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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PRESENTACIÓN  

El presente Informe de Seguimiento de la titulación es un análisis que anualmente debe realizar la persona responsable 
de calidad de la titulación, en colaboración con el resto de los miembros de la comisión de calidad, con objeto de realizar 
una revisión global de la titulación tal y como estipula el RD 640/2021 en su artículo 5.3. Además, estos informes formarán 
parte de la documentación presentada en los procesos de Renovación de la Acreditación y, por lo tanto, serán examinados 
por los paneles de expertos designados por la Fundación Madri+d. 

Todos los criterios que conforman el informe tienen la siguiente estructura: 

- Un listado de comprobación para ver si se cumplen distintos aspectos relacionados con el criterio en cuestión, 
realizando una valoración semicuantitativa, donde: 
 

o A: se cumple el estándar totalmente y con excelencia, ya que existen ejemplos que exceden 

de los requerimientos básicos y constituye uno de los puntos fuertes de la titulación.  
o B: se cumple el estándar totalmente. 

o C: se cumple el estándar parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora.  

o D: no se cumple el estándar. 
 

- Un apartado de comentarios para incluir las explicaciones que se consideren oportunas.  

- Un listado de evidencias (accesibles en Teams) para realizar el análisis.  

- Un apartado para realizar una valoración semicuantitativa global de cada criterio. 

Nota: si existe algún ítem que no procede porque no afecta al título, no debe valorarse/cumplimentarse. 
Aunque, si se desea, se puede comentar el motivo de la no cumplimentación. 

 

Las dobles titulaciones deben ser también evaluadas internamente por la UAH, para comprobar que cumplen con lo 
establecido en las memorias de verificación de las dos titulaciones simples que lo conforman, prestando especial atención 
al número de plazas ofertadas, las guías docentes, los recursos tanto humanos como materiales y las tasas indicadas. En 
este formulario se han incluido preguntas exclusivas para las dobles titulaciones y las titulaciones simples que las 
componen. 

Por último, se deberá cumplimentar el apartado de fortalezas y debilidades detectadas a lo largo del análisis de los 
diferentes apartados y posteriormente elaborar el plan de mejoras, estableciendo claramente las acciones diseñadas, los 
responsables, indicadores y periodo temporal en el que se realizarán, entre otros aspectos.  

Aquellos títulos que tengan recomendaciones en los informes finales de los procesos de verificación, modificación, 
seguimiento y/o renovación de la acreditación, deberán rellenar el Anexo II, analizando el estado en el que se encuentran. 

Debido a la excepcional situación vivida durante el curso 2020-21 por la pandemia, se ha incorporado al informe de 
seguimiento interno el Anexo III para comentar las medidas tomadas a tal efecto, su idoneidad, efectividad y grado de 
cumplimiento. 

  



UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD 

Edificio Cisneros 
Plaza de San Diego, 2G, 2ª planta, zona D 
28801 Alcalá de Henares. Madrid 
Teléfonos: 91 885 2454 / 2455 / 6891 
area.calidad@uah.es 

 

             
 

4 
 

VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 1.- GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

El plan de estudios se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que los estudiantes alcancen los 
resultados de aprendizaje previstos. 

La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una dedicación del estudiante 
que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica adecuadamente la normativa académica. 

 

REVISIÓN DE LA MEMORIA VERIFICADA Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. El número de plazas ofertadas es acorde a lo verificado ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Los criterios de admisión y perfil de ingreso son acordes a lo verificado ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. La estructura del plan de estudios es acorde a lo verificado ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Las guías docentes se corresponden con las de la memoria verificada 
(Las competencias, contenidos, metodologías, resultados del aprendizaje, 
actividades formativas y sistemas de evaluación son acordes con las fichas 
del criterio 5.5 de la memoria verificada) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Adecuación de los complementos formativos (si procede) ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. La coordinación docente, tanto vertical como horizontal, del título es 
adecuada y permite una planificación temporal que asegure la adquisición 
de los resultados de aprendizaje 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Se aplica adecuadamente la normativa académica (reconocimiento de 
créditos, permanencia, evaluación del aprendizaje, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Si procede, el sistema de reconocimiento de ECTS se realiza según lo 
recogido en la memoria y se ciñe a la normativa vigente 

☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Existe una comisión académica o de docencia que se reúne al menos 
dos veces al año para tratar cuestiones de la gestión del título y se 
elaboran actas de las reuniones 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Para dobles titulaciones     

10. El número de plazas ofertadas en la doble titulación se descuenta del 
cómputo total de plazas verificadas para cada una de las titulaciones 
simples1 

☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Los/as estudiantes realizan dos TFG/TFM, tal y como indica la 
normativa al respecto 

☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Las guías docentes de las asignaturas de la doble titulación son 
coherentes y cumplen con lo establecido en las memorias verificadas de 
las titulaciones simples 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  

                                                           
1 Hay que recordar que las plazas de las dobles titulaciones se deben descontar de las plazas verificadas para cada una de las titulaciones 
simples, de tal modo que si se ofertan 30 plazas para una doble titulación se deben descontar 30 plazas en la oferta de plazas de cada 
una de las titulaciones simples. 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_AM: Admisión y matrícula 
TBL_PI (Másteres): Perfil de ingreso 
TBL_RC: Reconocimiento de créditos 
Otras propias del título (Ej. Actas comisión académica ...) 

 

Valoración global criterio 1 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 2.- INFORMACIÓN PÚBLICA  

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las características del 
programa, sus resultados y de procesos que garantizan su calidad. 

 

REVISIÓN DE LA PÁGINA WEB Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. La información pública sobre la titulación es suficiente  ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. La información sobre la titulación está actualizada ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. La información sobre la titulación es accesible y coherente con lo 
verificado  

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Están publicadas todas las guías docentes ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. La página ofrece información específica y detallada sobre la 
organización de las materias del plan de estudios 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. En caso de másteres: los CV del profesorado son accesibles y están 
actualizados 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración global criterio 2 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 3.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

La institución dispone de un Sistema de Garantía de Calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma 
eficaz, la mejora continua del título. 

 

 Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. El centro/título cuenta con una comisión de calidad ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. La comisión de calidad del título o del centro realiza al menos dos 
reuniones anualmente y levanta acta de las mismas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Se analiza la información disponible del título y se realiza anualmente 
un informe de seguimiento interno de la titulación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de 
información y ésta se utiliza para mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Se atienden y da respuesta a las quejas y sugerencias y existe un 
registro de las mismas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Para títulos interuniversitarios o interdepartamentales, se han 
implementado mecanismos de coordinación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Se mide la satisfacción de los grupos de interés y la tasa de respuesta 
permite hacer una valoración de los resultados 

☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Se realiza anualmente un plan de mejoras detallado y con toda la 
información necesaria sobre las acciones planteadas (responsable, 
estado, indicador, plazo de cumplimiento, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

9. En el plan de mejoras se plantean acciones relacionadas con las 
debilidades detectadas en el informe de seguimiento anual 

☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Se realiza un seguimiento de las acciones planteadas en los planes de 
mejora 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

SI_IF: Informes de Seguimiento interno 
PM: Planes de mejora 
Otras propias del título (Ej. Actas Comisión de Calidad) 

 Valoración global criterio 3 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características del 
título y el número de estudiantes y se corresponde con lo establecido en la Memoria de verificación.  

 

 Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. Los perfiles del profesorado coinciden con lo indicado en la Memoria 
del título y dicho profesorado dispone de formación, experiencia y calidad 
docente adecuadas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

2. El porcentaje de profesorado doctor cumple el RD 640/2021. (50% para 
grados y másteres) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Para titulaciones semipresenciales o virtuales, el PDI cuenta con la 
formación adecuada para poder impartir en esta modalidad virtual 

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Los recursos materiales son adecuados al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el título 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. En su caso, los títulos semipresenciales o a distancia disponen de las 
infraestructuras tecnológicas adecuadas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. En su caso, los programas o acciones de movilidad ofertados para los/as 
estudiantes son adecuados y su alcance es suficiente 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_EAD: Evaluación de la actividad docente 
TBL_PDI:  Estructura de PDI 
TBL_FORIN: Formación e innovación docente 
TBL_MOV: Movilidad entrante y saliente de estudiantes 
TBL_TUT (Grados): Tutorías personalizadas y programa mentor, si lo hay 
Otras propias del título: (Ej. Estructura del personal externo a la UAH) 

 

Valoración global criterio 4 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 5.- INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 

Los resultados del programa formativo son adecuados para el desarrollo del plan de estudios y coherentes con las previsiones 
realizadas en la Memoria del título. 

