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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas
en la memoria verificada.

1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil
de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y se aplica
adecuadamente la normativa académica.
Análisis
El Plan de estudios se implantó del modo previsto. El curso en análisis es la primera edición del Máster
en su modo Universitario oficial. Se debe indicar que el curso 2014/2015, se impartió el Máster en
formato Máster Propio, pero con el mismo modelo que el implantado Oficial, ya que se desarrolló al no
haber tenido para su verificación para dicho curso, utilizándolo como experiencia piloto de la versión
Oficial, dejando referencia de ello en el propio proceso de verificación.
Respecto de las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas y si éstas facilitan la
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes, se debe entender la
respuesta de modo afirmativo. Se cumplen las premisas indicadas en el documento de verificación.
Al respecto, y como se ha indicado anteriormente, el hecho de haber dispuesto un año de “experiencia
piloto” ha permitido poder ajustar las diferentes actividades formativas, teniendo en cuenta que además
el carácter práctico de los contenidos hace que las clases se planteen de un modo teórico práctico con un
alto grado de participación.
Respecto del tamaño de los grupos se debe indicar que el número de alumnos del Máster es reducido.
El curso 2014/15, fue de 11 alumnos (dos de ellos a dedicación parcial). Los alumnos de esta edición de
carácter Propio de la Universidad tienen la opción de convalidación para la modalidad oficial del Máster
(reconocido en el proceso de verificación).
En el curso 2015/16, la matricula fue de 23 alumnos, uno de ellos de dedicación parcial y 22 de dedicación
completa (de los cuales 10 corresponden al Máster Propio y con reconocimiento de las materias troncales
con excepción del TFM), con lo cual, la prespecialidad de alumnos variaba entre 12 y 13 alumnos según
asignaturas.
Se establece por tanto un único grupo de prácticas conjunto. Si bien el Máster establece un número
máximo de matrícula de 45 alumnos, el número óptimo de alumnado se establece en 25 alumnos. En
caso de superar dicha cifra se establecería un doble grupo de prácticas.
Se debe indicar no obstante que en el desarrollo de las actividades de grupos, el trabajo es consustancial
con el carácter del Máster, al ser una parte relevante el saber trabajar en equipo y poder dirigirlos, por
lo que, en todas las asignaturas, se desarrollan actividades en grupos, que se configuran de forma
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variable, entre una composición de tres a siete miembros según la temática y objetivos.
Se plantea, además, una división en grupos de 4 alumnos como base estable para el desarrollo general,
que se conformará en el Grupo que posteriormente desarrollará el TFM de forma colectiva.
En todo caso, el tamaño de los grupos siempre ha resultado adecuado para el desarrollo de las actividades
formativas y ha permitido la consecución de los resultados previstos.
Las Prácticas externas se plantean en la planificación del Máster dentro del bloque de optatividad y como
una materia independiente en el segundo cuatrimestre. En este periodo se plantea el desarrollo de las
prácticas concentradas en las últimas 6 semanas hasta la semana previa a la lectura del TFM (desde fin
de mayo hasta principios de julio), permitiendo la continuidad de las mismas en formato de prácticas
extracurriculares.
Inicialmente el planteamiento de ser “optativa” se motiva en el desconocimiento de si se podría disponer
de empresas suficientes para el desarrollo de las mismas. Además, permite que los alumnos que disponen
de trabajo, incompatible con el horario de las prácticas, puedan desarrollar esta materia por otros
métodos de aplicación en las dos asignaturas optativas alternativas a las prácticas.
En el curso 14/15 (Máster Propio), las prácticas eran obligadas y se dispuso de 5 empresas (Acciona,
Daimler España, Islazul, Palacio de los Deportes y la Oficina de Gestión de Infraestructuras (OGIM) de la
UAH) para los 10 alumnos matriculados en prácticas, con el correspondiente convenio de colaboración
educativa de prácticas con la UAH.
En el curso 15/16, en las prácticas externas, se matriculan 10 alumnos y se incorpora la Fundación de
