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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: 

En esta convocatoria los objetivos OBJ4, OBJ9, OBJ12, donde las practicas y recursos docentes y actividades del
diseño de esta web estarían encadenados al favorecer la inserción laboral mediante sistemas de orientación al empleo
donde la lengua vehicular sea la lengua inglesa. Favoreciendo y reforzando los conocimientos de un nivel B2 y
superior en un contexto adecuado y motivador para los estudiantes de arquitectura.

El material generado en esta web se presento en la asignatura 1605 Comunicación Oral y Escrita en Ingles para
Arquitectos. Se utilizo como apoyo y refuerzo dentro del primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre se utilizó como
complemento de refuerzo entre alumnos de otras Escuelas de la UPM adaptándolos ejemplos de arquitectura a las
diferentes áreas de Ingeniería. El material se ha venido utilizado en clase como herramienta de trabajo autónoma
individual por los alumnos y como apoyo en el aula según la necesidad del alumno.

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: 

En el primer cuatrimestre 2012-2013 se alterno en el aula, la utilización del cuadernillo creado en la convocatoria
anterior junto con algunos recursos de la web. En el segundo cuatrimestre se facilito la web con el material y se explico
la forma de trabajar con ella de forma individual. Este material se fue complementando con el material que se daba en
clase. Debido al gran número de alumnos en esta asignatura en este cuatrimestre, el material de la web fue muy
utilizado y valorado positivamente. En el curso académico 2013-2014, el material de la web la se subió al grupo APLAI
y a partir de aquí no solo fue utilizada como herramienta de consulta para alumnos de la ETSAM sino para alumnos de
otras ingenierías dentro de la UPM.

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

La web se diseño con un enfoque cognitivo. Al no poder activar el recurso de consulta y valoracion de la web diseñada
en la página se  distribuyo un breve cuestionario en dos cuatrimestres,  al finalizar la asignatura de 1605 Comunicacion
Oral y Escrita en lengua Inglesa de la ETSAM, en la que se utilizo como herramienta de uso y consulta en clase.

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

El material seleccionado provenía de las convocatorias anteriores. En un primer lugar se actualizaron las competencias
lingüísticas más relevantes desde el punto de vista del estudio de la lengua inglesa a partir de un nivel B2. Un 10% de
los alumnos que cursaron  la asignatura y utilizaron el material de las convocatorias anteriores, supero la entrevista en
ingles con éxito.

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

1. Consecución de objetivos

2. Fases y actuaciones

4. Evaluación del proyecto
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Un total de 163 estudiantes consultaron la web y fueron encuestados sobre la utilidad del material. De todos los
alumnos encuestados algunos tuvieron la oportunidad de utilizarlo en contextos reales durante este mismo año
académico.

Cuando se le preguntó sobre la utilidad de los materiales y herramientas para desarrollar de manera efectiva la
entrevista de trabajo, el grupo que no había utilizado todavía los materiales contestaron en base a sus percepciones y
expectativas. Positivamente, el 86% de ellos pensaba que los materiales serían útiles (46% útil, 40% muy útil).

La parte más gratificante de la encuesta fue la respuesta de los estudiantes que habían utilizado los materiales en una
búsqueda de trabajo real.

An ambos cuatrimestres, el 97% contestó que los materiales les habia resultado ser útil o muy útil, y el 83%  contesto
positivamente  como herramienta de consulta a ser muy útil.

 Animandonos a proponer sucesivas herramientas de futuro en esta línea.

 

 

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 de esta convocatoria es la creación de una web en la que se incluyen un material  didáctico de consulta
virtual que es fruto de la sinergia generada por las convocatorias anteriores.

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

El impacto se percibe desde el punto de vista de la motivación que  se observa en el alumno al utilizar esta
herramienta. La retroalimentación que se genera desde la primera convocatoria del GIE en la que se comienza con la
creación de un DVD donde se recopilan ejemplos de entrevistas en Inglés que el alumno de la UPM tiene. En la
segunda convocatoria el grupo APLAI recopila material desde el punto de vista de las habilidades y competencias
lingüísticas junto con la terminología que debe emplearse en un contexto profesional donde la entrevista se realice en
ingles e intentando homogenizar el desnivel que estos alumnos tenían en la convocatoria anterior. El material de la web
homogeniza criterios, recursos y garantiza  a los alumnos que la usan el poder realizar una entrevista en inglés digna
no solo a su titulación sino acorde a un nivel lengua inglesa competitivo en un ámbito global.

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: 

El uso de este material como apoyo y/o consulta a la asignatura de Comunicacion Oral que comparten todas las
titulaciones de la UMP , ha sido valorado positivamente por los miembros del departamento de Linguistica que forman
el grupo APLAI.

Al ser un material expuesto en la web es de fácil acceso a ser consultado por cualquiera que haga una búsqueda en el
ciberespacio.

 

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): 

Este trabajo con la experiencia de aceptación recibida por parte de los alumnos se presento en el III Congreso
Internacional de Docencia Universitaria (III CIDU 2013). Posteriormente la ponencia fue seleccionada y se publicó en la
obra EXPERIENCIAS E INNOVACIÓN DOCENTE EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
EXPERIENCIAS E INNOVACIÓN DOCENTE NO CONTEXTO ACTUAL DA DOCENCIA UNIVERSITARIA. Educación
Editora ISBN: 978-84-15524-14-4.

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…): 

 Hasta la fecha no han procedido en este proyecto.

5. Resultados e impacto del proyecto
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6.1. Indique las PRINCIPALES CONCLUSIONES que se han podido extraer del desarrollo y
evolución del Proyecto: 

El perfil de alumnos en la Escuela de arquitectura tiene un buen nivel de Inglés, lo que les permite avanzar en la
consecución de sus destrezas profesionales en una lengua extranjera de una forma mas rapida y segura. La creació de
estas herramienta  de trabajo donde el material en inglés se enfoca a un perfil de alumnos con unos objetivos que
ayuden a su incorporación al mundo laboral, esta siendo muy bien recibida por los alumnos de Bolonia.

El trabajo de transito, del plan anterior a este,  creando un material de trabajo homogeneo para los alumnos ha tenido
una acogida muy positiva.

 

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: 

Una vez finalizado el trabajo, resulto difícil colgar la web desde el portal de innovación y se realizo a traves del centro
de cálculo de la ETSAM. El link final se envio a Innovación para su publicación. TAmpoco pudimos activar el sistemwe
diseñado incorporado en la web para comprobar el numero de usuarios que la consultaban.

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

Excelente.

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

Correctos.

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

Sería muy positivo que todo el material generado con la ayuda y apoyo de Innovacion Educativa pudiese tener un ISBN
o ISSN reconocido y valorado en el ambito académico.

Si lo desea puede adjuntar documentos a su memoria. Cada fichero no puede exceder de 10M y
el total de ficheros no puede exceder de 20M. Si lo necesita puede subir los ficheros
comprimidos (zip/rar). Las imágenes se pueden insertar en las propias cajas de texto siguiendo
estas indicaciones: subir imágenes.: 

86 Developing transferable skills through.pdf
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