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RESUMEN (ABSTRACT)
Se pretende implantar un entorno virtual de aprendizaje para la asignatura de Construcción de elementos no
estructurales de Arquitectura Técnica, a través del cual se realizarán diversas actividades adaptadas al EEES, con
la intención de promover prácticas encaminadas al desarrollo de competencias y capacidades del estudiante,
mediante trabajo colaborativo e individual. El objetivo principal tiene por finalidad determinar qué herramientas
de aprendizaje permiten mejorar la calidad en la enseñanza a la vez que facilita la gestión de la labor docente.
Mediante la experiencia del profesorado y la recolección de datos realizada al alumnado con encuestas, se
describe el proceso de implantación de la plataforma y el grado de consecución del mismo. Los resultados
obtenidos, indican que la actividad Taller es la que mejor se adapta a las necesidades de la asignatura, ya que
fomenta el sentido crítico del alumno, a la vez que se consigue un aumento de la calidad en el documento final
elaborado. El gran número de alumnos que cursa la asignatura, conlleva plantear la necesidad de complementar
las acciones formativas mediante pruebas objetivas.

Palabras clave: moodle, tarea, taller, arquitectura técnica, detalles constructivos.
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1. INTRODUCCIÓN
Son muchas las acciones que, desde el Vicerrectorado de Planificación
Estratégica y Calidad junto con el Instituto de Ciencias de la Educación, se han hecho y
se están haciendo para innovar y mejorar la calidad de la enseñanza en la Universidad
de Alicante.
Esta investigación es fruto de los resultados de la Red de investigación sobre
implantación de ECTS en la asignatura de Construcción de elementos no estructurales
de Arquitectura Técnica, enmarcada dentro de la convocatoria del “Proyecto Redes de
investigación en docencia universitaria 2010-2011” publicado en el BOUA el 17 de
septiembre de 2010.
La implantación de las asignaturas de Arquitectura Técnica1 (en adelante AT) de
la Universidad de Alicante (en adelante UA) al actual Grado en Ingeniería de
Edificación2, ha implicado cambios significativos en las metodologías empleadas con el
objeto de adaptarlas al Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES).
Durante el curso académico 2010-11, en la asignatura de “Construcción de
elementos no estructurales” (en adelante CENE) que se imparte en tercer curso de AT
en la UA, se ha implantado una plataforma virtual de aprendizaje para incorporar
sistemas de e-learning. Para ello se ha propuesto la utilización de la plataforma Moodle
(Modular object-Oriented Dynamic Learning Enviroment) con el objeto de dar un salto
cuantitativo y cualitativo en las actividades de aprendizaje no presenciales.
La asignatura de CENE es de carácter troncal, con una duración de un curso
académico completo y una carga lectiva de 12 créditos LRU en un plan de estudios en
extinción. La docencia presencial es de 60 horas de teoría y 60 de práctica, impartidas
en dos clases por semana de 2 horas de duración. Existen 6 grupos de alumnos
distribuidos en similar proporción por la mañana y por la tarde, siendo el profesorado
distinto en el grupo de la mañana y en el grupo de tarde. Se estructura en cinco bloques
temáticos, impartidos dos en el primer cuatrimestre y los otros tres en el segundo.
Las futuras asignaturas del Grado en Ingeniería de Edificación se denominarán
Construcción de elementos no estructurales I (código 16024) y II (código 16043),
ambas semestrales y de 6 créditos ECTS, que se impartirán en 3er curso (5º y 6º
semestres).
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1.1. Planteamiento del problema
Desde el profesorado de la asignatura se ha querido introducir nuevas
herramientas digitales que permitan agilizar, facilitar y mejorar la calidad en la
enseñanza en previsión de la futura implantación de la asignatura a los estudios
universitarios oficiales de grado adaptado al EEES.
La idea inicial surgió con la necesidad de documentar y evaluar el progreso
académico del alumnado, a través de actividades realizadas vía Internet, mediante una
carpeta o portafolios del estudiante. La consecución de estas evidencias recogidas en el
portafolio serán objeto de calificación para facilitar la evaluación de los alumnos.

1.2. Objetivos
El objetivo principal tiene por finalidad determinar qué herramientas de
aprendizaje virtual permiten mejorar la calidad en la enseñanza a la vez que facilita la
gestión de la labor docente.
Estas herramientas han de adaptarse a las necesidades particulares de la
asignatura de CENE, ya que han de permitir al alumnado la adquisición de criterios
constructivos para el desarrollo del ejercicio profesional en el ámbito de la construcción
de sistemas y elementos no estructurales.

