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Resumen
En el presente informe se expone los trabajos realizados dentro del Proyecto
de Mejoras Docentes aplicado en varias de las asignaturas del Departamento
de Construcciones Arquitectónicas II de la Escuela Politécnica Superior de
Edificación de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Se han realizado y diseñado varias mejoras docentes para ser
implementadas en asignaturas del Departamento con el fin de adaptarlas al
nuevo concepto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); entre
éstas, se mencionan las siguientes: Fichas con objetivos generales y
específicos, calendarios programados particulares para cada asignatura,
definición de actividades a realizar por el alumnado dentro y fuera del aula,
guías de clases en formato electrónico, procedimientos para la evaluación
continua del alumnado, etc.
Las anteriores herramientas docentes permiten al profesorado y al alumnado
que curse estas asignaturas, el utilizar técnicas docentes innovadoras tales
como el aprendizaje activo, el trabajo en grupo, el auto-aprendizaje,
auto aprendizaje, etc.; de
igual forma, en este proyecto
proyecto se han implementado procedimiento de
evaluación variable y continuo del conocimiento del alumnado y acordes con
EEES, tales como la autoevaluación, la evaluación de iguales, etc.
Todos los anteriores documentos y técnicas implementadas fueron por último
insertados en los Campus Virtuales de cada una de las asignaturas con el fin
de tener una máxima accesibilidad y difusión de la docencia impartida en este
Departamento.
Palabras Clave: Adaptación Docente, Asignaturas de Construcción, Campus
Virtuales, Espacio
pacio Europeo de Educación Superior, Integración de la
Docencia, Mejora Docente, Rendimiento Educativo.

Abstract
This report outlines the work developed within the Teaching Improvement
Project, implemented in several of the subjects of the Department of
Architectural Constructions II in the Barcelona Upper College of Construction
at the Polytechnic University of Catalonia.
There have been several enhancements designed to be implemented in
teaching courses in the Department in order to adapt them to the new
n
European Higher Education Area (EHEA) concept, among them: guides with
general and specific objectives, scheduled particular programs to each
subject, definition of activities to be performed by students inside and outside
the classroom, subjects guides in electronic format, procedures for continuous
students evaluation, etc.
vii

The previous educational tools allow both, the teaching staff and the pupils
who attend these subjects, the use of innovative teaching techniques such as
active learning, teamwork, self-learning, etc.
In like manner, a continuous procedure of variable evaluation of students
knowledge; according to the EHEA, such as self-evaluation,
self evaluation, equals
evaluation, etc., has been implemented. Finally, all previous documents and
implemented techniques
ues were inserted in the Virtual Campus of each subject
in order to have maximum accessibility and diffusion of this department
teaching provided in.
Keywords: Adaptation Teaching, Educational Achievement, Educational
Improvement, European Higher Education
Education Area, Integration of Teaching,
Teachings of Construction, Virtual Campus.
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Introducción
El presente informe recoge de forma resumida el trabajo realizado dentro del
ámbito del Proyecto de Mejora de la Calidad Docente 2008MQD
8MQD-00081 y del
Proyecto de Mejoras Docentes PMD 2008, auspiciado por la Agencia
Ag
de
Gestión de Ayudas Universitarias
Universitari
y de Investigación (AGAUR) [1], por la
Convocatoria de Ayudas para Proyectos de Mejora de la Docencia 2007-2008
2007
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) [2] de la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC), por el Departamento de Construcciones
Arquitectónicas II (CAII) [3] de la UPC y por los Proyectos S-1117
1117 y C-06827
C
inscritos al CTT-UPC.
El trabajo realizado se enmarca dentro del ámbito de las mejoras
mejora docentes
encaminadas a la adaptación de la docencia al Espacio
Espacio Europeo de
Educación superior. En
n este sentido, las mejoras aquí presentadas fueron
fue
realizadas durante el curso escolar 2008-2009, con la previsión de su puesta
en marcha para el curso escolar 2009-2010
2009
que se inicia en septiembre de
2009.
En esta memoria, el trabajo realizado es presentado en diferentes capítulos
que pueden ser sintetizados mediante los siguientess comentarios generales
de ellos:
1. Como primer apartado, se presenta y expone un análisis inicial de la
situación docente de las asignaturas, presentando datos y gráficos que
permiten contemplar el estado inicial en que éstas se
e encuentran,
encuentran la
amplitud e implicación docente en cada centro en donde son
impartidas, el abasto e interrelación entre ellas, etc.
2. Como segundo capítulo, se hace mención de las asignaturas incluidas
en esta mejora docente y las finalidades que fueron marcadas como
pautas a ser desarrollar dentro del proyecto.
proyect
3. En la sección siguiente, en el capítulo tres,
tre , se realiza un recuento de
los objetivos generales y específicos fijados en este proyecto, se
presentan los comentarios oportunos que permiten realizar las
vinculaciones necesarias con el ámbito de la docencia,
docencia, y se hace
mención de los indicadores que permiten corroborar su aplicación y
correcta validación.
4. En lo referente a la programación y plan de trabajo, se aportan en éste
capítulo,, la metodología empleada para el desarrollo de todo el
proceso de trabajo,
trabajo, se indican los miembros de trabajo y sus funciones
realizadas durante las actividades prescritas, se incluye un plan
detallado con los roles de los miembros de trabajo y los mecanismos
de coordinación y seguimiento empleados.
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5. Así mismo, en el capítulo cinco, se hace un recuento del tipo y
características de los resultados alcanzados (créditos de asignaturas,
diferentes tipos de documentos generados, herramientas docentes,
Campus Virtuales, etc.); aportando en el capítulo seis los elementos
más significativos
tivos de impacto valorados; tanto de impacto directo
(asignaturas, alumnos y profesores), como los de impacto indirecto
(publicaciones documentos con protección de derechos de autor, etc.)
6. Por último, se hace un balance general de todo el trabajo realizado
realiza
mediante la presentación de las conclusiones a las que se ha llegado;
remarcando aquellos aspectos de mayor importancia docente
inducidos en este Proyecto Docente.
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1. Motivación del Proyecto, Diagnosis de la
Situación Inicial y Evolución
La Escuela Politécnica Superior de Edificación [4] (EPSEB) de la
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) [5],, tiene como una de sus
titulaciones la carrera de Arquitectura Técnica (AT); dicha titulación se
alcanza al superar los 250 créditos (no ECTS, Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos,
Créditos por sus ciclas en inglés) La obtención
nción de estos
e
créditos para esta titulación se logran alcanzando la superación de
asignaturas del tipo Troncal y Obligatorias (187,5 créditos
créditos no ECTS), tipo
Opcionales (25,5 no ECTS), de tipo Libre Elección (25 no ECTS) y Trabajo
Final de Carrera (12 créditos no ECTS)
Por otra parte, la implantación del llamado Proceso Docente de Bolonia en el
ámbito Europeo (Espacio
Espacio Europeo de Educción superior, EEES) ha
generado por parte del cuerpo docente, directivo y alumnado una oportunidad
de adecuar la metodología, evaluación y procedimientos que hasta ahora
marcaban los procesos cotidianos y habituales universitarios. Dado que es un
hecho la inminente puesta en marcha de este proceso docente, es necesario
y apremiante la transformación o adecuación de la docencia.
docencia En lo que
respecta al cuerpo docente, nos referimos tanto a la forma en que se imparte
la docencia, como al modo en que se debe hace la valoración de ella,
ella
utilizando el sistema de los ECTS.
ECTS
Actualmente en la titilación de AT, no se han efectuado ningún tipo de
adecuaciones al EEES hasta antes del presente Proyecto Docente;
Docente
entendiendo como tales, por ejemplo a la puesta en práctica de cursos pilotos
o propuesta de adaptación a los ECTS. De la anterior forma, este proyecto de
mejora docente es una innovación importante a realizar en este centro
docente. De
e igual forma,
form con el desarrollo del proyecto se responde a
diferentes vinculaciones,
vinculaciones tanto a nivel de Universidad,, de Estado y de Europa.
Acogiéndose a este Proyecto Docente,
Docente, la EPSEB en su afán de mejora y
superación, no solo ha iniciado con él el proceso de adecuación necesario a
la conversión del EEES; sino que de igual forma, transforma su titulación
técnica de AT a una titulación de Grado con el nombre Ingeniería de la
Edificación (IE), satisfaciendo de esta forma los requerimientos necesarios
para ofertar esta nueva titulación dentro del EEES.
Esta nueva titulación inicia su proceso de impartición de clases en septiembre
del 2009; ofertando asignaturas temáticas afines de diferentes tipologías.
tipologías
Estas asignaturas, que tienen como objetivo satisfacer tanto la demanda de
alumnos de nuevos ingreso, como igualmente, de alumnos en proceso de
adaptación a la nueva titulación.
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1, se presenta el cuadro resumen de los ECTS de esta
En la Tabla 1 y Figura 1,
nueva titulación, asíí como las tipologías de asignaturas disponibles. Esta
propuesta de asignaturas, está diseñada para lograr su consecución
mediante una subdivisión de cuatro cursos de dos cuatrimestres cada uno,
siendo un total de cuatro años, más el Trabajo Final de Grado.
Grado
Tabla 1 Estructura de tipología de asignaturas de la titulación de
Ingeniería en la Edificación.
Estructura del plan de estudios de INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN en ECTS
Materias de
Trabajo
Materias obligatorias
Materias
Curso
formación
de Final
Total ECTS
específicas
optativas
básica
de Grado
1er
42
18
60
2º
18
42
60
3er
60
60
4º
27
9
24
60
Total
60
147
9
24
240

Ingeniería de la Edificación
60

60
50
40
30
20
10
0

42

42
27
18

24

18
9

Obligatorias

ECTS

Básicas

Tipo de materias de formación

Optativas

1er Curso
3er Curso

Trabajo de
Final de
Grado
2º Curso
4º Curso

Figura 1 Estructura de asignaturas de Ingeniería de la Edificación.
Por lo que respecta al Máster Universitario en Edificación (MUE) de UPC,
al igual que la titulación de IE, se trata de una nueva titulación que se ofrece
desde la EPSEB desde el septiembre de 2008, y que cuenta con dos
especialidades a seleccionar por los alumnos: Tecnología (ET) o Gestión.
En la Tabla 2 y Figura 2 se presentan el cuadro resumen de los ECTS, así
como las tipologías de asignaturas
asignaturas disponibles. Esta propuesta de
asignaturas, está diseñada para lograr su consecución mediante una
subdivisión de tres cuatrimestres, siendo un total de un año y medio, más el
Proyecto Final de Maestría, Práctica o Tesina con un valor de 30 ECTS y que
q
se elijará en función del itinerario elegido por los estudiantes: Investigación o
Profesional.
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Tabla 2 Estructura de tipología de asignaturas del Máster Universitario
en Edificación.
Estructura del plan de estudios del MÁSTER UNIVERSITARIO
UNIVERSITARIO EN EDIFICACIÓN en
ECTS
Proyecto Final de
Materias troncales
Materias
Curso
Maestría, Práctica o
Totales
y obligatorias
optativas
Tesina
1er
30
30
2º
30
30
3er
30
30
Total
30
30
30
90

