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RESUMEN (ABSTRACT) 
El objetivo principal del presente trabajo es el de cristalizar los esfuerzos por generar sinergias transversales entre 
las asignaturas implicadas en la asociada Red de coordinación, siempre teniendo como finalidad la excelencia en la 
docencia. Dicho de otra manera, se trata de aprovechar la labor desempeñada para coordinar las distintas asignaturas 
de primer curso para establecer una serie de pautas a seguir (que se deriven de las conclusiones) en años venideros o 
experiencias parecidas. El proceso de colaboración se ha realizado mediante reuniones y trabajo de coordinación. Para la 
presente red se han propuesto una serie de temas generales sobre los que trabajar conjuntamente. Partiendo del análisis 
del tipo de docencia y terminando en las reflexiones acerca de la evaluación se han recorrido una serie de propuestas que 
incluyen, entre otras tantas, la del análisis del perfil del alumnado y las relaciones entre las asignaturas con las que se ha 
trabajado, esto es, aquellas del primer curso del grado de Arquitectura Técnica. Las conclusiones, como se desarrolla en 
la investigación, refuerzan la hipótesis de partida principal, esto es, la línea de trabajo que apuesta por la excelencia del 
proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la consideración de la asignatura como una parte dependiente de un todo. El 
conocimiento y desarrollo de los puentes necesarios ayudarán, creemos, a posicionar cada uno de los saberes a considerar 
en un contexto adecuado. Los docentes y los discentes comenzarán, de esta manera, por establecer un contexto de trabajo 
fértil que jerarquice adecuadamente las necesidades docentes y permita establecer el rumbo, ya desde primer curso, hacia 
la pretendida excelencia académica.

Palabras clave:  Coordinación, evaluación, transversalidad, primer curso de Arquitectura Técnica.

1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo trata de aprovechar la labor desempeñada para coordinar las distintas 

asignaturas de primer curso para establecer una serie de pautas a seguir (que se deriven de las 
conclusiones) en años venideros o experiencias parecidas. El proceso de colaboración se ha 
realizado mediante reuniones y trabajo de coordinación.

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.



Para la presente red se han propuesto una serie de temas generales sobre los que trabajar con-
juntamente. Partiendo del análisis del tipo de docencia y terminando en las reflexiones acerca de la 
evaluación se han recorrido una serie de propuestas que incluyen, entre otras tantas, la del análisis del 
perfil del alumnado y las relaciones entre las asignaturas con las que se ha trabajado, esto es, aque-
llas del primer curso del grado de Arquitectura Técnica. Las conclusiones, como se desarrolla en la 
investigación, refuerzan la hipótesis de partida principal, esto es, la línea de trabajo que apuesta por 
la excelencia del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la consideración de la asignatura como 
una parte dependiente de un todo. El conocimiento y desarrollo de los puentes necesarios ayudarán, 
creemos, a posicionar cada uno de los saberes a considerar en un contexto adecuado. Los docentes y 
los discentes comenzarán, de esta manera, por establecer un contexto de trabajo fértil que jerarquice 
adecuadamente las necesidades docentes y permita establecer el rumbo, ya desde primer curso, hacia 
la pretendida excelencia académica.

1.2 Revisión de la literatura
La consulta de la bibliografía ha sido realizada de manera amplia, ya que se trabaja sobre un 

tema esencialmente transversal: la coordinación entre asignaturas de un mismo curso académico. 
No sólo la propia bibliografía de cada asignatura sirve de base para tender puentes con, por ejemplo, 
los ejercicios de asignaturas afines, sino que, además, aquellos autores que trabajan temas limítrofes 
también han servido de referencia. Así, desde autores como Area y sus reflexiones en lo que a la con-
solidación del mundo digital se refiere (Area, 2009), hasta las hipótesis en relación a lo que significa 
el trabajo en red (Dabas, 2006), de investigadores como Dabas, pasando por Saura que, aunque en 
otro nivel de conocimiento, realiza experiencias similares al establecer las impicaciones de un texto 
con varios modos de comunicación (Saura, 2012), numerosas referencias bibliográficas, directas e 
indirectas, conscientes o incoscientes, han sido utilizadas.

1.3 Propósitos u objetivos

El objetivo principal del presente trabajo es el de cristalizar los esfuerzos por generar sinergias 
transversales entre las asignaturas implicadas en la asociada Red de coordinación, siempre teniendo 
como finalidad la excelencia en la docencia.

