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

Este proyecto se enmarca dentro del Proyecto Transversal titulado "Análisis de los Procedimientos de Evaluación en
las Titulaciones de la UPM y Propuestas de Mejora".
Inicialmente el proyecto transversal se estructuró en cuatro fases cuyos objetivos tenían una correspondencia con los
objetivos generales del proyecto. Cada una de estas fases se desglosó a su vez en varias tareas para las que se
designó un GIE responsable, aunque serían desarrolladas con la participación de profesores de distintos grupos.
Definida la actividad concreta, como criterio general se decidió que cada subproyecto la llevaría a cabo en los centros
de la UPM bien cercanos a los de los profesores participantes o bien de áreas  afines. El grupo GIE-Project asumiría la
coordinación de los objetivos 1,2 y 8, trasladados a las tareas 1.1, 1.2, 2.4, 2.6, 3.7 y 4.3. Sin embargo, durante el
desarrollo del proyecto se cambió esta propuesta por otra más eficiente y objetiva que ha consistido en que sea el
mismo grupo el que realice el estudio o  la actividad para toda la UPM. 
Así, algunas de las actividades realizadas por los participantes de este subproyecto son las siguientes:
-    Colaboración en la 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 dos tipos de evaluación utilizados en las asignaturas: evaluación continua y
evaluación final.
-    Recogida de dicha información de las titulaciones asignadas de varios centros (ETSI Montes, ETSI Agrónomos,
etc). 
-    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. Finalmente se han realizado ocho  Focus Group.  
Los grupos se seleccionaron 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. 
-    Realización de los ocho Focus Group con alumnos y profesores e integración y análisis de los resultados.

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

-    Informe sobre la adecuación de los talleres WWP Focus Group como técnica de investigación educativa y su
procedimiento de aplicación concreta para conocer la opinión de los profesores y de los estudiantes sobre los sistemas
de evaluación actuales en la UPM.  
-    Carta de invitación a los participantes de los Focus Group.
-    Informe de resultados de la realización de los ocho talleres participativos con profesores y alumnos.
-    Colaboración en la redacción del informe final en el que se resumen y se integran algunos de los resultados más
relevantes del proyecto, redactado en colaboración 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.

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

1. CONSECUCION DE OBJETIVOS

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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Con el fin de identificar las características de los distintos procedimientos de evaluación se ha desarrollado un
instrumento para recoger esta información a partir de las guías de aprendizaje de las asignaturas. Se optó por una
aplicación  web accesible desde cualquier ordenador con conexión a internet y navegador web. Se han analizado
un total de 2158 asignaturas de todas las titulaciones, lo que representa aproximadamente el 50% de todas las
asignaturas de la UPM. Los resultados analizan: grado de cumplimiento de la normativa, variedad de las actividades
evaluables, implantación de técnicas de evaluación “convencionales” y “no convencionales” y diferenciación de las
dos modalidades de evaluación (Evaluación Continua -EC- y Evaluación Final -EF-), abandono, peso relativo de la
evaluación continua en la calificación final y evaluación de competencias.

3.2.3. Mejora en el uso de metodologías: 

Los resultados de los informes los talleres WWP, con los Focus Group han permitido debates y dar a conocer la
opinión de los profesores y de los estudiantes sobre el uso de las metodologías de evaluación y de las mejoras a
introducir en los sistemas de evaluación actuales en la UPM. Esta información repercutirá en los aprendizajes de los
numerosos profesores participantes de los Focus Group.

El uso de la técnica WWP en el PIE ha resultado en si mismo una metodología de especial interes para incporporar
a los Proyectos de Innovación Educativa. 

3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

Los Procesos participativos desarrollados mediante los talleres Focus Group han permitido la mejora de la
comunicación entre los coordinadores de titulaciones profesores de diferentes centros, tanto a nivel de Grado como
de Master.

3.2.6. Mejora en la cooperación interinstitucional: 

Los procesos participativos y el trabajo conjunto entre los responsables de distintos programas
académicos ha permitido mejorar la cooperación interinstitucional.

3.2.8 Transferencia de productos, servicios, métodos,… a otros centros UPM: 

La participación en V Congreso Internacional UNIVEST´15, con numerosas Universidades Nacionales e
internacionales, ha permitido la transferencia de resultados para mejorar los sistemas de evaluación.

La comunicación presentada en el Congreso, fue una de las diez mejores, siendo por ello seleccionada para ser
publicada en la revista JOTSE.

3.2.9. Mejora de sistemas de evaluación: 

El análisis de los Focus Group permitió conocer la opinión tanto de profesores como de alumnos entorno a 4
preguntas: (1) ¿Para qué te sirven los procesos de evaluación?; (2) ¿Cuál es para ti el mejor método de
evaluación?; (3) ¿Cuáles son las debilidades de los sistemas de evaluación?; y (4) ¿Cómo se podrían mejorar los
sistemas de evaluación?

En cuanto a la utilidad de la evaluación, profesores y alumnos coinciden (un 67% de los participantes en los
talleres) en que ésta sirve principalmente para evaluar el aprendizaje del alumno. En segundo lugar, el 25% de los
participantes, opinan que los sistemas de evaluación ayudan a desarrollar algunas competencias, entre ellas la de
organización y planificación.

