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AUTOINFORME GLOBAL DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 
(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas) 

Datos de Identificación del Título 
UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2501832 
Denominación del título Arquitectura 
Curso académico de implantación 2010/11 
Web del centro http://etsag.ugr.es/  
Web de la titulación http://grados.ugr.es/arquitectura  
Convocatoria de renovación de acreditación 2015/16 
Centro o centros donde se imparte Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

 
I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 
Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al 
estudiante y a la sociedad.  
I.1. Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del título.  

La página web de la ETSA (http://grados.ugr.es/arquitectura) dispone de información actualizada 
sobre todos los aspectos disponibles relacionados con la difusión de la titulación. Durante el curso 
2011-2012 se cambió de servidor de la página configurando una web accesible, clara y de uso rápido, 
con sus apartados ordenados y estableciendo enlaces de asignaturas con guías docentes así como 
incorporando información sobre forma de evaluación, objetivos, bibliografía, competencias, etc.  

La página web incluye a su vez otros contenidos de gran interés para todos los sectores implicados 
en la titulación, organizados en apartados de noticias, concursos, exposiciones, conferencias, 
eventos, etc. siendo fácilmente localizables desde la página de últimas novedades.  

En el año 2010, desde el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado se impulsaron dos 
acciones de difusión de los títulos de la UGR:  

1. La creación de una plataforma web (http://grados.ugr.es) que incluye un enlace a la web de cada 
título, cuyos contenidos se ajustan a los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC). Esta página ofrece información de interés sobre el título, tanto a los futuros 
estudiantes, como a los de la propia titulación. La Oficina Web de la UGR proporciona los 
requerimientos de estándares, imagen institucional, etc.  para potenciar, tanto la accesibilidad, como 
la proyección social del título, optimizando el acceso a sus contenidos y aumentando su presencia en 
Internet. Se ha implementado un sistema que permite la actualización automática de los contenidos 
de la web a partir de la información académica existente en los programas de gestión y matriculación, 
lo que facilita la actualización de la información.  

2. El desarrollo de un Plan de Comunicación de los títulos de grado y másteres que incluye diversas 
acciones de comunicación entre las que cabe destacar: 

• Un microsite promocional específico www.estudiaengranada.es al objeto de informar a los 
futuros estudiantes de grado y máster de la oferta académica de la UGR de manera sencilla y 
directa. 

• La UGR ha desarrollado entre otras la aplicación para dispositivos móviles “Estudia UGR”, 
una aplicación informativa sobre la oferta de estudios de Grado y Posgrado de la Universidad 
de Granada (http://apps.ugr.es/). 

• Diversas campañas de publicidad en buscadores (SEM) mediante la plataforma de Google 
Adwords. 

• Campaña informativa  a través de los perfiles institucionales en las Redes Sociales (Twitter, 
Facebook, Tuenti). 
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-‐ La web del grado se configura como herramienta fundamental para gran parte del alumnado 
manteniendo su número de visitas (aunque con tendencia a la baja) a lo largo de los últimos años. 
Destaca, en gran parte, como usuario, el alumnado de movilidad tanto nacional como internacional en 
el que se ha producido un gran incremento de solicitudes en los últimos años, que la utiliza como 
principal herramienta a la hora de obtener la información académica necesaria para su estancia en 
Granada; si bien, utilizan otros portales y herramientas para contrastar o complementar dicha 
información. 

El contenido de la web del título responde a las directrices de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación (DEVA) y al informe emitido por la misma sobre la web del título 

La satisfacción por parte del estudiantado en los últimos años ha sufrido un incremento progresivo en 
su valoración tanto en lo referente a información recibida como a los mecanismos a través de los que 
se ha difundido la Titulación, aún así todavía no se encuentran ambas en los grandes valores que se 
dieron en el curso 2011-2012. Por parte del profesorado, a su vez, se ha producido un crecimiento en 
el último curso recuperando posiciones frente a las valoraciones de cursos anteriores. 

SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  

3,83(1,17)	   3,07(1,14)	   3,04(1,11)	   3,17(1,15)	  

 Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Estudiantes)  

3,61(1,06)	   3,00(0,79)	   2,84(1,00)	   2,96(1,23)	  

Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Profesorado)  

3,80(1,00)	   3,67(0,93)	   3,45(0,76)	   3,60(0,83)	  

Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)  3,75(0,25)	   3,50(1,00)	   -‐	   -‐	  
 Valores sobre 5 

El número de respuestas que se han obtenido en la aplicación de los cuestionarios de satisfacción 
para cada colectivo a lo largo de los diferentes cursos académicos, han sido las siguientes: 

COLECTIVOS  2011-12  2012-13  2013-14  2014-15  
Estudiantes   101 290 345 
Profesorado  15 21 13 - 
Personal de Administración y Servicios  4 7 - - 

 

I.2. Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos  

En la web del título (http://grados.ugr.es/arquitectura), están disponibles la Memoria e Informe de 
Verificación/Modificación del mismo, la normativa académica desarrollada a partir de la implantación 
del título tanto la general de la UGR (normas de permanencia, Normativa para la creación, 
modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de 
Granada,…) como la específica del título (información relacionada con el TFG, criterios de 
evaluación, cambios en el profesorado,…), los diferentes informes de seguimiento del título y las 
acciones de mejora.  

También se encuentra disponible el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (en adelante SGIC) del 
título, la composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad,  un enlace a su Reglamento 
de Régimen Interno (http://grados.ugr.es/arquitectura/pages/titulacion/rriaprobadoencgel10022012) e 
información sobre la evolución anual de los indicadores de rendimiento académico del título desde su 
implantación. 

También están disponibles los autoinformes de seguimiento, de acreditación y mejora. 

I.3. Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías docentes, 
organización docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de 
prácticas,… 
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Desde la propia universidad se ha implementado un sistema que permite la actualización automática 
y permanente de los contenidos de la web a partir de la información académica existente en los 
programas de gestión y matriculación, lo que facilita la actualización de la información. La 
incorporación de contenidos específicos del título es responsabilidad de la persona que lo coordina, 
con el apoyo técnico del Vicerrectorado responsable.  

Durante el curso 2013/2014 se actualizó el procedimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
relativo a  la difusión de la información pública sobre la titulación, indicándose la información mínima 
que sobre la titulación debe publicarse en la web del título y la persona responsable de su 
actualización (http://www.ugr.es/~calidadtitulo/infopubgrado.pdf). Esta información está disponible en 
el apartado “Datos del Título” de la web del grado  

(http://grados.ugr.es/arquitectura/pages/titulacion/datos_titulo) 

No se ha recibido ninguna queja ni sugerencia a través de ninguno de los procedimientos 
establecidos para ello, tanto virtuales como físicos, por lo que se asume que la información es 
adecuada. 

Fortalezas y logros 

-‐ Se han subsanado errores evidenciados en los Informes de Seguimiento, consiguiendo que la 
información sea más completa y actualizada. 

-‐ La página web se ha constituido como un referente informativo de actividades relacionadas con los 
intereses del alumnado y demás miembros de la ETSA. 

-‐ Se ha incrementado el número de alumnos de movilidad al mejorarse el acceso a la información 
académica. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-‐ A pesar de que el número de visitas a la página web se mantiene, continúa su tendencia a la baja, 
debido al uso en la actualidad de las redes sociales y a la información que se proporciona en las 
propias instalaciones del centro a través de medios electrónicos y medios convencionales. 

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 
CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 

Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e implementado con 
los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el desarrollo de la implantación del 
título y orientado a la mejora continua. 

II.1. Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC. 
Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos 
en la Memoria de Verificación. 

La UGR estableció un único SGIC para todos sus títulos de grado, siendo el compromiso respecto a 
los resultados académicos, el único aspecto diferenciador del sistema de un título a otro. El SGIC de 
este grado se ha desarrollado, desde su implantación, garantizando el seguimiento de todos los 
aspectos recogidos en los diferentes procedimientos incluidos en el mismo, permitiendo la recogida, 
el análisis y la reflexión sobre las fortalezas, debilidades y áreas de mejora del título. Se ha dejado 
constancia de estos análisis y reflexiones en los autoinformes anuales de seguimiento elaborados al 
final de cada curso académico.  

Como se ha explicado en los diferentes autoinformes de seguimiento anuales, a lo largo de los cursos 
académicos 2010/2011 y 2011/2012, surgió la necesidad de proponer una serie de actuaciones 
encaminadas a simplificar la gestión de la calidad de los grados de la UGR. Estos cambios, 
informados y aprobados por el órgano competente en la UGR,  y sus motivaciones se recogen en el 
SGIC publicado en la web del título.  

(http://grados.ugr.es/arquitectura/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/
_list_/sistema-de-garantia-de-calidad).  
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Se han realizado mejoras en algunos de los instrumentos existentes para la recogida de información y 
para la definición de otros nuevos: la implementación de una aplicación para la obtención de informes 
de los indicadores de rendimiento académico a través del acceso identificado institucional de las 
personas implicadas en la gestión del grado, implementación de cuestionarios de satisfacción online 
con control de acceso, o la ejecución de un nuevo procedimiento para aplicar los cuestionarios de 
satisfacción de los estudiantes con el Plan de Estudios de forma presencial, al objeto de aumentar el 
tamaño de la muestra. 

