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1.1. De los objetivos y actuaciones previstas en la solicitud de su Proyecto, describa cómo ha
sido la consecución de ambos: 

El objetivo primordial consistía, como se enunció, en la creación de recursos en grupo, que fuesen paralelos a los
desarrollados en la asignatura, pero fruto de un trabajo con compañeros desconocidos de otras nacionalidades.

Los objetivos propuestos a la hora de enviar la solicitud fueron los siguientes:

1-.Habilidad para saber trabajar en equipo con desconocidos

Este objetivo ha sido alcanzado plenamente, fruto del trabajo colaborativo entre los alumnos españoles y los de las
universidades extranjeras. El trabajo entre alumnos de distintas nacionalidades se ha consolidado a través del
continuo intercambio de información y documentación entre los mismos, gracias a una labor colaborativa a la hora de
afrontar un proyecto. Todo ello ha sido posible mediante el establecimiento de un calendario y objetivos comunes,
previamente estipulados.

El proceso de trabajo con desconocidos ha estado apoyado continuamente mediante nuevas tecnologías como redes
sociales, conexiones en streaming, etc.

2-.Capacidad para trabajar con materiales ajenos. Postproducción

Parte fundamental del trabajo del curso, este objetivo ha marcado el desarrollo del mismo, y ha sido conseguido
gracias a la planificación previa del calendario y al soporte de las redes sociales y nuevas tecnologías.

Los alumnos de ambas universidades (nacional y extranjera) intercambiaban su trabajo en soporte editable y añadían
nuevas capas de información al proyecto a la manera de ‘inputs’, que alteraban e iban dando continuidad al proyecto
conjunto. Los alumnos se enfrentan con un trabajo no producido por ellos mismos, un trabajo que deben interpretar en
función del desarrollo que siga cada proyecto. Esto promueve la capacidad crítica y analítica del alumno gracias a la
necesidad de tener que interpretar documentos técnicos producidos en otros contextos culturales.

Del mismo modo lleva al alumno a  lidiar con lo producido y lo recibido como herramienta a la hora de postproducir su
trabajo, el alumno debe llevar a cabo un análisis constante sobre el trabajo en vistas a extraer los aciertos y las
oportunidades del mismo.

3-.Capacidad para responder una situación de trabajo real

Este objetivo ha sido llevado a cabo a lo largo del desarrollo del curso a través del sistema de entregas. Mediante el
trabajo continuo, los alumnos atienden a las cuestiones del proyecto, desde su situación, desarrollo de un programa,
su superficie; hasta el rigor técnico necesario desde el punto de vista de la definición del proyecto y su construcción.
Los alumnos adoptan una posición crítica frente a su trabajo y están llamados a desarrollar un proceso continuo de
toma de decisiones en torno a su trabajo, reconsiderándolas continuamente e incentivando su capacidad de
autoevaluación.

4-.Nueva labor del profesorado

El profesorado se implica totalmente en la dinámica propuesta. En vez de adoptar una posición tradicional en cuanto a
la metodología de enseñanza, el profesorado media y actúa como coordinador de las dos partes implicadas en la
elaboración del proyecto conjunto. De este modo, es el encargado de establecer los calendarios y etapas marcadas,
necesarias para la consecución del proyecto.

1. CONSECUCION DE OBJETIVOS / ACTUACIONES
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Por otra parte, el profesorado sitúa al alumno en un sensación continua de incertidumbre. Como afirma Juhani
Pallasmaa, ‘el riesgo implica la incertidumbre mental de avanzar por caminos no transitados’. El alumno por tanto
investiga, actúa y trabaja reflexionando de un modo creativo similar al que se encontrará en su futura realidad
profesional.

En el aula se lleva a cabo una reflexión sobre el trabajo producido por el alumno, el profesorado sitúa al alumno frente
a su trabajo para que sea capaz de ver las fortalezas del mismo. El alumno trabaja sobre esas fortalezas,
optimizándolas; siempre desde una posición crítica de autoevaluación constante.

5-.Capacidad para hacer explícito el conocimiento implícito

El planteamiento del curso docente implica una comunicación constante entre los estudiantes en la elaboración del
proyecto. La diferencia de idioma y de contextos culturales supone una dificultad para los mismos, lo que motiva
nuevas situaciones de comunicación. Los estudiantes deben superar la dificultad haciendo explícito y transmisible el
trabajo creado, así como ser capaces de interpretar el recibido. Los alumnos trabajan para explicitar sus objetivos en
vistas a la materialización de un discurso que sea trasmisible valorando la diferencia del contexto cultural, lo que
promueve un nuevo contexto creativo inherente en la propia elaboración del discurso. Este proceso continuo ayuda al
alumno a la potenciación de sus intereses de proyecto.

