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RESUMEN 

La realización desde el pasado curso académico del Curso de Adaptación de Arquitectura Técnica a Ingeniería 

de Edificación derivado de la implantación de los nuevos títulos de grado ha permitido la introducción y puesta 

en práctica de nuevas prácticas metodológicas y docentes por parte del Área de Expresión Gráfica 

Arquitectónica del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía en la asignatura Proyecto Fin de Grado. El 

enfoque metodológico de la asignatura ha supuesto convertir el Proyecto Fin de Grado en un trabajo de 

investigación tutorizado que cumpla el doble objetivo de ser un resumen de los conocimientos y destrezas 

adquiridos por el alumno además de ser un primer paso hacia los estudios de especialización como el máster y un 

doctorado, todo ello dentro de un Área de Conocimiento de escasa tradición investigadora. La metodología 

supone que el alumno abandona su posición tradicionalmente pasiva en su formación para asumir un papel 

netamente activo y protagonista de la misma. La experiencia es altamente positiva al observar la evolución del 

comportamiento del alumno que pasa de estados inicialmente escépticos a estados de alto compromiso y 

participación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La entrada en vigor del nuevo plan de estudio de Ingeniería de Edificación ha obligado 

a la revisión de la metodología docente del conjunto de las materias que se imparten. La 

renovación de unos planes de estudios, por ejemplo, es, con frecuencia, una ocasión única 

para revisar lo existente, para elaborar documentos de trabajo y proponer nuevas fórmulas 

(Quetglás, 1999). La revisión metodológica ha venido obligada más que por la renovación de 

los contenidos o por la implantación de nuevos objetivos por la adopción de la evaluación 

continua como sistema evaluativo y por la concentración temporal del periodo de docencia. 

En el caso concreto de las materias gráficas de Ingeniería de Edificación la evaluación 

continua ya era una práctica habitual de los anteriores planes de estudio y su práctica no ha 

supuesto más que algunos ajustes. Por el contrario la concentración temporal de la docencia 

en cuatrimestres frente al periodo anual de los anteriores planes de estudio sí ha supuesto 

graves dificultades de adaptación puesto que la especificidad de la materia gráfica se concreta 

entre otros aspectos en la consecución de unas habilidades manuales que requieren prácticas 

constantes durante periodos dilatados de tiempo (Pérez, Irles, Ivanez, 2010). En cualquier 

caso los planes de estudio fueron conscientes del problema y la experiencia de los dos años 

transcurridos demuestra que se ha enfocado satisfactoriamente la práctica docente por lo que 

respecta a estos aspectos.  

Junto con la puesta en marcha del nuevo plan de estudios de Ingeniería de Edificación 

en el curso 2010-2011 se instauró un Curso de Adaptación del título de Arquitecto Técnico a 

Ingeniero de Edificación en el que el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica ha impartido 

docencia en la asignatura de Proyecto Fin de Grado. Sobre el contenido de la misma la 

Memoria para la Solicitud de Verificación del Título de Grado de Ingeniería de Edificación 

indica: “Elaboración de un Proyecto Fin de Grado (PFG) que integre los contenidos 

formativos recibidos. El PFG estará orientado al desarrollo y a la evaluación de las 

competencias recogidas en el plan de estudios”.  A diferencia de las asignaturas de carácter 

básico a las que nos hemos referido en el párrafo anterior, el PFG no requería un ajuste o una 

rectificación sobre un marco o práctica existente,  sino que exigía la elaboración ex novo de la 

misma. El hecho de que la docencia en la asignatura estuviera compartida por los principales 

Departamentos que imparten docencia en la titulación de Ingeniería de Edificación ha 

obligado a establecer un marco común de funcionamiento al que luego me referiré. Pero más 

allá de cuestiones organizativas el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica ha apostado por 



enfocar la asignatura como una introducción del alumno al mundo de la investigación en 

arquitectura y edificación desde las herramientas gráficas. Este enfoque que puede resultar 

baladí tratándose de una asignatura de fin de estudios, no lo es en ningún caso dado el carácter 

eminentemente instrumental de la expresión grafica arquitectónica respecto del resto de 

materias impartidas en la titulación (especialmente de la construcción, pero también de las 

instalaciones y de la urbanística).  

El objetivo de la investigación es mostrar la práctica investigadora de iniciación como 

metodología docente en la asignatura Proyecto Fin de Grado, todo ello a partir del uso 

predominante de las herramientas gráficas que superan así su tradicional carácter subsidiario.  

