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RESUMEN (ABSTRACT) 
El Grado en Fundamentos de la Arquitectura se encuentra en proceso de evaluación por la ANECA. Entre los aspectos 
que conviene mejorar de cara a este proceso, hemos identificado como fundamental la coordinación de las diferentes 
asignaturas que conforman cada curso. Este proyecto tiene como objetivo principal la coordinación de los contenidos de 
las asignaturas de primer curso durante el curso 2016/2017, para su análisis, evaluación y mejora. Así mismo, se pretende 
planificar de manera efectiva el calendario de entregas y pruebas evaluables de dichas asignaturas, con el fin de evitar la 
sobrecarga de tareas en cualquiera de las semanas del curso. Dado que este proyecto se encuadra dentro de una red general 
de coordinación de la titulación, buscamos también innovar en el desarrollo de nuevas formas efectivas de coordinación 

que puedan después aplicarse a cursos sucesivos.

Palabras clave: Educación superior, Arquitectura, Redes en docencia

1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior [3] plantea el desplazamiento del itinerario 
vertebrador de los estudios universitarios desde la enseñanza hacia el aprendizaje del estudiante. La 
persecución de este objetivo y la introducción de la evaluación continua [6] son las características 
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principales de los actuales planes de estudio. En este contexto, las diferentes asignaturas se definen 
en función de una diversidad de actividades diseñadas como herramientas para la adquisición de 
conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, de acuerdo con las 
competencias y contenidos especificados en la Guía docente correspondiente a cada una de ellas.

El grado en Arquitectura de la Universidad de Alicante (C202), de acuerdo con el plan de 
estudios de 2010, habilitado para el ejercicio profesional por la resolución de 17 de diciembre de 2007, 
BOE de 21 de diciembre de 2007, fue sustituido por el Grado en Fundamentos de la Arquitectura (plan 
de estudios de 2014), que, junto con el Máster Universitario en Arquitectura, equivale en su conjunto 
a la antigua titulación de Arquitectura. Estos estudios de grado de acuerdo a la normativa EEES [3] 
sientan los fundamentos para formar profesionales capaces de crear proyectos arquitectónicos que 
satisfagan a su vez las exigencias estéticas y técnicas y los requisitos de sus usuarios, respetando los 
límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

El nuevo grado en Fundamentos de Arquitectura (C207), que permite el acceso al Máster 
habilitante, comenzó a impartirse durante el curso 2014-2015 y debe, por tanto, someterse a la re-
acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación [1] en breve.

Coincidiendo con esta necesidad administrativa, la titulación se enfrenta a una situación 
convulsa. Ante la falta de perspectivas laborales en el ámbito de la construcción, se ha producido 
un fuerte descenso en el número de alumnos que accedían a la titulación con una fuerte inspiración 
vocacional y altamente motivados. Pese a ello, la matrícula no ha descendido considerablemente. En 
lugar de este esperado descenso, se ha producido un trasvase de matrícula desde otras titulaciones, 
encontrándonos ahora con una situación inesperada en que la mayoría del alumnado de nuevo ingreso 
presenta las siguientes características:

•	 No han elegido el grado como primera opción.
•	 No presentan motivación vocacional alguna.
•	 No han cursado las asignaturas técnicas (Matemáticas, Dibujo, Física) que se consideran 

preparatorias para el grado durante los estudios de Bachillerato.
•	 Han pasado la Prueba de Acceso a la Universidad con calificaciones muy bajas, en muchas 

ocasiones solamente 5 sobre los posibles 14 puntos.
Estas nuevas características han significado un cambio muy marcado en el carácter y actitud 

del alumnado, lo que ha dado lugar a nuevas situaciones en el aula, que  presentan al profesorado 
retos enormes. Durante los dos o tres últimos cursos, los profesores y profesoras de primer curso 
se han enfrentado a clases muy numerosas en que una mayoría de alumnos y alumnas no responde 
adecuadamente a los estímulos que en el pasado motivaban a la clase. En particular podemos señalar 
las siguientes circunstancias, que son muy comunes:

•	 Los alumnos y alumnas no se perciben a sí mismos como futuros arquitectos. Al carecer de la 
componente vocacional, tienen poca ilusión por alcanzar las competencias propias del grado.

