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Información sobre acciones de evaluación y mejora implantadas en el Título 

Desde que la Comisión de Calidad del Titulo del Grado en Arquitectura tiene conocimiento              

de su constitución y estructura, se han desarrollado diversas acciones encaminadas a            

evaluar y mejorar el Grado. 

 

Curso Académico 2012/2013 

• Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM.  

• Adecuación de los contenidos de los módulos: propedeútico, proyectual y técnico.  

• Coordinación del solape de temarios entre asignaturas de una misma materia. 

• Definición de las exigencias en materias de estructuras, construcción e instalaciones en             

el desarrollo del TFG. 

• Ajuste de los sistema de evaluación continua y por recuperación. 

• Completar el claustro de profesores según el diseño inicial. 

• Dotación de espacios definitivos a la/s sala/s de profesores. 

• Incremento de la publicación de manuales docentes, especialmente en los cursos 3º, 4º              

y 5º. 

• Posibilitar el contacto transversal entre profesores de materias distintas, incluso en el             

mismo horario. 

• Búsqueda de una franja común a toda la Escuela Politécnica para actividades             

transversales, fuera del horario ordinario. 

• Incremento de las publicaciones con impacto JCR y/o indexadas. 

• Posibilitar el trabajo conjunto entre distintos grupos de investigación. 
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Curso Académico 2011/2012 

• Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM.  

• Análisis del Informe de Seguimiento de ANECA emitido en Noviembre de 2011. En base               

a dicho Informe se ponen en marcha las siguientes mejoras en el Título: 

1. Adecuación de la Estructura Web a los requerimientos establecidos por ANECA en 

el Informe de Seguimiento, destacando la mejora de la accesibilidad a la 

información de cada asignatura y a la normativa de la Universidad. 

2. Revisión de los Procesos de Prácticas y Movilidad de Estudiantes. 

• Seguimiento del Programa de Evaluación de la Docencia (DOCENTIA). 

  

Curso Académico 2010/2011 

• Reuniones peródicas con la Dirección de Calidad de la UCAM en las que se han tratado                 

diferentes temas, entre los que destacan: 

1. Conocimiento y mejora de los procedimientos internos que configuran el Sistema 

de Garantía Interno de Calidad de la Universidad. 

2. Participación en la creación y puesta en marcha del procedimiento de 

reclamaciones al título. 

3. Sesiones de formación para el diseño y configuración de la web del título.  

• Desarrollo de un claustro extraordinario de profesores para la presentación de la CCT y               

explicación de sus objetivos y funciones, así como información de la puesta en marcha del               

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM. 
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• Junto con el Equipo Directivo del Título y la Dirección de Calidad de la UCAM, la CCT ha                   

elaborado la página web de dicho grado. 

• Coordinación en la elaboración de la Guía Docente del Grado en Arquitectura del curso               

2010/2011. 
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