Máster Universitario en Edificación
30

30

30

ECTS

30
25
20
15
10
5
0
Troncales y
Obligatorias

Optativas

Proyecto Final de
Maestría, Práctica o
Tesina

Tipo de materias de formación
1er Curso

2º Curso

Figura 2 Tipología de asignaturas de Máster Universitario en
Edificación.
Por último, la Maestría en Ingeniería Estructural [6] (MIE) que se imparte en
la Universidad Autónoma Metropolitana de México [7] (UAM), tiene una
duración usual de 5 trimestres. Para esta maestría,, se exige de forma
habitual dedicación exclusiva, aunque en casos específicos se puede optar
por una dedicación a medio tiempo,
tiempo siempre y cuando se cursen como
mínimo 18 créditos por cuatrimestre. Es importante hacer me
ención que si
bien la asignatura
ura incluida en este Proyecto Docente asume los criterios y se
adecúa al EEES, su valoración
v
de créditos no son ECTS puesto que el
ámbito geográfico de ésta se ubica fuera de
e europeo. Sin embargo,
embargo como se
especifica en esta institución, podemos decir que lo que ellos consideran
crédito equivale a nueve horas semanales de trabajo del alumno dentro y
fuera de clase.
Los alumnos deben cursar 180 créditos en total, desarrollar un Trabajo de
Investigación que se comunicará idóneamente en forma de tesis de maestría
maes
y presentar certificado de conocimientos mínimos del idioma inglés.
Actualmente se cuenta con siete asignaturas Obligatorias con un total de 40
créditos disponibles e impartidos en los dos primeros trimestres, 22
asignaturas Optativas con un total de hasta 94.5 posibles créditos disponibles
e impartidos de forma indistinta en los cinco trimestres y cuatro Seminarios
5

de Tesis con un total de 57 créditos. De forma esquemática, los anteriores
detalles descritos son presentados en la Tabla 3 y Figura 3.
Tabla 3 Estructura de tipología
tipología de asignaturas de la Maestría en
Ingeniería Estructural.
Estructura del plan de estudios de MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL*
Enseñanza Seminarios de Tesis
Enseñanza Curso
Aprendizaje
(Desarrollo del Trabajo Totales
Aprendizaje Optativas.
Obligatorias
de Investigación)
1er
27
2º
13
6
3er
83
6
180
4º
18
5º
27
Total
40
83
57
* Un crédito equivale a 4.5 horas semanales de clase.
clase

Maestría en Ingeniería Estructural
30

27

27

25

19

20
15

18

16 16 16 16
13

10

6 6

Créditos

5
0
Obligatorias

Optativas.

Tipo de materias de formación

Trabajo de
Investigación

1er Curso

2º Curso

Figura 3 Tipología de asignaturas de la Maestría en Ingeniería
Estructural, UAM.
Dentro del anterior marco general de asignaturas con diferentes orígenes y
ámbitos de aplicación, se ha seleccionados un total de doce asignaturas con
el fin de formar un grupo interdisciplinario
interdisciplinario con intereses afines que permita la
vinculación entre asignaturas de iguales titulaciones, de centros docentes,
Departamentos, Secciones o de intereses de mejora en la educación. Para lo
cual, las asignaturas sometidas a este proyecto de mejora
mejo
docente
pertenecen a las tipologías de las asignaturas presentadas en la Tabla 4 y
Figura 4 siguientes.
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Tabla 4 Asignaturas vinculadas al proceso del proyecto de mejora
docente.
Asignatura
Construcción I.
Introducción a la
Construcción.
Construcción II.
Construcción de
Estructuras Bajo
Rasante y
Contención.
Construcción III.
Construcción de
Estructuras.
Construcción IV.
Envolventes.
Construcción V.
Construcción VI.
Patología de la
Construcción.
Construcción VII.
Mantenimiento de
los Edificios.
Tecnología y
Medioambiente.
Construcción
Sostenible.
Urbanización.

Centro
Docente

Titulación

Adscripción

Tipo de
Asignatura

ECTS

Curso

Cuatrimestre

UPC

IE

SC del
CAII

Obligatoria

7.5

1

1

UPC

IE

SC del
CAII

Obligatoria

3

2

1

UPC

IE

SC del
CAII

Obligatoria

6

2

2

UPC

IE

Obligatoria

6

3

1

UPC

IE

Obligatoria

4

3

2

UPC

IE

SC del
CAII

Obligatoria

5

4

1

UPC

IE

SC del
CAII

Obligatoria

4

4

1

UPC

IE

Optativa

3

ACT

UPC

IE

Optativa

3

ACT

UPC

IE

Optativa

3

ACT

5

ET

SC del
CAII
SC del
CAII

SC del
CAII
SC del
CAII
SC del
CAII

Gestión y
Aprovechamiento
SC del
UPC
MUE
Optativa
de Residuos en la
CAII
Construcción.
Dinámica
UAM
MIE
DCBI
Obligatoria
Estructural.
ACT = Ampliación de Competencias en Tecnología.
ECTS = Sistema Europeo de Transferencia de Créditos.
CAII = Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.
SC = Sección de Construcción.
DCBI = División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

9 (no
ECTS)

1

1

7

Créditos

Proyecto Docente

9

9
8 7,5
7

6 6

6

5

5
4

4
3

5
4

4 4 4 4 4
3 3 3

3 3

3

2 2

2

2

1

2
1 1 1

2
1

2 2 2 2
1 1

1

1
0

ECTS-Créditos
Construcción I.
Construcción III.
Construcción V.
Construcción VII.
Construcción Sostenible.
Gestión y Aprovechamiento de Residuos en la Construcción.

Curso

Cuatrimestre

Construcción II.
Parámetros Generales
Construcción IV.
Construcción VI.
Tecnología y Medioambiente.
Urbanización.
Dinámica Estructural.

Figura 4 Asignaturas, ECTS, cursos y cuatrimestres donde se imparten
las asignaturas incluidas en el proyecto de mejora docente.
Como se puede apreciar, las asignaturas seleccionadas vinculan a dos
Universidades diferentes, responden a una Titulación y a dos Posgrados,
Posgr
están Adscriptas a dos centros, representan un total de ocho asignaturas
Obligatorias y cuatro asignaturas Optativas, y suman en su conjunto un total
de 42 ECTS más 9 créditos no ECTS.
Las anteriores cifras en cuanto a número de ECTS, representa el 27% de los
ECTS de asignaturas del tipo Obligatorias u Optativas, y el 23.3% de los
créditos totales de la titulación de IE. Con carácter marcadamente más
importante, estas asignaturas sometidas a la mejora docente representan el
100% de los ECTS que se imparten
imparten o generan desde la Sección de
Construcción (SC) y el 43.75% de los ECTS del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas II (CAII) de la UPC. Por otra parte, la
asignatura de la UAM representa 22.5% de los créditos Obligatorios de MIE y
un 5% del total del posgrado de MIE.
Como último apunte de interés, diremos que desde la implantación del
sistema informático (Moodle) utilizado en la UPC como Campus Virtual
(Atenea), será necesario que en las asignaturas de la nueva titulación de IE
se adecuen suss contenidos para que puedan estar disponibles para el uso de
los alumnos y propios profesores. Actualmente este sistema está iniciando su
despliegue y adecuación en algunas asignaturas del departamento de CAII,
pero de forma aislada y sin contar con la previsión
previsión de los ECTS. Es por tanto,
tanto
que sea igualmente imperativo y punto clave de este proyecto de mejora
docente su adaptación y vinculación al EEES.
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2. Finalidad del Proyecto
El presente
sente proyecto de mejora docente tiene definidas como metas a
alcanzar, los siguientes objetivos generales que son aportados de forma
directa:
1. La adaptación a los nuevos criterios estándares de docencia del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tanto de la forma
de su valoración, de la forma de trabajar por parte del alumno en la
adquisición de conocimientos, y de la forma que debe ser asumida por
los profesores de guiar en el conocimientos a los alumnos, para las
siguientes asignaturas:













Construcción I. Introducción a la Construcción.
Construcción II. Construcción de Estructuras Bajo Rasante y Contención.
Construcción III. Construcción de Estructuras.
Construcción IV. Envolventes.
Construcción V.
Construcción VI. Patología de la Construcción.
Construcci
Construcción VII. Mantenimiento de los Edificios.
Tecnología y Medioambiente.
Construcción Sostenible.
Urbanización.
Gestión y Aprovechamiento de Residuos en la Construcción.
Dinámica Estructural.

