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

Fase 1: Organización y diseño de actividades.

Para llevar a cabo este proyecto se han organizado talleres  de actividades repartidos en dos jornadas.  Se consideró
que 2º de la ESO era el curso más adecuado para realizar los talleres puesto que  estos alumnos tienen que elegir
para  el curso siguiente, 3º de la ESO, entre el ámbito  socio-lingüístico y el científico-tecnológico.

Las dos jornadas propuestas han sido:

"Ingeniería Civil en la Edificación"

"Ingeniería Civil e Infraestructuras".

Las dos jornadas comienzaron con una charla que tuvo por objetivo, además de darles la bienvenida, que los
estudiantes viesen como las obras de ingeniería civil han influido en el desarrollo actual y que están presentes en
nuestra vida diaria. Se les muestra como una obra de ingeniería permite que se abra el grifo en casa y salga agua
corriente o que podamos movernos sobre las carreteras para desplazarnos al colegio o al trabajo.

A continuación los alumnos visitaron la escuela y realizaron los diferentes talleres  en los laboratorios
correspondientes.

Fase 2: Formación de los grupos de trabajo para la realización de las
actividades.

Inicialmente se propusieron varias actividades, entre las que se seleccionaron ocho que se distribuyeron entre las dos
jornadas, teniendo en cuenta que cada jornada completa tendría una duración máxima de cuatro horas. A cada taller o
actividad se le asignó un responsable que ha sido el  encargado de ponerlo en marcha (Tablas 3 y 4 de la memoria en
pdf).

Todas las actividades propuestas han tenido como objetivo acercar a los estudiantes de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria a conceptos básicos para ver cómo se construyen las carreteras, se comportan las estructuras, reaccionan
la edificaciones ante un sismo, qué materiales se utilizan y cómo se degradan.

Los responsables de la actividades contaron con la colaboración directa del becario y de los voluntarios, y por
supuesto, del resto de profesores participantes en el proyecto.

Fase 3: Realización de actividades

Una vez organizada cada una de las jornadas, se elaboran las fichas, una por actividad, en las que se incluyen una
breve descripción y una estimación de la duración de dicha actividad.

Jornada de edificación:

Preparación de masa de mortero.
Comportamiento de las estructuras ante un sismo.
Construcción de un arco sin adhesivos.
Degradación del hormigón por efecto del CO2 atmosférico.
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Jornada de infraestructuras:

Estructuras articuladas: construcción de un puente.
Ensayo granulométrico por tamizado.
Taller sobre firmes en las carreteras

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

Estos talleres se ofertaron a los colegios e IES inscritos en la plataforma preparada por el servicio de Innovación
Educativa. Recibimos  una  petición  del colegio Rafaela Ybarra de Madrid para realizar los talleres (~55 alumnos) por
lo que,  después de hablar con ellos,  se les asignaron las dos jornadas ofertadas dentro del área Ingeniería Civil y
Arquitectura  (dos grupos de ≤30 alumnos).

La primera jornada, a la que acudieron 27 alumnos, se llevó a cabo el  día 2 de junio y tuvo como objetivo realizar las
actividades correspondientes a la  Ingeniería Civil en la Edificación.

La segunda jornada, se realizó el  día 11 de junio  y a la que acudieron 26 alumnos, y se centró en  las actividades
correspondientes  a la  Ingeniería civil e infraestructuras.

La organización y diseño de las actividades se detallan en la memoria adjunta (formato pdf)

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

Una vez finalizadas ambas jornadas, los estudiantes realizaron una encuesta, cuyos resultados se muestran en la
memoria adjunta (pdf), si bien comentamos alguno de los resultados:

Cerca del 30% de los alumnos que hicieron los talleres,  manifestaron su interés por realizar sus estudios
universitarios en el área de Ingeniería Civil y Arquitectura.

Por lo tanto, el primer objetivo del proyecto transversal se ha cumplido en ambas jornadas pues está claro que no
sólo se les mostrado lo que es la Ingeniería Civil y las actividades que realiza un Ingeniero Civil, sino que algunos
de los participantes se plantean realizar estudios de este área.

En respuesta a la pregunta ¿qué actividad te ha gustado más?,  claramente destaca la preparación de mortero,
seguida de la construcción de un puente, ambas actividades  realizadas en diferentes jornadas.

El taller denominado preparación de un mortero, incluye varias actividades que parecen ser todas muy atractivas
para ellos. En primer lugar pesaron los componentes,  cemento, arena y agua, los añadieron en la amasadora. Una
vez preparada la masa de mortero la vertieron en los moldes de preparación de las probetas de ensayo,
procediendo a su compactación y a curación. Seguidamente, con  probetas ya curadas, se realizaron ensayos de
resistencia a compresión.

En el taller denominado construcción de un puente, se les mostró qué es una estructura articulada y se les planteó
el reto de construir la estructura de un puente , con palos depresores de madera, con una determinada longitud (ver
memoria pdf, anexo I) que pesara menos y resistiera  más carga.  Cada equipo  estaba formado por 5 alumnos
visitantes y un alumno voluntario del proyecto encargado de  resolver dudas. 

Si nos centramos en la jornada de edificación, se observa que los talleres en los que los alumnos manipulan y
fomentan su creatividad fueron mejor valoradas que las que actividades  más teóricas o demostrativas, en las que
sólo eran receptores.

3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

Todas estas  iniciativas organizadas repercuten muy favorablemente el acercamiento de la Universidad y las EEMM
pues nos acerca y nos hacen visibles ante ellos.

