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3. (3985) Red del curso 2 del Grado de Arquitectura Técnica. 

Acciones de mejora derivadas del seguimiento, evaluación y 

acreditación  
 

Juan Carlos Pomares Torres; Enrique Jesús Aparicio Arias; Joaquín Antonio López Davó; 

Carlos Salvador Martínez Ivars; Ignacio Negueruela Díez; Raúl Hugo Prado Govea; Paloma 

Taltavull de la Paz (*) 

 

jc.pomares@ua.es, enrique.aparicio@ua.es, joaquin.lopez@ua.es, cs.martinez@ua.es, 

ignacio.negueruela@ua.es, raul.prado@ua.es, paloma@ua.es 

Escuela Politécnica Superior 

(*) Facultad Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN  

 

La red analiza y coordina la docencia de las asignaturas de segundo del Grado de Arquitectura Técnica (GAT) 

durante el curso 2017-18. Se han realizado varias acciones, evaluaciones y tareas para la mejora de la docencia 

durante el semestre uno y dos. Primero, se han analizado las tasas de rendimiento del alumnado de la titulación 

desde el curso 2011-12 hasta el 2016-17. Segundo, se ha continuado con el Concurso de Estructuras, herramienta 

docente que organiza todos los años el departamento de ingeniería civil y que recientemente celebró su XVI 

Edición. Tercero, se ha planteado un modelo de encuesta para la mejora de la docencia del curso segundo. 

Cuarto, se ha solicitado un proyecto de Cooperación Universitaria y Desarrollo con la Pontificia Universidad 

Católica del Perú con el que se pretende establecer lazos docentes e investigadores con la Universidad de 

Alicante y la citada Universidad del Perú. Quinto, se han detectado y analizado problemas en la tutorización de 

trabajos fin de grado (TFG) durante el curso y para intentar subsanarlos se han creado nuevas propuestas de TFG 

para el curso 2018-19. Sexto, se realiza una reunión final de coordinación de la red. Séptimo, se plantea la 

conveniencia de introducir una tercera asignatura de cálculo de estructuras en el GAT. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 Esta red se engloba dentro de la convocatoria 2017-18 del programa de Redes de la 

Universidad de Alicante, desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa y a 

través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). 

 

1.4 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Los sistemas actuales de calidad y las agencias de acreditación (Aneca, 2015) tienen una 

gran influencia en los grados universitarios, realizan un seguimiento de su calidad e implantación 

(Avap, 2015). La implantación de mejoras del grado universitario creará un marco de alta calidad 

que repercutirá positivamente entre los estudiantes.  

El seguimiento de las titulaciones de grado es una función importante, ya que servirá para 

la toma de decisiones y la mejora continua. Por este motivo, se propone la siguiente red de 

coordinación del curso 2, que se enmarca en una línea prioritaria de actuación desde la 

coordinación del Grado en Arquitectura Técnica (GAT). 

El interés de esta red ha radicado en la realización de un seguimiento, coordinación, 

implementación de posibles mejoras en la docencia y valoración de las mismas entre los 

profesores, del curso 2 del GAT, integrantes de la red siguiendo las directrices de las agencias de 

acreditación y del seguimiento de la titulación. 

 

1.5 Revisión de la literatura 

Habitualmente la enseñanza universitaria ha sido desarrollada mediante: clases 

magistrales, seminarios y prácticas. La implantación de los nuevos grados según la legislación 

vigente [RD, 2007] sugiere nuevos enfoques para la actividad docente. Apostar por un 

modelo que dé más importancia a las competencias frente los conocimientos [Fernández, 

2006]. Un aprendizaje que se centre más en los alumnos y en el proceso de aprendizaje 

[Prieto, 2006].  

