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Resumen 

La propuesta se origina inicialmente en torno a la asignatura Taller d'Arquitectura i 
Projectes F, impartida para los alumnos de cuatrimestres 7 a 10 de los estudios de 
arquitecto (plan 1994) de la ETSAV_UPC; extendiéndose posteriormente a las asigna-
turas: Proyecto Final de Carrera, Urbanística VIII y Proyectos en paisajes culturales. 

En esencia, el proyecto plantea 3 grandes ejes de actuación: 

a. Eje TIC 
Adaptar y mantener la web del taller para mejorar la sistematización e intercam-
bio de información; integrarla en las herramientas de docencia UPC (Atenea, 
UPCommons, etc.); mejorar la gestión de la asignatura; fomentar la implicación e 
iniciativa del estudiantado para conseguir un aprendizaje más colaborativo y visi-
bilizar hacia la sociedad el trabajo realizado. 

b. Eje competencias transversales (EEES) 
Implementar y evaluar las metodologías docentes empleadas en el marco de la 
adaptación al EEES, especialmente en lo que se refiere a las competencias 
transversales (o genéricas). 

c. Eje “Outputs” 
Publicar el trabajo de cada cuatrimestre del Taller d'Arquitectura i Projectes F, 
con una doble intencionalidad: como materiales didácticos del propio curso y 
como aportación al resto de estudiantes de la ETSAV, ETSAB o UPC interesa-
dos en los trabajos que se desarrollan; así como al conjunto de la sociedad que 
puede visitar la web y aprovechar las reflexiones, exploraciones y en definitva el 
conjunto de materiales puestos a disposición (véa-
sehttp://tapf.50webs.com/index.html) 

En el presente informe se presentan detalladamente las iniciativas desarrolladas, pres-
tando especial atención a la evaluación de las mejoras docentes conseguidas, a las 
dificultades encontradas y las lecciones aprendidas. 

Palabras clave 
Acompañamiento al aprendizaje; materiales didácticos; uso de las TIC en el aprendiza-
je. 

Catalogación según el aspecto de actuación docente 
Acompañamiento al aprendizaje; materiales didácticos. 

Ámbito de conocimiento UPC 
Arquitectura, Urbanisme i Edificació; Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals. 

mailto:tapf.etsav@gmail.com
http://tapf.50webs.com/index.html
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1. Los destinatarios 

El proyecto, que presentamos, se basa a partir de la iniciativa del grupo de do-
centes y colaboradores de la asignatura Taller d'Arquitectura i Projectes F (en 
adelante tapF). El grupo se ha caracterizado por un planteamiento docente que 

incorpora a estudiantes, doctorandos y profesionales titulados recientemente por 
nuestra universidad (un ejemplo de ellos son los colaboradores doctorandos: 
David Balbás Alonso, del colectivo estudiantil 50/501 y coordinador del proyecto 

STEPestudiants 20092, Núria Bisbal y Catalina Salvà, quienes desde sus respec-

tivas capacidades introducen nuevos aportes al resto del equipo docente al ani-
mar la utilización de las TIC como instrumento dinamizador). La propuesta se 
origina inicialmente en torno a la asignatura Taller d'Arquitectura i Projectes F 
(en adelante tapF), de los estudios de arquitecto (plan 1994) de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (ETSAV). Dicha asignatura integra 

créditos troncales y obligatorios de los departamentos de Proyectos Arquitectó-
nicos y Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

El tapF se imparte para los alumnos de cuatrimestres 7 a 10 de la ETSAV, los 

cuales pueden escoger cada cuatrimestre entre una oferta de 6 ó 7 talleres dis-
tintos (los llamados talleres de letra) que ofrecen diversos temas y metodolog-
ías. El tapF cuenta con un importante peso en créditos dentro del plan de estu-

dios: entre 14 y 21créditos (11-17 ECTS) dependiendo del cuatrimestre de que 

se trate. Por otra parte, es uno de los pocos talleres que ofrece a los estudian-
tes de nivel cuatrimestral 10 la posibilidad de elegir un tema libre (propuesto 
por el propio estudiante) para la realización del curso y su posterior desarrollo 
como Proyecto Final de Carrera (PFC). Así mismo, conviene destacar que sue-

le ser uno de los talleres de letra más solicitados por los estudiantes de fuera 
de la ETSAV en programas de movilidad académica (Erasmus, Séneca u 
otros), especialmente en el cuatrimestre de primavera. [ver Figura 1 y Figura 2] 

Cabe señalar que se trata de una asignatura de tipo taller, que mezcla las ex-

posiciones (tanto de los profesores como de conferenciantes invitados) con una 
fuerte carga de trabajo proyectual en las aulas desarrollado en equipos de tra-
bajo de estudiantes, así como con otras actividades formativas como visitas o 
viajes. En este sentido, conviene destacar la fuerte vocación del tapF por des-

arrollar una de las funciones sociales de la universidad: la relación con la so-
ciedad; a partir del trabajo con otros agentes externos a la misma (profesorado, 

entidades, instituciones, administraciones, etc.), la relación de los temas de 
proyecto con problemáticas y oportunidades concretas de las ciudades y territo-
rios o la transferencia de resultados (para más detalles véase el apartado 5. 
Más información del presente documento). 