2 DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

 
2.1 La asignatura de proyecto Fin de Grado en el título de Ingeniería de Edificación. 

A modo de panorámica incluimos la ficha de la asignatura tal y como consta en la 

Memoria de Verificación de la titulación. 

 



Con respecto a los contenidos la ficha señala respecto del PFG que deberá integrar los 

contenidos formativos recibidos y que el PFG deberá permitir la evaluación de las 

competencias recogidas en el plan de estudio. Aunque la ficha no se refiere de forma 

específica al PFG como un trabajo de investigación, a todas luces el trabajo de investigación 

que se propone como metodología docente cumple a la perfección este doble objetivo de 

integración de los contenidos formativos a la vez que sirve de evaluación de las competencias 

de la titulación. La asignatura Proyecto Fin de Grado, a la vez que cumple su misión de 

trabajo resumen fin de ciclo, se convierte así en la antesala de los futuros trabajos de 

investigación que deberá elaborar el alumno que decida continuar sus estudios en un Máster y 

en un Doctorado. La práctica docente mediante seminarios y tutorías individuales son la 

herramienta ideal para la metodología propuesta. 

 

2.2. Reglamento de la asignatura Proyecto Fin de Grado de Ingeniería de Edificación. 

La singularidad del PFG respecto del resto de asignaturas de la titulación no acaban en 

su contenido al que nos hemos referido anteriormente sino en el hecho de que su docencia se 

lleva a cabo por todas las áreas de conocimiento que imparten docencia en la titulación. Se 

hizo necesario pues la elaboración de un marco regulador y organizativo referido a todas las 

cuestiones y agentes intervinientes. El reglamento se organiza en los siguientes apartados: I. 

De la matrícula; II. De las convocatorias de entrega de propuestas; III. De las convocatorias 

de entrega de los Proyectos fin de Grado; IV. De las ofertas de proyectos; VI. De los 

profesores y la docencia; VII. De la evaluación de las propuestas; VIII. De los tribunales de 

evaluación de Proyectos fin de Grado; IX. De la presentación de la memoria del Proyecto Fin 

de Grado; X. De la edición de la memoria del Proyecto Fin de Grado; XI. Del lugar y fecha de 

evaluación de los Proyectos fin de Grado; XII. De la evaluación de los Proyectos fin de 

Grado; XIII. De las Matrículas de Honor. 

Destacar la libre elección del alumno de su campo de interés entre todos los ofertados 

y la figura del profesor entendido como tutor del alumno. Es el alumno el que propone su 

tema dentro del campo que él ha considerado más afín o cercano a sus intereses. La propuesta 

que presente el alumno deberá estar mínimamente elaborada y debe contar con el visto bueno 

del profesor. La posibilidad de que el alumno pueda hacer su Proyecto Fin de Grado en 

solitario o en grupo y con uno o varios tutores multiplica y enriquece los resultados. El 

alumno tiene incluso la posibilidad de contar con un tutor externo a la Universidad de 



Alicantes que actuará en coordinación con el tutor académico. Este hecho permite la elección 

de temas más concretos, facilita el acceso a la información y enlaza la actividad investigadora 

y la práctica docente universitaria con la actividad investigadora externa.  

Además destacar también todo lo relativo a la evaluación del PFG. La calificación se 

reparte de forma ponderada entre el tutor y el tribunal del PFG al 40 y al 60% 

respectivamente. La calificación del tutor evalúa el PFG, tanto como documento final como el 

proceso metodológico llevado a cabo por el alumno durante el cuatrimestre. El tribunal evalúa 

el PFG a través de la memoria presentada, pero sobre todo a partir de la presentación de la 

misma por parte del alumno que se realiza en un acto público organizado al efecto. El tribunal 

está compuesto por profesorado de los distintos departamentos implicados en la asignatura 

asegurando así una opinión integradora e independiente que garantiza la evaluación de las 

competencias recogidas en el plan de estudios al que nos referíamos anteriormente. La 

similitud del PFG con los trabajos fin de máster, los tribunales de suficiencia investigadora y 

los de doctorado refuerza el papel de la asignatura como primer trabajo de investigación por 

parte del alumno. Con objeto de garantizar una calificación rigurosa y homogénea para todos 

los alumnos, sea cual sea el área de conocimiento en la que cursan la asignatura y el tribunal 

al que se presenten, el Reglamento del PFG incluye unas fichas modelos con los puntos 

básicos a evaluar y calificar. Por último señalar sobre la evaluación que ni el mismo tribunal 

examinador puede calificar un PFG con matrícula de honor. La matrícula de honor será el 

resultado de la propuesta que eleve el tribunal ante una comisión específica que será quien 

pondere y califique todas las solicitudes recibidas para matrícula de honor. De este modo se 

garantiza, a pesar de la existencia de varios tribunales y numerosos tutores, una calificación 

homogénea, global e independiente para la totalidad de los alumnos. 

