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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: 

Este proyecto se adscribía a dos objetivos de centro (curso 2012-2013):

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 desarrolló a través del establecimiento de metodologías activas y participativas para el
aprendizaje en las dos asignaturas implicadas en este proyecto. Además, al tratarse de asignaturas obligatorias
impartidas durante el primer semestre, permitía introducir al alumnado de nuevo ingreso en los procesos de
enseñanza-aprendizaje activos que tendrá que ir desarrollando a lo largo de toda la carrera. Cabe señalar que
se trabajó en la implementación de sistemas de evaluación continua coordinados y en grandes grupos.

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

Para este objetivo se trabajó conjuntamente con el GATE en la creación de materiales digitales por parte del
profesorado en colaboración con el alumnado como parte de los procesos metodológicos en el desarrollo de las
asignaturas que estaban implicadas en el proyecto. Además, la plataforma Moodle fue ampliamente utilizada
por todo el alumnado debido a los contenidos allí expuestos, los foros y las tareas que debían realizar. 

Además, se abordaron otros objetivos específicos relacionados directamente con la adquisición de las competencias
genéricas UPM. Para ello se seleccionó a un grupo de estudiantes que realizó el test COMPE-UPM para así detectar
el nivel con el que partían los estudiantes al inicio de sus estudios de grado en CAFyD. Un año después se realizó el
postest con este mismo grupo de estudiantes para analizar en qué medida la utilización de técnicas basadas en el
aprendizaje activo habían favorecido el desarrollo de las competencias genéricas de los alumnos.

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: 

Este proyecto estaba dividido en 5 fases: 

1. Fase de detección (septiembre 2012):

Esta primera fase sirvió para detectar el nivel inicial con el que partían los estudiantes de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte (CAFyD) con relación a las competencias genéricas UPM. Para ello se utilizó el test validado
COMPE-UPM. Debido a que este test tenía un coste de 17€ por estudiante, se realizó un muestreo aleatorio simple
para seleccionar a los participantes (80 alumnos). Además, partiendo de los contenidos de las dos asignaturas de
primer curso implicadas en este proyecto (Historia y Política de la Actividad Física y del Deporte, y Psicología de la
Actividad Física y del Deporte y Desarrollo Motor), se detectaron las competencias genéricas más propicias para ser
desarrolladas con los estudiantes durante el curso. 

2. Fase de diseño (septiembre 2012)
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En función de los resultados obtenidos de la anterior fase, se diseñaron las estrategias y metodología docentes, la
metodología de evaluación y los indicadores de logro. Para ello nos basamos en los recursos de apoyo al profesorado
que aparecen en el portal de competencias genéricas UPM y los adaptamos a los estudios de grado en CAFyD. 

3. Fase de implementación (septiembre-diciembre 2012)

En esta fase se llevaron a cabo diferentes experiencias piloto en ambas asignaturas de acuerdo con el diseño
realizado para las competencias seleccionadas. Algunas de las estrategias aquí propuestas ya han sido empleadas en
anteriores proyectos de innovación educativa realizados por este GIE pero no habían sido evaluados en cuanto a su
impacto en la adquisición de competencias genéricas. 

4. Fase de evaluación y análisis (enero 2013-enero 2014)

Un año después de la intervención, se envió un recordatorio a los alumnos que habían realizado el pretest
COMPE-UPM para que lo volvieran a completar. Una vez realizado el postest, se procedió al análisis de los resultados
obtenidos. Esta fase sirvió para que los estudiantes pudieran ser conscientes del grado de dominio que habían
adquirido en cada una de las competencias genéricas trabajadas durante el curso anterior.

 5. Fase de difusión (enero-noviembre 2014)

Con los resultados obtenidos, se prepararon 2 comunicaciones presentadas a un congreso internacional y a un
seminario internacional de innovación docente. También se elaboró el informe final del proyecto.

