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

Las actividades realizadas por nuestro grupo en el marco del proyecto transversal “Evalúa UPM” se han centrado,
básicamente en dos cuestiones:

Colaboración en el desarrollo del instrumento para recoger esta información a partir de las guías de
aprendizaje de las asignaturas. El primer paso fue elaborar una plantilla que permite obtener información muy
completa sobre los dos tipos de evaluación utilizados en las asignaturas: evaluación continua (EC) y evaluación
final (EF).

Análisis de los sistemas de evaluación de la UPM, tanto en titulaciones de Grado como de Máster, en los
siguientes aspectos:

Variedad de las actividadesevaluables: Atendiendo a las recomendaciones de los expertos, otra de las
características que interesa conocer es el grado de variedad de los diferentes tipos y subtipos de
actividades evaluables. A partir del tipo de información recopilada de la plantilla mencionada
anteriormente, se han utilizado dos indicadores fáciles de calcular y que pueden darnos una
aproximación suficiente para establecer ese grado de variedad de las pruebas: la suma de los
diferentes tipos de actividades evaluables y la suma de los diferentes subtipos de actividades
evaluables en cada una de las dos modalidades de evaluación (EC y EF) de cada asignatura.
Obviamente, cuanto mayor sea esa suma, más variado es el sistema de evaluación.

Implantación de técnicas/actividades de evaluación “convencionales” y “no convencionales”: En primer
lugar es necesario establecer cuál o cuáles de los diferentes tipos y subtipos de actividades evaluables
se incluyen en cada uno de los grupos: “convencional” y “no convencional”. Conscientes de la
dificultada de establecer la frontera de esta clasificación, en este trabajo se han incluido dentro de las
técnicas “no convencionales” las actividades cooperativas o de trabajo en equipo y aquellas que
implican evaluación entre iguales. Se han determinado, para cada una de las titulaciones y para el
conjunto de la UPM los porcentajes de asignaturas que incluyen en su sistema de evaluación continua
(EC) cada uno de los posibles tipos y subtipos de actividades evaluables.

Diferenciación de las dos modalidades de evaluación (EC y EF: Otro aspecto a considerar es el Grado
de diferenciación de las dos modalidades de sistemas de evaluación (EC y EF) en una determinada
asignatura, en una doble vertiente. Por una parte, en lo que se refiere a los tipos de actividades
evaluables en cada uno de ellos (EC y EF) y, por otra, en lo que se refiere al peso de las actividades
evaluables distintas a los exámenes finales o pruebas globales en la calificación final. Parece lógico
pensar que, aunque los dos sistemas deben permitir evaluar las mismas competencias, deberían diferir
en los tipos/subtipos de actividades evaluables y en el peso de las actividades evaluables, si son
realmente distintos, además de mutuamente excluyentes. Se han considerado dos parámetros para
evaluar el Grado o nivel de diferenciación de ambas modalidades: número de tipos de actividades
evaluables y peso en la calificación final de actividades distintas a las pruebas globales.

Las actividades desarrolladas a las que acabamos de hacer referencia se han correspondido razonablemente bien con
las previstas y asignadas al subproyecto  del que ha sido responsable nuestro grupo, con el matiz importante de que el
análisis de los sistemas de evaluación en los aspectos e indicadores señalados anteriormente, no lo hemos
circunscrito exclusivamente al ámbito agroforestal, tal y como estaba inicialmente previsto, sino que lo hemos
extendido al conjunto de ámbitos y titulaciones de la UPM. Esta decisión que se tomó en las reuniones de coordinación
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y seguimiento del proyecto consideramos que ha sido acertada, dado que permite un análisis más objetivo y global
que el que hubiera resultado si cada uno de los subproyectos se hubiera centrado en cada una de las áreas o ámbitos
de la UPM. No obstante, ha supuesto una carga de trabajo adicional importante a la comprometida y, por ello, no se ha
podido abordar el estudio de la influencia de la evaluación sobre el aprendizaje y rendimiento académico, siendo éste
uno de los objetivos que podrían formar parte de un proyecto futuro.      