Casas Históricas y Singulares, siendo esta, junto con la OGIM de la UAH, las dos únicas que disponen de
Gestión específica sobre Patrimonio Histórico. Como acción de mejora se considera pertinente en esta
faceta ampliar la captación de empresas de este ámbito específico para el desarrollo de las prácticas.
La selección para las plazas de prácticas se realizó en clase con la indicación de las disponibles y teniendo
en cuenta, en primer lugar, las preferencias de los alumnos, en cuanto a tipo de empresa o institución.
Hubo un único conflicto que se dirimió a través del expediente académico.
Se ha realizado un análisis del resultado de las prácticas mediante entrevistas orales a los participantes y
a los tutores de las empresas. De este modo, se han podido tener en cuenta algunos aspectos
fundamentales para garantizar la adecuación de las prácticas a la adquisición de las competencias del
título para el presente curso, como, por ejemplo:
 Análisis y valoración por parte del tutor académico del ambiente de trabajo que se aprecia en la
empresa y de las funciones que los alumnos vayan a desarrollar en ella.
 Se facilita a los alumnos información sobre la mejor manera de integrarse en el funcionamiento
de cada empresa.
 El informe final a entregar por los alumnos, está orientado al análisis y reflexión sobre la
consecución de dichas competencias y para que los alumnos relacionen las prácticas y los
conocimientos adquiridos durante los estudios.
Una de las conclusiones de dicho análisis, y a plantear como acción de mejora, es incluir, en el proceso
de asignación de alumnos a entidades de prácticas externas, las características específicas requeridas por
las empresas, de modo que se pueda ajustar en mayor medida el perfil del trabajo al perfil del alumno
solicitante.
La coordinación entre el tutor académico de prácticas y el tutor de la institución/empresa, comienza con
una reunión en la que se informa a los tutores empresariales sobre el desarrollo de las prácticas y sus
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objetivos formativos. Se mantienen varios contactos y reuniones con ellos a lo largo del curso y se les
facilitan diversos canales de comunicación con el tutor académico (tel. móvil, e-mail, etc…). Al final del
curso se consensua una valoración final del desarrollo del mismo.
Las normativas de permanencia están establecidas con carácter general en la Universidad, no
dependiendo de la Dirección Académica del Máster ni del Centro su aplicación. Si bien se puede incidir
que son aplicadas correctamente. Las variaciones que se hubieran producido, en su caso, son las de
carácter general, aprobadas en su caso por el Consejo de Gobierno y de aplicación a partir de dicho
momento.
Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se aplican de forma adecuada, teniendo
diferentes vertientes:
•
Las aplicadas de forma directa por el Servicio de alumnos en el proceso de matriculación, y que
responden a las establecidas por la Ley (reconocimiento de las materias cursadas en el Máster propio
antecedente del curso 2014/2015, según lo documentado en el proceso de verificación)
•
Las aplicadas por la Comisión de Docencia del Centro, y en correspondencia con las competencias
adquiridas por los estudiantes en sus centros de origen, o por su experiencia profesional, según el caso.
Estos reconocimientos serían aprobados y/o ratificados por la Junta de Centro, a través de la Comisión
Académica, en su caso. Esta modalidad no se ha aplicado de momento en ninguna de las ediciones del
Máster.
CONCLUSIÓN 1.1
La implantación del plan de estudios y la organización del programa han sido coherentes con lo indicado
en la memoria de verificación y los parámetros establecidos. Al ser el primer año de implantación se han
adoptado las medidas obtenidas en la experiencia piloto en la modalidad de máster Propio de la UAH.
La evolución de las circunstancias de matriculación (por el reconocimiento de los alumnos de la primera
edición) ha generado que el tamaño real de los grupos haya sido muy reducido permitiendo de este
modo una atención más personalizada, para garantizar la adquisición de las competencias previstas. Las
prácticas externas son planificadas y coordinadas de modo que se alcanzan las competencias previstas.
La normativa de aplicación se cumple estrictamente con procesos y protocolos que facilitan la
homogeneidad de aplicación a lo largo del tiempo.