Hay que señalar que se realizó una 3ª recogida de información a través del test COMPE-UPM entre octubre-noviembre
2014 que no estaba prevista en la planificación inicial. Esto se debió a que el postest no fue completado por todos los
alumnos que habían realizado el pretest y por lo tanto quedaban test sin utilizar (ver Ap. 7.1 de esta memoria para una
explicación más detallada).

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

El recurso COMPE-UPM fue desarrollado por el Servicio de Innovación Educativa de la UPM y puesto a disposición de
la comunidad universitaria en 2012. La prueba COMPE-UPM es un test de medición del nivel de auto-percepción con
123 ítems que evalúa 9 rasgos competenciales en el contexto de las competencias genéricas en la UPM. Cada uno de
los rasgos competenciales se evalúa con un número de ítems entre 11 y 13 y cuenta con una escala de sinceridad.
Concretamente, las nueve competencias que evalúa son: 1) análisis, 2) comunicación, 3) creatividad, 4) trabajo en
equipo, 5) liderazgo, 6) conciencia medioambiental, 7) organización y planificación, 8) resolución de problemas y 9)
síntesis. La competencia ‘conciencia medioambiental’ fue descartada del estudio ya que en ninguna de las dos
asignaturas se impartieron contenidos relacionados con este área.

Este test permite obtener un informe detallado con los resultados obtenidos tras la realización de la prueba y su
posicionamiento con respecto a su grupo de referencia. Los resultados del test son totalmente anónimos y solamente el
estudiante tiene acceso al informe completo de resultados. Los estudiantes sólo pueden realizar la prueba una vez por
curso académico y aproximadamente se tarda 30 minutos en completarlo.

Con los datos obtenidos del test COMPE-UPM en pretest y postest de los grupos experimental y de control, se
construyó en una matriz de datos utilizando el software estadístico SPSS en su versión 15.

En primer lugar se analizaron las posibles diferencias entre los momentos de pretest y postest de manera individual
para cada uno de los dos grupos. Este análisis se realizó de la siguiente manera:

Lo primero ha sido plantear la hipótesis, es decir, en este caso, la hipótesis planteada ha sido para el grupo
control “si hay una mejoría en la competencia analizada antes y después del haber sido sometido a un modelo
de enseñanza tradicional” y para el grupo experimental: “hay una mejoría en la competencia analizada antes y
después del haber sido sometido a un modelo de enseñanza alternativo”.
Una vez que teníamos clara la hipótesis se ha pasado a definir el nivel α, es decir, el porcentaje de error que
estamos dispuesta a correr al realizar nuestra prueba. En este caso le daremos un valor de 0.05, es decir,
aceptaremos un error de un 5%.
A continuación se ha realizado la prueba de p-valor. Con esta prueba obtendremos en primer lugar los datos
descriptivos de cada competencia, tanto en el momento de pretest como en el de postest, pudiendo así conocer
la media obtenida en cada momento y ver cómo ha variado de manera creciente o decreciente. Una vez
observada esa variación debemos ver si la diferencia que aparece es significativa o no. Para ello, en primer
lugar, realizaremos una prueba de normalidad. Como se trata de un estudio con menos de 30 sujetos en cada
muestra hay que utilizar la prueba de Shapiro-Wilk. Una vez que tenemos esta prueba debemos de fijarnos en
el valor de la significación asintótica. Si este valor es mayor de 0.05 indicará que seguirá una distribución
normal, mientras que si la significación asintótica es menor de 0.05 querrá decir que la distribución no es
normal.
Para pruebas con una distribución normal se llevará a cabo una Prueba T para 2 muestras relacionadas y
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nuevamente nos fijamos en la significación asintótica. Si ésta es menor de 0.05 quiere decir que sí que hay
diferencias significativas, es decir, que el programa si ha tenido efectos; mientras que si la significación
asintótica es mayor de 0.05 quiere decir que no hay diferencias significativas y por lo tanto que nuestra
hipótesis es nula.
En el caso de que la distribución no sea normal se llevará a cabo un test de rangos de Wilcoxon para muestras
relacionadas.

