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 The incorporation of the SDGs in the Technical Architecture 
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Fernando da Casa Martína, Antonio Baño Nievab, Juan Manuel Vega Ballesterosb, 
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Abstract 
The Bachelor's degrees of the first round of verifications (2008), have the 
obligation to review and renew their teaching approaches, since neither the 
ways of teaching, nor the ways of practicing the profession, nor the technologies 
are the same in 2021. There is an opportunity to update the contents and the 
interrelation between them. The Sustainable Development Goals (SDGs) can 
and should be part of this process of teaching innovation. This is the case of 
the evolution of the Degree in Science and Technology of Building, to the 
Degree in Technical Architecture and Building, recently approved (March 
2021). The objective of the communication is to present the method followed 
for the integration of the SDGs in the verification process. The way practiced to 
determine the goals of each SDG to be incorporated is analyzed. The 
prioritization of the character of transversality in the planned approach, not as 
a specific subject but integrated, coordinated, and related between the different 
subjects in which it is progressively integrated into the degree. Finally, the 
definitive incorporation procedure to the Plan, its documentary and conceptual 
reflection, and the implementation forecast, the monitoring and control 
processes for the 2021/2022 academic year will be discussed. 

Keywords: SDGs, University, Curriculum, Technical Architecture, 
transversality. 
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casos reales - The incorporation of the SDGs in the Technical Architecture and Building plan (2021) of 

the University of Alcalá 

 2021, Universitat Politècnica de València    

 

Resumen 
Las titulaciones de Grado de la primera tanda de verificaciones (2008), tienen 
la obligación de revisar y renovar sus planteamientos docentes, ya que ni los 
modos de enseñar,  ni los modos de ejercer la profesión, ni las tecnologías son 
las mismas en 2021. Se presenta una oportunidad de actualización de los 
contenidos y la interrelación entre ellos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) pueden y deben formar parte de este proceso de innovación docente. 
Es el caso de la evolución del Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación, 
al Grado de Arquitectura Técnica y Edificación, aprobado recientemente 
(marzo 2021). El objetivo de la comunicación es presentar el método seguido 
para la integración de los ODS en el proceso de verificación. Se analiza el 
modo practicado para determinar las metas de cada ODS a incorporar. La 
priorización del carácter de transversalidad en el enfoque planificado, no como 
materia específica sino integrada, coordinada, y relacionada entre las 
diferentes asignaturas en las que se integra de forma progresiva en la 
titulación. Por último se comentará el procedimiento de incorporación definitiva 
al Plan, su reflejo documental y conceptual, y la previsión de implantación, los 
procesos de seguimientos y control para el curso 2021/2022.  

Palabras clave: ODS, Universidad, Plan de estudios, Arquitectura Técnica, 
transversalidad. 
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1. Introducción 

Aprovechando la tramitación de verificación de la actualización del título de Grado de Ciencia 
y Tecnología en la Edificación, en su evolución al nuevo Grado de Arquitectura Técnica y 
Edificación, se ha considerado de interés la realización de un análisis más profundo de la 
situación actual para la realización de una actualización y modernización en los contenidos 
del Plan de estudios, teniendo en cuenta que el primer verifica ha cumplido ya más de diez 
años (la inicial es de 2008), y se ha pasado ya la primera renovación de la acreditación en 
2017. 

Dentro de dicha filosofía de acción se plantea, respecto de la titulación que se verifica, y como 
diferencia con el Grado que se extingue (Ciencia y Tecnología de la Edificación), la realización 
de las siguientes acciones, de forma generalizada: 

 Revisar la situación actual de la docencia respecto del Sector profesional de la 
Arquitectura Técnica y de otros ámbitos de potencial trabajo de los titulados. 

 Revisar los aspectos de obsolescencia del actual Plan de Estudios. 
 Incorporar las temáticas de nueva oportunidad, así como las referidas a los nuevos 

campos de trabajo que puede abordar el Arquitecto Técnico fuera del ámbito de las 
atribuciones profesionales. 

