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Introducción

• Iniciativa del ICE de la UPC

• Base de partida el GIAC

• Creación de grupos de interés en diversos ámbitos 

de la innovación docente y del EEES

• Llamada a la participación profesores UPC 

(27/03/07) GRAPA: GRup d’Ávaluació de la 

Pràctica Acadèmica

• Constitución del grupo(13/04/07)

• Llamada resto profesores no UPC (05/07)



Integrantes del GRAPA

• Actualmente integrado por 50 profesores

• 22 UPC y 27 resto

• Representantes de 10 universidades españolas y 

algún grupo de profesores (GREIDI) 

• Centros y departamentos variados: Arquitectura, 

Dret, Educació, Enginyeria Industrial, Expressió 

gràfica, Empresa, Filologia, Filosofia, Física, 

Geografia i Història, Informàtica,Interpretació i 

Traducció, Òptica, Matemàtiques, Psicologia, 

Química, Telecomunicacions, etc



Objetivos

• General:

 Definir los protocolos, herramientas y métodos que

permitan evaluar diferentes competencias de una

asignatura

 Aglutinar a profesores con el mismo interés

• Específicos:

 Identificar las necesidades y problemática en la

evaluación en las asignaturas de la UPC según EEES

 Profundizar en el conocimiento de técnicas de evaluación

del aprendizaje en metodologías activas

 Producir una colección de material que sirva de modelo

 Conocer cómo se evalúan las competencias transversales

y específicas en las diferentes áreas de conocimiento

 Difundir los resultados a toda la comunidad universitaria a

través plataforma soporte ICE (RIMA)



Actuaciones: esquema temporal (1)

• Nivel 1: Grupo inicial UPC: aportaciones tipo OPP 



Actuaciones: esquema temporal (2)

• Nivel 2: Grupo (no UPC) se adapta al nivel 1 a 

partir de las experiencias del grupo UPC. De forma 

simultanea grupo UPC desarrolla y documenta 

aportaciones (media o larga)

• Todos los integrantes  se nivelan. 

• Recopilación y clasificación de todo el material 

para crear estándares de buenas prácticas de 

evaluación.

• Difusión en un entorno web (RIMA) que permita 

disponer de un foro de discusión a la vez que sirva 

de modelo y referente de evaluación.



Actuaciones: esquema temporal (3)

• Financiación  Projecte millora de la docencia 06-

07: Tècniques i mètodes d'avaluació a la UPC  

(Mayo 07)

• Realización de reuniones periódicas de trabajo

• Jornadas para debatir temas de interés 

• Publicación de experiencias realizadas a cabo a 

través de comunicaciones a Congresos y otros 

medios

• Mantenimiento y gestión de la plataforma web



Contacto

• Ana Cadenato Matía

cadenato@mmt.upc.edu

• Maria Martinez Martinez

rosario.martinez@upc.edu
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