 

1.6 Propósitos u objetivos 

El objetivo de la red es la preparación, coordinación, diseño de acciones y seguimiento 

de la docencia de las asignaturas del segundo curso del Grado en Arquitectura Técnica 

(Figura 1). Dar a conocer la labor del coordinador de curso para garantizar el buen 

funcionamiento de la docencia. Elaborar un índice de apoyo a la metodología para realizar un 
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desarrollo de las acciones de mejora de la docencia. Evaluación y conclusiones del proyecto 

por los profesores integrantes de la red y por último difundir los resultados del trabajo de la 

red. 

 

 

Figura 1. Asignaturas del segundo curso del Grado en Arquitectura Técnica. 

 

2. MÉTODO  

Esta red ha coordinado, en el primer y segundo semestre del curso 2017-18, las 

asignaturas impartidas en el segundo curso del GAT. Los miembros participantes de esta red 

son personal docente e investigador que han impartido docencia y son coordinadores de varias 

de las asignaturas descritas en la figura 1. Las distintas tareas, instrumentos y procedimientos 

realizados se describen, por orden cronológico, a continuación: 

Primero, se han analizado las tasas de rendimiento del alumnado de la titulación del 

segundo curso desde el curso 2011-12 hasta el 2016-17 para el semestre primero y segundo. 

Los indicadores utilizados para valorar el rendimiento de los estudios del título son los 

habituales que utilizan los organismos institucionales de calidad y las propias agencias 

evaluadoras: 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. 

-Semestre primero: 

Las tasas de eficacia de las asignaturas del primer semestre se resumen en las Figuras 

2 y 3, destacándose diferencias evidentes entre unas asignaturas y otras. Las dos que bajan la 

media son la 16010 (Fundamentos físicos de las instalaciones) y la 16011 (Construcción de 

estructuras I). Es curioso observar también que no se aprecia un patrón estable en la evolución 
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de las asignaturas a lo largo de los años académicos, todas presentan fluctuaciones, excepto la 

16012 (Materiales de construcción I). Las asignaturas 16012 (Materiales de construcción I) y 

16014 (Economía aplicada a la empresa de edificación) son las que se mantienen a la cabeza 

en cuanto a niveles de tasa de eficacia conseguida a lo largo del espacio de tiempo analizado. 

Los años académicos 2015-16 y 2011-12, presentan la tasa de eficacia más baja del histórico, 

con un 54%. 
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Figura 2. Tasas de eficacia por año académico y asignatura (1er semestre) 
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Figura 3. Tasas de eficacia por asignatura y año académico (1er semestre) 

 
 

Para las tasas de éxito (Fig y 5 ), la 16013 (Topografía) en el 2016-17 y la 16011 

(Construcción de estructuras I) son las dos asignaturas que presentan menor porcentaje, si 
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promediamos los 6 últimos cursos, aunque ambas superan el 60%. Mejor resultado (67%) 

presenta 16010 (Fundamentos físicos de las instalaciones) con altibajos de un año a otro, pero 

con tendencia ascendente. Las asignaturas 16012 (Materiales de construcción I) y 16014 

(Economía aplicada a la empresa de edificación), vuelven a presentar los mejores resultados, 

93 y 83% respectivamente. 
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Figura 4. Tasas de éxito por año académico y asignatura (1er semestre) 
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Figura 5. Tasas de éxito por asignatura y año académico (1er semestre) 

 

En cuanto a la tasa de presentados (Figuras 6 y 7), 16011 (Construcción de estructuras 

I) es la que presenta el histórico con la menor tasa de todas las asignaturas del primer 

semestre. La tasa fue subiendo hasta el año académico 2014-15 en el que presentó sus mejores 
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resultados para bajar tímidamente hasta la actualidad. La asignatura 16012 (Materiales de 

construcción I) tiene los resultados más altos y estables, seguidos por los de 16014 (Economía 

aplicada a la empresa de edificación). En cuanto a 16011 (Construcción de estructuras I) 

presenta una tendencia en ascenso desde el año académico 2015-16. En el año académico 

2011-12 se muestra la tasa de presentados más baja del histórico con un 54%, y un máximo 

del 89% en el año académico 2014-15. 
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Figura 6. Tasas de presentados por año académico y asignatura (1er semestre) 
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Figura 7. Tasas de presentados por asignatura y año académico (1er semestre) 