 Incorporar las temáticas de obligada evolución: Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), las nuevas tecnologías aplicadas al sector de la Arquitectura y la 
Edificación y, la actualización de nuevas metodologías docentes.  

Los ODS (objetivos de Desarrollo Sostenible), son un punto de referencia internacional, a 
iniciativa de Naciones Unidas. Su consideración es un punto de conexión y enlace con otras 
entidades, permiten trabajar de forma mancomunada, y en aspectos de actualidad social.  

Su incorporación en el ámbito universitario es un reto actual (REDS, 2020). No es un tema 
baladí, ni simple ni de fácil implantación. No se trata de ampliar contenido de conocimientos 
en las materias, ni siquiera de incorporar acciones puntuales en la programación de las 
asignaturas. Es un proceso más complejo, que debe planificarse y verse afectado desde una 
visión de conjunto de cada titulación, con un carácter global y transversal.  

Desde la propia ONU se manifiesta como una preocupación social, y sobre todo la necesidad 
de su integración en las Universidades, como acreditan los múltiples textos que ponen a 
disposición y difunden. 

A este reto se ha sumado la Escuela de Arquitectura de la UAH, aceptando la invitación que 
en carta general de la Vicerrectora de Política de Responsabilidad Social y extensión 
universitaria solicita esta consideración a todos.  

Las titulaciones de Edificación y Arquitectura, tienen un amplio abanico de alineaciones 
potenciales con algunas de las metas específicas de los ODS. Pero no podemos considerar 
que las competencias establecidas en la Orden ECI/3855/2007 dan cabida a los ODS, no 
olvidemos, que estos se establecen el 25 de septiembre de 2015, de forma muy posterior a 
la propia Orden ECI. 

411



Innovación docente en el Trabajo Final de Grado. La oportunidad del Aprendizaje participativo sobre 
casos reales - The incorporation of the SDGs in the Technical Architecture and Building plan (2021) of 

the University of Alcalá 

 2021, Universitat Politècnica de València    

Lo cierto es que en muchas de las titulaciones, se han ido incorporando de forma puntual 
estos criterios de sostenibilidad, bien por la creación de alguna asignatura optativa, o bien 
por la ampliación de los programas, con estos contenidos, de forma voluntarista por los 
profesores de algunas materias. Pero no se tiene conocimiento de ningún planteamiento de 
forma conjunta, global, y oficial desde el propio documento de Verificación. 

Tras la experiencia realizada en la Universidad de Alcalá, la acogida muy favorable obtenida 
tanto interna como externamente, ha demostrado su interés, y de ahí el nuestro por hacer 
partícipe a nuestras titulaciones en el EDIFICATE de tal cuestión. 

Se considera una oportunidad de motor de cambio con un gran carácter de transversalidad, 
si bien plantean cuestiones concretas, pero de ámbito multidisciplinar, y con una componente 
de conexión con el mundo real. Es una experiencia que permite la realización de 
intercambios, de análisis de las particularidades propias y de reflexiones internas de gran 
potencialidad en el ámbito docente, formativo, e investigador del alumno (SDSN, 2017). 

2. Objetivos 

El objetivo principal de esta comunicación es presentar el método seguido en el proceso de 
verificación de la nueva titulación de Arquitectura Técnica y Edificación, para la integración 
de los ODS, conocer el nivel de implantación y el modo de verificar el cumplimiento de los 
ODS, tras su implantación en el curso 2021/2022. 

Para ello se consideran como objetivos secundarios pero necesarios, los siguientes: 

 Elaborar el procedimiento y método de seguimiento y control, con la definición de 
los indicadores de medida para conocer su funcionamiento. 

 Implantar el procedimiento, con la recopilación de los datos de los indicadores 
pertinentes 

 Analizar los datos para conocer el nivel de obtención de los resultados buscados en 
el objetivo principal 

 Establecer el correspondiente proceso para disponer de un Plan de mejora 
progresiva para poder implantar en el curso siguiente. 