En la web de la actual Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR, está a disposición de 
la comunidad universitaria y en especial, de los  gestores de los grados, el informe que sobre el 
estado de los mismos ha sido elaborado por ésta en mayo de 2015, tal y como se recoge en el SGIC 
de los títulos (http://calidad.ugr.es/SGC).  

Con el propósito de mejorar el sistema de atención de quejas y sugerencias, en el curso 2010-11,  
desde el Vicerrectorado responsable, se habilitó un nuevo canal en la web de cada grado que 
canaliza hasta el coordinador/a de la titulación las quejas y sugerencias presentadas (disponible en: 
http://grados.ugr.es/arquitectura/pages/sugerencias_quejas), permitiendo su contestación vía web y 
posibilitando las estadísticas de seguimiento de los indicadores. 

Los estudios realizados periódicamente por el Campus de Excelencia Internacional (CEI-BIOTIC) y el 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas acerca de la inserción laboral y la satisfacción de los 
egresados, ya ofrecen información de los másteres oficiales e incluirán a partir del curso 15/16 los 
primeros datos referentes a las primeras cohortes de graduados. Como se indica en el SGIC, el 
seguimiento de egresados se realizará tras dos años desde la finalización de la primera promoción de 
graduados. 

Desde el título no se ha desarrollado ningún estudio de egresados; ya que, la iniciativa ha surgido de 
la propia Universidad de  Granada que si realiza un estudio exhaustivo, en este aspecto, y para todas  
las titulaciones. 

II.2. Contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título 

Los aspectos en los que se centra la valoración que se realiza hacen referencia a la enseñanza y 
profesorado, movilidad, satisfacción, atención a quejas y sugerencias y difusión del título. 

La opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado de la titulación es la mejor 
valorada desde la implantación de Grado; lo que, indica que el profesorado está más involucrado en 
la docencia y se va adaptando a la planificación que, previamente se ha definido en las guías 
docentes. 

Es importante destacar que desde los Departamentos y Áreas de Conocimiento, implicados en la 
docencia del Grado, se está haciendo gran esfuerzo por coordinar al profesorado que imparte las 
materias de cada curso, con la finalidad de conseguir una relación transversal y vertical de los 
contenidos. Cada vez más, la percepción del alumnado es que existe una coordinación global para la 
transmisión de contenidos de la titulación. 

II.3. Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad (CGIC) y cambios significativos 

-‐ La CGIC se constituyó hace cuatro años sin que se haya producido ningún cambio en sus 
miembros; ya que, no ha sido necesario. Esta Comisión contará, cada vez que lo considere 
necesario, con el asesoramiento de un agente externo (profesional en ejercicio o representante de 
otra universidad) cuya relación con la CGIC será establecida en el Reglamento de Funcionamiento 
Interno de dicha comisión. 

-‐ Se han mantenido 6 reuniones con asistencia mayoritaria de los miembros de la CGIC. En casi 
todas, los temas tratados y los acuerdos alcanzados han sido en relación con posibles 
modificaciones en el Grado, con el objetivo de mejorarlo, organización de los POU (Plan de 
Organización de la Unidad Docente), el fomento de la movilidad entre estudiantes y el Máster 
Universitario en Arquitectura, habilitante para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 
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En los últimos cursos hemos visto como se producía un descenso de la valoración del profesorado en 
lo referente a seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación si bien se ha producido un cambio 
de tendencia en los últimos cursos que ha llevado a mejores resultados. 

Respecto al PAS  

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  

3,46 (1,28) 3,80 (0,83 3,75 (1,30) 3,16 (1,09) 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  

3,33 (0,94) 3,50 (0,96) - - 

 Valores sobre 5 

II.4. Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y 
aplicabilidad de la misma. 

Desde la puesta en marcha del título, y con el objetivo de facilitar su seguimiento, se puso a 
disposición de las comisiones y órganos responsables del mismo, la plataforma Atenea 
(ateneacalidad.ugr.es ), aplicación web con varios módulos y diferentes funcionalidades relacionadas 
con la gestión de la calidad: gestor documental, gestor de noticias, gestor de informes y herramientas 
para el seguimiento de los diferentes procedimientos. 

Para la gestión de los planes de mejora y de los indicadores de rendimiento académico y profesorado 
relacionados con el título, se diseñó y puso a disposición de los gestores de los grados una aplicación 
web que permite su seguimiento sistemático y anual.  

Esta plataforma es de gran utilidad debido a que agrupa gran cantidad de información de una forma 
accesible, al estar planteados los gestores desde un punto de vista muy gráfico y organizado que 
permite una navegación sencilla. 

II.5. El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el 
adecuado desarrollo del título. 

Como consecuencia de los análisis realizados por la CGIC del título, expuestos en los distintos 
autoinformes de seguimiento del mismo, y de acuerdo al procedimiento establecido inicialmente, se 
diseñó un plan de mejora que anualmente se ha ido actualizando a partir de las acciones de mejora 
definidas tras los puntos débiles identificados.  

Se ha hecho seguimiento de las acciones propuestas por el Título en los autoinformes anteriores y las 
que aún se encontraban en proceso, a partir del informe que genera la aplicación “Seguimiento y 
mejora de las titulaciones” accesible a través del Acceso Identificado. 

Las acciones de mejora se centran en: bienvenida del alumnado para que tome conciencia de su 
papel protagonista, mejora de coordinación entre profesores con la finalidad de homogeneizar el 
trabajo y concretarlo, mejora de la motivación de los estudiantes a través de docencia interactiva y 
diversas actividades, mejora de la situación profesional del profesorado del centro, cursos de 
iniciación para alumnos que se incorporan al centro, programas de movilidad y regulación de la carga 
de trabajo; en todas ellas se continua trabajando para su correcta consecución dado que suponen 
grandes mejoras en la adaptabilidad del alumnado al centro y facilitan el trabajo de los docentes. 

II.6. Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a 
cabo desde los procedimientos del SGIC. 

Todas las mejoras y modificaciones introducidas en este título proceden de los análisis realizados de 
los distintos aspectos que integran el SGIC del mismo, de las respuestas dadas a las 
recomendaciones realizadas por la DEVA en los diferentes informes y de las acciones de mejora 
propuestas por la CGIC detalladas a través de los distintos informes de seguimiento. 

II.7.  Valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las 
propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. 
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Este título no tuvo recomendaciones en su Informe de Verificación. 

Las acciones propuestas para responder a las recomendaciones u observaciones de los informes de 
seguimiento de la DEVA han sido puestas en marcha y se han conseguido implantar en su totalidad, 
si bien se mantienen y se intentan reforzar al estar en proceso algunas de ellas. 

Las acciones puestas en marcha para responder a las recomendaciones establecidas quedan a su 
vez, reflejadas y definidas en los diferentes autoinformes de seguimiento elaborados desde la 
titulación, así como las modificaciones que han supuesto para el plan de estudios. 

Fortalezas y logros 

Podríamos decir que uno de los puntos fuertes de esta titulación es la unidad del profesorado hacia la 
consecución de una docencia de calidad, con relación lineal y transversal de conocimientos, que 
persiguen una enseñanza de la arquitectura en consonancia con las demandas actuales de la 
sociedad. 

Desde el inicio se ha conseguido que las distintas áreas de conocimiento planteen trabajos comunes 
que, son desarrollados por el alumnado y corregidos en sesiones conjuntas por el profesorado para 
que los primeros comprendan la globalidad del proyecto arquitectónico y su integración 
multidisciplinaria. 

No podemos olvidar que el traslado al nuevo Centro ha supuesto una mejora en lo relativo a espacio, 
infraestructuras y medios, con los que antes no contábamos, y que han supuesto un avance 
cuantitativo en la calidad docente y cuantitativo en las posibilidades de utilización. 

Debilidades y áreas de mejora implementadas 

Nuevamente,  en este apartado debo reflejar la precariedad en cuanto a: aulas, talleres, espacios 
departamentales, espacios de trabajo para el alumnado, salas de reuniones, salas de grado, 
seminarios y medios con los que, hasta hace poco, contaba la Titulación y, la mejora que ya hemos 
experimentado desde el traslado al nuevo Centro.   

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster. 

III.1. Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a la 
Memoria de Verificación y atención de las recomendaciones recibidas  

Las modificaciones resultan de un proceso de transferencia/actualización de la memoria verificada a 
la aplicación actual de gestión de títulos universitarios. Asimismo, se ha procedido a trasladar las 
modificaciones de seguimiento aprobadas por los Consejos de Gobierno, donde se aprobaron, entre 
otros, la eliminación de incompatibilidades entre la totalidad de asignaturas, manteniéndose la 
obligación de cursar con anterioridad o en el mismo curso académico las asignaturas que hasta la 
fecha cerraban otras y el cambio de temporalidad de dos asignaturas. Se modifican también la 
redacción de la competencia EN14 y se actualizan normativas. 

También, se completa la información relativa a la descripción de créditos en el título, se actualiza la 
oferta de plazas ofertadas para alumnos de nuevo ingreso, se establece los números mínimos de 
ECTS de matrícula por estudiante y periodo, se incluye la información de la memoria verificada de 
competencias generales, básicas y específicas... 

En lo referente a sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos, se cumplimentan los 
campos relativos al número de créditos mínimo y máximo a reconocer en enseñanzas oficiales no 
universitarias, por títulos propios y por experiencia profesional. Se establece un nuevo reglamento 
sobre adaptación, convalidación y transferencia de créditos en la UGR, y se concreta la redacción de 
la información relativa al número máximo de ECTS que se podrá reconocer a los estudiantes por la 
participación en actividades universitarias culturales. 

