
ISBN: 978-84-697-6536-4

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, 
innovació i investigació en docència universitària. 

Convocatòria 2016-2017 

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, 
innovación e investigación en docencia universitaria. 

Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.)



Memorias del Programa de Redes-I3CE 
De calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 
Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 
Neus Pellín Buades (Eds.)

2017



Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d’Investigació en 
docència universitària del curs 2016-17 / Memorias de las redes de investigación en docencia universatira que pertence 
al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria del curso 2016-17. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la Universitat d’Ala-
cant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa) de la 
Universidad de Alicante

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades 
(Eds.)

Comité tècnic / Comité técnico:
Neus Pellín Buades

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante
Primera edició:  / Primera edición: 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus 
Pellín Buades.
© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores
© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante  
ice@ua.es

ISBN: 978-84-697-6536-4 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realit-
zada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

EDITORIAL: Les opinions i continguts de les memòries publicades en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels 
autors. / Las opiniones y contenidos de las memorias publicadas en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los 
autores.



3832_Retos del área de Urbanística y Ordenación del Territorio en la docencia 
en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura: las Escuelas de Madrid y Ali-

cante
A. Nolasco Cirugeda, P. Martí Ciriquián, J. Ruíz Sánchez, L Serrano Estrada, M. Juan Prats, N. Moltó 

Almendros

almudena.nolasco@ua.es; pablo.marti@ua.es; javier.ruiz@upm.es; leticia.serrano@ua.es; mjp9@alu.ua.es; nma34@
alu.ua.es

1 Departamento de Edificación y Urbanismo, 2 Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio

1 Universidad de Alicante, 2 Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN 

En el ámbito del área de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad en España, se han hecho importantes 
avances en cuanto a la renovación de los contenidos impartidos en las titulaciones de Arquitectura motivadas por la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior —EEES—. En este trabajo se analizan los programas docentes de 
las asignaturas impartidas por el área de conocimiento en los Grados para adaptar y renovar las metodologías docentes y 
las formas de evaluación, buscando unos itinerarios más completos y diversos que faciliten el aprendizaje a los nuevos 
perfiles de alumnado. Aunque ya se han implementado medidas adaptadas al contexto del EEES, se identifican puntos 
sobre los que trabajar para una mejor restructuración de los itinerarios docentes en la titulación de Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura comparando las estrategias de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Alicante.

Palabras clave: Urbanismo, Docencia, Urbanística, Ordenación del Territorio, EEES

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 
La Red 3832 sobre Retos del área de Urbanística y Ordenación del Territorio en la docencia en 

el Grado en Fundamentos de la Arquitectura, en el contexto de las Escuelas de Madrid y Alicante, trata 
de abordar la compleja diversidad de objetivos temáticos de cada una de las asignaturas impartidas 
en la titulación de Grado en la que se imparte docencia desde esta área de conocimiento. Expresado 
en otras palabras, se aborda la posibilidad de definir una estrategia docente del área de Urbanística y 
Ordenación del Territorio adaptada al alumnado, capaz de ofrecer un panorama diverso en cuanto a 
contenidos y competencias, ofreciendo variedad de temáticas, metodologías y formas de evaluación 
para una más completa formación y adquisición de conocimientos y competencias.

1.2 Revisión de la literatura.
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El sistema europeo que, en 1999, trata de armonizar el sistema universitario persigue dos 
objetivos principalmente. En primer lugar, se trata de fomentar la movilidad entre las distintas 
universidades europeas y, en segundo lugar, definir los compromisos que estudiantes y universidades 
establecían mutuamente en el proceso educativo. También se generalizan los niveles universitarios de 
Grado, Máster y Doctorado para todo el Espacio Europeo de Educación Superior. Adaptar los estudios 
anteriores a la nueva realidad implica trabajar en la elaboración de nuevos Programas Docentes que, 
en el caso del Área de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Alicante y de la 
Universidad Politécnica de Madrid se coordina a través de esta Red Docente.