 

-Semestre segundo: 

En cuanto a la tasa de eficacia del segundo semestre (Fig), la asignatura 16015 

(Expresión gráfica en la edificación II) destaca por encima de las demás, con valores 
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promedio de más del 80%. Los resultados de la asignatura 16016 (Construcción de estructuras 

II) en el año académico 2011-12 son los más bajos de toda la serie histórica, aunque ha 

conseguido recuperarse hasta alcanzar valores iguales o superiores a la media de las 

asignaturas de ese año académico (2014-15 hasta 2016-17). La asignatura 16017 (Cálculo de 

estructuras I) no ha llegado a alcanzar en ningún año académico la media de ese curso. 
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Figura 8. Tasas de eficacia por año académico y asignatura (2º semestre) 
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Figura 9. Tasas de eficacia por asignatura y año académico (2º semestre) 

 

La tasa de éxito (Figuras 10 y 11) promedio la sigue liderando 16015 (Expresión 

gráfica en la edificación II), llegando a alcanzar en los seis últimos años académicos por 

encima del 90% de promedio. La asignatura 16017 (Cálculo de estructuras I) presenta unos 

resultados promedio de tasa de éxito de los seis últimos años del 62 %, podría mejorarse este 
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valor si se consigue elevar el promedio de la tasa de presentados que actualmente es del 71% 

promediando desde el 2011-12 a 2016-17. Las otras dos asignaturas, 16016 (Construcción de 

estructuras II) y 16018 (Instalaciones I) presentan resultados promedio similares de tasas de 

éxito, siendo estos del 67 y 68% respectivamente. 
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Figura 10. Tasas de éxito por año académico y asignatura (2º semestre) 
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Figura 11. Tasas de éxito por asignatura y año académico (2º semestre) 

 

Los valores promedio más altos de la tasa de presentados (Figuras 12 y 13) están 

representados por 16015 (Expresión gráfica en la edificación II) con un 87% de promedio. Le 

siguen 16018 (Instalaciones I) con un 82 % y 16016 (Construcción de estructuras II) con un 

78%. La asignatura 16017 (Cálculo de estructuras I) es la que presenta un valor más bajo en 
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cuanto a tasa de presentados con un 71%, siendo del 88-89% en los dos últimos años 

académicos. 
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Figura 12. Tasas de presentados por año académico y asignatura (2º semestre) 
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Figura 13. Tasas de presentados por asignatura y año académico (2º semestre) 

 

Segundo, se ha continuado con el Concurso de Estructuras, herramienta docente que 

organiza todos los años el departamento de ingeniería civil y que recientemente celebró su 

XVI Edición. En la figura 14 se muestra un instante de la fase final del citado concurso en el 

que se realiza el ensayo a rotura de los modelos estructurales construidos por los estudiantes. 
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Figura 14. Fase final del Concurso de Estructuras. Ensayo a rotura de los modelos estructurales. 

 

Durante la realización del ensayo a rotura, los estudiantes pueden comprender mejor el 

comportamiento de las estructuras. Además, les permite visualizar la resistencia de sus 

prototipos en el pórtico de rotura a través de las salidas gráficas fuerza-desplazamiento (ver 

Figura 15) del equipo de toma de datos. 

 

 

Figura 15. Gráfica fuerza-desplazamiento del Concurso de Estructuras. 

 

Tercero, siguiendo una de las sugerencias de la Agencia Evaluadora de la titulación 

del GAT se ha planteado una encuesta (ver Figura 16) para la mejora de la docencia del curso 

segundo. La encuesta ha sido revisada por los profesores de la red antes de la entrega de la 

misma a los estudiantes para su cumplimentación.  
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Figura 16. Extracto de la encuesta revisada por los profesores de la red y entregada a los estudiantes. 

