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1.1 De todos los OBJETIVOS PREVISTOS en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha sido la
consecución de cada uno de ellos: 

Consecución de objetivos del Centro

 

Objetivo 1 (OBJ1): Mejorar la eficiencia en los procesos de adquisición de los resultados de aprendizaje por
parte de los estudiantes, con especial atención a la incorporación de metodologías activas para el
aprendizaje.  

 

Este objetivo se ha cumplido introduciendo técnicas de aprendizaje activo tales como el debates con un cambio de
roles, presentaciones con aprendizaje activo de las preguntas realizadas posteriormente.

 

Objetivo 7 (OBJ7): Integrar la formación y evaluación en competencias transversales aportando  nuevas
experiencias y criterios al Modelo Propuesto en el marco del Proyecto Transversal. 

 

Este objetivo se ha cumplido mediante la implementación de competencias transversales en las asignaturas de
Centrales Nucleares y Fiabilidad y Análisis del Riesgo.

 

Objetivo 8 (OBJ8): Aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen las Tecnologías del Aprendizaje y del
Conocimiento (TAC) para enriquecer los procesos formativos y de gestión docente.

 

Se ha hecho uso de la plataforma de aprendizaje Moodle para desarrollar las asignatura.

 

Consecución objetivos del proyecto

 

Objetivo 1: hacer un estudio de investigación en el que se reflejen las diferentes iniciativas de innovación
docente y métodos de evaluación de los alumnos en competencias transversales de los distintos estudios de
ingeniería nuclear a nivel mundial, así como las distintas necesidades identificadas por los organismos
internacionales relativas a la formación de dichas competencias transversales en el área de ingeniería
nuclear.

 

Se ha conseguido dicho objetivo, elaborando el estudio y redactando un informe.    
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Objetivo 2: implementar alguna de esas iniciativas a varias asignaturas piloto del área, de forma
coordinada       

 

Se han implementado varias de esas iniciativas en las asignaturas de Centrales Nucleares y Fiabilidad y
Análisis del Riesgo

 

Objetivo 3: se plantea la creación de un seminario que contemple alguna de las mencionadas iniciativas en
innovación docente.

 

Se realizó un seminario sobre Gestión del Conocimiento en 2013.

 

Objetivo 4: se realizarán autoevaluaciones y formularios de encuestas a los alumnos durante el desarrollo de
las asignaturas piloto para la elaboración de un informe final con una guía de implementación de
competencias transversales para asignaturas del área nuclear, extensibles a otras áreas tecnológicamente
avanzadas.

 

Toda esa experiencia ha quedado reflejada en un artículo publicado en la International Journal of Engineering
Education (Vol. 31 (1), pg 1-9, 2015) llamado “Educational Initiatives to Develop Transversal Skills in the Nuclear
Engineering Subjects at Universidad Politécnica de Madrid”

2.1. De las FASES Y ACTUACIONES PREVISTAS, describa cómo ha sido su desarrollo y
temporalización en los dos cursos académicos que ha durado el PIE, distinguiendo aquellas que
se hicieron en el curso 2012-13 y aquellas que se hicieron en 2013-14: 

La primera fase consistió en el estudio de las iniciativas de innovación docente de Ingeniería nuclear en dos sitios en
concreto: El Instituto tecnológico de Massachussetts (MIT) y la Universidad Estatal de Pennsylvania (PSU). Con
respecto a las universidades abordadas, se ha desarrollado un estudio exhaustivo de diversos cursos de cada una de
dichas universidades analizando en cada uno de ellos la manera específica de desarrollar dichas habilidades
transversales, eligiendo específicamente para su estudio cuatro de ellas: 

 - Comunicación oral y escrita.

   - Creatividad.

   - Trabajo en equipo.

   - Uso de herramientas informáticas (TIC). 

En esta primera fase se ha estudiado también la iniciativa americana EC-2000, que agrupa varias universidades. En
cuanto a esta iniciativa (EC-2000) se ha analizado, clasificado, seleccionado y tomado como referencia para las futuras
actividades futuras el marco de trabajo que dicha iniciativa propone para que sea adaptado por diversas instituciones
educativas. Dicho marco propone una serie de "Outcomes" y una serie de habilidades transversales que dependiendo
de los objetivos y limitaciones de cada institución deberán ser potenciados para la mejora de los diversos planes de
estudio.