En total,, diez de ellas pertenecientes a las asignaturas
asignaturas a impartir en la
nueva titulación de IE, una al MUE y una a la MIE; de ellas, doce son
asignaturas adscritas al Departamento de CAII de la EPSEB de la
UPC y una a la Universidad UAM.
UAM
2. El acople de todo el trabajo docente generado en este proyecto,
en el espacio del Campus Virtual de cada asignatura;
asignatura el cual está
basado en la plataforma informática implementada por la UPC y la
UAM como herramientas docentes virtuales (Atenea y Campus
experimental respectivamente)
3. Crear modelos de documentos y procedimientos
procedimien
que permitan a
otras asignaturas similares la adaptación docente con los principios
basados en EEES.
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3. Objetivos y Previsión de Resultados
Los objetivos generales del presente proyecto se centran en mejorar el
aprendizaje efectivo de los alumnos que cursen las asignaturas
involucradas en este trabajo.
trabajo Para
ara lo cual, centramos el trabajo en las
mejoras del rendimiento propio de los docentes y del
d
adecuado
procedimiento de adquirir los conocimientos por parte de los alumnos.
Los objetivos específicos buscados en este trabajo han sido los que a
continuación son presentados:
 Realización de un modelo específico de presentación del
contenido de un curso, y de la propia definición de los
objetivos generales y específicos para las asignaturas.
asignaturas En este
modelo está recogida toda la información referente a cada
asignatura en particular.
particular Para esto,, se contó con los siguientes
indicadores: fechas de entregas
entregas de trabajos, programación general
de cada asignatura, procedimientos descriptivos para la realización
de los diferentes trabajos, descripciones genéricas de cada
prácticas a desarrollar por los alumnos, mecánica del
procedimiento del trabajo dentro como fuera del aula, descripción
de las competencias transversales establecidas de la nueva
titulación o asignaturas de Maestría, etc.
El modelo de presentación, se diseñó para que fuese versátil en
cuanto a las modificaciones de cualquiera de los anteriores
parámetros; de igual forma, permite ser exportable o utilizable para
otras asignaturas o profesores que deseen ponerla en uso en sus
propias asignaturas.
Por último, pero no menos importante, este modelo permitió
relacionar los contenidos de las asignaturas
asignaturas afines evitando
duplicidad temática entre ellas, de forma que el alumnado puede
verificar la correlación entre las asignaturas, logrando así una
docencia escalable y permitiendo una amplitud del conocimiento al
poder tener una visión total de éste.
 Definición
inición de objetivos específicos con el uso de verbos de
acción evaluativos con base a la taxonomía de Bloom (del tipo: El
alumno al terminar este apartado será capaz de.....) permitiendo al
alumno saber lo que se espera que él asuma como conocimiento o
destreza
streza en cada momento del curso.
En este caso, el objetivo se vincula directamente con la
necesidad de transformación de la docencia actual a la filosofía del
EEES. Por
or otra parte, igualmente se vinculan los contenidos de
este modelo de presentación de contenidos
contenidos docentes y de sus
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objetivos a su implantación dentro del Campus Virtual de cada
asignatura.
 Generación de los formatos de presentaciones o guías de clase
(PowerPoint o PDF) para los diferentes capítulos o módulos de
cada una de las asignaturas; dichos documentos permitirán a los
alumnos tener por escrito los apuntes de clases, centrando su
capacidad de conocimiento en adquirir nuevas aportaciones. Para
lo anterior, se contó con indicadores,
indicadores como una
na descripción
detallada y seccionada de los diferentes
diferentes apartados y ejercicios
resueltos que permitirán facilitar las actividades docentes, y que
servirán como documentos de guía para la clase.
 Ejemplos de auto aprendizaje que permitan a los alumnos
evaluar personalmente la adquisición de conocimiento alcanzado
(formatos Excel resolviendo pequeños problemas de forma
mecánica, test de preguntas de múltiple respuesta, etc.)
Para la vinculación de este objetivo es necesaria la observación
de todo el proceso docente,
docente puesto que éste se presenta al
instante de permitir al alumno un proceso de adquisición de
conocimiento a un ritmo personalizado, sobre la base de su
disponibilidad de tiempo y nivel de desarrollo de su propio
conocimiento. Este proceso de adquisición del conocimiento de
forma ascendente, es uno de los objetivos marcados para la
transformación de la docencia actual hacia la filosofía del EEES.
Como en el caso anterior de las guías de clases, los documentos
generados como herramientas de auto aprendizaje, están
e
implantados dentro del Campus Virtual de cada asignatura con
acceso
cceso a los alumnos matriculados.
matriculados
 Redacción, planeación y valoración de las actividades de
aprendizaje activo, de trabajo en equipo y de aprendizaje
cooperativo para ser realizadas por el alumnado; dichas
actividades facilitarán la aplicación del conocimiento dentro y fuera
del aula, fortalecerán
fortalecerán la transferencia y la adquisición de los
conocimientos, fomentarán la adquisición de las competencias
transversales y permitirán la evaluación continua del alumnado.
Los indicadores del cumplimiento para este apartado serán entre
otros: la
a definición
definición por escrito de las actividades a realizar en cada
modalidad o técnica de aprendizaje de las diferentes actividad
propuestas, programación de los tiempos previstos en cada fase
del desarrollo de las actividades, definición de los roles de cada
miembro participante
rticipante en las actividades, definición de los objetivos
a alcanzar como conclusión final de la actividad definida, y
metodología de evaluación de ella mediante la creación de
rúbricas.
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Docente se
La vinculación de este objetivo con el Proyecto Docente,
centra en aplicar las diferentes posibles modalidades o técnicas
docentes acorde al nuevo concepto docente del EEES.
EEES De igual
forma, aquellas actividades que se realicen fuera de aula serán
implementadas en el Campus Virtual de cada asignatura.
En relación con el
el anterior objetivo, se generarán rúbricas
específicas para cada práctica, para cada trabajo de
aprendizaje o para cada actividad a evaluar.
evaluar Dichas
Di
rúbricas
contendrán indicadores de los parámetros a evaluar y de las
escalas alternativas de valoración para cada parámetro a tomar en
cuanta (evaluación tanto de la forma, como del propio contenido
del trabajo) Igualmente, este requisito de rúbrica para evaluación
está vinculado con los conceptos propuestos por el EEES, y es
factible de su aplicación dentro del propio Campus Virtual de cada
asignatura.
Se aportara ejemplos aceptables o validos de prácticas y
trabajos de clase resueltos de forma correcta que permitan
general un banco de información de cada asignatura.
asignatura Los
indicadores de este objetivo serán los documentos
documentos en formato
electrónico disponibles dentro del Campus Virtual de las
asignaturas.
 Se implantará dentro del Campus Virtual (Moodle) toda la
anterior información generada en el cumplimiento de los
objetivos antes descritos.
descritos Esto significa, que estarán
rán disponibles
en el Campus Virtual los siguientes documentos que servirán como
indicadores: programa de la asignatura, objetivos generales y
específicos, programación de actividades, entregas de
documentos, valoraciones en tiempo real de las actividades, foro
de discusión temático de la asignatura, tablón de anuncios con
información relevante, documentos, notas en tiempo real, etc.
 Por último, como objetivos colaterales de este trabajo de mejora
docentes, se pueden destacar los siguientes apartados:
1. Se favorecerá el proceso de integración de la docencia
de la nueva titulación.
2. Se facilitará la aplicación de la práctica dentro y fuera
de las aulas.
3. Se favorecerá y mejorará el rendimiento educativo de
los propios alumnos.
4. Se aumentará la atención hacia los estudiantes por
parte del cuerpo docente de profesores en general, y
de forma particular, de los que realicen la docencia y
actividades docentes a distancia.
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5. Se exportará la experiencia adquirida en la
implantación de un curso en una universidad
extranjer (Dinámica Estructuras UAM)
extranjera
6. Se favorecerá la evaluación de la propia práctica de la
docencia, mediante,
mediante por ejemplo, la creación de
portafolios docentes, etc.
Los seis anteriores objetivos colaterales adscriptos al presente
proyecto de mejora docente, son de vinculación deseable y
recomendada para la adaptación de los criterios del EEES.
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4. Plan de Trabajo
En el presente apartado se hace referencia a las personas que en diferente
forma, intensidad y compromiso colaboraron para la consecución de los
objetivos del proyecto, y que sin su aporte personal, hubiese
hubiese sido difícil poder
lograrlo Así mismo,, en un segundo apartado se hace referencia a los
procedimientos que permitieron lograr que el equipo funcionase con todos
sus engranajes.

4.1 Equipos
quipos de trabajo generador de la mejora
docente
Responsable del proyecto de mejora docente:
Gómez Soberón, José Manuel (CAII, UPC)
Miembros del equipo de trabajo:
Batlle Bertran, Marta (CAII,
(CA UPC)
Berasategui Berasategui, Delfina (CAII, UPC)
Borbón Sanllorente, Manuel (CAII, UPC)
Bosch, Mireia (CAII, UPC)
Bosch González, Montserrat (CAII, UPC)
Caballero Mestres, Antonio (CAII, UPC)
Capella Llovera, Joaquín (CAII, UPC)
Gibert i Armengol, Vicenç (CAII, UPC)
Gómez Soberón, M. Consolación (Materiales, UAM)
Portales Pons, Agustín (CAII, UPC)

4.2 Metodología
El procedimiento de trabajo necesario a desarrollar para la culminación de los
objetivos antes presentados, nos llevará,
llevará entre otras cosas, a la realización
de los siguientes ajustes:
1. Trabajo general inicial mediante reunión de todos los integrantes del
equipo de trabajo; puesta en marcha las directrices del proyecto,
definición de responsables de asignaturas, establecimiento
establecimien
de la
programación del trabajo, propuestas de adecuaciones particulares y
acuerdo de proceso de trabajo.
2. Realización del trabajo en equipos o grupos de profesores con
afinidades conceptuales de cada asignatura: Inicialmente,
Inicialmente los
profesores responsables de asignatura se encargarán de desarrollar
los objetivos generales y específicos de cada asignatura.
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3. Se realizará con respecto a las otras asignaturas la coordinación de
contenidos generales temáticos y definición de competencia
transversales, que permita
permita evitar duplicidad de contenidos temáticos.
4. El desarrollo del trabajo con interdependencia positiva entre grupos de
profesores con afinidades conceptuales de asignaturas, permitirá
generar de forma individual partes del material docente necesario, de
ejemplos
mplos para desarrollar por el alumnado y de problemas resueltos
como material de refuerzo.
En esta etapa del desarrollo del proyecto, el apoyo de los becarios
permitirá agilizar en gran parte el trabajo necesario a desarrollar para
cada asignatura: Este trabajo consiste en la generación
eneración de materiales
docente con formatos electrónicos para cada asignatura y documentos
necesarios que permitan aplicar los conceptos docentes definidos y
acordados en apartados previos antes mencionados.
5. Puesta en marcha del Campus Virtual de cada asignatura con la
documentación generada e inicio de los cursos piloto basados en la
filosofía docente del EEES.
6. Generación del Campus Virtual de cada asignatura utilizando la
plataforma Moodle. En
E esta etapa del desarrollo del proyecto,
ecto, el apoyo
de becarios también permitirá agilizar en gran parte el trabajo
necesario a desarrollar para cada asignatura. Calibración y evaluación
de la información generada y de su grado de aceptación por los
estudiantes.
estadístico de encuestas de los alumnos del
7. Realización de análisis estadístico
curso piloto y análisis de encuestas de incidencias criticas aplicadas
de forma aleatoria en clases.
8. Exportación y publicación de resultados alcanzados en el ámbito de
asignaturas individuales y del conjunto de las asignaturas
asignaturas impartidas
en la EPSEB. Publicación de artículos docentes y aplicación de la
experiencia obtenida en la implantación de los criterios del EEES en
un curso de la Universidad Autónoma Metropolitana de México; dicha
asignatura, se seleccionará para que cuente con afinidad en los
contenidos temáticos, con la metodología docente aplicada, y con el
Campus Virtual.

4.3 Resumen simplificado del proceso
Los puntos significativos del anterior proceso metodológico son presentados
a continuación en un formato simplificado que permite una visión para el
lector más genérico del proceso completo.
1 Recopilación de información.
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2 Creación y redacción de los diferentes formatos (normativa, guías de
clase, prácticas, rubricas, actividades de aprendizaje activo, etc.)
3 Implantación
plantación del proyecto en el Campus Virtual de cada asignatura.
4 Seguimiento y valoración de resultados.
5 Publicación y exportación de resultados.
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5 Seguimiento y Valoración de los Resultados
Resultados
En el presente apartado, se exponen las actividades realizadas vinculándolas
en el tiempo de su realización; esta información, permite corroborar la
evolución y desarrollo del Proyecto Docente.. De igual forma, en un segundo
apartado son expuestos los resultados alcanzados

5.1 Plan cronológico del trabajo
En la Tabla 5,, se presenta la cronología de las diferentes actividades
realizadas en la consecución
consecución de los objetivos previstos en este Proyecto
Docente.. También, se presentan los miembros participantes para cada
actividad y el sistema que se utilizó para coordinar el seguimiento de ellos.
Tabla 5 5 Cronograma de actividades desarrolladas.
No.
1

2

3

4

Actividad
Reunión inicial.
Investigación
bibliografía:
Recopilación de publicaciones de
reciente edición referidas al tema,
obtención
de
documentación
seleccionada y redacción del
estado del arte del tema.
Propuesta de definición de los
objetivos generales y específicos
de asignaturas.
Definición
de
los
objetivos
generales
y
específicos
de
asignaturas y de competencias
transversales en acuerdo al EEES.