Se indica el cambio de temporalidad de dos asignaturas y se recodifican los sistemas de evaluación. 
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Se desglosa la información relativa a la estructura del plan de estudios, así como contenidos, 
resultados de aprendizaje, competencias, y se actualiza el apartado observaciones para cada 
materia. 

Se actualiza la información relativa a los medios materiales y servicios disponibles, se cambia el 
enlace desde el que se puede consultar el procedimiento de evaluación del rendimiento académico 
por su contenido. 

Por último, se actualizan los datos relativos al Responsable del Título, Solicitante y Representante 
Legal. 

III.2. Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación y criterios de 
coordinación del programa formativo y sus asignaturas y materias. Avances en los procesos 
de gestión burocrática y administrativa del título (reconocimiento de créditos, gestión de 
movilidad, prácticas externas, cursos de adaptación…). 
Desde la puesta en marcha del programa formativo, la Universidad de Granada, a través de los 
Vicerrectorados correspondientes, ha realizado diferentes actuaciones en relación con el diseño, 
coordinación y desarrollo del programa formativo. A continuación se valora en qué medida estas 
actuaciones han facilitado la gestión del título y han supuesto una mejora del mismo:  

− Desarrollo de una normativa que define los contenidos mínimos que deben contener las guías 
docentes (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!), proporcionándose desde 
el vicerrectorado responsable una plantilla modelo uniforme para todas las titulaciones.  

− Definición de unas directrices sobre el desarrollo de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” de los  
títulos de grado (http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa), que desarrollan los 
aspectos referentes a la tipología, autorización, gestión y  evaluación de los TFG.  

− Elaboración de una propuesta de rúbrica para la evaluación de los TFG 
(http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion). 

La Universidad de Granada, durante los años de implantación de este título, ha ido actualizando 
alguna normativa relacionada con el diseño, coordinación y desarrollo del programa formativo. La 
normativa actualizada ha sido la relativa a las normas de permanencia (29 de noviembre de 2010), a 
los criterios generales sobre la estructura de las asignaturas y el procedimiento de aprobación de las 
programaciones docentes (Plan de Ordenación Docente), al Reglamento sobre Movilidad 
Internacional de Estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012), 
Normativa para la creación, modificación o suspensión de los títulos de grado (Consejo de Gobierno 
de 25 de mayo de 2015) y la normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes (aprobado 
en Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013). 

Con el propósito de mejorar la calidad docente, responder a las incidencias en la docencia y adoptar 
las medidas correctoras en el momento en que fuesen necesarias, la UGR ha aprobado un sistema 
de seguimiento de la actividad docente (Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013). 

Desde el propio título, se han establecido directrices y normativas referentes al desarrollo, exposición 
pública y evaluación del TFG, así como en lo referente a asignación de tutores de TFG, 
reconocimiento de créditos o gestión de movilidad. 

El reglamento del TFG por ejemplo, simplifica y facilita la comprensión de todos los trámites 
académicos necesarios para el desarrollo del mismo así como regula  los órganos implicados y las 
competencias. A través de este documento, tanto profesorado como alumnado ven facilitada la labor 
que deben desarrollar. 

La gestión administrativa del título, muestra desde todos los colectivos un correcto grado de 
satisfacción en crecimiento a lo largo de los últimos años, salvo en el profesorado en el que la 
tendencia sufre cambios bruscos en los distintos cursos estudiados hasta alcanzar un grado muy alto 
en el último curso lectivo. Destacar que todos los colectivos implicados valoran de una forma muy 
satisfactoria este aspecto. 
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SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y DT 

Atención a reclamaciones y sugerencias (Estudiantes)  3,24(1,26) 2,67(1,11) 2,36(1,10) 2,53(1,16) 
La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  3,50(0,96) 3,27(1,29) 2,80(1,19) 3,28(1,22) 
Atención a reclamaciones y sugerencias 
(Profesorado)  3,23(1,12) 3,40(0,95) 2,88(1,05) 3,70 (1,74) 

Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  

3,50(0,50) 3,50(0,50) - - 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  

3,33(0,47) 3,29(1,16) - - 

Valores sobre 5 

La satisfacción con la coordinación de las enseñanzas varía dependiendo del ámbito que estemos 
tratando y del colectivo implicado. En el caso de los estudiantes, son los que menores valoraciones 
dan a ambos aspectos, manteniendo una línea similar de valoraciones a lo largo de los diferentes 
cursos; el profesorado, a su vez ha incrementado la valoración en lo referente a la gestión académica 
en los últimos cuatro cursos, si bien baja un poco en el último curso a la vez que sube en lo referente 
a planificación y desarrollo de la enseñanza. 

La Comisión Académica ha mantenido con regularidad reuniones de trabajo con el objetivo de 
mejorar la coordinación de las enseñanzas y siempre siguiendo las indicaciones de la CGIC; en esta 
línea, también se han mantenido reuniones con los responsables de las titulaciones de los mismos 
centros, pero en otras universidades españolas para compartir experiencias y definir estrategias que 
mejoren esta coordinación.  

En lo que se refiere a la CGIT; cada vez que se ponen en funcionamiento cualquier actividad 
formativa o docente coordinada, se hace un seguimiento y se mantienen reuniones con los 
representantes del alumnado y del sector del profesorado con la finalidad de detectar deficiencias 
que, con posterioridad, se debatirán en las reuniones de la CGIC que propondrá nuevas soluciones 
que consigan atajar el problema. 

SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La gestión académica del Título (Estudiantes)  3,40 (1,32) 2,87(1,00) 2,59(0,06) 2,60(0,07) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  3,22 (1,06) 2,70(0,81) 2,50(0,61) 2,58(0,69) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 3,87 (0,62) 3,63(0,98) 3,83(1,14) 3,30(1,12) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  2,99 (0,88) 3,02(0,89) 3,04(0,77) 3,44(0,71) 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  3,58 (0,55) 3,22(0,99) - - 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 3,75 (0,43) 3,29(1,19) - - 

 Valores sobre 5 

La ETS de Arquitectura de Granada tiene una decidida apuesta por fomentar la participación de los 
alumnos en los programas de movilidad. El número total de alumnos salientes durante el curso 
2014/2015 fue de 77, incrementándose el número de alumnos IN. 

Tenemos acuerdos con 99 universidades socias, 50 pertenecientes al programa ERASMUS, 13 a 
SICUE y 36 al Plan Propio de internacionalización, de las cuales suelen aprovecharse todas las 
plazas, si bien quedaron vacantes en el último curso en algunos destinos. 

El grado de satisfacción de la ETSAG en la oferta de movilidad es bueno, debido probablemente a la 
diversidad de destinos ofertados, y al creciente aprovechamiento por parte de los alumnos de estos 
programas. Aun así, se sigue trabajando para ampliar la oferta a nuevos países, y agilizar los trámites 
de solicitud de movilidad, para favorecer la participación. Con respecto al curso anterior la 
participación se ha incrementado y la tasa de aprovechamiento a su vez. 
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La oferta de movilidad incluye convenios firmados dentro del programa ERASMUS con: Austria, 
Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Irlanda, Portugal, Polonia, República Checa, Rumanía... o 
convenios nacionales con Alcalá de Henares, Alicante, Barcelona, Valencia, Madrid, Las Palmas de 
Gran Canaria, Sevilla, Valladolid, La Coruña, San Sebastián... 

En relación con los indicadores, aunque el número de estudiantes que participa en los programas de 
movilidad  ha bajado, debido a una reducción en las ayudas,  el interés por estos programas se 
mantiene. Cada año aumenta el número de alumnos de otras universidades que solicitan la UGR 
para realizar su programa de  movilidad; esto es debido a varios factores: se está aumentando, de 
manera progresiva y continuada, la elaboración de convenios con otras universidades; la difusión de 
los programas de movilidad, por parte de la ETSA, en otras universidades; el apoyo y ayuda prestado, 
desde la subdirección de relaciones internacionales, a los alumnos de movilidad para su inserción en 
el ámbito universitario y social y la hospitalidad que, en general, perciben los nuevos alumnos por 
parte de la Universidad y de la ciudad de Granada.  

Se continuará trabajando en la mejora de la tasa de rendimiento, para conseguir mejores resultados. 

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

- 10 111 77 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

2 37 113 129 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 

- 11 55 99 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad. Media y DT 3,56/5 2,82/5 2.96/5 3,30/5 

Tasa de participación 0 4 13,01 9,24 
Tasa de rendimiento 0 1,63 8,07 6,75 

Aunque no se desarrollan prácticas externas en la titulación, sí se plantean cada año becas de 
colaboración en diferentes ámbitos del centro, otras becas de formación, así como prácticas muy 
extendidas entre el alumnado a través de la universidad y de su programa ICARO. 

Todos los alumnos que disfrutan de unas prácticas de este tipo, suelen mostrar un grado de 
satisfacción muy alto, puesto que pueden llevar a la práctica nunca mejor dicho los  conocimientos 
desarrollados a lo largo de sus estudios así como ver el funcionamiento del mercado laboral o 
institucional. 

Las valoraciones de la oferta de prácticas externas son relativamente bajas debido a que éstas no 
son necesarias para la finalización de los estudios, razón por la que no se oferta gran número de 
ellas. 

SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS)  

2011-12 
Media 
y DT 

2012-13 
Media 
y DT 

2013-14 
Media 
y DT 

2014-15 
Media 
y DT 

El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas 
(Estudiantes)  4,50(0,50) 4,00(1,00) - - 
Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 
(Estudiantes) 4,00(1,00) 4,00(1,00) - - 
Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. 
(Estudiantes) 4,50(0,50) 4,00(1,00) - - 
Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al 
perfil profesional/técnico del Grado (Tutor/a externo) 5,00(0,00) - - - 

 Valores sobre 5 

SATISFACCIÓN CON OFERTA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media  
y DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   3,20(1,56) 2,17(1,52) 2,04(1,13) 2,19(1,29) 
La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  3,00(0,88) 2,67(1,35) 2,67(1,15) - 

Valores sobre 5  
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III.3. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de 
seguimiento, destacando cambios y su contribución a la mejora. (No reiterar innecesariamente 
aspectos problemáticos graves que fueron surgiendo al comienzo de la implantación del título 
y que han sido corregidos adecuadamente en las sucesivas ediciones y fases del título). 

Desde la implantación del Grado se ha comprobado, tras las reuniones de profesores de distintas 
áreas de conocimiento, que los contenidos formativos se han depurado en dos sentidos 
fundamentales: primero, se ha eliminado lo superfluo e innecesario y lo que pudieran solaparse entre 
diferentes materias; y segundo, se han adaptado a los nuevos avances que se han producido en cada 
uno de los ámbitos de conocimiento donde se realizará la actividad profesional del arquitecto. 

Fortalezas y logros 

La fortaleza de la Titulación está en su apertura y actualización constante y continuada con respecto  
a los avances del conocimiento y su adaptación a las exigencias cambiantes de la sociedad. También 
en el contacto, mediante continuas reuniones, con todos los sectores implicados en la misma. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Por comentar algún aspecto más débil, se podría argumentar cierta desmotivación en un porcentaje 
muy pequeño del sector del profesorado por la precariedad laboral y también desmotivación en el 
alumnado por lo indeciso de su futuro laboral. 

No podemos considerar, de una manera  exacta, como decisiones de mejora a iniciativa del Centro 
aunque algo también ha influido, la iniciativa pública -Junta de Andalucía y Universidad de Granada- 
de estabilización laboral del profesorado. 

También, a iniciativa del Centro y del sector del alumnado, se han planteado diferentes conferencias, 
seminarios y mesas redondas sobre las posibilidades laborales del futuro arquitecto; que están 
resultando muy útiles ya que, se cuentan las experiencias de otros arquitectos y abren muchas 
posibilidades de trabajo no consideradas, a priori, por los estudiantes. OTOS FUERTES Y 
DÉBILESESORADO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

IV. PROFESORADO  

Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el plan de estudios es 
suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias por parte 
de los estudiantes. 

IV.1. Valoración de los cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los datos de la 
Memoria de Verificación y si esos cambios han contribuido a la mejora del perfil del 
profesorado que imparte docencia en el título. Atención de las recomendaciones y sugerencias 
sobre la plantilla docente realizadas en los Informes de Verificación, Modificación y 
Seguimiento emitidos por la DEVA.  

No se han producido cambios en el profesorado desde la implantación del grado al ser su labor 
satisfactoria; los producidos son aquellos producidos por razones externas, como defunción o 
jubilación. 

Siempre se han seguido las recomendaciones sobre profesorado que se han realizado por parte de la 
DEVA, aunque no han supuesto ninguna modificación de importancia en la plantilla inicial del grado. 

En los últimos años se ha producido un incremento de la plantilla de profesionales que conforman el 
profesorado de la ETSA; se ha incrementado el número en todas las categorías de forma continuada, 
con una gran variedad dentro del colectivo, desde catedráticos a profesores asociados o personal de 
investigación. Todos ellos suelen contar con una amplia experiencia tanto profesional como docente, 
siendo el colectivo más amplio los que cuentan con más de 15 años como docentes. 

CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 3 3 8 
TITULAR DE UNIVERSIDAD 13 21 27 
AYUDANTE DOCTOR    
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CONTRATADO DOCTOR  6 4 7 
Otros 30 42 59 
 

Años de experiencia 
docente 2014/2015 

Menos de 5 8 
Entre 5 y 10 años 15 
Entre 10 y 15 años 28 
Más de 15 años 65 

 

SEXENIO 2010-
11 

2011-
12 

2012-13 

0 37 50 74 
1 7 9 11 
2 6 6 8 
3 2 3 6 
4 0 1 1 
5 0 1 1 
6 0 0 0 

Como ya se indica en otro apartado del informe, el centro no ha recibido ninguna queja por parte de 
ningún colectivo, especialmente el alumnado, de ningún profesor, por lo que hemos de evidenciar un 
correcto desarrollo de sus funciones. 

La opinión media de los estudiantes del título en lo referente a la docencia es muy superior a la media 
de la Universidad, manteniendo una tendencia al alza a lo largo de los últimos cursos. 

IV. 2. Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para 
los TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFG. 

Los criterios de selección de profesorado siguen las directrices establecidas por el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado, aprobados  en  Consejo  de  Gobierno de la Universidad; se 
llevan a cabo según afinidad del currículum vitae de los concursantes con el área de conocimiento de 
la plaza, valorando méritos, capacidades, actividad profesional, investigación... 

Los profesores o tutores que supervisan el TFG deben impartir docencia en el ámbito de 
conocimiento relativo al TFG. En función de las características de trabajo, se contempla la posibilidad 
de hasta dos tutores. En este caso el cotutor puede ser un profesor universitario no perteneciente a la 
UGR. 

En lo referente al cómputo de la dedicación de los tutores, se reflejará en la dedicación docente del 
profesorado según los criterios que establezca el Plan de Ordenación Docente. Ante la imposibilidad 
de conocer el número de estudiantes que estarán en disposición de cursar e TFG cada curso 
académico, la dedicación del profesorado se computará como carga docente en el curso siguiente a 
la defensa del TFG.  

Los trabajos y tutores se asignan en base a la elección de los alumnos. 

El profesorado implicado en esta labor, ha desarrollado normalmente una vida tanto profesional como 
de investigación extensa y cuenta con experiencia para asesorar en la amplia variedad de temas para 
desarrollar como TFG. Como conjunto conforman un equipo multidisciplinar que permite evaluar los 
trabajos de los alumnos desde todas las perspectivas necesarias para su correcto desarrollo y 
resultado. 

IV.3. Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus 
funciones, en su caso. 

La ETS de Arquitectura no cuenta con prácticas externas de formación por lo que no procede su 
valoración. 
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IV.4. Criterios de coordinación docente del programa formativo para las distintas materias y 
asignaturas. 

Como ya hemos comentado en otros apartados, a iniciativa del profesorado, de la Comisión 
Académica o de los departamentos, se están llevando a cabo múltiples reuniones con el objetivo de 
coordinar trabajos interdisciplinares y de concretar contenidos docentes. 

Como acción de mejora, continuar con la línea de acción emprendida. 

IV.5. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad docente del profesorado.  

Un elemento muy relacionado con la calidad docente del profesorado es su interés por la mejora de 
su docencia, lo que queda reflejado en su participación en la oferta formativa que  la UGR realiza 
anualmente, en su participación en las convocatorias de proyectos de innovación docente que la UGR 
gestiona y en los planes de acción tutorial puestos en marcha.  

En la selección de solicitudes de propuestas de acciones formativas de las convocatorias de apoyo a 
la formación del profesorado principiante y mejora de la docencia se tiene en cuenta la relación de las 
mismas con las propuestas de mejora incluidas en la evaluación del título. 

Cada año la UGR aprueba un plan de formación en el que participa activamente el profesorado tanto 
de grados como de másteres. El diseño de las bases de datos no ha permitido acceder a la 
información global por titulación sobre la participación del profesorado en dichos planes de formación 
hasta el curso 2014-2015, en que se introdujeron cambios en las mismas para poder acceder a tal 
información y donde constan un total de 2 profesores/as. 

En la ETSA de Granada imparten docencia 9 departamentos que han realizado un total de 25 
proyectos de innovación docente. Casi todos se encuentran, en la actualidad, en fase de desarrollo; 
por lo que, aún es pronto para obtener conclusiones. Tenemos conocimiento de que varios grupos de 
profesores, pertenecientes a distintos departamentos, se han unido y han planteado dos nuevos 
proyectos de innovación docente con un objetivo claro de relacionar transversalmente los diferentes 
contenidos de las materias que imparten. 

La relación de los Proyectos de Innovación Docente se relacionan a continuación: 

 
CONVOCATORIA 
 

TÍTULO DEPARTAMENTO CURSO 

2011 

APRENDIZAJE Y DOCENCIA POR MEDIO DE LA 
EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA, LA 
ARQUITECTURA Y EL ARTE. METODOLOGÍA 
INTERDISCIPLINAR EN ENTORNO 
INTERNACIONAL. 

 
EXPRESIÓN 
GRÁFICA  

1º y 2º 

2011 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA 
PLATAFORMA DOCENTE PARA MATEMÁTICAS 
EN LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS. 

