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RESUMEN 

El seguimiento de las titulaciones de grado por parte de las agencias de acreditación es una tarea fundamental en 

el sistema universitario, ya que contribuyen en la toma de decisiones y en la mejora continua de los títulos. Esta 

red de coordinación se enmarca en una línea prioritaria de actuación iniciada desde la coordinación del grado en 

Arquitectura Técnica. Como objetivo se propone examinar los principales indicadores del rendimiento 

académico de los estudiantes, mediante un análisis longitudinal de todas las asignaturas del cuarto curso, 

comparando resultados por asignatura y año académico (desde 2010-11 hasta el 2016-17). El diseño de la 

investigación es no experimental, de tipo descriptivo y longitudinal, utilizando una base de datos donde se ha 

recopilado información relevante de la muestra objeto de estudio. Se han recogido los datos sobre el número de 

estudiantes matriculados, presentados a examen y número de aprobados por asignatura, curso y año académico. 

Se analizan las tasas de eficacia, éxito y presentados desde un contexto global por curso y año académico, y 

desde otro más desagregado con datos por asignatura y año académico. Las tasas de éxito en cuarto curso son las 

más altas de todos los cursos, pero ha de mejorar en la tasa de presentados. 

 

Palabras clave: Títulos universitarios, Arquitectura Técnica, indicadores de rendimiento, tasas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

Mediante el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010, junto con otras 

modificaciones legislativas, se regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

en España, donde se establece que los títulos universitarios oficiales deberán someterse a unos 

procesos de evaluación externa por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación (en adelante ANECA). Una vez completada la implantación del título 

universitario, éste se deberá someter a un proceso cíclico de renovación de la acreditación 

para mantener su condición de título oficial, mediante el programa denominado ACREDITA. 

Los procesos de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación están centrados en 

garantizar la calidad de las enseñanzas universitarias oficiales y en facilitar su mejora 

continua a partir de unos determinados estándares (REACU, 2014, p. 4). 

En el programa ACREDITA se valoran tres principios de calidad internacionalmente 

reconocidos: la gestión del título, los recursos y los resultados. A su vez, estas tres 

dimensiones se subdividen en siete criterios (ANECA, 2015, pp. 11-17). Esta investigación se 

centra en la dimensión 3 Resultados, la cual abarca dos criterios: “Resultados de aprendizaje”, 

e “Indicadores de satisfacción y rendimiento”. 

Los actuales sistemas de calidad y las agencias de acreditación están teniendo una gran 

incidencia en los grados universitarios, ya que realizan un seguimiento de la calidad y la 

implantación de las enseñanzas universitarias para crear un marco de alta calidad en los 

estudios que revierte en el alumnado. 

El seguimiento de las titulaciones de grado es una tarea fundamental, ya que debe 

servir para la toma de decisiones y la mejora continua. Por este motivo, se propone la 

siguiente red de coordinación, que se enmarca en una línea prioritaria de actuación desde la 

coordinación del grado en Arquitectura Técnica. 

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la universidad de Alicante, 

contempla la elaboración de dos informes de seguimiento semestrales (F01-PM01), donde se 

valoran las tasas obtenidas en todas las asignaturas y cursos; y un informe de resultados anual 

(F02-PM01) donde se resumen las tasas y la evolución de las mismas. Todas estas tasas son 

analizadas en la Comisión de Titulación para tomar medidas correctoras en caso de ser 

necesarias. El seguimiento por semestre y por curso de las tasas de rendimiento es 

imprescindible para identificar problemas y ayudar a corregirlos a tiempo. 
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Por este motivo, y como criterio de mejora continua propuesto por parte de la 

Comisión de Titulación del Grado en Arquitectura Técnica, se estableció una acción de 

mejora que contemplaba la creación de las figuras de profesores/as coordinadores/as de curso, 

para poder hacer un seguimiento y análisis más detallado de cada curso, así como identificar 

las necesidades que pudieran surgir durante el mismo. 

