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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: 

El Proyecto de Innovación Educativa "Estrategias de Innovación y Formación en la Docencia: diálogos docentes" nace
de la mano del profesor Darío Gazapo de Aguilera en el curso 2009-2010, director del Master en Proyectos
Arquitectónicos Avanzados MPAA de la Escuela de Arquitectura de la UPM y del Departamento de Proyectos
Arquitectónicos.

Este Proyecto de Innovación Educativa, ahora en su tercera fase "Diálogos Ampliados", ha continuado el proyecto
iniciado por el profesor Darío Gazapo desde el Departamento de Proyectos de la ETSAM, estando coordinado
Estrategias III por Concha Lapayese, docente del DPA-ETSAM. En este Proyecto se encuentran implicados, como
miembros de la comunidad académica de la UPM los profesores Alberto Pieltain, Concha Lapayese, Ramón Gámez,
Lucia Jalón, Rodrigo de la O y Mateo Fernández-Muro, coordinador del MPAA.

En paralelo a las líneas de especialización el MPAA cuenta con el programa Estrategias de Innovación y Formación en
la Docencia, que permite a los alumnos de máster y doctorado participar en labores de mentoria, apoyo e innovación
educativa en las Unidades de Proyectos de la ETSAM, así como participar en la investigación y reflexión iniciada en el
MPAA sobre la docencia de la Arquitectura.

El programa de Estrategias de Innovación y Formación en la Docencia, permite a los alumnos de posgrado, máster y
doctorado, del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, tomar parte de la labor docente de las distintas unidades
de Proyectos que imparten cursos en el nivel de grado. Cada alumno-mentor, es asignado a una Unidad con la que
colabora semanalmente, como parte de sus cursos de Máster/Doctorado durante los dos cuatrimestres de Proyectos
del curso académico.

A través de este Proyecto de Innovación Educativa se busca estructurar la labor de formación e innovación en la
docencia de Proyectos desarrollada a partir del Laboratorio del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados
“Estrategias de Innovación y Formación en la Docencia” destinado a sus alumnos del Itinerario de Investigación y
Doctorado. Para ello se ponen en marcha toda una serie de herramientas y actividades que posibiliten la creación de
una plataforma de debate y desarrollo de nuevas formas de Docencia del Proyecto Arquitectónico.

Diálogo entre profesorado, alumnos de posgrado del itinerario de investigación-doctorado del Departamento, y
los alumnos de grado, favoreciendo la aparición de nuevas dinámicas docentes que incorporando los
conocimientos actuales y los nuevos aportes surgidos de esta colaboración permitan transformar
significativamente la docencia en Proyectos Arquitectónicos.
Apertura de nuevas vías de investigación sobre las formas de docencia e innovación educativa en Proyectos
Arquitectónicos a través del trabajo investigador y propositivo del alumno de máster y doctorado y su
incorporación al cuerpo de actividades del programa de posgrado del Departamento de Proyectos.
Articular el programa de Estrategias de Formación e Innovación en la docencia y todas sus herramientas y
actividades como plataforma de debate sobre las nuevas formas de docencia en Proyectos Arquitectónicos, con
especial atención a los procesos derivados de la adaptación al nuevo plan de estudios.
Ampliar el alcance de dicha plataforma a través de la utilización de herramientas digitales de difusión y
desarrollo de la experiencia, evitando que sus aportes y propuestas se queden limitadas al ámbito del Máster,
Departamento o Escuela.
Incorporación de nuevas herramientas digitales a la docencia que faciliten el diálogo y la comunicación entre
todos los participantes en el Programa, profesorado, mentores y alumnos.
Desarrollo de una nueva manera de entender las publicaciones del trabajo realizado día a día en el MPAA,
trabajando en la elaboración de un sistema que permita la publicación ágil y eficiente en formatos digitales y
papel del trabajo realizado. Se considera que este tipo de publicación de difusión rápida en la que priman los
contenidos sirve de alimento para la continuación y evolución de este tipo de propuestas.

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: 

Fases y actuaciones en el curso 2012-2013:

El programa de Estrategias de Innovación y Formación en la Docencia permite a los alumnos de posgrado, máster y
doctorado, del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, tomar parte de la labor docente de las distintas unidades
de Proyectos que imparten cursos en el nivel de grado. Cada alumno-mentor, es asignado a una Unidad con la que
colabora semanalmente, como parte de sus cursos de Máster/Doctorado durante los dos cuatrimestres de Proyectos
del curso académico.

.-Semestre de otoño:

1. Consecución de objetivos

2. Fases y actuaciones

2 de 6



El MPAA se incia en octubre y en ese momento se distribuyen entre las unidades docentes los alumnos-mentores. Se
incorporan asi al curso academico de grado que ha tenido su comienzo en septiembre.