Lo siguiente que haremos será analizar las posibles diferencias entre el grupo control y el experimental en los
momentos de pretest y postest para poder saber si el proceso seguido con el grupo experimental es más efectivo que
el del grupo control o no. Para ello se llevaron a cabo las siguientes pruebas:

Nuevamente, lo primero será plantear la hipótesis que queremos demostrar, que en este caso sería “se produce
una mejora significativa del grupo experimental frente al control tras aplicar los diferentes métodos de
enseñanza frente a la tradicional”.
Una vez que tenemos la hipótesis pasaremos a definir el nivel α, es decir, el porcentaje de error que estamos
dispuesta a correr al realizar nuestra prueba. En este caso le daremos un valor de 0.05, es decir, aceptaremos
un error de un 5%.
Lo siguiente es definir el tipo de prueba que se va a llevar a cabo. Como se trata de dos grupos en un mismo
momento haremos un estudio transversal, es decir, una prueba T para muestras independientes.
Para iniciar el análisis comenzaremos calculando el P-Valor para obtener los datos descriptivos, donde
aparecerá la media de cada grupo, lo cual nos permitirá ver, de manera numérica, qué grupo tiene mayor
resultado, y la prueba de normalidad. Para la prueba de normalidad, para la que volveremos a utilizar la prueba
Shapiro-Wilk.
Una vez que tenemos la prueba de normalidad podemos establecer si hay una distribución normal o no. Para
ello nos fijamos en la columna de significación asintótica. Si esta es mayor de 0.05 si será una distribución
normal, mientras que si es menor de 0.05 no será normal.
A continuación se analizará la igualdad de varianza entre el grupo control y el experimental en cada
competencia. Para ello nos fijaremos en el valor que se obtiene para la significación asintótica en la Prueba de
Levene para la igualdad de varianzas. Si esta es mayor de 0.05 quiere decir que no hay varianzas, mientras
que si es menor de 0.05 indicará que sí que hay varianzas. Nuestro objetivo será que no haya varianzas.
Una vez realizado esto, dentro de la misma tabla, observaremos la significación bilaretal para la Prueba T para
la igualdad de medias. En este caso dentro de esta variable hay dos valores, por lo que determinaremos cuál
debemos elegir en función de la prueba de Levene realizada anteriormente:

Si Levene = no hay varianzas  –> Se han asumido varianzas iguales
Si Levene = sí hay varianzas  –> No se han asumido varianzas

De esta manera, una vez que tengamos la significación bilateral que corresponda determinaremos la posibilidad de
existencia de diferencias significativas entre los grupos. Si el valor es mayor de 0.05 querrá decir que no hay una
diferencia significativa entre ambos momentos, mientras que si es menor de 0.05 será que sí que existe dicha
diferencia.

En el caso de que la distribución no fuese normal, realizaremos la prueba de Mann-Whitney para dos muestras
independientes, que nos permitirá establecer si existen o no diferencias significativas. Para ello nos fijaremos
en el valor de la columna de significación asintótica bilateral, si este es mayor de 0.05 no habrá diferencias
significativas, mientras que si es menor de 0.05 querrá decir que si existen diferencias significativas entre
ambos grupos.

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

El presente proyecto está dividido en 4 fases:

1. Detección del nivel inicial con el que partían los estudiantes con relación a las competencias genéricas UPM
utilizando el test COMPE-UPM. Durante esta fase se analizaron las guías docentes de las dos asignaturas
implicadas para así detectar los contenidos más propicios para desarrollar las competencias.

1. 