Participantes

Responsables

Duración
(días)

Todos.

Responsable del
proyecto.

7

Grupos de
trabajo para cada
asignatura.

Responsables de
asignaturas.

30

Grupos de
trabajo para cada
asignatura.

Responsable de
asignatura.

30

Todos

Responsable del
proyecto +
responsables de
asignaturas.

7

5

Propuestas
de
diseño
de
actividades de trabajo en acuerdo
a los criterios del EEES.

Grupos de
trabajo para cada
asignatura.

Responsable de
asignatura.

60

6

Definición aceptada del diseño de
actividades de trabajo en acuerdo
a los criterios del EEES.

Todos.

Responsable del
proyecto +
responsables de
asignaturas.
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7

Propuesta de la técnica de
evaluación (Propuesta de una
forma de evaluación factible)

Grupos de
trabajo para cada
asignatura.

Responsable de
asignatura.

30

8

Redacción definitiva de la técnica
de evaluación (Propuesta de una
forma de evaluación factible)

Todos.

9

Creación de las fichas y elementos
de trabajo (Elemento extensible
para
otros
contenidos
o
asignaturas / profesores)

Grupos de
trabajo para cada
asignatura.

10

Implantación del Campus Virtual
de cada asignatura con los
contenidos propuestos.

Grupos de
trabajo para cada
asignatura.

11

Evaluación,
adecuación
corrección de todo el proceso.

Grupos de
trabajo para cada
asignatura.

12

Redacción de artículos para su
publicación (el resto del trabajo
protegido bajo derechos Creative
Commons)

Grupos de
trabajo para cada
asignatura.

13

Exportación e implantación de
experiencia en la asignatura de
Dinámica Estructural de la UAM.

Grupos de
trabajo para esta
asignatura.

y

Responsable del
proyecto +
7
responsables de
asignaturas.
Responsable del
proyecto +
30
responsables de
asignaturas.
Responsable del
proyecto +
60
responsables de
asignaturas.
Responsable del
proyecto +
30
responsables de
asignaturas.
Responsable del
proyecto +
65
responsables de
asignaturas.
Responsable del
proyecto +
15
responsable de la
asignatura.
Duración Total = 386 días

Mecanismos de
coordinación y seguimiento
Acta
de
reunión,
compromiso de trabajo.
Clasificación y organización
org
de
fichas
bibliográficas,
Redacción del estado del
arte del tema (Documento
de características pactadas
en reunión)
Redacción de propuesta de
objetivos sobre la base
propuesta de esquema.
Acta de reunión, redacción
de los objetivos generales y
específicos
en
formato
acordado.
Redacción
de
material
docente y actividades a
desarrollar
en
las
asignaturas.
Acta de reunión, redacción
del material docente y
actividades a desarrollar en
las asignaturas.
Redacción de las técnicas y
rubricas de evaluación.
Acta
de
reunión,
recopilación y acuerdo de
criterios de las técnicas de
evaluación (rúbricas)
Redacción de fichas tipo y
formatos aplicables para
todas las asignaturas.
Implantación del Campus
Virtual de las asignaturas.
Acta de reunión, análisis
estadístico de encuestas e
incidencias
críticas,
propuestas de mejora.
Artículos publicados.

Implantación del Campus
Virtual de la asignatura.
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Es necesario comentar al respecto de la anterior cronología, que por motivos
de puesta en marcha de la nueva titulación de IE de la EPSEB prevista para
septiembre del 2009, del
d apartado 11 solo se ha podido realizar la consulta
de encuestas a los alumnos para la evaluación de la calidad docente en los
cursos en los cuales aún no se tienen implantados los criterios y trabajos
generados en este proyecto.
proyecto Queda, entonces, pendiente el realizar la
consulta de la encuesta, valorar la prevista diferencia al implantar el nuevo
proceso docente y realizar las pequeñas modificaciones al trabajo generado
para adecuarlo a las necesidades particulares.
particulares. Sin embargo, este pequeño
ajuste necesario es habitual a ser realizado por todos los profesores de forma
cíclica y metódica a lo largo de los diferentes cursos en que se impartan las
asignaturas y por tanto no invalidan todo el proceso de mejora docente,
docent tan
sólo perpetua un proceso que debe ser habitual en la docencia.
Esta así previsto que a finales del primer curso impartido de estas
asignaturas, se evalúen,
evalúen comparen y decidan las pequeñas actuaciones
necesarias que pudieran surgir como resultado del
del análisis diferido.

5.2 Resultados
Los resultados alcanzados al finalizar este Proyecto Docente, y generada la
presente memoria justificativa, son presentados a continuación de forma
esquemática:
1. Un modelo específico
específico de presentación de contenidos para las
asignaturas involucradas en el proyecto: En éste modelo está
recogida toda la información referente a fechas, procedimientos de
realización de los diferentes trabajos, descripción genérica de las
prácticas, mecánica de trabajo, descripción de las competencias
competen
transversales establecidas, etc. Este
Est modelo está diseñado
diseñad para que
pueda ser versátil en cuanto a las modificaciones de cualquiera de los
parámetros analizados en el proyecto.
proyecto. Así mismo, permitirá ser
exportable para otras asignaturas o profesores que
que deseen ponerla en
uso en sus propias asignaturas.
2. Se generaron
n los formatos de presentaciones para los diferentes
capítulos de todas las asignaturas,
asignaturas, mediante una descripción
detallada y seccionada de los diferentes apartados y ejercicios que
facilitarán
n las actividades docentes como documentos de guía de
clase.
3. Se redactaron,
n, planearon
planear
y valoraron
n las actividades de
aprendizaje activo, de grupo y de aprendizaje cooperativo que
facilitarán la aplicación dentro del aula de la transferencia de
conocimientos,
os, de fomento de competencias transversales y de
evaluación continua de los alumnos.
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n rubricas específicas para prácticas y trabajos de
4. Se generaron
aprendizaje activo.
activo Dichas rubricas deberán contar con parámetros
evaluables y con escalas alternativas de valoración para cada
parámetro a tomar en cuenta
cu
(de forma y de contenido)
5. Se aportaron ejemplos aceptables o validos de prácticas y trabajos de
clase bien resueltos.
6. Se implantaron dentro del Campus Virtual de cada asignatura toda
la anterior información, estos es: entregas, valoraciones en tiempo
real, foros de discusión, tablón de anuncios, documentos necesarios,
evaluaciones mediante respuesta de rubrica, elementos de auto
evaluación o puntos de control para cada capítulo, etc.
7. Se adaptaron cuatro asignaturas de la titulación de Arquitecto Técnico
a los criterios del EEES
8. La experiencia adquirida permitirá ser fuente de nuevos proyectos de
mejora docentes dentro del Departamento de Construcciones
Arquitectónicas II
9. Con todo esto se pretende
pretend mejorar la calidad docente transmitida a
nuestros alumnos y,
y de igual forma, optimizar los recursos docentes
dentro de nuestra Sección de Construcción.
10. Se incrementó el número de publicaciones dentro de nuestra escuela.
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6 Elementos de Impacto
Como uno de los indicadores de la evaluación positiva y del grado de
aceptación adecuada alcanzado en este proyecto de mejora docente, se
pueden destacar los elementos valorativos, innovación y herramientas
docentes que se comentan en este capítulo.

6.1 Elementos valorativos
Los indicadores escogidos como índices de evaluación de la calidad,
amplitud de aplicación del proyecto y beneficios generados del mismo, han
sido clasificados en dos grandes apartados:
apartados a) indicadores llamados directos,
por ser estos de clara aplicación natural, y, b) indicadores indirectos, por ser
estos de valor añadido al trabajo realizado.
6.1.1 Impactos directos
El impacto de las asignaturas en las cuales se
s aplicación el presente proyecto
puede ser verificado desde diferentes escalas:
a. Asignaturas obligatorias:
obligatoria Siete asignaturas de la titulación de IE de la
escuela EPSEB.
b. Asignaturas optativas:
optativas Tres asignaturas de la titulación de IE de la
escuela EPSEB.
c. Asignaturas optativas:
optativas Una asignatura del máster de MUE de la
escuela EPSEB.
d. Asignatura obligatoria: Una asignatura de la maestría MIE del DCBI
de la UAM.
e. Grupos y alumnos por cuatrimestre; en la Tabla 6,, se presenta el
número de alumnos y grupos disponibles en la actualidad (15/09/09)
para las diferentes asignaturas contempladas en el proyecto. Como se
puede apreciar, el número total de grupos es de 39 y el número
total de alumnos por cuatrimestre es aproximadamente de 2164.
Es necesario decir que la distribución de alumnos matriculados es anómala
por motivos del proceso de adaptación de la titulación de IE;
IE y que las
asignaturas optativas y de segundo ciclo se
e impartirán de forma anual. Con lo
anterior, se cuenta con aproximadamente 32+32+7 = 71 grupos de forma
anual y del orden de 2126+2126+53
21
= 4305 alumnos de forma anual (Tabla
6)
Lo anterior también significa que se llega a tener un promedio de 60 alumnos
por clase; la anterior cifra,
cifra se aparta de forma considerable a la filosofía del
EEES, y como se distribuyen los grupos y alumnos en la actualidad (existen
grupos de más de cien alumnos),
alumnos), dista de poder ser considerada una
distribución
istribución uniforme y adecuada. Lo
L anterior hipoteca la posibilidad de poder
alcanzar la calidad docente que como profesores universitario aspiramos en
todos lo que implica lo anterior.
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Docente
Tabla 6 Alumnos matriculados en asignaturas del Proyecto Docente.
Asignatura

Grupos

Construcción I. Introducción a la Construcción.
Construcción II. Construcción de Estructuras Bajo Rasante
y Contención.
Construcción III. Construcción de Estructuras.
Construcción IV. Envolventes.
Construcción V.
Construcción VI. Patología de la Construcción.
Construcción VII. Mantenimiento de los Edificios.
Tecnología y Medioambiente.
Construcción Sostenible.
Urbanización.
Gestión y Aprovechamiento de Residuos en la
Construcción.
Dinámica Estructural.
Total de grupos / alumnos beneficiados
* Matriculados el 15/09/09
/09/09
** Última matricula 08/09-2Q
08/09

