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1.1. De los objetivos y actuaciones previstas en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha
sido la consecución de ambos: 

Los Objetivos previstos en el Proyecto y las actuaciones realizadas son los siguientes:

OBJ1: Mejorar la eficiencia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, incorporar metodologías
activas de aprendizaje y acciones que favorezcan la interdisciplinariedad y la coordinación curricular de tipo
horizontal y vertical…

Desde el SGIC se ha realizado el seguimiento de los resultados de académicos de los alumnos de Grado y Master,
para ello se han confeccionado tablas con los resultados de las Actas de las diferentes convocatorias ordenando los
resultados por tasas de Eficiencia, Exito y Absentismo. Estos resultados se han ordenado por convocatioria y curso,
situando en paralelo los diferentes cursos académicos, de modo que se puedan comparar. Estos resultados se han
revisado en la Comisión de Calidad del Centro y se han enviado a las diferentes Comisiones Académicas de
Titulación, para que cada una de ellas pueda hacer la lectura crítica de los resultados.

OBJ6: Integrar la formación y evaluación en competencias transversales aportando nuevas experiencias y
criterios al Modelo Propuesto en el marco del Proyecto Transversal (disponible en
http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas)

Con motivo de la evaluación para la obtención de la acreditación NAAB del centro, se han revisado las condiciones de
exigidas por NAAB para conseguir algunas de las competencias y se revisado el modo de coordinar la obtención de
algunas de ellas entre las diferentes asignaturas, especialmente los realtivo a la adquisición de competencias en la
accesibilidad de los Proyectos Arquitectónicos.

OBJ13: Desarrollar mecanismos de Coordinación docente vertical de Grados y Másteres.

Se ha coordinado desde la Subdirección de Gestión de Calidad una serie de reuniones entre los responsables de las
diferentes titulaciones del centro, para informar de la aplicación del SGIC del Centro y por tanto que se desarrollen los
mecanismos de Coordinación horizontal, a nivel de Master y vertical, a nivel de departamento, necesarios para cumplir
los objetivos del Plan de Calidad de la ETSAM.

OBJ15: Desarrollar un plan para integrar las titulaciones de máster en los procesos del sistema de garantía
interna de calidad del centro.

El SGIC de la ETSAM se ha ido desarrollando durante este periodo, para recoger las evidencias que indica el Sistema
SGIC 2.1 actual y durante el curso 2014-15 se ha incorporado paulatinamente a los Másteres. Hasta ese curso, la
Subdirección de Calidad no tenía acceso a la Herramienta Gauss para comprobar el desarrollos de Guías e Informes
de Asignatura. A partir del curso 2014-15 se ha tenido acceso y se ha incorporado como las Titulaciones de grado a
las revisiones periódicas.

3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material
didáctico, informes, guías, etc.): 

1. CONSECUCION DE OBJETIVOS / ACTUACIONES

3. RESULTADOS E IMPACTO
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Resultados:

La obtención de la Equivalencia Substancial del NAAB para el Grado de Fundamentos de la Aquitectura y para el
Título de Arquitecto del Plan 96.

Otros resultados, Tablas comparativas de Tasas de resultados de cada una de las Titulaciones del centro y Tablas
comparativas del seguimiento de Indicadores de cada una de las Titulaciones del centro.

4.1 Especifique las acciones de difusión realizadas (congresos, jornadas, artículos, capítulo libro,
libro completo, etc): 

Se ha presentado un artículo en el XII Fecies de 2015 (Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación
Superior), titulado: PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA E.T.S. DE ARQUITECTURA DE LA UPM POR EL NAAB -
NATIONAL ARCHITECTURAL ACCREDITING BOARD, contenido en el Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN:
978-84-606-6428-4, pag. 752, http://www.ugr.es/~aepc/XIIFECIESWEB/LIBRO2015.pdf

Este artículo se ha presentado en el Congreso con una exposición oral y además, se ha realizado un artículo para el
Libro de Capítulos, que se encuentra pendiente de publicar.

6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  5
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  7

ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

ACREDITACION DE LA ETSAM_NAAB.pdf

4. DIFUSION

6. VALORACION SERVICIOS
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