 

2.3. Práctica docente del Área de Expresión Grafica Arquitectónica en el Proyecto Fin de 

Grado de Ingeniería de Edificación 

Aunque los aspectos organizativos de la asignatura han sufrido algunos ajustes en los 

dos años que se está impartiendo, a los efectos que nos ocupan pueden considerarse 

homogéneos. Su detalle exponemos en los siguientes cuatro apartados: 

 

 

 



2.3.1. Previo al inicio de la docencia. 

 El número de grupos en que se organiza la docencia de la asignatura se hace en 

función del número de alumnos matriculados, todo ello dentro del contexto de la organización 

de la docencia del conjunto de la titulación. Los grupos a su vez se reparten entre las áreas de 

conocimiento en función del peso de las mismas en la docencia de la titulación garantizando 

en cualquier caso la participación de todas las áreas que deseen participar aún cuando su peso 

en la titulación sea mínimo. De este modo se garantiza al alumno la máxima oferta de 

posibles áreas de investigación que se puedan enmarcar en la titulación.  

 

2.3.2 La elección del área. 

El alumno debe elegir previamente a su matriculación el grupo donde desarrollar su 

PFG sin tener un conocimiento exhaustivo de la oferta de cada uno. El alumno cuenta para su 

elección tan solo con un listado de grupos adscritos a los distintos departamentos que cuentan 

a su vez con unos breves descriptores a todas luces insuficientes. El alumno deberá elegir dos 

grupos por orden de preferencia entre los que se asignará uno en función de la demanda de los 

mismos. La limitación que se deriva de que el alumno tenga que decidir un área de 

conocimiento para la realización del PFG sin entrar en contacto con el profesor y del hecho de 

que se le asigne un grupo que pueda no ser su preferido se subsana en parte permitiendo en el 

inicio del curso los cambios de grupo, una vez que se ha producido un primer contacto entre 

profesor y alumno y la demanda real y efectiva de los grupos. 

Los descriptores del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía a los que nos 

referíamos más arriba son: Trabajos de Topografía; Soleamiento de edificios; Trabajos de 

Docencia; Levantamientos arquitectónicos y restitución de edificios; Análisis y estudio 

gráfico del patrimonio arquitectónico; Representación gráfica del planeamiento urbanístico y 

la urbanización; Sistemas de Información Geográfica aplicados al urbanismo y a la 

edificación. Esta relación de temas, en concreto los cuatro últimos que son los del Área de 

Expresión Grafica Arquitectónica, resume la oferta de temas de investigación que se le ofrece 

al alumno y donde radica la novedad del planteamiento del Área al considerar la herramienta 

gráfica en el instrumento básico y en el modus operandis de la investigación. Hasta ese 

momento de sus estudios, el alumno de Ingeniería de Edificación ha hecho un uso de la 

expresión gráfica exclusivamente al servicio de la descripción constructiva del edificio 

existente o futuro, nunca como herramienta de análisis y documentación del mismo. Se le 



ofrece de este modo un panorama que escapa de los límites convencionales de la titulación 

que alienta su motivación. 

 

2 3.3. La tutoría – docencia del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica. 

 La organización de la docencia se estructura en una combinación de clases 

participativas, seminarios y tutorías. Académicamente los 12 créditos ECTS de la asignatura 

se traducen en 2 horas presenciales a la semana durante un cuatrimestre, es decir 30 horas de 

contacto alumno – profesor. Obviamente el alumno cuenta además con la tutoría virtual. 