Respecto a los sistemas de evaluación más valorados, de forma general fueron los que combinan distintos métodos
e instrumentos de evaluación (18%), seguidos de la evaluación basada en competencias desde el aprendizaje
basado en proyectos (17%) y de la evaluación continua bien planteada y personalizada (16.5%). Los alumnos
destacan los sistemas de evaluación que se basan en casos reales, así como la evaluación basada en
competencias desde trabajos en equipo de carácter práctico (9.5%).

En relación con las debilidades detectadas, los cinco aspectos más señalados fueron: exceso de carga de trabajo y
mala asignación de créditos ECTS (12.7%); poca coherencia entre lo explicado y lo exigido (12.4%); mala
aplicación de la evaluación continua (9.2%); concentración y exceso de exámenes (8.4%), y grupos numerosos que
dificultan la evaluación personalizada (8.1%).

Para mejorar los sistemas de evaluación, los alumnos recomiendan principalmente “fomentar la retroalimentación”
(10.4%), diseñar métodos que mejoren la evaluación continua y personalizada (6.9%) y la evaluación basada en
competencias desde técnicas como el aprendizaje basado en proyectos (ABP) que incluyan exposiciones de
trabajos prácticos (6.1%). Por el contrario para los profesores, aunque también coinciden en la importancia de las
anteriores propuestas, las acciones prioritarias más reconocidas son reducir grupos de alumnos y equilibrar la ratio
alumnos/docente (11.4%), diseñar métodos de evaluación más alineados a los aprendizajes y los contenidos de las
asignaturas (9.4%), y diseñar incentivos para la docencia (7.4%). La tabla 1 resume los principales resultados en
relación con las propuestas de  mejora.
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Se evidencia la necesidad de acometer mejoras en relación con las tres dimensiones del modelo WWP. En primer
lugar, con el 40% de las propuestas, destacan las propuestas en relación con la dimensión “técnica-instrumental” de
la evaluación. En esta dimensión se integran propuestas que permiten un buen diseño de los sistemas de
evaluación, de los instrumentos y metodologías capaces de cumplir con los nuevos requerimientos y objetivos del
EEES y de acuerdo con las estrategias definidas en la universidad. Destacan numerosas propuestas en relación
con el diseño de métodos de evaluación más alineados a los aprendizajes, metodologías que mejoren la
retroalimentación desde la evaluación continua y personalizada, instrumentos para la evaluación basada en
competencias y metodologías de evaluación que incorporen distintas actividades, instrumentos y fuentes de
conocimiento (como la coevaluación).

En segundo lugar se han detectado debilidades que responden a la necesidad de acometer mejoras desde una
dimensión “contextual-institucional” de la Universidad. En esta dimensión (valorada con un 35%) se incluyen
acciones para avanzar hacia el reto de una mayor coordinación en las enseñanzas, sobre todo a nivel del Grado.
Se trata de acciones de gran importancia orientadas a que los sistemas de evaluación garanticen que los
aprendizajes y las competencias desarrolladas desde la Universidad se adecuen a las tendencias y necesidades de
la sociedad y del mundo profesional.

Además, en relación con la dimensión “ético-social”, aparecen una serie de propuestas relacionadas con el ámbito
de los comportamientos, actitudes y los valores de  los personas (profesores y alumnos) implicados en los procesos
de evaluación y que se relacionan en el contexto de las actividades educativas. Estas propuestas (valoradas con un
24.4%) son de gran importancia de cara a mejorar aspectos clave como la comunicación, la participación, la
coordinación académica, el compromiso y la motivación. Muchas de las principales dificultades detectadas, como el
reto la evaluación por competencias, pasan por la necesidad de un “cambio de mentalidad” para superar el
inmovilismo al cambio por parte de algunos docentes de edad avanzada, acostumbrados a sistemas tradicionales
de evaluación. También se consideran importantes acciones de formación y de intercambio de experiencias, que
ayudan al “cambio de mentalidad” desde una mayor vinculación de docencia e investigación.

Mencionar que el colectivo universitario ha reconocido la importancia de generar procesos conjuntos, como los
talleres realizados, siendo una oportunidad inmejorable para reflexionar y avanzar en la mejora continua desde la
Innovación Educativa y en las estrategias de actuación para todos los centros de la Universidad Politécnica. Los
resultados de esta fase del Proyecto se presentaron en una comunicación conjunta en el Congreso UNIVEST,
celebrado en julio en Gerona, destacándose la novedad de la metodología desarrollada y el interés de cara a la
mejora de los sistemas de evaluación en otras Universidades.

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)
-    De los Ríos, I., Sastre-Merino, S., Fernández, C., Núñez del Río, M.C., Reyes, E., García, N. (artículo en revisión).
Proposals for improving Evaluation Systems in Higher Education: an approach from the model 'Working with People'.
Revista JOTSE.
-    También, a partir de los distintos informes mismos se ha preparado un libro que está pendiente de su publicación
por la editorial  Plaza y Valdés.

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):  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:  9
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

¿Ha quedado satisfecho con dicho servicio? Detállelo brevemente: 

4. DIFUSION

5. AUTOEVALUACION
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Desde el Servicio de Innovación Educativa se ha dado soporte a la coordinación de las reuniones de todos los GIEs
implicados. En el caso de las tareas coordinadas por este GIE, el servicio de IE ha prestado una ayuda importante en
la comunicación con los participantes a los Focus Group, el envío de las cartas de invitación y los certificados de
asistencia, así como el soporte logístico para cada una de las sesiones participativas.

4 de 4