 

 Cumple con 

   excelencia 

          (A)
 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. Se ha analizado la evolución de la tasa de rendimiento y es acorde 
con lo establecido en la memoria de verificación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Se ha analizado la evolución de la tasa de abandono y es acorde con 
lo establecido en la memoria de verificación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Se ha analizado la evolución de la tasa de graduación y es acorde con 
lo establecido en la memoria de verificación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Se han analizado los resultados de rendimiento de las asignaturas ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Se ha analizado la evolución de la tasa de eficiencia, y el resto de tasas 
e indicadores de la titulación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Se han analizado los resultados de las encuestas de satisfacción de 
los diferentes grupos de interés 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Se han analizado los resultados de la encuesta de inserción laboral ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

Incluir breve análisis de los resultados obtenidos y compararlos con los verificados y los obtenidos en años anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_RAS: Resultados de asignaturas  
TBL_TAS: Resultados-Tasas 
TBL_ES: Encuestas de satisfacción 
Otras propias del título 

 

Valoración global criterio 5 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 

 

Indique las principales fortalezas y debilidades de la titulación, basadas en el análisis anterior.  

Las valoraciones A siempre se corresponderán con fortalezas y las D con debilidades. La valoración C implica que hay ciertas 
áreas de mejora y por lo tanto alguna debilidad. Estas debilidades deberán ser analizadas para plantear medidas de mejora 
que quedarán reflejadas en el Plan de mejoras. En las valoraciones B se cumple con todo lo necesario, pero es posible que 
haya algún aspecto destacable como fortaleza o alguna mejora posible.  

Este resumen servirá para decidir las acciones del Plan de Mejoras. 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO1 ‐ PLAN DE MEJORAS   

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de cumplimiento. 

Aquellos programas que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí el 
cumplimiento del mismo. 
 

CÓDIGO 
(número‐
año) 

MEJORA  RESPONSABLE  FECHA  DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 
(seleccionar una
de las opciones)

           

           

           

           

           

   

  

      

11

UTC
Nota adhesiva
Completed definida por UTC

UTC
Nota adhesiva
Unmarked definida por UTC
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CÓDIGO 
(número‐
año) 

MEJORA  RESPONSABLE  FECHA  DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 

(ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ǳƴŀ
de las opciones)

           

           

           

           

           

           

           

           

 

(Rellenar tantas filas como sean necesarias) 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO2 ‐ RECOMENDACIONES EN LOS PROCESOS DE CALIDAD  

PROGRAMAS CON SEGUIMIENTO ESPECIAL Y PROGRAMAS CON RECOMENDACIONES 

Este  apartado  es  fundamental  para  aquellos  programas  que  tengan  Recomendaciones  de  Especial  Seguimiento  o 
Modificaciones Necesarias, que han tenido que presentar un Plan de Mejoras para recibir un informe favorable. Se deberán 
indicar estas Recomendaciones o Modificaciones y las acciones emprendidas para resolverlas. Este punto también será útil 
para los programas con alguna recomendación en los informes de seguimiento, modificación, verificación y acreditación. 

 

 
Sí  No 

No 
procede 

1.  Se  han  revisado  los  últimos  informes  finales  de  verificación, 
modificación, seguimiento y acreditación 

☐  ☐  ☐ 

2.  Existen  recomendaciones  de  especial  seguimiento  o modificaciones 
necesarias (si la respuesta es sí, explicar las medidas adoptadas) 

☐  ☐  ☐ 

3. Si existen recomendaciones de especial seguimiento o modificaciones 
necesarias ¿éstas se están atendiendo? 

☐  ☐  ☐ 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

VE_IF: Informe final de verificación 
MO_IF: Informe final de modificación (si procede) 
SO_IF: Informe final de seguimiento ordinario (si procede) 
SE_IF: Informe final de seguimiento especial (si procede) 
RA_IF: Informe final de renovación de la acreditación (si procede) 
RA_PM: Plan de Mejoras presentado para la renovación de la acreditación (si procede) 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO3 - MEDIDAS COVID-19 

 

Describa las acciones emprendidas en la titulación como resultado de las Medidas de adaptación a la actividad académica 
producida por el COVID-19 

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por la aparición de COVID-19, la UAH se ha visto obligada a tener que 
adoptar medidas docentes extraordinarias para seguir garantizando la calidad de los títulos. La institución diseñó un 
plan de actuación al que todos los títulos se adaptaron. Por este motivo, en este apartado solo se deben indicar las 
adaptaciones propias y/o diferentes a las indicadas por la institución.  

