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17. (4030) Actividades de Coordinación del Grado en Arquitectura Técnica: 

Asignaturas de Primer Curso y Acciones de Mejora 17/18  
 

Pablo Juan Gutiérrez; María Teresa Cantó López; José Servando Chinchon Llepes; 

Maximiliano Saiz Noeda; Fernando García Alonso; Juan Francisco Navarro Llinares; María 

Dolores Andújar Montoya; Juan Carlos Pomares Torres; Tarsicio Beléndez Vazquez; Antonio 

Jiménez Delgado; Jorge Doménech Romà; Ricardo Irles Parreño 

 

pablo.juan@ua.es, teresa.canto@ua.es, s.chinchon@ua.es, max@dlsi.ua.es, 

fernando.garcia@ua.es, jf.navarro@ua.es, lola.andujar@ua.es, jc.pomares@ua.es, 

tbelendez@ua.es, antonio.jimenez@ua.es, jorge.domenech@ua.es, ricardo.irles@ua.es  

Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN  

La presente red de coordinación trata de poner en relación a los docentes responsables de las asignaturas de 

primer curso del Grado de Arquitectura Técnica, y por extensión a su labor. El objetivo principal es el de volver 

a cristalizar los esfuerzos por generar sinergias transversales entre las asignaturas implicadas en dicha Red, 

continuación de la del año académico pasado, siempre teniendo como finalidad la excelencia en la docencia. El 

proceso de colaboración se ha realizado mediante reuniones y trabajos de coordinación que han terminado 

estando mediados, fundamentalmente, por las nuevas tecnologías. Se ha reflexionado sobre una serie de temas 

comunes y, paralelamente, se han analizado distintas tasas obtenidas tras el análisis de los resultados del año 

académico pasado en lo que a las asignaturas en cuestión compete.  

Los tres ejes sobre los que han versado los resultados y las reflexiones este año académico han sido, por este 

orden, la docencia propiamente dicha de cada una de las asignaturas, las cuestiones relativas al papel y 

características (actitud y preparación) del alumnado y el contexto donde se enmarcan las asignaturas con las que 

se trabaja, principalmente su relación transversal y horizontal con el resto de asignaturas. Las conclusiones, 

como se adivinaba en el origen de la red, permiten el establecimiento de carencias y debilidades (desconexiones, 

falta de conocimiento y tiempo, …), pero también de oportunidades y fortalezas (cercanía de los docentes y los 

alumnos, similitud de la temática de los trabajos propuestos, …etc). 

 

Palabras clave: Docencia, enseñanza-aprendizaje, autoevaluación, primer curso Arquitectura Técnica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo supone la continuación del trabajo del año pasado y, a propósito de 

las conclusiones obtenidas entonces, desarrolla unas líneas de investigación con unas 

hipótesis que lo vuelven a situar como herramienta de docencia a caballo entre el curso actual 

y los inmediatos venideros. Por tanto, además de presentarse los resultados de la labor, se 

planifica una estrategia para el desarrollo de un proceso que necesita de varios cursos 

académicos para su puesta en práctica. 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Como decimos, el problema fundamental de esta red gira en torno a la planificación de 

una estrategia de trabajo que permita, en el curso de varios años académicos, aumentar la 

calidad de la docencia en las asignaturas de primer curso del grado de Arquitectura 

Técnica. Para ello, y al igual que con la red del año pasado, se establecerán una serie de 

temas comunes sobre los que trabajar y reflexionar conjuntamente y que permitan, 

abordando problemas específicos, resolver el objetivo general o primero. Dichos 

problemas específicos pueden ser aquellos que tratan del análisis del perfil del alumnado y 

de las relaciones entre las asignaturas con las que se ha trabajado, por ejemplo. Las 

conclusiones, como se desarrolla en la investigación, volverán a reforzar la hipótesis de 

partida principal de la red del curso pasado y, además, harán lo propio con la del curso 

actual. Cuando en el curso 2016-17 la excelencia se debía alcanzar considerando la 

asignatura como parte del proceso de enseñanza aprendizaje dependiente de un todo, la 

hipótesis actual parte de la idea de que ese todo no será únicamente espacial sino 

temporal. Además del deber de considerar el contexto de la asignatura como la posición 

en relación a las demás asignaturas (horizontal, en un mismo curso académico, y 

verticalmente, en varios), este contexto deberá ser medido, también en clave temporal. De 

esta manera podrán considerarse distintos factores que antes pasaban desapercibidos 