En el contexto universitario, el proceso de adaptación por parte de las diferentes titulaciones 
tuvo una primera fase general realizada a través de los denominados Libros Blancos de cada uno 
de los Grados y Titulaciones que se adaptaban al Espacio Europeo de Educación Superior. Estos 
documentos con sus respectivas normativas recomendadas para las distintas titulaciones, auspiciadas 
por la ANECA, han permitido identificar y enunciar de forma precisa los objetivos docentes de cada 
uno de los títulos (ANECA, 2005). A partir de esas directrices se ha desarrollado la elaboración de los 
planes de estudio de las diferentes titulaciones, incluso llegando a modificarlos.

Concretamente, desde el área de conocimiento de Urbanística y Ordenación del Territorio se 
han producido reflexiones, en este sentido, sobre la coordinación de las asignaturas impartidas por el 
área en diversas titulaciones a partir del trabajo realizado por la Red Docente del área de Urbanística 
y Ordenación del Territorio de la Universidad de Alicante en el curso 2014-2015 (MARTÍ, 2015). 
Es este el punto de partida para la elaboración de una estrategia en cuanto a los objetivos docentes 
que trata de establecer, además una coordinación en los contenidos temáticos y una más diversa y 
adecuada formación en relación con el perfil solicitado a los titulados egresados de cada uno de los 
estudios en los que se imparte docencia.

1.3 Propósito. 
Los objetivos de la investigación docente se centran en la relación entre la realidad profesional 

en el campo del urbanismo y la formación que se adquiere a través de las asignaturas del área de 
Urbanística y Ordenación del Territorio en las diferentes titulaciones en las que se imparte docencia.

A través del estudio del papel formativo de cada asignatura, en qué momento del itinerario se 
cursa, junto con el análisis de los objetivos individuales y el establecimiento de distintos métodos y 
formas de evaluación para la adquisición de conocimientos y competencias, se trata de elaborar una 
estrategia colectiva que parece acorde con la coordinación de las estrategias docentes del área en 
relación con las competencias propias del desarrollo profesional del Urbanismo desde el ejercicio del 
trabajo de Arquitecto. 

Por tanto, se propone comparar distintas cuestiones de las asignaturas de Urbanística y la 
Ordenación del Territorio en los títulos de Grado en Fundamentos de la Arquitectura desde las 
escuelas de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid) y Alicante (Universidad de Alicante) en los 
que el área tiene docencia asignada, para ofrecer una mejor estructura en la formación, abordando la 
compleja diversidad de objetivos temáticos y definiendo estrategias docentes diversas e innovadoras 



aplicadas a dichas asignaturas.

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y los participantes 
Para abordar el propósito enunciado, se plantea el siguiente proceso de trabajo: En primer 

lugar, se realiza una revisión crítica de los contenidos de las asignaturas que el área de Urbanística 
y Ordenación del Territorio imparte en cada una de las titulaciones de Grado en Fundamentos de 
la Arquitectura en ambas escuelas -Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid y Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante-; en segundo 
lugar, se definen cuestiones relacionadas con la realidad profesional en el campo del urbanismo y 
los contenidos de las asignaturas; y, en tercer y último lugar, se plantean posibles modificaciones en 
las guías docentes de las asignaturas derivada de las reflexiones anteriores para los próximos cursos 
académicos.

Tabla 1. Asignaturas de Urbanística y Ordenación del Territorio en los estudios de Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura en las escuelas de Madrid y Alicante.

Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Alicante

Asignatura Tipo Curso Semestre ECTS
Urbanismo 1  -U1- Obligatoria 2º 1º 6
Urbanismo 2  -U2- Obligatoria 3º 1º 6
Urbanismo 3  -U3- Obligatoria 3º 2º 6
Urbanismo 4  -U4- Obligatoria 4º 1º 6
Urbanismo 5  -U5- Obligatoria 4º 2º 6
Urbanismo 6  -U6- Obligatoria 5º 1º 6

Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad Politécnica de Madrid

Asignatura Tipo Curso Semestre ECTS
Ciudad y Urbanismo Obligatoria 2º 1º/2º 6

La Ciudad y el Medio Obligatoria 3º 1º/2º 6

Proyecto Urbano Obligatoria 4º 1º/2º 6
Planeamiento y Territorio Obligatoria 5º 1º/2º 6

Intensificación en Urbanística y Ordenación 
del Territorio

Optativa 5º 1º/2º 6

Taller experimental 2 Optativa 5º 1º/2º 6

Se han tomado para el análisis de la presente red las asignaturas correspondientes a la titulación 
de Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 
(Tabla 1). 