La primera sesión es crucial para ganarse el interés del alumno. El conocimiento sólo es 

asimilado por sintonía. Simpatía o empatía, de ahí la importancia del profesor-catalizador 

(Agudo, 2006). Es necesario transmitirle que en el área que ha elegido va a encontrar temas 

que resultarán de su interés. Salvo excepciones, la gran mayoría de alumnos acuden sin saber 

qué pueden hacer. Este desconocimiento es comprensible puesto que la práctica investigadora 

no ha tenido hueco en sus estudios además de que en la actualidad el alumno de la asignatura 

es un titulado alejado ya de las aulas que vuelve a la Universidad a convalidar su título. 

Además de explicar cuestiones de procedimiento y organizativas, el principal tema de la 

primera sesión es explicar a los alumnos las posibilidades investigadoras que ofrece la 

expresión gráfica arquitectónica con una charla sobre el tema y sobre todo con ejemplos de 

cursos académicos anteriores o publicados en revistas especializadas (especialmente EGE y 

EGA). A lo largo de la clase y  conforme avanza la misma, el alumno acaba atreviéndose a  

proponer públicamente algunos temas, lo que sirve de debate e ilustración para todos los 

presentes.  

En el tramo inicial del curso el alumno debe realizar de forma obligatoria un seminario 

de una o dos sesiones a realizar en la biblioteca de la UA sobre distintos recursos de 

información, de carácter general y especializado, que están disponibles en la Biblioteca de la 

UA, y en el que se abordarán también temas como el acceso a los recursos electrónicos 

suscritos,  Catálogo (incluyendo la búsqueda de proyectos fin de carrera), Dialnet, el motor de 

búsqueda de bases de datos y la base de datos del CSIC, RUA y Recolecta (el buscador que 

recupera información gratuita a texto completo depositada en los distintos repositorios 

institucionales). En el seminario se abordan también las Normas UNE y se introduce el 

Refworks (gestor de referencias bibliográficas).  



En este periodo inicial que comprende las dos primeras sesiones el alumno debe 

pensar y acabar proponiendo su PFG que se plasmará en la presentación de un propuesta 

formal según un documento específico para tal fin que se adjunta. Para completar la propuesta 

el alumno cuenta con la colaboración del profesor mediante tutorías personales y virtuales. La 

propuesta podrá ser admitida o denegada y en este caso el profesor indicará las 

modificaciones a introducir. 

 

El resto del periodo académico se resuelve con tutorías personales entre alumno y 

profesor. El alumno debe acudir al menos a tres tutorías presenciales previas a la presentación 

del PFG.  

 

 

 



2.3.4. La investigación en  el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica: Proyectos Fin de 

Grado realizados. 

Los profesores del Área estamos convencidos de que el principal motivo del éxito de 

la propuesta ha sido el descubrimiento por parte del alumno de numerosos campos de 

investigación que se encuentran en su ámbito personal y cercano. A diferencia de la mayor 

parte de ramas del conocimiento cuyos temas de investigación no están relacionados con una 

ubicación geográfica concreta, en el caso de la investigación arquitectónica y especialmente la 

realizada desde la expresión gráfica arquitectónica, la investigación está íntimamente ligada al 

lugar lo que suele implicar una toma de datos exhaustiva. Es por esto que la mayor parte de 

los trabajos realizados hasta la fecha y en curso de realización son propuestas vinculadas al 

ámbito geográfico cercano del alumno. Esta circunstancia ha favorecido la implicación e 

interés del alumno. Así son especialmente frecuentes los trabajos de investigación 

relacionados con el patrimonio arquitectónico que se encuentra en el entorno geográfico de 

residencia o procedencia del alumno. Téngase en cuenta que en este terreno el tema es 

amplísimo dada la dejadez que existe por parte de la Administración pública sobre todo lo 

relacionado con el patrimonio arquitectónico (especialmente el no monumental). Junto con los 

temas de documentación del patrimonio arquitectónico, entendido éste en un concepto 

amplio; arqueológico, ambiental, cultural, etc.; otros temas de interés del alumno han sido la 

implementación de sistemas SIG en trabajos de urbanismo, urbanización e incluso de 

patrimonio, además de trabajos sobre edificación patologías, etc.… 

Se adjunta como resumen del trabajo realizado la relación de los PFG tutorizados 

hasta la fecha por los profesores del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica que suscriben 

esta ponencia: 

Curso académico 2010-2011:  

Título Alumno/a 

Implantación de un SIG para la gestión del mantenimiento de la 
Universidad de Alicante 

M.J. Torregrosa Vélez 

El amianto en la construcción M.A. González  Argumánez 

Estudio de accesibilidad y propuesta de mejora del municipio de 
Riopar (Albacete) 