1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical*
entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de
trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los
resultados de aprendizaje.
Análisis
El proceso de coordinación docente de la titulación se inició desde fases previas a su implantación, con la
planificación de la experiencia piloto inicial del Máster Propio. Se conforma un equipo en el que participan
fundamentalmente los profesores participantes, si bien se establece que la Comisión de Coordinación, sea
la misma que la Comisión Académica, y que esté formada por el Director Académico y los Responsables
de cada una de las tres materias fundamentales del Máster (Patrimonio, Sostenibilidad y Gestión de
Servicios), y se invite a las sesiones a los profesores que participan de forma activa en el desarrollo del
Máster.
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Se debe indicar que, al ser la Dirección Académica coincidente con uno de los Responsables de materia, la
actual comisión es más reducida, si bien se planteo de interés dejar plasmada la composición a los
diferentes cargos, para el caso de variar las personas que se hagan cargo del mismo.
En el curso académico 15/16, primera edición de carácter oficial, la labor de esta Comisión de coordinación
ha sido muy variable. Debido a la naturaleza de conocimiento y dedicación del profesorado, se han
mantenido múltiples reuniones de carácter informal, sin concreción, bajo un modelo de convocatoria, y
emisión de actas. Se plantea como acción de mejora el mantener un mayor nivel de control y reflejo en el
seguimiento de las actividades de la Comisión Académica y de Coordinación, lo que se ha iniciado durante
el curso 2016/2017.
Los mecanismos de coordinación entre actividades formativas de carácter práctico y teórico, se realiza de
forma individualizada en cada materia, si bien el proceso de coordinación, facilita la participación de
profesorado de otras materias, lo que permite tener una visualización de dicha cuestión para la detección
de puntos de conflicto.
Se plantea además el desarrollo de actividad transversal para la integración de los tres ámbitos
fundamentales del Máster. En el Curso 15/16, se plantea el desarrollo de una “Práctica Común”, con
desarrollo presencial puntual con presencia de profesores de las tres materias y con un seguimiento del
trabajo y una presentación final del mismo. Del análisis del resultado de la misma, se evidencia que, al no
pertenecer a ninguna asignatura concreta, queda al arbitrio del alumno el grado de desarrollo y
participación en la misma, aspecto que se ha evidenciado en este curso solo al final de la misma.
Como se ha indicado, el título dispone de prácticas externas dentro de las asignaturas optativas, ya que en
su día se desconocía si se podría garantizar la disponibilidad de plazas para la totalidad de los alumnos
matriculados. El programa de prácticas dispone de un sistema propio de coordinación, en una labor
específica del tutor académico de la titulación, que realiza tanto con los alumnos como con los tutores
específicos de las empresas.
Cada año, el tutor académico realiza varias reuniones informativas preparatorias antes de empezar las
prácticas con los alumnos (tres o más), con el fin de que estos estén bien informados de las condiciones
de las prácticas y las particularidades de cada tipo, de forma que la elección se realice de la mejor manera
posible.
El tutor académico atiende tutorías a demanda de los alumnos de forma que se garantice un buen encaje
de estos en cada empresa/institución, siendo obligatoria al menos una mensual.
Tanto los alumnos como los tutores empresariales disponen de diversos canales de comunicación directa
e inmediata con el tutor académico (e-mail, teléfono móvil, WhatsApp).
Esta coordinación y supervisión del proceso se establece como de gran relevancia para que las prácticas
permitan a los estudiantes adquirir las competencias correspondientes, aspecto que se ha comprobado,
cumple su función.
CONCLUSIÓN 1.2
Por todo lo expuesto se puede observar que el proceso de coordinación horizontal está conseguido por
el planteamiento inicial del máster, si bien se reconoce que se debe incorporar como sistema de mejora,
un mayor nivel de control y reflejo en el seguimiento de las actividades, a través de la Comisión
Académica y de Coordinación (iniciado durante el curso 2016/2017).
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Análisis
Se establece el análisis del número de estudiantes matriculado en el título para ver si supera lo aprobado
en la memoria de verificación.
El curso 2014/15, fue de modalidad Estudio Propio no oficial del Máster (reconocido en el proceso de
verificación), fue de 11 alumnos (dos de ellos a dedicación parcial).
En el curso 2015/16, 1ª edición modalidad máster Oficial, la matricula fue de 23 alumnos, tres de ellos de
dedicación parcial (dos provenientes de la edición anterior) y 21 de dedicación completa (de los cuales 8
corresponden al Máster Propio y con reconocimiento de las materias troncales con excepción del TFM).
Se puede observar que ninguno de los cursos se supera sustancialmente el número de matriculados al
número de admisión indicado en la documentación de Verificación (45 alumnos por curso).
Respecto de los criterios de admisión aplicados, se debe indicar que para la admisión en el curso se
disponen de los procedimientos establecidos al efecto.
En el desarrollo de dichos procedimientos se ha revisado la capacidad del alumnado para el desarrollo del
Máster, obteniendo satisfacción básicamente con la titulación de procedencia.
En ninguna de las ediciones, (Máster Propio y 1ª edición Oficial) se ha tenido que realizar ningún proceso
de selección por superar el número de solicitudes a las plazas disponibles.
Respecto del perfil de ingreso, debemos indicar que, en estas dos primeras ediciones, los alumnos
matriculados han respondido a las titulaciones de Arquitectura, o Arquitecto Técnico (en cualquiera de sus
opciones de denominaciones de Grados habilitantes). Por ello, el perfil de ingreso de los alumnos permite
el desarrollo y seguimiento de la formación durante el Plan de estudios.
CONCLUSIÓN 1.3
Los criterios de admisión permiten el inicio de los estudios. El número de matriculados respeta las
cantidades ofertadas en la memoria del verifica. El reducido número de alumnos matriculados efectivos
(tras el proceso de reconocimiento de créditos entre la edición Propia y la Oficial del Máster en sendos
cursos) ha permitido el desarrollo de una docencia más cercana al alumno.
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Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
A
1.1