Mentorias: Octubre, noviembre y diciembre

Jornada Diálogos de Docencia/ Sesión Crítica Abierta: Enero. Al acabar el semestre, se entrega una memoria por parte
de los mentores y se realiza un encuentro en Sesión Abierta, donde se ponen en común las diversas estrategias
docentes del DPA analizadas de forma crítica por los mentores, así como se ponen en relacion con estrategias
docentes de otros centros docentes.

.-Semestre de primavera:

En febrero, los mentores se reasignan a la unidades docentes de grado, según el calendario de niveles.

Mentorias: Febrero, marzo, abril y mayo.

Jornada Diálogos de Docencia/ Sesión Crítica Abierta: Mayo. Al acabar el semestre, se entrega una memoria por parte
de los mentores y se realiza un encuentro en Sesión Abierta, donde se ponen en común las diversas estrategias
docentes del DPA analizadas de forma crítica por los mentores, así como se ponen en relacion con estrategias
docentes de otros centros docentes.

 

Fases y actuaciones en el curso 2013-2014:

El programa de Estrategias de Innovación y Formación en la Docencia permite a los alumnos de posgrado, máster y
doctorado, del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, tomar parte de la labor docente de las distintas unidades
de Proyectos que imparten cursos en el nivel de grado. Cada alumno-mentor, es asignado a una Unidad con la que
colabora semanalmente, como parte de sus cursos de Máster/Doctorado durante los dos cuatrimestres de Proyectos
del curso académico.

.-Semestre de otoño:

El MPAA se incia en octubre y en ese momento se distribuyen entre las unidades docentes los alumnos-mentores. Se
incorporan asi al curso academico de grado que habia tenido su comienzo en septiembre.

Mentorias: Octubre, noviembre y diciembre

Jornada Diálogos de Docencia/ Sesión Crítica Abierta: Enero. Al acabar el semestre, se entrega una memoria por parte
de los mentores y se realiza un encuentro en Sesión Abierta, donde se ponen en común las diversas estrategias
docentes del DPA analizadas de forma crítica por los mentores, así como se ponen en relacion con estrategias
docentes de otros centros docentes.

.-Semestre de primavera:

En febrero, los mentores se reasignan a la unidades docentes de grado, segun el calendario de niveles.

Mentorias: Febrero, marzo, abril y mayo.

Jornada Diálogos de Docencia/ Sesión Crítica Abierta: Mayo. Al acabar el semestre, se entrega una memoria por parte
de los mentores y se realiza un encuentro en Sesión Abierta, donde se ponen en común las diversas estrategias
docentes del DPA analizadas de forma crítica por los mentores, así como se ponen en relacion con estrategias
docentes de otros centros docentes.

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

La evaluación de los mentores se ha fundado desde el incio del PIE en tres vías fundamentales:

1» seguimiento continuado a través de las herramientas web y b-learning propuesta que reflejan la labor del mentor y
crean un espacio para el contraste de experiencias

2» Jornadas de Estrategias de Innovación y Formación en la Docencia, originalmente basadas en la puesta en común
a finales de curso de la experiencia de los mentores y que en esta ocasión se quieren llevar un paso más lejos.

3» La publicación y difusión de las actividades y resultados a lo largo del año.

Como en años anteriores, todas estas actividades han tenido la mayor difusión posible a través de los medios digitales
del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Método que ya ha demostrado en años anteriores que la publicación
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de experiencias continuada permite hacer una evaluación del programa planteado mucho más ajustada a la experiencia
real, dado que introduce, dentro del mismo sistema otras voces de la comunidad universitaria, de la UPM y del exterior

Siguiendo la política de comunicación del Departamento de Proyectos Arquitectónicos se ha continuado utilizando
plataformas abiertas de gestión de contenidos, desarrolladas por los miembros del mismo DPA de acuerdo a las
necesidades específicas del programa y con la flexibilidad suficiente para incorporar el creciente número de alumnos y
voces participantes.

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

Fases:

Fase 1.-Como se lleva haciendo en las anteriores fases de Diálogos, se recogen, listan y publican los programas que
cada unidad docente de Proyectos tiene previsto desarrollar el curso próximo.

Fase 2.-A partir de la publicación de las listas oficiales de admitidos al Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados,
se coordina la asignación de los alumnos en función de las unidades docentes del curso con vistas a conseguir una
distribución que permita un óptimo funcionamiento del programa. Esta asignación por unidades se comunica tanto a las
unidades docentes como a los nuevos mentores.

Fase 3.- SEPTIEMBRE // DICIEMBRE
Primer cuatrimestre de Proyectos. Los alumnos comienzan su labor de apoyo a la docencia con las unidades
asignadas.

Fase 4.- ENERO: Sesión Abierta

Fase 5.-FEBRERO // MAYO
Segundo cuatrimestre de Proyectos. Los alumnos continúan el desarrollo de su labor dentro de las unidades
asignadas.

Fase 6: JUNIO: Sesión Abierta

Fase 7: JUNIO / JULIO Publicación de resultados.