Se deben comentar las adaptaciones adicionales establecidas por los responsables académicos o los centros que 
complementen las aprobadas en el plan de actuación de la UAH. En los siguientes niveles: 

- Guías Docentes 

- Actividades Formativas Teóricas 

- Actividades Formativas Prácticas 

- Prácticas Externas 

- Sistemas de Evaluación 

- Dirección y defensa de TFG / TFM 

- Formación del profesorado 

 

 Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. Se han cumplido Medidas de adaptación de la actividad 
académica en la universidad de Alcalá a la situación creada por el 
covid-19 

☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Se han implementado medidas adicionales (si la respuesta es sí, 
describir dichas medidas en la caja de texto siguiente) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

MEDIDAS ADAPTACIÓN COVID19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma digital de la persona responsable de la titulación: 
IMPORTANTE: la firma es obligatoria. Una vez insertada, no se  
podrá modificar el contenido de los campos de este formulario.


	Nombre titulación: Grado en ciencia y Tecnología de la Edificación (G253)
	C1-1: A
	C1-2: A
	C1-3: A
	C1-4: B
	C1-5: Off
	C1-6: A
	C1-7: A
	C1-8: A
	C1-9: A
	C1-10: Off
	C1-11: Off
	C1-12: Off
	C1-Val: B
	C1-Com: Se mantienen las plazas ofertadas (75) pero continúa la tendencia decreciente en las matrículas de los últimos años, en estas titulaciones, si bien en la nuestra, se ratifica la estabilización entorno del 50 %, con 33 alumnos de nuevo ingreso (44%), lo que significa repetir respecto del curso anterior. A pesar de ello continuamos situándonos sensiblemente mejor que el resto de titulaciones del mismo ámbito que siguen marcando una pauta decreciente constante. Sin embargo, la Nota mínima de admisión se cierra en 5.268. Se debe indicar que la nota de corte del programa asociado del Grado con la reserva en el Master de Gestión Integral de Inmuebles y Servicios en el Patrimonio Arquitectónico fue de 8.641.Las causas del descenso en la matrícula se vienen analizando de forma repetida en los informes de seguimiento de los cursos anteriores, por lo que no abundaremos en este aspecto. Si bien se debe indicar que las acciones dirigidas a la difusión de la titulación y la captación de alumnado fueron continuadas en el desarrollo del curso 2020/2021, con los centros de Módulos formativos, de Guadalajara y Alcalá de Henares, dentro del Plan de Difusión de la titulación, puesto en marcha en el Plan de Mejora.Se continuará con el Plan de difusión, primando estructurar de un modo coherente y planificado todas estas actividades encaminadas a la difusión y captación de alumnado.En este sentido cabe destacar algunas de las llevadas a cabo en el curso, como las actividades realizadas en colaboración con el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara, o el establecimiento de contactos con varios institutos de la ciudad, siendo de especial interés aquellos en los que se imparten ciclos de Formación Profesional relacionados por ser un alumnado potencial muy interesante para esta titulación al constituirse como la evolución natural en el ámbito formativo y en su ulterior carrera profesional. Se plantea como nuevo proceso de mejora la elaboración de un nuevo cuadro de convalidaciones, para un mejor reconocimiento de créditos de los alumnos de ciclos específicos, teniendo en cuenta la evolución docente en los referidos centros.Se mantienen otras iniciativas ya consolidadas como la participación en el Programa de Jornadas de Puertas Abiertas de la UAH y otras acciones de difusión y divulgativas como la participación en el Salón Internacional del Estudiante y Oferta Educativa, AULA, y la realización de entrevistas en medios de comunicación locales de radio y prensa.Dentro de esta línea estratégica también se enmarca potenciar la propuesta del título integrado, o matrícula con reserva, del grado con el Master Universitario en Gestión Integral de Inmuebles y Servicios en el Patrimonio Arquitectónico.Se debe indicar que, en este curso, se aprueba el VERIFICA del cambio de titulación, fruto del proceso de mejoras iniciado en el curso 2019/2020.
	C2-1: B
	C2-2: B
	C2-3: A
	C2-4: A
	C2-5: B
	C2-6: Off
	C2-Com: La información necesaria para los estudiantes potenciales y otros agentes de interés del sistema universitario, están disponibles de forma abierta y pública, en la web de la Universidad, y más concretamente en el enlace a la página del propio Grado.La información relativa a los procesos de calidad (reglamento, comisiones, instrucciones de trabajo, informes de seguimiento…), también se encuentran accesible por este medio si bien el acceso es abierto a cualquier persona que quiera acceder, cosa que no ocurre en las webs de otros centros, en los que esta información queda restringida exclusivamente a personas con vinculación a la Universidad, a través de intranet. Se plantea como acción en el Plan de MejoraAdemás, en el desarrollo de dicho enlace, el estudiante, incluso antes de su matriculación, tiene acceso a la información que requiere para el correcto seguimiento del despliegue del plan de estudios de forma abierta y pública.Dentro de dicha información están disponibles, para el estudiante previamente a la matriculación todas las guías docentes del título con la información requerida y necesaria según el modelo de la UAH.,La información sobre el Sistema de Garantía de Calidad se dispone de forma abierta en la web de la Universidad: • https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/index.html • https://www3.uah.es/ice/UTC/sistema_garantia.html• https://www3.uah.es/ice/UTC/seguimiento/seguimiento_titulaciones.htmlLos datos relativos a la información relacionada con las características del programa formativo autorizado y del resultado de los procesos de verificación, e incluso de los procesos de acreditación posterior están de forma general en el enlace siguiente: • https://www3.uah.es/ice/UTC/verifica_modifica.html
	C2-Val: B
	C3-1: A
	C3-2: B
	C3-3: A
	C3-4: B
	C3-5: A
	C3-6: Off
	C3-7: B
	C3-8: A
	C3-9: A
	C3-10: B
	C3-Com: Los procedimientos para la recogida de información son los propios de la UAH, que, a través de su Unidad Técnica de Calidad, recoge y recopila la información sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés de cada titulación, así como las tasas de resultados del proceso de aprendizaje y otros datos relevantes para el análisis necesario para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, de la titulación.
De este análisis surgen acciones de mejora que, si bien no siempre se alcanzan los objetivos planteados, ayudan a mejorar los aspectos negativos y a fortalecer o consolidar los positivos. En este sentido, el limitado carácter ejecutivo de estas acciones hace que no sean más efectivas, si bien la voluntariedad y buena disposición en general del profesorado favorecen la materialización de algunas mejoras.