 

Cuarto, se ha solicitado un proyecto de Cooperación Universitaria y Desarrollo (CUD) 

con la Pontificia Universidad Católica del Perú (ver Figura 17) con el que se pretende 

establecer lazos docentes e investigadores con la Universidad de Alicante y la citada 

Universidad del Perú. Este proyecto tratará, en su caso, de mejorar la docencia entre ambas 

instituciones, servirá de ayuda para la realización de Trabajos Fin de Grado (TFG) para 

estudiantes del Grado en Arquitectura Técnica. 

 

 

Figura 17. Datos del proyecto de Cooperación Universitaria y Desarrollo solicitado. 

 

Quinto, se han analizado los problemas en la tutorización de trabajos fin de grado 

(TFG) durante el curso y se han creado nuevas propuestas de TFG para el curso 2018-19. Los 

principales problemas detectados son: falta de continuidad y trabajo constantes en el mismo 

por el estudiante, excesivo uso de fuentes de recursos en los mismos vía webs y de poco rigor 

científico. Por todo ello se plantean nuevas propuestas (Figura 18), algunas sobre Building 

Information Modeling (BIM) cada vez más relevante en el entorno universitario, que tratarán 

de motivar al estudiante para implicarse ampliamente en el trabajo científicamente correcto 
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que se requiere. Estas nuevas propuestas aportarán un mayor rigor científico a los TFG del 

próximo curso académico, rigor científico en decadencia en la mayoría de TFG en este curso 

que pronto termina. 

      

Figura 18. Varias propuestas de TFG para motivar al estudiante. 

 

Sexto, se convoca una reunión final de coordinación de la red (Figura 19). En la 

reunión final de curso de coordinación se comentan los siguientes temas: análisis y 

comentarios sobre los indicadores del rendimiento de los estudios del GAT –tasa de eficacia, 

de éxito y de presentados- durante el presente curso. En algunas asignaturas destaca la poca 

asistencia del estudiante a las clases regulares durante el curso. Coincidiendo el número 

medio de alumnos que asisten a clase con el número de estudiantes que finalmente aprueban 

en la convocatoria ordinaria de junio.  

 

Figura 19. Extracto del acta de la reunión final de la red de coordinación. 

 

Séptimo, se plantea la conveniencia de introducir una tercera asignatura para la 

ampliación de conocimientos de cálculo de estructuras en el GAT. Actualmente, en segundo 

curso Cálculo de Estructuras I abarca conceptos básicos de Mecánica, Resistencia de 

Materiales, Resolución de Estructuras isostáticas e hiperestáticas planas y el Cálculo de 

Estructuras Metálicas siguiendo la normativa vigente. En el tercer curso Cálculo de 
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Estructuras II abarca el Cálculo de Estructuras de hormigón. La parte final de la asignatura de 

segundo curso, Cálculo de Estructuras Metálica, daría por sí misma para que fuese una 

asignatura sola, adicional a la dos existentes, de 6 o 9 créditos. 

 

3. RESULTADOS  

 Una de las acciones realizadas ha sido realizar un control estadístico (Figura 20) 

semanal del número de estudiantes asistentes a la docencia de Cálculo de Estructuras I (CEI), 

asignatura obligatoria perteneciente al segundo curso.  

 

Figura 20. Asistencia de alumnos a la docencia semanal de CEI. 

 El máximo de asistencia de estudiantes fue en la semana 2 con 31, lo que supone un 

53,45 % del total de matriculados. El mínimo de asistencia fue después de la semana 6, en 

concreto en las semanas 7, 8 y 10 con sólo 11 estudiantes, lo que supone un 18,97 % del total 

de matriculados. Promediando todas las semanas, el número medio de asistentes fue de 18,86 

estudiantes por semana, lo que supone sólo un 32,52 % del total de matriculados. 