La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos
X
en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la normativa
académica.

1.2

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación
horizontal y vertical) entre las diferentes materias/asignaturas que
permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la
adquisición de los resultados de aprendizaje
Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el
perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación X
se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

1.3

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1

B

C

D

NP

X

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
La institución dispone de mecanismos para comunicar, de manera adecuada a todos los grupos de interés,
las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

2.1 La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente
sobre las características del título y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad.

Análisis
La información necesaria para los estudiantes potenciales y otros agentes de interés del sistema
universitario, están disponibles de forma abierta y pública, en la web de la Universidad, y más
concretamente en el enlace a la página del propio Máster en el siguiente enlace:


www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Gestion-Integral-deInmuebles-y-Servicios-en-el-Patrimonio-Arquitectonico/

Con formato: Español (España - alfabetización tradicional)
Código de campo cambiado
Con formato: Español (España - alfabetización tradicional)

Además, en el desarrollo de dicho enlace, el estudiante, incluso antes de su matriculación, tiene acceso a
la información que requiere para el correcto seguimiento del despliegue del plan de estudios de forma
abierta y pública.
Dentro de dicha información están disponibles, para el estudiante previamente a la matriculación todas
las guías docentes del título con la información requerida y necesaria según el modelo de la UAH.,
La información sobre el Sistema de Garantía de Calidad se dispone de forma abierta en la web de la
Universidad:
 www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/calidad/
 http://www3.uah.es/ice/UTC/Sistema_Garantia/sistema_garantia.html
 http://www3.uah.es/ice/UTC/Seguimiento_Titulaciones/seguimiento_titulaciones.html#1
Los datos relativos a la información relacionada con las características del programa formativo
autorizado y del resultado de los procesos de verificación, e incluso de los procesos de acreditación
posterior están de forma general en el enlace siguiente:
 http://www3.uah.es/ice/UTC/verifica_modifica.html
Y concreta de la titulación, en el enlace:
 http://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Gestion-Integral-deInmuebles-y-Servicios-en-el-Patrimonio-Arquitectonico/#garantia-de-calidad-verificacion-delestudio
CONCLUSIÓN 2.1
La Universidad pone a disposición de todos los grupos de interés la información objetiva y suficiente
sobre las características del título y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad, tanto en
la web institucional de la Universidad, como de forma específica respecto de la titulación en la página
específica del Máster, y en otros enlaces que se han referido.
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Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
A
2.1

B

C

D

NP

La Universidad pone a disposición de todos los grupos de interés
información objetiva y suficiente sobre las características del título y sobre X
los procesos de gestión que garantizan su calidad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.
3. 1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de
información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial de los resultados
de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
Análisis
El SGIC implementado es el general de la UAH, con un desarrollo concreto en la titulación en base a la
Comisión de Calidad de la misma (aspectos integrados en las funciones de la Comisión Académica del
Máster).
La UAH cuenta con un sistema de recogida de información sobre la satisfacción de los diferentes grupos
de interés que genera datos individualizados para cada titulación.
De forma específica, en la titulación concreta, hay sistemas de recogida de información respecto del
proceso de aprendizaje, si bien como se ha indicado, se ha considerado de interés mejorar el aspecto de
formalización y sistemática en el control y seguimiento de las actividades para generar las evidencias
pertinentes, de modo que pueda ser analizada y tomada en consideración para la toma de decisiones y
para la mejora de la calidad del título y de los procesos de aprendizaje (ver propuestas de Mejoras)
Además de la recogida de información con carácter general, desde la propia titulación se han planteado
de forma complementaria, procesos de recogida de información del grado de satisfacción de grupos de
interés específicos como potenciales empleadores, si bien la situación del mercado laboral del sector de
la Construcción y la dificultad añadida que eso implica, dificulta esta sistemática
CONCLUSIÓN 3.1
El SGIC está implantado según el modelo general de la UAH, estando implantado y alcanzados sus
objetivos. Es mejorable el sistema de recogida de información específica de la titulación.

3. 2 El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad
del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Análisis
De forma general en la UAH, la obtención de datos sobre la satisfacción general de estudiantes y
profesores con la titulación se encuentra centralizado y coordinado por la Unidad Técnica de Calidad del
ICE del Vicerrectorado de Docencia y estudiantes a través de encuestas estandarizadas en todo el ámbito
universitario. En el Estudio que nos ocupa, al disponer de una única promoción finalizada, no ha habido
tiempo material para su manejo e interpretación.
Por ello, solo se dispone de la información obtenida por parte directa del profesorado, por las encuestas
realizadas al final del curso. Se puede indicar que el grado de satisfacción obtenido por lo general es altomuy alto, fundamentalmente basado en ser un ámbito de estudio muy novedoso para los alumnos.
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El profesorado participante también muestra un alto grado de satisfacción, que se observa en la
participación en la presentación de propuestas e ideas para obtener un mayor alcance en la titulación.
Evaluación y análisis de la actividad docente.
Respecto al profesorado, se debe indicar que se ha realizado una gran labor para la integración del
profesorado al proceso docente y a la particularidad de la titulación por su especialización, por el carácter
práctico y profesional conferido, si bien esto ha tenido su dificultad ante el escaso número de personal a
tiempo completo (ver criterio 4.1 del presente autoinforme) todo ello dentro del proceso de implantación
y seguimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad.
Para cumplir con la proyección de expectativas ha prestado su colaboración personal docente asociado,
que ha aportado dedicación y esfuerzo por encima de las responsabilidades contractuales adquiridas. El
PDI con dedicación completa, tanto de forma temporal como a la propia titulación, resulta ser muy
escaso, lo que representa una de las debilidades reconocidas y reconocibles de la titulación. Estas
cuestiones son solventadas con la participación de profesorado externo, en formato de invitados o
colaboraciones puntuales, que dotan a la formación de un punto de vista real y profesional del ámbito de
estudio, reforzando la practicidad y aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridas por el
alumno.
Respecto de la evaluación de la coordinación docente, el análisis de la efectividad de la coordinación
docente (ver apartado 1.2 del presente autoinforme) es un aspecto mejorable y cuyo proceso ya se ha
implantado en el presente curso 16/17
Junto con los sistemas referidos anteriormente, se configura un proceso de evaluación y seguimiento de
los resultados del título, para la consecuente toma de decisiones derivadas del mismo. Para muestra se
han ido efectuando correcciones y modificaciones organizativas y metodológicas de la estructura docente
original, que conllevan revisiones puntuales en función de las carencias detectadas por la comisión
Académica, que en nuestro caso, se ocupa de los diversos aspectos de seguimiento y control (dirección,
coordinación, calidad,….).
Respecto de la publicación y difusión de los resultados de la calidad docente de la titulación se debe
indicar que el curso 15/16 es el primeo de implantación, siendo este el primer informe de calidad del
Máster.
CONCLUSIÓN 3.2
El SGIC implementado, según lo presentado, dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y
mejora de la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje, con un alto grado de satisfacción de
alumnos y profesores, que permite poder detectar debilidades y ejercer acciones de mejora en el
proceso de desarrollo de la titulación. Al ser el primer curso de implantación la publicación de
resultados aún no se ha producido.
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Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
A

