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Una vez revisado el informe provisional de evaluación para la Renovación de la Acreditación del 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura, se propone el siguiente plan de mejora con las 
acciones que resuelven los aspectos que necesariamente deben modificarse. 

El plan de mejora se estructura por los diferentes criterios divididos en acciones de mejora según 
los aspectos indicados en el informe provisional. 

 

CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Se debe corregir la falta de algunas asignaturas obligatorias del Grado en Fundamentos de 
Arquitectura en los dobles grados. 

ACCIÓN DE MEJORA 1: REVISAR Y MODIFICAR LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DE LOS DOBLES 
GRADOS 

Acción de mejora 1 

1.Objetivo de la mejora: 
Dotar a los alumnos del Doble Grado en Fundamentos de la Arquitectura y Diseño Integral y 
Gestión de la imagen y del Doble Grado en Fundamentos de la Arquitectura y Paisajismo de 
las competencias y conocimientos establecidos para el Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura. 
2.Indicador de seguimiento: 
Inclusión de las asignaturas obligatorias del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en el 
itinerario formativo de los dobles grados. 
Publicación en la web de la universidad. 
3.Responsable: 
Coordinadora del Grado  
Vicerrectorado de Ordenación Académica 
4. Fechas: 
Implantación para el curso 2018-19 
5. Observaciones: 
No se puede implantar en este curso 2017-18 porque ya están todos los alumnos matriculados 
y cursando las asignaturas desde septiembre. 

 

Procedimiento del plan de mejora: En el itinerario formativo del Doble Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura y Diseño Integral y Gestión de la Imagen: 

1.  Incluir la asignatura Vanguardias y Arquitectura (2º curso, 1º cuatrimestre) en el 
itinerario formativo, manteniendo la asignatura Historia del Diseño (2º curso, 2º 
cuatrimestre). 

2. Sustituir la asignatura Arquitectura Efímera (5º curso, 1º cuatrimestre) por la asignatura 
Arquitectura Efímera: Escenografía y Espacios Expositivos. 
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En el itinerario formativo del Doble Grado en Fundamentos de la Arquitectura y Paisajismo: 

1.  Sustituir la asignatura Ejecución de Trabajos de Paisajismo (4º curso, 2º cuatrimestre) 
por la asignatura Dirección de Obra.  

 

 