LAS FASES Y ACTUACIONES EFECTUADAS.

Las fases y actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes:

- Puesta en contacto con las Universidades extranjeras

La puesta en contacto comienza meses antes del comienzo del curso, lo que permite establecer un calendario común
que permita el desarrollo continuo del curso por las distintas universidades. En el primer cuatrimestre el contacto se
estableció con alumnos de la Soongsil University de Corea y la Universidad Politécnica de Puerto Rico. El segundo
cuatrimestre fue con la Feng Chia University de Taiwan y con la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Las relaciones
de trabajo fueron en parejas.

- Generación y edición de una publicación común en papel con el enunciado que se va a llevar a cabo entre las
universidades

Previo al desarrollo de cada uno de los cuatrimestres, se elabora y se publica un libro que contiene el guión necesario
para el desarrollo del curso lectivo. Se construye todo un corpus de referencias y textos que fomentan la
transversalidad, y la variedad de puntos de vista desde distintas disciplinas, que pretende despertar la creatividad del
alumnos, tomando la publicación como una herramienta para el desarrollo continuo de su trabajo.

- Primera toma de contacto entre los estudiantes. Se establece entre ellos los contratos de trabajo, donde se recoge
cómo se va a trabajar en equipo

La primera toma de contacto entre estudiantes surge a través de las redes sociales y los intercambios de documentos
gráficos. Se plantea el ‘contrato de trabajo’. Un contrato bilateral entre el alumno nacional y el extranjero que
establezca los patrones y las formas de trabajo en común. El contrato tiene un papel fundamental pues determina el
carácter de la relación de trabajo que se establece entre ambos estudiantes, lo que tendrá un reflejo claro en el
resultado obtenido.

- Workshops en las universidades de destino, necesarios para hacer una transferencia completa del procedimiento de
trabajo que se llevará a cabo a lo largo del curso

Los workshops fueron materializados en el terreno virtual de la mano de las nuevas herramientas y plataformas como
las redes sociales o las conferencias y coloquios en tiempo real por streaming, que permitiesen un intercambio en
tiempo real de opiniones e información.

- Fase de intercambio de información y desarrollo entre las universidades participantes

Los intercambios de información entre los distintos alumnos se han producido de manera continua, no solo bilateral
sino a nivel de grupo. Se ha propiciado la difusión aprovechando las nuevas plataformas como los grupos de
Facebook, tumblr, o la propia página web asociada a la unidad docente. Las plataformas sirven como herramienta de
trabajo y espacio de relación del trabajo producido de los estudiantes de distintas nacionalidades. Se producen envíos
constantes de material de trabajo por parte de las distintas partes marcados en el calendario del curso, previamente
pactado. El alumno que recibe el trabajo es el encargado de interpretar, aprovechar y desarrollar la información
recibida en el desarrollo del proyecto común. A su vez el trabajo desarrollado es accesible a un nivel mayor, no solo
por los alumnos implicados.

El intercambio de información multidisciplinar se ha desarrollado también a través de las conferencias programadas
cada miércoles. Al comienzo de cada cuatrimestre lectivo se planifica un calendario de conferencias, llevadas a cavo
por expertos en distintos temas que aportan un carácter multidisciplinar al desarrollo del curso. Aproximadamente
ocuparon un tercio del calendario lectivo. El desarrollo fue el que sigue:
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CONFERENCIA 1

Título: “Projects 7-8 presentation”

Fecha: 9 de septiembre de 2014

Conferenciante: Marcos García, Pablo Corroto, Carlos Lozano

CONFERENCIA 2

Título: “Exceptional areas”

Fecha: 24 de septiembre de 2014

Conferenciante: Taller de Casquería

CONFERENCIA 3

Título: “Upgrading”

Fecha: 1 y 2 de octubre de 2014

Conferenciante: Alumnos de Máster

CONFERENCIA 4

Título: “Archizoom and Andrea Branzi: political, ecological and aesthetic dissolutions”

Fecha: 15 de octubre de 2014

Conferenciante: Pablo Martínez Capdevila

CONFERENCIA 5

Título: “Del realismo, el tiempo y lo improbable”