Posteriormente la segunda fase se integraron alguna de las iniciativas recogidas en las asignaturas piloto de Centrales
Nucleares, Fiabilidad y Fiabilidad y Análisis del Riesgo.

Durante el curso 2011-2012: Varias iniciativas fueron implementadas en este curso.

En la asignatura de Centrales Nucleares, la actividad más importante se constituyó a modo de competición,
denominada  "Vamos a realizar una central nuclear". La clase se dividió en grupos de tres o cuatro alumnos. Cada
grupo desarrolló un informe escrito acerca un reactor nuclear avanzado que fue asignado por sorteo a cada grupo. Los
últimos días del semestre, durante un periodo de entre unos 15-20 minutos, cada grupo de alumnos tuvo que no sólo
exponer una pequeña presentación acerca de dicho reactor nuclear sino defender su venta ante el profesorado. Los
profesores jugaron el papel de compañía eléctrica, teniendo que determinar y valorar las distintas propuestas
presentadas incluyendo un turno de preguntas. Era fundamental mostrar los puntos fuertes y débiles de cada modelo,
adaptándose al papel que jugaban los profesores.
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Otro aspecto importante que se abordó fue la capacidad de los alumnos de expresar sus propias ideas. Se enseñó a
los alumnos las fases y modos sobre los que asentar una presentación en público de manera apropiada, y a cómo
desarrollar un informe técnico para adecuar las ideas desarrolladas al tipo de público al que se dirige, además de
utilizar los recursos de manera efectiva, sin sobrecargar de contenido ni modelar algo superficial.

En la asignatura de Fiabilidad y Análisis del Riesgo se encarga de analizar mediante métodos  probabilistas la
fiabilidad  y el riesgo  de una instalación nuclear. Se abordan contenidos del tipo; fundamentos, modelos de fallo,
métodos cualitativos, fiabilidad de sistemas con dos estados y fallos independientes, fiabilidad y disponibilidad de
sistemas multiestado y fallos independientes y dependientes, ensayos de vida, datos de fiabilidad y mantenimiento de
componentes, análisis del riesgo etc.

Varias iniciativas fueron implementadas durante la realización del curso. La mayor parte de la nota final estaba
respaldada por la realización de un proyecto en grupo en el que diversas técnicas de evaluación relacionadas con la
seguridad nuclear se aplicaban a otras áreas  que fueran más cercanas al medio donde se desenvolvía el alumno.

A modo de ejemplo, un alumno evaluó la seguridad de una central de energía solar como si fuera una central de
energía nuclear, un trabajo innovador que nadie había realizado al menos en documentos públicos. De esta manera se
potencia la calidad y la capacidad de generar soluciones, así como la capacidad de desarrollar alternativas realistas
ante problemas de la vida real.

Durante el Curso 2012-2013: Se conservaron las iniciativas desarrolladas el curso anterior. Además, en la asignatura
de Centrales Nucleares se establecieron dos debates de una hora en el semestre. Por ejemplo, en el primer debate
después de 20 minutos en entrenamiento de capacidades orales la clase se dividió en dos grupos y se hizo un juego
de "roles". Uno de los grupos debía defender que se debía construir una planta nuclear en Madrid y el otro grupo en
contra. En estos debates se trabajaron las habilidades y conocimientos técnicos, así como competencias transversales
(comunicación oral, ética, trabajo en grupo... etc.) 

4.1. Describa la METODOLOGÍA de evaluación aplicada, con detalle de los instrumentos, técnicas
y recursos utilizados para la evaluación del proyecto: 

Para la evaluación del proyecto se han usado dos indicadores. El primer indicador es una encuesta de evaluación que
se entrega a los alumnos al final del año académico. En esta encuesta se cuestionan aspectos como la mejora del nivel
de partida, la satisfacción del alumno o los recursos proporcionados por parte del docente a los alumnos. El otro
indicador que se ha usado es la nota final de la asignatura de los alumnos, que suele reflejar su nivel de conocimientos
así como su nivel de motivación y satisfacción con la asignatura.                

