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1.1. Desarrolle brevemente las actividades realizadas en el proyecto, dificultades encontradas y propuestas de mejora: 

Es conocido ampliamente que las vocaciones ingenieriles han sufrido una disminución importante (del orden de un 20%) por parte de los alumnos que realizan la
selectividad. Los futuros alumnos reconocen que este tipo de estudios se les presentan como más complicados y difíciles de superar que otras ofertas de grados
universitarios. Adicionalmente nuestra universidad Politécnica de Madrid ofrece una imagen de “dureza” en la realización de los estudios de ingeniería ligada a una
cierta lejanía y desconocimiento que tienen los estudiantes de nuestra institución. Esta disminución de vocaciones es mucho más significativa en el número de
mujeres que opta por nuestros estudios.

Por otra parte, diferentes estudios (http://www.p21.org, informe Everis, etc.) sitúan que las demandas futuras de ingenieros por parte de una sociedad claramente
tecnológica serán crecientes.

El grupo de Innovación en Ingeniería Gráfica y Simulación (GRIIS) no es ajeno a esta problemática y desea colaborar en el fomento de vocaciones para la ingeniería
siendo una de sus líneas habituales de actuación la adaptación de los nuevos alumnos a la vida universitaria.

Este subproyecto apoyando a la iniciativa “la UPM de los Jóvenes” ha perseguido la organización de actividades de fomento de destrezas en Ingeniería Mecánica y
tecnologías industriales y en concreto se ha realizado dos talleres de verano sobre Fabricación Aditiva (impresión 3D) y robótica.

Los objetivos previstos en este subproyecto son:

OBJ1: Presentar la ingeniería y en especial las tecnologías industriales y el dibujo técnico como algo cercano en la vida diaria
OBJ2: Promocionar apoyo a profesores de EEMM
OBJ3: Fortalecer una comunidad de intercambio de experiencias y opiniones, consejo y apoyo EEMM-Universidad
OBJ4: Fortalecer y mejorar la imagen de la UPM
OBJ5: Apoyar y fortalecer la imagen de la mujer dentro de la ingeniería
OBJ6: Apoyar al proyecto coordinador en todas aquellas actividades que así lo requieran.

El Obj1 se ha alcanzado totalmente con la realización de dos talleres de verano durante el mes de Julio en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de una
semana de duración y con horario de 9 a 14:00 h (25 horas en total) y un descanso de 20 minutos a media mañana. En este descanso se les ofrecía un bocadillo y
un refresco. Se ofertaron 20 plazas para aquellos estudiantes de Bachillerato que deseen iniciarse en el “Modelado e Impresión 3D” y otras 20 para un taller de
“Iniciación a la robótica”. Las clases fueron impartidas por estudiantes de la Escuela de los cursos superiores de la Asociación estudiantil RESET, que desde hace
varios años promueven el concurso de robots Cibertech.

En estos talleres los estudiantes de primero de Bachillerato han aprendido a diseñar en 3D con el programa Solid Edge y a tener en cuenta los requisitos necesarios
para su obtención en impresoras 3D.  Se contaba con dos impresores 3D propias y la firma ABAX Innovation nos cedió 3 impresoras más para el taller.

El taller de robótica se ha aprendido a programar la plataforma arduino y construir un robot seguidor de líneas negras. Se realizó un concurso entre los diferentes
robots diseñados. Los participantes en este taller recibieron un kit de iniciación a la robótica de la firma BQ.

El perfil del alumno ha sido siempre el mismo: estudiantes de ciencias de primer curso de bachillerato.

Finalmente asistieron 23 estudiantes a cada taller ya que la demanda de plazas fue muy elevada y pudimos incrementarlas. Además, se realizaron visitas a
diferentes laboratorios de la ETSII para enseñarles las diferentes actividades que se realizan con la industria.

Se adjuntan imágenes de los dos talleres:

TALLER DE IMPRESIÓN 3D

1. CONSECUCION DE OBJETIVOS
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TALLER DE ROBOTICA
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El OBJ2 y OBJ3 no se han alcanzado, aunque se ofertó unos talleres similares a profesores de EEMM pero no se alcanzó un número mínimo.

El OBJ4 se alcanza ya que los estudiantes recibieron una imagen de la UPM moderna y orientada a la industria; conocieron a profesores e interaccionaron con
alumnos.

La imagen de la mujer (OBJ5) no se ha trabajado en concreto, pero una de las monitoras era mujer y las profesoras que estábamos pendientes y coordinado los
talleres lo éramos.

Se ha apoyado en lo que el proyecto coordinador ha solicitado y requerido (OBJ6).

3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material didáctico, informes, guías, etc.): 

Se ha desarrollado un sitio web de anuncio de los talleres con la idea de fomentar la ingeniería. La dirección web es: https://jovenesindustriales.wordpress.com/.

Se han ofrecido 46 plazas a alumnos de primer curso de Bachillerato con el fin de fomentar sus intereses hacia las ingenierías dentro de la rama de la ingeniería
mecánica y automática. los alumnos han desarrollado trabajos de alta calidad en un tiempo breve.

Existe una página resumen de las actividades realizadas con videos del concurso de robótica realizado.

Se realizó una encuesta al finalizar los talleres. Se adjuntan como anexo los resultados de ambas encuestas. Existe satisfacción entre los profesores por los
resultados obtenidos.

Se obtuvieron más peticiones que plazas y ya en enero de 2016, nos han solicitado plazas para este próximo verano.14

3.2.6. Mejora en la cooperación interinstitucional: 

x

3. RESULTADOS E IMPACTO

3.2. Describa el impacto del PIE con resultados o evidencias obtenidas en los ámbitos que sean
oportunos
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Ámbito: 
Fomento Vocaciones

Descripción: 

x

4.1 Especifique las acciones de difusión realizadas (congresos, jornadas, artículos, capítulo libro, libro completo, etc): 

Congreso Internacional Framework to develop ABET outcomes” XXV INGEGRAF . San Sebastián. 19 junio

1) Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto:  9
2) Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto:  9
3) El proyecto ha servido para reforzarse como Grupo de Innovación Educativa (en caso de ser GIE):  6
4) Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes:  7
5) Valoración de los aspectos de coordinación del proyecto (en el caso de proyectos coordinados):  9
6) Valore la formación del equipo de participantes para el desarrollo del proyecto:  8
7) Valore el grado de sostenibilidad del proyecto:  8
8) Satisfacción general por los resultados obtenidos:  9
9) ¿Cómo valora, de 1 a 10, la colaboración en las tareas de coordinación del Servicio de Innovación Educativa?:  10

¿Ha quedado satisfecho con dicho servicio? Detállelo brevemente: 

El Servicio de Innovación Educativa siempre está dispuesto a colaborar y participa activamente en la resolución de problemas. Su colaboración es muy positiva

ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

PT1415-03006_Anexo Taller de Iniciación a la robótica - Formularios de Google.pdf

PT1415-03006_Anexo Taller de Modelado e impresión 3D - Formularios de Google.pdf

3.2.10. Otros

4. DIFUSION

5. AUTOEVALUACION
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