2. MÉTODO 
Descripción del contexto y de los participantes, instrumentos y procedimientos.

Los participantes de la red han sido los profesores de las asignaturas de primer curso del grado de 
Arquitectura Técnica, así como los responsables coordinadores de todos los cursos. Así, las asignaturas 
implicadas han sido las siguientes:

- Fundamentos de Matemática Aplicada I y II. Semestre 1 y 2
- Fundamentos informáticos en la ingeniería de la edificación. Semestre 1
- Geometría descriptiva. Semestre 1
- Historia de la construcción. Semestre 1
- Derecho y legislación en la edificación. Semestre 1 
- Fundamentos físicos de las estructuras. Semestre 2
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- Fundamentos de construcción. Semestre 2
- Introducción a los materiales de construcción. Semestre 2
- Expresión gráfica en la edificación I. Semestre 2

Con el impulso que supone la creación de la presente red, entendida como foro de comunicación 
inédito, se han desarrollado ideas en las siguientes vías de trabajo:

1. Reflexión general en cuanto a las asignaturas implicadas: competencias y guías docentes. 
Planteamientos previos. 

2. Evaluación de los resultados académicos obtenidos por los alumnos en cada asignatura. 
Comparativa. Reflexiones.

3. Relación transversal entre las asignaturas. Ejercicios compartidos
4. Propuestas/ acciones de mejora

Tenemos entonces, por partes, que:
1. Reflexión general en cuanto a las asignaturas implicadas: competencias y guías 

docentes. Planteamientos previos
Las asignaturas implicadas, parte inicial del plan de estudios de Arquitectura Técnica, abrazan 

una serie de competencias muy dispersas. Fruto de la amplia visión que propone la propia profesión 
pero, también, de los distintos puntos de vista que comprende cada materia, se elabora el presente 
gráfico que pone de relevancia las múltiples conexiones entre asignaturas, en principio, muy dispares. 

Tal y como se observa en la imagen 1 no existe, como es lógico, ninguna asignatura cuyas 
competencias estén aisladas. Como sucede en el mundo en general y en la profesión en particular los 
saberes y los conocimientos no se encuentran definidos por nítidos límites sino que, por el contrario, 
los puentes tendidos y las referencias transversales, con unas y otras materias, forman parte de su 
esencia misma. Esta idea es una de las conclusiones más evidentes del presente trabajo: las asignaturas 
dejan de entenderse como entidades independientes y se definen como parte de un contexto en el que 
son útiles y al que aportan la riqueza de la especificidad que abanderan.

Para comprender la imagen, tenemos los siguientes códigos asignados:

A. Códigos de asignaturas:
FMAIyII: Fundamentos de Matemática Aplicada I y II. Semestre 1 y 2
FI: Fundamentos informáticos en la ingeniería de la edificación. Semestre 1
GD: Geometría descriptiva. Semestre 1
HC: Historia de la construcción. Semestre 1
DyLeE: Derecho y legislación en la edificación. Semestre 1 
FFdlE: Fundamentos físicos de las estructuras. Semestre 2
FdlC: Fundamentos de construcción. Semestre 2
IMC: Introducción a los materiales de construcción. Semestre 2



EeEI: Expresión gráfica en la edificación I. Semestre 2

B. Códigos de competencias:
G1: Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e 
infinitesimal, el álgebra lineal, la geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos 
probabilísticos y de análisis estadístico.
G2:Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas 
estructurales, la geometría de masas, los principios y métodos de análisis del comportamiento 
elástico del sólido.
G3: Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, 
la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de la representación gráfica de los elementos y 
procesos constructivos.
G4:Conocimiento de las características químicas de los materiales empleados en la 
construcción, sus procesos de elaboración, la metodología de los ensayos de determinación 
de sus características, su origen geológico, del impacto ambiental, el reciclado y la gestión de 
residuos.
G8: Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de los 
procedimientos de contratación administrativa y privada.
G11: Competencias en un idioma extranjero.
G12: Competencias informáticas e informacionales.
G13: Competencias en comunicación oral y escrita.
E1: Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar 
toma de datos, levantamientos de planos y el control geométrico de unidades de obra. 
E4: Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados 
empleados en la edificación, sus variedades y las características físicas y mecánicas que los 
definen.
E6: Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los 
sistemas estructurales que han dado origen a las formas estilísticas.
E7: 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.
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Imagen 1: gráfica de competencias cruzadas.