 
MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

 
1º y 2º 

2011 
EL DISEÑO ESCENOGRÁFICO COMO 
APRENDIZAJE DEL PROYECTO INTEGRADO DE 
ARQUITECTURA. 

 
EXPRESIÓN 
GRÁFICA 

 
1º, 2º, 3º, 
4º y 5º 

2011 

ENSEÑANZA DEL COMPORTAMIENTO DINAMICO 
DE LAS ESTRUCTURAS FRENTE A 
TERREMOTOS BASADO EN LA SIMULACIÓN 
EXPERIMENTAL CON MODELOS A PEQUEÑA 
ESCALA. 

 
MECÁNICA DE 
ESTRUCTURAS E 
INGENIERÍA  
HIDRÁULICA 

 
5º 

2011 
INNOVACIÓN EN LA METODOLOGÍA DOCENTE 
PARA EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN LA 
CIUDAD CONSTRUIDA. RECICLAJES URBANOS 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA 

1º, 2º, 3º, 
4º y 5º 

2011 
INTEGRACIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA DEL 
ENFOQUE HOLÍSTICO Y TRANSDISCIPLINAR EN 
LOS MÉTODOS DOCENTES PARA LA 

 
EXPRESIÓN 
GRÁFICA 

 
1º, 2º, 3º, 
4º y 5º 
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ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES FRENTE A LOS NUEVOS 
RETOS EN LA CAPACITACIÓN. PROGRAMA DE 
ENSAYO: ANALIZAR Y PROYECTAR EN EL 
LITORAL URBANO ANDALUZ Y SUS RIBERAS 
FLUVIALES. 

2011 

LABORATORIO DE TERRITORIOS EN 
TRANSFORMACIÓN. LABORATORIO DE 
PROCESOS Y EXPERIMENTACIÓN EN EL 
PAISAJE AGRÍCOLA Y URBANO EN LA VEGA DE 
GRANADA. 

URBANÍSTICA Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

 
2º, 3º y 4º 

2011 LITIUMLAB: LABORATORIO DE ARTE 
MULTIMEDIA INTERACTIVO. 

EXPRESIÓN 
GRÁFICCA. 1º, 2º y 3º 

2011 
NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EVALUACIÓN 
DE LOS FUNDAMENTOS FÍSICOS BASADAS EN 
GOOGLEDOCS. 

 
FÍSICA APLICADA 

 
1º y 2º 

2011 TÉCNICAS DE DISEÑO PARAMÉTRICO EN LA 
ARQUITECTURA. 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA 1º y 2º 

2012 FÍSICA DE PELÍCULA FÍSICA APLICADA 1º y 2º 

2012 INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA DE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS I 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA 

1º, 2º, 3º, 
4º y 5º 

2012 
MONITORIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
AUTÓNOMA EN AULAS DE INFORMÁTICA PARA 
EL GRADO DE ARQUITECTURA 

 
INFORMÁTICA 

 
1º y 2º 

2012 PHYSICA AD LITTERAM FÍSICA APLICADA  
1º y 2º 

2013 APRENDER Y SERVIR A LA COMUNIDAD DESDE 
LA UGR.  1º, 2º, 3º, 

4º y 5º 

2013 
APRENDIZAJE INTERDISCIPLINAR Y 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN ARTE, 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA 2º, 3º y 4º 

2013 

ECOZOCO BEIRO. DISEÑO, CREACIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE 
ACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL EN LA ZONA NORTE DE GRANADA. 

URBANÍSTICA Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

2º, 3º y 4º 

2013 

INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRABAJO 
COOPERATIVO ENTRE ALUMNOS DE DISTINTOS 
TÍTULOS DE GRADO: ESTUDIO DE LA 
ARQUITECTURA, EL DERECHO Y LA HISTORIA 
DEL ARTE DEL PATRIMONIO LOCAL DE 
GRANADA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA 
TRIDIMENSIONAL 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA 1º y 2º 

2013 

LABORATORIO DE TERRITORIOS EN 
TRANSFORMACIÓN. (LAB-TT//2) INSTRUMENTOS 
DE REGISTRO, PROCESOS Y 
EXPERIMENTACIÓN DE LOS PAISAJES EN 
RUINA. 

URBANÍSTICA Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

2º, 3º y 4º 

2013 MOOC-GRINUGR APRENDIZAJES Y CULTURAS 
DIGITALES 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA 1º y 2º 

2013 ZERO ORDER OF MAGNITUDE (ZOOM) INFORMÁTICA 1º y 2º 

2014 

INCENTIVO DE LA SOCIEDAD CREATIVA 
MEDIANTE EL IMPULSO DEL APRENDIZAJE 
ONLINE, HÍBRIDO Y COLABORATIVO EN 
ENTORNOS ABIERTOS, A TRAVÉS DEL USO DE 
TUTORES INTELIGENTES GUIADOS POR LA 
MINERÍA, LA ANALÍTICA Y EVALUACIÓN DE 
DATOS 

INFORMÁTICA 1º y 2º 

2014 
MONITORIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
AUTÓNOMA EN AULAS DE INFORMÁTICA PARA 
EL GRADO DE ARQUITECTURA. 

INFORMÁTICA 1º y 2º 
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2014 

RED SOCIAL Y REPOSITORIO VIRTUAL DE 
OBJETOS 3D PARA EL INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN LA 
FABRICACIÓN DIGITAL ABIERTA 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA 1º y 2º 

2014 

RESTAURAC(C)IÓN!. DIDÁCTICA PARTICIPATIVA 
A TRAVÉS DE LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS 
RECURSOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS DISCIPLINAS DE 
RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 

CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS 4º Y 5º 

 En efecto, se están planteando y tramitando nuevos proyectos de innovación docente, a iniciativa del 
profesorado o bajo la coordinación de la Comisión Académica. Aunque lo que mejor resultado 
docente está produciendo son las continuas reuniones de profesores interdepartamentales y con los 
alumnos. 

El profesorado de la ETSA de Granada ha buscado, por diferentes caminos, actualizar o modificar la 
metodología docente adaptándola a las nuevas exigencias que demanda una sociedad cambiante en 
la que el futuro arquitecto desarrollará su actividad profesional.  

En cuanto a la actividad formativa del profesorado debo exponer que se han seguido distintos 
procedimientos para llevarla a cabo: 

1.- Cada vez son más los profesores con doctorado  que centran su actividad en la docencia. 

 2.-  Un importante porcentaje del profesorado aprovecha las vacaciones estivales para asistir 
a cursos de formación, impartidos en universidades nacionales o internacionales. También 
colaboran o participan en ellos. 

 3.- Durante el curso académico es muy frecuente invitar a profesores de otras universidades o 
asistir como invitados a las mismas, para intercambiar metodologías, así como para 
revisar y actualizar contenidos de las materias que se imparten en nuestra titulación. 

 4.- Consideramos que el mejor aprendizaje es la exposición, por parte de algún arquitecto de 
reconocido prestigio o profesor, de su obra de calidad construida para que el alumno 
pueda informarse, comentar y preguntar sobre todos los aspectos que estime oportunos 
para su formación. En estas conferencias, siempre planteadas al hilo de algún proyecto 
que se esté realizando como ejercicio en la titulación, se invitan a profesores de todas las 
áreas de conocimiento y al final de la misma se hace una mesa redonda entre asistentes e 
intervinientes. 

 5.- Desde la Dirección del Centro y la Subdirección de Titulación se está en contacto continuo 
con los responsables de otras universidades que imparten la misma titulación para 
intercambiar metodologías, planteamientos o actividades. 

Fortalezas y logros 

La implicación constante en la consecución de este objetivo por parte de todos los sectores. Se ha 
detectado, como dato muy positivo, la concienciación e implicación del profesorado en la consecución 
de la excelencia y calidad docente. También se va incrementando el número de profesores con 
vinculación permanente y los que han realizado el doctorado. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

En este aspecto no detectamos, por ahora, ninguna debilidad; pero no debemos relajarnos para que 
se mantenga  este continuo planteamiento de iniciativas.  
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V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título son los 
adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e información. 

V.1. Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las 
características del título. Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y 
recursos. 

En el curso 2014-2015, la ETS de Arquitectura trasladó su sede a las reformadas y ampliadas 
instalaciones del Campo del Príncipe, produciéndose así un salto cualitativo y cuantitativo a gran 
escala. Las actividades que se venían desarrollando en la anterior sede estaban más limitadas por la 
falta de espacio y recursos (salón de grados de reducidas dimensiones, aulas prefabricadas...) que se 
han subsanado en la nueva sede permitiendo que su número se mantenga o incluso aumente, tanto 
en cantidad como en calidad. 

Desde el punto de vista de recursos siempre se puede mejorar y contar con un número mayor, pero la 
nueva sede está dotada de lo necesario para el correcto funcionamiento de las actividades 
formativas, prácticas y de servicios que tanto el profesorado como el alumnado puedan necesitar.   

Por otra parte, para garantizar el correcto desarrollo de las actividades formativas y metodológicas 
docentes de las asignaturas tecnológicas, se amplía continuamente la oferta de prácticas de 
laboratorio mediante la adquisición de nuevos equipos. 

Sin duda el grado de satisfacción relativo a este punto que estamos tratando es muy alto entre los 
diferentes colectivos, y ha supuesto una motivación extra tras las condiciones en las que se 
desarrollaba la docencia en la antigua sede. 