Se seleccionaron 2 grupos de una media de 75 alumnos matriculados en cada uno (experimental y control), siendo el
grupo experimental en donde se llevaron a cabo las acciones de innovación educativa previstas. Debido a que este
test tiene un coste de 17€ por estudiante y no era económicamente viable utilizarlo con todo el grupo, se realizó un
muestreo aleatorio simple para seleccionar a los participantes que lo realizarían para que así no tuviera ningún coste
para ellos (Tabla 1).
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Tabla 1. División de estudiantes participantes según grupo y tipo de prueba. 

2. Diseño de metodología y estrategias a utilizar durante la impartición de las clases. Para ello se utilizaron los
recursos de apoyo al profesorado que aparecen en el portal de competencias genéricas UPM adaptándolos a
las asignaturas implicadas en el proyecto.

1. 

3. Impartición de las asignaturas participantes en el proyecto siguiendo la metodología y estrategias diseñadas
en la fase anterior.

2. 

4. Un año después de la intervención se realizó una evaluación del grado de dominio auto-percibido cada una
de las competencias genéricas trabajadas durante el curso anterior. Para ello se realizó un postest utilizado el
COMPE-UPM con la misma muestra de estudiantes seleccionados. 

3. 

5. Con toda la información recogida se procedió a realizar el análisis estadístico por medio del programa SPSS.4. 

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

La principal problemática encontrada a la hora de desarrollar este proyecto ha sido la dificultad de que los estudiantes
realizasen el test COMPE-UPM. Si bien en el pretest se obtuvo una tasa de éxito del 100% (lo completaron un total de
80 estudiantes), esta tasa descendió al 41% (33 estudiantes) un año después debido a varias razones:

Abandono de los estudios.
Los alumnos ya no estaban cursando las asignaturas con los profesores del proyecto, lo que dificultaba su
seguimiento. 

De hecho, al quedar un remanente de tests sin utilizar, se decidió enviar a los estudiantes que habían participado en el
postest una nueva invitación para que rellenaran de nuevo el test un año después para así poder hacer un seguimiento
longitudinal. En este caso, después de numerosos recordatorios, se recogieron 15, quedando 18 test sin completar.
Por lo tanto, queremos poner a disposición del servicio de Innovación Educativa estos 18 test que no se han utilizado.

Tras evaluar lo ocurrido, creemos que es necesario involucrar al profesorado de otros cursos para que apoyen este
tipo de iniciativas y así se pueda hacer un seguimiento más directo de los alumnos que participan en proyectos de
carácter longitudinal. También algunos alumnos señalaban que no utilizaban el correo UPM (que es el que utilizábamos
para enviarles la información) ya que les llegaba demasiada información y acababan por no consultarlo. De todas
formas, nos ha parecido sorprendente que aunque se ponga a disposición de los estudiantes de forma gratuita un
recurso de pago como el test COMPE-UPM (cuyo coste es de 17€), haya todavía estudiantes que no lo utilicen por
falta de interés.

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 : 

Mientras que con el grupo de control se realizó una enseñanza más tradicional (60% clase magistral, 40% innovación),
los contenidos impartidos en el grupo experimental se realizaron utilizando en mayor medida las metodologías activas
(40% clase magistral, 60% innovación). Concretamente se utilizaron las siguientes técnicas:

PUZZLE: se forman grupos de 5 personas. Se divide el temario en 5 partes y se da a cada miembro del grupo
una de ellas para que realice una lectura comprensiva y se convierta en un “experto” del contenido que le ha
tocado preparar. Se reúnen los expertos de cada tema de cada uno de los grupos para profundizar en esa parte
del temario. Posteriormente cada experto explica su parte a su grupo inicial, quedando todos los alumnos
informados de todo el contenido del temario.
FORO: se realiza con toda la clase a la vez estableciendo hay un coordinador y un secretario. Esta técnica
complementa una actividad previa (en nuestro caso una película). Durante el foro se presentan los temas que
se van a desarrollar y las reglas de participación.
ENTREVISTA PÚBLICA: se trabaja por grupos en un contenido del temario. El grupo trabaja sobre el tema para
preparar una entrevista a una persona cualificada que vendrá como ponente invitado a clase. El día de la
entrevista toda la clase observa y toma notas. Un líder de cada equipo se convertirá en entrevistador.