3. Desarrollo de la innovación. La incorporación de los ODS en el nuevo Plan. 

El proceso de incorporación de los ODS al Plan de estudios de Arquitectura Técnica y 
Edificación, se ha planteado con una metodología con 3 fases previas a su concreción e 
implicación en el Plan de estudios. Un vez concretado el Plan, se complementa el método de 
trabajo con el proceso de implantación y el procedimiento de seguimiento y control. Se 
comentan cada una de ellas en los apartados siguientes. 
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3.1. Selección de ODS, y Metas de potencial aplicación en la titulación 

La ONU, en septiembre de 2015, establece 17 campos como ODS con carácter general, 
como un conjunto de objetivos globales. Cada uno de ellos desarrolla Metas específicas 
(ONU, 2015). Es inviable considerar abordar la totalidad de ellos, ya que en muchas 
ocasiones su relación con los Planes que habilitan para el ejercicio de la Arquitectura Técnica, 
es de mera tangencialidad, o incluso sin relación factible. En otros su carácter es muy 
generalista si viabilidad para aplicación concreta. Determinar en cuáles de ests metas, y 
Objobjetivos es de interés trabajar, se plantea como una necesidad prioritaria de abordar a la 
hora de su integración en el Plan.  

Se han analizado la totalidad de las metas específicas de cada ODS (ONU, 2015), y se han 
podido discriminar aquellas en las que la actividad de la titulación podría tener una potencial 
aplicación. Se relacionan de forma resumida a continuación, en aras de poder establecer 
cuáles de ellas pueden o deben ser incorporadas en nuestro Plan de estudios. 

ODS 4: Educación 

 Meta 4.7: Alumnos con conocimientos para promover los ODS 
 Meta 4.a: La Construcción de entornos docentes sostenibles y adecuados 

ODS 6: Agua 

 Meta 6.3: Saneamiento de aguas residuales, reciclado, reutilización 
 Meta 6.4: Uso eficiente de los recursos hídricos 
 Meta 6.5: Implantación de una gestión integrada del agua 

ODS 7: Energía 

 Meta 7.2: Implantación de Energías renovables 
 Meta 7.3: Mejora de la eficiencia energética 
 Meta 7.a: Investigación en tecnologías avanzadas, exportación a países menos 

desarrollados 

ODS 8: Trabajo 

 Meta 8.3: Emprendimiento, innovación en empresas, microempresas, pequeñas 
empresas 

ODS 9: Industria 

 Meta 9.3: investigación en innovación tecnológica, exportación a países menos 
desarrollados 

ODS 11: ciudades 

 Meta 11.1: Acceso a vivienda inclusiva, accesible y sostenible 
 Meta 11.4: Salvaguardar el patrimonio cultural 
 Meta 11.6: Mejorar la calidad del aire y reducir los desechos urbanos 
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 Meta 11.7: Accesibilidad a zonas verdes, inclusivas y accesibles 
 Meta 11.a: Planificación integral entre zonas urbanas y rurales 
 Meta 11.b: Uso eficiente de los recursos, consideración del cambio climático y 

resiliencia ante desastres naturales. 
 Meta 11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, asistencia técnica, 

para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales 
locales 

ODS 12: Consumo 

 Meta 12.2: Gestión sostenibles y uso eficiente de los recursos 
 Meta 12.5: Reducción de desechos 
 Meta 12.b: Turismo sostenible 

3.2. Modo de la integración: Las alternativas de implantación: integración y 
transversalidad 

Con todo lo expuesto se observa que hay una serie de ámbitos de potencial incorporación a 
nuestra titulación. Serían: Eficiencia energética, Energías renovables, Eficiencia en los 
recursos, Accesibilidad, Inclusión, Resiliencia ante desastres, Patrimonio, Recursos hídricos, 
Reciclaje-Reutilización, Gestión de residuos, Innovación de materiales, Innovación de 
sistemas, Filosofía BIM, Conceptualización de la Gestión. Algunos de ellos ya forman parte 
de nuestra formación. 

