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

Memoria del proyecto Análisis de los Procedimientos de Evaluación en las
Titulaciones de la UPM y Propuestas de Mejora: Área de Caminos,
Minas, Energía y Materiales

Creada por JOSE MIGUEL ATIENZA RIERA

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

Todos los docentes tenemos experiencia de que el proceso de evaluación condiciona de forma importante lo que en
ella aprendan los estudiantes, ya que al final lo que realmente quieren la gran mayoría de los estudiantes es pasar la
asignatura. Aunque hay aspectos específicos que tienen que ver con una asignatura en concreto en este proyecto se
ha analizado el proceso de evaluación de forma general en toda la UPM teniendo en cuenta la perspectiva de las
titulaciones.

En cada Plan de Estudios, la evaluación coordinada y centrada en la superación de los resultados de aprendizaje es lo
que permite certificar la adquisición de las competencias generales y específicas que afecten, de forma transversal, a
diferentes módulos o materias, y será la que finalmente dé coherencia al título. Recientemente, en noviembre de 2013,
la ETSI de Caminos, Canales y Puertos y la ETSI de Minas superaron el proceso de acreditación de ABET para las
titulaciones de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero de Minas. El arduo trabajo conjunto realizado
para dicha acreditación ha demostrado que en cada titulación, el seguimiento y mejora periódicos de los sistemas de
evaluación en su conjunto son la mejor garantía del cumplimiento tanto de los objetivos formativos que el Plan de
Estudios establece, como de las tasas de resultados (graduación, eficiencia y abandono) fijadas para cada titulación y,
si es posible, la mejora de las mismas.

Es por eso que una vez transcurrido un tiempo suficiente de la implantación de los nuevos planes de estudio de la
UPM a la luz del Plan Bolonia dentro de este subproyecto, y en conjunto con el resto de subproyectos coordinados, se
ha sometido a evaluación los procedimientos de evaluación utilizados en ella, con el objetivo de conocer la situación
real y mejorarla.

El desarrollo de este subproyecto ha estado coordinado por las fases marcadas por el Proyecto Transversal
Coordinador. Así pues, se ha estructurado en cuatro fases cuyos objetivos tienen una correspondencia con los
objetivos generales del proyecto. Cada una de estas fases se ha desglosado en varias tareas. A continuación, se
recogen aquellas actividades del Proyecto Transversal en las que este subproyecto ha sido Responsable o en las que
ha participado como Colaborador:

Estado del arte de la evaluación en los estudios superiores, analizando los sistemas de evaluación utilizados
en otras universidades nacionales e internacionales de relevancia. En esta fase del proyecto los que los
participantes de este subproyecto han sido responsables. Como resultado de esta tarea se ha elaborado un
informe resumiendo el estado del arte sobre procedimientos de evaluación en otras universidades de estudios
técnicos, tanto nacionales como internacionales. En dicho informe se ha puesto el énfasis en la identificación
de los procedimientos de evaluación de otras universidades, poniendo especial interés en el estudio de la
evaluación de competencias específicas y transversales.

Colaboración en la recogida de información sobre los procedimientos de evaluación utilizados en las
titulaciones de grado  y máster de la UPM necesaria para el estudio, identificando los coeficientes de
ponderación de las distintas actividades.  Para la realización de esta tarea se decidió utilizar la muestra
universal, intentando abarcar todas las asignaturas. Se colaboró en el diseño de un cuestionario para la
recogida de información sobre los procedimientos de evaluación a partir de las guías de aprendizaje
disponibles. En la elaboración de la aplicación final utilizada se contó con la colaboración del GATE. Se recogió
dicha información de manera homogénea en todos los centros utilizando la aplicación desarrollada. En el caso
de este subproyecto, nos hemos encargado de las titulaciones impartidas en los siguientes centros: ETSI
Caminos, Arquitectura Técnica y ETSI Minas. Como resultado de estas tareas, en este subproyecto se ha
colaborado  en la recogida de la información de un total de 2158 asignaturas de todas las titulaciones, lo que
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representa aproximadamente el 50% de todas las asignaturas de estudios oficiales de la UPM.

A partir de los datos recogidos en la aplicación, en este subproyecto se ha realizado el análisis de la conciencia
de abandono de la evaluación continua que tienen los alumnos a la vista de la distribución de actividades
evaluadas que tienen las distintas asignaturas analizadas.