En cuanto al programa genérico que se aborda, el tapF propone desarrollar un 

proyecto de arquitectura y urbanismo sobre temas de actualidad relacionados 

                                                   
1
 Véase: Olazabal Alberdi, Maria; Balbás Alonso, David & Gonzalo Soares, Juan (2009). "EDUC.ACCIÓ. 

Educació i activisme a la universitat"; en II Congrés UNIVEST. Girona: Universitat de Girona. Disponibili-

dad (ene12): http://hdl.handle.net/10256/1845 
2
 Véase: Balbás Alonso, David; Gonzalo Soares, Juan; Domenech Lega, Bruno & Núñez Arróniz, María. 

(2009). L'Educació que volem: compromís social i sostenibilitat a la UPC. Sin lugar de edición: STEPestu-

diants; Centre per la Sostenibilitat - Universitat Politècnica de Catalunya. Disponibilidad (ene12): 
http://hdl.handle.net/2117/6446 

http://hdl.handle.net/10256/1845
http://hdl.handle.net/2117/6446
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con las solicitaciones espaciales de las nuevas dinámicas sociales y estilos de 
vida de la ciudadanía. Se trata de trabajar explorando sobre las nuevas de-
mandas programáticas que provienen del uso alargado del territorio, de la ex-

trema movilidad de los ciudadanos, de los nuevos retos de aprovechamiento de 
las infraestructuras para mejorar la habitabilidad urbana, y de los nuevos patro-
nes de un espacio público más polivalente y a menudo en continuidad con es-

pacios colectivos de carácter privado. La complejidad de los temas a abordar 
va asociado a un trabajo a escalas diversas interaccionadas, donde el proyecto 
urbano y arquitectónico se entremezclan creando un ámbito de proyectación 
multiescalar. 

A partir de la experiencia desarrollada en el tapF, varias de las mejoras docen-

tes propuestas se han extendido a otras asignaturas: a los PFC tutorizados por 
el equipo docente del tapF, relacionando algunas de las actividades de segui-

miento de dichos PFC con el desarrollo del curso del tapF. Esta relación sinér-

gica resulta coherente en tanto que habitualmente el PFC supone la continua-
ción del proyecto iniciado por el estudiante durante el taller de arquitectura y 

proyectos de nivel cuatrimestral 10; por lo que, desde el punto de vista de los 
estudiantes del tapF, puede servir para que los estudiantes de cuatrimestres 7, 

8, 9 y 10 cuenten con un mejor conocimiento y perspectiva global de los conte-

nidos y desarrollo de su futuro PFC; desde el punto de vista de los estudiantes 
de PFC, las mejoras introducidas ordenan el proceso de seguimiento de su 
proyecto y permiten que éste se relacione con el de los otros estudiantes en su 

misma situación, ya que una de las principales dificultades que encontraban los 
estudiantes era que todo el desarrollo del PFC se realizase de manera indivi-
dual, sin tener la posibilidad de conocer cómo otros estudiantes estaban 

afrontándolo, de realizar intercambios de opiniones entre iguales, etc. Así mis-
mo, algunas de las mejoras docentes desarrolladas en el tapF (especialmente 
las referidas al eje TIC) se han extendido a las asignaturas Urbanística 8 y Pro-
jectes en Paisatges Culturals (para más detalles respecto a las características 
de las asignaturas véase el apartado 5. Más información) 
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Figura 1. Contextualización dentro del plan de estudios de arquitecto de la ETSAV (plan 1994) 

del tapF (en color más oscuro), así como de otras asignaturas en las que se han implementado 
total o parcialmente las mejoras docentes propuestas (en color más claro). 
Fuente: Elaboración propia a partir de https://etsav.upc.edu/estudis/documents-estudis/pla-
destudis-1994-1/ 

 
 

 

Nivel cuatrimestral y tipología qmT09 qmP10 qmT10 qmP11 qmT11 

qms 7-8-9 (sin Erasmus/Séneca) 26 25 20 31 19 

qms 7-8-9 Erasmus/Séneca 6 13 9 21 14 

qm10 tema del curso 7 4 3 0 2 

qm10 tema libre 17 17 10 10 12 

PFC 15 17 17 19 16 

TOTAL ESTUDIANTES (sin PFC) 56 59 42 62 47 

TOTAL ESTUDIANTES (con PFC) 71 76 59 81 63 

Figura 2. Evolución del número y tipología de estudiantes de tapF y PFC por cuatrimestre 

Fuente: Elaboración propia a partir de las listas de seguimiento del curso (disponibilidad: 
http://tapf.50webs.com) 
 

https://etsav.upc.edu/estudis/documents-estudis/pla-destudis-1994-1/
https://etsav.upc.edu/estudis/documents-estudis/pla-destudis-1994-1/
http://tapf.50webs.com/
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2. Los resultados obtenidos 

a. Eje TIC 

Respecto a la mejora en la sistematización e intercambio de información se han 
realizado una serie de cambios en la web de la asignatura 
(http://tapf.50webs.com) que han permitido optimizarla, estando actualmente en 

proceso de introducción las herramientas que permitirán obtener fácilmente indi-
cadores de evaluación de la misma con vistas a posteriores mejoras en su cali-
dad. Así mismo se ha realizado un estudio de las posibilidades de integración en 

diversas iniciativas UPC (Atenea, UPCommons, etc.), habiéndose procedido a 
realizar ésta en algunas de ellas o estando en proceso en este momento. 