Ante esta situación, se plantea el modo de incorporación de las nuevas temáticas. Se debe 
buscar cómo poder hacerlo, e integrarlo en el Plan de estudios, que está condicionado por 
los requerimientos de la referida Orden ECI/3855/2007. Se plantean las siguientes 
alternativas factibles: 

 Integración de las temáticas en las asignaturas actuales. Cada una de las materias 
indicadas tendría cabida en una o varias de las materias actuales del Plan de 
estudios. 

 Creación de nuevas asignaturas específicas, tanto de carácter obligatorio como de 
optatividad. 

 Incentivación al alumnado para la adquisición de los conocimientos en formatos o 
actividades docentes fuera del Plan de Estudios. 

 Generación de actividades docentes (regladas), de integración de materias, tipo 
seminarios o talleres para tratar diversas temáticas de forma transversal y 
simultáneo con las materias clásicas. 

3.3. Procedimiento de incorporación al Plan 

Tras un amplio debate, tanto interno como con participación y referencias externas, en el 
proceso de elaboración del Plan de estudios, se planteó como opción más práctica generar 
una situación mixta de las diferentes alternativas anterores. Se propuso integrar en el nuevo 
Plan de estudios lo siguiente: 
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 Generar una nueva materia iniciática en primer cuatrimestre de 1º. Que se plantea 
a modo de “inmersión iniciática en la Edificación”, a modo de una “obertura”, 
presentando lo que luego verán en modo “fogonazo”, que sea muy activa y práctica 
para el alumno, y multidisciplinar interáreas de conocimiento (invitación a participar 
a todos los que quieran). El objetivo fundamental es generar la motivación e ilusión 
del alumno por la titulación, de hacer “que se enganchen” y “se diviertan”. De este 
modo el alumno podrá conocer desde el inicio el significado de la titulación y lo que 
puede llegar a conseguir con su finalización (está en manos de nuestra capacidad 
transmitir dicha ilusión al alumno de primero). Así mismo, que comprenda el porqué, 
el para qué de estos estudios, que va a ver y casi cuando (a modo de guion de la 
titulación), y así se fomenta un menor abandono por el hecho de no comprender el 
que está estudiando (razón acreditada del abandono mayoritario). Es una 
oportunidad para incorporar los nuevos conceptos, su justificación y la necesidad de 
integración en la formación del alumno de un modo “iniciático” de modo que los 
alumnos los hagan suyos como filosofía integrada en su formación. 

 Integrar las herramientas BIM, de sostenibilidad y eficiencia energética, y otras, en 
las materias específicas que lo precisen,con el aumento de dotación de ECTS, 
factible para ello. 

 Integrar los conceptos y ámbitos de innovación (ODS, filosofía BIM, así como otros 
nuevos aspectos) en cada una de las asignaturas correspondientes, lo que implicará 
un enfoque particular y una revisión del total de las materias, pero sin la 
consideración de un aumento del contenido de conocimientos. 

 Reconvertir una asignatura por curso, en materia de integración de los contenidos 
del resto de asignaturas de ese curso. De este modo, actuarán con un carácter 
transversal y de integración del conocimiento que el alumno debe adquirir con todas 
las materias de cada curso. Se trataría de dotarlas de un fuerte carácter práctico a 
dichas actividades con un formato por ejemplo tipo “taller”. Se convertirán en 
materias dinamizadoras de la titulación. 

 Modificar el enfoque de la optatividad, para redirigirlas hacia la aplicación práctica 
de diversas materias, que permitan la integración de los conocimientos y su 
desarrollo de ámbitos visto durante la titulación. Es junto con el TFG, el lugar de 
aplicación específica y desarrollo en casos concretos y reales, y de aplicación 
directa al ámbito de los ODS. 