•	 Los alumnos y alumnas presentan una motivación muy escasa y gran falta de interés por 
los contenidos de las asignaturas, que no identifican como parte necesaria e integral de 
su formación, ya que, en muchos casos, ni siquiera son conscientes de las competencias 



profesionales que deben adquirir durante la duración del grado.
•	 Una fracción muy importante del alumnado carece de la formación básica necesaria para 

afrontar con éxito los contenidos de las diferentes asignaturas. Repetidos estudios por parte 
del profesorado, que se mencionarán más adelante, han encontrado que menos de la mitad 
de los alumnos y alumnas poseen las competencias técnicas más básicas entre las que se 
consideran un prerrequisito para acceder a la titulación.

•	 Una fracción muy importante del alumnado carece de las habilidades necesarias para llevar a 
cabo un trabajo efectivo y provechoso: ignoran cómo consultar bibliografía, no tienen hábito 
de estudio, no están acostumbrados a trabajar en grupo, no son capaces de llevar a cabo una 
gestión eficiente del tiempo. En general, se agobian con facilidad y no saben planear a medio 
plazo.
El profesorado, por tanto, comprueba a diario que las técnicas docentes y de trabajo que se 

estaban usando con éxito hace apenas cuatro años se han vuelto súbitamente ineficaces. Todas estas 
circunstancias plantean al profesorado una serie de retos ante los que debe desarrollar toda una nueva 
serie de estrategias. Entre los nuevos retos que se presentan cabe destacar:

•	 Clases grandes con un número excesivo de alumnos y alumnas, muchos de los cuales no están 
interesados en los contenidos de la asignatura ni se sienten capacitados para abordarla.

•	 La frustración que genera entre muchos alumnos y alumnas que sí tienen interés por aprender y 
mejorar el descubrir que carecen de la formación básica necesaria para entender los conceptos 
que se encuentran en los temarios de las diferentes asignaturas. En la mayoría de los casos, 
nadie les ha advertido de que acceder a una titulación técnica sin haber cursado asignaturas 
específicas durante el Bachillerato va a representar una carga mayor de trabajo. Su experiencia 
durante la educación primaria y secundaria no les ha enseñado a valorar el esfuerzo y afrontar 
el fracaso. Ante las dificultades, se agobian y se bloquean.

•	 La competencia que se establece entre las asignaturas por el tiempo de dedicación del 
alumnado. Debido a su pobre gestión del tiempo, muchos alumnos y alumnas son incapaces 
de dedicar a cada asignatura el tiempo que sería necesario según el número de créditos ECTS 
que tiene asignados en el plan de estudios. Ante la falta de planificación, se dejan guiar por 
la inmediatez y la urgencia. Esto beneficia en cierto modo a las asignaturas que requieren 
entregas de trabajo más o menos constantes frente a las que necesitarían una inversión de 
tiempo y esfuerzo a medio plazo.

•	 Particularmente preocupante resulta el efecto que esta situación tiene sobre los alumnos y 
alumnas mejor preparados y/o mejor motivados, que, en muchos casos, se sienten ajenos al 
proceso de aprendizaje y pierden interés en las asignaturas. Cabe destacar que, en asignaturas 
como Física Aplicada 1, el profesorado tiene que dedicar más de la mitad del tiempo de 
docencia a explicar y presentar conceptos que se corresponden con los contenidos de primer 
curso de Bachillerato, o incluso de cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Los 
alumnos y alumnas que dominan ya estos contenidos se desmotivan y se desinteresan antes de 
completar el primer tercio de la asignatura.
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Ante todas estas complicaciones, los profesores y profesoras del grado han optado por poner 
en marcha un conjunto de redes de coordinación que contribuyan a una mejor organización del 
grado, a la articulación de una mejor comunicación entre los diferentes cursos, una mayor interacción 
entre los y las responsables de las diferentes asignaturas y un mejor conocimiento de los problemas 
inherentes a la titulación. Al mismo tiempo, las redes darán lugar lugar a un foro de intercambio 
donde puedan plantearse estudios que lleven a una mejor comprensión de las dificultades y a la 
discusión de propuestas para su solución, desde nuevos métodos docentes hasta la elaboración de 
documentos comunes.