Para la mejora en la gestión de la asignatura se han redactado o actualizado 
instrucciones y FAQs, se ha introducido una sesión de presentación de las 

herramientas TIC cada cuatrimestre, se ha optimizado la atención por e-mail 
(tapf.etsav@gmail.com), y, en definitiva, se ha mejorado la gestión del tiempo 
de las clases para mejorar la atención a los estudiantes (plan de trabajo deta-
llado para cada día, asignación de horas de tutorización, etc.) 

En cuanto a fomentar la implicación e iniciativa del estudiantado para conseguir 
un aprendizaje más colaborativo, se ha puesto especial énfasis en incentivarla 
a través de los ejercicios iniciales del curso, los workshops en otras ciudades y 
la celebración de sesiones de discusión conjunta de los proyectos. 

Para relacionar informaciones dispersas y crear redes con otras instituciones  
se ha mejorado el apartado "links" de la web y se ha procurado que ésta sea 
linkada desde otras páginas. Así mismo, para hacer visible para la sociedad el 

trabajo realizado, se ha mantenido o mejorado el pagerank de la web en los 
principales buscadores. 

 

b. Eje competencias transversales (EEES) 

El principal resultado obtenido ha sido la familiarización por parte del conjunto 
del equipo docente de la asignatura con los principales conceptos, terminolog-
ías, objetivos y procedimientos relacionados con el proceso de adaptación al 
EEES; y en particular con las diversas guías y cuadernos de trabajo editados.3 

También es preciso resaltar el inicio de procedimientos documentados y com-
parables para la evaluación y mejora de las metodologías docentes empleadas  
(para más detalles al respecto véase el apartado 3. Evaluación del proyecto). 

Complementariamente, se ha decidido incluir en la portada de la web de la 
asignatura un link a la página Espacio Europeo de Educación Superior4, con la 

finalidad de hacer visible para los estudiantes, PDI, PAS y miembros externos a 
la ETSAV el proceso de adaptación en el que actualmente se encuentra inmer-
sa la asignatura. 

                                                   
3
 En especial, las recogidas en (ene12): 

https://www.upc.edu/eees/guia_disseny/competencies/competencies-generiques-upc-
1/copy_of_competencies-generiques-upc 
4
 Disponibilidad (ene12): http://www.eees.es 

http://tapf.50webs.com/
mailto:tapf.etsav@gmail.com
https://www.upc.edu/eees/guia_disseny/competencies/competencies-generiques-upc-1/copy_of_competencies-generiques-upc
https://www.upc.edu/eees/guia_disseny/competencies/competencies-generiques-upc-1/copy_of_competencies-generiques-upc
http://www.eees.es/
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Conviene señalar las perspectivas para poder continuar trabajando en este eje 
de actuación a partir de la obtención de un Ajut per al finançament de projectes 
per a la millora de la qualitat docent a les universitats catalanes- MQD 2010 de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

c. Eje “Outputs” 

Se han elaborado y difundido 6 publicaciones (http://issuu.com/tapf.etsav) que 
recogen el trabajo y conocimientos generados en distintos cuatrimestres; lo que 
supone una importante contribución desde una doble perspectiva: como mate-
riales didácticos y como aportación al conjunto de la sociedad. 

Así mismo se han introducido en la entrega final de cada grupo/alumno algunos 
criterios que permiten homogeneizar los formatos y la exigencia de una breve 
memoria escrita que sintetiza y realiza un primer tratamiento de la información 

producida; lo que facilita una mayor eficiencia a la hora de elaborar las publica-
ciones y la propia visualización del trabajo. 

 

 

Figura 3. Portada de la web de la asignatura 

Fuente: http://tapf.50webs.com 
 

http://issuu.com/tapf.etsav
http://tapf.50webs.com/
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Figura 4. Apartado correspondiente al cuatrimestre de otoño de 2011 

Fuente: http://tapf.50webs.com/11T 
 

 

Figura 5. Apartado correspondiente a los Proyectos Final de Carrera tutorizados por el equipo 

docente del tapF y depositados en UPCommons 
Fuente: http://tapf.50webs.com/PFC.html 
 

http://tapf.50webs.com/11T
http://tapf.50webs.com/PFC.html
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3. Evaluación del proyecto 

Uno de los elementos clave en el proceso de convergencia hacia un Espacio 
Europeo de Educación Superior es el establecimiento de mecanismos que 

permitan garantizar la calidad. Asociado a él aparecen dos retos: en primer lu-

gar el desarrollo de sistemas de cuantificación que ayuden a evaluar los proce-
sos educativos; y en segundo lugar, la creación de indicadores que permitan 
realizar el seguimiento de los cambios realizados. 

