presentados por curso y 
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asignatura.

3.3. Procedimiento 
La información recabada para describir al alumnado corresponde a los habituales indicadores 

habituales de rendimiento académico, como son la tasa de eficiencia, de éxito y de presentados. Con estos 
datos representados en gráficos, es posible valorar adecuadamente las variaciones producidas a lo largo 
del tiempo y en cada uno de los cuatro cursos del grado.

4. RESULTADOS
Los indicadores utilizados para valorar el rendimiento de los estudios del título son los habituales 

que utilizan los organismos institucionales de calidad y las propias agencias evaluadoras:
- Tasa de eficacia o eficiencia: relación porcentual entre el número de créditos aprobados 

por los estudiantes y los créditos matriculados. (Por limitaciones de espacio, esta tasa no 
se muestra en los gráficos).

- Tasa de éxito: relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudian-
tes y los créditos presentados.

- Tasa de intento o presentados: relación porcentual entre el número de créditos presentados 
por los estudiantes y los créditos matriculados.

Para el cálculo de las tasas de rendimiento se ha utilizado el número de personas matriculadas, 
aprobadas y presentadas, ya que no ha sido posible disponer de los datos pormenorizados por créditos y 
estudiante. Por este motivo, estos resultados obtenidos pueden diferir ligeramente de las tasas oficiales 
publicadas por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad.

Para una mejor identificación de los códigos de asignaturas que aparecen en los gráficos, se aporta 
un listado de las asignaturas del tercer curso del grado (Tabla 1).

Tabla 1. Listado de asignaturas de tercer curso y codificación.
Cod. 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; med., presup. 
y tasac. inmob.

9 O 3 6

16026 Control y gestión de la calidad de 
los materiales …

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: O=obligatoria. Sem=semestre.
Las siguientes figuras resumen las tasas de éxito y de presentados en los últimos cinco años 

académicos, desglosándolas para cada semestre.
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En la Fig. 1 se pueden observar tasas de éxito relativamente altas para el primer semestre del curso, 
entre 72-88% en los dos últimos cursos académicos. Las tasas de la asignatura 16024 (Construcción de 
elementos no estructurales I) ha aumentado con respecto a los cursos anteriores. En los dos últimos 
cursos parece que se han estabilizado las tasas en las asignaturas.

En cuanto a las tasas de presentados en las asignaturas del primer semestre (Fig. 2) se observan 
cierta estabilidad, pero destacan dos asignaturas con que mantienen una elevada tasa de presentados 
(con respecto a otras asignaturas), 16020 (Materiales de construcción II) y 16023 (Equipos de obra, 
instalaciones y medios auxiliares).

Fig. 1. Tasas de éxito por año académico obtenidas en 3er 
curso (primer semestre)
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Fig. 2. Tasas de presentados por año académico obtenidas en 
3er curso (primer semestre)
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En las asignaturas del segundo semestre, las tasas de éxito son más elevadas (Fig. 3) que en el 
primero, entre el 77-97%. También se observa un mismo patrón a lo largo de los últimos cinco cursos, 
destacando la asignatura 16025 (Gestión económica; med., presup. y tasac. inmob.) con la mejor tasa de 
éxito, y una notable mejora en la tasa de la 16043 (Construcción de elementos no estructurales II).

En cuanto a las tasas de presentados en las asignaturas del segundo semestre (Fig. 4) se observan 
una reducción del número de presentados en la asignatura 16043 (Construcción de elementos no estruc-
turales II), y un aumento en las otras tres asignaturas.

Fig. 3. Tasas de éxito por año académico obtenidas en 
3er curso (segundo semestre)
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Fig. 4. Tasas de presentados por año académico obtenidas en 3er 
curso (segundo semestre)
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5. CONCLUSIONES
Este trabajo sobre el seguimiento de las tasas de rendimiento ha permitido adoptar acciones de 

mejora en el grado, con varias asignaturas que han mejorado en las tasas de éxito. Los datos muestran que 
las asignaturas del segundo semestre tienen mejores tasas de éxito y presentados.

Entre las acciones de mejora llevadas a cabo, ha sido una mejor coordinación entre asignaturas, 
y la revisión y reestructuración de los criterios de evaluación en varias asignaturas. Todas estas acciones 
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están permitiendo aumentar y mantener unas altas tasas, aunque aún hay más posibilidades de mejora y 
actuación.

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 DESARROLLA
M.F. Céspedes-López Redacción del documento final de la red, 

recopilación y análisis de los datos finales, 
resumen y síntesis de las propuestas finales.

J.A. López-Davo; E. García-González; 
L. Blanco-Bartolomé; R.H. Prado-Govea; 
F.A. Aganzo-Lisón; S. Spairani-Berrio

Participación en las reuniones de la red, 
suministrar datos de sus asignaturas, 
propuestas de actuación individuales y 
conjuntas.
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