2. MÉTODO 
Los principios que guían la metodología implementada en este grupo de trabajo son una 

reinterpretación de los establecidos por Newmann, King y Youngs (2000 [5]) para guiar una comunidad 
de aprendizaje profesional:

1. Trabajo en colaboración e intercambio entre el profesorado.
2. Recogida de datos sobre la programación de cada asignatura para evaluar la conjuntamente 

cada semestre cuál es, en definitiva, la situación real de aprendizaje del alumno.
3. Puesta en marcha de una secuenciación y organización coherente y más efectiva de las 

actividades entre asignaturas.

La coordinación se ha planteado a nivel horizontal (dentro de cada curso del grado) y también 
verticalmente, entre los diferentes cursos. Para su articulación más efectiva, se ha generado una 
red global, en la que participa la dirección de la titulación, la “Red de Coordinación del Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura” (3723), y una red específica de cada curso.

La red de cada curso está formada por aquellos profesores y profesoras coordinadores de 
asignaturas del curso en cuestión (en nuestro caso, de primer curso) del grado en Fundamentos de 
la Arquitectura que han elegido participar (en nuestro caso, todos menos uno). La labor de profesor 
coordinador es asignada por los departamentos y conlleva la responsabilidad de asegurarse de que 
todos los profesores y profesoras que imparten una asignatura (ya sea clase de teoría como diferentes 
tipos de clases prácticas) mantienen una homogeneidad en los contenidos impartidos y en el nivel 
exigido. Asimismo el profesor coordinador sirve como nexo de conexión entre los diferentes profesores 
y profesoras que imparten la asignatura y actúa como enlace entre el departamento correspondiente y 
el equipo de dirección de la titulación. Por tanto, puede decirse que es la persona que tiene un mejor 
conocimiento de las circunstancias de la asignatura y de cómo se está desarrollando la docencia.

El profesor coordinador de curso, que es también el responsable de la red y participa en la red 
vertical de coordinación entre cursos, ha sido elegido por la comisión de titulación para asegurar la 
coordinación entre las diferentes asignaturas de cada curso.

Una vez creadas todas estas redes, durante este curso 2016-2017, se ha trabajado 
fundamentalmente en dos ejes de actuación con los siguientes propósitos:



- Involucrar a todo el profesorado del Grado en Fundamentos de la Arquitectura y 
especialmente a los profesores responsables de asignatura en el proceso de Re-acreditación 
de la titulación, informar de los requisitos y establecer las acciones a seguir por parte del 
profesorado. 

- Determinar una estructura de trabajo en red para favorecer y mejorar la coordinación de 
contenidos, actividades, entregas, pruebas evaluables, etc entre las asignaturas de cada 
curso de la titulación y de los diferentes cursos entre sí.

La metodología elegida para llevar a cabo la coordinación es la misma en todos los cursos y 
consiste en el intercambio continuo de información a través de medios electrónicos (correo electrónico, 
herramientas de Google como el calendario [4], etc) y la celebración de reuniones ocasionales en las 
que se planteen las estrategias y se discutan los resultados. Estas reuniones se organizan de manera 
estratégica, con el fin de minimizar el tiempo que debe dedicarse a las mismas y maximizar sus 
resultados.

3. RESULTADOS
A lo largo del curso se han llevado a cabo dos reuniones de coordinación de la red global 

y tres reuniones de coordinación de la red de primer curso. Las reuniones de coordinación de la 
red global se llevaron a cabo al comienzo de cada uno de los semestres. Fueron convocados los 
profesores y profesoras responsables de la coordinación de cada asignatura de todos los cursos, los y 
las representantes del alumnado y los miembros de la dirección de la titulación.