B

3.1

El SGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la
gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la X
satisfacción de los grupos de interés.

3.2

El SGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación
X
y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3

C

D

NP

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características
del título y el número de estudiantes.
4.1 El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de cualificación académica requerido
para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora.
Análisis
Para el desarrollo del Máster en estudio, la estructura del personal académico está formada por 6
profesores implicados en la misma, de los cuales, de los Cuerpos Docentes son 5, siendo un Catedrático
de Universidad, un Catedrático de Escuela Universitaria, dos Titulares de Universidad (uno de ellos
emérito) y un Titular de Escuela Universitaria interino. Además, hay que indicar que también hay un
profesor asociado. Se complementa el capítulo de profesorado con la participación de hasta 25
profesionales como invitados o colaboradores puntuales.
La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico, se puede considerar
adecuada, por su nivel académico y formación específica. No se dispone de la curricula de los profesores
(si bien se conoce por parte de la Dirección Académica), siendo este un aspecto a mejorar para cursos
próximos.
El profesorado está formado por Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Historiadores, Economistas e
Ingenieros que permiten abordar con garantías toda la variedad del ámbito de la titulación. Se cuenta
con la colaboración y experiencia en la Gestión de personas que actualmente desarrollan su labor
profesional en dicho ámbito, en el ámbito de la administración local, Nacional, de la Iglesia y de entidades
privadas.
La mayoría de los profesores con título superior son doctores y mantienen una actualización permanente
a través de la investigación y de la asistencia de cursos y congresos. Los que son titulados medios hacen
un esfuerzo de actualización a través de su actividad profesional.
La experiencia profesional y docente, tanto en cantidad como en calidad, son aspectos especialmente
relevantes y positivos del profesorado, tanto funcionario, contratado o colaboradores puntuales.
CONCLUSIÓN 4.1
El personal académico del título tiene la formación y adecuación docente y profesional acorde con la
titulación, disponiendo de investigación reconocida y participando de forma activa en proyectos de
investigación.
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Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
A
4.1

