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INTRODUCCIÓN. 
 
• Es fundamental en ingeniería saber exponer y defender un proyecto 
propio. 
 

• GIDF (Grup d’Interès en la Docència de Física) y GRAPAU (Grup 
d’Interès en Aprenentatge Autònom). 
 

• Aprendizaje autónomo y sus técnicas de comunicación. 
 

• Dinámica de los congresos. 
 

• El alumnado elabora y presenta un póster en una jornada de 
divulgación de relatividad abierta al público, trabajando así su 
competencia comunicativa. 
 

• “Relatividad especial” Jornada de Divulgación de Relatividad 
(JDR). 
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LA ASIGNATURA (“relatividad especial”). 
 
1.- Docencia tradicional, clases magistrales (septiembre-octubre). 
 

•Evaluación mediante ejercicios entregados (en grupo e individuales), 
30% y un examen al final (20%). 
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LA ASIGNATURA (“relatividad especial”). 
 
2.- Conferencias invitadas (noviembre). 
 
•Permite a los alumnos observar diferentes ponentes. 

•Lorentz y Poincarè 
•Ondas gravitatorias 
•Materia oscura 
•Einstein: el lado humano de un genio 
•El proyecto Manhattan 
•Distorsiones espaciotemporales y los viajes interestelares. 
•… 

 
•Evaluación mediante una pregunta en el examen (diciembre) 
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LA ASIGNATURA (“relatividad especial”). 
 
2.- Conferencias invitadas (noviembre). 
 
Encuesta conferencias 
1.-  Los temas de las conferencias los he encontrado interesantes. 
2.-  Las conferencias me han aportado información que desconocía. 
3.-  Los conferenciantes han sido claros en sus exposiciones. 
4.-  Encuentro acertado el que se organicen las conferencias en el marco de la 
asignatura. 
5.-  Me interesa el poder ampliar mi cultura científica. 
6.-  Encuentro importante para mi formación el tener una amplia cultura científica. 
7.-  Encuentro que no se ofertan suficientes conferencias o actividades de divulgación 
científica a los largo de la carrera. 
8.-  Considero que estoy al día de los avances científicos y tecnológicos. 
9.-  Hubiese preferido más clases de teoría/problemas de la asignatura en vez de 
conferencias. 
10.-  Si se ofertase otra asignatura sobre ciencia moderna o historia de la ciencia me 
matricularía en ella. 
¿Qué otros temas científicos te gustaría que se tratasen en próximas conferencias? 
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LA ASIGNATURA (“relatividad especial”). 
 
3.- Elaboración del póster (diciembre). 
 
• Algunos títulos propuestos y otros sugeridos por los alumnos y 
consensuados. 
 

•Trabajo de comprensión bibliográfico / problema concreto. 
 

•Evaluación del póster … 
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LA ASIGNATURA (“relatividad especial”). 
 
3.- Elaboración del póster (diciembre). 
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LA ASIGNATURA (“relatividad especial”). 
 
3.- Elaboración del póster (diciembre). 
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Elemento a valorar sobre el póster 
1.- El póster: valoración visual general. 
2.- El póster: Aspectos comunicativos (tipografía, color funcionalidad). 
3.- El póster: exposición de contenidos y presentación 
4.- El póster: composición, estética, coherencia y armonía gráfica. 
5.- Comunicación oral: exposición. 
6.- Comunicación oral: estructura y formato. 
7.- Comunicación oral: duración. 
8.- Comunicación oral: respuestas 
9.- Global: creatividad 
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LA JORNADA DE DIVULGACIÓN DE RELATIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.upc.edu/rima 

GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  

https://www.upc.edu/rima�


LA JORNADA DE DIVULGACIÓN DE RELATIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.upc.edu/rima 

GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  

https://www.upc.edu/rima�


LA JORNADA DE DIVULGACIÓN DE RELATIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.upc.edu/rima 

GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  

https://www.upc.edu/rima�


LA JORNADA DE DIVULGACIÓN DE RELATIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.upc.edu/rima 

GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  

https://www.upc.edu/rima�


LA JORNADA DE DIVULGACIÓN DE RELATIVIDAD 
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Noticia en Canal Terrassa Vallès 

www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/?id=10947 
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EL PÓSTER EN LA JORNADA 
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Elemento a valorar sobre el póster 
1.- El póster: valoración visual general. 
2.- El póster: Aspectos comunicativos (tipografía, color funcionalidad). 
3.- El póster: exposición de contenidos y presentación 
4.- El póster: composición, estética, coherencia y armonía gráfica. 
5.- Comunicación oral: exposición. 
6.- Comunicación oral: estructura y formato. 
7.- Comunicación oral: duración. 
8.- Comunicación oral: respuestas 
9.- Global: creatividad 

Valoración de los pósters en la V-JDR
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EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
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Impresión sobre las actividades de aprendizaje autónomo 
1.-  La actividad está en concordancia con el contenido de la asignatura  
2.-  ¿Cuál es el grado de dificultad de la actividad?  
3.-  ¿Cuánto tiempo has empleado en la actividad?  
4.-  La autoevaluación te hace más consciente de los errores y mejora el aprendizaje 
mejor que una corrección por parte del profesor 
5.-  El contenido de la rúbrica es comprensible y facilita la corrección  
6.-  El sistema de evaluación es justo y apropiado 
7.-  El sistema de entrega y consulta de la actividad mediante la página web de la 
asignatura es fácil y conveniente 
8.-  Considero El realizar la actividad y su subsiguiente corrección consolida los 
contenidos de la asignatura 

Valoración de las actividades de 
aprendizaje autónomo
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 
• Importancia del trabajo pautado y supervisión del tema escogido. 
 

•El proyecto global de elaboración y defensa en público del póster ha 
demostrado ser una herramienta útil para el aprendizaje de contenidos y 
metodologías. 
 

•La organización y las pautas seguidas ayudan a implicar a los alumnos en las 
asignaturas y en su proceso de aprendizaje. 
 

•Se han tratado aspectos de aprendizaje autónomo (GRAPAU) y de 
comunicación (visual y oral) obteniendo resultados satisfactorios. 
 

•Se ha conseguido una conexión positiva entre los aprendizajes del alumnado 
en la universidad con la sociedad, obteniendo reconocimiento externo del 
público y una motivación adicional. 
 

•El alumnado comprende de forma directa la relevancia de la difusión de la 
ciencia a la sociedad. 
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
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