Fecha: 8 de octubre de 2014

Conferenciantes: Pedro Urzáiz

CONFERENCIA 6

Título: “Espacio y percepción: siete soluciones en la composición actual”

Fecha: 22 de octubre de 2014

Conferenciantes: Carlos Bermejo

CONFERENCIA 7

Título: “In treatment”

Fecha: 12 de noviembre de 2014

Conferenciante: Federico Soriano, Pedro Urzáiz y Eva Gil

CONFERENCIA 8

Título: “TallerDE2”

Fecha: 19 de noviembre de 2014

Conferenciante: Arantza Ozaeta y Álvaro Martín

CONFERENCIA 9

Título: “Connection”

Fecha: 3 de diciembre de 2014

Conferenciantes: Pedro Urzáiz

CONFERENCIA 10

Título: “Flux & Traces”
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Fecha: 3 de febrero de 2015

Conferenciantes: Federico Soriano, Pedro Urzáiz y Eva Gil

CONFERENCIA 11

Título: “Shooting syrup”

Fecha: 4 de febrero de 2015

Conferenciantes: Clara Dios

CONFERENCIA 12

Título: “Interpretación y sobreinterpretación. La construcción del sentido”

Fecha: 18 de febrero de 2015

Conferenciantes: María Andrea Tapia

CONFERENCIA 13

Título: “Taichung report”

Fecha: 4 de marzo de 2015

Conferenciantes: Carlos Chacón

CONFERENCIA 14

Título: “Obsoletos”

Fecha: 11 de marzo de 2015

Conferenciantes: Francisco Fernández Ferreiro

CONFERENCIA 15

Título: “Made in Taiwan”

Fecha: 18 de marzo de 2015

Conferenciantes: Manuel Álvarez-Monteserín

CONFERENCIA 16

Título: “Negociación urbana”

Fecha: 15 de abril de 2015

Conferenciantes: Paisaje transversal

CONFERENCIA 17

Título: “Inventory”

Fecha: 22 de abril de 2015

Conferenciantes: María Jerez

- Puesta de trabajo en común de los resultados que se están llevando a cabo

Se siguió el calendario de curso, llevando a cabo una puesta en común del trabajo en paralelo al desarrollo del curso.
Se utilizaron de nuevo plataformas como Facebook a través de los grupos asociados a la unidad docente y la pagina
web. Como se ha dicho, las plataformas funcionaron como una herramienta de trabajo, útil y necesaria para la
consecución del proyecto. También se realizaron sesiones conjuntas en streaming que permitiesen una puesta en
común en tiempo real. A su vez se llevó a cabo un registro continuo audio y video del trabajo realizado, textos,
reflexiones y material producido, compartiéndolo en plataformas como Youtube o ISSUU. Más adelante se aprovechó
el desarrollo conjunto de cada cuatrimestre para su aplicación al OCW (OpenCourseWare) de la UPM.

- Entrega final

La entrega supuso la materialización final del desarrollo del curso. La misma fue también puesta en común a través de
las plataformas, futuras publicaciones, charlas/coloquios, etc.
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3.1. Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados (aplicaciones, material
didáctico, informes, guías, etc.): 

El resultado finalmente obtenido ha sido totalmente satisfactorio, siendo además accesible y compartido desde las
distintas plataformas y tecnologías utilizadas a lo largo de todo el proyecto, como las páginas web o grupos de redes
sociales. A su vez son anualmente recopilados y puestos en valor en las publicaciones elaboradas cada cuatrimestre
como herramienta de trabajo y de apoyo docente para el alumnado.

Por otra parte el impacto producido en los estudiantes ha sido muy satisfactorio. La metodología aplicada ha
favorecido al pensamiento crítico y creativo por parte del alumnado. Estimulando, como ya se ha afirmado, una actitud
de alerta, creativa y ágil ante la resolución de problemas de un modo colaborativo. A su vez se ha acercado al
alumnado a un corpus de referencias y campos de conocimiento multidisciplinares a lo largo del desarrollo del curso.
Del mismo modo se ha logrado una pensamiento técnico y constructivo a nivel de proyecto altamente cualificado tanto
por parte de los alumnos nacionales como de los extranjeros.

En cuanto a la difusión del proyecto educativo, se ha apostado por las nuevas plataformas, lo que ha logrado un mayor
reconocimiento y una accesibilidad plena, tanto por parte del alumnado como de un observador externo. A su vez
también se ha promovido la recopilación del trabajo y modelo docente mediante las publicaciones realizadas cada
cuatrimestre.