5

Número de
alumnos *
482

10

936

3
1
5
4
4
2
2
1

91
1
472
29
115
9
27
2

1

5**

1
39

10**
2164

A continuación, se presentan como resumen y análisis los resultados
alcanzados en cuanto a la producción de los trabajos para las diferentes
asignaturas incluidas en este Proyecto Docente,
Docente la información es presentada
en dos grandes
randes bloques (Producción de la asignatura y Producción del
Campus Virtual); los cuales,
cuales han sido subdivididos a su vez mediante ocho
parámetros de control para cada uno de los bloques (del A-1
1 al A-8
A y del B-1
al B-8,
8, respectivamente)
Los parámetros elegidos
gidos en ambos bloques de los resultados, responden a
criterios que permitan valorar la carga docente de cada asignatura, la
intensidad del trabajo requerido a desarrollar en ellas, el número de
documentos generados, el número de actividades definidas, el número de
técnicas de evaluación usadas, el uso del Campus Virtual en todas sus
aplicaciones, y el control y la calidad de la docencia que se impartirán.
Los parámetros A-4 y A-8
A (y más adelante también los que se definirán como
C-5 y C-6), han sido normalizados dividiendo el valor reportado en cada
asignatura entre una constante igual a cien unidades para evitar distorsionar
las escalas comparativas con el resto de parámetros evaluados de cada
bloque, permitiendo de esta forma tener una visión
ión correcta de todos los
parámetros.
Por último, es necesario comentar que los gráficos a presentar más adelante
para cada análisis de resultados alcanzados en los diferentes bloques
temáticos,, representan dos tipologías de esquemas específicos::
a) El primero
ero de ellos presenta los valores alcanzados por cada
asignatura en términos brutos (unidades de evaluación generales
alcanzadas en cada parámetro),
parámetro) en los cuales, tan sólo
lo los parámetros
antes mencionados requirieron normalización.
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Si bien este tipo de gráficos representan cifras exactas, no permiten
evaluar de forma adecuada y exacta el trabajo
trabajo realizado por cada
asignatura, por lo cual, se ha optado por realizar una comparativa de
grupo de forma porcentual.
b) El segundo tipo de gráficos presentado para cada bloque temático
analizado, corresponde a gráficos que toman en cuenta los criterios
antes mencionados, pero que permiten verificar y comparar cada
parámetro alcanzado por asignaturas con respecto al resto de la
producción del grupo en su conjunto mediante el análisis comparativo
comparativ
porcentual.
Además de loss anteriores comentarios, se ha aplicado un coeficiente
corrector llamado “Coeficiente EEES” (Tabla 7);; el cual tiene por
objetivo distinguir aquellas asignaturas que tienen un alto nivel de
producción en cuanto a la “calidad del trabajo generado”,
generado” permitiendo
de esta forma, que aunque su
s trabajo no se adapte del todo a los
requerimientos del EEES o a los del propio Proyecto Docente antes
descrito,, se le pueda tomar en cuenta.
cuenta Los diferentes niveles de los
coeficientes aplicados y los valores de éstos, han sido indicados en la
Tabla 7.
Tabla 7 Coeficiente EEES
Coeficiente EEES

Valor asignado

Adecuación excelente
Adecuación correcta
Adecuación ajustada
Adecuación límite
Adecuación baja
Adecuación deficiente

1.00
0.80
0.60
0.50
0.40
0.20

El anterior Coeficiente EEES, actúa multiplicando el porcentaje
alcanzado en cada parámetro de cada asignatura;; para que de esta
forma, el gráfico que represente estos parámetros porcentuales
permita visionar de forma clara y sin distorsiones el nivel alcanzado en
la consecución de los objetivos en cada asignatura.
Los criterios utilizados para asignar este coeficiente a cada material
realizado
alizado de las diferentes asignaturas fueron: el proteger mediante
licencia Creative Commons los documentos generados, el utilizar los
formatos acordados, la diversidad y riqueza de las técnicas evaluativas
y docentes utilizadas, el uso de más de un idioma en el material
generado, el uso correcto de las herramientas facilitadas en el Campus
de la Asignatura, el apego a los criterios generales establecidos en el
Proyecto Docente, la coordinación de trabajo con los miembros de la
asignatura, y la participación
participación y compromisos demostrados durante el
desarrollo de todo el proceso.
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En la siguiente Tabla 8,, y después de analizado el trabajo aportado por
cada una
a de las asignatura, se presentan los Coeficientes EEES
asignados a cada ellas en acuerdo a las escalas antes presentadas de
la Tabla 7.
Tabla 8 Coeficientes EEES asignados a las asignaturas incluidas en el
Proyecto Docente.
Asignatura
Construcción I. Introducción a la Construcción.
Construcción II. Construcción de Estructuras Bajo Rasante y
Contención.
Construcción III. Construcción de Estructuras.
Construcción IV. Envolventes.
Construcción V.
Construcción VI. Patología de la Construcción.
Construcción VII. Mantenimiento de los Edificios.
Tecnología y Medioambiente.
Construcción Sostenible.
Urbanización.
Gestión y Aprovechamiento de Residuos en la Construcción.
Dinámica Estructural.

Coeficiente EEES
0.8
0.5
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.9
0.5
0.9
1.0
0.9

En la Tabla 9,, son presentados los parámetros A-1
A al A-8
8 del
de bloque de
Producción de las Asignaturas para todas las asignaturas incluidas en el
Proyecto Docente; así mismo, en la Figura 5 son presentados de forma
gráfica estos datos. Por último, en la Figura 6 se expresan los anteriores
resultados como porcentajes
orcentajes alcanzados
alcanzado para cada una de las asignaturas al
comparar ell parámetro producido de cada asignatura con referente al total
generado por todas las asignaturas y aplicando el correspondiente
Coeficiente
ficiente EEES atribuido.
atribuido
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Tabla 9 Producción de trabajos en las asignaturas.

A-1
A-2
A-3
A-4*
A-5
A-6
A-7
A-8*

Dinámica Estructural (UAM de
México)

Gestión y aprovechamiento de
residuos en la construcción
(MUE)

Urbanización

Tecnología y Medioambiente

Parámetro

Construcción Sostenible

Construcción VII

Construcción VI

Construcción V

Construcción IV

Construcción III

Construcción I

Asignatura

Código

Construcción II

Producción de trabajos en las asignaturas con referencia a los parámetros de control

Fichas de asignatura
acordes a conceptos de
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EEES.
Número de Créditos
7,5
3
6
6
4
5
4
3
3
3
5
9
ECTS.
Número de Guías de clase
5
11
9
22
11
13
3
17
3
10
22
20
generados.
Número total de
transparencias de guías de
6
8,3
5,4
2,1
2,56
4,32
1,54
3,8
2,92
5,06
2,16
0,7
clase.
Número de actividades
definidas para realizar
12
7
4
3
9
4
2
2
4
4
6
dentro de clase.
Número de actividades
definidas para realizar
9
4
3
2
7
2
1
2
5
4
12
11
fuera de clase.
Número de técnicas de
7
2
4
1
3
1
3
1
3
2
12
6
evaluación implementadas.
Número total de preguntas
implementadas en la
0,7
1
0,4
0,3
1,25
0,62
0,6
10
0,6
0,3
0,45
0,56
evaluación.
* Valores normalizados divididos entre una contante de 100 unidades para evitar distorsión con el resto de parámetros.

25,0
Construcción I
Construcción II
Construcción III
Construcción IV
Construcción V
Construcción VI
Construcción VII
Tecnología y Medioambiente
Construcción Sostenible
Urbanización
Gestión y aprovechamiento de residuos en la construcción (MUE)
Dinámica Estructural (UAM de México)

20,0

15,0

10,0

5,0

Valor

0,0
A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A--7

A-8

Código del Parámetros Evaluable

Figura 5 Producción de trabajos en las asignaturas.
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30%

25%

20%

Construcción I
Construcción II
Construcción III
Construcción IV
Construcción V
Construcción VI
Construcción VII
Tecnología y Medioambiente
Construcción Sostenible
Urbanización
Gestión y aprovechamiento de residuos en la construcción (MUE)
Dinámica Estructural (UAM de México)

15%

10%

5%

0%
A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A--7

A-8

Código del Parámetros Evaluable
Figura 6
Producción de trabajos en las asignaturas expresado en porcentaje del
total de todas ellas.

Como se puede apreciar en la Figura 5,, cada asignatura por separado
presenta de forma generalizada actividad en diversos
diversos parámetros de control
evaluativos; en la Figura 6, se puede observar de forma comparativa cada
asignatura con respecto al resto de ellas en lo referente a su participación y
producción para cada uno de los ocho parámetros evaluados en trabajos de
la asignatura.
En la Tabla 10,, son presentados los parámetros B-1
B al B-8
8 del bloque de
Producción del Campus Virtual para todas las asignaturas incluidas en el
Proyecto Docente; así mismo, en la Figura 7 son presentados de forma
gráfica estos datos. Por último, en la Figura 8 se expresan los anteriores
resultados como porcentajes alcanzados para cada una de las asignaturas al
comparar el parámetro producido de cada asignatura con referente al total
generado por todas las asignaturas y aplicando el correspondiente
Coeficiente
ficiente EEES atribuido.
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Tabla 10 Producción de trabajos en los Campus Virtuales.

B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8

16,0
14,0
12,0
10,0

Construcción V

Construcción VI

Construcción VII

Construcción Sostenible

Tecnología y Medioambiente

Urbanización

Gestión y aprovechamiento de
residuos en la construcción
(MUE)

Dinámica Estructural (UAM de
México)

Número de Campus Virtuales
Activos y Generados.
Calendario detallado de
actividades y clases.
Foros de dialogo para los
alumnos.
Tablón de noticias.
Número de portales de entrega
de actividades.
Cuestionario de incidencias
críticas (CUIC), otros)
Cuestionario de mejoras
docentes (SEEQ, otros)
Tabla de notas en tiempo virtual.

Construcción IV

Parámetro

B-1

Construcción III

Código

Construcción II

Asignatura

Construcción I

Producción de trabajos en el Campus Virtual de la asignatura

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2

1

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

16

13

1

1

1

1

1

1

1
4

3

5

11

4

4

1
1
1

1

1

Construcción I
Construcción II
Construcción III
Construcción IV
Construcción V
Construcción VI
Construcción VII
Tecnología y Medioambiente
Construcción Sostenible
Urbanización
Gestión y aprovechamiento de residuos en la construcción (MUE)
Dinámica Estructural (UAM de México)

8,0
6,0
4,0
2,0

Valor

0,0
B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6
B-7
B-8
Código del Parámetros Evaluable

Figura 7 Producción de trabajos en el Campus Virtual.