(situación del alumno, evolución de la asignatura,…) y, además, nos permitirá generar 

sinergias entre trabajos realizados en cursos académicos distintos y, por qué no, diferentes 

docentes.  
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1.2 Revisión de la literatura 

A la bibliografía que trata sobre la coordinación entre las asignaturas de un mismo curso 

académico, hay que sumar aquella que pone en relación a dichas asignaturas con la 

componente temporal que las condiciona, a saber, la repercusión de las acciones de mejora 

que, año a año, se desarrollen. Desde las ideas de los distintos autores para alcanzar mayor 

calidad de enseñanza fomentando las ideas, la innovación y la investigación (Calderón 

2009) hasta los que ponen en duda la propia evaluación del profesor (Juan y otros, 2006), 

y los que proponen acentuar el papel de la autoevaluación (Juan y Oliva, 2019) pasando 

por las hipótesis del significado del trabajo colaborativo (Dabas, 2006) las referencias 

bibliográficas, directas o indirectas, que han servido para la elaboración de este trabajo 

basculan en la idea de lo común entendido como aquello que posiciona a la asignatura en 

relación a las demás pero, también, en relación a su trayectoria temporal, esto es, lo que 

han sido las asignaturas en tanto en cuanto que curso académico, lo que son y aquello que 

pretenden ser.  

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

El objetivo principal del presente trabajo es el de aunar los esfuerzos realizados para 

generar sinergias transversales entre las asignaturas implicadas en la asociada Red de 

coordinación y conseguir establecer un mecanismo que permita entender las asignaturas 

como instantánea de un proceso temporal en varios niveles. La finalidad será la excelencia 

en la docencia, y aquí está la clave, continuada año a año. 

 

2. MÉTODO  

 

Descripción del contexto y de los participantes, instrumentos y procedimientos: 

independientemente de que firmen la presente comunicación o no, los participantes de la red 

han sido, al igual que el curso pasado, los profesores de las asignaturas de primer curso del 

grado de Arquitectura Técnica, así como los responsables coordinadores de todos los cursos. 

Tenemos pues que, las asignaturas implicadas, han sido las siguientes: 

 

- Fundamentos de Matemática Aplicada I y II. Semestre 1 y 2 

- Fundamentos informáticos en la ingeniería de la edificación. Semestre 1 
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- Geometría descriptiva. Semestre 1 

- Historia de la construcción. Semestre 1 

- Derecho y legislación en la edificación. Semestre 1  

- Fundamentos físicos de las estructuras. Semestre 2 

- Fundamentos de construcción. Semestre 2 

- Introducción a los materiales de construcción. Semestre 2 

- Expresión gráfica en la edificación I. Semestre 2 

 

La presente red, con la inercia del esfuerzo iniciado el año pasado con el foro de 

comunicación que supuso el trabajo, desarrollará ideas en las siguientes vías de trabajo:  

 

1. Reflexión general en cuanto al papel del docente de las asignaturas implicadas: 

competencias y guías docentes. Planteamientos previos.  

 

2. Argumentos para la evaluación de los resultados académicos obtenidos por los 

alumnos en cada asignatura el año académico pasado. Comparativa. Reflexiones. 

 

3. Estudio del contexto 1. Relación transversal entre las asignaturas. Posibles ejercicios 

compartidos. 

 

4. Estudio del contexto 2. Hipótesis de evolución del papel de las asignaturas en el 

tiempo y planteamientos a medio y largo plazo. 

 

5. Propuestas/ acciones de mejora. Planteamientos finales, a la vista del desarrollo 

alcanzado. 

 

Tenemos entonces, por partes, que: 

 

 

2.1 Reflexión general en cuanto a las asignaturas implicadas: competencias y guías 

docentes. Planteamientos previos 
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Partiendo del trabajo que se hizo el curso pasado para mapear las competencias de las 

asignaturas implicadas, parte inicial del plan de estudios de Arquitectura Técnica, y viendo 

que abrazaban una serie de competencias muy dispersas, se propone, esta vez, el análisis de 

los objetivos que los docentes han señalado como específicos en cada una de las asignaturas. 

De esta manera, mediante una visión general, seremos capaces de establecer puntos de 

encuentro (y desencuentro) entre las mismas.  