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

Resultado o evidencia del PIE Diálogos III: Ha supuesto la apertura de nuevas vías de investigación sobre las formas
de docencia e innovación educativa en Proyectos Arquitectónicos a través del trabajo investigador y propositivo del
alumno de máster y doctorado y su incorporación al cuerpo de actividades del programa de posgrado del
Departamento de Proyectos.

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 : 

Las memorias publicadas dentro del programa de mentorias EIFD del MPAA permiten mostrar a la comunidad
académica estos resultados.

Se pueden consultar en la web MPAA: http://eifd.masterproyectos.com/

En concreto en el último año se planeó desde Diálogos Ampliados III una aproximación a estrategias docentes
relevantes dentro del panorama internacional, con el inicio del Mapa Colaborativo de Estrategias y Prácticas Docentes
Contemporáneas.

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

El impacto ha sido altamente satisfactorio tanto para los estudiantes de grado que se han beneficiado con un
aprendizaje dialógico con los alumnos-mentores, como para los propios mentores en tanto han entendido desde dentro
del sistema, los mecanismos docentes de la propia universidad. Y de forma precisa, se han despertado aproximaciones
docentes, de marcado caracter crítico, algo fundamnetal en el periodo en que nos encontramos de redefinición del
paisaje docente en la universidad pública y de forma precisa en la ETSAM.

www.masterproyectos.com | www.dpa-etsam.com | www.aq.upm.es

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

Ha habido transferencias altamente positivas, en tanto los alumnos mentores que han cursado procedían de otras
universidades de origen a las que al regresar, han podido contrastar estas nuevas espectativas de trabajo colaborativo
en la enseñanza de proyectos.

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): 

Se han realizado sesiones críticas al final de cada semestre lectivo, que han permitido enriquecer el debate en torno a
la docencia de proyectos en arquitectura, con un ámito de centro, en la propia ETSAM.

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…): 

Acciones de cooperación del programa Diálogos III se han desarrollado en el ámbito digital, ya que a través de la web
del MPAA se ha permitido mostrar los procesos docentes comparados del DPA-ETSAM-UPM.

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

El programa de Estrategias de Innovación y Formación en la Docencia EIFD desde sus primeras fases y de la mano de
su primer impulsor, el profesor Darío Gazapo de Aguilera, ha permitido a los alumnos de posgrado, máster y doctorado,
del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, tomar parte de la labor docente de las distintas unidades de Proyectos
que imparten cursos en el nivel de grado.

Ha supuesto la apertura de nuevas vías de investigación sobre las formas de docencia e innovación educativa en
Proyectos Arquitectónicos a través del trabajo investigador y propositivo del alumno de máster y doctorado y su
incorporación al cuerpo de actividades del programa de posgrado del Departamento de Proyectos.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DERIVADAS DE LOS OBJETIVOS MARCO DEL PROYECTO EIFD:

» Diálogo entre profesorado, alumnos de posgrado del itinerario de investigación-doctorado del Departamento, y los
alumnos de grado, favoreciendo la aparición de nuevas dinámicas docentes que incorporando los conocimientos
actuales y los nuevos aportes surgidos de esta colaboración permitan transformar significativamente la docencia en
Proyectos Arquitectónicos.

» Apertura de nuevas vías de investigación sobre las formas de docencia e innovación educativa en Arquitectura a
través del trabajo investigador y propositivo del alumno de máster y doctorado y su incorporación al cuerpo de
actividades del programa de posgrado del Departamento de Proyectos. En esta segunda fase del proyecto se busca
además expandir la acción de dicha investigación a otras disciplinas dentro de la enseñanza de la Arquitectura.

» Análisis de las formas de transferencia tecnológica y de conocimiento hacia la sociedad mediante la integración del
mentor como agente traductor intermedio entre las investigaciones más avanzadas del posgrado y el alumno de grado.

» Articular el programa de Estrategias de Formación e Innovación en la docencia y todas sus herramientas y
actividades como plataforma de debate sobre las nuevas formas de docencia en Proyectos Arquitectónicos, con
especial atención a los procesos derivados de la adaptación al nuevo plan de estudios, así como la bondad de la
integración de la formación en la docencia en los programas de posgrado de la ETSAM en sus itinerarios de
investigación/doctorado.

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: 

Las dificultades han sido mínimas, porque desde el inicio ha sido altamente bien acogida la propuesta, por lo que
significaba de apertura en el escenario docente.

6. Principales conclusiones

7. Dificultades encontradas
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8.1 Valore la ATENCIÓN RECIBIDA por parte del servicio de innovación educativa: 

Valoramos muy positivamente la atención recibida por parte del servicio de innovacion educativa.

Asi como agradecemos la extensión de tiempo otorgada por el Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado,
para poder cumplimentar esta memoria del PIE.
 

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

Los servicios disponibles son eficaces.

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

No estuvimos atentos a la solicitud de extensión del proyecto PIE, confio este año lo hagamos de forma eficaz y
podamos presentarnos en la próxima convocatoria de este curso 2015, con Diálogos de Docencia Ampliados.

 

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.: 

20130131-estrategias-s01-400x276.jpg
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