2. Evaluación de los resultados académicos obtenidos por los alumnos en cada 
asignatura. Comparativa. Reflexiones.

Uno de los más visibles e importantes puntos a tratar durante las reuniones de coordinación 
es y ha sido, cómo no, los resultados obtenidos por los alumnos, esto es, uno de los síntomas más 
evidentes de la respuesta y la recepción de las propuestas efectuadas por el docente. En este sentido 
trabajamos en las reuniones con una serie de gráficas ya elaboradas, y que estudian detenidamente la 
asignatura en relación a:

Tasa de eficacia o eficiencia: relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los 
estudiantes y los créditos matriculados.

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

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

Aneca calcula estos datos a partir de cada cohorte y como número de créditos totales matri-
culados, aprobados y presentados, por lo que las asignaturas de más créditos “pesan” más que las de 
menos en el cómputo de las tasas. Los códigos de las asignaturas son:

16000 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADA I
16001 FUNDAMENTOS INFORMÁTICOS EN LA INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
16002 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
16003 HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN



16004 DERECHO Y LEGISLACIÓN EN LA EDIFICACIÓN
16005 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADA II
16006 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LAS ESTRUCTURAS
16007 FUNDAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
16008 INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
16009 EXPRESIÓN GRÁFICA EN AL EDIFICACIÓN I

Así, tenemos las siguientes gráficas que muestran la tasa de eficacia del primer semestre:

    

La tasa de eficacia del segundo semestre:

    

La tasa de éxito del primer semestre:

      

355MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4356

La tase de éxito del segundo semestre:

      

La tasa de intento del primer semestre:

      

Y, por último, la tasa de intento del segundo semestre:

      

A la vista de los resultados de años académicos anteriores, y después de tratar dicho tema en la 
reunión de red, se enumeran a continuación las opiniones e impresiones vertidas en dicha reunión por 
los profesores asistentes. Como decimos, son impresiones personales y subjetivas de los profesores 
implicados, que se reflejarán aquí anónimamente y que intentan justificar, en su caso, el que las tasas 
de eficiencia no sean más altas. Para el caso de los alumnos que no superan con éxito la asignatura 
podríamos decir que:

- Se detecta que el alumno estudio poco. No muestra excesiva implicación en todos los 
medios para ampliar conocimiento de los que dispone 

- Se cuestiona la culpabilidad del docente de los pobres resultados del estudiante. Se observa 
una baja preparación de base del estudiante. 

- Se detecta una escasez de horas de docencia. Poco o nulo uso de las tutorías. 
- Se detecta una carencia en la comprensión lectora de los estudiantes.



- Se detecta una problemática derivada de la ausencia de incompatibilidades.
- En ocasiones el alumno falta a clase. Poca participación de los estudiantes para ampliar 

conocimiento con la creación de nuevos ejercicios o problemas. 
- Se detecta falta de capacidad para razonar de los estudiantes, que en ocasiones trabajan 

mecánicamente. ¿Habría que incluir nuevas tecnologías en la docencia? 
- Quizá habría que trabajar y dar más relevancia a las competencias del arquitecto técnico 

para captar a más estudiantes a la titulación, pero… ¿quién motiva al profesor?
- Se detecta una evidente falta de capacidad de abstracción, también un uso abusivo del 

teléfono móvil. 
- Se detecta una falta de utilización de las tutorías, y sin embargo una alto uso de las 

academias. 
- …etc.
Las reflexiones en torno a la evaluación y la transversalidad de las asignaturas también han 

sido muy fértiles. En concreto tenemos que, para la asignatura de Fundamentos Informáticos de 
Ingeniería de Edificación, tenemos que la evaluación sigue un sistema de evaluación continua 
que se desarrolla íntegramente a través de la plataforma Moodle. No existen límites ni notas de 
corte por lo que todas las notas obtenidas acaban sumando. Esto hace que el índice de aprobados 
de la asignatura sea realmente alto y que mucho de ellos incluso consideren la posibilidad de 
abandonar la asignatura una vez que han obtenido la calificación que les satisface. Esto, para 
los alumnos, resulta bastante práctico. Además en cuanto a la transversalidad podríamos decir 
que dicha asignatura tiene una vocación fundamentalmente transversal. No solo por la materia 
objeto de estudio sino por el hecho de encontrarse en el primer semestre del primer curso, los 
conocimientos adquiridos pueden ser usados a lo largo del proceso vital del aprendizaje no solo 
en esta titulación sino en muchas otras. Esto podría ser considerado como un aspecto positivo de 
la asignatura que, paradójicamente, también la convierte a la vez en una cierta “isla” dentro de la 
titulación. 

