
Cursos 2014-15
http://innovacioneducativa.upm.es

Memoria del proyecto PROYECTO SISCO: Planteamiento de un sistema de
coordinación de las enseñanzas para la mejora permanente del
seguimiento del GIF

Creada por MARIA JESUS GARCIA GARCIA

1.1. De los objetivos y actuaciones previstas en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha
sido la consecución de ambos: 

Los objetivos inicialmente propuestos en el proyecto fueron:

Análisis de los informes anuales de todas las asignaturas del grado desde su inicio1. 
Análisis de las actas de reunión de las comisiones de curso desde su inicio2. 
Elaboración de un procedimiento para establecer los planes de mejora (anuales y plurianuales)3. 
Propuesta de sistema para nombramiento de Comisión de Coordinación de Enseñanzas (CCE) del GIF con las
siguientes funciones:

seguimiento del desarrollo y evaluación de competencias genéricas en el GIF1. 
coordinación de resultados de aprendizaje del GIF2. 
apoyo a las comisiones de curso y elaboración de recomendaciones semestrales3. 

4. 

Mejora continua del repositorio de evaluación de resultados de aprendizaje del GIF5. 

Puede decirse que, de todos ellos,  se han podido cumplir los cuatro primeros.

Los tres primeros objetivos se desarrollaron normalmente y según las fases establecidas en la propuesta (se adjuntan
informes).

Respecto a la constitución y funcionamiento de una Comisión de Coordinación de Enseñanzas (CCE), la subdirección
de Calidad del Centro consideró oportuno realizar una propuesta  integral que mejorase varios de los procesos del
Sistema de Calidad y especialmente transformadora de los procesos de seguimiento y evaluación de los títulos de
grado.

Esta propuesta, de  carácter especialmente institucional,  fue liderada por la Subdirección de Calidad, Innovación y
Acreditación de la E.T.S.I. de Montes,  que coordinó a los equipos de trabajo del proyecto SISCO (coordinadora Mª
Jesús García García), proyecto SGIC (coordinadora Esperanza Ayuga) y el equipo de Ordenación Académica y
Calidad de la E.U.I.T. Forestal (Emilio Manrique y Cristina Molleda), llegando a realizar un documento (se adjunta) con
una propuesta de organización y funciones válida y consensuada para el nuevo centro: Escuela  Técnica Superior de
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural.

Tras la comunicación de este documento a las direcciones de ambos centros (febrero 2015), la coordinadora del
proyecto SISCO acordó la participación en la Comisión de Coordinación de Enseñanzas  piloto, de varias personas 
pertenecientes a los distintos estamentos implicados: subdirecciones de ambos centros, directores de departamento,
coordinadores de semestre, delegación de alumnos,  etc., con el objetivo de constituir por primera vez esta comisión y
que comenzase a funcionar.

La coordinadora Mª Jesús García, comunicó estas acciones al entonces presidente de la junta gestora del centro
único, que debía presidir dicha comisión (o delegar según las normas propuestas en la coordinadora). Este comunicó a
la coordinadora,  que no debía tomar ninguna iniciativa más ni realizar acción alguna hasta recibir instrucciones por su
parte (se adjunta email).

A fecha actual esas instrucciones siguen sin haber llegado, por lo que no se pudo concretar el objetivo 4 ni llevarse a
cabo las actuaciones de la Comisión, comprometiéndose así  la implantación del proyecto,  y la consecución del
objetivo 5.
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3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material
didáctico, informes, guías, etc.): 

1.- Informe Diagnóstico evolución GIF 2010-2014

2.- Informe propuesta organización Calidad

Ámbito: 
Implicación del personal en procesos de mejora

Descripción: 

El potencial impacto del PIE ha sido comprobado en la disposición de todas las personas con las que se contactó
de cara a la implantación del mismo. La gran mayoría de los coordinadores de asignaturas contactados, los
profesores con los que se contactó para formar parte de las comisiones piloto, los directores de departamento, y
especialmente la junta directiva y los profesores contactados de la EUIT Forestal que favorecieron  activamente
la propuesta de las comisiones únicas, en casi todos los casos, nombraron para ellas representantes y personal
de apoyo.

Sin embargo, como se ha indicado, se carece de evidencias concretas puesto que no se continuaron las
reuniones y ni se formalizó la comisión, tampoco las acciones que se habían empezado a plantear se llevaron a
cabo.

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

No ha habido acciones de difusión.

5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora
que considere oportunas. : 

El proyecto tenía un carácter claramente institucional, esa misma característica ha dificultado su puesta en marcha.
Sin embargo, hubiese sido dificil abordar un proyecto con estos objetivos de otra forma, por lo que no encontramos
sugerencias de mejora que puedan paliar estas dificultades.

6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  8
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  9

3. RESULTADOS E IMPACTO

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

3.2.10. Otros

4. DIFUSION

5. DIFICULTADES Y SUGERENCIAS DE MEJORA

6. VALORACION SERVICIOS
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ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

PIE SISCO_informeDiagnostico_20160110_paraInnovacion.pdf

PIE_SISCO_informe_propuesta organizacion calidad_definitiva_paraInnovacion.pdf

email Convocatoria Comisión Enseñanza-Aprendizaje y Acreditación.pdf
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