B

C

D

NP

El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de
cualificación académica requerido para el título y dispone de la
X
adecuada experiencia y calidad docente e investigadora.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título
son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados
y competencias a adquirir por los mismos.
5. 1 El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y los servicios de
orientación académica y profesional soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la
incorporación al mercado laboral.
Análisis
El personal de apoyo al centro es muy diverso y fundamentalmente, asociado a los Servicios y Unidades
que, desde la Universidad, aportan ayuda en el ámbito administrativo. La Escuela de Arquitectura, al
disponer de dos sedes en dos localidades distintas (uno en Alcalá de Henares y otro en Guadalajara) hace
que la posibilidad de aprovechar las sinergias de presencialidad de todo el personal sea mucho menor en
el Centro objeto de estudio. El personal de apoyo con carácter presencial en el Centro objeto de estudio
se concreta en el PAS de la Dirección del Centro (secretaría administrativa) y al Técnico de Laboratorio.
Se debe referir que dicha deslocalización hace que haya también una mayor capacidad de conexión con
los otros centros con los que se comparte el edificio multidepartamental, con lo que, si bien no hay una
asignación directa, se dispone de la colaboración del resto de personal de apoyo de las otras titulaciones.
Hay que mencionar también al personal no académico que trabaja en el edificio con carácter general
(Secretaría de alumnos, Conserjería, Mantenimiento,...) que, estando en el edificio aportan su
colaboración cuando les es requerida.
Además, se debe contar con el personal que, si bien no tiene un carácter presencial en el centro, se
dispone de su colaboración, como los del servicio encargado de la orientación académica y profesional y
de la movilidad, los departamentos y vicerrectorados correspondientes. La presencia de personal de
apoyo en acciones formativas del Título está directamente vinculada con los laboratorios del Centro.
Como acciones o programas de apoyo formativo al alumno, se han realizado actividades
fundamentalmente asociadas con visitas a diversos centros, edificios, instituciones para poder observar
diversos aspectos prácticos de la titulación y de su aplicación.
Respecto de los programas destinados al apoyo y orientación profesional de los estudiantes, se debe
indicar que para la prestación de este servicio se dispone de forma general por la UAH
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/orientacion_profesional/tutorias) de un
servicio de orientación del alumno para el desarrollo de su proyecto profesional personal.
Respecto de los Programas de movilidad, la titulación, al ser de un único curso, en el proceso inicial de su
implantación, no se ha planteado incluir en los programas de movilidad de forma que “envíe” alumnos al
exterior. Sí que se configura como potencial receptor de alumnado de carácter internacional. Para ello se
considera de interés plantear un sistema de difusión que tenga carácter internacional.
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CONCLUSIÓN 5.1
Según lo visto, el personal de apoyo disponible es suficiente. Las acciones formativas de apoyo realizadas
desde la titulación, son acordes al proceso de aprendizaje del alumno intentando aportar y reforzar las
habilidades del alumnado. Los servicios de orientación profesional y apoyo al alumno son amplios y
accesibles desde el ámbito general de la Universidad, ofreciendo un amplio espectro de información y
apoyo en el desarrollo de prácticas e introducción en el mundo profesional, si bien lo indicado, es
mejorable la acción concreta de la propia titulación.
El programa de movilidad internacional no es activo por la singularidad de la titulación y su reciente
implantación.
5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios,
talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas en el título.
Análisis
La docencia del título se imparte en el Edificio Multidepartamental de Guadalajara. Los espacios e
infraestructuras son los mismos que los indicados en la memoria de Verificación. Para la titulación se
cuenta con lo siguiente:
 11 despachos para el profesorado, asignados a cada uno de los Departamentos en función de su
docencia y distribuidos por la 2ª planta del edificio y en los sótanos del mismo. 4 despachos de
Dirección en la 2ª planta. 1 despacho sede de “forum UNESCO”, bandera otorgada a la
Universidad de Alcalá.
 6 aulas convencionales en la 1ª planta del edificio. Cada una está dotada de ordenadores fijos,
cañón de proyección y con disponibilidad de usar otras aulas comunes, cuando es necesario. 2
Aulas de Dibujo. Una en la 2ª planta, con 22 tableros, usada habitualmente para estudio y
tutorías. La otra está en el sótano, tiene 88 tableros de dibujo, y es utilizada para el desarrollo
de las clases prácticas. Aula de CAD con 19 puestos, en la 2ª planta del edificio.
 Laboratorio de Materiales, en el sótano del edificio. Laboratorio de Topografía. Laboratorio de
Instalaciones. Laboratorio de Geología. Laboratorio de Geotecnia. Laboratorio de Física, todos
en el sótano del edificio.
 La biblioteca merece una mención especial, pues es una parte integrante de la Biblioteca de la
U.A.H. Esta última es una unidad funcional que está integrada por todos los fondos bibliográficos
y documentales de la Universidad.
 Además, el edificio Multidepartamental de forma mancomunada dispone de espacios e
infraestructuras comunes, las más importantes son: aparcamientos de vehículos (uno de
superficie y otro interior, 2 salas de juntas, salón de actos para 330 personas, un aula de
informática con 46 puestos.
 Además se indica que algunas de las sesiones de invitados se realizan en el edifico del Rectorado
de la Universidad, edificio Histórico Monumental, dentro de la consideración de Patrimonio
Mundial.
Se debe indicar que el 100% de los espacios de uso normal son accesibles en el edificio, mediante la
disposición de ascensores y rampas que cumplen la normativa específica. Solamente no disponen de tal
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consideración los espacios de carácter restringido para instalaciones y salidas a cubiertas no transitables.
CONCLUSIÓN 5.2
Los recursos materiales se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas
en el título, siendo todos ellos accesibles.

5.3 En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las
infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten el desarrollo de
las actividades formativas y adquirir las competencias del título.
Análisis
No procede al ser título de impartición presencial

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
A

B

C

D

NP

5.1

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es
suficiente y los servicios de orientación académica y profesional
soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la
incorporación al mercado laboral.
5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de
trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales,
X
bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas en el título.
5.3 En su caso, los títulos impartidos con modalidad a
distancia/semipresencial
disponen
de
las
infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten el
desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias
del título.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5

