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RESUMEN 
Esta red coordina las asignaturas del 2º Curso del Grado de Arquitectura Técnica y se han realizado por orden cronológico 
distintas acciones de mejora para la docencia Universitaria. Primero, se ha editado un cuaderno de la titulación del Grado 
de Arquitectura Técnica para informar al estudiante, de nueva incorporación y a los que siguen los estudios, sobre lo que 
van a aprender en las asignaturas de cada curso. Segundo, se ha realizado una visita guiada por técnicos de la empresa 
constructora y por profesores pertenecientes a esta red a varias obras de rehabilitación que están llevando a cabo en 
la localidad de San Juan. Tercero, se ha realizado un Concurso de Estructuras. Cuarto, se ha realizado una revisión 
bibliográfica sobre la implantación de BIM (Building Information Modelling) en los estudios superiores de Ingeniería 
Civil y Arquitectura en distintas Universidades Nacionales e Internacionales. Quinto, se han realizado varias propuestas de 
TFG aplicadas al ámbito del Cálculo de las Estructuras relacionadas con BIM. Sexto,  se convoca una reunión presencial 
al final del curso para comentar resultados, dificultades y propuestas de mejora de las asignaturas. La finalidad de este 
conjunto de acciones ha sido intentar motivar al estudiante y mejorar la docencia de la Titulación del Grado.
Palabras clave: Mejora, docencia, Concurso, Estructuras, BIM

1. INTRODUCCIÓN 
Esta red se engloba dentro de la convocatoria 2016-17 del programa Redes- I3CE de la Univer-

sidad de Alicante, desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa y a través del Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE). Su finalidad ha sido la mejora de la calidad y la innovación edu-
cativa en la Educación Superior. El programa Redes- I3CE parte de la base que la calidad educativa 
se tiene que arraigar en la investigación rigurosa y en la innovación para mejorar la relación docente/
discente, la creación y la transferencia de conocimiento al servicio de la mejora de la Educación. La 
red coordina y se enmarca dentro de los trabajos necesarios para el desarrollo, revisión y mejoras en 
la calidad de la docencia de las asignaturas del Curso 2º del Grado en Arquitectura Técnica de la Uni-
versidad de Alicante. Las asignaturas coordinadas en esta red se muestran en la figura 1.
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Figura 1. Asignaturas del Curso 2º del Grado de Arquitectura Técnica.

Se ha decidido incluir en esta memoria final de la red al profesor Francisco Javier Baeza de los 
Santos, que aún sin pertenecer a la misma en su inicio, ha realizado una encomiable labor de búsque-
da sistemática de bibliografía sobre BIM en la docencia universitaria en los ámbitos de Arquitectura 
e Ingeniería.

2. OBJETIVOS 
Se pretende realizar un análisis y valoración de los resultados obtenidos por los estudiantes 

durante el curso 2016/17. Este trabajo debe materializarse a través de un seguimiento eficaz de la 
docencia impartida, una buena coordinación y evaluación de cada una de las asignaturas impartidas 
en el 2º curso para, en su caso, proponer acciones de mejora con la finalidad de aumentar la calidad 
de la titulación del Grado en Arquitectura Técnica. 

3. MÉTODO
En el curso 2016/17 se ha trabajado en esta red de investigación en docencia universitaria de 

una forma constante en el primer y segundo cuatrimestre. Por orden cronológico se han realizado las 
siguientes acciones. Primero, se ha realizado una ficha de la asignatura con una doble finalidad que es 
la de dar a conocer la titulación e informar sobre sus contenidos a los estudiantes de nuevo ingreso y 
a los que continúan sus estudios

Segundo, se ha realizado una visita a obra durante la que los estudiantes del Grado en  Arqui-
tectura Técnica han observado in situ los problemas de las obras y las soluciones adoptadas. El inte-
rés mostrado durante la misma tanto por los estudiantes como por los profesores, miembros de esta 
red, ha sido alto. En la figura 3 se observa el autobús utilizado como medio de transporte y una vista 
general de las obras de impermeabilización en una urbanización. Agradecimiento a la empresa BDI 
y en especial a su gerente Julio Rodríguez por el trato y atenciones recibidas durante toda la jornada 
de visitas a las distintas obras de rehabilitación que su empresa está realizando en la localidad de San 
Juan (Alicante).