A.P. Maestre Valiente 

Estudio cartográfico de La Manga del Mar Menor. Aplicaciones 
SIG y GPS 

J. Pelegrín Fuster 

Estudio de la Rambla de Pusa y su relación con la evolución 
socio-cultural y urbana de Petrer 

M.A. Llorens Requena 



Memoria Gráfica. Parque de Canalejas ( 1849-1958) E. Palomares Hernández 

Propuesta de Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del 
T.M. Gata de Gorgos (Alicante) 

M. García Moll 

Rehabilitación de fachada y cubierta antigua casa consistorial 
de Benidorm 

A. Antón Jarque 

Intervención en espacios públicos de Virgen del Remedio S. Muñoz Rodero 

Análisis de la utilización del palmeral histórico ilicitano como 
carga compensatoria de aprovechamientos urbanísticos 

G. Alemañ García 

Análisis arquitectónico, catalogación y propuesta de 
intervención de casa Josefina 

A. Carbonell Fuentes 

Iglesia de Santa Catalina (Murcia) M. Bo Poveda 

Levantamiento planimétrico y estado actual de conservación de 
la iglesia San Miguel Arcángel 

V. J. Álvarez González 

Estudio histórico y análisis constructivo y de patologías de la 
Masseria Taja 

J. Guillén Pérez-Ortiz 

Estudio de la reforma y remodelación llevada a cabo del 
edificio del antiguo Hotel Palas para la nueva sede de la 
Cámara Oficial de Comercio de Alicante 

Gil Picazo, Mª José 

Estudio de la Iglesia en honor de San Antón de Salinas Bonmatí Bru, Bienvenido J. 

Un catálogo de arquitectura del agua de Caudete – Albacete- José Francés Martí 

En curso de realización (curso 2011-2012):  

Título Alumno/a 

Estudio sobre la ermita del Molí La Campana J.D. González Perelló,  

Los molinos hidráulicos en el T.M. de Sella. “El Molí de Baix”. A. Berenguer Baldo. 

Levantamiento arquitectónico de la ermita de Santa barbará de 
Yecla. 

A. Alvarez Pérez 

Ruta del agua en Elche 
L. López Agulló y F. García 
Bernal 

La Plaza de toros “Las Arenas” de Caudete, Albacete. Estudio y 
análisis histórico y gráfico 

S. Ruipérez Ortiz 

Dinámica espacial de las artes e industria cultural en Nueva York J.A. Carrillo Andrada 

La Finca Lacy en Elda 
B. Cascales López y R. Cascales 
López. 

Ermitas en el T.M. de Aspe. Estudio histórico y 
levantamiento planimétrico. 

J.A. García Cañizares. 

 

 



3. CONCLUSIONES 

La experiencia de los dos años transcurridos impartiendo la docencia de la asignatura 

de PFG en el curso de adaptación de la titulación de Arquitectura Técnica al título de Grado 

de Ingeniería de Edificación desde el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica cabe 

calificarla como altamente positiva y su realización cabe enmarcarla en la necesidad de 

renovación y puesta al día que se deriva del marco de educación superior de Bolonia 

(Rodríguez Jaume y otros, 2008). El enfoque docente empleado ha permitido introducir al 

alumno en la investigación arquitectónica desde las herramientas gráficas, todo ello en un 

primer peldaño de sus futuros trabajos de investigación de estudios de tercer ciclo. Los PFG 

aquí realizados se convertirán en muchos casos en futuras tesis. 

La organización docente en cuatrimestres supone una dificultad añadida dado de que 

el ciclo de la investigación requiere periodos de dedicación constantes y prolongados. El 

hecho de que el alumno deba completar junto con el PFG, el resto de asignaturas del curso de 

adaptación o bien del futuro octavo cuatrimestre de la titulación (con un total de 30 créditos), 

implica un esfuerzo excesivo que se debe contrarrestar con trabajos de investigación 

limitados. Sólo alumnos con investigaciones ya iniciadas son capaces de llevar a cabo trabajos 

de mayor alcance.  

Otra circunstancia que dificulta el aprovechamiento del esfuerzo es el hecho de que el 

alumno se inscriba en la asignatura sin conocer los ámbitos posibles de su investigación. 

Dado el escaso tiempo con que se cuenta, esta circunstancia puede resultar decisoria para los 

alumnos más indecisos. 
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