1.3. Revisión de la literatura
Los estudios realizados hasta la fecha (Pérez Sánchez 2010; Prado Govea y otros
2007), sin ser una relación exhaustiva, tratan a nivel general sobre todas las asignaturas
de la titulación de AT, describiendo competencias y necesidades para la adaptación al
EEES, existiendo estudios particulares sobre la implantación del primer curso de AT al
EEES (José Frau 2007).
El presente trabajo se centra en una asignatura enmarcada en la temática de
“construcción”, dentro de la diversidad de asignaturas que se imparte por el
departamento de Ingeniería y Gestión de la Edificación en AT.
Dentro de los estudios realizados sobre esta materia, cabe destacar la memoria
elaborada por Gómez Soberón y otros (2009) para la adaptación de las asignaturas de
construcción del Departamento de Construcciones Arquitectónicas II al nuevo concepto
de los créditos europeos de educación superior, para la Universidad Politécnica de
Cataluña.
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Se pretende continuar con un trabajo previo realizado por los profesores de la
asignatura de CENE (Céspedes López y otros 2009), en el que se analizaba la
repercusión de los cambios en la asignatura para la adaptación al EEES.

1.4. Descripción de la asignatura
La asignatura es teórico-práctica, la cual se desarrolla mediante clases
magistrales, talleres prácticos en el aula, trabajos académicos dirigidos y actividades no
presenciales. Los contenidos docentes a impartir se dividen en 5 bloques diferenciados
(cubiertas, fachadas, particiones, pavimentos y encuentros con el terreno), los cuales se
desglosan en subapartados.
El trabajo académicamente dirigido consiste en la elaboración de fichas sobre
detalles constructivos, con la intención de que el alumno tome contacto con la realidad
de la obra, desarrolle el sentido de la observación, fomente el sentido crítico y se
relacione con los diferentes oficios de la obra, entre otros.
Esta actividad conlleva que el alumno ha de visitar una obra de edificación en
construcción, elegir un detalle según el tema a tratar, realizar un croquis y puesta a
escala del detalle, así como establecer un juicio crítico sobre el mismo.
Estas tareas individuales y/o grupales tendrán una periodicidad semanal y se
añadirán a una carpeta de trabajo (portafolios) que será evaluada en una primera entrega
parcial en febrero, indicándoles propuestas de mejora, y una nota final del trabajo
definitivo entregado en mayo.

Fig. 1. Relación de documentos a desarrollar en cada detalle constructivo.
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2. METODOLOGÍA
En función del problema de investigación planteado se ha optado por una
metodología de tipo descriptivo y experimental, mediante un instrumento de recogida
de información tipo encuesta.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La población de estudio corresponde a los alumnos matriculados en la asignatura
de CENE de 3er curso en la titulación de AT3 de la UA durante el curso académico
2010-11. Forman un total de 297 alumnos, de los que únicamente 182 han de realizar el
trabajo de curso. Puesto que el estudio se centra en estos últimos alumnos, es decir
aquellos pendientes de superar el trabajo académico establecido para la evaluación
continua de la asignatura, se adopta que el tamaño de la población es N=182.
El método de muestreo utilizado es el aleatorio simple sin reemplazamiento (en
adelante MAS) (Santos 2003, p.121; García 1999, p.137), ya que existe una asignación
equiprobable a todos los posibles individuos de una población.
El tamaño de la muestra para la estimación de la media4 en el MAS se ha
determinado, para un nivel de significación o riesgo α=5%, para una probabilidad del
95% (k=1,96), adoptando el supuesto más desfavorable por no tener estudios previos
P=50% y para un error absoluto δ del 5%, mediante la siguiente fórmula (Santos 2003,
p.138; García 1999, p.142)
Estimador de la media: n =
Donde:

1,962 ⋅ 176 ⋅ 0,5 ⋅ (1 − 0,5)
k 2NP (1 − P )
=
= 124
2
δ N + k P (1 − P ) 0,052 ⋅ 176 + 1,962 ⋅ 0,5 ⋅ (1 − 0,5)
2

n es el tamaño de la muestra
k el nivel de confianza
N el tamaño de la población en estudio
P probabilidad de selección de una muestra
δ error absoluto máximo tolerado