Por último destacar que no se ha recibido ninguna queja relativa a las infraestructuras, recursos y 
servicios, si bien si se presentan solicitudes para ceder espacios de trabajo por parte de los alumnos, 
debido al carácter práctico y grupal de la titulación. 

Entre los servicios de apoyo al estudiantado del grado de la UGR se incluyen los siguientes: 
Biblioteca Universitaria, Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, Servicio de 
Asistencia Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Alumnos, Centro de Promoción, Empleo y 
Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Servicio de Asuntos 
Generales, Comedores Universitarios, Centro de Actividades Deportivas, Servicio de Extensión 
Universitaria, Residencias Universitarias, Unidad Funcional Departamentos y Unidad Funcional 
Laboratorios. La ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia de la UGR en el marco de 
los Estatutos UGR. Todos estos servicios se encuentran certificados en la Norma ISO 9001 y 
disponen de una Carta de Servicios publicada en BOJA. 

V.2. Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de 
apoyo, en su caso.  

Los puestos han sido cubiertos mediante el oportuno sistema de provisión y sus titulares se 
encuentran prestando servicios efectivos actualmente en la ETS de Arquitectura de una manera muy 
satisfactoria, contando a su vez con mejores y mayores instalaciones de las que tenían en la antigua 
sede. 

V.3. Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a las 
características del título. 

La UGR planifica el proceso de orientación al estudiantado desde una perspectiva global y asumida 
por todos los órganos que interaccionan con el estudiantado de una forma descentralizada, tal y como 
establecen los apartados 4.1 y 4.3 de la Memoria de Verificación. 

Es necesario distinguir entre dos ámbitos: 

1. Orientación a nivel de UGR: 
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− La mayoría de las actuaciones recaen en el Vicerrectorado de Estudiantes a través de sus 
diferentes estructuras. Se utilizan canales de comunicación institucionales (Páginas Web, Guías, 
Folletos, Carteles, Puntos de Información o Consulta presencial, Puntos de Información o Consulta 
telefónica, Jornadas de Recepción de Estudiantes, Redes Sociales, Centro de Información 
Estudiantil, Programa de Competencias Transversales). 

− El Vicerrectorado de Internacionalización canaliza las actividades de orientación a estudiantes de 
movilidad (Página Web, Guías, Folletos, Jornadas de Acogida, Programa Mentor,…) 

− Publicación de Guías de orientación a estudiantes 

2. Orientación a nivel de centro académico: 

− A través de las tutorías y según lo marcado en las Guías Docentes. 

− A través del Portal Web: http://grados.ugr.es, en la Web de la titulación: 
http://grados.ugr.es/arquitectura/  

- A través de la página oficial de la ETS de Arquitectura: http://etsag.ugr.es/  

- Con sesiones específicas informativas para estudiantes de movilidad tanto nacional como 
internacional. 

- Con actos de apertura de curso, presentación de asignaturas... 

La valoración de la eficacia y utilidad de las acciones de orientación académica y profesional puestas 
en marcha por la UGR y sus diferentes estructuras es muy positiva; el alumnado de la ETSA participa 
activamente en las Jornadas de Recepción de Estudiantes, entre otras iniciativas, a través de sus 
diferentes colectivos.  

A su vez, se ha venido desarrollando a lo largo de los años la actividad de un Punto de Información 
en el centro que resuelve las principales dudas que puedan surgir al alumnado. 

De cara a orientar académicamente y profesionalmente al estudiantado, se ha dado importancia a 
programas como el MENTOR, que goza de buena acogida en la ETSA y garantiza que junto a las 
reuniones explicativas que se desarrollan, que todos los estudiantes tengan la información necesaria 
para el correcto desarrollo académico y administrativo. 

Como consecuencia, en los últimos cursos, no se ha recibido ninguna queja relacionada con los 
servicios de orientación de la ETSA que muestra la idoneidad hasta el momento de los mismos. 

Como muestran los valores de la siguiente tabla, el grado de satisfacción de los estudiantes en lo 
referente a servicios de orientación puede mejorar, en gran parte facilitando el acceso a los mismos, 
puesto que la baja valoración se deduce que se produce por su desconocimiento. Aún así, cabe 
destacar el incremento en el último año de los valores. 

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

3,29(1,27) 3,06(1,30) 2,47(0,99) 2,64(1,09)	  

 Valores sobre 5 

Fortalezas y logros 

El gran logro y ahora fortaleza en lo referente a este apartado de infraestructuras, recursos y servicios 
es sin duda el traslado a la nueva sede de la ETS de Arquitectura. Este hecho ha supuesto un cambio 
decisivo en el desarrollo futuro de la titulación y una mejora en todos los aspectos necesarios de la 
misma. 
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Se deben realizar conferencias en centros de enseñanza media y secundaria, relativas a la actividad 
y labor del arquitecto en la sociedad y posibilidades de ejercicio profesional, para despertar el interés 
por la titulación y para que el alumno se posicione de cara al mundo laboral. 

VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de 
la titulación y las competencias del título.  

VI.1. Valoración de en qué medida las actividades formativas, la metodología y los sistemas de 
evaluación están orientados a la consecución de las competencias y objetivos de la titulación: 
grado de consecución de las competencias enunciadas en el título. 

Las competencias básicas y específicas (definidas en términos de resultados de aprendizaje) a 
adquirir por los estudiantes en cada una de las materias que integran el Plan de Estudios, las 
actividades formativas diseñadas para su desarrollo y adquisición y sus sistemas de evaluación se 
indican en las Guías Docentes de las distintas asignaturas que están publicadas en la página web del 
título: http://grados.ugr.es/arquitectura/  

A lo largo de las distintas fases de este programa formativo se ha asegurado la idoneidad y 
suficiencia de las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación para asegurar 
la adquisición de las competencias definidas en cada materia. A continuación se explican las 
acciones desarrolladas en cada una de estas fases: 

1. FASE DE DISEÑO del plan de estudios. Las competencias a adquirir se definieron tomando 
como referente el contexto profesional, los avances disciplinares y las competencias establecidas 
desde el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Las actividades 
formativas propuestas combinan el método docente con la modalidad organizativa más idónea para 
su consecución. Los sistemas de evaluación se definieron a partir del carácter de las competencias y 
de las actividades propuestas. En la Memoria de Verificación se aporta esta información. 

Nos ratificamos en todos los procedimientos iniciados, por el buen resultado académico de los 
mismos. Los datos del último curso del grado nos aportan el resultado sobre la duración media de los 
estudios y comprobamos, con satisfacción, que ésta se aproxima a 5 años; cosa impensable en el 
anterior plan de estudios. 

2. FASE DE DESARROLLO del plan de estudios. Durante la implantación y desarrollo del título, la 
Comisión Académica y la de Calidad han realizado un seguimiento continuo del desarrollo de la 
enseñanza y de la coordinación docente, como se indica en los autoinformes de seguimiento. Las 
reuniones mantenidas, las sugerencias, los resultados académicos y el desarrollo del procedimiento 
de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, contemplado en el SGIC del título, han sido las 
herramientas básicas para este seguimiento y definición de debilidades respecto de la enseñanza, el 
aprendizaje y la coordinación docente.  

Se están planteando constantemente nuevas iniciativas de actuación conjunta o individual que, al 
implementarlas, se mantienen o se sustituyen; todas ellas surgen, con un objetivo claro y, 
permanecen las que obtienen buenos resultados; siempre bajo la supervisión de la CGIC. 

En lo referente a la solicitud tramitada para la adscripción al nivel 3 del MECES, se ha recibido el 
siguiente informe favorable a dicho solicitud: «Una vez analizada la documentación recibida por la 
Universidad, la comisión considera que la modificación introducida no supone un cambio en la 
naturaleza y objetivos del título y está fundamentada en lo establecido por el Real Decreto 96/2014, 
de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En 
concreto, en el marco legal actual que establece que los títulos de Grado de al menos 300 créditos 
ECTS que comprendan un mínimo de 60 créditos ECTS de nivel Máster pueden obtener la 
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adscripción al Nivel 3 (Máster) del MECES. Basándose en lo anterior, la comisión evalúa de forma 
Favorable esta modificación». 

3. FASE DE EVALUACIÓN del plan de estudios.  Los resultados de aprendizaje han constituido 
objetos de evaluación y mejora en el proceso de seguimiento interno y externo del título. 

Una herramienta básica en el desarrollo de las enseñanzas es la Guía Docente. Desde la Universidad 
se ha proporcionado un modelo de guía con los contenidos mínimos que este documento debe 
recoger (http://docencia.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente).  

Las guías docentes se han diseñado en base a ese modelo proporcionado, de la forma más clara 
posible y pormenorizada. El establecimiento de un modelo por parte de la Universidad, permite la 
homogenización de las guías docentes en contenidos y estructura, a la vez que facilita su labor de 
desarrollo, si bien se añaden elementos a esos contenidos mínimos establecidos. 