	C3-Val: B
	C4-1: A
	C4-2: A
	C4-3: Off
	C4-4: A
	C4-5: A
	C4-6: Off
	C4-7: A
	C4-Com: Según la información facilitada por la Unidad Técnica de Calidad, a partir de los datos suministrados por el Servicio de Personal Docente e Investigador, se observa que hay 31 profesores impartiendo docencia en este Grado, de los cuales 21 son Profesores Asociados. De los 10 restantes, hay 1 Catedrático de Escuela Universitaria, 1 Catedrático de Universidad, 2 Ayudante Doctor, 1 Contratado Doctor, 1 Interino Titular de Escuela Universitaria, y 4 Titulares de Universidad.El profesorado a tiempo completo se cuantifica por tanto en 10 de 31, esto es un 32.25% de la plantilla, resultando el 67.7% de la plantilla profesorado a tiempo parcial. Cabe mencionar que el porcentaje indicado se encuentra aún muy desequilibrado.Este aspecto tiene una doble lectura. Por un lado, la plantilla permanente es reducida, debiendo tenerse en cuenta además que es la que se ocupa de los cargos académicos, lo que reduce su carga docente. Hay por tanto un alto porcentaje de docencia a cargo del personal no permanente, si bien este aspecto ha permitido, fundamentalmente gracias a la voluntariedad,La disponibilidad y profesionalidad del profesorado asociado, disponer de una formación muy acorde a la actualidad profesional, de gran ventaja para la titulación. Se debe indicar que parte del profesorado a tiempo parcial colabora muy activamente en la coordinación de la titulación, así como en los procesos de calidad docente.Conviene reseñar que, dada la importancia y las responsabilidades que en esta titulación adquieren los Profesores Asociados, en muchos casos por encima de sus obligaciones contractuales, existe un malestar en este colectivo por la política de reducción de gasto llevada a cabo por la Universidad en cursos pasados. Dentro del Plan de Mejora, está la incorporación de 2 profesores Ayudantes Doctores de forma integra a la plantilla de profesorado dedicada a esta titulación, que han superado las pruebas de acceso en este curso, si bien no se han integrado a la docencia, la ser el procedimiento realizado durante el segundo cuatrimestre del curso.Se plantea en el Plan de Mejora, la incorporación plena de estos profesores, así como que los profesores doctores asuman más docencia para superar el nivel del 50% de créditos impartidos por profesorado doctor, además de disponer de dicho porcentaje respecto del número de profesores.Respecto a la formación, experiencia y calidad docente del PDI, no tenemos datos que indiquen carencias en cualquiera de estos aspectos. Las plazas del profesorado asociado salen con el perfil específico de dicha plaza, lo que garantiza que el perfil académico y profesional del profesor es el adecuado. Puesto que en los méritos evaluables en estos procesos de selección se valora la experiencia docente, todos los profesores contratados cuentan también con varios años de experiencia, si bien es conveniente complementar la formación con los cursos que organiza el Programa de Formación del Profesorado.
	C4-Val: A
	C5-1: A
	C5-2: A
	C5-3: A
	C5-4: A
	C5-5: A
	C5-6: A
	C5-7: A
	C5-Com: Se adjunta cuadro resumen de datos: Previsión Verifica 2016-17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21Tasa de Rendimiento  67.6 65.3 68 74.9 56.7Tasa de Éxito  80.3 80.2 82.5 82.9 70.8Tasa de Evaluación  84.3 81.4 82.3 90.4 80.0Tasa de Eficiencia 75% 82.8 85.9 82.3 78.4 74.0  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17Tasa de Abandono 15% 14.3 23.6 35.4 26.1 57.1Tasa de Graduación. 65% 64.7 48.6 48.3 44.4 37.5Se debe destacar la disminución notable de los parámetros presentados en el cuadro.  Si bien se puede observar de los datos, que la tasa de eficiencia del grado si bien se reduce ligeramente, se mantiene en el límite del valor de previsión de verificación. Esta situación está directamente ligada con dos factores:- 1º, la coincidencia en este curso de la finalización de los alumnos que se matricularon en el punto más bajo de la crisis habida de matriculación. Por ello al ser pocos alumnos, la incidencia de uno de ellos tiene una amplia repercusión porcentual.- 2º, al ser el último curso del plan de Estudios CTE, muchos alumnos han planteado una situación estratégica para el cambio de titulación al curso siguiente, no haciendo mucho hincapié en materias que modificaban sus contenidos, o duración entre ambos planes de estudio.Estas hipótesis se ven manifestadas en las tasas de abandono, como muestra que en el curso 2016/17, se produjo un 46.4% de abandono en 1º curso, si bien este factor ha ido disminuyendo progresivamente en los cursos siguientes: 37.5% y 29.4%. Esto está motivado por que muchos de los alumnos matriculados en estos cursos, son procedentes de la convocatoria extraordinaria de la selectividad, matriculándose en las titulaciones que tenían “hueco”. La fidelización del alumnado, una vez superado dicho curso es evidente en la reducción de la tasa de abandono de los cursos siguientes, siendo muy destacable que en el curso 201/18, la tasa de abandono en 2º, es nula (último curso del que se disponen datos).En el nuevo plan a implantar en el próximo curso se ha adoptado medidas estratégicas, que van dirigidas hacia estas cuestiones.
	C5-Val: B
	Fortalezas: - La baja matriculación hace que los grupos sean reducidos, lo que redunda en una atención más personalizada y, como consecuencia, en mejores resultados de aprendizaje. También permite poner en práctica nuevas metodologías docentes, como técnicas de aprendizaje colaborativo u otras.
- La preocupación del profesorado por los resultados del aprendizaje y la participación mayoritaria y activa en las iniciativas de debate y coordinación promovidas por la Dirección y el grupo de Coordinadores del grado.
- Los resultados de satisfacción general de los grupos de interés.
- Los profesores asociados aportan un valor añadido a la Titulación y a los estudiantes gracias a su valía y experiencia profesional.
- El centro cuenta con unas buenas instalaciones y equipamiento adecuados para la titulación.
- La proximidad y cercanía del profesorado con el alumnado y el seguimiento de su formación redundan muy positivamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje (este aspecto es destacado por los propios alumnos).