2.2. Materiales y método
Ha sido necesario implantar la plataforma Moodle en la asignatura, mediante la
cual se han desarrollado las actividades de aprendizaje y los cuestionarios para la
recogida de datos de la investigación.
Las propuestas de actividades que permite Moodle es muy amplia, por lo que se
hizo una relación de todas ellas y se seleccionaron las que mejor se adaptaban a las
necesidades de la asignatura CENE. Entre ellas las seleccionadas fueron:
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-

Actividad Tarea: está orientada para que el alumnado pueda enviar cualquier
tipo de trabajo producto del desarrollo de una actividad propuesta, individual o
en grupo. Se adjunta en formato electrónico ya sea un documento de texto
escrito, documento gráfico (vectorial o imagen), vídeo, programa informático, o
cualquier tipo de información que pueda ser encapsulada como un archivo
informático.

-

Actividad Taller: tiene la misma orientación que la actividad Tarea pero con la
inclusión que se hace partícipe al alumnado en la calificación de la actividad. El
trabajo puede ser calificado por el propio alumno que lo desarrolla
(autocalificación), por compañeros (calificación entre iguales), y por el
profesorado mediante la calificaciones de los trabajos y el análisis de las
calificaciones realizadas por los alumno.
La más sencilla de implantar, por opciones de configuración y finalidad, es la

actividad Tarea. La actividad Taller es más compleja de configurar ya que permite
posibilidades para distintas estrategias de calificación, establecer la importancia de la
calificación del envío y de las calificaciones recibidas, número de calificaciones a
realizar por cada alumno, determinar los períodos de envío de trabajos y períodos de
calificaciones, entre otras posibilidades.

Fig. 2. Aspecto del entorno Moodle de la UA para la asignatura CENE.

En esta experiencia se programaron 22 actividades, de las cuales 18 se realizaron
en la modalidad de Tarea y 4 en la modalidad de Taller, espaciadas a lo largo de las 30
semanas del curso académico (respetando las fechas de festivos y exámenes).
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Estas actividades se han utilizado como las evidencias del portafolio que formará
el trabajo de curso y servirán para la evaluación de la asignatura.

2.3. Instrumentos
Se han realizado dos encuestas a lo largo del curso para conocer determinados
aspectos de los participantes, principalmente relacionados con la asignatura.
La primera se realizó durante el mes de octubre de 2010 y sirvió para conocer
variables sociodemográficas de la población objeto de estudio, grado de interés por
determinadas salidas profesionales, además de aspectos relacionados con la asignatura
sobre asistencia y participación, dedicación de estudio, fuentes documentales de estudio,
entre otros aspectos. Respondieron la encuesta un total de 173 alumnos. Los datos de
esta encuesta no son tratados en esta investigación.
La segunda encuesta se realizó durante el mes de abril de 2011 y se volvió a
preguntar sobre aspectos relacionados con la asignatura, incidiendo más concretamente
en datos sobre el trabajo de curso y la dedicación del alumno en la asignatura (carga de
trabajo). Han respondido a la encuesta 125 alumnos hasta mayo de 2011. Parte de los
datos recogidos han sido utilizados para la elaboración de esta investigación.
3. RESULTADOS
Los resultados se analizan desde la doble perspectiva de la información que
proporcionan estudiantes y profesores.

3.2. Estudio descriptivo
La población está formada por 182 alumnos, de los que 147 son de primera
matrícula, por lo que deben realizar el trabajo de curso, mientras que los otros 35
alumnos que completan la población son de segunda y posteriores matriculaciones, que
no realizaron el trabajo con anterioridad.
La muestra la constituyen 125 alumnos, de los que aproximadamente 2/3 son
hombres y 1/3 mujeres, relación que corresponde aproximadamente con el total de
alumnos matriculados3 en los tres cursos de la titulación de AT del curso 2010-11.
Tabla 1. Distribución de la muestra por género y edad (% sobre el total de la muestra)

Género:
n=125

Masculino
85
68%

Femenino
40
32%
606

Edad:
18-20 años
21-23 años
24-26 años
27-30 años
31-40 años
> 40 años

27
25
17
10
5
1

Edad Media
Error típico
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza (95,0%)

21%
20%
14%
8%
4%
1%
24,3
0,5801
23
21
5,3487
28,6084
13,3811
3,2040
35
20
55
2069
85
1,1537

4
25
4
4
3
0

3%
20%
3%
3%
3%
0%
23,8
0,5322
23
22
3,3656
11,3276
4,0261
2,1303
14
21
35
953
40
1,0764

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se relacionan las respuestas a una selección de preguntas,
realizadas en la segunda encuesta, que hacen relación a variables cualitativas: asistencia,
participación en clase, tutorías y material de estudio.
Tabla 2. Relación de preguntas sobre la implicación con la asignatura.