En este sentido una de las principales aportaciones que ha permitido el proyec-

to es el planteamiento de mecanismos de evaluación y mejora continuada, que 
se concretan en: 
a) unos objetivos de mejora definidos mediante criterios SMART(-ER)

5
 [ver  

Figura 6] 
b) una serie de indicadores de carácter descriptivo, cuantitativo y cualitativo 

que contribuirán a una evaluación más adecuada de los procesos de mejo-
ra en curso, así como a su reorientación si fuese necesario [ver  

Figura 6] 

c) un protocolo que regula el proceso de evaluación de las mejoras introdu-
cidas en la actividad docente [ver Figura 7] 

d) un formulario de encuesta para los estudiantes que permitirá incorporar su 

juicio como elemento clave en la evaluación de las mejoras docentes in-
troducidas [ver Figura 8] 

Aún se está en fase de depuración de dichos mecanismos y de concreción de 
las fechas en las que, a lo largo de 2012, se realizará la evaluación. No obstan-

te, podemos avanzar que en una primera evaluación cualitativa por parte del 
equipo docente se valoran positivamente las mejoras docentes introducidas; 
señalándose como principal incidencia un cierto retraso en el desarrollo de las 
iniciativas relacionadas con el eje EEES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5
 Del inglés: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timetabled, (Evaluate, Record) 
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Objetivo Indicadores 

E
je

 T
IC

 

1. Mejorar la sistematización e intercambio de información generada en el tapF 

  a) optimizar y mantener la web de la asignatura (http://tapf.50webs.com) Nº de visitas a la web (1) 

  Nº de archivos cargados (1) 

  Nº de archivos descargados (1) 

  b) introducir las herramientas que permitan obtener fácilmente los indicado-
res. Concretamente: 

  

     - introducir un contador de visitas a la web Se indicará: si/no 

     - realizar las mejoras necesarias en la estructura de carpetas de la web 

para facilitar el conocimiento de los archivos cargados/descargados 
Se indicará: si/no 

  c) estudiar las posibilidades de integración en diversas iniciativas UPC; con-
cretamente: En todos los casos, se clasifi-

cará según las siguientes 
categorías: no estudiado (n); 

integrado (i); integrado par-
cialmente (ip); se descarta la 

integración (d); en proceso de 
estudio o integración (p) 

     - Guía docente 

     - Web ETSAV, apartado webs de asignaturas 

     - Atenea 

     - UPCommons 

     - Open Course Ware 

     - Factoría de recursos docents 

     - Iniciativa Digital Politècnica 

2. Mejorar la gestión de la asignatura (fechas de entrega, revisiones conjuntas, tutorías...)  

  a) redactar instrucciones y FAQs referidas a aspectos organizativos para 
reducir el número de consultas al respecto 

Nº de instrucciones y FAQs 
disponibles en la web 

  b) realizar una sesión de presentación de las herramientas TIC cada cua-

trimestre 

Se indicará: si/no 

  c) optimizar la atención por e-mail (tapf.etsav@gmail.com); en particular: 

En todos los casos: Nº de mails 
cada cuatrimestre 

     - mails con información general enviados al conjunto de estudiantes 

     - mails recibidos de algún estudiante con una consulta concreta 

     - mails de respuesta a consultas concretas 

     - mails vinculados a la gestión de workshops y otras actividades 

     - mails relacionados con la gestión de las herramientas informáticas 

     - mails de consulta de agentes externos a la asignatura [para evaluar el 

objetivo TIC 5.b] 

     - otros 

  d) optimizar la gestión del tiempo de las clases para mejorar la atención a 
los estudiantes (plan de trabajo detallado para cada día, asignación de 

horas de tutorización, etc.). Particularmente: 

  

     - Nº de tutorizaciones/cuatrimestre realizadas (2), desagregadas en: 
colectivas; grupos de trabajo del tema del curso; estudiantes de tap 10 

tema libre; PFC 

< (véase columna anterior) 

     - Duración total de las tutorizaciones en horas/cuatrimestre (2), desagre-
gadas  como en el caso anterior 

< (véase columna anterior) 

3. Fomentar la implicación e iniciativa del estudiantado para conseguir un aprendizaje más colaborativo 

  a) fomentar la participación activa del estudiantado en las actividades 

educativas propuestas 
(3) 

  b) propiciar la colaboración y trabajo en red entre estudiantes (3) 

  c) realizar una encuesta de satisfacción y propuestas para el estudiantado Se indicará: si/no 

4. Relacionar informaciones actualmente dispersas de otras asignaturas de la UPC, así como crear una 
red con otras universidades e instituciones 

  a) mejorar el apartado "links" de la web Nº de links a otras webs 

  b) conseguir que la web sea linkada en otras páginas Nº de webs que linkan (4) 

5. Hacer visible para la sociedad el trabajo realizado 

  a) mantener o mejorar el pagerank de la web en los principales buscado-

res, para las siguientes búsquedas: tap F; tap F ETSAV; Taller d'Arquitec-
tura i Projectes F; Taller de Arquitectura y Proyectos F; Taller d'Arquitectu-

ra i Projectes F ETSAV; Taller de Arquitectura y Proyectos F ETSAV 

Pagerank en google para 

dichas búsquedas realizadas 
desde un ordenador del aula 

de informática de la ETSAV 

  b) aumentar visitas, consultas de externos, archivos descargados, etc. Ver TIC 1.a y TIC 2.c 

  c) conseguir que la web sea linkada en otras páginas Ver TIC 4.b 

  d) introducir las herramientas para obtener fácilmente los indicadores Ver TIC 1.b 

E
je

 E
E

E
S

 

1. Evaluar y mejorar las metodologías docentes empleadas 

  a) familiarizar al conjunto del equipo docente con los principales conceptos 

y terminologías relacionados con el proceso de adaptación al EEES 
Se clasificará: si/no/en proceso 

  b) adaptar las metodologías docentes al contexto del EEES Se clasificará: si/no/en proceso 

  c) establecer los mecanismos de evaluación y mejora continuada Se clasificará: si/no/en proceso 