Al igual que defendimos el curso pasado, como sucede en el mundo en general y en la 

profesión en particular los saberes y los conocimientos no se encuentran definidos por nítidos 

límites sino que, por el contrario, los puentes tendidos y las referencias transversales, con 

unas y otras materias, forman parte de su esencia misma. Esta idea vuelve a ser una de las 

conclusiones más evidentes del presente trabajo: las asignaturas dejan de entenderse como 

entidades independientes y se definen como parte de un contexto en el que son útiles y al que 

aportan la riqueza de la especificidad que abanderan. A continuación procedemos a transcribir 

los objetivos específicos encontrados en las guías docentes con el siguiente código de colores: 

Negro: sin coincidencias (objetivo exclusivo de la asignatura) 

Marrón: objetivo compartido con una o dos asignaturas. 

Rojo: objetivo compartido con más de dos asignaturas. 

Recordemos que, teóricamente, los objetivos son todos exclusivos ya que estamos 

trabajando con los específicos (no los generales). Aún así, como vamos a tener ocasión de 

comprobar, los límites en el conocimiento está más diluido de lo que podría parecer a primera 

vista. 

 

Matemáticas:  

Mejorar la formación del alumno favoreciendo su espíritu crítico e investigador, así 

como su capacidad de razonamiento, fomentando su creatividad.  

Lograr que el alumno aprenda un método de trabajo, siendo capaz de, ante un 

problema concreto, distinguir lo importante de lo superfluo, intuir soluciones del problema e 

interpretar los resultados obtenidos.  

Profundizar en el alumno, el conocimiento del lenguaje matemático, los métodos 

específicos de algunas de las distintas facetas de la Matemática, así como su aplicación a 

diferentes modelos, para analizar e interpretar los resultados.  
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Suministrar al alumno el instrumento matemático que necesitará para el estudio de 

otras disciplinas de su carrera.  

Proporcionar al alumno un repertorio de conceptos fundamentales, métodos de 

razonamiento y técnicas de análisis o cálculo, adaptado a sus futuras necesidades 

profesionales.  

Informática:  

Conocer las características básicas de los componentes lógicos y físicos más 

habituales en los ordenadores y en las instalaciones destinadas a la comunicación entre ellos.  

Conocer y comprender distintos sistemas de numeración posicional y los formalismos 

lógicos como parte esencial de las herramientas de cálculo.  

Conocer Internet y algunas de sus aplicaciones on-line como recurso fundamental para 

la obtención, difusión y promoción de la información, incluyendo aplicaciones relacionadas 

con la Web 2.0.  

Conocer las licencias más habituales en el campo de la informática así como las 

condiciones que estipulan las distintas formas de uso.  

Conocer el funcionamiento de una hoja de cálculo para operar con los datos. Aprender 

a estructurar y gestionar información mediante una base de datos.  

Aprender a utilizar sendas herramientas para el tratamiento básico de la imagen digital 

y para la realización de presentaciones multimedia. 

Geometría Descriptiva:  

Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y 

elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el 

establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra, 

elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar 

el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra 

ejecutada.  

Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las 

empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de 

proyecto como de ejecución.  

Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y 

estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y 
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otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes; 

efectuar levantamientos de planos en solares y edificios.  

Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en 

el ámbito de su habilitación legal.  

Control en dirección de obra a la ejecución de los distintos elementos constructivos 

proyectados, en referencia a su: ubicación en la obra, control de su disposición, control 

dimensional e incorporación gradual al proceso constructivo.  

Historia de la construcción:  

El objetivo general de la asignatura pretende capacitar al estudiante en el análisis de 

los edificios históricos, contextualizarlos y desarrollar la capacidad de leer los detalles 

constructivos de las diferentes épocas y adquirir un criterio propio para la intervenciòn de 

edificios patrimoniales y contemporáneos.  

Derecho y legislación en la edificación:  

Conocer y comprender el régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas y 

el Derecho Administrativo.  

Conocer y comprender la teoría general de los contratos administrativos y en especial: 

el contrato administrativo de obras y el contrato de concesión de obra pública.  

Conocer y comprender el marco normativo vigente en materia urbanística, así como la 

legislación urbanística de la Comunidad Valenciana y los órganos urbanísticos competentes.  

Conocer y comprender el régimen jurídico de los diferentes instrumentos de 

planeamiento.  

Conocer y comprender las clases de suelo y su régimen jurídico. Conocer y 

comprender los diferentes sistemas de ejecución del planeamiento.  

