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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 cómo estipula el RD1393/2007.

Para cada uno de los 5 criterios del Seguimiento, se adjuntan unas recomendaciones y evidencias (accesibles en Teams)
para realizar un breve análisis. Recordad que hay que valorar el grado de cumplimiento con la siguiente escala:
-

A: se cumple totalmente y, además, constituye uno de los puntos fuertes de la titulación
B: se cumple totalmente.
C: se cumple parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora.
D: no se cumple.

Finalmente, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de
la titulación y el establecimiento y seguimiento del Plan de Mejoras.
El anexo 2 únicamente lo tendrán que rellenar aquellos títulos que tengan recomendaciones en los informes finales de los
procesos de verificación, modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación.
Asimismo, este año, a consecuencia de la pandemia, todos los títulos que hayan realizado adaptaciones diferentes a las
aprobadas por la institución deben rellenar el anexo 3.
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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.

Se debe analizar:
-

Cumplimiento de la Memoria Verificada: Número de estudiantes, criterios de admisión y perfil de ingreso,
estructura del plan de estudios, guías docentes, prácticas externas.
Adecuación de los complementos de formación (si procede)
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 (reconocimiento de créditos, permanencia,…).

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..)
Breve análisis de los ítems indicados:
1.- Estadísticas de matrícula y nuevo ingreso
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 mantiene una cierta estabilización entorno del 50 %, con 33 alumnos de nuevo ingreso (44%), lo
que significa un pequeño descenso respecto del curso anterior (53%). A pesar de ello continuamos situándonos sensiblemente mejor
que el resto de titulaciones del mismo ámbito que siguen marcando una pauta decreciente constante. Se mantiene la nota de admisión
en un exiguo 5.00.
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 en el curso 18/19 las acciones dirigidas a la difusión de la
titulación y la captación de alumnado, no fueron continuadas en el desarrollo del curso debido al cambio de equipo directivo para la
sede de Guadalajara. Esta paralización de la actividad se refleja en el referido descenso, siendo relevante que no hubo ningún alumno
de Modulo Formativo matriculado de nuevo ingreso.
En el curso 2019/2021, se han retomado las labores de difusión, y comunicación 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.
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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.
En el curso 2019/2020, mientras se continua con el análisis del proceso de mejora de la titulación, se establece la necesidad de la
tramitación del cambio de denominación del grado, por ser una de las potenciales razones expuestas como perdida de alumnos, para
lo que se establece la pertinente comisión de la Junta de Centro, con representación de PDI, PAS y alumnos.
Tras un profuso trabajo por dicha comisión, en el que entre otras acciones se estudia la situación del resto de Escuelas de España, así
como la opinión social, del alumnado y del sector, se establece por unanimidad la denominación de grado en Arquitectura Técnica y
Edificación. Esta denominación fue aprobada en Junta de Centro de 18/02/2020, se tramitó en la UAH, siendo aprobado por la Comisión
de Docencia del Consejo de Gobierno, y aprobado por Delegación en el Consejo de Gobierno del 23/4/2020.
El 12/05/2020 desde la Universidad de Alcalá se solicitó a la secretaría de Universidades del Ministerio de Universidades la modificación
del título de Graduado o Graduada en Arquitectura Técnica y Edificación (Código RUCT 2500236) con número de registro Nº: 289767.
Dicho trámite se paraliza a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que falla a favor del Consejo Andaluz y en contra de la
Universidad de Sevilla (STS 838/2019) en la que se establece que un cambio en la denominación de un título habilitante no podría
realizarse por vía del artículo 28 del 1393 (modificación), si no que debería hacerse una verificación para que ésta fuera aprobada en
consejo de ministros.
Se plantea que durante el curso 2020/2021, se tramite el correspondiente procedimiento de Verificación, dentro del Plan de mejora
de la titulación

Valoración

A☐

B☒

C☐

D☐

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.

Se debe analizar:
-

La información pública es suficiente, accesible y coherente

Breve análisis de los ítems indicados: (indicar URL)

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 Mejora
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Además, 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.html

Los 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

Valoración

A☐

B☒

C☐

D☐

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.