2. Introducir algunas de las competencias transversales (5), con una implantación coherente en el con-
junto del plan de estudios 

  a) establecer cuáles de las 7 competencias transversales establecidas por 

la UPC se adquirirán en la asignaturas, así como las actividades formativas 
y mecanismos de evaluación correspondientes 

Se clasificará: si/no/en proceso 

http://tapf.50webs.com/
mailto:tapf.etsav@gmail.com
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  b) conocer las propuestas del nuevo plan de estudios  en lo que se refiere 
a competencias transversales y realizar sugerencias al respecto 

Se clasificará: si/no/en proceso 
E

je
 O

U
T

P
U

T
S

 

1. Tratar, transformar y utilizar la información producida con vistas a crear conocimiento útil para el resto 

de la sociedad 

  a) introducir en la entrega final de cada grupo/alumno exigencias respecto 
al formato y una memoria escrita que sintetice y realice un primer trata-

miento de la información producida 

si/no (cada cuatrimestre) 

  b) elaborar y difundir publicaciones que recojan el trabajo y conocimientos 
generados cada cuatrimestre (http://issuu.com/tapf.etsav). Hasta la fecha: 

Nº de publicaciones en la web 
(1) 

     - qmP11. PARÍS. La ville du périphérique 

Nº de visitas a cada publica-

ción (1) 

 

     - qmT10. Torrent Gros, MALLORCA 

     - qmP09. SANT CUGAT DEL VALLÈS. Integración de las trazas y bordes 

ferroviarios 

     - qmT08. Sector Las Fuentes_Soto de Cantalobos, ZARAGOZA 

     - qmP08. Porto di TRIESTE 

     - varios. Treball a l’ entorn del circuit de velocitat de Catalunya en Mont-

meló. Recull de PFCs 2005-2008 

G
L

O
B

A
L

 (
re

c
u

rs
o

s
, 

d
if

u
s
ió

n
 y

 c
o

n
ti

n
u

id
a

d
) 

A. Emplear los recursos de manera eficiente y obtener nuevos recursos que permitan continuar con los 
procesos de mejora del aprendizaje 

  a) Recursos económicos obtenidos cada cuatrimestre para continuar reali-

zando mejoras del aprendizaje 
Cantidad en € 

  b) Otro tipo de recursos obtenidos (programas de formación para estudian-
tes, reconocimiento de créditos de libre elección, etc.) 

Descripción breve 

  c) Recursos económicos que se han empleado durante el cuatrimestre. 

Desagregados en: becarios; colaboradores; conferenciantes; apoyo a 
viajes y desplazamientos de los estudiantes; impresiones y/o publicaciones 

en formato papel; otros (especificar) 

En todos los casos, descripción 
breve +  cantidad en € 

  d) Otro tipo de recursos que se han empleado durante el cuatrimestre Descripción breve 

B. Difusión a otras asignaturas 

  a) Realizar seguimiento de la implantación de las mejoras del aprendizaje 
en otras asignaturas. Hasta la fecha: 

Evaluación cualitativa por parte 

del equipo docente 
     - PFC tutorizados por el equipo docente de tapF 

     - Proyectos en paisajes culturales 

     - Urbanística 8 

C. Continuidad 

  a) Realizar una evaluación cualitativa global que valore las posibilidades e 

interés de continuar el proyecto, e introducir si fuera preciso los cambios 
necesarios 

Evaluación cualitativa por parte 
del equipo docente 

(1) agregado total acumulando los qm anteriores desde que se dispongan datos 

(2) para cada acto de tutoría se considerará un nº de tutorizaciones igual al del nº de miembros del equipo docente 
(incluyendo becarios y colaboradores) presentes en la misma 

(3) evaluación numérica de 1 a 10 en encuesta a estudiantes y acto de evaluación del equipo docente. Se indica: 
nota media estudiantes | nota media docentes 

(4) pendiente de establecer su protocolo de obtención 
(5) la UPC ha establecido 7 competencias transversales (documento del Consell de Govern 16/4 2008): emprenedo-

ria i innovació; sostenibilitat i compromís social; tercera llengua; comunicació eficaç oral i escrita; treball en equip; ús 

solvent dels recursos d'informació; aprenentatge autònom 

 
Figura 6. Objetivos específicos definidos mediante criterios SMART(-ER), e indicadores que se 

emplearán en la evaluación de su consecución 
Fuente: Elaboración propia 

 

  lunes martes miércoles 

semana 17 del 
cuatrimestre 

- entrega final de los 
trabajos de los estudian-
tes 
  
  

- exposiciones 
y evaluación de 
los trabajos de 
los estudiantes 
tema curso 

- exposiciones y evaluación de los traba-
jos de los estudiantes tap10 tema libre 

- introducción de notas en e-secretaria 

- mail a los estudiantes > envío de link 
a encuesta 

semana 18 del 
cuatrimestre 

- revisión de notas   - resultados encuesta estudiantes 

- obtención estadísti-
cas e indicadores 

  - evaluación equipo docente 

  - ¿evaluación equipo de dirección? 

semana 19 del 
cuatrimestre 

- A lo largo de la semana se publicará el resultado de la evaluación en la web de 
la asignatura 

Figura 7. Protocolo de evaluación de las mejoras docentes introducidas durante el cuatrimestre 