Dos de las reuniones de coordinación de la red de primer curso tuvieron lugar al comienzo de 
cada uno de los cuatrimestres, mientras que la reunión final se produjo una vez concluido el curso, 
de modo que permitiera evaluar los resultados de la coordinación. A cada una de las dos primeras 
reuniones fueron convocados los profesores y profesoras responsables de la coordinación de cada 
una de las asignaturas de primer curso que se impartían ese cuatrimestre (así como, naturalmente, el 
coordinador). A la última reunión fueron convocados todos los profesores y profesoras responsables 
de la coordinación de todas las asignaturas de primer curso.

Asimismo, a lo largo de todo el curso ha existido un continuo y fluido intercambio de 
información a través del correo electrónico entre todo el profesorado.

Como resultado de las reuniones iniciales, se llevó a cabo una planificación cuidadosa de todas 
las pruebas de evaluación que estaban programadas para cada semestre. Fruto de esta planificación 
fue la elaboración de unas tablas en las que se podía visualizar fácilmente la programación de todas 
las pruebas relevantes para la evaluación continua (para hacerla más legible, se acordó incluir tan solo 
aquellas pruebas que representaran al menos un 10% de la nota total de evaluación continua). Como 
ejemplo, en las tablas 1, 2 y 3 se presenta la programación para las asignaturas de segundo cuatrimestre. 
Estas tablas fueron enviadas a la Delegación de Alumnos, para ser sometidas a escrutinio por parte de 
los y las representantes del alumnado. Una vez obtenido el visto bueno de la Delegación de Alumnos, 
la programación contenida en las tablas fue considerada definitiva. Cabe reseñar que la semana 11 
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es la única que contiene dos pruebas importantes de evaluación. Sin embargo, esta es la semana que 
sigue inmediatamente a las vacaciones de Semana Santa, por lo que los alumnos disponían de tiempo 
abundante para preparar estas dos pruebas.

Tabla 1. Organización de las primeras semanas del segundo cuatrimestre. Las entregas sin fecha corresponden a 
asignaturas en las que diferentes grupos entregaban en diferentes días de la semana. La fila superior identifica la semana 

lectiva del semestre, con las semanas 11 y 16 siendo parciales.

No cabe duda de que la coordinación ha sido efectiva y se ha evitado la sobrecarga de tareas 
al alumnado a lo largo de todo el curso. El objetivo de la red es que este tipo de coordinación sea, a 
partir de ahora, habitual y este tipo de tablas estén disponibles antes del comienzo de cada semestre.

Además de esta función básica, la red ha explorado la problemática inherente al primer curso, 
detallada en la introducción de esta memoria, y ha buscado soluciones y alternativas que permitan 
mejorar el rendimiento académico del alumnado. Se han identificado una serie de problemas que 
están empezando a aparecer:

•	 El absentismo ha crecido hasta niveles alarmantes durante los últimos cursos y, en especial, 
durante el presente. Por primera vez, hay una fracción apreciable de alumnos que no acuden 
a clase nunca o tan solo de manera esporádica. Esto quiere decir que estos alumnos no dejan 
de ir a clase porque la materia les resulte inalcanzable o los métodos de enseñanza de los 
profesores les parezcan poco adecuados. Simplemente, se matriculan en unos estudios en 
los que prima la presencialidad y la evaluación continua con la intención de no aparecer por 
clase. En todas las asignaturas que tienen pruebas de evaluación que representan una parte 
importante de la nota se aprecia que, al menos, un cuarto del alumnado matriculado no se ha 



presentado nunca a una de estas pruebas.
•	 El nivel de formación de los alumnos es claramente inadecuado. Aunque han aprobado la 

prueba de acceso, muchos de ellos nunca han cursado las asignaturas base para la titulación o, 
si lo han hecho, las han suspendido. En este sentido, cabe destacar el estudio llevado a cabo 
por varios profesores de primer curso en todas las titulaciones de la Escuela Superior (Campo 
Bagatin et al. 2016 [2]), que encontró que menos de un 30% de los alumnos y alumnas de las 
titulaciones técnicas habían aprobado tanto Física como Matemáticas en la prueba de acceso. 
En el caso de la Arquitectura, la situación es aún peor, porque los conocimientos de dibujo 
son también un prerrequisito básico. Asimismo, el estudio encontró que la mayor parte de 
los alumnos no aprobaría una prueba de matemáticas básicas (nivel primero de bachillerato). 
A decir verdad, las respuestas observadas durante el curso presente en diferentes pruebas de 
evaluación permiten afirmar, sin lugar a dudas, que cerca de un tercio del alumnado suspendería 
una prueba de matemáticas con el nivel de la educación primaria.