Otro aspecto de mejora continua fue la creación de redes de coordinación entre 

asignaturas de un mismo curso, para centralizar todas aquellas cuestiones que impliquen a 

cada curso, ya sean éstas propuestas de mejora de los estudiantes y/o profesores, quejas, 

revisión de indicadores/tasas, etc. Una de las tareas encomendadas a cada red de curso ha sido 

el análisis de los indicadores de rendimiento de las asignaturas de cada curso. 

En total, se han conformado siete redes de investigación en docencia que intentan 

abarcar un amplio espectro de asuntos relacionados con el grado: 

- (4203) Coordinación, seguimiento y mejora continua del grado en Arquitectura 

Técnica. 

- (4030) Actividades de coordinación del grado en Arquitectura Técnica: asignaturas de 

primer curso y acciones de mejora 17/18. 

- (3985) Red del curso 2 del grado de Arquitectura Técnica. Acciones de mejora 

derivadas del seguimiento, evaluación y acreditación. 

- (4081) Actividades de coordinación del grado de Arquitectura Técnica: asignaturas de 

tercer curso. 

- (4204) Actividades de coordinación del grado de Arquitectura Técnica: asignaturas de 

cuarto curso. 

- (4038) Actividades de coordinación del grado en Arquitectura Técnica: propuestas 

formativas complementarias en el ámbito de la edificación. 

- (4080) Actuaciones de incentivación de movilidad de estudiantes en el grado en 

Arquitectura Técnica. 

Entre las acciones llevadas a cabo por los coordinadores de curso y los miembros de la 

Comisión de titulación, hay que destacar las siguientes: 

- Revisión de las guías de las asignaturas para que cumplan con el Reglamento 

de evaluación para los aprendizajes. 

- Cuantificación, resumen y análisis de las principales tasas de rendimiento para 

extraer conclusiones sobre la evolución de los mismos, tanto en valores 
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agregados por curso y año académico, como desagregados por asignaturas y 

año académico. 

- Elaboración de informe en aquellas asignaturas donde las tasas de rendimiento 

han sido históricamente bajas o se preveían resultados bajos en el curso 

académico en curso (2017-18), solicitando a los responsables posibles acciones 

de mejora a implantar en próximos cursos. 

- Análisis del número de abandonos, solicitudes de compensatoria y realización 

de cursos 0 hasta el curso 2016-17. 

- Diseño de una encuesta dirigida al alumnado para recabar datos sobre las 

asignaturas, que facilite y oriente la toma de decisiones en las acciones de 

mejora. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Los estudios de Arquitectura Técnica, al dar acceso a la profesión regulada del mismo 

nombre, deben permitir la adquisición de aquellas competencias necesarias para el ejercicio 

de la profesión. Esto debe realizarse mediante la adquisición de los conocimientos, las 

capacidades y destrezas contempladas en el plan de estudios. 

Mediante la Resolución de 17 de diciembre de 2007 y la Orden ECI/3855/2007 de 27 

de diciembre, se hizo pública la normativa específica para los estudios de grado en 

Arquitectura Técnica, estableciendo una duración del plan de estudios de 240 créditos 

europeos con 60 créditos por curso académico. 

Durante el curso 2010-11, la Universidad de Alicante inició el primer curso del grado 

en Ingeniería de Edificación, posteriormente renombrado a grado en Arquitectura Técnica. En 

el curso 2013-14 se graduaron los primeros estudiantes que iniciaron sus estudios con el grado 

en Arquitectura Técnica. El curso 2017-18 ha sido el octavo año que se imparten los estudios, 

contando con una amplia experiencia e información sobre encuestas y resultados académicos. 

A la vez que se implantaba el grado en Arquitectura Técnica en 2010-11, se ofertaba un curso 

de adaptación para profesionales ya titulados, y se procedía a la extinción progresiva del plan 

de estudios anterior. 

