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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje. 

 

 

Iniciativa L01 INIC 01 Desarrollar acciones dirigidas a mejorar el rendimiento de los estudiantes  

 

Acciones: 

ARQ -L01-INIC01-A01 

Estrategia e implantación del nuevo Proceso de acompañamiento en el aprendizaje:  EXPLORIA. 

 

ARQ -L01-INIC01-A02-16/17  

Establecer Connect.A como estrategia de internacionalización del título 

 

ARQ -L01-INIC01-A03 

Establecer la rúbrica como parámetro común en la evaluación de proyectos de arquitectura 

 

 

Iniciativa L01 INIC 02 Desarrollar estrategias de retención de los estudiantes  

ARQ-L01-INIC02-A01-16/17  

Refuerzo figura del coordinador de curso: seguimiento personalizado de los resultados académicos. Alerta temprana y activación de protocolos 

de apoyo al estudiante. 

 
ARQ-L01-INIC02-A02-16/17  

Desarrollar actividades que vinculen a los estudiantes de todos los cursos de manera que establezcan lazos personales entre ellos y también 

compartan el conocimiento que les espera con nosotros en futuros próximos 
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Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia. 

 

Iniciativa L02 INIC 01 Configurar reuniones de innovación docente: metodologías, nuevos formatos formativos  

 

Acciones: 

ARQ-L02-INIC01-A01-19/20 

Potenciar la formación y uso de nuevas metodologías docentes: Proyectos de innovación docente. 

 

 

Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones. 

 

Iniciativa L03 INIC 01 Activar reuniones grupales que ofrezcan indicadores de satisfacción y áreas de mejora 

 

Acciones: 

ARQ-L03-INIC01-A01 

Desarrollar protocolos de comunicación con los estudiantes a través de los delegados de cada curso para atender sus propuestas de mejora. 

 

ARQ-L03-INIC01-A02 

Desarrollar protocolos de comunicación con el profesorado para atender sus propuestas de mejora. 

 

 

 

Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad.  
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Iniciativa L04-INIC 01 Ampliación de destinos internacionales de movilidad y prácticas externas 

 

 

Acciones 

ARQ-L04-INIC01-A01-16/17 

Ampliar la oferta de destinos con convenio de colaboración internacional.    

 

 

Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral.  

 

Iniciativa L05-INIC 01 Generar un procedimiento de recogida y análisis de situación de los graduados  

 

Acciones 

ARQ-L05-INIC01-A01-16/17 

Desarrollar un sistema de obtención de datos de expectativas y desarrollo profesional, en colaboración con carreras profesionales. 

 

Acciones 

ARQ-L05-INIC01-A02-16/17 

Establecer un sistema de seguimiento de trayectorias profesionales de las promociones. 

 

 

Línea de trabajo 06. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.  
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Iniciativa L06-INIC 01 Mejora de los espacios comunes de la Escuela que faciliten procesos de integración y aprendizaje  

 

Acciones  

ARQ-L06-INIC01-A01-17/18 

Desarrollar un proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de la Escuela a medio plazo. 

 

ARQ-L06-INIC01-A02-17/18 

Generar una materioteca donde el alumno puede tocar y medir las herramientas de trabajo que utilizará durante el proceso constructivo de sus 

proyectos. 

 

 

Línea de trabajo 07. Admisión y matrícula. 

 

Iniciativa L07 INIC 01 Aumentar la captación de estudiantes (nacionales e internacionales) 

 

Acciones:  

ARQ-L07-INIC01-A01 

Replantear y actualizar el argumentario web de la titulación. 

 

 

 

 

 

 

 