Conocer y comprender el régimen jurídico de la edificación, así como los tipos de 

licencias urbanísticas y declaración responsable.  

Conocer y comprender los procedimientos de protección de la legalidad urbanística. 

Conocer el régimen jurídico del patrimonio histórico español.  

Conocer los aspectos básicos del régimen jurídico de la vivienda en la Comunidad 

Valenciana.  

Conocer las atribuciones profesionales del arquitecto técnico.  

Conocer y comprender las implicaciones ambientales de la actividad constructiva y las 

licencias ambientales.  
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Fundamentos físicos de las estructuras:  

Identificar la diferencia entre magnitud física y unidad. Describir el Sistema 

Internacional de unidades.  

Comprender el concepto de incertidumbre o error de una medida. Calcular centros de 

masas y momentos de inercia de superficies planas.  

Conocer los principios fundamentales de la estática y su utilización para la resolución 

de casos prácticos.  

Comprender y aplicar los métodos para la determinación de los esfuerzos internos en 

entramados articulados planos y vigas isostáticas.  

Adquirir estrategias para la resolución de problemas que incluyan las cuestiones de 

física estudiadas en el ámbito de la arquitectura técnica.  

Comprender el método científico a través de la realización de experiencias de 

laboratorio, siguiendo de forma explícita las diversas etapas: observación, análisis y toma de 

medidas, evaluación, comparación de resultados y conclusiones.  

Fundamentos de construcción:  

Capacidad de comprender la profesión del arquitecto técnico.  

Identificar elementos constructivos básicos y sus partes.  

Adquirir el lenguaje técnico de la disciplina así como, la expresión gráfica de los 

elementos y técnicas constructivas.  

Desarrollar el sentido de la iniciativa, solución de problemas, observación y 

originalidad para plantear y resolver detalles constructivos. Identificar y reconocer las 

diferentes tipologías constructivas, su morfología, su función y su comportamiento.  

Conocer los procedimientos constructivos y su desarrollo en el tiempo.  

Conocer los materiales de construcción mas adecuados a cada tipología constructiva.  

Reconocer los distintos sistemas estructurales aprendiendo las ventajas e 

inconvenientes fundamentales que cada uno presenta.  

Adquirir los conocimientos adecuados y suficientemente amplios para seguir los 

estudios de la disciplina de la construcción en cursos superiores.  

Capacidad para visualizar, interpretar y comunicar ideas, realizando trabajos 

relacionados con la construcción de un edificio residencial.  
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El alumno debe ser capaz de representar gráficamente soluciones constructivas, 

defenderlas y comunicar tanto al profesor como a sus compañeros  el trabajo que ha 

desarrollado.  

Introducción a los materiales de construcción:  

Conocer las tipologías y las propiedades de los materiales de construcción para 

elegirlos adecuadamente en función de sus características estéticas y de durabilidad.  

Conocer los protocolos utilizados para caracterizar y controlar la calidad de los 

materiales de construcción.  

Conocer las características químicas básicas relacionadas con los materiales de 

construcción de origen inorgánico (materiales pétreos, materiales cerámicos, vidrios, 

conglomerantes, conglomerados, metales,...).  

Conocer las características químicas básicas relacionadas con los materiales de 

construcción de origen orgánico (plásticos, materiales bituminosos, pinturas, maderas,...).  

Conocer los diferentes tipos de rocas, sus propiedades y sus aplicaciones.  

Conocer algunos aspectos básicos del comportamiento geotécnico de los terrenos.  

Conocer el impacto ambiental generado en las diferentes fases del ciclo de vida de los 

materiales de construcción. 

Expresión gráfica en la edificación I:  

Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y 

elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el 

establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra, 

elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio.  

Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación 

de la obra ejecutada.  

Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las 

empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de 

proyecto como de ejecución.  

Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y 

estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y 

otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes; 

efectuar levantamientos de planos en solares y edificios.  
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Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en 

el ámbito de su habilitación legal. 

 

2.2 Argumentos para la evaluación de los resultados académicos obtenidos por los 

alumnos en cada asignatura el año académico pasado. Comparativa. Reflexiones. 

 

De nuevo, uno de los más visibles e importantes puntos a tratar durante las reuniones de 

coordinación es y ha sido, cómo no, los resultados obtenidos por los alumnos en actas. Esto 

es, uno de los síntomas más evidentes de la respuesta y la recepción de las propuestas 

efectuadas por el docente. En este sentido volvemos a poner en común y trabajar con una serie 

de gráficas ya elaboradas, y que estudian detenidamente la asignatura en relación a: 

- Tasa de eficacia o eficiencia: relación porcentual entre el número de créditos 

aprobados por los estudiantes y los créditos matriculados. 