Los sistemas de evaluación permiten valorar el nivel de adquisición real de competencias por parte de 
los estudiantes a través de un amplio rango de métodos focalizados a diferentes competencias tales 
como exámenes teóricos, prácticos, proyectos, prácticas...; en caso de TFG es el tutor (que ha hecho 
un amplio seguimiento del trabajo del alumno) el que emitirá un informe dirigido al Tribunal TFG que 
constará de una breve referencia al objeto y contenido del trabajo, una exposición de sus 
características reseñables y una propuesta de calificación de apto o no apto, sin perjuicio de que 
pudiera expresar su opinión acerca de una posible calificación numérica de superior rango. El 
Tribunal evaluará respetando la calificación de apto, en su caso, del tutor y otorgando la puntuación 
numérica que, a su juicio, pueda corresponder. No obstante lo anterior, en el caso excepcional de 
evaluación de un trabajo como “no apto” por parte del Tribunal, contraria a la propuesta de calificación 
emitida en el informe del tutor, el Tribunal deberá justificar las motivaciones de tal calificación y 
someter el trabajo obligatoriamente a defensa pública. 

El hecho de que la evaluación se someta a todo este procedimiento implica que será evaluado por un 
amplio equipo interdisciplinar que evaluará todos los ámbitos del mismo para determinar si el alumno 
ha adquirido las competencias propias del Título. 

En línea con los estudios de egresados que se vienen desarrollando para los títulos de máster 
(http://marketing.ugr.es/master/docs/informe14.pdf), se tiene previsto proporcionar entre otras, 
información sobre la percepción de los egresados en relación con las habilidades y competencias 
adquiridas durante sus estudios, ya sea relacionadas con la comunicación oral, escrita o de 
informática o capacidades para la resolución de problemas, trabajar en equipo, de análisis y síntesis, 
etc.  

Las  calificaciones alcanzadas por los estudiantes que han cursado el grado durante los últimos 
cursos académicos, muestran una mayor adquisición de las competencias establecidas para el título, 
y una tendencia alcista de los rangos de calificaciones superiores, tanto notables como sobresalientes 
y matrículas de honor. A su vez observamos un decrecimiento de los suspensos y del alumnado no 
presentado en el último curso, si bien esperamos que ambos porcentajes sigan decreciendo con las 
mejoras y medidas llevadas a cabo. 

Un porcentaje alto del profesorado ha optado por un sistema de evaluación continuada; que permite 
el seguimiento exhaustivo sobre el progreso, en la asimilación de los contenidos y en el logro de los 
objetivos, del alumno en particular y del curso en general. 

Las correcciones públicas, cada vez más frecuentes, con la participación del profesorado que imparte 
docencia en las materias de un mismo curso académico, nos facilitan una visión clara sobre la 
evolución del alumno en todos los aspectos y, de qué manera, va alcanzando los objetivos 
planteados para fijar el ritmo en la trasmisión del conocimiento. 

Calificaciones globales por curso académico  
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2010/2011 20,16% 35,57% 21,75% 5,20% 5,20% 17,32 % 
2011/2012 21,56% 38,75% 16,97% 4,41% 4,41% 18,31 % 
2012/2013 16,93% 38,46% 21,19% 4,10% 4,10% 19,32 % 
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Calificaciones globales por curso académico  
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2013/2014 15,43% 37,08% 22,42% 6,71% 6,71% 18,36 % 
TOTAL 18,52% 37,46% 20,58% 5,10% 5,10% 18,33% 

En lo referente al TFG, todavía no podemos establecer una tendencia, sin embargo los primeros 
datos son muy positivos, puesto que la totalidad de trabajos presentados aprueba, destacando el alto 
porcentaje de sobresalientes que muestra el buen desarrollo del TFG y la buena adquisición de  
competencias del alumnado. 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2013-14 - - - - - - 
2014-15 0,00 % 14,71 % 26,47% 38,24% 0,0% 0,0% 

En lo referente a metodologías docentes, los  valores dependen mucho del colectivo implicado y de la 
actividad evaluada; en planificación y desarrollo de la enseñanza tanto por parte de los estudiantes 
como del profesorado vemos una progresión en los últimos años  en la valoración, a diferencia de los 
referentes a resultados obtenidos que sufren un ligero descenso por parte de estudiantes y 
profesorado. A pesar de todo, los valores se mantienen bastante por encima de la media. 

SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Indicar 
Media y 

DT 

2012-13 
Indicar  
Media y 

DT 

2013-14 
Indicar  

Media y DT 

2014-15 
Indicar  

Media y DT 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantes)   3,22(1,06) 2,70(0,81) 2,50(0,61)	   2,58(0,69)	  
Resultados obtenidos (Estudiantes)   3,44(1,07) 2,71(1,16) 2,88(0,94)	   2,87(1,05)	  
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)   2,99(0,88) 3,02(0,89) 3,04 (0,74) - 
Resultados obtenidos (Profesorado)   3,50(1,18) 3,33(1,20) 3,15 (1,10) - 

Valores sobre 5 

Fortalezas y logros 

En todo lo referente a los resultados del aprendizaje tratados en este apartado, destacar como 
fortalezas el incremento de todos los valores tanto de satisfacción como de resultados de 
calificaciones globales del alumnado a lo largo de la implantación del grado en el centro, y su 
tendencia positiva en el último curso. 

Los datos del último curso del grado nos aportan el dato sobre la duración media de los estudios y 
comprobamos, con satisfacción, que ésta se aproxima a 5 años; cosa impensable en el anterior plan 
de estudios. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Por ahora consideramos muy eficiente y oportuno el plan de estudios así como su proceso de 
renovación, depuración y adaptación de contenidos; por ello, solo indicar que se continuará en esta 
línea. 

VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre la  
inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del programa 
formativo. 

VII.1. Indicadores de satisfacción.  

VII.1.1. Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, profesores, PAS-
gestores del título, egresados y empleadores) 

Se aprecia un importante aumento en todos los parámetros considerados, comparados con los del 
curso anterior; lo que, indica que conforme se va implantando el Grado el profesorado está más 
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involucrado en la docencia y se va a adaptando a la planificación que, previamente se ha definido en 
las guías docentes. 

A su vez la satisfacción general entre el estudiantado se ha incrementado, siguiendo la tendencia 
alcista de los últimos años; esto corrige el descenso producido hace unos años, reflejando que las 
medidas que se han desarrollado estos últimos años han surtido efecto. 

En lo concerniente a la aplicación de cuestionarios de satisfacción, a los estudiantes se les han 
realizado presencialmente, mientras que al profesorado y al PAS a través de cuestionarios online. 

La opinión de los estudiantes sobre el ambiente en clase y la relación profesor/a con los/las 
estudiantes es la más valorada, si bien no dista de las valoraciones de otros aspectos, al situarse 
todas con una media bastante elevada; a pesar de tener todas ellas buenas calificaciones han 
seguido siendo objeto de mejoras que se reflejan año tras año en los resultados. 

Para concluir, como reflejo de la satisfacción podemos aportar que no se ha producido ninguna queja 
ni reclamación por parte de ningún colectivo, ni estudiantes, ni profesorado ni del servicio de personal 
de administración y servicios. 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y 

DT 

2012/13 
Media y 

DT 

2013/14 
Media y 

DT 

2014/15 
Media y 

DT 
Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  

3,67(1,05) 2,86(1,25) 2,70(1,07)	   2,77(1,08)	  

Satisfacción general (Estudiantes)  3,72/5 2,77(0,90) 2,86(0,91)	   2,92(0,97)	  

Satisfacción general (profesorado)  3,47/5 3,50/5 3.38/5  
Satisfacción general (PAS)   3,50/5 3,43/5 -  

Valores sobre 5 

VII.1.2. Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado 

La evaluación, en opinión del alumnado, de la actuación docente del profesorado con docencia en 
este grado se ha implementado según el proceso establecido en el SGIC del título. El Centro Andaluz 
de Prospectiva ha sido el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las encuestas 
y análisis de la información). El cuestionario utilizado ha sido el aprobado por el Consejo de Gobierno 
en sesión del 27 de Noviembre de 2008 
(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas).  

Como podemos observar en las tablas de datos, se ha producido un incremento positivo en 
prácticamente todos los aspectos, destacando el ambiente en clase y la relación profesor/a-alumno/a 
en cuyo caso en concreto siempre se ha trabajado intensamente, al igual que en el segundo aspecto 
más valorado, la planificación de la docencia y el cumplimiento del Plan Docente.  

Las otras dos dimensiones, las competencias docentes y la evaluación de los aprendizajes, no se 
quedan muy alejadas en puntuación; destacando que en general, las cuatro dimensiones obtienen 
medias superiores a las de la propia universidad. 

 
Curso 2013-14 

Título Centro UGR 
M DT M DT M DT 

3.88 1.05 3.88 1.05 3,83 1,12 
 
 

Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

3.84 1.05 3.84 1.05 3.80 1.12 3,58 1,11 3,69 1,10 3,80 1,13 3,70 1,11 3,73 1,06 3,80 1,13 
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                  Valores sobre 5 
Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones 

 
 Titulación 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv. Media  Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I  3,90 1,10 3.84 1.11 3.52 1.19 3.53 1.15 
Dimensión II 3,85 1,14 3.80 1.14 3.56 1.23 3.68 1.15 
Dimensión III 3,81 1,08 3.79 1.07 3.49 1.13 3.50 1.06 
Dimensión IV 3,94 1,18 3.89 1.19 3.69 1.28 3.81 1.17 
 
 Universidad 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv. Media  Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I  3,86 1,11 3.81 1.12 3.79 1.13 3.75 1.15 
Dimensión II 3,80 1,18 3.75 1.18 3.74 1.19 3.71 1.20 
Dimensión III 3,82 1,10 3.77 1.10 3.77 1.10 3.72 1.11 
Dimensión IV 3,87 1,21 3.84 1.22 3.83 1.22 3.80 1.23 

                    Valores sobre 5 

VII.2. Indicadores de rendimiento 

Como aspectos muy positivos destacamos la progresión favorable tanto de la tasa de abandono 
inicial, tasa de éxito y tasa de rendimiento. Todas ellas obtienen resultados superiores al valor 
estimado, mejorando con la implantación del Grado. 