	Debilidades: - Reducción importante de matrículas de alumnos de nuevo ingreso.
- La nota de admisión es cercana a la mínima (5,26), lo que implica que muchos de los estudiantes que acceden al grado no tienen buenos hábitos de estudio y el nivel de conocimientos inicial es limitado, aunque en este último año se ha observado un ligero aumento de la calidad del alumnado entrante.
- La participación de algunos colectivos en las encuestas de satisfacción de la titulación presenta tasas de respuesta muy bajas.
- La temporalidad y falta de estabilidad en la plantilla del profesorado dificulta la participación activa en algunas actividades, especialmente en las relacionadas con la gestión académica (los profesores asociados duplican a los Titulares/Catedráticos).
- Baja participación en los programas de movilidad internacional. Aunque en este año la incidencia COVID lastra cualquier apreciación que pueda tenerse en cuenta fuera de su carácter excepcional. 
- No se dispone de un programa pormenorizado de los contenidos de todas y cada una de las asignaturas, necesario para la detección de vacíos y/o duplicidades.
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	COV-Com: DEbido al escaso número de alumnos, se permitían la presencialidad total en las actividades el grado.
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	RestablecerC1: 
	RestablecerC2: 
	RestablecerC3: 
	RestablecerC4: 
	RestablecerC5: 
	RestablecerRec: 
	RestablecerCOV: 
	Fecha de aprobación Comisión de Calidad y/o Junta de Centro:          24/mayo/2022               
	Cod-01: 1.1. 2021
	Mej-01: Transferencia de las acciones generales a la nueva titulación de implantación CURSO 2021/22
	Res-01: Dirección de la Escuela
	Ind-01: Resultados Plan de Segimiento de la Calidad Plan de Arqutiectura Técnica y Edificación
	Est-01: [En proceso]
	Cod-02: 
	Mej-02: 
	Res-02: 
	FecIni-02: 
	Ind-02: 
	Est-02: [Sin iniciar]
	Cod-03: 
	Mej-03: 
	Res-03: 
	FecIni-03: 
	Ind-03: 
	Est-03: [Sin iniciar]
	Cod-04: 
	Mej-04: 
	Res-04: 
	FecIni-04: 
	Ind-04: 
	Est-04: [Sin iniciar]
	Cod-05: 
	Mej-05: 
	Res-05: 
	FecIni-05: 
	Ind-05: 
	Est-05: [Sin iniciar]
	Cod-06: 
	Mej-06: 
	FecIni-01: sept 2021
	Res-06: 
	FecIni-06: 
	Ind-06: 
	Est-06: [Sin iniciar]
	Mej-07: 
	Ind-07: 
	Est-07: [Sin iniciar]
	Cod-07: 
	Res-07: 
	FecIni-07: 
		2022-06-06T21:04:02+0200
	CASTAÑO PEREA ENRIQUE MARIA - DNI 50305783E