En relación a la investigación en docencia universitaria, se han realizado diversos 

estudios sobre coordinación y seguimiento de grado en Arquitectura Técnica en la 

Universidad de Alicante (Mora-García et al., 2016a; Mora-García et al., 2017a), así como 
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análisis de determinados indicadores de calidad relacionados con el profesorado y el 

alumnado (Mora-García et al., 2017b; Mora-García et al., 2016b; Mora-García et al., 2015a, 

2015b; Pérez-Sánchez et al., 2013). Además, se han realizado otro tipo de estudios 

relacionados con diversos aspectos del grado, como los relacionados con las asignaturas de 

construcción (Pérez-Sánchez et al., 2017; Pérez-Sánchez et al., 2016) y las de expresión 

gráfica (Irles-Parreño, 2016a; 2016b; 2015). 

Con todo ello, se propone la siguiente investigación en la que se examinan los 

principales indicadores del rendimiento académico de los estudiantes, mediante un análisis 

longitudinal de todas las asignaturas, comparando resultados por asignatura y año académico. 

Las asignaturas correspondientes al cuarto curso del grado en Arquitectura Técnica de 

la Universidad de Alicante se muestra en la siguiente tabla. No se han analizado todas las 

asignaturas, ya que algunas se consideran “especiales”, como Proyecto Fin de Grado, las de 

idiomas, o las asignaturas de prácticas externas. 

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

Cod. Denominación de las asignaturas ECTS Tipo Curso Sem. 

16028 Introducción al planeamiento y gestión urbanística 6 O 4 7 

16029 Proyectos de edificación 6 O 4 7 

16030 Proyectos técnicos 9 O 4 7 

16031 Gestión del proceso constructivo 9 O 4 7 

16032 Patología y mantenimiento de edificios 6 OP 4 8 

16033 Técnicas de intervención en el patrimonio edificado 6 OP 4 8 

16034 Project management 6 OP 4 8 

16035 Distribución y organización del mercado inmobiliario 6 OP 4 8 

16036 Aplicaciones informáticas en la edificación 6 OP 4 8 

16037 Prácticas externas I 6 OP 4 8 

16038 Prácticas externas II 6 OP 4 8 

16039 Instalaciones de climatización 6 OP 4 8 

16040 Acústica en la edificación 6 OP 4 8 

16041 Sistemas avanzados de expresión gráfica 6 OP 4 8 

16042 Replanteo de elementos constructivos 6 OP 4 8 

16044 Proyecto fin de grado 12 OB 4 8 

34541 Inglés I 6 OP 4 8 

34542 Inglés II 6 OP 4 8 

Nota: Tipo de asignatura: B=básica, O=obligatoria, OP=optativa. 

 

1.3. Propósitos u objetivos 

Se pretende realizar un análisis y valoración de los principales indicadores del 

rendimiento académico de los estudiantes, desde el año académico 2010-11 hasta el 2016-17, 
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de las asignaturas del cuarto curso del grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de 

Alicante. Por un lado se revisan los resultados por año académico y asignatura, lo que permite 

comparar en un mismo año académico los resultados de todas las asignaturas; y por otro lado, 

se revisan los resultados por asignatura y año académico, lo que permite identificar la 

evolución de cada asignatura en cada tasa o indicador. 

 

2. MÉTODO 

El diseño de la investigación es no experimental, de tipo descriptivo y longitudinal, 

utilizando una base de datos donde se ha recopilado información relevante de la muestra 

objeto de estudio. La población analizada se corresponde con los estudiantes del grado en 

Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante entre los años académicos 2010-11 hasta 

el 2016-17. La base de datos recoge información de un total de 44 asignaturas que se imparten 

en las enseñanzas del grado, está estructurada en 738 líneas de información que recogen cerca 

de 21.500 matrículas en asignaturas realizadas por los estudiantes. 