 

4. CONCLUSIONES  

 Según el promedio histórico desde 2011 a 2017 las asignaturas del primer semestre 

16010 Fundamentos Físicos de las Instalaciones y 16011 Construcción de Estructuras I 

presentan una tasa de eficacia por debajo de la media. Según el promedio histórico desde el 

2011 a 2017 la asignatura del segundo semestre 16017 Cálculo de estructuras I tiene una tasa 

de presentados del 71 %, un poco baja si la comparamos con otras asignaturas del segundo 

curso. 
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 El Concurso de Estructuras se afianza, a pesar de su baja participación, como una 

herramienta útil en la docencia universitaria, ya que consigue por un lado motivar a los 

estudiantes y por otro afianzar conceptos impartidos en la docencia. 

 Los resultados de las encuestas son poco significativos debido al escaso número de 

respuestas frente al número de estudiantes matriculados. Entre algunas de las sugerencias que 

se proponen en las encuestas se tiene entre otras la mejora de los apuntes de asignaturas e 

introducción de herramientas informáticas en la docencia. 

 El proyecto CUD servirá para el establecimiento de futuros proyectos de investigación 

y docencia entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Alicante. El 

proyecto CUD y otros posibles proyectos futuros servirán, en su caso, para el intercambio de 

estudiantes de ambos centros, realización o finalización de estudios de TFG y master entre 

otros. Se debería trabajar más en esta línea en el GAT. El intercambio tanto de estudiantes 

como de profesorado, con otros centros docentes nacionales e internacionales, es positivo para 

el enriquecimiento curricular y académico de las partes implicadas. 

 Se han realizado nuevas propuestas de TFG para el curso 2018-19 sobre temas 

concretos directamente relacionados con líneas de investigación actualmente abiertas y otras 

pendientes de realizar a corto plazo. Se espera que estas nuevas propuestas aporten una mayor 

implicación, constancia e interés del estudiante en su TFG. 

 La reunión final de la red de investigación sirvió para la puesta en común de los 

problemas detectados durante el curso académico 2017-18. Los principales problemas 

detectados por los estudiantes son: bajo nivel del estudiante -directamente relacionado con la 

falta de trabajo y esfuerzo continuado-, faltas de asistencia a la docencia en una amplia 

mayoría de las asignaturas, baja tasa de presentados a la evaluación continua –controles 

parciales durante el curso- en la asignatura 16017 Cálculo de Estructuras I, tasa de 

presentados directamente relacionada con la tasa de eficacia y de éxito. Es de destacar que el 

porcentaje de estudiantes que asisten regularmente a la docencia y el que ha logrado superar la 

asignatura son prácticamente el mismo durante la convocatoria de junio del curso 2017-18. 

Estos problemas, asistencia a la docencia y asistencia a la evaluación continua, serán motivo 

de estudio en detalle en una futura red de investigación, durante el curso 2018-19. 

 Propuesta de una asignatura adicional Cálculo de Estructuras III, a las dos existentes 

actualmente en segundo I y tercer curso II. Esta nueva asignatura daría respuesta, en su caso, a 

algunas de las peticiones de los estudiantes que recogen las encuestas como son el uso de 
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herramientas informáticas comúnmente utilizadas en la vida profesional en el Cálculo de 

Estructuras, uso del BIM cada vez más implantado en las obras de construcción, ampliación 

de conceptos teóricos no impartidos en la docencia vigente, por falta de tiempo en los 2 

semestres, de las asignaturas actuales de Cálculo de Estructuras I y II, de segundo y tercer 

curso. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED (TIMES NEW ROMAN 12, NEGRITA, 

ALINEADO A LA IZQUIERDA, NUMERADO) 

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 

JUAN CARLOS POMARES TORRES COORDINADOR DE LA RED 

ENRIQUE JESÚS APARICIO ARIAS COLABORADOR DE LA RED 

JOAQUÍN ANTONIO LÓPEZ DAVÓ COLABORADOR DE LA RED 

CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ IVARS COLABORADOR DE LA RED 

IGNACIO NEGUERUELA DÍEZ COLABORADOR DE LA RED 

RAUL HUGO PRADO GOVEA COLABORADOR DE LA RED 

PALOMA TALTAVULL DE LA PAZ COLABORADORA DE LA RED 
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