- Tasa de éxito: relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los 

estudiantes y los créditos presentados. 

- Tasa de intento o presentados: relación porcentual entre el número de créditos 

presentados por los estudiantes y los créditos matriculados. 

Aneca (la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) calcula estos 

datos a partir de cada cohorte y como número de créditos totales matriculados, aprobados y 

presentados, por lo que las asignaturas de más créditos “pesan” más que las de menos en el 

cómputo de las tasas. Los códigos de las asignaturas son: 

 

Tabla 1. Listado de asignaturas de primer curso y codificación. 

Cod. Denominación de las asignaturas ECTS Tipo Curso Sem. 

16000 Fundamentos de matemática aplicada I 6 B 1 1 

16001 Fundamentos informáticos en la ing. de edificación 6 B 1 1 

16002 Geometría descriptiva 6 B 1 1 

16003 Historia de la construcción 6 O 1 1 

16004 Derecho y legislación en la edificación 6 B 1 1 

16005 Fundamentos de matemática aplicada II 6 B 1 2 

16006 Fundamentos físicos de las estructuras 6 B 1 2 

16007 Fundamentos de construcción 6 O 1 2 

16008 Introducción a los materiales de construcción 6 B 1 2 

16009 Expresión gráfica en la edificación I 6 B 1 2 

Nota: Tipo de asignatura B=básica y O=obligatoria, OP=optativa, Sem=semestre. 
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Así, tenemos las siguientes gráficas que muestran la tasa de eficacia del primer semestre: 

 

Fig. 1. Tasas de eficacia por año 

académico y asignatura (1er semestre) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

16000 16001 16002 16003 16004 Med_curso

 

Fig. 2. Tasas de eficacia por asignatura y 

año académico (1er semestre) 
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Fig. 3. Tasas de éxito por año académico y 

asignatura (1er semestre) 
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Fig. 4. Tasas de éxito por asignatura y año 

académico (1er semestre) 
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Fig. 5. Tasas de presentados por año 

académico y asignatura (1er semestre) 
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Fig.6. Tasas de presentados por asignatura 

y año académico (1er semestre) 
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Las tasas de eficacia de las asignaturas de primer curso, como puede observarse en las 

Fig. 1 y Fig. 2, se caracterizan por ser muy diferentes entre unas asignaturas y otras. Las dos 

que bajan la media son la 16000 (Fundamentos de matemática aplicada I) y la 16002 

(Geometría Descriptiva). Es curioso observar también que no se aprecia un patrón estable 

establecido por una asignatura a lo largo de los años académicos, todas sufren, en mayor o 

menor medida, altibajos. Las asignaturas 16001 (Fundamentos informáticos en la ingeniería 

de edificación) y 16004 (Derecho y legislación en la 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. El año académico 2016-17, junto con el 2011-12, presentan la tasa de eficacia más 

baja del histórico, con un 49%. 

Para las tasas de éxito (Fig. 3 y Fig. 4), vuelven a ser la 16000 (Fundamentos de 

matemática aplicada I) y la 16002 (Geometría Descriptiva) las dos asignaturas que menos 

porcentaje presentan, con valores muy bajos en el año académico 2016-17, 32% y 52% 

respectivamente. Aunque con mejores resultados, 16003 (Historia de la construcción) vuelve 

a presentar altibajos inexplicables de un año a otro (aunque menos que los de 16000). Las 

otras dos asignaturas, 16001 (Fundamentos informáticos en la ing. de edificación) y 16004 

(Derecho y legislación en la edificación), vuelven a presentar los mejores resultados, pero 

16004 muestra una tendencia a la baja en los últimos años académicos. 

En cuanto a la tasa de presentados (Fig.  y Fig.6), 16000 (Fundamentos de matemática 

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

semestre. La tasa fue subiendo hasta el año académico 2014-15 en el que presentó sus peores 

resultados para seguir creciendo tímidamente hasta la actualidad. La asignatura 16001 

(Fundamentos informáticos en la ingeniería de edificación) tiene los resultados más altos y 

estables, seguidos por los de 16003 (Historia de la construcción) y 16004 (Derecho y 

legislación en la edificación). En cuanto a 16002 (Geometría Descriptiva) presenta una 

tendencia en descenso desde el año académico 2014-15, con valores no muy elevados en 

general aunque coincidiendo con la media en algunos puntos. El año académico 2016-17 

muestra la tasa de presentados más baja del histórico, con un 76%, de un máximo del 87% en 

el año académico 2012-13. 