También se ha colaborado en el diseño del procedimiento que se ha utilizado para conocer la opinión tanto de
los profesores como de los estudiantes sobre los actuales sistemas de evaluación en la UPM. Con este fin se
decidió utilizar la técnica de los Focus Group, en la que los participantes muestran sus opiniones frente a unas
preguntas, generando un debate entre ellos, de manera completamente libre. Dentro del proyecto se han
realizado ocho  Focus Group, cuyos participantes fueron seleccionados tratando que fueran homogéneos en
aquellas características principales que pueden afectar de manera importante a la percepción sobre la
evaluación  y heterogéneo con respecto a la diversidad de la realidad existente en la UPM. Dentro de este
subproyecto también se han aportado participantes a los talleres de distintas escuelas.

Toda esta información se puede ampliar en el informe en el que se presentan un resumen de algunos de los resultados
más relevantes, describiendo brevemente la metodología utilizada. Se ha elaborado en colaboración con el resto de
los subproyectos.

En relación a las dificultades encontradas, además de las propias de investigar con personas, destacar especialmente
la complicación de encontrar gente que quisiera mostrar sus opiniones y realidades sobre los métodos de evaluación
utilizados, tanto en el grupo de profesores, como en el de alumnos.

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

-              Estado del arte de la evaluación en los estudios superiores en otras universidades de estudios técnicos, tanto
nacionales como internacionales de relevancia. En dicha memoria se ha puesto especial interés en la identificación de
los procedimientos de evaluación de competencias específicas y transversales.

-              Informe sobre la conciencia de abandono que tienen los alumnos de acuerdo con las actividades de
evaluación continua que presentan las asignaturas de las distintas titulaciones de grado y máster de la UPM.

-              Colaboración en el diseño y validación de la aplicación que se ha utilizado para recabar la información de los
sistemas de evaluación de la UPM a través de las Guías de Aprendizaje de las asignaturas. El desarrollo de esta
herramienta ha sido llevado a cabo por los miembros del GATE, bajo la supervisión de Francisco Santos.

-              Se ha colaborado en la elaboración del Informe final en el que se resumen y se integran algunos de los
resultados más relevantes del proyecto, redactado junto con el resto de los subproyectos. Para poder dar a conocer la
totalidad de los resultados, a partir de los distintos informes mismos se ha preparado un libro que está pendiente de su
publicación por la editorial  Plaza y Valdés.

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

De los Ríos, I., Sastre-Merino, S., Fernández, C., Núñez del Río, M.C., Reyes, E., García, N. (2015). La
evaluación a examen. V Congreso Internacional UNIVEST´15 “Los retos de mejorar la evaluación”. Gerona:
9-10 Julio. 386-391. (La comunicación  ha sido una de las diez seleccionadas inicialmente para ser propuesta a
la revista JOTSE para su publicación)
También, como se ha comentado anteriormente, a partir de los distintos informes mismos se ha preparado un
libro que está pendiente de su publicación por la editorial  Plaza y Valdés.
De los Ríos, I., Sastre-Merino, S., Fernández, C., Núñez del Río, M.C., Reyes, E., García, N. (2015). Proposals
for improving Evaluation Systems in Higher Education: an approach from the model 'Working with People'.
Revista Journal of Technology and Science Education (JOTSE), (enviado y en proceso de revision).

4.2. Asistencia a eventos sin realizar ponencias: 
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De los Ríos, I., Sastre-Merino, S., Fernández, C., Núñez del Río, M.C., Reyes, E., García, N. (2015). La
evaluación a examen. V Congreso Internacional UNIVEST´15 “Los retos de mejorar la evaluación”. Gerona:
9-10 Julio. 386-391. (La comunicación  ha sido una de las diez seleccionadas inicialmente para ser propuesta a
la revista JOTSE para su publicación)
También, como se ha comentado anteriormente, a partir de los distintos informes mismos se ha preparado un
libro que está pendiente de su publicación por la editorial  Plaza y Valdés.
De los Ríos, I., Sastre-Merino, S., Fernández, C., Núñez del Río, M.C., Reyes, E., García, N. (2015). Proposals
for improving Evaluation Systems in Higher Education: an approach from the model 'Working with People'.
Revista Journal of Technology and Science Education (JOTSE), (enviado y en proceso de revision).

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):  7
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):  10
6) Valore la formación del equipo de participantes para el desarrollo del proyecto:  8
7) Valore el grado de sostenibilidad del proyecto:  9
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
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