Se debe analizar:
-

La comisión de calidad del título o del centro realiza al menos dos reuniones anualmente.
Se analiza la información disponible del título para la toma de decisiones
Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de información y ésta se utiliza para mejorar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje
Gestión de las quejas y sugerencias
Para títulos interuniversitarios, mecanismos de coordinación

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)
Breve análisis de los ítems indicados:

1.- Existe una comisión de calidad y funciona adecuadamente:
Existe una Comisión de Calidad y Docencia, una para cada Sección de la Escuela de Arquitectura (en este caso Sección Guadalajara).
Forman parte de la Comisión, el Director Adjunto de la Escuela, los Coordinadores de calidad de titulación (Grado), el Coordinador del
Grado, y un representante de los diferentes colectivos (PDI, PAS y alumnos).
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La Comisión funciona adecuadamente, ya que la relación fluida entre muchos de sus miembros y el hecho de ser una Escuela pequeña,
hace que en muchas ocasiones se traten temas de un modo informal, pero a pesar de haberse constatado la efectividad de esta forma
de trabajar, se hace necesario formalizar las reuniones y levantar actas. Desde el curso 2016-17 se estuvo trabajando en la coordinación
y recopilación de toda la documentación necesaria para el proceso de renovación de la acreditación del grado. La visita del panel se
celebró los días 23 y 24 de mayo de 2017 y a primeros de julio se obtuvo el informe provisional con un resultado favorable, siendo
definitivo en septiembre. De este proceso de revisión cabe destacar el trabajo y la colaboración de todos los docentes con
responsabilidades (responsables de asignatura, coordinadores de curso, coordinador de grado, coordinador de calidad, etc.), bajo la
coordinación llevada a cabo por la Dirección del centro y supervisada por el personal de la Unidad Técnica de Calidad del ICE, a quienes
queremos agradecer su ayuda. El proceso se ha mantenido desde entonces con fluidez.
A pesar de ello se considera continuar con el aspecto de mejora, de la celebración de reuniones de la Comisión de Calidad, con la
periodicidad que se estime necesaria para el seguimiento efectivo de las acciones de mejora propuestas y, en consecuencia, lograr
alcanzar el mayor grado de cumplimiento posible en dichas acciones.
Hay otro aspecto, de carácter organizativo, que redundaría en un mejor funcionamiento de la coordinación de calidad. Y es que, dada
la particularidad de la Sección de Guadalajara de la Escuela de Arquitectura, en la que predomina la figura del Profesor Asociado (este
tema se aborda en el siguiente apartado relativo a los recursos humanos), se dan situaciones poco habituales en otros centros. En este
caso se daba la circunstancia de que el Coordinador de Calidad de esta titulación no pertenecía a la Junta de Escuela, al no ser miembro
nato por su condición de profesor contratado y al no haberse presentado como miembro electo de su colectivo. Se realiza un cambio
y la figura del Coordinador de Calidad recae en el Subdirector 3º, como miembro de la Dirección, de forma provisional. Se establece la
intención que durante el próximo curso se pueda encontrar para dicho cargo, algún miembro de la Comunidad universitaria.
Entendemos que los temas que se tratan en la Junta de Escuela son relevantes para las labores generales de coordinación, por lo que
para subsanar este aspecto y facilitar la labor de los coordinadores generales, se propone que los coordinadores de calidad de cualquier
titulación del centro, así los coordinadores de grado o master, en caso de no pertenecer a la Junta de Escuela como miembros de pleno
derecho, sean convocados por la Dirección de la Escuela en calidad de invitados, recibiendo puntualmente las convocatorias y las actas
de las mismas al objeto de mantenerse informado de cualquier aspecto relevante para el desarrollo de su labor. Esta constituye otra
de las acciones de mejora contempladas en el Plan.
2.- Se analiza la información disponible del título para la toma de decisiones:
Las “tomas de decisiones” se realizan siempre de forma colegiada por el equipo de Dirección o los miembros de las Comisiones, o a su
propuesta en caso de requerir la aprobación de la Junta de Escuela. Todos ellos son conocedores de la información disponible del título
en cada momento, por lo que el análisis es implícito, valorando siempre las ventajas y los inconvenientes de estas decisiones o
propuestas y optando siempre por la que se considera más adecuada.
3.- Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de información y ésta se utiliza para mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje:
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 enseñanzaaprendizaje 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.

