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1. Objetivos iniciales 

Asignatura de Fundamentos de Programación de los planes de 

estudios de los nuevos grados de Ingeniero en Tecnologías Industriales 

e Ingeniero Químico  

1. Guía docente de la asignatura y publicación de contenidos teórico-

prácticos que faciliten el aprendizaje del alumno 

2. Preguntas de autoevaluación para el sistema de evaluación 

continua que permitan al alumno determinar de forma flexible, 

automática y cómoda el rendimiento de su proceso de aprendizaje y 

faciliten al profesor el seguimiento del nivel de aprendizaje de grupos 

numerosos de alumnos tal y como establecen las directivas del EEES. 

 Deben evaluar niveles de conocimiento, comprensión y aplicación. 

 El nivel de aplicación se evaluará mediante preguntas con respuestas de código 

de programación. 



2. Actuaciones realizadas 

1. Planificación y reparto de las tareas entre el personal docente participante 

del GIE. 

2. Desarrollo de contenidos y reuniones de coordinación y revisión de avances 

de resultados. 

3. Publicación (impresa y/o en formato electrónico) de los materiales docentes 

generados 

4. Pruebas de las preguntas de autoevaluación en la plataforma virtual. 

5. Implantación y validación de resultados (2º semestre del 2010-11). 

6. Generación de Cuestionario para alumnos y recogida de datos de la 

plataforma virtual. 

7. Generación de Informe de Valoraciones y Conclusiones del Proyecto 

8. Difusión de resultados como comunicaciones de congresos de IE 



3. Resultados obtenidos 

Resultados 

Guía docente (en formato 

electrónico e impreso) 

• Documentación publicada en 

(abierto) en AulaWeb 

• Libro impreso en vías de 

publicación 

• Expresamente adaptado a 

alumnos de ingeniería y a la 

asignatura en extensión y 

contenido 

Preguntas de 

autoevaluación 



4. Dificultades encontradas 

Contenidos de la asignatura completamente renovados (de 

lenguaje TurboPascal a lenguaje C): asignatura nueva 

Carga de trabajo del personal docente elevada: asignatura de 

nueva implantación y grupos de alumnos muy numerosos 

El presupuesto aceptado sólo aprobó una beca de seis meses 

Incorporación de un profesor nuevo en el equipo docente 

Complejidad de las preguntas de codificación 

Imposibilidad de transferencia de fondos del proyecto de 

Equipos Informáticos a Difusión de resultados 



6. Difusión de resultados 

Comunicaciones en Congresos 

Diseño y Reutilización de Recursos Formativos para 

Fundamentos de Programación de acuerdo con la metodología 

del proceso de Bolonia, SPDECE 2011, Simposio 

Pluridisciplinar sobre Diseño y Evaluación de Contenidos 

Educativos Reutilizables, Ciudad Real, junio de 2011 

Explotación y uso del acceso libre a los contenidos formativos 

de la plataforma AulaWeb en la ETSII-UPM, I Congreso Intern. 

sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 

2011), Madrid, septiembre de 2011 
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