Centrándonos ahora en la asignatura de Derecho y Legislación, tenemos que en relación con la 
evaluación: los alumnos realizan un control eliminatorio, entregan prácticas y realizan un examen 
final. Los resultados del examen final no han sido los esperados tras las clases de la asignatura, se 
trata de un examen tipo test que los alumnos no alcanzan a interpretar correctamente. El derecho 
urbanístico valenciano es complejo y más para los alumnos de primer curso. En relación con 
la transversalidad en dicha materia, podemos decir que la asignatura puede tener relación con 
Historia de la construcción o fundamentos de la construcción. Pues la evolución del urbanismo 
puede estar relacionado con la historia de las construcciones y con  cómo son las edificaciones y 
sus requisitos constructivos.

Si tenemos en cuanta la asignatura de Fundamentos Físicos de las estructuras, tenemos que 
a pesar de la flexibilidad que he tenido a lo largo del cuatrimestre, ha resultado difícil que los 
alumnos cumplieran con la planificación de la resolución de ejercicios y entrega en el plazo 
indicado. Aparentemente, el volumen de trabajo que aducen les ha impedido trabajar la física el 
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tiempo razonable para preparar bien la asignatura. Por otra parte, después de las vacaciones de 
abril se tuvo una reducción muy notable en la asistencia a las clases, desconociendo si ha sido sólo 
en física o generalizado. 

3. Relación transversal entre las asignaturas. Ejercicios compartidos.

Una de las labores establecidas en el seno de la presente red ha sido la elaboración de un ejercicio 
compartido entre dos asignaturas de primer curso. Este hecho, podría sentar las bases y ser el germen 
de un trabajo transversal real en el que el alumno sea capaz de encontrar relación entre diferentes 
asignaturas (de diferente dificultad e interés, esto es lo interesante). En principio se han planteado las 
siguientes parejas:

 Matemáticas y Dibujo (Geometría descriptiva y Expresión Gráfica). Ejercicio 1
       Materiales y Física. Ejercicio 2
       Informática e Historia de la construcción. Ejercicio 3
       Construcción y Derecho. Ejercicio 4
Reflejando a continuación algunas reflexiones y dejando para más adelante (quizá cursos 

sucesivos) concretar los ejercicios y, lo que es más importante, ponerlos en práctica.  Así tenemos 
que, desde el punto de vista de la asignatura de Derecho, en cuanto al ejercicio práctico, decir que 
en la asignatura se realizan las prácticas siguiendo el plan estructural del ayuntamiento de Altea 
(disponible en la web), visualizando trabajando aspectos de aplicación del Plan con distintos 
grupos de trabajo en clase. Los alumnos ven cómo se desarrolla un plan general y las fases de su 
planeamiento y gestión. En relación con el ejercicio de construcción y derecho, podría ser un supuesto 
enfocado a los requisitos de calidad en la edificación y requisitos constructivos de las normas de 
edificación contenidas en los reglamentos autonómicos y en las ordenanzas de la edificación de 
un plan general estructural. También un ejercicio sobre los elementos constructivos a conservar 
en determinadas edificaciones en el caso de rehabilitaciones o en un catálogo de protecciones, 
por ejemplo. En cuanto al ejercicio de Física y Materiales, tendríamos, por ejemplo, el siguiente 
supuesto a considerar: “En la cercha de tipo pratt, ¿cuál sería la distribuión de carga uniforme 
máxima aplicable si la tracción máxima es Tmáx y la compresión máxima es 
Cmáx<Tmáx. Si el momento flector máximo en el empotramiento de la viga es de Mmáx, 
indica cuál es el valor máximo de la carga triangular distribuida a lo largo 
de toda la viga.” Por ejemplo, además, la física puede ayudar y ayudarse de las matemáticas, se 
podrían establecer y pensar en problemas conjuntamente. Quizás sea posible un esfuerzo para intentar 
tener una colección de ejercicios transversales y probar los resultados. El tratamiento de datos 
experimentales o la representación de funciones relacionadas con fenómenos físicos también es una 
relación que se podría explotar algo más. Pensando en la asignatura de Materiales de Construcción, 
teniendo en cuenta la parte de estructuras articuladas planas y vigas, podríamos tener una colaboración 
conociendo la resistencia de los materiales a tracción y compresión y aplicarlos a los problemas de 
física, aunque ya lo hacemos puede ser interesante utilizar la misma información técnica cuando se 



plantean los problemas de física.