(en negrita) en relación con los procesos de evaluación del estudiantado 
Fuente: Elaboración propia 

http://issuu.com/tapf.etsav
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Figura 8. Formulario de encuesta para la evaluación del proyecto de mejora docente por parte 

del estudiantado 
Fuente: Elaboración propia 
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4. Conclusiones 

Lliçons apreses i recomanacions. Explicar possibilitats de transferibilitat a altres assignatu-
res/departaments/escoles o facultats. Indicar si s’ha previst guiar la transferibilitat o indicacions 
per a l’adaptació “la nostra experiència ens indica que el model podria ser transferible... encara 
que han sorgit una sèrie de reptes...”. Especificar els recursos humans i materials que es ne-
cessitarien per a poder-lo aplicar. Especificar si hi ha possibilitat de continuïtat 

 

Podemos resaltar las siguientes consideraciones a modo de conclusiones: 

- Los tres ejes de la acción propuesta han servido para coordinar la praxis 
docente del grupo, la organización del programa, su desarrollo, temporali-

zación; y han incrementado la difusión de la información, la facilitación de 
materiales pedagógicos y la mutualización de los recursos producidos por 
los propios estudiantes.  

-  La inclusión en el grupo docente de estudiantes, profesionales recién titu-

lados (ex alumnos de las asignaturas impartidas)  y/o doctorandos en los 
procesos de mejora de la calidad educativa, actúa como mediación entre 
los profesores y estudiantes; y resulta un elemento estratégico que permi-

ta incorporar conocimientos y habilidades en el campo específico de las 
materias impartidas (recordemos que la enseñanza de proyectos requiere 
facilitar metodologías y recursos para que el alumno adquiera su propia 
autonomía y capacidad proyectual propositiva). 

- En el ámbito de las TIC, el uso de la plataforma digital (la web) se ha 
constituido como un verdadero como banco de recursos que permite que 
los materiales y recursos generados por el Taller sean útiles en las si-

guientes ediciones (como guías metodológicas, como referentes procedi-
mentales,…) así como la visibilidad exterior del conocimiento generado 
mediante la herramienta web tan utilizada en la actualidad.  

- La programación docente, de comunicación y, en la medida que perfec-

cionemos el dispositivo, la mejora de la interacción entre los diversos ac-
tores: profesores, alumnos, instituciones, profesionales, expertos, con 
quienes compartimos los temas de ejercicios y proyectos propuestos en la 

asignatura, genera unos paradigmas más frescos y hacen más factible los 
cambios en lo que se refiere al proceso de integración de los objetivos y 
las oportunidades pedagógicas y didácticas en el marco referencial de las 
EEES. 

- Se consigue aumentar la mutualización de experiencia e incrementar la di-
fusión de las sensibilidades del estudiantado, por lo que se refiere al po-
der ver (todo el conjunto de actores involucrados) todos los materiales, re-

flexiones y productos producidos en la asignatura. La realización de publi-
caciones resumen de cada taller, de manera sistemática y optimizada, 
combinada con las TIC para poder ser consultada, permite una visión pa-
norámica exterior de la asignatura. 
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- El PDI debe poder continuar autónoma o en equipo con el proceso de 
mejora iniciado. Por ello, se debe planificar y tener en cuenta, el tiempo 
necesario y el disponible para mantener el dispositivo web y los recursos 

TIC planteados; ello conlleva el aumento de conocimientos y habilidades 
en el ámbito de las TIC. La optimización progresiva de los recursos utili-
zados y la transferibilidad de los datos serán de suma importancia. 

- La relevancia de los cambios conceptuales que propone el proceso de 

integración en el EEES, supone un estímulo para programar los proce-
dimientos docentes, que no se agotan en la presencialidad, sino que se 
amplian en el conjunto de recursos y en la interacción con los distintos 

protagonistas de los Talleres de proyecto (técnicos de las municipalida-
des con las que se trabaja, expertos, otros profesores de distintos depar-
tamentos de la UPC, con quienes se ha empezado a compartir aporta-

ciones docentes,...) durante el proceso, que conllevan un esfuerzo de 
cierta importancia a la hora de replantear las bases que sustentan la 
práctica docente. 

- Cabe señalar, además, que tal y como vimos en el apartado 1. Destina-

tarios, las mejoras docentes ensayadas en el tapF se han transferido to-
tal o parcialmente a otras asignaturas, y por tanto la experiencia nos 
permite señalar algunos de los retos que surgen a la hora de plantear la 
transferencia de la experiencia a otros contextos académicos: 

1. Buscar mecanismos que permitan la incorporación del estudiantado en 
los procesos de mejora docente (mediante becas con dotación económi-
ca, reconocimiento académico, etc. 

2. Impulsar la formación de profesores, estudiantes, colaboradores, por lo 
que se refiere al proceso de adaptación al EEES, al conocimiento de la 
cultura, de la mejora y evaluación continuas de la calidad, las competen-
cias transversales y todas aquellas cuestiones que propone dicha integra-

ción.. 
3. Promover la formación del PDI, estudiantes, colaboradores, en el uso de 

Atenea, así como los recursos que UPC pone a disposición (links con 

UPCommons,…) así como las TIC en general. 
4. Realizar mejoras en la plataforma Atenea, que permitan incorporar a sus 

finalidades académicas, la de la visibilización hacia la sociedad en general 

del trabajo realizado en las asignaturas, promoviendo el acceso universal 
a materiales de calidad, buenos pageranks, etc. 