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

Colaboración en la elaboración de la plantilla para recogida de información de los procedimientos de
evaluación posteriormente materializada en una aplicación web. Una vez se ha dispuesto de esa plantilla de
recogida de información (formato Word) se ha procedido a trasladarla a un formato que facilite, tanto ese
proceso de recogida de información, como el análisis posterior de la información recabada. Se ha optado por
una aplicación web accesible desde cualquier ordenador con conexión a internet y navegador web. Dicha
aplicación ha sido desarrollada por personal del GATE de la UPM con las siguientes características: MySQL
para la gestión de la base de datos, HTML y CSS para la presentación, y PHP, Javascript y AJAX para
programar la lógica de la aplicación. La aplicación se ejecuta sobre un servidor Apache 2.2 con soporte para
PHP y MySQL 5. Los usuarios, tras validarse con su nombre de usuario y contraseña acceden al formulario,
donde deberán elegir, el centro, la titulación y la asignatura a evaluar. En este punto pueden empezar a rellenar
los diferentes campos propuestos. Según vayan actualizando esta información, se irá registrando
asíncronamente en la base de datos. Si el usuario quiere editar alguna de las asignaturas ya estudiadas, no
tiene más que volverla a seleccionar y poner los valores correctos.
Informe global de resultados del proyecto.
Colaboración en la publicación de un libro con los resultados del proyecto “Evalúa UPM”, editado por Plaza y
Valdés.

3.2.9. Mejora de sistemas de evaluación: 

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo fundamental de este proyecto es conocer la situación actual de la
UPM en relación a la evaluación. Se trata de un tema muy sensible y complejo en el que influyen multitud de
factores y para el que es necesario disponer de mucha información. Aun siendo conscientes de las limitaciones de
este primer estudio, los resultados obtenidos son muy positivos.

En primer lugar, es justo reconocer el esfuerzo realizado por la UPM para adaptarse a los nuevos requerimientos
promovidos por Bolonia. La evaluación continua entendida simplemente como la realización de varias pruebas se
ha convertido en el sistema de evaluación habitual, estando accesible la información a través de las guías de
aprendizaje.   

El análisis de dichas guías de más de 2000 asignaturas ha permitido obtener una primera aproximación de las 
características concretas de los sistemas de evaluación en relación a distintos criterios de interés para la UPM
(cumplimiento de la normativa, número de pruebas y variedad de las mismas, peso relativo de la evaluación
continua en la calificación final, conciencia de abandono, etc.). No obstante, no se ha podido completar la totalidad
de las asignaturas. Una vez desarrollado el instrumento, es nuestro objetivo mejorar el instrumento a partir de la
experiencia de su aplicación y extraer la información del resto de las asignaturas.

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

Arroyo Sanz, JM; Novillo Carmona, J.; Santos Olalla, F.; Soler Rovira, J.; Iglesias González, C. (2015). Analysis of the
Evaluation Procedures in the Technical University of Madrid. Proceedings of the 8thInternational Conference of
Education, Research and Innovation (ICERI) 2015.16th-18th November 2015, Seville, Spain, pp: 0986-0994. ISBN: 978
– 84 – 608 -  2657 – 6- . ISSN: 2340-1095

 (http:/library.iated.org/view/ARROYOSANZ2015ANA)

Pendiente: publicación de un libro con los resultados del proyecto “Evalúa UPM” editado por Plaza y Valdés.

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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(http://www.plazayvaldes.es)

1) Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto:  8
2) Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto:  8
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:  8
7) Valore el grado de sostenibilidad del proyecto:  8
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: 

La colaboración en tareas de coordinación del Servicio de Innovación Educativa en este proyecto ha sido muy positiva
durante todo el proceso, especialmente en lo que se refiere a la coordinación de las reuniones (convocatoria, temas a
tratar, acuerdos o acta resumen de las mismas) y también en los aspectos de apoyo administrativo para la gestión del
proyecto.

Por otra parte, la participación del Servicio de Innovación Educativa, no sólo ha sido positiva en los aspectos
comentados anteriormente, sino también en propuestas y enfoque de objetivos y actividades del propio proyecto, dada
su experiencia en la coordinación de este tipo de proyectos, así como de su conocimiento más amplio y global de  la
situación de nuestra Universidad en temas relacionados con innovación educativa.
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