 

En cuanto a las gráficas del segundo semestre tenemos que: 
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Fig.7. Tasas de eficacia por año académico 

y asignatura (2º semestre) 
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Fig.8. Tasas de eficacia por asignatura y 

año académico (2º semestre) 
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Fig.9. Tasas de éxito por año académico y 

asignatura (2º semestre) 
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Fig. 10. Tasas de éxito por asignatura y 

año académico (2º semestre) 
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Fig. 11. Tasas de presentados por año 

académico y asignatura (2º semestre) 
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Fig. 12. Tasas de presentados por 

asignatura y año académico (2º semestre) 
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En cuanto a la tasa de eficacia del segundo semestre (Fig. 7 y Fig. 8), la asignatura 

16008 (Introducción a los materiales de construcción) destaca por encima de las demás, con 

valores de más de 80%. Los resultados de la asignatura 16006 (Fundamentos físicos de las 

estructuras) en el año 2010-11 son los más bajos de toda la serie histórica, aunque ha 

conseguido recuperarse hasta mantener valores iguales o superiores a la media de la 

asignatura. En el año académico 2016-17, es 16005 (Fundamentos de matemática aplicada II) 
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la que presenta peores resultados en cuanto a la tasa de presentados. Las asignaturas 16009 

(Expresión gráfica en la edificación I) y 16007 (Fundamentos de construcción) presentan en 

general unos valores altos (no tanto como 16008), aunque la segunda ha bajado el porcentaje 

en el último año académico estudiado. 

La tasa de éxito (Fig. 9 y Fig. 10) la sigue liderando 16008 (Introducción a los 

materiales de construcción), llegando a alcanzar en los cuatro últimos años académicos el 

100% en la tasa de éxito. Aunque 16009 (Expresión gráfica en la edificación I) también 

presenta unos buenos resultados, podrían mejorarse si se consigue elevar la tasa de 

presentados. Las otras tres asignaturas, 16005 (Fundamentos de matemática aplicada II), 

16006 (Fundamentos físicos de las estructuras) y 16007 (Fundamentos de construcción) 

presentan resultados más erráticos (con altibajos), especialmente el último año académico 

2016-17, tiene valores significativamente bajos. 

Los valores más altos de la tasa de presentados (Fig. 11 y Fig. 12) están representados por 

16008, 16007 y 16006. Son las otras dos asignaturas 16005 (Fundamentos de matemática 

aplicada II) y 16009 (Expresión gráfica en la edificación I) las que tienen valores más bajos 

(entorno al 60%). La asignatura 16007 (Fundamentos de construcción), a pesar de tener tasas 

de presentados altas durante todos los años académicos, 76-94%, no se materializa en altas 

tasas de éxito. 

 

2.3 Estudio del contexto 1. Relación transversal entre las asignaturas. Posibles ejercicios 

compartidos. 

Tal y como se desprende del epígrafe 2.1 del presente trabajo, en el que se ponen en 

relación los objetivos específicos que las guías docentes de las asignaturas estudiadas 

exponen, podemos concluir que la relación entre las asignaturas en forma de ejercicios 

compartidos es una hipótesis teóricamente realizable. Debería poder desarrollarse 

exitosamente como podemos apreciar al repasar las intersecciones entre los objetivos 

específicos que las asignaturas persiguen. Quizá la más desconectada tras este análisis sea, por 

su propia naturaleza, la asignatura de Derecho pero, tras repasar la propuesta de enlace que 

desarrollamos el año pasado, vemos que esto no debería ser un impedimento. Quedaba de la 

siguiente manera:  

 Matemáticas y Dibujo (Geometría descriptiva y Expresión Gráfica). Ejercicio 1 

       Materiales y Física. Ejercicio 2 
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       Informática e Historia de la construcción. Ejercicio 3 

       Construcción y Derecho. Ejercicio 4 

 

2.4 Estudio del contexto 2. Hipótesis de evolución del papel de las asignaturas en el 

tiempo y planteamientos a medio y largo plazo. 