Estos planteamientos, y teniendo en cuenta las directrices para la elaboración de los planes 
de estudio de grado (FUNDACION MADRI+D, 2019), han sido de consideración a la hora de 
plantear la nueva estructura del Plan de rquitectura Técnica y Edficación de la Universidad 
de Alcalá. Esta integración, de forma simultánea, o puntual, ha sido necesaria acompañarla 
del consecuente análisis de las consecuencias, y beneficios de cada uno de ellas. El Plan fue 
aprobado en marzo de 2021 (UAH, 2021a) para su implantación de modo integral en el curso 
2021/2022. 

415



Innovación docente en el Trabajo Final de Grado. La oportunidad del Aprendizaje participativo sobre 
casos reales - The incorporation of the SDGs in the Technical Architecture and Building plan (2021) of 

the University of Alcalá 

 2021, Universitat Politècnica de València    

4. Resultados  

4.1. Las bases de partida de la estructura del Plan de estudios 

En el proceso de revisión de la acreditación de la titulación actual, se consideró como un 
punto fuerte la propia estructura del Plan de estudios. La filosofía implantada desde el inicio 
del grado, a extinguir, planteaba un primer y segundo curso de adquisición de herramientas 
básicas del conocimiento por el alumno, para en tercero desarrollar las asignaturas de 
integración de los mismos, y de ámbito profesional, para dejar el último curso libre al 
alumnado para el desarrollo de optatividad y TFG. 

Siguiendo dicha filosofía se presenta la posibilidad de dar un paso más en este desarrollo, 
con el siguiente tenor: 

 1º Curso: Adquisición de las herramientas básicas para el desarrollo de la titulación, 
incorporando el carácter de implicación, motivación, y comprensión del alumno de 
lo que puede obtener en el desarrollo de la titulación, de modo que pueda afrontarla 
de un modo más ilusionante, participar de forma más activa, e integrarse, en la vida 
de la Escuela. 

 2º Curso: Desarrollo y aplicación de las herramientas, en los ámbitos generales de 
la edificación (construcción, materiales, estructuras, e instalaciones). Es obligado el 
modo de “cajones estancos” para su impartición, pero es de interés analizar el modo 
de poder generar la integrabilidad de los conocimientos en vías de adquisición 
(sobre todo en el 2º cuatrimestre). 

 3º Curso: Desarrollo de la especificidad técnica de la titulación, con el desarrollo de 
materias de integración de diferentes aspectos de carácter general (control 
económico, organización y planificación, seguridad, calidad), así como los más 
específicos (la sostenibilidad, la intervención en lo construido). También sería de 
interés analizar el modo de poder generar la integrabilidad de los conocimientos en 
vías de adquisición (sobre todo en el 2º cuatrimestre). 

 4º Curso: Desarrollo de las facetas de especialización y actividad profesional 
(optativas, empresa y legislación profesional). La faceta de integración se desarrolla 
en el TFG, en su carácter de materia anual, integradora y final. 

De este modo el alumno, y los profesores, conocen el enfoque de cada una de las materias 
que se imparten, y la actitud general que se debe tener hacia cada asignatura, así como la 
relación de unas materias con otras, facilitando la coordinación de la titulación, y de su 
desarrollo.  

Este aspecto será conocido por el alumno desde el inicio de su formación, siendo un aspecto 
fundamental para la organización de su trabajo y dedicación, sabiendo las implicaciones que 
supone el déficit de cualquier materia (por no haber sido superada, o interiorizada). 

Respecto del tamaño de las asignaturas, en el actual Plan de estudios a extinguir, se dispone 
de un variado espectro de número de créditos, la mayoría son de 6, si bien disponemos de 
asignaturas de 7.5, 9, 12, y 18 (y la parcial de 4.5 de matemáticas del 2º cuatrimestre).  
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En otros planes de estudio se ha observado la incorporación de otros tamaños, como 2, 3, 8, 
o 10 ECTS. La Universidad de Alcalá, planteó desde el inicio que las asignaturas tuvieran un 
mínimo de 6 ECTS, si bien hay algunas salvedades puntuales en algunos planes.  