5. Resultados e impacto del proyecto
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CARRUSEL: se plantea un tema y los grupos lo desarrollan realizando una presentación (en nuestro caso una
película elaborada por los propios alumnos). El trabajo de cada grupo es valorado por el profesor y por el resto
de grupos de la clase mediante una rúbrica. Posteriormente se debe incorporal al trabajo personal lo mejor del
trabajo realizado otros grupos.
DOSSIER DE INVESTIGACIÓN: se presenta el tema por parte del docente y se da a los alumnos una
bibliografía especifica sobre el mismo. En el trabajo deberán presentar la información elaborada y especificar
cómo han trabajado, la división de tareas, qué han hallado, dónde la han buscado, cómo han organizado los
datos, etc.

Para la selección de estas técnicas se ha tenido en cuenta los resultados obtenidos en proyectos que este GIE ha
desarrollado con anterioridad relacionados con la mejorar de procesos de aprendizaje en grupos grandes.

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

La Fig. 1 muestra los resultados obtenidos por el grupo de control en el test COMPE-UPM. Tal y como puede
observarse, los valores obtenidos en todas las competencias han aumentado a excepción de la ‘organización y
planificación’ y del ‘trabajo en equipo’ en donde ha descendido. El mayor aumento se ha dado en el ‘liderazgo’ (4,9
puntos porcentuales) y ‘comunicación’ (3,2 ptos.). Cabe destacar que las competencias con mayor puntuación en el
postest han sido la de ‘liderazgo’ (78,6 ptos.) y la de ‘resolución de problemas’ (77,6 ptos.). Por el contrario, las de
menor puntuación han sido ‘creatividad’ (62,1 ptos.) y ‘trabajo en equipo (69 ptos.). 

Figura 1. Resultados test COMPE-UPM del grupo de control.

En cuanto al grupo experimental (Fig. 2), encontramos que se ha producido un aumento de puntuación en todas las
competencias evaluadas, siendo más significativo en la ‘resolución de problemas’ (5,2 ptos.) y en el ‘liderazgo’ (4,6
ptos.). De la misma forma que en el grupo de control, las competencias con mayor puntuación han sido el ‘liderazgo’
(73,5 ptos.) y la ‘resolución de problemas’ (72,1 ptos.). Cabe destacar que el ‘trabajo en equipo’ ocupa en este grupo el
tercer puesto cuando en el caso del grupo de control esta competencia pasaba a estar situada en penúltimo lugar. En
cuanto a las menor puntuadas, tenemos que han sido de nuevo la ‘creatividad’ (59,6 ptos.) y la ‘comunicación’ y
‘síntesis’ (69,8 ptos.).
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Figura 2. Resultados test COMPE-UPM del grupo experimental.

A la hora de hacer un análisis intergrupos hay que tener en cuenta que el grupo de control partía con puntuaciones
más elevadas a pesar de que la selección de los estudiantes que formaban parte de los grupos se realizó de forma
aleatoria. En cuanto a los datos, observamos que no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el
postest entre el grupo de control y el experimental para ninguna de las competencias analizadas. De hecho, las
diferencias entre las puntuaciones absolutas son mayores en todas las competencias del grupo de control salvo en la
de ‘trabajo en equipo’, en donde el grupo experimental puntúa 2,67 ptos. más. Concretamente, en el pretest sí que
existían diferencias en tres competencias en donde el grupo de control puntuaba significativamente de forma más alta
(resolución de problemas, análisis y síntesis), por lo que el hecho de que en el postest no se encuentren diferencias
significativas supone una mejora importante en el grupo experimental ya que las puntuaciones finales se equilibran.

 

Nota: un informe más detallado de los resultados (un total de 80 páginas) se encuentra a disposición del servicio de
Innovación Educativa.