Valoración

A☐

B☒

C☐

D☐
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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.

Se debe analizar:
-

El PDI coincide con lo indicado en la Memoria del título y dispone de formación, experiencia y calidad
docente adecuadas.
El porcentaje de doctores cumple el RD 420/2015. (50% para grados; 70% para másteres)
Para titulaciones semipresenciales o a distancia, formación del PDI en la materia.
El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada.
Los recursos materiales son adecuados al número de alumnos y a las actividades formativas programadas
en el título.
En su caso, los títulos semipresenciales o a distancia disponen de las infraestructuras tecnológicas
adecuadas.
En su caso, los programas o acciones de movilidad ofertados para los estudiantes son adecuados y su
alcance es suficiente.

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)
Breve análisis de los ítems indicados:

1.- El PDI es suficiente y dispone de formación, experiencia y calidad docente adecuadas.
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 34 profesores impartiendo docencia en este Grado, de los cuales 22 son Profesores Asociados. De
los 12 restantes, hay 1 Catedrático de Escuela Universitaria, 1 Catedrático de Universidad, 1 Ayudante Doctor, 1 Contratado Doctor, 1
Interino Titular de Escuela Universitaria, y 6 Titulares de Universidad.
El profesorado a tiempo completo se cuantifica por tanto en 12 de 34, esto es un 35.3% de la plantilla, resultando el 64.7% 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.
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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 ya que, aun siendo profesionales de reconocido
prestigio, necesitan algunas nociones y herramientas para mejorar la calidad de la docencia.
Esto último es aplicable, más aún si cabe, al profesorado permanente, que ha tenido que adaptarse a los nuevos enfoques del EEES
desde un modelo anterior muy diferente. Esta adaptación no ha estado exenta de dificultades, algunas de las cuales aún persisten.
A este respecto, conviene indicar que muchos de los docentes del grado participan en cursos del Programa de Formación del
Profesorado de la Universidad. Durante el curso 2019-20, solo hay 3 profesores (8.82%) que han participado en cursos de formación.
También es reseñable que 12 docentes (35.29%) participen en grupos de innovación docente, aunque sólo figuran 1 PDI participando
en Proyectos de Innovación. Se incorporará como mejora en el Plan el fomento de creación de Proyectos de Innovación docente en
los que estos grupos puedan desarrollar acciones específicas que redunden en la mejora de la docencia y de sus resultados.
Respecto a la promoción e incentivación a la realización de tesis doctorales para promover y fomentar la carrera docente del personal
contratado, se pone de manifiesto las grandes dificultades que existen para poder compaginar una actividad profesional, junto con
una labor docente de calidad, con la realización de una tesis. En este sentido, las becas FPU/FPI que convoca la Universidad de Alcalá
(dentro del programa de becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), exigen como condición la dedicación a tiempo
completo, no permitiendo trabajos a tiempo parcial que permitan a estos profesionales complementar la cuantía de estas becas, muy
por debajo de los ingresos del ejercicio profesional.
Todo ello provoca que muchos de estos profesores no se planteen la realización de una tesis y que, muchos de los que la inician, la
abandonen o que su realización se prolongue durante muchos más años de los esperados.
Esto se refleja en el nº de profesores Doctores con docencia en el grado. De los 11 Doctores, 6 corresponden a los Titulares de
Universidad, 1 al Catedrático de Escuela Universitaria, 1 al catedrático de Universidad, 1 al Contratado Doctor, 1 al Ayudante Doctor,
y sólo 1 al grupo de Profesores Asociados.
2.- El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada.
El grado cuenta con dos Técnicos de Laboratorio y un PAS, con la formación adecuada, siendo suficiente para cubrir satisfactoriamente
las necesidades de la titulación.
3.- Los recursos materiales son adecuados al número de alumnos y a las actividades formativas programadas en el título.
Los recursos materiales son adecuados al nº de alumnos y a las actividades formativas programadas. Tanto es así, que, en el informe
de renovación de la acreditación del grado, de julio de 2017, los miembros del Comité de Evaluación indicaron en su apartado “Puntos
fuertes y buenas prácticas” lo siguiente: “El Centro cuenta con una excelente dotación de tres laboratorios de prácticas, con
equipamiento de buen nivel, en número y selección, muy adecuados a la titulación”.
4.- En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las infraestructuras tecnológicas
adecuadas
No es de aplicación.

