
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Arquitectura Técnica

Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Afianzar BIM en algunas
asignaturas del Grado

Una vez introducido el BIM en distintas asignaturas del Grado, se
trata ahora de interrelacionar unas con otras y asegurar el proceso
continuo del aprendizaje de esta metodología.

Dirección y Coordinador. Septiembre
2017

Junio 2018 Dirección y Coordinador.

Evaluar Actividades Extra
Docentes.

Algunas de las actividades extra-docentes organizadas por los
profesores del Grado durante los viernes, no han tenido la
repercusión esperada. Se entienden como formación
complementaria y necesaria para el alumno, así la forma de
incrementar la participación sería la valoración de estas
actividades como parte de los creditos ECTS de la asignatura,
siendo valorables estas actividades por parte de los profesores de
alguna manera.

Profesores Septiembre
2017

Junio 2018 Dirección

Fomento de las relaciones
internacionales

Con el fin de mantener o aumentar el número de alumnos
extranjeros en el Grado, se seguirán fomentando diferentes
acciones de marketing (visitas, acuerdos de intercambio, etc.) para
dar a conocer la EUPLA y sus titulaciones en el territorio aragonés
y en el exterior con particular interés en América Latina donde se
ha detectado un creciente interés para las titulaciones de

Coordinador de
Relaciones
internacionales, Director,
Coordinador y profesores.

Septiembre
2017

Junio 2018 Dirección

http://www.unizar.es


ha detectado un creciente interés para las titulaciones de
ingeniería. También se trabajará para fomentar la posibilidad que
los alumnos del Grado de Arquitectura Técnica de la EUPLA
cursen programas de intercambio en universidades extranjeras

Mejora en resultados de
algunas asignaturas

Mejora de resultados en las asignaturas (28612) Estructuras I:
Introducción a las estructuras, así como en la asignatura (28607)
Materiales I.

Coordinador y profesores Septiembre
2017

Junio 2018 Dirección

Proyectos conjuntos con
centros extranjeros

Tras la práctica del año anterior, se trata de ir perfilando la
organización de los proyectos en colaboración con universidades
extranjeras así como tratar de conseguir acuerdos con otras
universidades para poner en funcionamiento la experiencia
adquirida en el proyecto conjunto con la universidad ISA BTP.

Dirección, coordinación y
profesores

Septiembre
2017

Junio 2018 Dirección y coordinación

Formas de evaluación Se ha comprobado que en algunas asignaturas se dan formas de
evaluación continua con pruebas que excluyen materia para la
convocatoria oficial en caso de aprobar la prueba concreta o que
excluyen al alumno de la evaluación continua en caso de no
superar la prueba, dando sensación para el alumnado de examenes
parciales, centrándose en esas asignaturas y dejando de lado
otras, repercutiendo incluso en la asistencia a clase a fechas
próximas de esas pruebas de evaluación continua, así se tratará de
corregir esta desviación para evitar la salida de alumnos de la
evaluación continua, así como para evitar el abandono en otras
asignaturas. Esto implica la revisión y adecuación de las guías
docentes para los cursos siguientes.

Profesores, coordinación Febrero
2018

Septiembre
2018

Dirección

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Mejora en equipos de
laboratorios

Se actualizarán algunos equipos de laboratorio Dirección Septiembre
2016

Junio
2018

Dirección



4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Mejora en la docencia Se realizará una valoración-contrastación de los resultados
obtenidos en la asignatura y docencia con cada profesor con el
ánimo de mantener, en caso de resultados satisfactorios, o mejorar
si así se estimara, los resultados de la evaluación realizada por los
alumnos.

Dirección, coordinador y
profesores

Septiembre
2017

Junio
2018

Dirección y Coordinador

Incremento del número de
doctores en plantilla

Se trata de incentivar de alguna manera a los profesores existentes
la realización del doctorado.

Dirección Septiembre
2017

Junio
2018

Dirección

Incrementar abanico
asignaturas English
Friendly

Se trata de abarcar un mayor número de asignaturas que puedan
tener tutorías en inglés o apoyo por parte de algún profesor en
inglés y así tratar de conseguir un mayor número de alumnos de
otros paises.

Coordinador de relaciones
internacionales,
coordinador, profesores,
dirección

Septiembre
2017

Junio
2018

Dirección

Formación BIM
profesorado

Se trata de extender el proceso de gestión de proyectos BIM a los
profesores de la titulación

Dirección Enero
2018

Febrero
2018

Dirección

Valoración de méritos
extra docentes del
profesorado

Algunos profesores se encuentran inmersos en tareas extra
docentes que aportan gran experiencia en su campo de actuación u
otros relacionados con las distintas materias docentes del grado, se
trata de valorar de alguna manera ese aporte extraordinario de
conocimiento del "mundo real" al ámbito de la enseñanza superior.

Dirección Septiembre
2017

Dirección

5.— Propuestas de acciones: Otras



Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Continuar con el aumento
de la visibilidad del Grado
en la sociedad

Con el fin de dar a conocer el Grado, su estructura docente
innovadora, sus expectativas laborales y su transcendencia en la
sociedad, se potenciarán los actos, las jornadas y las
comunicaciones en ámbitos institucionales y civiles. Algunas de
estas iniciativas se desarrollarán en colaboración con el Colegio
Profesional de Arquitectos Técnicos. También se considera
necesario potenciar la campaña de marketing en la promoción del
Grado.

Dirección Septiembre
2017

Junio 2018 Dirección

Visibilidad en el
CONTART 2018

En junio de 2018 se realizará el CONTART 2018 en Zaragoza, la
convención de Arquitectura Técnica mas importante de España. Se
tratará de dar visibilidad al Grado de Arquitectura Técnica
mediante charlas y ponencias en el evento.

Coordinador y dirección Septiembre
2017

Junio 2018 Coordinador y dirección

Aumentar el número de
respuestas en las
encuestas de satisfacción

Ante el bajo nivel de respuestas en las encuestas de satisfacción,
se propone la realización de las mismas en horario docente.

Profesores, coordinador Diciembre
2017

Junio 2018 Coordinador

Traducción de guías
docentes en Inglés

Continuar con la traducción completa de las guías docentes
pendientes de la titulación al inglés.

Coordinador y Dirección Septiembre
2017

Junio 2018 Coordinador y Dirección

Asistencia a conferencia
de Directores de Escuelas
de Arquitectura Técnica

Se trata de asistir a las conferencias de directores de escuelas que
imparten el Grado de Arquitectura Técnica. Dos veces al año se
celebran en distintos puntos del país donde se abordan variados
temas relacionados con planes de estudios, profesión, docencia,
etc...

Dirección septiembre
2017

Septiembre
2018

Dirección

6.— Directrices de la CGC para la aplicación del título



Descripción breve Justificación

Corregir la forma de
evaluación continua en
algunas asignaturas.

En algunas asignaturas se dan formas de evaluación continua con pruebas que excluyen materia para la convocatoria oficial en caso de aprobar la
prueba concreta o que excluyen al alumno de la evaluación continua en caso de no superar la prueba, dando sensación para el alumnado de examenes
parciales, centrándose en esas asignaturas y dejando de lado otras, repercutiendo incluso en la asistencia a clase a fechas próximas de esas pruebas
de evaluación continua, así se tratará de corregir esta desviación para evitar la salida de alumnos de la evaluación continua, así como para evitar el
abandono y la no asistencia en otras asignaturas.

7.— Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título

8.— Fecha aprobación CGC

Fecha

18 de diciembre de 2017
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