Por último, es preciso destacar que el proyecto continuará desarrollándose a 
partir de la obtención de un Ajut per al finançament de projectes per a la millora 

de la qualitat docent a les universitats catalanes- MQD 2010 de la Generalitat 
de Catalunya. 
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5. Más información 

Temas de cada cuatrimestre y actividades docentes relacionadas (desde el curso 09-10) 

2011oct Workshop I nuovi programmi di rigenerazione urbana. Magazzini Generali di 

Verona. En Verona del 3 al 9 de octubre 

2011otoño Magazzini generali, VERONA. Reprogramacions urbanes i nous programes 

d’habitabilitat 

2011feb-mar Workshop De la Cité Internationale Universitaire de Paris a Gentilly. En París 

del 28 de febrero al 2 de marzo 

2011primavera PARÍS. La ville du périphérique. Arquitecturas mixtas, calle metropolitana_co-

nector intermodal; de la Cité Internationale Universitaire de Paris a Gentilly. 

2010oct Workshop Torrent Gros, Mallorca. El projecte dels espais de transició i de vores 

urbanes. En Palma de Mallorca del 11 al 15 de octubre 

2010otoño Torrent Gros, MALLORCA. El projecte dels espais de transició i vores urbanes. 

2010mar Workshop Barcelona-Genova-Arco Sud Europeo. Costa e contracosta. Vecchi 

porti, nuovi nodi: territori in rete.. En Génova del 8 al 14 de marzo 

2010primavera La confluencia de la Avenida de la Zona Franca y el PUERTO DE BARCELONA. 

Un edificio, una plaza, una calle, un centro, un barrio, una pieza de ciudad... 

2009otoño De La Mina de SANT ADRIÀ DEL BESÒS al Port de BADALONA. Nous carrers 

metropolitans 

 

Web y publicaciones 

2008-hoy Página web de la asignatura, en la que se recogen los materiales utilizados 

durante el curso y los trabajos producidos: http://tapf.50webs.com 

2012 La ville du périphérique, París. Arquitecturas mixtas, calle metropolita-

na_conector intermodal; de la Cité Internationale Universitaire de Paris a Genti-

lly. Sant Cugat del Vallès: Taller d’Arquitectura i Projectes F, Escola 

d’Arquitectura del Vallès. Disponibilidad: 

http://issuu.com/tapf.etsav/docs/la_ville_du_p_riph_rique_gentilly_-

_cit__internati 

2011 Torrent Gros, Mallorca. El projecte dels espais de transició i de vores urbanes. 

Sant Cugat del Vallès: Taller d’Arquitectura i Projectes F, Escola d’Arquitectura 

del Vallès. Disponibilidad: 

http://issuu.com/tapf.etsav/docs/publicaci__document_final_nou_br/1 

2010 Nous models de la ciutat emergent. Treball a l’ entorn del circuit de velocitat de 

Catalunya en el municipi de Montmeló. Recull de PFCs 2005-2008. Sant Cugat 

del Vallès: Taller d’Arquitectura i Projectes F, Centre de Recerca i Serveis a 

l’Administració Local, Escola d’Arquitectura del Vallès. Disponibilitat: 

http://issuu.com/tapf.etsav/docs/05t_montmelo_opt/3 

2009 Sant Cugat del Vallès. El proyecto de integración de las trazas y bordes ferro-

viarios. Sant Cugat del Vallès: Taller d’Arquitectura i Projectes F, Escola 

d’Arquitectura del Vallès. Disponibilidad: http://issuu.com/tapf.etsav/docs/09p-

stcugat_opt_pantalla/1 

http://tapf.50webs.com/
http://issuu.com/tapf.etsav/docs/la_ville_du_p_riph_rique_gentilly_-_cit__internati
http://issuu.com/tapf.etsav/docs/la_ville_du_p_riph_rique_gentilly_-_cit__internati
http://issuu.com/tapf.etsav/docs/publicaci__document_final_nou_br/1
http://issuu.com/tapf.etsav/docs/05t_montmelo_opt/3
http://issuu.com/tapf.etsav/docs/09p-stcugat_opt_pantalla/1
http://issuu.com/tapf.etsav/docs/09p-stcugat_opt_pantalla/1
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2009 El proyecto del espacio de transición entre la ciudad y el Anillo Verde. Sector 

Las Fuentes_Soto de Cantalobos. Zaragoza. Sant Cugat del Vallès: Taller 

d’Arquitectura i Projectes F, Centre de Recerca i Serveis a l’Administració Lo-

cal, Escola d’Arquitectura del Vallès.Disponibilidad: 

http://issuu.com/tapf.etsav/docs/08t_zaragoza/1 

2009 Porto di Trieste. Riabitari_Coabitari. Porti-Città_Porti-Regione. Sant Cugat del 

Vallès: Taller d’Arquitectura i Projectes F, Escola d’Arquitectura del Vallès. Dis-

ponibilidad: http://issuu.com/tapf.etsav/docs/08p-trieste_opt_pantalla_div_br/1 

 

Ayudas recibidas y otros programas desarrollados en relación con el proyecto 

2011 Ajut per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les 

universitats catalanes- MQD 2010 de la Generalitat de Catalunya [7.000€] 

2010 Ajut per a projectes de millora de la docència 2010 de la UPC [6.000€] 

2010 Programa de Formació d’estudiants en departaments i instituts (PROFEDI) 

2010 de la UPC [sin dotación económica, permite la presencia de 2 becarios a 

través de gratuidad en créditos de su matrícula y el reconocimiento académico 

de las actividades que desarrollan mediante créditos de libre elección] 

2010 Ajut de viatge 2010 de la UPC [1.016,57€] 

 

Transferencia a otras asignaturas 

2010-hoy Asignatura troncal Proyecto Final de Carrera de los estudios de arquitecto de la 

ETSAV (plan 1994; código 11236), contando con un peso de 3 créditos (2,5 

ECTS). Las tutorizaciones se realizan por profesores de los distintos departa-

mentos. 