4.2. Describa las FASES de definición de criterios, recogida de información, procesamiento y
análisis de la información: 

La recogida de información fue la estandar desde las encuestas de la ETSII

4.3. Especifique los RESULTADOS O EVIDENCIAS obtenidas del proceso de evaluación del PIE: 

El proceso de evaluación del PIE, ha sido realizado gracias a las opiniones y trabajos de los alumnos. Las opiniones de
los alumnos han sido recogidas en las encuestas que se realizan a final de año. Así mismo el trabajo de los alumnos y
su dedicación a las asignaturas piloto es una evidencia obtenida para evaluar el PIE.     

5.1. Indique los PRODUCTOS CONCRETOS Y TANGIBLES (aplicaciones, material didáctico,
informes, guías, etc.) que se previeron en la solicitud del Proyecto. Describa y valore cómo se
han logrado cada uno de ellos : 

El producto más tangible es el informe correspondiente a la fase 1 sobre iniciativas internacionales de desarrollo de
competencias, que dota de una amplia perspectiva y ayuda a situar las iniciativas de la UPM.

5.2. Describa el IMPACTO del proyecto en la mejora de los RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES: 

El impacto en las dos asignaturas piloto es el siguiente:

La encuesta realizada a los estudiantes cada año en la asignatura de Centrales Nucleares, mejoró en prácticamente
todas las preguntas con respecto a los dos años anteriores.

 En la asignatura de Análisis y Fiabilidad del riesgo la nota media subió de un 7.3 en 2010-2011 a un 8.5 en el curso
2012-2013.     

4. Evaluación del proyecto
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5.3. Describa el IMPACTO del proyecto relativo a transferencia de productos o servicios,
metodologías en su Centro, en otros centros de la UPM, o en entidades externas: 

No se han realizado dichas actividades

5.4. Describa las acciones de DIFUSIÓN DEL PROYECTO (publicaciones, ponencias, organización
de encuentros….) especificando su alcance (en su centro, en la UPM, de ámbito nacional o
internacional): 

Hay un artículo publicado en la International Journal of Engineering Education (Vol. 31 (1), pg 1-9, 2015) llamado
“Educational Initiatives to Develop Transversal Skills in the Nuclear Engineering Subjects at Universidad Politécnica de
Madrid” en el que se refleja toda la experiencia del proyecto.

5.5. Describa las acciones de COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL desarrolladas en el ámbito
del proyecto, ya sean de ámbito nacional o internacional (participación en proyectos externos,
concursos, foros…): 

La Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA), que es parte de Naciones Unidas, se ha interesado por las
iniciativas implementadas vistas como herramientas de gestión del conocimiento. Se ha invitado al investigador
principal a varios foros de educación en la IAEA.

6.1. Indique las PRINCIPALES CONCLUSIONES que se han podido extraer del desarrollo y
evolución del Proyecto: 

Como conclusión del proyecto, se ha visto a través de estos años que la implementación de la metodología ha sido
muy efectiva y que los estudiantes tienen un feedback positivo hacia ella. Sintieron que habían desarrollado sus
competencias transversales de una manera que los preparaba mucho más para sus futuros trabajos. Los trabajos
futuros serán estandarizar así como consolidar la implementación del entrenamiento en  competencias transversales en
el ámbito de la ingeniería nuclear               

7.1. Describa, si no lo ha hecho en apartados anteriores, las DIFICULTADES MÁS RELEVANTES
que ha encontrado en el desarrollo del Proyecto, así como la posible solución que se ha
encontrado: 

La mayor dificultad encontrada ha sido claramente la evaluación de competencias transversales para grupos
numerosos como el de Centrales Nucleares (actualmente más de 100 alumnos). Por ello se solicitó un segundo
proyecto que ya ha sido aprobado.

8.1 Valore la ATENCIÓN RECIBIDA por parte del servicio de innovación educativa: 

Excelente en todo momento

8.2. Valore los servicios disponibles en el PORTAL de Innovación educativa:
http://innovacioneducativa.upm.es: 

Muy buenos y valiosos. Resultaron muy útiles para la Fase I del proyecto.

9.1. Comente otros aspectos relevantes y SUGERENCIAS DE MEJORA para la gestión y
desarrollo de proyectos de innovación educativa: 

Sugerencias de mejora: con más fondos para ponencias internacionales, etc. se podría tener una mayor difusión.

6. Principales conclusiones

7. Dificultades encontradas
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