Se han recabado los datos sobre el número de estudiantes matriculados, presentados a 

examen y número de aprobados por asignatura, curso y año académico. Se pretende con ello 

calcular las tasas más comunes para cuantificar los indicadores de calidad de los resultados de 

aprendizaje desde el año académico 2010-11 hasta el 2016-17. Las tasas utilizadas son las de 

eficacia o eficiencia, las de éxito, y las de intento o presentados, que permitan valorar si los 

resultados y su evolución son adecuados o requieren de acciones de mejora. 

Todos los datos se han representado mediante gráficos para simplificar su 

interpretación, permitiendo un análisis de la información longitudinal a lo largo del tiempo. 

De esta manera, es posible comparar y valorar, para cada curso académico, la evolución y las 

variaciones producidas en cada uno de los indicadores (o tasas) utilizados. 

 

3. RESULTADOS 

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. 
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- 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. 

 

Para el cálculo de las tasas de rendimiento se ha utilizado el número de personas 

matriculadas, aprobadas y presentadas, ya que no ha sido posible disponer de los datos 

pormenorizados por créditos. 

 

3.1. Resultados generales sobre el rendimiento de los estudios 

Previo al análisis detallado de las asignaturas de cuarto curso del grado, procede hacer 

una revisión general de las tasas, por año académico (Fig.1) y con detalle de cada tasa 

(eficacia, éxito y presentados) para cada curso y año académico (Fig. 2 a 4). 

En la Fig. 1 se puede apreciar la evolución de las tres tasas para cada año académico, 

observándose un aumento de las mismas en el curso 2012-13 y mostrándose un ligero 

descenso de las tasas en los tres últimos años académicos. La tasa de éxito es la más adecuada 

para valorar el esfuerzo de los estudiantes para superar las asignaturas, presentando valores 

cercanos al 80%. La tasa de presentados ha descendido en los últimos años, pero con un valor 

muy positivo superior al 80%. 

En la Fig. 2 se representa la tasa de eficacia, con una evolución positiva a lo largo de 

los años. Se aprecian valores más altos en los cursos superiores (3º y 4º), teniendo los valores 

más bajos en primer curso. Esta tasa está sesgada por contabilizar el total de asignaturas 

matriculadas, sin considerar si el estudiante se ha presentado o no a la evaluación. 

Fig. 1. Tasas globales de la titulación por año académico 
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Fig. 2. Tasa de eficacia por curso y año académico 
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Fig. 3. Tasa de éxito por curso y año académico Fig. 4. Tasa de presentados por curso y año académico 
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En la Fig. 3 se muestran las tasas de éxito, con un comportamiento muy similar a las 

tasas de eficacia. A lo largo de los cursos han ido aumentando las tasas en todos los cursos, 

con algún caso extraño en primer curso. Hay que destacar las altas tasas obtenidas en 4º curso, 

aunque en 3º se ha produjo un descenso que se ha estabilizado en los dos últimos años 

académicos. Las tasas más bajas se han materializado en el primer curso, oscilando entre el 60 

y el 72%. 

El último indicador para analizar es la tasa de presentados que se muestra en la Fig. 4, 

la cual presenta valores generalizados superiores al 80%. En los últimos tres años se ha 

producido un ligero descenso en la tasa de presentados de primer curso, siendo la tasa más 

baja la registrada en 4º curso durante tres años consecutivos. 

Una posible interpretación conjunta de todas las tasas, es que los estudiantes de 3º se 

presentan a la mayor parte de asignaturas, posiblemente sin tener el nivel de conocimientos 

adecuado; y que los estudiantes de 4º seleccionan mucho mejor las asignaturas a las que se 

presentan con mejores resultados de rendimiento. Por otro lado, se observa la necesidad de 

incidir en los estudiantes de primer curso para mejorar las tasas existentes. 

 

3.2. Resultados de cuarto curso sobre el rendimiento de los estudios 

A continuación, se muestran los resultados correspondientes a las asignaturas del 

primer semestre de cuarto curso, finalizando el apartado con las tasas del segundo semestre. 