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: 

Debido a que parte del profesorado que forma el GIE Areté imparte clases en el nuevo Master de Formación del
Profesorado en Educación Física, estamos trabajando de forma conjunta a la hora de coordinar contenidos e incluso
sistemas de evaluación en 3 de las asignaturas que se impartirán durante el 2º semestre del curso 2014/2015. El reto
en este sentido es poder abordar el desarrollo de las competencias genéricas durante un único año de formación ya
que además hay que tener en cuenta que algunos de los alumnos matriculados en este Master provienen de otras
universidades distintas de la UPM.

Por otro lado, hay que destacar el especial interés que este proyecto ha generado tras la participación de la profesora
Teresa González Aja en el último congreso internacional del European Committee for Sport History, en donde se
presentó una comunicación al respecto.  Concretamente, varios profesores de Historia del Deporte a nivel Europeo se
interesaron por las técnicas empleadas en la enseñanza de esta materia y está prevista la realización de un Seminario
específico durante la próxima edición del congreso en 2015 que se celebrará en Florencia
(http://www.cesh2015florence.it). De hecho, de forma autofinanciada, varios profesores de nuestro GIE estamos
organizando un viaje de estudios con alumnos de la Facultad para asistir a dicho congreso ya que consideramos que
se trata de una gran oportunidad para su formación como estudiantes UPM.

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): 

La difusión del proyecto se ha realizado a través de 2 ponencias presentadas en encuentros científicos de carácter
internacional:

González Aja, Teresa: “Educational innovation in UPM: Projects in History and Politics of Sport”, presentada en
el XVIII International Congress of the European Committee for Sport History, organizado por la Democritus
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University of Thrace y celebrado en Edessa (Grecia) del 16-18 octubre 2014.
Pardo, Rodrigo y González Aja, Teresa: “Evaluación de competencias genéricas en el grado de Ciencias del
Deporte de la UPM”, presentada en el I Seminario Iberoamericano de Innovación Docente organizado por la
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) del 20-21 noviembre 2014.

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…): 

Dentro de los encuentros científicos en los que hemos participado, se han establecido contactos con profesores de
otras universidades interesados en el proyecto y en la utilización del test COMPE-UPM para poder conocer mejor la
adquisición de competencias genéricas. Algunas de las universidades que mostraron interés fueron: Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, Universidad de Zaragoza, Democritus University of Thrace y Universita degli studi dell’Aquila. 

Concretamente, con la universidad italiana de L’Aquila se establecieron contactos de forma más estrecha realizando
incluso una estancia breve de una semana de cara a preparar un proyecto de colaboración a nivel de posgrado que se
materializó en la presentación de un PIE para el curso 2014-2015, siguiendo el objetivo propuesto por nuestra Facultad
en cuanto a impulsar el Plan de Internacionalización en el Centro. Además se planteó la posibilidad de realizar una
publicación de carácter didáctico en la colección editorial dirigida por la profesora Rosella Frasca, Catedrática en
Educación de esta Universidad.

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

Las competencias genéricas forman parte del aprendizaje del individuo a lo largo de su vida y no son exclusivas de la
etapa universitaria. El estudiante parte con un bagaje previo cuando comienza sus estudios en la universidad, por lo
que resulta conveniente conocerlo tanto por el profesor como por el propio alumno para así ser conscientes de sus
capacidades y carencias que deberán ser trabajadas a lo largo de los años de formación. Sin embargo, una de las
principales dificultades para este correcto desarrollo es la falta de información y en algunos casos de formación del
profesorado sobre los recursos y métodos docentes más indicados para preparar en competencias genéricas a los
estudiantes. Es necesario que el profesorado reflexione sobre qué competencias y qué nivel de dominio son los más
idóneos para trabajar en sus asignaturas pero sin perder de vista la coordinación con el resto de materias.