•	 Estas deficiencias no solo se aprecian en la falta de conocimientos básicos. Muchos de los 
alumnos y alumnas demuestran graves carencias en muchos otros requisitos formativos. Por 
ejemplo, en Introducción a la Tecnología se ha observado un brusco descenso en la calidad 
de los trabajos entregados, que fallan tanto en el contenido como en la presentación. Esta 
incapacidad para presentar informes se puede observar también en el laboratorio de Física, 
donde se evalúan las memorias presentadas sobre los diferentes experimentos llevados a cabo.

•	 Se aprecia además una creciente falta de interés y respeto por el proceso de enseñanza en sí. 
Se observan comportamientos que, hasta ahora, nunca se habían dado en la universidad, como 
falta de respeto al profesorado, burlas a los compañeros que intentan participar en el proceso 
de aprendizaje, uso del tiempo de clase para realizar tareas de otras asignaturas o incluso para 
almorzar, pese a la prohibición expresa de introducir comida en las aulas.
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Tabla 2. Organización de las semanas  centrales del segundo cuatrimestre. Las entregas sin fecha corresponden a 
asignaturas en las que diferentes grupos entregaban en diferentes días de la semana. La fila superior identifica la semana 

lectiva del semestre, con las semanas 11 y 16 siendo parciales.

Todas estas dificultades repercuten en la labor del profesorado, que encuentra cada vez mayor 
dificultad a la hora de llevar a cabo una docencia efectiva. Los profesores de varias asignaturas 
consideran que el temario es demasiado extenso. Este ha sido un problema reconocido en la 
asignatura Física Aplicada 1 desde el comienzo de la titulación, pero comienza a hacerse extensivo 
a otras asignaturas conforme desciende el nivel del alumnado, lo que obliga a dedicar mucho más 
tiempo al repaso de conceptos básicos. En particular, este año en Fundamentos Matemáticos 1 no 
ha sido posible explicar todos los temas. En Geometría para la Arquitectura se ha podido completar 
el temario, pero solamente a costa de presentar los últimos temas de manera apresurada, lo que ha 
llevado a reconsiderar los contenidos a impartir en los cursos próximos.

En relación directa con el punto anterior, muchos profesores consideran que la división del 
curso en dos semestres con asignaturas de tan solo quince semanas repercute muy negativamente en 
el aprovechamiento. Este efecto es menor en las asignaturas que simplemente se dividen en dos (como 
Fundamentos Matemáticos o Dibujo), pero resulta muy pernicioso en asignaturas que pretenden la 
adquisición de unos hábitos o una manera de pensar y proceder.



Tabla 3. Organización de las  semanas finales del segundo cuatrimestre. Las entregas sin fecha corresponden a 
asignaturas en las que diferentes grupos entregaban en diferentes días de la semana. La fila superior identifica la semana 

lectiva del semestre, con las semanas 11 y 16 siendo parciales.

Así, por ejemplo, la falta de pericia en el dibujo en la mayoría de los alumnos que acceden al 
grado retarda el aprendizaje en Análisis e Ideación Gráfica. Aprender a dibujar a mano alzada, algo en 
lo que la mayor parte de los alumnos y alumnas no tiene ninguna experiencia,  requiere un tiempo de 
maduración más largo que las quince semanas de las que dispone el curso. La necesidad de una fuerte 
dedicación temporal a las asignaturas que requieren la adquisición de destrezas específicas a base de 
entregas constantes repercute en el tiempo de estudio para otras asignaturas (o, al menos, es utilizada 
como excusa por una parte del alumnado para justificar su falta de estudio en otras asignaturas). Pero 
este no es un problema inherente solamente a las asignaturas gráficas. Por ejemplo, para superar 
Física Aplicada 1, los alumnos y alumnas deben aprender un método de resolución de problemas que 
se perfecciona con la práctica. Dada su falta de formación anterior, quince semanas resultan a todas 
luces insuficientes y muchos alumnos solamente empiezan a entender lo que se espera que hagan 
al cursar la asignatura por segunda vez, después de haberla suspendido o abandonado en primera 
matrícula.