La Red ha contado con la participación de profesores responsables de algunas de las asignaturas 
del área de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Universidad de Alicante y en la Universidad 
Politécnica de Madrid y, también, con dos estudiantes de último curso de la titulación de Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura en la Universidad de Alicante.
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2.2. Materiales 
El material utilizado ha sido, principalmente, la documentación que consta en la guía docente/

guía de aprendizaje del curso 2017-2017 de cada una de las asignaturas de las mencionadas titulaciones. 
Además, en reuniones de coordinación con la participación de los profesores del área, se han expuesto 
los resultados docentes y académicos de los alumnos proporcionando una idea de conjunto de los 
contenidos impartidos, los sistemas de evaluación y las dificultades y ventajas que ofrecen cada uno 
de ellos en los distintos niveles.

2.3. Instrumentos 
Con el fin de revisar los contenidos docentes de las diferentes asignaturas e identificar las 

cuestiones relativas a la formación del alumno en la titulación de Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura en las que el área de conocimiento imparte docencia, se han utilizado las guías docentes 
elaboradas para cada una de las asignaturas en la Universidad de Alicante y las guías de aprendizaje 
para cada una de las asignaturas de la Universidad Politécnica de Madrid, tanto en aquellas asignaturas 
obligatorias como optativas ya fueran de especialidad o de carácter general para el curso 2016-2017.

El contenido descrito en las guías docentes/guías de aprendizaje correspondientes ha permitido 
desarrollar un debate sobre las posibles estrategias de adaptación de los diferentes itinerarios docentes 
para abordar, en próximos cursos, una mayor diversidad en los contenidos, en los métodos y en 
las formas de adquisición de conocimientos y competencias con una estrategia común entre todas 
ellas, específica a las competencias profesionales que deben adquirirse pero independientemente de 
la escuela en la que se imparten. 

2.4. Procedimientos 
Se elaboran diversas tablas que permiten poner en común los contenidos temáticos, los 

métodos docentes y, finalmente, las diversas formas de evaluación; para después debatir y trabajar 
la coherencia, estructura, diversidad y orden en la formación del alumnado sobre contenidos y 
competencias a adquirir en los diferentes itinerarios docentes. 

Las tablas de síntesis se realizan para cada escuela pero se observa en conjunto el contenido 
temático, metodología docente y formas de evaluación en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
para observar las concomitancias y diferencias en el conjunto del itinerario formativo de las materias 
de Urbanística y Ordenación del Territorio.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El vaciado de información de las guías docentes/guías de aprendizaje de las asignaturas del 

área de Urbanística y Ordenación del Territorio en las distintas escuelas de Madrid y Alicante se recoge 
en las tablas que se muestran resumidas en este apartado: Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (Tabla 2); Grado en Fundamentos 



de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid (Tabla 3).

3.1. Resultados en la titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante

En los últimos cursos académicos se ha hecho un importante trabajo de restructuración, 
coordinación y adaptación de los contenidos temáticos en el itinerario docente del Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura, a partir del que ya se hiciera previamente para el Grado en Arquitectura 
(grado al que se sustituye y que se encuentra en extinción progresiva desde el curso 2014-15). Sí se 
observa que los métodos y formas de evaluación son muy diversos y ajustados al tipo de contenidos 
que se imparten. Además, aunque no está reflejado en la tabla, destaca la introducción de nuevas 
tecnologías para mejorar, tanto la comunicación en el aula, como el uso de datos geolocalizados para 
el estudio de fenómenos urbanos se ha incorporado, en el último curso, al contenido temático de 
algunos grupos de las asignaturas impartidas en el primer semestre —U1, U2 y U4— (MARTÍ, 2016). 

Tabla 2. Contenidos temáticos, métodos docentes y formas de evaluación de las asignaturas de Urbanística y 
Ordenación del Territorio en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura para el curso académico 2016-2017 en la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.

Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Asignatura Contenidos Temáticos Métodos Docentes Formas de 
Evaluación

Urbanismo 1  -U1- - Introducción a la ciudad
- Modelos de crecimiento
- Historia del Urbanismo

- Lección Magistral
- Prácticas en Taller

- Entrega de Prácticas
- Presentación Oral de 

ejercicios
Urbanismo 2  -U2- - Espacio Público: 

Análisis y Proyecto
- Lección Magistral
- Prácticas en Taller

Toma de datos in situ

- Entrega de Prácticas
- Presentación Oral y 

en Formato video 
Urbanismo 3  -U3- - Unidades Residenciales: 

Análisis y Proyecto
- Lección Magistral
- Prácticas en Taller

- Entrega de Prácticas
- Presentación Oral 

 - Elab. Maqueta
Urbanismo 4  -U4- - Paisaje Territorial y 

Urbano: Análisis y Proyecto
- Lección Magistral
- Prácticas en Taller

- Entrega de Prácticas
- Presentación Oral 

Urbanismo 5  -U5- - Proyecto Urbanístico
- Ciudad contemporánea

-Intervención y regeneración

- Prácticas en Taller
- Aprendizaje 

autónomo guiado

- Entrega de Prácticas
- Presentación Oral 
 - Elab. Maquetas

Urbanismo 6  -U6- - Planificación y Gestión 
Urbanística
-Legislación

- Lección Magistral
- Prácticas en Taller

- Entrega de Prácticas
- Examen teórico-

práctico

Sin embargo, se identifican algunas cuestiones a abordar como la deseable reducción de la 
presencia de la lección magistral en favor de métodos más participativos que permitan la implicación 
del alumno de forma más directa en su proceso de adquisición de conocimientos mediante el 
aprendizaje autónomo guiado. Incluso, sería aconsejable trabajar según proyectos que, bien de forma 
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individual o en grupo, permitiesen a los alumnos aprender mediante métodos investigativos con la 
orientación del profesorado.

En cuanto a las formas de evaluación se observa cómo hay un buen equilibrio entre la entrega de 
prácticas, memorias o informes y la presentación oral de trabajos, pues las competencias transversales 
que se adquieren en la elaboración de estos resultados son fundamentales en la praxis profesional del 
Arquitecto.

También es cierto que, aunque en el Máster en Arquitectura que atribuye las competencias 
profesionales de la titulación se desarrolla un aprendizaje mucho más autónomo, convendría adaptar 
de forma específica el método y la forma de evaluación al tipo de trabajo desarrollado de manera 
individual y al tema concreto de investigación para introducir en fases tempranas del aprendizaje la 
autonomía ante la resolución y afrontamiento de problemas, así como la adopción del pensamiento 
crítico en relación con los temas propios de la praxis en el ámbito del Urbanismo.

3.2. Resultados en la titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

En los últimos cursos académicos se ha restructurado, coordinado y adaptado el itinerario 
docente las asignaturas del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, a partir del que ya existiera previamente (denominado Plan 96). 

Se identifican algunas cuestiones a abordar como la deseable reducción de la presencia de la 
lección magistral en favor de métodos más participativos que permitan la implicación del alumno de 
forma más directa en su proceso de adquisición de conocimientos mediante el aprendizaje autónomo 
guiado. El trabajo práctico en grupo que se propone como método en todas las asignaturas permite a los 
estudiantes adquirir competencias de trabajo en equipo a la vez que trabajan con métodos investigativos 
y propositivos apoyados por la orientación del profesorado. Estos métodos les aproximan al ejercicio 
de la praxis profesional, desarrollando capacidades de comunicación, interpretación y resolución de 
tareas.

Tabla 3. Contenidos temáticos, métodos docentes y formas de evaluación de las asignaturas de Urbanística y 
Ordenación del Territorio en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura para el curso académico 2016-2017 impartido 

en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Asignatura Contenidos Temáticos Métodos Docentes Formas de 
Evaluación

Ciudad y 
Urbanismo

- Introducción a la ciudad y 
el territorio (conceptos)
- Modelos Históricos 

Evolución de la Ciudad
-Forma y diseño urbano

-Retos en la producción del 
espacio

- Lección Magistral
- Prácticas en Taller

- Entrega de 
Memorias de Trabajo 

y Proyectos
- Examen de bloques 

teóricos 



Ciudad y Medio - Medio Físico y Aspectos 
Medioambientales.