Valoración

A☒

B☐

C☐

D☐

CRITERIO 5.- INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
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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.

Se debe analizar:
-

Evolución de la tasa de rendimiento
Evolución de la tasa de abandono
Evolución de las tasas de graduación
Resultados de asignaturas, etc.
La satisfacción de los grupos de interés
Indicadores de inserción laboral

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
Breve análisis de los ítems indicados:
1.- Evolución de los principales datos e indicadores del título:
Se adjunta cuadro resumen de datos:
Previsión
Verifica

2016-17

2017/18

2018/19

2019/20

Tasa de
Rendimiento

67.6

65.3

68

74.9

Tasa de Éxito

80.3

80.2

82.5

82.9

Tasa de
Evaluación

84.3

81.4

82.3

90.4

82.8

85.9

82.3

78.4

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Tasa de
Eficiencia

75%

Tasa de
Abandono

15%

14.3

23.6

35.4

26.1

Tasa de
Graduación.

65%

64.7

48.6

48.3

44.4

Se puede observar de los datos, que la tasa de eficiencia del grado se mantiene por encima del valor de previsión de verificación. Este
factor es notable en la línea de recuperación de los valores de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación.
Destacar en sentido contrario, el abandono de los valores de referencia de las Tasas de abandono y graduación. Estos valores, están
en consonancia con la situación descrita en la problemática del descenso en el número de matriculados. Muchos de ellos proceden de
la selectividad extraordinaria, y por tanto no escogen la titulación que ellos deseaban, y en muchos casos abandonan en el primer año.
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2.- Satisfacción de los grupos de interés
De las encuestas dispuestas al respecto de los indicadores de satisfacción, se observa lo siguiente:
Curso






2016-17

Satisfacción de los estudiantes
Encuesta Docente
Satisfacción PDI
Satisfacción PAS
Satisfacción con las prácticas externas

7.9
7.5
8.2
7.0
6.4

2017/18

2018/19

7.8
7.8
8.1
…
8.7

5.6
8.3
7.4
6.4
8.3

2019/20
7.93
8.0
8.66
7.56
8.74

Se puede observar que los indicadores principales de la satisfacción son notables (por encima de 7). Es de referir la discordancia
aparente entre el resultado de satisfacción con la titulación respecto de los datos de la encuesta docente.
Es de destacar la necesaria labor de comunicación de la relevancia de la titulación para con el alumnado, si bien la tasa de respuestas
es de gran interés al estar cercana al 20% (18.1%).
La satisfacción de los diferentes grupos de interés se puede considerar adecuada a la titulación y alcanzado el objetivo previsto.

3.- Indicadores de inserción laboral
No se dispone de información actualizada al respecto. A título meramente enunciativo, cabe destacar que, al objeto de explorar nuevas
vías de obtención de información sobre la inserción laboral de los egresados, se creó un perfil de “Antiguos Alumnos” en la red
profesional LinkedIn, que cuenta ya con más de 440 contactos (todos ellos egresados de la Escuela de Guadalajara). La intención es
poder recopilar información sobre la inserción laboral o poder enviar encuestas más enfocadas a obtener información de este tipo. Si
bien no tendrían un carácter oficial, si podrían servir para tener una idea de la empleabilidad y las dificultades que los egresados han
encontrado a la hora de encontrar empleo.

Valoración

A☐

B☒

C☐

D☐

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 la D con debilidades. La valoración C implica que hay ciertas
áreas de mejora y por lo tanto alguna debilidad. En las valoraciones B se cumple todo lo necesario, pero es posible que haya
algún aspecto destacable como fortaleza o alguna mejora posible.
Este resumen le servirá para decidir las acciones del Plan de Mejoras

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.
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- 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 la mínima (5,00), 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.

12

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 títulos 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

INDICADOR

ESTADO

FECHA DE
INICIO

(que evidencia su
cumplimiento)

Coordinador/es de
Grado/ responsables
de materia/ asignaturas

Curso
2017-2018

Convocatorias /
Actas…

En proceso

Revisar el apartado “Salidas profesionales” en la página web
institucional de la UAH.