Los estudiantes, potenciales  alumnos de nuestras universidades, vienen ilusionados y con ganas de ver y estar en
la Universidad, en sus grandes  aulas y en sus laboratorios

Aunque todas las estrategias son válidas, consideramos que organizar en los Centros de la UPM  actividades de
este tipo, resulta más favorable para fomentar las vocaciones científico-técnicas, que las visitas informativas a los
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colegios puesto que, se produce una mayor inmersión y los estudiantes observan en primera línea  qué hacen y
para qué sirven las distintas ingenierías.

Comenzar la visita con cierta formalidad en el salón de actos proporciona una buena  impresión en los alumnos, da
seriedad  a la jornada y les hace sentir importantes protagonistas de la jornada.

Los alumnos valoran mejor las actividades que implican mayor participación y manipulación que en las actividades
teóricas o simplemente demostrativos, sobre todo si se les plantean como un reto para diferentes equipos 

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

1.- AUTORES: S. García-Salgado; J.C. Salazar Calderón; R. Torralba Marco

TÍTULO: Virtual lab practice for quantitative analysis of metals in polluted soils

TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación oral  (581) lunes 2, 10:45

Abstract CD ISBN: 978-84-606-5761-3

Proceedings CD ISBN: 978-84-606-5763-7   (pag 2141-2147)

CONGRESO: 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015).

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid             AÑO: 2,3 y 4  de marzo 2015

2.- AUTORES: S. García-Salgado; M. Ángeles Quijano Nieto: Rosa Domínguez Gómez; M. Carmen Heredia Molinero;
Rosario. Torralba Marco

TÍTULO: Videos: do they distract or inspire learning? Application to Chemistry Lab of first University year

TIPO DE PARTICIPACIÓN: poster  (581) domingo 28 de junio

Proceedings END 2015  ISBN: 978-989-99389-2-2   (pag 552-554)

CONGRESO: END 2015 International Conference on Education and New Developments.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Oporto, Portugal             AÑO: 27-29  de junio 2015

3.- AUTORES; Rosario Torralba Marco;  Sara García-Salgado; J.C. Salazar Calderón¸ Daniel Contreras

TÍTULO: Laboratorio de Experimentación Química: práctica virtual de la asignatura de Ciencia Medioambiental del
Grado en Ingeniería Civil

TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación oral.  (martes 16, 11:00 h)

SEMINARIO: II Seminario GATE. Laboratorios 3D: una nueva dimensión de la enseñanza.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: UPM Madrid             AÑO: 16 de junio de 2015

4.- AUTORES: S. García-Salgado; J.C. Salazar Calderón; R. Torralba Marco

TÍTULO: Los laboratorios virtuales: una herramienta didáctica de apoyo, sostenible y de bajo coste

TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación oral  (S4-OC-05) lunes 20, 12:30

Proceedings : (pag 239)       ISBN: 978-84-606-9786-2

CONGRESO: XXXV Bienal RSEQ 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: A Coruña             AÑO: 19-23 de julio  2015

5.- AUTORES: Rosa Domínguez; Rosario Torralba

TÍTULO: La Química en la Ingeniería Civil

TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación oral  (S4-OC-06) lunes 20, 12:45

Proceedings (pag 240)         ISBN: 978-84-606-9786-2
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CONGRESO: XXXV Bienal RSEQ

LUGAR DE CELEBRACIÓN: A Coruña             AÑO: 19-23 de julio  2015

6.- AUTORES: S. García Salgado; M.A. Quijano Nieto, R. Domínguez Gómez; R. Torralba Marco.

TÍTULO: Data and analysis of dropout rates in the first year of the Civil Engineering degree.

TIPO DE PARTICIPACIÓN: poster

Proceedings :  1952-1958                             ISBN: 978-84-608-2657-6

CONGRESO: ICERI 2015. 8th International Conference of Education, Research and Innovation

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sevilla             AÑO: 16-18 de noviembre  2015

7.- AUTORES: S. García Salgado; B. González Rodrigo; M.A. Quijano Nieto, R. Domínguez Gómez; M.C. Heredia
Molinero; A. Martín Sanz;  R. Torralba Marco.

TÍTULO: Strategies for encouraging vocations in Civil Engineering and Architecture.

TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación oral

Proceedings: 4068-4073                                              ISBN: 978-84-608-2657-6

CONGRESO: ICERI 2015

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sevilla             AÑO: 16-18 de noviembre  2015

8.- AUTORES: Elena Carro Prada;  Luis B. López Vazquez

TÍTULO:Information visualization as an effective tool for solving physics problems

TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación oral

Proceedings: 4207-4213                                      ISBN: 978-84-608-2657-6

CONGRESO: ICERI 2015

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sevilla             AÑO: 16-18 de noviembre  2015

4.2. Asistencia a eventos sin realizar ponencias: 

II Feria de Ingeniería y Arquitectura de la UPM. (22 al 26 de septiembre 2015)

Miembros del GIE participantes :  S. García Salgado; R. Domínguez Gomez; M.A. Quijano Nieto; A. Martin Sanz;
M.C Heredia Molinero; E. Cerro Prada; Rosario Torralba Marco

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

Como siempre, estamos plenamente satisfechos con el servicio de Innovación Educativa por su constante apoyo tanto
en la gestion como en el desarrollo de los proyectos.

La labor que realizan nos facilita mucho la consecución de los proyectos. Siempre están ahí y con la mejor de sus
sonrisas, lo cual es de agradecer. 
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