	CentroDepartamento: Escuela de Arquitectura (Sede Guadalajara)
	Responsable: Enrique Castaño Perea
	Cod-08: 
	Mej-08: 
	Res-08: 
	FecIni-08: 
	Ind-08: 
	Est-08: [Sin iniciar]
	Cod-09: 
	Mej-09: 
	Res-09: 
	FecIni-09: 
	Ind-09: 
	Est-09: [Sin iniciar]
	Cod-10: 
	Mej-10: 
	Res-10: 
	FecIni-10: 
	Ind-10: 
	Est-10: [Sin iniciar]
	Cod-11: 
	Mej-11: 
	Res-11: 
	FecIni-11: 
	Ind-11: 
	Est-11: [Sin iniciar]
	Cod-12: 
	Mej-12: 
	Res-12: 
	FecIni-12: 
	Ind-12: 
	Est-12: [Sin iniciar]
	Cod-13: 
	Mej-13: 
	Res-13: 
	FecIni-13: 
	Ind-13: 
	Est-13: [Sin iniciar]
	Cod-14: 
	Mej-14: 
	Res-14: 
	FecIni-14: 
	Ind-14: 
	Est-14: [Sin iniciar]
	Cod-15: 
	Mej-15: 
	Res-15: 
	FecIni-15: 
	Ind-15: 
	Est-15: [Sin iniciar]