29

35%
30%
25%
20%

Construcción I
Construcción II
Construcción III
Construcción IV
Construcción V
Construcción VI
Construcción VII
Tecnología y Medioambiente
Construcción Sostenible
Urbanización
Gestión y aprovechamiento de residuos en la construcción (MUE)
Dinámica Estructural (UAM de México)

15%
10%
5%
0%
B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6
B--7
B-8
Código del Parámetros Evaluable

Figura 8 Producción de trabajos en el Campus Virtual expresado en
porcentaje del total de todos ellos.
Como se puede apreciar en la Figura 7,, cada asignatura por separado
presenta de forma generalizada actividad en diversos parámetros de control
evaluativos; en la Figura 8,, se puede observar de forma comparativa cada
asignatura con respecto al resto de ellas en lo referente a su participación y
producción
ión para cada uno de los ocho parámetros evaluados en el Campus
Virtual de la asignatura.

6.1.2 Impactos indirectos
Se han realizado ocho publicaciones de
de temática docente vinculadas a este
Proyecto Docente, la
a tipología de estas publicaciones son las siguientes:
cinco de ellas son artículos en congresos, dos son pósters y una es una
aportación a un curso del Instituto de Ciencias de la Educación de la UPC.
UPC En
cuanto al ámbito del impacto de estas publicaciones diremos que de éstas,
tres son de ámbito nacional,
acional, cuatro de ámbito comarcal y una de ámbito
internacional.. A continuación se presenta en la siguiente Tabla 11 las
referencias de las publicaciones
publicacio
realizadas:
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Docente
Tabla 11 Publicaciones realizadas vinculadas al Proyecto Docente.
Autores

Gómez
Soberón,
José
Manuel y
Gómez
Soberón,
M. C.

Gómez
Soberón,
José
Manuel y
Gómez
Soberón,
M. C.

Gómez
Soberón,
José
Manuel,
Gómez
Soberón,
M. C y
Gómez
Soberón, L.
A.
Gómez
Soberón,
José
Manuel y
Gómez
Soberón,
M. C.

Título del artículo

I.S.B.N./Año/pág.

Aplicación de una
Técnica de Mejora
Docente.
Moodle como
Herramienta para la
Creación de un
Campus Virtual.
Adaptación al EEES.
Hormigones
Reciclados: Nuevo
Contenido Temático en
Asignaturas de
Hormigones.
Adaptación de las
Asignaturas de
Construcción del
Departamento de
Construcciones
Arquitectónicas II al
Nuevo Concepto de los
Créditos Europeos de
Educación Superior y
del Campus Virtual
Atenea.
Evolución hacia EEES.
Un caso práctico.
Evaluación hacia
EEES. Un caso
práctico.

I.S.B.N. 97-8489670-58-7. 2007
(pp. 77-83)
I.S.B.N. 97-8489670-58-7. 2007
(pp. 173-179)
I.S.B.N. 97-8489670-58-7. 2007
(pp. 337-343)

Creative
Commons. 2008

Organismo
organizador

Lugar de
presentación

URL
http://hdl.handle.net/2117/2848

II Jornadas de
Enseñanza.
Asociación
CientíficoTécnica de
Hormigón
Estructural
(ACHE)

Jornada de
Presentació de
Resultats dels
Projectes de
Millora de la
Docència. ICE,
UPC.

Madrid,
España

http://hdl.handle.net/2117/2849

http://hdl.handle.net/2117/2847

http://hdl.handle.net/2099/4870
Barcelona,
España

http://hdl.handle.net/2099/4870
http://hdl.handle.net/2099/4870

Active learning and
autonomous learning.
An educational
experience.

Creative
Commons. 2009

El Uso de
Cuestionarios como
Herramienta Docente,
de Evaluación y
Adecuado
Personalizado de la
Docencia.

Creative
Commons. 2009

ALE-2009 The
learning
Experience.

Día de Atenea.
UPC-ICEUPCnet

Barcelona,
España

http://hdl.handle.net/2099/7809

Barcelona,
España

Por incluir en la WEB, UPC

Por otra parte, también, se han enviado para su aceptación cuatro artículos
más en congresos internacionales,
internacionales que de igual forma que
ue los publicados,
estarán vinculados a este Proyecto Docente; en la siguiente Tabla 12 se
presentan
n estas propuestas en las que actualmente se está trabajando.
trabajando
Tabla 12 Publicaciones enviadas para ser consideradas y realizadas con
vínculo al Proyecto Docente.
Título del artículo

Fecha prevista

Organismo organizador

Lugar de
presentación

Análisis estadístico y uso de cuestionarios para el
arbitraje y la evaluación del conocimiento en la
universidad. Parte 1: un caso práctico.
Uso estadístico para definir índices paramétricos
en cuestionarios de evaluación del conocimiento
en la universidad. Parte 2: identificación y
predicción.
Una aplicación en el uso de campus virtuales
docentes en asignaturas con temática en
construcción sostenible

Del 8 al 12 de
febrero de 2010

7mo. Congreso Internacional de
Educación Superior. La
Universidad por un Mundo Mejor.

Palacio de
Convenciones de La
Habana. Cuba.

Residues in the construction: management and
use of. New educational contents inside the
European space of higher education.

25-27 de
noviembre.

EcozOOm International
Conference on sustainability

Dinamarca
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A continuación, se presenta el análisis de los resultados alcanzados en
cuanto a la producción de otras aportaciones realizadas dentro del marco del
Proyecto Docente; la información está aglutinada en el concepto de “Otras
aportaciones”, y es presentada subdividiéndola en seis parámetros que
fueron denominaron del C-1
C al C-6.
Los parámetros analizados,
analizados responden a criterios indirectos previamente
definidos en la propuesta del Proyecto Docente, tales como la publicación de
artículos con temática docente,
docente etc.;; y en otras ocasiones, responden a
propuestas realizadas por diferentes profesores como trabajoss relacionados
dentro de sus asignaturas, tales como podrían ser: los apuntes de
asignaturas, la recopilación de fotografías comentadas, etc.
Los parámetros C-5
5 y C-6
C 6 han sido normalizados dividiendo el valor
reportado en cada asignatura entre una constante igual a cien unidades para
evitar distorsionar las escalas comparativas con el resto de parámetros
evaluados, permitiendo de
d esta forma, el poder tener una visión correcta de
todos ellos.
En la Tabla 13,, son presentados los parámetros C-1
C al C-6
6 de la producción
de otras actividades vinculadas al Proyecto Docente; así mismo, en la Figura
9 son presentados de forma gráfica estos datos. Por último, en la Figura 10
se expresan los anteriores resultados como porcentajes alcanzados para
cada una de las asignaturas al comparar el parámetro producido de cada
asignatura con referente al total generado por todas
todas las asignaturas y
aplicando el correspondiente Coeficiente EEES atribuido a cada asignatura.
asignatura
Tabla 13 Producción de otras actividades vinculadas al Proyecto
Docente.

Dinámica Estructural (UAM de
México)

3,5

3,5

0,5

2,5

1

0,03

0,03

0,01

Urbanización

Construcción Sostenible

Construcción VII

Construcción VI

Construcción V

Construcción IV

Construcción III

Parámetro

Libros de la asignatura.
1
1
1
Artículos docentes
publicados.
C-3
Artículos docentes
previstos a publicar.
C-4
Apuntes de la asignatura.
1
1
1
1
1
C-5*
Álbum de fotografías
3
comentadas.
C-6*
Ejemplos virtuales en 3D
0,03
0,05
0,04
0,02
0,58
0,01
o fichas de patología.
* Valores normalizados divididos entre 100 para evitar distorsión con el resto de parámetros.

Gestión y aprovechamiento de
residuos en la construcción
(MUE)

C-1
C-2

Tecnología y Medioambiente

Código

Construcción II

Asignatura

Construcción I

Producción de otros trabajos vinculados al Proyecto Docente

1

1
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4

Construcción I
Construcción II
Construcción III
Construcción IV
Construcción V
Construcción VI
Construcción VII
Tecnología y Medioambiente
Construcción Sostenible
Urbanización
Gestión y aprovechamiento de residuos en la construcción (MUE)
Dinámica Estructural (UAM de México)

3

2

1

Valor

0
C-1

C
C-2

C-3

C-4

C-5
C-6
Código del Parámetros Evaluable

Doce
Figura 9 Producción de otras aportaciones al Proyecto Docente.
70%

60%

50%

40%

Construcción I
Construcción II
Construcción III
Construcción IV
Construcción V
Construcción VI
Construcción VII
Tecnología y Medioambiente
Construcción Sostenible
Urbanización
Gestión y aprovechamiento de residuos en la construcción (MUE)
Dinámica Estructural (UAM de México)

30%

20%

10%

0%
C-1

C-2

C-3

C-4

C-5
C-6
Código del Parámetros Evaluable

Figura 10 Producción de otros trabajos vinculados al Proyecto Docente
en porcentaje del total de todos ellos.
ellos
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Como se puede apreciar en la Figura 9,, cada asignatura por separado
presenta de forma generalizada actividad en diversos parámetros de control
evaluativos; en la Figura 10,, se puede observar de forma comparativa cada
asignatura con respecto al resto de ellas en lo referente a su participación y
producción para cada uno de los seis parámetros evaluados extras.
Con el fin de tener
ner una visión colectiva en el análisis de los bloques de
parámetros producidos, se presentan a continuación los gráficos que
permiten visionar el trabajo en su conjunto total desarrollado por todas las
asignaturas.
En primer lugar, en la Figura 11 se presentan los diferentes parámetros
propuestos como evaluativos del Proyecto Docente para visualizar el bloque
de Producción de las asignaturas; en este gráfico, se suma el trabajo de
todas las asignaturas para cada parámetro evaluado (del A--1 al A-8) en
unidades brutas de producción.

