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RESUMEN (ABSTRACT)
El proyecto tiene como objetivo principal la COORDINACIÓN de los contenidos y la Planificación
de las entregas y pruebas evaluables de las diferentes asignaturas de QUINTO CURSO de la titulación
de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, durante el curso 2016/2017, para su análisis, evaluación
y mejora.
Palabras clave: Coordinación / Planificación / Entregas / Quinto curso / Grado en Fundamentos de la Arquitectura

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
Dado el gran número de asignaturas que existen en el quinto curso de la titulación de Grado en
Fundamentos de la Arquitectura, en concreto 8 asignaturas OBLIGATORIAS y 5 asignaturas
OPTATIVAS, con sus correspondientes fechas de entregas parciales y/o finales, así como de sus
pruebas evaluables, pudiera suceder que se produjeran coincidencias entre asignaturas distintas en
lo que se refiere a las fechas de entregas y/o pruebas evaluables reseñadas, situación que podría
constituir una dificultad añadida para el alumnado a la hora de coordinar sus tareas.
1.2 Revisión de la literatura
Con carácter previo al desarrollo de la presente Red de Coordinación del quinto curso del Grado
en Fundamentos de la Arquitectura, no se había desarrollado un análisis anticipado de la ubicación
de las citadas fechas para que el alumnado no pudiera encontrarse con el posible solapamiento
temporal de sus entregas y/o pruebas evaluables.
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1.3 Propósitos u objetivos
Este proyecto ha desarrollado como objetivo principal la COORDINACIÓN de los contenidos
y la Planificación de las entregas y pruebas evaluables de las diferentes asignaturas de QUINTO
CURSO de la titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, durante el curso 2016/2017,
para su análisis, evaluación y mejora. Así mismo, se ha pretendido, desde el primer momento,
que los representantes del alumnado estén presentes en las reuniones de coordinación planteadas
-donde han estado presentes, además, todos los Coordinadores de redes de los cinco cursos que
integran la titulación ya que esta red se engloba dentro de la Red de Coordinación del Grado
en Fundamentos de la Arquitectura (3723)- poniendo en su conocimiento las propuestas, las
decisiones, las casuísticas encontradas y facilitando, desde el principio, su participación mediante
sus opiniones para su posterior difusión entre el alumnado.
2. MÉTODO
Para llevar a cabo la Coordinación de los objetivos, se ha trabajado mediante tres líneas de trabajo
conjuntas:
1) Reuniones generales: A lo largo del curso 2016-2017 se han llevado a cabo 2 reuniones
generales (días 08 de septiembre de 2016 y 27 de enero de 2017) donde, como anticipaba
en el apartado 1.3, han estado presentes todos los Coordinadores de las redes de los cinco
cursos que integran la titulación -ya que pertenecen a la Red de Coordinación del Grado
en Fundamentos de la Arquitectura (3723)-, además de los profesores responsables de las
asignaturas y representantes del alumnado. Así mismo, y con carácter general y previo, se
asistió a la Reunión de Coordinadores de Redes que se celebró el día 26 de enero de 2017, Programa de Redes
de Investigación en Docencia Universitaria, organizada por el ICE.