La tasa de rendimiento se sitúa por encima del valor estimado y la tasa de abandono inicial ha 
alcanzado la tasa propuesta de abandono acumulado, lo que es un aspecto de especial seguimiento 
para el título. 

Aún así todos los valores son inferiores a los de la media de la Universidad de Granada, aunque la 
tendencia sea al alza en la titulación. 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  Tasa de 
graduación - - - - - 30,00% 

Titulación  

Tasa de 
abandono 
inicial 

- - 16,03 20,92 15,89  

Media Rama - - 22,77 23,66 15,89%  

Media UGR - - 21,54 21,19   

Media SUE - - 21,2% 22,5%   

Titulación  
Tasa de 
eficiencia 

- - - - 94,54 75,00% 

Media Rama - - - 96,9% 94,54%  

Media UGR - - - 97,3%   

Titulación  

Tasa de 
abandono  

- - - 16,03% 20,78% 20,00% 

Media Rama - - - -   

Media UGR - - - -   



 

Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	  	  

V03	  12/12/14   22 

	  

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  

Tasa de 
rendimiento 

63,50% 61,73% 65,29% 68,25% 68,71% 55,00%% 

Media Rama 51,96% 53,12% 59,91% 62,12%   

Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%   

Madia Rama 
CCAA (SIIU) 46,9% 49,5% 56,3% 59,3% - - 

Media Nacional   69,7% 72,1% 76,3% 77,2% - - 

Titulación  

Tasa de éxito 

75,95% 73,05% 79,63% 81,47% 81,95% 80,00% 

Media Rama 68,94% 68,55% 73,73% 75,95%  - 

Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 

Madia Rama 
CCAA (SIIU) 66,9% 69,9% 73,9% 76,8% - - 

Media Nacional   83,1% 84,5% 86,7% 87,4% - - 

Titulación  
Duración 
media de los 
estudios 

- - - - 4,86 7 años 

Los valores relativos a las universidades andaluzas y nacionales proceden del SIIU y del SUE 
(Sistema Integrado de Información Universitaria y del Sistema Universitario Español, del Ministerio). 
Los valores medios de las tasas de la Universidad de Granada y de la titulación  proceden de los 
datos ofrecidos del Servicio de Informática de esta universidad. 

VII.3. Indicadores de acceso y matrícula  

Si bien el número de plazas ofertadas se ha mantenido a nivel del título, si se ha producido un 
descenso en el número de solicitudes de acceso;  en consonancia con el descenso producido en el 
cómputo global de la universidad. Se destaca que, de los ingresos que se producen, las tasas de 
abandono inicial, de éxito y de rendimiento son muy favorables, obteniéndose resultados superiores a 
los valores estimados. 

Aún así la demanda de plazas ha sido muy superior a la ofertada, cubriéndose la totalidad de las 
mismas. 

	   2010/11	   2011/12	   2012/13	   2013/14	   2014/15	  

	   (1)	   (2)	   (3)	   (1)	   (2)	   (3)	   (1)	   (2)	   (3)	   (1)	   (2)	   (3)	   (1)	   (2)	   (3)	  

Título	   166 1063 6,40 158 955 6,04 158 881 5,58 158 741 4,69 158 698 4,42 

Rama	   1306 5132 3,93 1326 5560 4,19 1326 5712 4,31 1326 5118 3,86 1293 4578 3,54 
UGR	   10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

(1)	  Oferta,	  (2)	  Solicitudes,	  (3)	  Relación	  Solicitud-‐Oferta	  

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Matrículas Nuevo Ingreso del Título 169 155 154 151 149 

 

VII.4. Inserción laboral:  

El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas desarrolla anualmente un estudio de inserción laboral 
de los egresados universitarios en los que se lleva a cabo un seguimiento de las diferentes cohortes, 
transcurridos 1 y 2 años desde su egreso, empleando para ello registros procedentes del cruce y 
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explotación de 3 fuentes de datos distintas: la Universidad de Granada, el Servicio Andaluz de 
Empleo y la Seguridad Social.  

A 30 de septiembre de cada año se obtienen indicadores referentes a diversas variables: inserción 
laboral, demanda de empleo, paro registrado, así como de las características del primer contrato 
laboral. Actualmente se está desarrollando el estudio referente a la primera cohorte de egresados en 
los títulos de Grado de la Universidad de Granada. 

A pesar de un futuro profesional incierto, o menos claro, el interés de los nuevos alumnos se 
mantiene alto. Una vez finalizada la formación la mayor parte opta por la auto búsqueda de empleo, 
los contactos personales, y el autoempleo, siguiendo este orden, recurriendo en menor medida a las 
prácticas durante los estudios o al servicio de empleo de la UGR. 

La media de búsqueda del primer empleo se establece en 10 meses aproximadamente con un 86,2% 
de personas con trabajo en el último estudio. 

En marzo del año 2011, se celebró en Granada el Primer Congreso Nacional sobre el Futuro del 
Arquitecto; en este congreso hubo una gran participación del colectivo implicado y de los estudiantes 
de la ETSA de Granada. Se  presentó el libro “El Futuro del Arquitecto, Carta de Diego Carreño”; 
destaco unas palabras de su autor en la presentación: Quisiera que fueran igualmente unas líneas de 
felicitación por las iniciativas que han hecho posible la aparición de este libro. Entiendo, y me alegro 
por ello, que la convocatoria del Congreso, la recopilación de sus conclusiones y la publicación de las 
mismas junto con las ponencias en el libro que hoy se presenta no son sino caras de la misma 
actitud: no quedarse quietos, reaccionar en positivo, tomar conciencia de la realidad por dura e 
incómoda que sea para poder transformarla. Enhorabuena por tanto a los promotores y autores. Una 
felicitación que se hace extensiva a las instituciones que acogen y apoyan el proyecto, la Universidad 
y el COA de Granada, pero también a la misma ciudad y sociedad granadina y por extensión a la 
española porque, al fin y al cabo, al hablar de los Arquitectos y de su trabajo estamos hablando de 
patrimonio, de ciudad, de territorio, de higiene… hablamos de calidad de vida y de cultura, de 
economía y sostenibilidad… en fin, hablamos de los modos de habitar y relacionarnos como 
ciudadanos. 

Desde este congreso, la ETSA de Granada se ha concienciado con el tema y junto con la DEA,  está 
fomentando iniciativas que den al alumnado una visión clara de la realidad y muestren un abanico, 
cada vez más amplio, de posibles salidas profesionales: conferencias, mesas redondas, seminarios, 
etc. En las que participan profesores, profesionales, alumnos egresados y un amplio número de 
agentes intervinientes en procesos ligados a la arquitectura que, de una u otra forma, participan 
aportando su experiencia o sus iniciativas; mejorando las percepción y las posibilidades de trabajo 
que se muestran al alumnado, futuro arquitecto.   

VII.5. Sostenibilidad. Valoración de la sostenibilidad del título teniendo en cuenta el perfil de 
formación de la titulación y los recursos disponibles. Se debe realizar una valoración 
exhaustiva de las tres dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado, 
infraestructuras y resultados de aprendizaje. 

El profesorado cuenta con una amplia experiencia acreditada, tanto en el ámbito docente, como en el 
ejercicio de la Arquitectura y la investigación, lo que aporta sustento a la sostenibilidad del título,  
pues les permite afrontar con garantía de calidad la formación de los futuros profesionales. Su 
formación y preparación en nuevas metodologías docentes y herramientas pedagógicas garantizan 
así mismo el buen desarrollo del plan de estudios. 

Cabe destacar el inmenso cambio que se ha producido en lo referente a infraestructuras del centro; 
en los últimos años la ETSA venía desarrollando su función en un entorno temporal no adecuado con 
muchas carencias, sustituido en la actualidad por unas instalaciones de gran calidad y de 
dimensiones mayores, dotadas con las herramientas necesarias de trabajo y el espacio necesario, 
que contribuyen a una mayor ilusión tanto por parte del alumnado como del profesorado, así como 
permite nuevas estrategias, vías y posibilidades. 
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Fortalezas y logros 

Se ha conseguido la idoneidad del profesorado en relación con la materia impartida, la implicación de 
éste y la calidad de la docencia que, cada curso, se concreta más y se adapta a las exigencias y 
resultados. A su vez, cada año son más los profesores que realizan doctorado en la ETSA y que 
intervienen en conferencias, seminarios, proyectos de investigación, etc. 

Se han mejorado las infraestructuras a niveles óptimos fortaleciendo al centro en todos sus ámbitos, 
después de numerosos años de espera de las nuevas instalaciones. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Sin duda la principal de las debilidades era el tema de las infraestructuras, dado que se tenía que 
paliar la falta de recursos y espacio con mucha organización que, en algunas ocasiones, originaban 
solapes entre las diferentes actividades. El traslado a la nueva sede ha supuesto que la mayor parte 
de estos problemas hayan quedado solventados, constituyendo una de las mejoras más importantes 
en los últimos años. 