Por otro lado, las competencias genéricas no son independientes sino que guardan una relación entre ellas.
Posiblemente, el ‘liderazgo’ sea la que aglutina un mayor número de competencias (p. ej., análisis, síntesis, resolución
de problemas, etc.) y por esa razón es la que ha puntuado de forma más elevada en el test COMPE-UPM. Otras como
el ‘trabajo en equipo’ están muy relacionadas con la ‘organización y planificación’, pudiéndose conseguir mejoras
significativas en esta competencia gracias a la utilización de metodologías activas tal y como este estudio ha
demostrado.

Las competencias genéricas no son directamente evaluables y su adquisición sólo se puede deducir de su desempeño,
aunque recursos como el COMPE-UPM pueden facilitar su evaluación. No obstante, para que los estudiantes puedan
adquirirlas es necesario generar situaciones de aprendizaje concretas. De ahí el interés por seleccionar
adecuadamente las materias y contenidos que las puedan originar. De esta forma, cada asignatura aportará todos o
parte de los conceptos y capacidades específicas sobre los cuales desarrollar las competencias a partir de los
resultados de aprendizaje previstos, para lo que sería necesario asociarlo a tres dimensiones concretas: conocimiento,
aplicación e integración. 

La experiencia de nuestro GIE durante estos últimos años, en los que hemos empleado la innovación educativa con
grupos grandes, nos ha permitido constatar que si bien las técnicas utilizadas mejoraban los procesos de aprendizaje,
gracias a este PIE hemos podido constatar que también contribuyen a la adquisición de las competencias genéricas
UPM.

Por último señalar que las competencias genéricas en las que se forma el estudiante no son aplicables de forma
exclusiva en el presente contexto académico o futuro laboral sino que también el ámbito personal, familiar y social se
ven implicados. No hay que perder de perspectiva que las competencias genéricas deben ayudar a formar
íntegramente al estudiante.

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: 

Consideramos que impartir docencia aplicando metodologías activas en grupos grandes (más de 60 estudiantes)

6. Principales conclusiones

7. Dificultades encontradas
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resulta extremadamente complejo además de suponer una importante carga adicional de trabajo para el profesor.
Aunque somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, no nos resistimos a solicitar que se apliquen
unos criterios de ratio profesor/alumno adecuados conforme a las directrices de Bolonia.

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

Este PIE no podría haberse llevado a cabo sin el apoyo del servicio de innovación educativa y en especial gracias a
Ramiro Agúndez con quien hemos mantenido un contacto continuo durante estos 2 años en relación a la activación de
los estudiantes para poder realizar el test COMPE-UPM y al envío de los resultados.

También queríamos agradecer la colaboración del GATE a la hora de trabajar con los vídeos elaborados por los
alumnos ya que realizaron la conversión de formatos y los alojaron en su servidor para que pudieran ser visionados por
el resto de estudiantes a través de Moodle.

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

Queremos destacar especialmente el apartado de Competencias Genéricas incluido en el portal de Innovación
Educativa (http://innovacioneducativa.upm.es/competencias-genericas). Se trata de un portal muy completo y que nos
ha sido de mucha utilidad a la hora de realizar este proyecto.

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

Consideramos que sería necesario un mayor apoyo administrativo para la gestión económica de los PIE. 
Creemos que se debería permitir asistir a dos miembros del mismo GIE al mismo congreso siempre y cuando se
presenten dos comunicaciones diferentes.
También creemos oportuno proponer una reducción del porcentaje de miembros del GIE necesarios para
solicitar un proyecto de innovación ya que en algunos casos su participación se reduce a cuestiones puntuales,
quedando el resto de tareas (principalmente las cuestiones relacionadas con la difusión) concentradas en un
reducido número de personas.

Por último, consideramos un logro el que finalmente se incluyera la participación en proyectos de innovación educativa
dentro del ‘Modelo de estimación de la actividad de los departamentos de la UPM’ (30 enero 2014).

8. Evaluación del servicio de Innovación Educativa

9. Otras observaciones
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