0%
4%

Casi
nunca
2%
14%

2%
48%

Casi
siempre
26%
24%

18%

30%

44%

6%

2%

10%

27%

41%

16%

6%

2%

3%

19%

36%

40%

Nunca
7.- ¿Asistes a las clases habitualmente?
8.- ¿Participas activamente en clase?
9.- ¿Haces uso de las tutorías presenciales
a lo largo del curso?
10.- ¿Haces uso de las tutorías virtuales a
lo largo del curso?
16.- ¿Buscas información para realizar
los detalles de las fichas de obra?
12.- ¿Qué materiales utilizas para estudiar la
asignatura? (marca los que utilices):
Apuntes de clase
Libros
Revistas
Webs
Artículos científicos
Normativa técnica
Proyectos finales de carrera
Tesis doctorales
Otros

A veces

Siempre
70%
10%

100%
24%
5%
75%
1%
74%
6%
0%
25%

Fuente: elaboración propia.
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3.2. Grado de cumplimiento en las entregas
En relación al cumplimiento de plazo de las actividades semanales realizadas en
la plataforma Moodle, se ha contabilizado cuantos alumnos de la población N=182)
entregaron en plazo cada actividad, cuantos lo hicieron fuera de plazo y cuantos no
entregaron alguna actividad.
Tabla 3. Porcentajes de entregas en plazo, fuera de plazo y no entregado.
Resultado de las entregas
(%)

100%
80%
60%
40%
20%
E22

E21

E20

E19

E18

E17

E16

E15

E14

E13

E12

E11

E10

E09

E08

E07

E06

E05

E04

E03

E02

E01

0%
Entrega de prácticas
En Plazo

Fuera de plazo

No entregado

Fuente: elaboración propia.

A raíz de los datos anteriores, se pretende realizar una regresión lineal para las
tres

combinaciones

posibles,

adoptándose

como

variable

independiente

el

“Tiempo/semanas”, identificada por cada entrega (22 en total) y variable dependiente
cada opción de entrega conforme a la clasificación anterior. Mediante el diagrama de
dispersión adjunto, se observa que las “entregas en plazo” y las “fuera de plazo” tienen
ambas pendiente negativa. La única que indica una pendiente positiva es la que
relaciona “Tiempo/semanas” con “nº de actividades no entregadas”.

Nº de prácticas

Tabla 4. Diagrama de dispersión con rectas de regresión.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

y = -0,6296x + 163,83

y = 1,2987x - 1,2987

y = -0,1538x + 15,85

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Entrega de prácticas

En Plazo

Fuera de plazo

No entregado

Lineal (En Plazo)

Lineal (No entregado)

Lineal (Fuera de plazo)

Fuente: elaboración propia.
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Se ha calculado el coeficiente de correlación para cada posible combinación,
resumida en la siguiente tabla, mostrado una asociación lineal positiva muy alta
(r=0,9426) entre la variable “Tiempo/semanas” con “nº de actividades no entregadas”.
Tabla 5. Matriz del Coeficiente de correlación r de Pearson.
Tiempo
Tiempo/
En Plazo
Fuera de plazo
No entregado

1
-0,5479
-0,6048
0,9426

En Plazo

Fuera de plazo

1
-0,2541
-0,6300

No entregado

1
-0,5910

1

Fuente: elaboración propia.

Tras calcular el coeficiente de determinación, observamos que en la relación
anteriormente destacada, existe un fuerte grado de ajuste a la recta de regresión, donde
más del 88% de la variación del “nº de actividades no entregadas” se explica por la
relación lineal con la variable “Tiempo/semanas” (y = 1,2987x - 1,2987).
Tabla 6. Matriz del Coeficiente de determinación R².
Tiempo
Tiempo
En Plazo
Fuera de plazo
No entregado

1
0,3002
0,3658
0,8884

En Plazo

Fuera de plazo

1
0,0646
0,3969

1
0,3493

No entregado

1

Fuente: elaboración propia.