Se han recabado datos pormenorizados por asignatura y año académico, lo que permite 

visualizar la evolución de las tasas para cada asignatura. Para cada tasa se muestran dos 

gráficos, a la izquierda se agrupa la información por año académico y asignatura, con el que 

puede compararse para cada año académico las asignaturas en su conjunto y con la media de 

tasa de ese año académico y curso/semestre (barritas horizontales rojas, calculadas como la 

suma del total de estudiantes de todos los años académicos). A la derecha, se muestran las 

tasas agrupadas por asignatura y año académico, lo que permite comparar la evolución de la 
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tasa en cada año académico y entre asignaturas, de una manera más visual que en el gráfico 

anterior. En este gráfico, las barritas horizontales rojas corresponden a la media de la tasa de 

todos los años académicos para cada una de las asignaturas (calculadas como la suma del total 

de estudiantes de todos los años académicos). 

En las Fig. 5 y 6 se muestran las tasas de eficacia, de donde se desprende que la 

asignatura más deficitaria es la 16031 (Gestión del proceso constructivo), con valores 47%, 

60%, 49% y 57%, muy por debajo de la media de cada año académico (1er semestre de cuarto 

curso), que se sitúa en los últimos cuatro años académicos con registros en el 80%, 80%, 72% 

y 75%. Las otras tres asignaturas, 16028 (Introducción al planeamiento y gestión urbanística), 

16029 (Proyectos de edificación) y 16030 (Proyectos técnicos), mantienen una tasa constante 

situada por encima del 80%. 

Al revisar la Fig. 6, agrupando las asignaturas, pueden contrastarse los resultados de 

cada curso académico y la media de esa asignatura. Esto nos permite identificar si ha habido 

cambios muy bruscos entre años académicos, y la variabilidad existente entre ellos. La 

asignatura que presenta mayor variabilidad es 16031 (Gestión del proceso constructivo), con 

unos resultados muy dispares entre cursos académicos así como con otras asignaturas. 

 

Fig. 5. Tasas de eficacia por año académico y 

asignatura (1
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Fig. 6. Tasas de eficacia por asignatura y año 

académico (1
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 semestre) 
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En relación a las tasas de éxito (Fig. 7 y 8), siguen un patrón muy similar a las tasas de 

eficacia. Las asignaturas 16028 (Introducción al planeamiento) y 16029 (Proyectos de 

edificación) presentan tasas de éxito superiores al 90% en los cuatro años académicos. Se 

observa que la asignatura 16030 (Proyectos técnicos) se sitúa por encima de las tasas medias 

de cada curso/semestre, pero muestra una tendencia negativa en la tasa, aunque con valores 

superiores al 80%. Destacar que las tasas de éxito en la asignatura 16031 (Gestión del proceso 
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constructivo) están muy por debajo de lo razonable, por lo que habrá que adoptar acciones de 

mejora. 

 

Fig. 7. Tasas de éxito por año académico y asignatura 
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Fig. 8. Tasas de éxito por asignatura y año académico 
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En las Fig. 9 y 10 se pueden observar las tasas de presentados, destacando las 

asignaturas 16028 (Introducción al planeamiento) y 16030 (Proyectos técnicos) con tasas 

superiores al 90%. La asignatura que menores tasas presenta es 16031 (Gestión del proceso 

constructivo), entre 82 y 91%, valores que no justifican la baja tasa de éxito descrito 

anteriormente. 

 

Fig. 9. Tasas de presentados por año académico y 

asignatura (1
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 semestre) 
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Fig. 10. Tasas de presentados por asignatura y año 

académico (1
er

 semestre) 
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En cuanto al análisis de las tasas de las asignaturas del segundo semestre, indicar que 

solo se han considerado las asignaturas optativas, sin incluir Proyecto fin de grado, prácticas 

externas o idioma. Durante el curso 2016-17 no se ofertó la asignatura optativa 16040 

Acústica en la edificación. 
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En la Fig. 11 se muestran las tasas de eficacia durante los años académicos 2013-14 al 

2016-17. Pueden observarse unos valores generales altos, entorno al 85%, ya que son 

asignaturas de libre elección por los estudiantes. Las tasas más bajas se producen durante el 

año académico 2015-16, en el que aparecen valores del 70% y 85% como valores más bajos, 

y en lo más alto valores del 100%. 