2010-hoy Asignatura optativa Proyectos en paisajes culturales de los estudios de arqui-

tecto de la ETSAV (plan 1994; código 47027) impartida por el departamento de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio (UOT), contando con un peso de 5+6 

créditos (4+4 ECTS). 

Se trata de una asignatura intensiva (8-10 días a jornada completa) que combi-

na seminarios teóricos con trabajo de campo, taller y presentaciones de los tra-

bajos de los estudiantes. Además, los estudiantes que hayan cursado la optati-

va podrán presentarse a la selección de 10 participantes para un workshop de 

dos semanas de duración que se celebra en Vicenza (Italia) en el marco del Li-

fe Learning Program - Intensive Program in Landscape Studies, bajo la coordi-

nación de la Facoltà di Architettura de la Università degli Studi di Ferrara. 

Página web de la asignatura, en la que se recogen los materiales utilizados du-

rante el curso y los trabajos producidos: http://paisajesculturales.50webs.com 

2009-hoy Asignatura troncal Urbanística 8 de los estudios de arquitecto de la ETSAV 

(plan 1994; código 11234) del departamento de Urbanismo y Ordenación del 

Territorio (UOT), contando con un peso de 3 créditos (2,5 ECTS). 

Se trata de una asignatura que mezcla las exposiciones (tanto de los profeso-

res como de conferenciantes invitados) con un ejercicio de carácter analítico y 

de avance de propuestas. 

Su objetivo principal es introducir al estudiante en lo que denominamos "pro-

yecto de ciudad' sobre la base de temas y tópicos urbanísticos contemporáne-

http://issuu.com/tapf.etsav/docs/08t_zaragoza/1
http://issuu.com/tapf.etsav/docs/08p-trieste_opt_pantalla_div_br/1
http://paisajesculturales.50webs.com/
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os relevantes; mediante una indagación de los diversos tipos de proyectos ur-

banos y territoriales que constituyen el ideario del 'proyecto de ciudad' y la in-

tervención a escala territorial, utilizando como caso de estudio referencial la 

metrópoli de Barcelona 

Página web de la asignatura, en la que se recogen los materiales utilizados du-

rante el curso y los trabajos producidos: http://urb8.50webs.com 

 

Colaboraciones en workshops y actividades desarrollados por otras instituciones 

2011oct Colaboración en el workshop internacional Emerging Infraestructural Landsca-

pes. Infraestructuras aeroportuarias y gestión ambiental del paisaje (aeropuerto 

Lleida-Alguaire). Organizado por el máster en Intervención y Gestión del Paisa-

je (departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona). 

Lleida - 50 horas. Más información: 

http://geografia.uab.es/paisatge/index.php?option=com_content&view=article&i

d=22&Itemid=8&lang=es 

2011may Colaboración en la Jornada Visiones de futuro y utopías en torno a la movilidad 

en las ciudades contemporáneas. Sant Cugat del Vallés: Institut pour la Ville en 

Mouvement, La Fabrique de la Cité, DUOT-UPC, ETSAV. Disponibilidad: 

http://movemaking.com/welcome/index.php?option=com_content&view=categor

y&layout=blog&id=106&Itemid=706  

2011may  Colaboración en el workshop internacional A Project for new alliances between 

city and country. En el marco del proyecto europeo CREPUD-MED, organizado 

por la Provincia di Bologna. Bolonia - 50 horas. Más información: 

http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/RAServePG.php/P/33931

1020704 

2010sep-oct Colaboración en el workshop internacional Creating scenarios in fragile territo-

ries. Erasmus Intensive Programme organizado por la Università IUAV di Vene-

zia. Porto Tolle, Rovigo (Delta del Po) - 120 horas. Más información: 

http://www.osservatoriodeltadelpo.com/web/index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=85&Itemid=143 

2010abr Colaboración en el workshop internacional Re-constructing transformation; 

ideas about the contemporary city. En el marco del proyecto europeo CREPUD-

MED, organizado por la Provincia di Bologna, y la Università di Ferrara en cola-

boración con el Consorzio Ferrara Ricerche. Bolonia - 50 horas. Más informa-

ción: 

http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/RAServePG.php/P/31721

1020700/M/317111020704 

 

http://urb8.50webs.com/
http://geografia.uab.es/paisatge/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=8&lang=es
http://geografia.uab.es/paisatge/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=8&lang=es
http://movemaking.com/welcome/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=106&Itemid=706
http://movemaking.com/welcome/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=106&Itemid=706
http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/RAServePG.php/P/339311020704
http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/RAServePG.php/P/339311020704
http://www.osservatoriodeltadelpo.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=143
http://www.osservatoriodeltadelpo.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=143
http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/RAServePG.php/P/317211020700/M/317111020704
http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/RAServePG.php/P/317211020700/M/317111020704