160
146
140
120
100
80
58,5

60

57

62
45

44,86
40
20

16,78

12

Valor

0
A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6
A-7
A-8
Código del Parámetros Evaluable

Figura 11 Producción
roducción total general del bloque Producción de las
asignaturas al Proyecto Docente.
Como se puede apreciar de la anterior Figura 11, el parámetro A-3
A (número
de guías de clases, igual a 146 presentaciones) es el que reporta una mayor
producción; lo anterior permite garantizar que existirá material suficiente en la
Sección de Construcción a disposición del alumnado.
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6 (número de actividades para realizar fuera de clases) y el AA
El parámetro A-6
5 (número de actividades para realizar fuera de clases), permiten garantizar
que el auto aprendizaje (A-6)
(A
y el aprendizaje activo dentro
entro del aula (A-5)
(A
para las asignaturas que participan en el Proyecto Docente estarán presentes
de forma activa.
En contra posición, dado que el parámetro A-8
A 8 (número de preguntas de
evaluación-autoevaluación)
autoevaluación) reporta valores bajos, se concluye que será
ser
necesario que en nuevas actuaciones de las diferentes asignaturas, el que se
trabaje para implementar herramientas que permitan al alumno tener
constancia de forma personal del nivel de conocimientos que tiene
adquiridos. Si se actúa en esta línea en trabajo
trabajo futuro, para satisfacer esta
necesidad, los futuros resultados de mejoras en la docencia y aceptación por
parte del alumno de la calidad docente implementada, se verán reflejados
tanto en las evaluaciones del alumnado, como en las evaluaciones de la
calidad docente de los profesores.
En la siguiente Figura 12,
12 se presenta las aportaciones particulares de cada
asignatura como suma de todos los parámetros
metros de Producción (del A-1
A al A8); estos valores, son reportados como porcentaje de contribución de cada
asignatura en referencia al total generado por todas las asignaturas en su
conjunto. La media general de participación es del
el 8.5% aproximadamente;
aproximadamente
sin embargo, el rango de variación es amplio (desde un 4 hasta un 15%),
encontrándose asignaturas que reportan Producciones de la mitad de la
media general y otras que reportan casi el doble de la media general.
Tomando en cuenta los anteriores comentarios,
comentarios, se puede decir que la
uniformidad del trabajo reportado no es generalizada,
general
y que será necesario
que se trabaje de forma específica e intensa en las dos asignaturas que
reportan Producción baja (Construcción VII y Construcción II); para lo
anterior, se sugiere que estas asignaturas toman como referencia alguna de
las tres asignaturas con máxima Producción, con el fin de que apliquen los
criterios, formatos, esquemas, etc. que les permita alcanzar una
representación de la calidad y cantidad de material docente
docente acorde con los
criterios del EEES.
Por último, se considera que el resto de las asignaturas reportan una
producción adecuada, y que se puede garantiza que en ediciones futuros de
estos cursos esta producción se verá incrementada consolidándose en la
Sección de Construcción.
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Figura 12
asignaturas en Producción en las asignaturas
En segundo lugar, en la Figura 13 se presentan los diferentes parámetros
propuestos como evaluativos del Proyecto Docente para visualizar el bloque
de Producción del Campus Virtual;
Virtual en este gráfico, se suma
uma el trabajo de
todas las asignaturas para cada parámetro valorados (del B-1
B al B-8) en
unidades brutas de producción.
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Figura 13 Producción total general del bloque Producción del Campus
Virtual de las asignaturas al Proyecto Docente.
Como se puede apreciar de la anterior Figura 13,, el parámetro B-5 (número
de portales de entregas de actividades,
actividades igual a 66 portales)) es el que reporta
una mayor producción; lo anterior permite garantizar que existirá un alto
porcentaje de evaluaciones durante el transcurso de los propios cursos, lo
cual fomenta la evaluación continua del alumnado, el intercambio y
comunicación de profesores y alumnos, favorecerá la sostenibilidad al evitar
consumo de papel y automatizará la gestión de la evaluación.
El parámetro B-3 (foros
foros de dialogo para los alumnos)
al
y el B--2 (calendario
detallado de actividades y clases);
clases permiten
n por una parte el garantizar el
aprendizaje de los alumnos mediante la técnica de aprendizaje entre iguales
(B-3), y por otra parte, la posibilidad de contar con un cronograma
programado establece la pauta de la dedicación de los tiempos (tanto del
profesor como del alumnado)
En contra posición, dado que el parámetro B-6 (cuestionario
cuestionario de incidencias
críticas) y el parámetro
metro B-7
B 7 (cuestionario de mejoras docentes)
docentes reportan
valores bajos, se concluye que será necesario que en nuevas actuaciones de
las diferentes asignaturas implanten este tipo de herramientas que permitan,
permitan
por una parte calibrar de forma inmediata posibles conflictos o adecuaciones
urgentes, y por otra parte, trazar las actuaciones de mejora docente futuras
(tanto de la asignatura, de los contenidos, de la forma en que se imparten y
evalúan, como del propio profesor que la imparte) Si se actúa en esta línea
en trabajo futuro, para satisfacer esta necesidad, los futuros resultados de
mejoras en la docencia y aceptación por parte del alumno de la calidad
37

docente implementada, se verán reflejados tanto en las evaluaciones del
alumnado, como en las evaluaciones de la calidad docente de los profesores.
En la siguiente Figura 14,
14, se presenta las aportaciones particulares de cada
asignatura como suma de todos los
los parámetros de Producción en el Campus
Virtual (del B-1 al A-8);
8); estos valores, son reportados como porcentaje de
contribución de cada asignatura en referencia al total generado por todas las
asignaturas en su conjunto. La media general de participación es
e del 10.0%
aproximadamente; sin embargo, el rango de variación es muy amplio (desde
un 1 hasta un 23%),
%), encontrándose asignaturas que reportan Producciones
mínimas y otras que reportan una clara apuesta por el uso de esta
herramienta de gran aplicación.
aplicación
Tomando en cuenta los anteriores comentarios, se puede decir que la
uniformidad del trabajo reportado dista en mucho de ser generalizada, y que
será necesario que se trabaje de forma específica e intensa en las dos
asignaturas que reportan Producción baja (Construcción II y Construcción
Sostenible);
); para lo anterior, se sugiere que estas asignaturas toman como
referencia alguna de las cuatro asignaturas con máxima Producción, con el
fin de que apliquen los criterios, formatos, esquemas, etc. que les permita
alcanzar una representación de la calidad y cantidad en la implantación de
sus Campus virtuales acorde con los criterios del EEES.
ltimo, se considera que el resto de las asignaturas reportan una
Por último,
producción insipiente, pero adecuada, y que se puede prever que en
ediciones futuros de estas
est asignaturas esta producción se verá incrementada
consolidándose en la Sección de Construcción.
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Figura 14 Porcentaje de contribución por asignaturas en producción en
el Campus Virtual.
En tercer lugar, Figura 15,
15 se presentan
sentan los diferentes parámetros propuestos
como evaluativos del Proyecto Docente para visualizar el bloque de otras
aportaciones;; en este gráfico, se suma el trabajo de todas las asignaturas
para cada parámetro valorados (del C-1
C al C-6)
6) en unidades brutas
bruta de
producción.
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Figura 15 Producción total general de otros parámetros vinculados al
Proyecto Docente.
Como se puede apreciar de la anterior Figura 15,, el parámetro C-2
C (artículos
docentes publicados, igual a 7 artículos) es el que reporta una mayor
producción; lo anterior permite garantizar una visión correcta del trabajo
realizado, y el potencial
otencial en la creación de de artículos con temática docente
que se pueden realizar. La acción de publicar las experiencias o propuestas
de mejoras docentes, permitirá extender a toda la comunidad docente
universitaria estas buenas conductas y así diseminar
diseminar estos conceptos.
Los parámetros C-4
4 y C-1
C
y C-3
3 (apuntes de asignatura y libros de
asignatura)) son elementos que aparecen de forma recurrente en las
diferentes asignaturas; sin embargo, estos elementos deben estar integrados
en los conceptos EEES; puesto
puesto que en caso contrario, son
contraproducentes a la adaptación de la propia asignatura. Lo anterior quiere
decir, que en la edición de este tipo de materiales, deben estar asociados
todos los parámetros de la asignatura (A-1
(A al A -8)
8) y del Campus Virtual (B-1
(
al B-2),
2), esto es: las actividades dentro y fuera del aula, el calendario de
dedicación con tiempos calculados, vínculos con el Campus de la Asignatura,
sistemas de evaluación continua y autoevaluación, interacción entre usuarios
y profesor, y procesos de evaluación de la propia herramienta.
otros tipos de materiales docentes generados),
generados
El parámetro C-6 y el C-5 (otros
son elementos que es posible que en determinadas situaciones o exigencias
específicas de cada asignatura faciliten el proceso de transmisión
transmisió del
conocimiento; sin embargo, será necesario no priorizar estos elementos
disipadores, o en su defecto,
defecto transfórmalos para incrustarlos dentro de la
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Producción de una Asignatura o mediante el uso del Campus Virtual.
Virtual Si se
logra transformar o adaptar este
este material a los criterios EEES, serán mejor
acogidos por el alumnado, y las asignaturas que los requieran, alcanzaría
mejores cotas de su clasificación.
En la siguiente Figura 16,
16, se presenta las aportaciones particulares de cada
asignatura como suma de todos los parámetros de otras aportaciones (del C1 al C-6);
); estos valores, son reportados como porcentaje de contribución de
cada asignatura en referencia al total generado por todas las asignaturas en
su conjunto. La media general de participación es del 8.3%
aproximadamente; sin embargo, el rango de variación es muy amplio (desde
un 0.0 hasta un 29%),
%), encontrándose asignaturas que reportan Producciones
mínimas y otras que reportan una importante generación de este tipo
elementos docentes.
Tomando en cuenta los anteriores comentarios, se puede decir que la
uniformidad
ormidad del trabajo reportado no es generalizada,, y que será necesario
que se trabaje de forma específica e intensa en algunas de las asignaturas.
asignaturas
Es imperante decir, que es recomendable que todos los trabajos incluidos en
este apartado (exceptuando los parámetros
parámetros de publicaciones con temática
docente) se adapten a los criterios del EEES; puesto que este material es
fácilmente transformable si se utilizan los procedimientos y pautas descritas
en este Proyecto Docente.
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Figura 16 Porcentaje
orcentaje de contribución por asignaturas en otras
aportaciones realizadas dentro del marco del proyecto
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A partir del anterior análisis se considera que queda reflejada la consecución
y el alcance del trabajo realizado dentro del marco de este Proyecto Docente
Do
(por
por asignatura y en su conjunto);
conjunto ; sin embargo, con el mismos afán de
detectar otras inmediatas o futuras actuaciones a realizar dentro del grupo de
trabajo que permita que las asignaturas con algún tipo de déficit del trabajo o
de su adaptación al EEES logren obtenerlo,, se presentan las siguientes
argumentaciones.
Como primera argumentación, en
e la Figura 17,, se presentan las aportaciones
de todas las actividades incluidas en este Proyecto Docente (del A-1
A al A-8,
del B-1 al B-8
8 y del C-1
C
al C-6), sumando todos sus parámetros por
asignaturas y expresando los valores en
n porcentaje del total general
alcanzado en todo su conjunto (las doce asignaturas y los veintidós
parámetros evaluables))
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Figura 17 Porcentaje de contribución por asignatura tomado en cuenta
la Actividad de la Asignatura, el Campus Virtual y el resto de otras
aportaciones
Como se puede aprecias en la anterior Figura 17,, existen tres grandes
grupos marcadamente diferenciados de asignaturas:
1. Asignaturas que cuentan con una gran cantidad de material
desarrollado dentro de la adaptación al EEES.
2. Asignaturas dentro
ntro de la franja central con producción aceptable o
adecuada y con grandes perspectivas de ser líderes en la docencia de
la escuela.
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3. Asignaturas que no alcanzan las expectativas asumidas con éxito por
el resto de las que lo hacen de forman natural.
Para las asignaturas comprendidas en el nivel 1, se podría empezar a
trabajar para su posible expansión y apertura; por ejemplo, a otros centros
docente, a la educación a distancia, a la integración con meta-cursos,
meta cursos, etc.
Para el grupo de asignaturas comprendidas
comprendi
en el nivel 2, no se cree
necesario aplicarse ningún tipo de actuación correctora o aceleradora de tipo
emergente; puesto que el propio proceso evolutivo de éstas hará que en
corto tiempo estén en altos niveles docentes acordes al EEES.
Por último, lass asignaturas comprendidas en el nivel 3, requerirán un
importante esfuerzo por parte de los profesores responsables de éstas, de tal
forma, que estas actuaciones se apliquen de carácter urgente y permitan así
que estas asignaturas puedan establecer un nivel
nivel comparativo adecuado a la
calidad y cantidad de la docencia impartida por la Sección de construcción.
Segunda y última reflexión acerca de la información analizada
analizada en este
Proyecto Docente. Esta reflexión, intenta valorar en conjunto el significado de
lo que hemos llamado el “Coeficiente de Amplificación de la Calidad Docente
por Crédito ECTS”; dicho coeficiente, permite saber la calidad del valor que
tiene cada crédito ECTS en cada asignatura analizada.
Este coeficiente, toma en cuenta los valores de todos los parámetros
analizados anteriormente y que se encuentran expresados en la anterior
Figura 17. Para poder tomar en cuenta la influencia o peso específico de la
carga docente (créditos ECTS), ha dicho valores se les ha normalizan en
unidades decimales (dividiendo entre diez), para posteriormente dividirlos por
el número de créditos de cada asignatura en particular. Ell valor obtenido
expresará de esta
sta forma la calidad que tiene cada crédito de dicha
asignatura.
Valores de este coeficiente iguales a la unida (1.0) representará
á una calidad y
cantidad de material docente generados y dispuestos en esta asignatura de
forma adecuada y correcta; valores de
e este coeficiente por debajo de la
unidad (< 1.0), representará que existe déficit de la calidad y cantidad de
material dispuesto en esta asignatura;
asignatura y por último, valores de este
coeficiente por encima de la unidad (>1.0),, representa que la calidad y
cantidad de material dispuesto por crédito de esta asignatura cuentan con
sobrada adaptación al EEES.
Lo anterior, desde el punto de vista docente y con la visión de un posible
alumno potencial de estas asignaturas, permitiría
permitir evidenciar o asegurar un
éxito
to en el aprendizaje de la misma,
misma o en su defecto una posible presencia de
deficiencia de estas asignaturas.
En la Figura 18,, se presenta el gráfico que
que refleja los resultados en la
determinación del Coeficiente de Amplificación de Calidad de cada asignatura
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por ECTS. Este coeficiente, permite distinguir entre asignaturas que han
realizado una cantidad considerable de material docente (por necesidad),
porque
que tienen un peso específico en créditos igualmente importante, de
aquellas asignaturas que cuentan con menor cantidad de material docente
(no por falta de su realización) porque el peso específico de su asignatura así
lo requiere.
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Figura 18 Coeficiente de amplificación de calidad del trabajo alcanzado
en cada asignatura por crédito ECTS
Como se puede apreciar en la anterior figura, existen tres asignaturas con
coeficente de amplificación de calidad por credito mayor a 1.0;; lo cual indica
que estan sobradamente comprovadas
comprovada sus calidades y cantidades
cantidad
de
material docente.. Existen así mismo, cuatro asignaturas con coeficiente de
amplificación de calidad cercanos a 1.0, que requeriran muy poco esfuerzo
(en función
nción del número de créditos con que cuenten) para conseguir un nivel
adecuado.. Por último, existen cinco asignaturas, que en acuerdo al peso
especifico de sus asignaturas requerirán realizar un esfuerzo importante para
acercarse a un coeficiente de amoplificación
amoplificación de calidad del trabajo por crédito
ECTS.