X

X

x

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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ESCUELA de ARQUITECTURA
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se
corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del
título.
6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados han
permitido la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes y
corresponden al nivel de la titulación especificados en el MECES.
Análisis
Respecto de las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados para cada una de las
asignaturas, tal y como se indicó en el criterio 1.1 de este autoinforme, las diferentes asignaturas
implementan las metodologías docentes y los sistemas de evaluación que se refieren en la memoria de
verificación y todas ellas, contribuyen a la consecución y a la valoración de los resultados adquiridos, que
están dentro de los márgenes previstos, los cuales se alcanzan como se verá en el criterio 7 de este
autoinforme.
El TFM del Máster se ha planteado en su desarrollo como una asignatura, con un carácter eminentemente
práctico y con una distribución docente en grupos pequeños, con una estimación de grupos de 4 alumnos,
con participación, como tutores de forma general, los profesores principales de cada una de las materias.
Cada grupo desarrolla un trabajo sobre un edificio o conjunto, al objeto de presentar el Plan de Gestión
Integral sobre el mismo, cuyos objetivos específicos establecen los propios alumnos.
De este modo se cumplen el objetivo fundamental respecto de mostrar las capacidades y habilidades de
la Titulación adquiridas por el alumno. Y además pudiendo desarrollar habilidades transversales
fundamentales en el mundo laboral actual, como es el trabajo dentro de equipos organizados, así como
las labores de presentación y defensa de sus trabajos.
Respecto de la opinión de los estudiantes, y al objeto de conocer su opinión se realizó una encuesta a final
de curso, si bien se considera que, para poder conocer la utilidad y aplicaciones de las herramientas
aportadas a los alumnos, se debe realizar una consulta más extensa con posterioridad y ampliada para
conocer el grado de inserción laboral de los alumnos.
CONCLUSIÓN 6.1
Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados han
permitido la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes y
corresponden al nivel de la titulación especificados en el MECES.
Se considera que la metodología presentada y experimentada, permite conseguir un alto nivel de
resultado en el TFM. Se consigue del alumno un proceso que aúna todas las habilidades y capacidades
adquiridas en la titulación, así como aportarle otras de carácter transversal.
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Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A

B

C

D

NP

6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los
sistemas de evaluación empleados han permitido la adquisición de
los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes X
y corresponden al nivel de la titulación especificados en el MECES.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN
Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los
recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.
7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada con las previsiones del
título y coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.
Análisis
Respecto de la relación entre el perfil de ingreso definido en la memoria de verificación y el perfil real
de estudiante de nuevo ingreso que accede al título, se debe indicar que en el curso analizado se cumple
totalmente.
Respecto de la evolución de los indicadores, se debe decir que, al ser el primer curso, no se puede datar
ninguna evolución, solamente indicar cuales son los valores obtenidos en el curso 15/16
Tasa de Eficiencia. Previsión en el Verifica de 90%
Los datos disponibles del curso 15/16 son:
21 egresados en el curso
60 ECTs del curso completo
Tasa de Eficiencia: 100% (Dato por ser la primera edición)
Tasa de Abandono. Previsión en el Verifica de 10%
Los datos disponibles del curso 15/16 son:
22 matriculados a tiempo completo
1 alumno NO matriculado al curso siguiente.
Tasa de Abandono: 4.55%

Tasa de Graduación. Previsión en el Verifica de 90%
Los datos disponibles del curso 15/16 son:
22 matriculados a tiempo completo
21 egresados en el curso
Tasa de Graduación: 95.45%

CONCLUSIÓN 7.1
Solo se puede analizar los indicadores correspondientes al primer curso, cumpliendo los parámetros
referidos en la memoria de verificación, por lo que se han alcanzado los objetivos considerando un
excelente resultado.
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7.2 La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada.
Análisis
Al ser este curso la primera edición, este apartado no tiene capacidad de ser evaluado, toda vez que los
resultados de las encuestas a realizar no han podido ser cursadas, estando pendientes, al efecto de poder
tener un grado de información suficiente.
No se dispone de los resultados de los datos de la Unidad Técnica de Calidad del ICE del Vicerrectorado
de Docencia y Estudiantes.
Solo se dispone de las sensaciones recibidas, a través de los contactos personales y de las encuestas
directas realizadas por los profesores, no siendo cuantificables como evidencias. Este es un aspecto a
considerar como MEJORA a tener en cuenta en cursos próximos.
CONCLUSIÓN 7.2
La satisfacción de los diferentes grupos de interés se puede considerar adecuado a la titulación y
alcanzado el objetivo previsto, con los datos verbales disponibles, si bien los procedimientos de medida
de estos indicadores, no pueden evaluarse ya que no se dispone de los datos al ser la primera edición
del Máster.