La premisa básica del nuevo plan de estudios es disponer de 4 asignaturas por cuatrimestre, 
con un tamaño compatible entre sí, con capacidad de desarrollarse en el cronograma en 
suma de 30 por cuatrimestre (aspecto obligado para disponer de un equilibrio en la carga del 
alumno). Además, es importante no tener un tamaño excesivo (no mayor de 12 ECTS), para 
evitar que en caso de “repetición”, implique un alto sobrecoste para el alumno (aspecto 
advertido desde el Vicerrectorado de estudiantes). 

Analizadas las diversas opciones, se considera de interés la opción de trabajar en cuatro 
cuantías: 

 6 ECTS, con carácter general en las materias del Plan (tal y como se presenta en el 
actual Plan) 

 7.5 ECTS, en aquellas materias (actuales de 6) que deban ser incrementadas por 
hacerse cargo de nueva impartición. 

 9 ECTS, en las materias específicas que impliquen una mayor concentración de 
aspectos, y que permiten ser desarrolladas en un cuatrimestre.  

 12 ECTS, para asignaturas de mayor carácter práctico, como el TFG (obligado), y 
en su caso la optatividad por su propio carácter. 

4.2. Reflejo documental en el Plan (y relación conceptual) 

Con todo lo anterior, el resultado del Plan (UAH, 2021b) es el que se muestra en las tablas 
de la imagen siguiente (fig 1): 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 1 Plan de estudios Arquitectura Técnica y Edificación de la Universidad de Alcalá 
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La incorporación de las metas y objetivos ODS, se realiza en cada una de las asignaturas, 
de modo que estas tienen reflejadas en sus objetivos y competencias, aquellas que está, 
consideradas alineadas con ellas. De este modo se garantiza además una continuidad y 
progresividad en la aplicación de la filosofía ODS. 

En el cuadro siguiente se puede observar esta aplicación en las materias que tienen un 
carácter principal en este ámbito. Sobre la estructura del Plan (fig 2) se han incorporado las 
metas de cada una de las materias, y se ha marcado en color las materias que tendrán 
principal atención en ello. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 2 Plan de estudios, con indicación de las metas de los ODS en cada una de las asignaturas 
implicadas.  

4.3. La implantación  

La implantación del grado de Arquitectura Técnica y Edificación comenzará el curso 2021/22. 
Para facilitar la adaptación de los alumnos, se ha aprobado por unanimidad en todos los 
estamentos y colectivos consultados en el proceso de verificación, la implantación simultánea 
de los 4 cursos del nuevo grado. Esto lleva implícita la extinción del actual Grado en Ciencia 
y Tecnología de la Edificación. 

Además de forma paralela a la implantación, se considera de interés comenzar con los 
siguientes procesos de trabajo:  

 Establecer reuniones de Trabajo por grupos de materias interrelacionadas. 
 Establecer un protocolo de comunicación y coordinación entre cursos, y bloques. 
 Elaborar un protocolo de seguimiento y control (base en el Grupo Coordinadores). 
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4.4. Procedimiento y método de seguimiento y control de implantación y cumplimiento 
de los ODS en el nuevo grado de Arquitectura Técnica y Edificación en el curso 
2021/2022  

El proceso referido no puede quedar ahí, y se considera fundamental conocer la factibilidad 
de su implantación, y el nivel de consecución de los objetivos. Para ello es preciso disponer 
de un proceso de seguimiento y control, definirlo e implantarlo. Disponer de los indicadores 
precisos para conocer su funcionamiento, y establecer los procedimientos de análisis para 
conocer el correspondiente proceso de mejora progresivo (Alba, 2020). 

Las acciones a desarrollar en el proceso de control y seguimiento se plantean en varias 
etapas de desarrollo, con el siguiente orden cronológico: 

 Puesta en marcha del procedimiento. Explicación a todos los profesores implicados. 
Puesta en común para la participación global. Establecimiento del punto de partida, 
teniendo en cuenta las singularidades de cada materia. 

 Aplicación en las materias del 1º cuatrimestre. Recopilación de los datos de 
indicadores durante el curso según lo establecido en su protocolo. 