4. Propuestas/ acciones de mejora

   Las propuestas de mejora se han extraído de las reuniones de coordinación y están enfocadas, 
fundamentalmente, a mejorar los resultados obtenidos por los alumnos. Tenemos que, para mejorar, 
habría que:
       - Usar más las nuevas tecnologías (Moodle,...)
       - Realizar ejercicios transversales
       - Entender la responsabilidad compartida. (entre el Alumno-Profesor)
       - Utilizar eficazmente la evaluación continua y recuperable
       - Emplear el uso de talleres colaborativos
       - Intentar motivar al alumnado
       - Condicionar el aprobado o la calificación con la asistencia a clase
       - Incentivar al alumno para ser propositivo
       - Integrar las redes sociales en la docencia
       - Revisar (y actualizar/ adaptar) el temario
       - Realizar acciones innovadoras (concursos,...)
       - …etc.

3. RESULTADOS 
 Los resultados del presente trabajo quedan ampliamente expuestos en los anteriores epígrafes. 
Fundamentalmente se basan en:

- Visión general del docente de la asignatura. Tanto de su asignatura en el marco del plan de 
estudios como del resto de asignaturas a las que deben enfrentarse el alumno que comienza 
sus estudios, esto es: las de primero

- Acciones de mejora propuestas y consensuadas por todos los docentes.
- Comienzo de elaboración de una serie de ejercicios transversales y compartidos que 

garanticen la asunción, por parte del alumno, de los puentes de unión entre las diferentes 
asignaturas.

4. CONCLUSIONES
Las conclusiones más importantes, sintetizadas, del presente trabajo serían:

- Nuevos foros de trabajo, sin que supongan un incremento en las labores de dedicación del 
docente, son ampliamente bienvenidos por todos los miembros de la comunidad educativa, 
muy especialmente los docentes que, de esta forma, pueden asentar decisiones y contrastar 
datos.

- Tener una visión contextualizada de la asignatura permite, al docente, presentar los 
contenidos de una manera más organizada frente al discente. 
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- La mejora de la docencia, y la búsqueda de la excelencia, son labores que requieren de 
acciones conjuntas con un calado que se demuestra año a año. En este sentido, creemos, la 
semilla que supone el presente trabajo al iniciar una serie de ejercicios compartidos entre 
parejas de asignaturas, tendrá su repercusión en un futuro, a buen seguro, que mejore lo 
presente.

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

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Pablo Jeremías Juan Gutiérrez Coordinador de la red
Juan Carlos Pérez Sánchez Miembro integrante de la red
Jose Antonio Huesca Tortosa Miembro integrante de la red
Raúl Mora García Miembro integrante de la red
María Francisca Céspedes López Miembro integrante de la red
María Dolores Andújar Montoya Miembro integrante de la red
Beatriz Piedecausa García Miembro integrante de la red

Maximiliano Saiz Noeda Profesor responsable Fundamentos 
informáticos en Ingeniería de Edificación

José Servando Chinchón Yepes Profesor responsable introducción a los 
materiales de construcción

Fernando Luis García Alonso Profesor responsable Fundamentos de 
Matemática aplicada II

Jose Joaquín Rodés Roca Profesor responsable fundamentos físicos de 
las estructuras

Antonio Jiménez Delgado Profesor responsable Historia de la 
construcción

Juan Fancisco Navarro Llinares Profesor responsable Fundamentos de 
Matemática aplicada I

Jorge Doménech Romà Profesor responsable Geometría Descriptiva

Ricardo Irles Parreño Profesor responsable Expresión gráfica en la 
edificación I

Encarnación García González Fundamentos de construcción

María Teresa Cantó López Profesor responsable Derecho y Legislación 
en Edificación

Juan Carlos Pomares Torres Miembro integrante de la red
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