Naturalmente, la identificación de todos estos problemas no implica que puedan resolverse 
fácilmente. Nos permite, sin embargo, desarrollar estrategias dentro de nuestras capacidades. Así, 
por ejemplo, la organización del curso en semestres no es un asunto sobre el que tengamos ninguna 
competencia, pero la elaboración de estos informes pone de relieve sus limitaciones. 

Hay otros muchos casos en los que tenemos capacidad de actuación. Por ejemplo, en la última 
reunión del curso se propusieron una serie de medidas para atacar los problemas de comportamiento 
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inadecuado recientemente detectados a nivel global, estableciendo normas similares en todas las 
asignaturas. De la misma manera, se pusieron en común técnicas de aprendizaje novedosas que 
pueden utilizarse en diferentes asignaturas (aunque también se hizo notar que la naturaleza misma 
de las materias que se imparten en primer curso da lugar a una gran heterogeneidad en los métodos y 
necesidades docentes).

4. CONCLUSIONES
Resulta evidente que las condiciones de la enseñanza universitaria están cambiando a pasos 

agigantados. El profesorado encuentra cada vez una mayor dificultad a la hora de motivar al alumnado 
y poner en marcha su proceso de aprendizaje. Ante estas circunstancias, desde diferentes ámbitos 
institucionales, se insiste en culpar al profesorado de cuantas deficiencias puedan darse en el proceso 
docente. Ya sea desde los organismos políticos o desde la propia universidad, se achacan todos los 
problemas a la falta de preparación del profesorado y su empecinamiento en utilizar métodos de 
enseñanza obsoletos. En completo contraste con esta extendida visión, se observa entre una gran 
mayoría de los profesores y profesoras de todas las titulaciones un decidido empeño por innovar, 
cambiar, ensayar y buscar cuantas vías sean necesarias para obtener mejores resultados. En esta tarea 
chocan habitualmente contra una organización universitaria inflexible y, muchas veces, contradictoria.

Dentro de estos esfuerzos, el profesorado del Grado en Fundamentos de la Arquitectura ha 
puesto en marcha una intensa labor de coordinación interna, estudio de la problemática y desarrollo 
de nuevas soluciones. Aunque estos trabajos están todavía en marcha, podemos extraer ya varias 
conclusiones:

•	 Varios trabajos llevados a cabo con anterioridad a la puesta en marcha de esta red demuestran 
sin lugar a dudas que una inmensa mayoría de los alumnos y alumnas que acceden a la titulación 
carecen de los conocimientos básicos que se les suponen en este estadio de su formación. 
Esta falta de adecuación genera una importante tensión frente a la necesidad de dotarlos de 
una serie de competencias marcadas por el plan de estudios. Esta tensión es imposible de 
resolver internamente, salvo que se modifiquen los planes de estudio y se acepte que nuestros 
egresados no dispondrán de la formación que hace solamente unos pocos años se consideraba 
indispensable para un profesional. En el caso específico de la Arquitectura, la renuncia a 
la capacitación técnica de los egresados implicaría no solo la rotura de una larga tradición, 
sino que les restaría el elemento diferencial con respecto a la mayor parte de los arquitectos 
europeos que ha hecho hasta ahora que fueran profesionales altamente demandados en los 
estudios de arquitectura de toda Europa.