3.3. Competencias ha desarrollar con el trabajo de curso
Las competencias5 que se han establecido para la asignatura en la memoria de
verificación del título, se requieren profesionalmente para lograr parcialmente objetivos
relacionados con la dirección de la ejecución material de las obras de edificación.
Competencias básicas:
G-12. Competencias informáticas e informacionales.
G-13. Competencias en comunicación oral y escrita.
Competencias específicas:
E-7. Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su
función y compatibilidad, y su puesta en obra en el proceso constructivo.
Plantear y resolver detalles constructivos.
E-9. Capacidades para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las
lesiones en los edificios, proponer soluciones para evitar o subsanar las
patologías, y analizar el ciclo de vida útil de los elementos y sistemas
constructivos.
E-10. Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración
y conservación del patrimonio construido.
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E-12. Conocimiento de la evaluación del impacto medioambiental de los
procesos de edificación y demolición, de la sostenibilidad en la
edificación, y de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia
energética de los edificios.
E-13. Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y
generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y
métodos constructivos de edificios.
Con la realización del trabajo de curso, se pretende fomentar las siguientes
competencias, las cuales se han ordenado en las diferentes fases necesarias para la
consecución de cada ficha de obra.
Tabla 7. Relación de competencias ha desarrollar con el trabajo de curso.

Tarea

Competencia desarrollada

Visita a obra
Búsqueda de información en
fuentes bibliográficas
Dibujos a mano alzada
Descripción de los
componentes/partes del detalle
constructivo
Juicio crítico sobre la solución
adoptada (observaciones)
Descripción del proceso de
ejecución del detalle
constructivo
Realización de fotografías
adecuadas para documentar el
detalle
Formalización de una ficha de
obra

Identificar los elementos y sistemas constructivos (E-7)
Competencias informacionales (G-12)

Generación de un documento
definitivo (formato digital doc o
pdf)
Entrega de la documentación
mediante un entorno de
aprendizaje digital

Habilidad en la expresión gráfica.
Definir la función y compatibilidad de los elementos y/o
sistemas (E-7)
Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la
edificación (E-13)
Capacidad para describir los procedimientos y métodos
constructivos (E-13)
Definir la puesta en obra en el proceso constructivo (E-7)
Generar un documento de especificación técnica de los
procedimientos y métodos constructivos (E-13)
Generar un documento de especificación técnica de los
procedimientos y métodos constructivos (E-13)
Competencias en comunicación escrita (G-13)
Competencias informáticas (G-12)

Competencias informáticas (G-12)

Fuente: elaboración propia.

No se desarrollan todas las competencias propuestas en el futuro grado, ya que el
actual programa (plan de estudios 1999 modificado) no contempla competencias sino
contenidos.
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3.4. Ventajas e inconvenientes de las modalidades de actividades
Observando las actividades propuestas de Tarea y Taller, una vez culminado
todo el proceso académico, se ha determinado diferentes aspectos positivos y negativos:
Tabla 8. Ventajas e inconvenientes de las actividades Tarea y Taller de Moodle.

Ventajas

Actividad Taller

El alumno utilizan los conocimientos teóricos directamente a la práctica real de la obra.
Han de trabajar en grupo, con el compromiso que ello conlleva.
Es necesaria la búsqueda de información de fuentes bibliográficas y normativas.
Se familiarizan con programas informáticos muy usuales en la actividad profesional.
Mayor control por parte del profesor sobre la dedicación del alumno a la asignatura.
Los plazos de apertura y cierre de las actividades les permite planificar el tiempo de
trabajo fomentando el cumplimiento de plazos de entrega.
- El encadenamiento de las actividades a lo largo del curso fomenta un trabajo continuo y
no un esfuerzo puntual en el curso.
- Se registra la fecha de entrega para su posterior seguimiento y control.
- Disponibilidad de consulta en cualquier momento y lugar.
- Se ha observado una mejora de calidad de
los trabajos cuando se ha realizado la
calificación entre iguales.
- Fomenta la competitividad ya que cada
alumno puede comparar su trabajo con el
de otros compañeros.
- Desarrolla el juicio crítico al tener que
emitir una valoración personal sobre la
nota del trabajo de los compañeros.
- La utilización de una matriz de
valoración permite una corrección más
rápida y subjetiva.