Fig. 11. Tasas de eficacia por año académico y asignatura (2º semestre). 
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En las tasas de éxito (Fig. 12) hay que destacar los altos valores en todas las 

asignaturas durante los dos últimos años académicos. Estos datos muestran que los 

estudiantes eligen las asignaturas optativas con mayor interés o utilidad para ellos. De 

cualquier manera, esta norma se rompe en alguna asignatura y año académico específico, 

como pudiera ser la asignatura 16033 (Técnicas de intervención en el patrimonio edificado) 

durante el año 2015-16 con un 82%. 

Fig. 12. Tasas de éxito por año académico y asignatura (2º semestre). 
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En cuanto a las tasas de presentados (Fig. 13), se aprecian valores generalizados por 

encima del 85%, pero considerando que es el/la estudiante quien elige estas asignaturas, 

parece raro que no lleguen a presentarse a las mismas. Se ha de destacar que hay asignaturas 

optativas con más número de estudiantes que otras con menos. Esto puede ocasionar que, en 

asignaturas con pocos estudiantes, un solo estudiante que no se presente a evaluación puede 

representar un alto porcentaje sobre el total. 

Fig. 13. Tasas de presentados por año académico y asignatura (2º semestre). 
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4. CONCLUSIONES 

Este documento continúa la línea de trabajo consistente en el seguimiento de las tasas 

de rendimiento realizado durante cada año académico. El poder comparar los resultados en un 

estudio longitudinal, permiten analizar la evolución y tendencias de las distintas tasas. 

En muchos casos, los sistemas de calidad solo requieren la realización de un análisis 

general de las tasas de rendimiento académico, con datos agregados por titulación y año 

académico, lo cual imposibilita hacer una valoración con detalle de los resultados del título. 

En el grado de Arquitectura Técnica, se está realizando el seguimiento de los principales 

indicadores desde el primer año académico 2010-11, analizando de forma sistematizada los 

indicadores para cada año académico (desde 2010-11 hasta 2016-17) y curso (desde 1º hasta 

4º). Esto ha permitido visualizar la tendencia de cada indicador, para cada año académico y 

curso, tomando acciones de mejora en caso de ser necesario. Como parte del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad, se realiza el seguimiento de cada asignatura en los informes de 

seguimiento semestrales (F01-PM01), además de una síntesis de los resultados finales que se 

materializa en el informe de resultados anual (F02-PM01). 
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Se ha observado que los datos analizados (por curso y por asignatura), solo dan una 

imagen de la evolución de los principales indicadores de rendimiento, pero el sistema es 

incapaz de profundizar en un mayor detalle. Sería muy interesante poder analizar la evolución 

de los estudiantes, ya no solo como un conjunto de estudiantes de una asignatura o curso, sino 

como un elemento individual y autónomo, donde pueda analizarse el rendimiento académico 

en cada curso y su evolución durante sus estudios universitarios. De esta manera, podrían 

identificarse aquellos sujetos que pudieran estar muy por debajo de la media (o por encima) 

del grupo de análisis, al objeto de establecer acciones que permitan tomar medidas correctoras 

de forma anticipada. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

Las tareas realizadas por los miembros de la red se detallan en la siguiente tabla: 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

M.F. Céspedes-López 

R.T. Mora-García 

V.R Pérez-Sánchez 

Redacción del documento final de la red, 

recopilación y análisis de los datos finales, 

resumen y síntesis de las propuestas finales. 

E. Maestre-García 

A. Aldave-Erro 

R. Pérez del Hoyo 

Participación en las reuniones de la red, 

suministrar datos de sus asignaturas, 

propuestas de actuación individuales y 

conjuntas, discusión y revisión del 

documento final. 
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