En cuanto al análisis temporal hemos atendido a dos escenarios. El primero de ellos es el 

que sitúa a las asignaturas en semestres en el curso académico, por lo que los ejercicios 

referidos más arriba y propuestos ya en la red del año pasado deberían ordenarse en el tiempo 

de la siguiente forma.  

- Primer paso: Ejercicio 3 (con asignaturas del primer semestre),  

- Segundo paso: Ejercicio 1 (con asignaturas en ambos semestres) 

- Tercer paso: Ejercicio 4 (con asignaturas en ambos semestres) 

- Cuarto paso: Ejercicio 2 (con asignaturas del segundo semestre) 

El segundo de los escenarios considerados es el de estudiar la evolución de las 

asignaturas a lo largo de los años académicos. El mismo estudio que se realiza con las tasas de 

eficacia y etc. a lo largo del tiempo es el que se plantea analizar atendiendo a la relación entre 

las distintas asignaturas del curso. No sólo para poner en relación carencias y defectos sino 

para poder descubrir sinergias y oportunidades. Sería interesante, por ejemplo, poder estudiar 

la relación entre los porcentajes de aprobados o suspensos de distintas asignaturas y poder 

responder a preguntas del tipo ¿se trata de los mismos alumnos? ¿tiene consecuencias o 

relación un suspenso en una asignatura X con la calificación en otra asignatura Y? …etc. 

 

3. RESULTADOS  

Los principales resultados de la red docente que nos ocupa, podemos dividirlos 

atendiendo a los distintos contextos en los que se basan: 

1. Docente: La pretendida visión global del docente de la asignatura ha venido 

reforzada, en el caso concreto de algunos profesores, mediante la inclusión en la 

metodología de nuevos instrumentos de docencia (por ejemplo en Matemáticas se 

han incluido dos power point explicativos y algunos videos de apoyo y refuerzo). 

2. Discente: Una de los hallazgos comunes detectados en muchos de los alumnos de 

las asignaturas suele ser que la falta de preparación de los alumnos sigue siendo un 

punto clave asignaturas del primer semestre. La ausencia de base de conocimiento 
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y metodológica así como de preparación para el contexto universitario hace que los 

procesos de aprendizaje se hagan más costosos y menos eficientes 

3. Entorno y contexto: A la visión global planteada y pretendida que pone en relación 

a las distintas asignaturas, a sus docentes y, también, a los discentes y su 

preparación, cabe sumar las reflexiones finales, a modo casi de conclusión, de 

ciertas asignaturas (como por ejemplo Derecho) que son conscientes de su papel 

mediador entre los alumnos que pretenden empezar en la universidad y los 

universitarios propiamente dichos.  

 

4. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones más importantes, sintetizadas, del presente trabajo serían: 

 

- La consideración de la componente temporal en una planificación docente y 

coordinada permite atender a cuestiones inéditas que, de otra manera, pasan 

desapercibidas. 

 

- Las asignaturas ubicadas en el primer semestre del primer curso de la carrera 

tienen una carga adicional de trabajo añadido al enfrentarse, en la mayoría de las 

ocasiones, a un alumno recién llegado y, por lo tanto, en un proceso evidente de 

adaptación universitaria. 

 

- La labor iniciada el curso pasado, y mantenida a lo largo del presente año 

académico permitirá, a buen seguro, comenzar a poner en práctica de una manera 

ampliamente consensuada las acciones innovadoras y los ejercicios compartidos 

resultado del trabajo de las reuniones durante estos dos últimos años. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado en la 

red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Pablo Jeremías Juan Gutiérrez Coordinador de la red 

María Dolores Andújar Montoya Miembro integrante de la red 
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Maximiliano Saiz Noeda Profesor responsable Fundamentos 

informáticos en Ingeniería de Edificación 

Fernando Luis García Alonso Profesor responsable Fundamentos de 

Matemática aplicada II 

Tarsicio Beléndez Vázquez Profesor responsable fundamentos físicos de 

las estructuras 

Antonio Jiménez Delgado Profesor responsable Historia de la 

construcción 

Juan Fancisco Navarro Llinares Profesor responsable Fundamentos de 

Matemática aplicada I 

Jorge Doménech Romà Profesor responsable Geometría Descriptiva 

Ricardo Irles Parreño Profesor responsable Expresión gráfica en la 

edificación I 

María Teresa Cantó López Profesor responsable Derecho y Legislación 

en Edificación 

Juan Carlos Pomares Torres Miembro integrante de la red 
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