-Paisaje y evaluación 
ambiental

-Representación del 
Territorio (SIG)

-Clima y Medio Urbano

- Lección Magistral
- Prácticas en Taller
(individual y grupal)
- Discusión y Debate

- Entrega de Prácticas 
de los trabajos de 

taller
- Pruebas escritas 

(examen)
-Ejercicio de 

exposición oral
Proyecto Urbano - Proyecto urbano: 

habitabilidad y estructura 
-Proyecto y tejidos urbanos
- Diseño Urbano, espacio 
social y espacio público
- Regulación y Gestión

- Lección Magistral
- Prácticas en Taller
- Aprendizaje por 

proyectos
-Sesiones de 

discusión crítica

- Entrega de Memoria 
de Trabajo y Proyecto

- Exposición Oral 
 - Examen escrito

Planeamiento y 
Territorio

- Planificación Territorial 
-Valor ambiental

- Documentos y escalas de 
Planeamiento

-Herramientas y conceptos 
de planeamiento
- Instrumentos de 

Ordenación

- Lección Magistral
- Prácticas en Taller

- Entrega de Prácticas
- Presentación Oral 
- Exámenes teóricos 

parciales

Taller experimental 
2

-Naturaleza y paisaje en la 
ciudad y el territorio

-Prácticas en taller
-Lección Magistral

-Entrega de prácticas 
y proyectos

Intensificación en 
Urbanismo y OT 

Ver tabla 4 - Lección Magistral
- Prácticas en Taller

- Entrega de Prácticas 
y proyectos

En cuanto a las formas de evaluación se observa (Tabla 4) que, aunque la entrega de prácticas, 
proyectos, memorias o informes y la presentación oral de trabajos está generalizada en el conjunto del 
itinerario como material para realizar la evaluación continua, se podría estudiar el uso de otras formas 
de evaluación de los contenidos teóricos de manera aplicada que diferentes al examen de contenidos 
teóricos para tratar de realizar una evaluación continua del aprendizaje adquirido en la aplicación 
práctica de los conocimientos teóricos.

Hay dos aspectos destacables que caracterizan el itinerario de Urbanística y Ordenación 
en este caso. Por una parte, la docencia optativa permite al alumno afianzar los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas obligatorias superadas previamente que, además, con un enfoque 
teórico, metodológico y práctico adecuado, sirve de iniciación al desarrollo del Trabajo Fin de Grado 
en materia de Urbanística. Por otra parte, en todas las asignaturas se desarrollan contenidos que 
destacan la vertiente espacial, social, medioambiental, histórica y técnica del urbanismo enfocando 
hacia cuestiones generales (ciudad y territorio) o particulares (proyecto urbano). 

Tabla 4. Contenido temático de la asignatura optativa Intensificación en Urbanismo y Ordenación del Territorio 
impartida en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura para el curso académico 2016-2017 impartido en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Asignatura Intensificación en Urbanismo y Ordenación del Territorio
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Contenidos 
Temáticos

- La ciudad compleja. Evolución y memoria.
-La ciudad sostenible. Urbanismo frente al paradigma de la sostenibilidad

- Paisaje y espacio público en los nuevos territorios urbanos
-Exploración y diseño de los espacios tecnológicos en la ciudad del SXXI

-Los espacios de transición entre el espacio público y privado en los conjuntos 
de vivienda social

- Urbanismo, vida cotidiana y movimientos sociales
-El espacio social

-La dimensión informal de la habitabilidad en la ciudad y la urbanización del 
mundo desarrollado

-La ciudad segura y saludable. Niños ancianos y naturaleza
-Proyectos urbanos alternativos de movilidad sostenible

-¿Cómo reparar el sprawl? Modelos de periferia, vitalidad y sostenibilidad
-Urbanismo y Microclima urbano

-La construcción de la ciudad
-La ciudad sobre el territorio

-La ciudad contemporánea frente a los retos del futuro

3.3. Reflexiones sobre la comparativa de ambos itinerarios 
Los contenidos de ambos itinerarios muestran coincidencias en cuanto a las temáticas 

desarrolladas que se corresponden con la diversidad de cuestiones que recoge la práctica profesional 
del urbanismo. Sin embargo, la organización de los mismos en ambas escuelas se plantea de forma 
muy diferente.