7.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al
contexto socio-económico y profesional del título.
Análisis
Antes de proceder al análisis del indicador de inserción laboral, se debe hacer referencia a lo ya indicado
al respecto de disponer de poca información al ser una titulación en su primera edición.
Valga como referencia que el 90% de los alumnos que cursaron el Máster en su modalidad de estudio
Propio (14/15), y que finalizaron sus estudios (9) encontraron trabajo en el primer año de finalización (5
de ellos en las empresas donde desarrollaron las prácticas) y 3 más en otras empresas. El 9º alumno
encontró trabajo en este año (15 meses).
8 de estos alumnos se matricularon el curso 15/16, con el reconocimiento de créditos pertinente.
De los otros 13 alumnos egresados en el curso 15/16, se tiene constancia que al menos tres de ellos han
continuado trabajando dentro de las empresas donde desarrollaron las prácticas. Otros cuatro han
encontrado trabajo dentro del Sector y tres de ellos continúan su formación de postgrado. Tres alumnos
manifiestan seguir buscando trabajo.
Desde la Comisión académica se ha considerado de interés el poder generar una bolsa de trabajo,
receptora de peticiones para su distribución a los egresados. Se pondrá en marcha durante el curso 16/17
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CONCLUSIÓN 7.3
Teniendo en cuenta los datos obtenidos y la situación general de crisis económica general y en especial
en el Sector de la construcción, los resultados pueden ser considerados como muy satisfactorios.

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
A

B

C

D

NP

7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título es
adecuada con las previsiones del título y coherente con las X
características de los estudiantes de nuevo ingreso.
7.2 La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados
X
y de otros grupos de interés es adecuada.
7.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los
egresados del título son adecuados al contexto socio-económico y X
profesional del título.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7
X
- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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Análisis derivado del informe de seguimiento de la titulación
Puntos fuertes
Singularidad del tema
Ausencia de formación de la materia en nivel de grado
Experiencia práctica y laboral de los ponentes invitados y profesores
Carácter práctico de la materia

Puntos débiles
Poco profesorado implicado, por lo que todos tienen que hacer muchos
papeles.
Nula publicitación del máster
Sede en Guadalajara
Situación del Sector

Plan de mejoras

CENTRO
CÓDIGO
(númeroaño)
1-2016

2-2016

MEJORA

Ampliar la captación de empresas del
ámbito específico del Patrimonio
Arquitectónico para el desarrollo de las
prácticas externas.
Incluir en el proceso de asignación de
alumnos a entidades de prácticas
externas las características específicas
requeridas por la empresa solicitante.

ALCANCE
(Titulaciones a las
que afecta)

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

FECHA
INDICADOR (que
evidencia su
cumplimiento)

MUGISPA

Fernando da Casa

Septiembre de
2016

Listado ampliado
de entidades de
prácticas

MUGISPA

Ignacio Delgado

Febrero 2017

Asignación
prácticas 16/17.
Encuestas
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Con formato: Sin control de líneas viudas ni huérfanas

ESTADO
(Sin iniciar-En
procesoFinalizada)
Finalizado curso
2016/17. En
Continuidad.

Con formato: Sin control de líneas viudas ni huérfanas

Finalizado

Con formato: Sin control de líneas viudas ni huérfanas

Con formato: Sin control de líneas viudas ni huérfanas

Con formato: Sin control de líneas viudas ni huérfanas
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3-2016

4-2016

5-2016
6-2016
7-2016

8-2016
9-2016

Desarrollo de Método para mayor nivel
de control y reflejo en el seguimiento de
las actividades de la Comisión Académica
y de Coordinación. Aplicación de forma
continuada
Establecimiento de procesos para la
recogida de información con carácter
general, del grado de satisfacción de los
diferentes grupos de interés. Medidas
específicas de los potenciales
empleadores
Sistematización de recogida de curricula
de los profesores, de actualización de
listados de los invitados y colaboradores
Establecimiento de documentación
propia del Máster, con las actividades y
participantes.
Establecimiento de un sistema de
difusión que tenga carácter
internacional. (para captación alumnado
internacional)
Establecimiento de un sistema de
consulta para conocer el grado de
inserción laboral de los alumnos.
Establecimiento del procedimiento para
poder generar una bolsa de trabajo,
receptora de peticiones laborales, para
su distribución a los egresados.

MUGISPA

Fernando da Casa

Septiembre de
2016

MUGISPA

Fernando da Casa

Febrero 2017

MUGISPA

Antonio Baño

MUGISPA

realizadas.
Actas reuniones

Método
finalizado.
Desarrollo en
proceso

Con formato: Sin control de líneas viudas ni huérfanas

Datos de
Recogida.
Cuadros
comparativos de
resultados

En proceso

Con formato: Sin control de líneas viudas ni huérfanas

Febrero de
2017

Documentación

En proceso

Con formato: Sin control de líneas viudas ni huérfanas

Fernando da Casa

Septiembre
2016

Documentación

En proceso

Con formato: Sin control de líneas viudas ni huérfanas

MUGISPA

Fernando da Casa

Abril 2017

Documentación

Sin iniciar

Con formato: Sin control de líneas viudas ni huérfanas

MUGISPA

Ignacio Delgado

Febrero 2017

Documentación

En proceso

Con formato: Sin control de líneas viudas ni huérfanas
Con formato: Sin control de líneas viudas ni huérfanas

MUGISPA

Fernando da Casa

Marzo 2017

Documentación
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