Dirección de la escuela

Curso
2017-2018

Modificación de
la página web

Sin iniciar

Completar información relativa a la Coordinación de Calidad en
la página web del centro y proteger el acceso mediante la
intranet.
Incentivar la participación del profesorado en grupos/proyectos
de innovación docente

Coordinador de Calidad

Curso
2017-2018

Modificación de
la página web

En proceso

Dirección de la Escuela

Curso
2017-2018

Nº de profesores
participantes

En proceso

052018/19

Analizar los resultados de aquellas asignaturas que presentan
menores tasas de éxito junto a los profesores responsables de
materia y asignatura

Comisión de Docencia

Curso
2017-2018

Convocatorias
actas

Sin iniciar

062018/19

Solicitar al Vicerrectorado la mejora de las condiciones
laborales de los profesores asociados.

Dpto de Arquitectura
/Dirección de la Escuela

Curso
2017-2018

(númeroaño)

MEJORA

RESPONSABLE

012018/19

Normalizar las reuniones de coordinación docente, tanto
horizontal como vertical, en cuanto a su celebración reglada y a
su constancia escrita.

022018/19
032018/19
042018/19
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072018/19

Seguimiento del “Programa Integrado en Construcción y
Gestión de la Edificación” para incentivar la matriculación en
el grado. Análisis de resultados.

Dirección de la Escuela

Curso
2017-2018

Oferta del Titulo

Sin iniciar

082018/19

Documentar y conservar las actividades que se realicen en el
Centro, con el objeto de generar evidencias que permitan
obtener información rápida y precisa que pueda exportarse,
revisarse o replicarse.

Dirección del Escuela

Curso
2018-2019

Trípticos, videos,
informes,….

Sin iniciar

012019/20

Normalizar las reuniones de coordinación docente, tanto
horizontal como vertical, en cuanto a su celebración reglada y
a su constancia escrita.

Coordinador/es de
Grado/ responsables
de materia/ asignaturas

Curso
2017-2018

Convocatorias /
Actas…

En proceso

022019/20

Revisar el apartado “Salidas profesionales” en la página web
institucional de la UAH.

Dirección de la escuela

Curso
2017-2018

Modificación de
la página web

Sin iniciar

032019/20

Completar información relativa a la Coordinación de Calidad en
la página web del centro y proteger el acceso mediante la
intranet.

Coordinador de Calidad

Curso
2017-2018

Modificación de
la página web

En proceso

042019/20

Mejorar la creación de Proyectos de Innovación docente en los
que se puedan desarrollar acciones específicas que redunden
en la mejora de la docencia y de sus resultados.

Dirección de la Escuela

Curso
2017-2018

Nº de profesores
participantes

En proceso

052019/20

Analizar los resultados de aquellas asignaturas que presentan
menores tasas de éxito junto a los profesores responsables de
materia y asignatura

Comisión de Docencia

Curso
2017-2018

Convocatorias
Actas

Sin iniciar

062019/20

Solicitar al Vicerrectorado la mejora de las condiciones
laborales de los profesores asociados.

Dpto de Arquitectura
/Dirección de la Escuela

Curso
2017-2018
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072019/20

Seguimiento del “Programa Integrado en Construcción y
Gestión de la Edificación” para incentivar la matriculación en el
grado. Análisis de resultados.

Dirección de la Escuela

Curso
2017-2018

Oferta del Titulo

En proceso

082019/20

Documentar y conservar las actividades que se realicen en el
Centro, con el objeto de generar evidencias que permitan
obtener información rápida y precisa que pueda exportarse,
revisarse o replicarse.
Propuesta de cambio de denominación de la titulación.

Dirección de la Escuela

Curso
2018-2019

Trípticos, videos,
informes,….

Sin iniciar

Dirección de la Escuela

Curso
2019-2020

102019/20

Se plantea la tramitación del correspondiente procedimiento
de Verificación, dentro del Plan de mejora de la titulación, ante
la imposibilidad de optar por un único trámite de modificación.

Dirección de la Escuela

Curso
2019-2020

Reuniones de
Comisiones de
trabajo.