  
Figura 3. Autobús y estudiantes, técnicos de la empresa y profesores.

Tercero, se realiza el XV Concurso de Estructuras que organiza el Departamento de Ingeniería Civil, 



y que está coordinado por algunos profesores firmantes de esta red de investigación docente. 

Figura 4: XV Concurso de Estructuras en su fase de ensayo.
El Concurso surgió hace ya más de una década como herramienta para solventar algunas de 

las reivindicaciones que planteaban los estudiantes de Arquitectura ante su dificultad en el aprendi-
zaje de conceptos de mecánica y resistencia de materiales, conceptos fundamentales para el dominio 
adecuado del Cálculo de Estructuras.

Cuarto, se ha realizado un estudio sistemático de la bibliografía sobre BIM y la implantación 
progresiva, en su caso, en los estudios superiores universitarios relacionados con la Arquitectura e 
Ingeniería. Quinto, se han realizado varias propuestas de trabajo fin de grado en el ámbito del Cálculo 
de Estructuras en un entorno BIM en las titulaciones de Grado de Arquitectura Técnica y Fundamen-
tos de la Arquitectura. 

Sexto, se ha celebrado una reunión de Coordinación del Curso 2 del GAT en la que se ana-
lizaron las estadísticas de resultados académicos de los estudiantes en las distintas asignaturas. Se 
estableció un turno de palabra para cada uno de los profesores en el que se plantearon tanto las difi-
cultades encontradas como las posibles propuestas para la mejora de la docencia. 

4. RESULTADOS 
Una de las acciones que más tiempo ha abarcado, en la multitud de tareas de investigación do-

cente llevadas a cabo por esta red, ha sido la búsqueda sistemática de bibliografía sobre la herramienta 
BIM en el campo de la docencia universitaria para las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura. En 
la figura 5 se muestran el número de publicaciones relacionadas con BIM, Ingeniería y Educación 
durante los últimos 10 años.

Figura 5: Número de publicaciones sobre BIM, Ingeniería y Educación. 
Base de datos:  Izqda. Web of Science, Dcha. Scopus
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5. CONCLUSIONES 
Todas las acciones implantadas durante esta red de investigación han tenido el denominador 

común de intentar motivar al estudiante y mejorar la calidad de la docencia de la titulación.
En cuanto a las problemáticas encontradas por los docentes durante el curso destaca el que un alto 
porcentaje de estudiantes no vienen preparados o están bajos o son perezosos a la hora de razonar y 
comprender conceptos elementales para el desarrollo de algunos ejercicios o prácticas propuestas. 
Se plantean cuestiones que serían motivo de su análisis detallado y posibles respuestas en una red de 
investigación docente para el curso 2017/18. Entre ellas destacamos las que citamos a continuación. 
¿Habría que incluir nuevas tecnologías en la docencia? ¿Quién motiva al profesor?
Se comenta la posible necesidad de trabajar y dar más relevancia a las competencias del arquitecto 
técnico para captar a más estudiantes a la titulación, debido a que el número de estudiantes de nuevo 
ingreso en la titulación del Grado de Arquitectura técnica es reducido, y a pesar de haberse estabilizado 
su caída sigue siendo bajo si lo comparamos con estadísticas del número de estudiantes matriculados 
antes del año 2008.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
En la siguiente tabla se muestran los componentes de la red y las tareas desarrolladas por cada uno. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Juan Carlos Pomares Torres Coordinador de la Red

Francisco Javier Baeza de los Santos Revisión sistemática bibliografía BIM

María Dolores Andújar Montoya Colaboradora de la Red
Enrique Jesús Aparicio Arias Colaborador de la Red
María Francisca Céspedes López Colaboradora de la Red
Sergi Gallego Rico Colaborador de la Red

José Antonio Huesca Tortosa Colaborador de la Red

Pablo Jeremías Juan Gutiérrez Colaborador de la Red
Francisco Juárez Tárraga Colaborador de la Red
Joaquín Antonio López Davó Colaborador de la Red

Carlos Salvador Martínez Ivars Colaborador de la Red

Raúl Tomás Mora García Colaborador de la Red

Juan Carlos Pérez Sánchez Colaborador de la Red

Raúl Pérez Sánchez Colaborador de la Red

Beatriz Piedecausa García Colaboradora de la Red

Raúl Hugo Prado Govea Colaborador de la Red
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