Mientras que en la escuela de Alicante los contenidos se organizan de forma temática en 
asignaturas monográficas que coinciden con distintas escalas de aproximación; en la escuela de 
Madrid, unas asignaturas con enunciado general permiten abordar de forma específica cuestiones 
relativas a la praxis del urbanismo incluyendo todo el conjunto de problemáticas a las que se enfrenta 
el arquitecto en la práctica profesional.

En otro orden de cuestiones, una adecuada formación del alumnado previa a la etapa de 
realización de los estudios universitarios permitirá aplicar con éxito un rango más variado de métodos 
docentes y una mayor diversidad de formas de evaluación. Por ejemplo, el alumnado se muestra muy 
receptivo a la utilización de nuevas aplicaciones tecnológicas relacionadas con el uso del teléfono 
móvil, redes sociales o dispositivos de última generación, por lo que utilizar estos mecanismos 
para el desarrollo de actividades, la evaluación de la adquisición del aprendizaje o la mejora de 
la comunicación y el intercambio de información resulta muy positivo en cuanto al fomento de la 
interacción y la participación. Sin embargo, el desconocimiento generalizado en el uso de programas 
de software específicos que, previamente no se han trabajado en otras asignaturas de la titulación, y 
que son necesarios para el manejo de datos, representación gráfica, gestión de servicios, etc. dificulta 
mucho la implementación de metodologías específicas para el desarrollo de trabajos en las asignaturas 
y resta tiempo del que debe dedicarse a los contenidos temáticos y los conceptos propios de las 
materias a aprender.

En este sentido, tener en cuenta el perfil del estudiante actual que ha accedido a la universidad 



con una nota del expediente estadísticamente muy inferior a la que presentaba el estudiante de hace 
una década dificulta que con los métodos tradicionales,  que se utilizaban hace diez años, no se vayan 
a conseguir unos mejores resultados en cuanto a los aprendizajes adquiridos en todos los sentidos 
-técnicas, contenidos, competencias, etc-.

Por este motivo, las dificultades se presentan son incentivo a la reflexión y a la renovación en 
el sentido de trabajar en mejorar los métodos docentes y las formas de evaluación del alumnado que 
redundarán en una mejor formación más adaptada a los nuevos perfiles.

3.4. Propuestas de mejora 
1. Dado que se entiende que, en general, se ha alcanzado una variedad, complementariedad y 

coherencia de los contenidos temáticos impartidos en ambos itinerarios se plantea trabajar en 
la implementación de métodos más diversos, innovadores y adaptados tanto al aprendizaje de 
los nuevos conceptos y contenidos como a los nuevos perfiles del alumnado.

2. Del mismo modo, se propone trabajar en la coordinación de diversos formatos de entrega y 
presentación, adecuados a las actividades propuestas que permitan trabajar de un modo más 
directo con los formatos que pueden encontrarse en el futuro como titulados. No se trata, 
por tanto, de trabajar únicamente con documentos tipo proyecto o memoria sino ahondar en 
nuevos formatos para expresar la información: presentaciones, maquetas, videos, blogs, webs, 
etc. y de plantear un mayor número de actividades de investigación, discusión y debate con los 
que evaluar diversas aptitudes y competencias de forma más dinámica y participativa.

3. Plantear la revisión de los métodos docentes y las formas de evaluación es posiblemente 
más conveniente, en este momento, por el importante cambio en el perfil del alumnado que 
se ha observado en los últimos cursos académicos en las diferentes titulaciones. La realidad 
ofrece un panorama muy diferente en cuanto a un menor número de alumnos en las aulas y 
una preparación (nota media del expediente) inferior a la que se venía observando hace una 
década. Ambas condiciones obligan a una mayor implicación del profesorado en estimular al 
alumno para facilitar su aprendizaje y, una menor ratio, permite una enseñanza mucho más 
adaptada al perfil de cada estudiante.

3.5. Previsión de continuidad 
Dado que la coordinación de contenidos temáticos ha tenido resultados muy positivos, se 

plantea la continuación de esta Red para trabajar en la reflexión sobre cuáles son los métodos y 
formas de evaluación más acordes a los contenidos que se imparten desde un punto de vista innovador 
y teniendo en cuenta la realidad de la praxis profesional. Por este motivo, se considera pertinente 
dar continuidad a esta investigación en aras de mejorar la docencia del área de conocimiento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio en el itinerario docente del Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura.
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4. CONCLUSIONES 
El análisis de contenidos temáticos muestra un panorama muy completo, complejo, diverso y 

coherente con la praxis profesional para la que se forma al estudiante en ambas escuelas.
De este modo, se distingue un carácter fuertemente proyectual y propositivo en el Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura apoyado por una importante carga teórica en ambos casos de forma 
general.