En proceso

112019/20

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.

Dirección de la Escuela

Curso
2019-2020

Reuniones de
trabajo

En proceso

122019/20

Celebración de reuniones de la Comisión de Calidad, con la
periodicidad que se estime necesaria para el seguimiento
efectivo de las acciones de mejora propuestas y, en
consecuencia, lograr alcanzar el mayor grado de cumplimiento
posible en dichas acciones.

Coordinador de Calidad

Curso
2019-2020

Convocatorias
Actas

En proceso

132019/20

Se establece la intención que durante el próximo curso se
pueda encontrar como Coordinador de Calidad, algún nuevo
miembro de la Comunidad Universitaria, que logre aliviar el
intenso trabajo que actualmente recae sobre Director Adjunto
y Subdirector Tercero en la sección de Guadalajara, de manera
casi exclusiva.

Dirección de la Escuela

Curso
2019-2020

092019/20
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ANEXO2 - RECOMENDACIONES EN LOS PROCESOS DE CALIDAD
Revise los informes finales de verificación, modificación, seguimiento y acreditación. Analice si hubiera
recomendaciones e indique las acciones que se han emprendido
TÍTULOS CON SEGUIMIENTO ESPECIAL
Este apartado es fundamental para aquellos títulos que tengan Recomendaciones de Especial Seguimiento
o Modificaciones Necesarias. En algunos casos se ha tenido que presentar un Plan de Mejoras para recibir
un informe favorable. En este apartado debéis indicar estas Recomendaciones o Modificaciones y las
acciones emprendidas para resolverlas.

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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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 diseño un plan de actuación (doc1) 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 debe incorporar:
-

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

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
Doc1.Medidas de adaptación de la actividad académica en la universidad de Alcalá a la situación creada
por el covid-19
Más información (Formación PDI, guías docencia online, web COVID)
Otras propias del título
Breve análisis de los ítems indicados:
¿Se han cumplido Medidas de adaptación de la actividad académica en la universidad de Alcalá a la situación
creada por el covid-19?
En caso contrario, indicar el motivo y las medidas adoptadas.
Se han observado en todo momento las instrucciones dadas por el plan de actuación de la UAH.
En la sección de Guadalajara no ha sido preciso la modificación de las Guías Docentes en sus aspectos
fundamentales. Han cambiado, los formatos originales y habituales de docencia para dar paso a una
formación exclusivamente online durante el obligado periodo de confinamiento, sin que representase una
alteración suficiente de ser tenida en cuenta en las guías docentes.
Han sido necesarias, y así se refleja en las actas correspondientes de la Comisión Permanente, las
modificaciones pertinentes en cuanto a calendarios de exámenes. A resultas de este nuevo calendario, se ha
establecido un nuevo periodo de exámenes ordinarios (del 25/5 al 6/6 – Actas 10/7), y de exámenes
extraordinarios (del 9/7 al 21/7 – Actas 28/7). Además se ha dado la opción de prolongar la actividad docente
virtual hasta el 22/5 (desde el 11/5).
Además, en el Grado de Ciencia y Tecnología de la Edificación, a través de los Coordinadores de Titulación y
Cursos, se han realizado encuestas a los responsables de asignaturas, para ver las necesidades que se
planteaban. Concretamente:
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Que asignaturas precisaban de realizar examen ordinario, y la duración del mismo, para poder
distribuir adecuadamente los exámenes en el periodo dado.
Que condiciones de examen, la duración del mismo, y el tiempo de corrección, para poder
distribuir adecuadamente los exámenes en el periodo dado (teniendo en cuenta el corto plazo de 7
días entre el último examen y el cierre de actas)
Que asignaturas precisaban del tiempo docente adicional, cuanto, y que actividades planteaban
realizar. El objetivo es coordinar las actividades y sus horarios para evitar interferencias y
acumulación de actividades en los alumnos.

Documentación e información que ha servido de base para la confección de las diferentes propuestas de
actuación. Desde la Dirección de la Escuela, se ha considerado que por razones operativas, su aprobación se
realizara por la Comisión Permanente de la Junta de Centro de la Escuela de Arquitectura de la sección de
Guadalajara.
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