 Análisis de los datos para la obtención de resultados,y detección de las 
singularidades acontecidas, los incidentes, conflictos, y particularidades. 
Conocimiento del nivel de consecución obtenido. 

 Establecimiento de las medidas correctoras (al método inicial), para su aplicación 
en el 2º cuatrimestre. 

 Aplicación en las materias del 2º cuatrimestre. Recopilación de los datos de 
indicadores durante el curso según lo establecido en su protocolo. 

 Análisis de los datos para la obtención de resultados,y detección de las 
singularidades acontecidas, los incidentes, conflictos, y particularidades. 
Conocimiento del nivel de consecución obtenido en el 2º cuatrimestre y la evolución 
respecto del 1º. 

Para la evaluación de los resultados del curso, de forma conjunta en la titulación, se plantean 
al menos los siguientes aspectos: 

 Análisis de las particularidades de la aplicación de los ODS en la docencia en los 
diferentes cursos, en función de la materia a impartir. Conocer las deficiencias, 
fortalezas y oportunidades que se deducen de la aplicación realizada en el curso. 

 Determinar el margen de adaptabilidad del método de aplicación de los ODS en 
cada una de las materias, para futuros cursos. 

 Determinar las dificultades de la aplicación y recopilación de datos de los 
indicadores. Revisar la situación y proponer alternativas de mejora. 

 Análisis de los resultados en su conjunto. En su caso, tomar las medidas de 
modificación del método general. Obtención de las conclusiones parciales 

 Establecimiento de las conclusiones globales del curso, y proponer las mejoras para 
nueva versión de la metodología estratégica, para su aplicación al curso siguiente. 
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Se debe indicar que la viabilidad y factibilidad del desarrollo del proceso queda confirmada 
por la disponibilidad del profesorado involucrado. La participación colectiva de toda la 
titulación en el proceso de verificación de la titulación, facilita que el procedimiento que se 
plantea, tenga a priori garantizada la buena voluntad del resto de agentes de la titulación. 

El seguimiento se realizará por parte del Grupo de Coordinación Docente de la Titulación, 
con el apoyo del equipo de Dirección, siendo esta una de las líneas de trabajo planificadas. 
Hay que tener en cuenta que las filosofías actuales en desarrollo son compatibles con la 
metodología que se plantea. Por lo tanto, se puede considerar que no se parte de cero, sino 
de un punto más avanzado y es factible llegar a conclusiones más desarrolladas y efectivas. 

5. Conclusiones 

Se puede concluir esta comunicación, indicando que la metodología de trabajo seguida, 
plantea la viabilidad de aplicar un nuevo enfoque de innovación docente en el ámbito de la 
Arquitectura Técnica y la Edificación, y por extrapolación a otras materias, ramas y modelos 
docentes. 

Es una gran oportunidad la integración de los ODS en las titulaciones universitarias, no como 
una ampliación de contenidos y de las curriculas, sino su incorporación de un modo 
conceptual, transversal y filosófico, que forme parte del “modo de ser del alumno”, teniendo 
en cuenta que solo es necesario variar el punto de vista para poder alinearse con las 
diferentes metas de cada ODS que puedan ser de aplicación. 

La potencialidad de resultados en la formación docente es muy grande, si bien es preciso, no 
quedarse solo en su planteamiento y enunciado, sino integrarlo desde su base en la 
implantación del Plan de estudios. Y además, sin olvidar establecer los procesos de control 
y seguimiento adecuados para su comprobación y corrección en su caso. 

En la Universidad de Alcalá, se ha apostado por ello, y aún sin haberse iniciado el curo de 
implantación, ya hay dos consecuencias iniciales: la creación del Grupo Agenda de Trabajo 
2030 “Los ODS como innovación en la Edificación. Guadalajara.”; y, la concesión de un 
Proyecto de Innovación Docente (UAH/EV/1252) con título: “Implantación de los ODS en el 
plan de Arquitectura Técnica y Edificación. proceso de seguimiento y control en su curso 
inicial”. 
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