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Memoria del proyecto Plan de la internacionalización de la oferta docente
a nivel de centro. El caso de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos

Creada por JOSE MANUEL VASSALLO MAGRO

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

El proyecto ha desarrollado las actividades previstas a fin de implementar un Plan de internacionalización de la oferta
docente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que se ha concretado del
siguiente modo:

A. Medidas de apoyo a profesorado y PAS.

Se ha diseñado un programa propio, financiado por una empresa del sector de la construcción, para fomentar
estancias en centros extranjeros de profesores jóvenes y PAS.

Se ha contratado a varios becarios con un nivel de inglés elevado para que proporcionen apoyo a la
preparación de material docente en inglés para los profesores.

Se ha contratado revisores de estilo para mejorar el material en inglés de los profesores.

Se ha animado a los profesores de la Escuela a que participen en los talleres organizados por la UPM para que
mejoren sus habilidades en el manejo del inglés.

Se ha invitados a profesores extranjeros para apoyo docente, conscientes del esfuerzo que para los profesores
de la Escuela de Caminos tiene comenzar a impartir una asignatura en inglés.

B. Medidas de apoyo al alumnado.

Se han organizado actividades que les permitan recibir el feedback de antiguos alumnos y de las empresas
sobre la importancia del inglés en el mundo profesional.

Se ha establecido la posibilidad de estudiar el segundo cuatrimestres del segundo curso del Máster Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos completamente en inglés.

Se han desarrollado una serie de medidas para facilitar la integración de los alumnos extranjeros en nuestra
Escuela.

C. Fortalecimiento institucional a nivel internacional.

El subdirector de Relaciones Internacionales de la Escuela ha llevado a cabo varios viajes a fin de difundir la
oferta en inglés de nuestra Escuela y captar alumnos internacionales.

D. Sostenibilidad de la estrategia de internacionalización.

Se han establecido contactos con empresas del sector interesadas en fomentar la enseñanza en inglés en la
Escuela a fin de que apoyen financieramente los programas anteriormente mencionados.

La principal problemática encontrada en el desarrollo de este proyecto ha sido la dificultad de involucrar a
profesores, los escasos recursos económicos y la poca flexibilidad en gastarlos, lo que ha llevado a que no nos
haya sido posible desarrollar todas las tareas que teníamos originalmente previstas.

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

El proyecto ha desarrollado material didáctico en inglés para las clases que tienen que impartir los profesores de la
Escuela.

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

Los resultados del proyecto se empezarán a aplicar a la enseñanza el próximo curso académico, por lo que de
momento no es posible conocer si ha habido mejora en los resultados de aprendizaje.

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

Las guías docentes de las asignaturas se han redactado en inglés y se han incorporado a la guía del alumno.

3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

El proyecto coordinado nos ha servido para interactuar con otros centros de la UPM.

3.2.5. Mejora en la coordinación horizontal/vertical: 

Los Directores de los Departamentos y el equipo directivo de la Escuela han podido conocer mejor los problemas
de los profesores, de los alumnos nacionales y de los alumnos extranjeros para la impartición de la enseñanza en
inglés.

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

El proyecto ha servido para transmitir a experiencia de la Escuela de Ingenieros de Caminos a otras escuelas de la
UPM.

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

Presentación de la ponencia: “Strategic design to promote the internationalization of programs at the School of Civil
Engineering of the Technical University of Madrid” por José Manuel Vassallo en el XXXIII Congreso Internacional de
AESLA.

FOSTERING ENGLISH-TAUGHT HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN A SPANISH UNIVERSITY: THE
‘TECHENGLISH’ INNOVATIVE PROJECT

I. Blanco, A. Alises, I. Allona, I. Arguelles Álvarez, G. Arribas, J.R. Astillero, J.M. Atienza, C. Batalla, M. Blanco, C.
Chaya, O. de Abril, M. Delgado-Téllez, C. Diéguez, M. González Guerrero, S. González-Rodrigo, P. González-Melendi,
C. Hontoria, L. Jordá, J. Lisazo, D. Magistrali, I. Mariscal-Sancho, S. Mira, A. Moliner, J.F. Padial, J. Pérez Arias, J.
Pierce, D. Redondas, L. Rey, M.M. Robisco, L. Rodríguez-Sinobas, S.L. Rueda, F. San José, C. Sancho, J.M. Vassallo,
M. Villaroel, C. Zanuy

Proceedings of INTED 2015 Conference 2nd-4th March 2015, Madrid, Spain. ISBN: 978-84-606-5763-7, pp.
6314-6320. Published by IATED Academy. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres.

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

3. RESULTADOS E IMPACTO

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

4. DIFUSION

5. AUTOEVALUACION
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6) Valore la formación del equipo de participantes para el desarrollo del proyecto:  6
7) Valore el grado de sostenibilidad del proyecto:  7
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?:  9

¿Ha quedado satisfecho con dicho servicio? Detállelo brevemente: 

El proyecto ha sido muy interesante. Llama la atención que el pleno desarrollo del proyecto, la UPM haya decidido
eliminar nuestro grupo de innovación educativa sobre la base de que no se habían producido suficientes aportaciones
en años anteriores.
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