•	 A lo largo de este curso se han establecido las bases para una coordinación fructífera entre 
todas las asignaturas de primer curso del grado. Esta coordinación ha comenzado ya a eliminar 
tensiones internas, al evitar que coincidan las fechas de diferentes pruebas y proporcionar al 
profesorado una herramienta de fácil acceso para comprobar la carga de trabajo a la que el 
alumnado está sometido en un momento dado. En cursos sucesivos, esperamos mejorar aún 
más esta coordinación, de manera que las diferentes asignaturas no interfieran en el desarrollo 
de las otras y que el alumnado no pueda culpar a unas asignaturas de su falta de dedicación a 



otras.
•	 Los efectos cuantitativos de esta coordinación son difíciles de evaluar, dado que el nivel de 

los alumnos disminuye de manera apreciable de un año para otro. En estas circunstancias, 
cuesta apreciar las consecuencias de las diversas medidas que se van introduciendo, ya sea la 
mayor coordinación o nuevas técnicas de enseñanza y evaluación. Cualquier efecto positivo 
se enmascara por la disminución en la formación básica de los alumnos y alumnas, que les 
impide un aprovechamiento correcto de estas medidas. Es de esperar que la situación se 
estabilice en breve y nos permita comprobar los efectos positivos del importante esfuerzo que 
estamos realizando. Entretanto, confiamos en que el profesorado de los cursos superiores se 
beneficie de nuestra labor y sienta en mucha menor medida las consecuencias de los cambios 
negativos que se vienen produciendo.

A nivel general, nuestra red participa de las conclusiones de la red vertical, que se presentan 
en la correspondiente memoria. Como se muestra en dicha memoria, la red de primer curso es una 
de las que ha contado con un mayor grado de implicación por parte del profesorado. La información 
generada en este proyecto ha sido recogida por el coordinador de la Red y queda a disposición de la 
Dirección de la titulación para su consulta como evidencias de la calidad (coordinación)  y seguimiento 
del Grado en Fundamentos de la Arquitectura.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED
A continuación se enumeran los componentes de la red y se detallan las tareas que han 

desarrollado como parte de la misma. Cada miembro de la red que se señala como profesor o profesora 
responsable de una asignatura tiene como cometido específico con respecto a su asignatura supervisar 
las guías docentes y la programación de la asignatura. Asimismo, da traslado al resto del profesorado 
de la asignatura de las discusiones que se desarrollan en la red y de las decisiones que se toman. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Ignacio Negueruela Díez Coordinador de la red; coordinador de primer 

curso; profesor coordinador de Física Aplicada 
1; organización de reuniones de trabajo; 
elaboración de documentos; ponente principal 
de la memoria

Carlos Barberá Pastor Profesor coordinador de Composición 
Arquitectónica 1; participación en las reuniones; 
presentación de propuestas; colaboración en el 
estudio de propuestas

María José Ferrer Gracia Profesora coordinadora de Introducción a la 
Tecnología; participación en las reuniones; 
presentación de propuestas; colaboración en el 
estudio de propuestas
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Francisco García Jara Profesor coordinador de Geometría para la 
Arquitectura; participación en las reuniones; 
presentación de propuestas colaboración en el 
estudio de propuestas

Carlos L. Marcos Alba Profesor coordinador de Análisis e Ideación 
Gráfica 1; participación en las reuniones; 
presentación de propuestas colaboración en el 
estudio de propuestas

María José Marcos Torro Profesora coordinadora de Proyectos 
Arquitectónicos 1; participación en las 
reuniones; presentación de propuestas 
colaboración en el estudio de propuestas

Carlos S. Martínez Ivars Profesor coordinador de Dibujo 1; participación 
en las reuniones; presentación de propuestas; 
colaboración en el estudio de propuestas

Enrique J. Nieto Fernández Profesor responsable de Proyectos 
Arquitectónicos; participación en las reuniones; 
colaboración en el estudio de propuestas

Ferrán Verdú Monllor Profesor coordinador de Fundamentos 
Matemáticos 1; participación en las reuniones; 
presentación de propuestas; colaboración en el 
estudio de propuestas

Yolanda Villacampa Esteve Profesora coordinadora de Fundamentos 
Matemáticos 2; participación en las reuniones; 
presentación de propuestas; colaboración en el 
estudio de propuestas
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