2) Conversaciones con los profesores responsables de asignaturas: Durante el curso, se han
mantenido numerosas conversaciones con los profesores responsables de las asignaturas
-tanto obligatorias como optativas- con el claro objetivo de que aportaran su previsión de
fechas de entregas parciales y/o finales y de pruebas evaluables de cada una de sus asignaturas
a fin de poder contrastar y verificar la existencia o no de posibles ‘fechas coincidentes’.
Puesto que el curso se establece mediante el sumatorio de dos semestres o cuatrimestres, y
para facilitar un mejor desarrollo de la coordinación con los profesores responsables, también
las conversaciones y el contraste de fechas se ha llevado a cabo en dos partes:
- Primer cuatrimestre, donde intervienen los cuatro responsables de las asignaturas
Estructuras 4 , Urbanismo 6 , Composición Arquitectónica 5 y Proyecto de
Ejecución; Antonio González Sánchez, Jesús Quesada Polo, José Luis Oliver
Ramírez y Carlos Pérez Carramiñana, respectivamente.
- Segundo cuatrimestre, donde intervienen el resto de profesores responsables de
las asignaturas Composición arquitectónica 6, Gestión de proyectos, Trabajo fin
de Grado, Proyectos arquitectónicos 8, Prácticas externas, Inglés 1, Técnicas de
intervención en el Patrimonio edificado, Rehabilitación de estructuras, La estructura
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en el proyecto arquitectónico, Taller de construcción; Andrés Martínez Medina,
Gema María Ramírez Pacheco, Iván Capdevila Castellanos, Ángel Benigno
González Avilés, Ana Amilburu Osinaga, Yolanda Spairani Berrio, Antonio Maciá
Mateu, José Carrasco Hortal y Antonio Luís Galiano Garrigós, respectivamente.
3) Conversaciones con el alumnado: Una vez conocidas las fechas planteadas por los profesores
responsables de las asignaturas, éstas han sido mostradas al alumnado, a raíz de lo cual se ha
podido decidir si la existencia de ‘fechas coincidentes’ ha constituido una situación viable o
no cara al desarrollo fluido de sus tareas.
3. RESULTADOS
Los principales resultados de este proyecto se extraen, principalmente, a partir de las ‘Conversaciones
con los profesores responsables de asignaturas’, de las cuáles expongo, a continuación, los datos
cuantitativos y cualitativos más relevantes que de ellas se derivan.
CUATRIMESTRE 1
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CUATRIMESTRE 2
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4. CONCLUSIONES
Este proyecto ha podido realizar las tareas de COORDINACIÓN de los contenidos y la
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Planificación de las entregas y pruebas evaluables de las diferentes asignaturas de QUINTO
CURSO de la titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, durante el curso 2016/2017,
mostrando su análisis, evaluación y mejora a través del diálogo y la verificación-adaptación de
datos constatables (propuestas de fechas y comprobación de posibles interferencias). Así mismo,
se ha entendido, desde el primer momento, que los representantes del alumnado debían formar
parte activa tanto de las reuniones de coordinación que se han llevado a cabo -con el resto de
Coordinadores de redes de los cinco cursos que integran la titulación ya que esta red se engloba
dentro de la Red de Coordinación del Grado en Fundamentos de la Arquitectura (3723)- como
poniendo en su conocimiento las propuestas, las decisiones, las casuísticas encontradas y
facilitando su participación.
5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
PARTICIPANTE DE LA RED
José Ángel Ruiz Cáceres

Antonio González Sánchez
Jesús Quesada Polo
José Luis Oliver Ramírez
Carlos Pérez Carramiñana
Andrés Martínez Medina
Gema María Ramírez Pacheco
Iván Capdevila Castellanos
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Ana Amilburu Osinaga
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TAREAS QUE DESARROLLA
Coordinación Red / Petición de previsión
de fechas a cada uno de los profesores
responsables de las distintas asignaturas
/ Análisis datos obtenidos / Petición
modificaciones / Transmisión de datos y
Coordinación con la Red (3723) / Otras
Provisión de fechas de pruebas y exámenes
evaluables de su asignatura / Gestión de
posible modificación
Provisión de fechas de pruebas y exámenes
evaluables de su asignatura / Gestión de
posible modificación
Provisión de fechas de pruebas y exámenes
evaluables de su asignatura / Gestión de
posible modificación
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Provisión de fechas de pruebas y exámenes
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Provisión de fechas de pruebas y exámenes
evaluables de su asignatura /
Provisión de fechas de pruebas y exámenes
evaluables de su asignatura /
Provisión de fechas de pruebas y exámenes
evaluables de su asignatura /
Provisión de fechas de pruebas y exámenes
evaluables de su asignatura /
Provisión de fechas de pruebas y exámenes
evaluables de su asignatura /
Provisión de fechas de pruebas y exámenes
evaluables de su asignatura /
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José Carrasco Hortal
Antonio Luís Galiano Garrigós

Provisión de fechas de pruebas y exámenes
evaluables de su asignatura /
Provisión de fechas de pruebas y exámenes
evaluables de su asignatura /

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Para la realización de este proyecto no han sido necesarias más referencias bibliográficas que las
contenidas en las propias guías docentes de cada una de las asignaturas correspondientes objeto de
este trabajo.
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