Respecto a los resultados que se han expuesto, se observa cómo, de manera general, ante 
la variedad de contenidos temáticos, existen muchas similitudes en cuanto a los métodos docentes 
utilizados para impartirlos y las formas de evaluación utilizadas que se repiten en ambas escuelas. 

Por tanto, investigar sobre la implementación de nuevos métodos docentes y fomentar la 
aplicación de una mayor variedad de metodologías a lo largo del itinerario, hará que los contenidos sean 
adquiridos más fácilmente por una mayor proporción de estudiantes. Introducir nuevas metodologías 
más modernas e innovadores, facilita la integración del alumnado (nativos digitales) despertando en 
ellos un mayor interés por la materia y alcanzando mejores datos en cuanto a la participación y la 
motivación en el aula.

Asimismo, flexibilizar y diversificar las formas de evaluación en ambas escuelas para fomentar 
múltiples capacidades de expresión, argumentación y exposición del alumnado ayudará a explorar los 
potenciales individuales y aprender y mejorar otros registros en cuanto a la presentación y elaboración 
de contenidos que requieren de mayor madurez pero que, al final, son más próximos a la realidad de 
la praxis profesional.



5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Almudena Nolasco Cirugeda Coordinación de contenidos, propuesta 

metodológica, puesta en común de 
resultados, elaboración de informes, 
comunicación de resultados.

Pablo Martí Ciriquián Propuesta metodológica de trabajo, 
elaboración de resultados (Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante), puesta en común de resultados, 
elaboración de informes, comunicación de 
resultados.

Javier Ruíz Sánchez Propuesta metodológica, elaboración de 
resultados (Escuela Técnica Superior de 
Madrid), puesta en común de resultados, 
elaboración de informes, comunicación de 
resultados.

Leticia Serrano Estrada Propuesta metodológica de trabajo, 
elaboración de resultados (Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante), puesta en común de resultados, 
elaboración de informes, comunicación de 
resultados.

María Juan Prats Discusión de resultados en cuanto a métodos 
y formas de evaluación. Elaboración de 
resultados.

Natalia Moltó Almendros Discusión de resultados en cuanto a métodos 
y formas de evaluación. Elaboración de 
resultados.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANECA (2005). Los Libros Blancos para el diseño de títulos [En línea: http://www.aneca.es/Documentos-

y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Libros-Blancos] Consultado en: 10/10/2015

ANECA (2005). Libro Blanco del Título del Grado en Arquitectura. [En línea: http://www.aneca.es/var/

media/326200/libroblanco_arquitectura_def.pdf ] Consultado en: 10/10/2015

679MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4680

ANECA (2005). Libro Blanco del Título del Grado en Ingeniería Civil [En línea: http://www.aneca.es/

var/media/150320/libroblanco_ingcivil_def.pdf ] Consultado en: 10/10/2015

BOUA (2015) Reglamento para la evaluación de los aprendizajes (BOUA 9 diciembre 2015) 
aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante en fecha 27 noviembre 2015 
[En linea: http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-27-11-2015/punto-5-3-

reglamento-evaluacion-aprendizajes.pdf]

C. Ruiz and C. Martín, (2005) Innovación docente en la Universidad en el marco del EEES. En: 
Educatio, vol. 23, (pp. 171–189).

Martí Ciriquián, P. (2015) La urbanística y la ordenación del territorio en los grados y másteres de 
arquitectura e ingeniería. En: Alvarez, Grau y Tortosa (Eds.) Innovaciones Metodológicas 
en Docencia Universitaria (pp. 521-533) Alicante: Vicerrectorado de Estudios, Formación y 
Calidad – Instituto de Ciencias de la Educación (Universidad de Alicante)

Martí Ciriquián, P.; Nolasco Cirugeda, A.; Serrano Estrada, L.; Las ciudades a través de las redes 
sociales – Catálogo de Exposición. Marzo 2016. [En línea: http://www.mappingame.com/exhibitions/

cities_through_social_-networks]