Inconvenientes

Actividad Tarea
-

- El primer y más directo inconveniente - Mayor necesidad de preparación en las
radica en la mayor carga de trabajo para
actividades a realizar.
las correcciones que supone al - Obliga al profesorado a establecer
profesorado.
correctamente los objetivos del trabajo y
- Es necesaria una preparación de las
especificar los criterios de corrección
actividades a realizar.
(matriz de valoración).
- Se necesitan grupos pequeños de - Han de familiarizarse con el entorno.
alumnos.

Fuente: elaboración propia.
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4. CONCLUSIONES
Una vez analizadas las dos posibles actividades, Tarea y Taller, se concluye que
la última aporta mayores ventajas para el aprendizaje del alumno, ya que la posibilidad
de realizar calificación entre iguales fomenta el sentido crítico del alumno, a la vez que
permite comparar su actividad con otros, aumentando la calidad del documento final
elaborado.
En años anteriores, se observó que la gran mayoría del alumnado no dosificaba
la carga del trabajo académico que se tenía que elaborar durante el curso, y centraban
todos los esfuerzos en las últimas semanas antes de la fecha de entrega. Esta modalidad
virtual de entrega y seguimiento de actividades facilita la gestión de todo el proceso de
evaluación. A pesar de ello, se ha observado que a medida que finaliza el curso,
aumenta el número de abandonos en el trabajo de curso, probablemente ocasionado por
la simultaneidad de tareas entre asignaturas lo que provoca un exceso de carga de
trabajo.
Por ello, se cree necesario que la Universidad ponga los medios necesarios para
coordinar la carga de trabajo entre las asignaturas de un mismo curso académico, con el
fin de repartir adecuadamente el esfuerzo del estudiante a lo largo del curso.
Otro factor importante que se ha observado, radica en la poca diversidad de
fuentes documentales utilizadas, centrándose principalmente en los apuntes de la
asignatura (100%), la normativa técnica de aplicación y las páginas web (ambos 75%).
El siguiente recurso más utilizado se centra en libros (24%), y muy pocos llegan a
utilizar información proveniente de la investigación (revistas, artículos, proyectos
finales ni tesis doctorales).

La principal problemática que se nos ha presentado, es el gran número de
alumnos. Esta situación conlleva la imposibilidad de una atención más personalizada y
centrada en el alumno, algo que debe ser necesario para aumentar la calidad en la
enseñanza universitaria.
Como complemento a las actividades de aprendizaje plateadas, se propone
desarrollar en futuras ediciones actividades para la autoevaluación de conocimientos
mediante pruebas objetivas. Este tipo de actividades permiten trabajar con un número
elevado de alumnos, ya que se auto-corrigen y permiten de manera inmediata la
retroalimentación al alumno.
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Se sigue observando, como en cursos anteriores, que el uso de las tutorías
presenciales es muy bajo (8%), siendo algo más utilizado las tutorías virtuales (32%) a
través de Campus Virtual. Se considera que es un recurso infravalorado, solamente
explotado las semanas previas a los exámenes finales.
Cabe destacar la percepción que los propios alumnos tienen de su poca
participación en clase, el 66% declara participar a veces o casi nunca; mientras que sólo
el 34% afirma implicarse de forma directa en la dinámica de la clase presencial.

Las necesidades de mejora continua, nos obliga a seguir observando la evolución
de estos factores, para realizar las correcciones precisas con el fin último de aumentar la
calidad en la enseñanza.
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Notas
1

Conforme al plan de estudios conducente al título de Arquitecto Técnico aprobado en el BOE

mediante Resolución de 9 de noviembre de 1999 (BOE-A-1999-23067, pp. 41624-41634) y modificación
realizada en la Resolución de 18 de noviembre de 2002 (BOE-A-2002-23331, pp. 41981-41989).
2

Acorde a la memoria para la solicitud de verificación del título de grado en Ingeniería de

Edificación de la Universidad de Alicante, de junio de 2009.
3

El número total de alumnos matriculados en los tres cursos de la titulación de Arquitectura

Técnica durante el curso académico 2010-11 es de 926 individuos, 331 mujeres (36%) y 595 hombres
(64%), según la información facilitada por la Unidad Técnica de Calidad de la UA.
4

Esta expresión también resulta válido para el caso de la estimación de proporciones (García

1999, p.142; Pulido 1992, p.180)
5

Conforme al capítulo 3 de la Memoria para la solicitud de verificación del título de grado en

Ingeniería de Edificación de la UA.
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