6.2 Innovación
La innovación puede ser clasificada como de primera línea en el ámbito de
la EPSEB, puesto que no existe precedente de adaptación de trabajos o de
asignaturas docentes al EEES o al Campus Virtual
Virtu de ellas.. Por otra parte, la
inminente puesta en marcha del plan para la adaptación de la UPC al EEES y
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de la transformación de la titulación de AR a la de IE, hacen de este trabajo
una herramienta de gran utilidad e importancia para las asignaturas
incluidas
luidas en el proyecto,
proyecto para los alumnos que se verán favorecidos en
ellas, y para los propios docentes que la impartiremos.
El presente proyecto de mejora docente tiene una clara vinculación
institucional, esto es, en el ámbito de la propia EPSEB o de la UPC; pero de
igual forma también lo tiene a mayor escala,, puesto que la actuación del
EEES incluye a toda España y la Unión Europea.
E
Por otra parte, es necesario comentar que esta mejora docente permitirá
alcanzar en corto plazo, índices mayores de los actualmente marcados como
puntos estratégicos del propio plan de desarrollo del Departamento de CA II,
permitiendo de esta forma posicionar al Departamento dentro de una mejor
franja de clasificación docente de la que ya cuenta en la actualidad.
actualidad
En cuanto a la proyección de la UPC, este proyecto ha permitido la
vinculación y exportación de los trabajos realizados mediante la colaboración
con la Universidad Autónoma de Metropolitana de México.
México

6.3 Herramientas docentes de la UPC
Dado que el trabajo se ha realizado asumiendo los criterios de los nuevos
ECTS, y que actualmente se cuenta ya con las definiciones y contenidos de
las asignaturas para este EEES, es previsible una buena acogida de la
información y el trabajo generado,
genera , pudiendo integrarlo de forma definitiva
dentro de futuros contenido y de la forma de impartir de estas asignaturas en
nuestro centro docente.
Las herramientas desarrolladas en este proyecto tendrán uso inmediato,
constante y evolutivo en las asignaturas implantadas,, siendo éstas, el eje
docente en el cual se desarrollará los trabajos de los profesores y de los
propios alumnos en su conjunto.
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7 Conclusiones
Para empezar y como conclusión regia de todo el proceso desarrollado y
generado,, deseo hacer énfasis en lo afortunado que he sido como miembro
del equipo docente aglutinado en este Proyecto Docente. Estoy
toy seguro,
seguro de
que todos nosotros hemos
emos podido experimentar nuestra propia sinergia, el
trabajo en grupo, el alcance de objetivos colectivos y de mejora docente, la
posibilidad de demostrar capacidad de trabajo, ser punteros en aspectos
trascendentes dentro de nuestro entrono y ámbito (e
e incluso más allá de
éstos),, demostrar interés por aspiración a la excelencia,, volcar esfuerzos
esfuerzo
hacia el alumnado, colmar nuestro profesión docente, etc.
Como conclusiones generales producto de la experiencia realizada en este
Proyecto Docente,, se pueden comentar las siguientes:
1. Por lo que se refiere al proceso
pr
de mejora docente :
impartirla y de su
a. Ell control de la calidad docente, de su forma de impartirla
estandarización no pueden ser ceñidas de forma estricta o
específica a una técnica o protocolo que cubra de forma completa
todas las diversas situaciones y variables que intervienen en el
proceso.
deber estar sometida de forma cíclica a
b. La calidad de la docencia deberá
adecuaciones constantes; éstas son mejor asimilables por el
alumnado y el profesorado si se realizan de forma paulatina y
continua, que no de forma brusca he intempestiva.
c. La aplicación de las mejoras docentes logran incrementar de forma
significativa algunos de los parámetros docentes de satisfacción,
tanto dentro
o de cada curso, de la docencia o del propio profesor
que la imparta.
d. El realizar el contenido de una asignatura lo más preciso, detallado
y específico, facilita el trabajo docente del profesorado que lo
imparte; y de igual forma, el alumnado que cursan dicha
dicha asignatura
puede en todo momento controlar, programar y saber su
aprovechamiento, sus necesidades particulares y lo que se espera
de él.
2. Por lo que se refiere al Campus Virtual informático de las asignaturas:
asignaturas
a. Las herramientas informáticas y aplicaciones
aplicaciones tecnológicas
disponibles en la actualidad,, facilitan la labor docente, mejoran su
eficacia y ayudan a solucionar los problemas actuales por
deficiencia en la comunicación alumno - profesor.
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b. Las mejoras docentes que facilitan la transferencia de
conocimiento,
imiento, la evaluación continua, el auto aprendizaje y la
adquisición de competencias transversales en general; son más
fáciles de alcanzar si se permite un ritmo de trabajo escalable y
personalizado
do como el que nos ofrecen los Campus Virtuales
V
docentes.
Como conclusiones específicas de este trabajo, podemos mencionar las
siguientes:
1. Por lo que se refiere al proceso de mejora docente:
a) El formato de presentación o ficha de asignatura de los
os cursos aquí
propuestos,, puede ser aplicable a otras asignaturas y contenidos
con pequeñas modificaciones particulares.
b) El formato y contenidos aquí propuestos no deberán ser en ningún
caso estáticos e invariables; por el contrario, éstos deberán
adaptarse y evolucionar cada vez que se impartan
imparta futuros cursos.
c) El acuerdo en el formato y expresión de los contenidos en las guías
de clases establecido para las asignaturas,
asignaturas da uniformidad a ellas,
ellas
permitiendo al alumnado la percepción de continuidad del
conocimiento a lo largo de diferentes cursos.
d) La programación establecida en los calendarios de cada
asignaturas (actividades,
actividades, entregables y fechas en que se impartirán
de contenidos),
contenidos , permite al profesorado y alumnado realizar una
transmisión escalonada y programada del conocimiento.
e) Las definiciones de las actividades
actividades realizadas en cada asignatura
permiten fomentar el aprendizaje en grupo, el auto-aprendizaje
auto aprendizaje y el
aprendizaje activo; todas ellas afines a los objetivos del EEES.
f) La creación de rúbricas de evaluación permite tener una
un
herramienta de evaluación con prescripción
prescripción previa; lo anterior
orienta la docencia y “notifica” al alumnado de lo que el profesor
espera de él.
g) La creación de elementos de autoevaluación del conocimiento
adquirido permite al alumnado verificar de forma antelada el grado
de aprendizaje asumido,, esto es, de evaluaciones del tipo
formativa. Por otra parte también, lo anterior facilita al alumnado la
posibilidad de realizar actuaciones en pro de “corregir” y mejorar su
rendimiento con vistas a las valoraciones
val ciones del tipo evaluativas.
2. Por lo que se refiere al Campus Virtual informático de las asignaturas:
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a) Si bien es verdad que el desarrollo y generación del Campus
Virtual de las asignaturas ha requerido de un esfuerzo inicial
importante, su evolución a lo largo de futuras versiones en
próximos
os cursos se prevé mucho más simple y fácil de
implementar.
b) La aportación de esta herramienta informática favorece la
comunicación y por tanto, el feedback entre el alumnado y el
comunicación,
profesorado se ve mejorado.
mejorado
c) Ell implementar autoevaluaciones, actividades y entregables en
Campus Virtuales permite adecuar la docencia,
docencia y por tanto el
aprendizaje de forma personalizada, escalable y continuo.
continuo
d) Los Campus Virtuales permiten transmisión del conocimiento de
forma visual e interactiva,
interactiva lo anterior favorece y complementa el
proceso de aprendizaje.
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