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

Este subproyecto forma parte del proyecto transversal EVALUA UPM.

Además del apoyo a la actividad general del proyecto colaborando con la coordinación general del mismo, se han
realizado diversas actividades, entre las que cabe destacar las siguientes:

Estudio del contenido de las guías de aprendizaje modelo de la UPM.
Elaboración de una plantilla a partir de la cual se ha desarrollado el instrumento con el que se ha recogido la
información completa sobre los sistemas de evaluación de la universidad. La plantilla permite obtener
información muy completa sobre los dos tipos de evaluación utilizados en las asignaturas: evaluación continua
(EC) y evaluación final (EF). Recoge aspectos tales como:

Tipos de pruebas de evaluación (controles, prácticas, acciones cooperativas, trabajos,…).
Contenidos de dichas pruebas (cuestiones teóricas, cuestiones cortas, problemas, test, memorias,
presentaciones, proyectos,…).
Tipos de calificación (numérica, apto o no apto)
Ponderaciones cuantitativas a cada tipo de evaluación.
Notas límite para la superación de determinadas pruebas.
Liberación o no de partes de la asignatura.
Conservación de las calificaciones para cursos siguientes en algunas pruebas.
Posibilidad de recuperación de calificaciones.
Simultaneidad o no de sistemas de evaluación continua y evaluación solo examen final.
Fechas en que se decide la opción de evaluación.
Fechas del primer cierre posible de la evaluación continua.
Intensidad de la evaluación continua.
Evaluación de competencias transversales.
Evaluación de competencias específicas.

Una vez que se dispuso de esa plantilla se procedió a trasladarla a un formato que facilitara, tanto el proceso
de recogida de información, como el análisis posterior de los datos. Dado el volumen de información (más de
5300 asignaturas en las titulaciones oficiales de Grado y Máster), cabe mencionar la importancia que adquiere
el instrumento en este estudio. Se optó por una aplicación web accesible desde cualquier ordenador con
conexión a internet y navegador web. La aplicación fue desarrollada por el GATE y desde nuestro subproyecto
se desarrollaron tareas de asesoría para su desarrollo.
Recogida de dicha información de las titulaciones asignadas de varios centros (ETS Ingeniería y Diseño
Industrial y ETS Ingenieros Industriales).
En el proyecto transversal se ha recogido la información de un total de 2158 asignaturas de todas las
titulaciones, lo que representa aproximadamente el 50% de todas las asignaturas de estudios oficiales de la
UPM.
A partir de estos datos, este subproyecto ha realizado el análisis correspondiente al cumplimiento de la
normativa UPM al respecto.
Adicionalmente se realizaron tareas de apoyo a los otros subgrupos, en relación con la preparación de los
Focus Group y de las entrevistas semiestructuradas a los responsables de los grupos de interés.

En relación a las dificultades encontradas, cabe señalar fundamentalmente las asociadas a la coordinación del gran
número de personas involucradas en la toma de datos del proyecto.  

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

Aplicación para la recogida de información sobre los sistemas de evaluación.
Base de datos con el registro de la información correspondiente a las asignaturas analizadas.
Informe de conclusiones sobre el análisis del cumplimiento de la normativa UPM sobre evaluación.

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

Registro de la información que sobre la evaluación contienen las guias de aprendizaje de la UPM en el curso
2014-15.

3.2.9. Mejora de sistemas de evaluación: 

Informe de conclusiones sobre el análisis del cumplimiento de la normativa UPM sobre evaluación, que de forma
muy simplificada pueden resumirse en :

Existe un porcentaje significativo de asignaturas que no informan sobre el sistema de evaluación mediante
solo prueba final.
Existe un porcentaje detectable de asignaturas que tienen una nota de partida superior a 10 para la nota de
evaluación continua.
Las irregularidades asociadas a calificaciones no alcanzables en la evaluación mediante solo examen final o
en la convocatoria extraordinaria, no se detectan en la versión formal de las guías de aprendizaje.
Existe un porcentaje pequeño pero significativo de asignaturas que conservan la calificación de las pruebas
de evaluación asociadas a prácticas de laboratorio o examen de laboratorio.
Un porcentaje importante de asignaturas permiten la simultaneidad de sistemas de evaluación (continua
pero también solo final) que la normativa no consideraba.
Existe asimismo un porcentaje relativamente alto de asignaturas que establecen notas de cierre en
momentos muy tempranos del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

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

Se ha presentado la ponencia:

"Desarrollo de herramientas para la recogida de información y el análisis de los procedimientos de evaluación de
asignaturas en la UPM. Conclusiones respecto al cumplimiento de la normativa."

en el 23º Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2015) CUIEET, celebrado en Valencia entre
el 15 y el 17 de julio de 2015.

Dicha ponencia ha resultado seleccionada para la preparación de un artículo en la revista de caracter
internacional "Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences". Este artículo se está ahora
terminando y traduciendo al inglés.

3. RESULTADOS E IMPACTO

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

4. DIFUSION
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1) Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto:  8
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):  6
4) Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes:  8
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:  9
7) Valore el grado de sostenibilidad del proyecto:  9
8) Satisfacción general por los resultados obtenidos:  8
9) ¿Cómo valora, de 1 a 10, la colaboración en las tareas de coordinación del Servicio de Innovación
Educativa?:  10

5. AUTOEVALUACION
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