La difusión institucional e internacional ha sido alcanzada mediante las relaciones y acuerdos alcanzados con las
distintas universidades de América y Asia que han participado en este proyecto, realzado de nuevo con el carácter
global de las nuevas plataformas, como el OpenCourseWare de la UPM.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Las principales conclusiones obtenidas del desarrollo del Proyecto de Innovación Educativa son las que siguen:

-Se ha puesto de manifiesto que otro modo de enseñanza y metodologías docentes son totalmente posibles y
operativas en un curso de Proyectos Arquitectónicos, útiles dada la complejidad del proceso proyectivo.

-El conocimiento multidisciplinar enriquece, fomenta y propicia el proceso de proyecto. Los alumnos son capaces de
interrelacionar conceptos de campos de conocimiento distintos al de la arquitectura y aplicarlos creativamente en el
proceso de proyecto.

-El grupo de alumnos es capaz de asumir un nuevo rol en el proceso docente, actuando como mediador, comunicador,
negociador y colaborador junto con un alumno de otra nacionalidad y otro contexto cultural, a la vez que es capaz de
aprovechar esa situación en su provecho, propiciando una toma de decisiones y autocrítica continua y eficaz.

-El alumno puede aprovechar e interpretar el trabajo comenzado por otro, utilizándolo como generador y continuación
del proceso proyectivo, asumiendo las potencialidades e implementando sus intereses de trabajo.

-En el modelo de curso planteado, el alumno alcanza una sensación de inestabilidad o inseguridad que promueve el
pensamiento crítico y creativo, siempre en relación y con el complemento del trabajo en equipo.

-La implementación de las nuevas plataformas y tecnologías en el aula refuerza el interés del alumno por el proceso
realizado, promoviendo un ‘conocimiento general’ a nivel de aula y una mayor naturalidad en los procesos de crítica y
reflexión del trabajo desarrollado.

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

A lo largo del curso ha habido una multiplicidad de plataformas y medios de difusión utilizados. Se ha apostado tanto
por recursos físicos como digitales. Cada martes se preparaba un texto, sobre una temática de interés, como
fragmentos de libros de referencia, conferencias, etc. Este compendio de textos, referenciados, se encuentran tanto en
la página web de la unidad (http://unidadfedericosoriano.dpa-etsam.com/category/textos/) como en la cuenta de ISSUU
(https://issuu.com/uddfedericosoriano). La aplicación de estos textos apostaban por la búsqueda de un conocimiento
multidisciplinar y transversal.

A su vez  se han empleado más plataformas como conferencias en streaming, trabajo colaborativo, conferencias
multidisciplinares cada miércoles, etc.

3. RESULTADOS E IMPACTO

4. DIFUSION
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Todo el trabajo era compartido atendiendo al calendario del curso en la página web de la unidad
(http://unidadfedericosoriano.dpa-etsam.com), donde los alumnos subían semanalmente el trabajo desarrollado. Se
crearon también grupos de Facebook donde el contacto podía realizarse en tiempo real. Estos grupos fueron:

-‘Atlas of emulations of the informal iii: exceptional areas' (https://www.facebook.com/groups/atlas.informal.iii/)

-‘Atlas of emulations of the informal iv: flux and traces’

(https://www.facebook.com/groups/atlas6/)

El material audiovisual se ha compartido por medio de la página web de la unidad y de Youtube en el canal UD
SORIANO (https://www.youtube.com/channel/UCWNn1x0sEncz9ZmdxNDrvfg)

5.1. Describa las dificultades más relevantes encontradas así como las sugerencias de mejora
que considere oportunas. : 

Las dificultados encontradas han sido menores, gratamente superadas por los resultados finales obtenidos. La
dificultad principal ha sido la inicial por parte de algunos de los alumnos de adaptarse al ritmo propuesto por el curso.
No obstante dicha dificultad fue rápidamente resuelta sin consecuencias mayores.

La atención recibida por el servicio de innovación educativa ha sido totalmente satisfactoria. Del mismo modo, el
Servicio de Innovación Educativa ha sido un pilar fundamental que ha posibilitado la realización de este proyecto, y ha
servido plenamente útil como herramienta, motivando e impulsando este tipo de proyectos a favor de la investigación
en nuevas formas de enseñanza.

6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  8
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  8

ADJUNTOS

Ficheros adjuntos: 

planimetric_holographics.pdf

inventory.pdf

5. DIFICULTADES Y SUGERENCIAS DE MEJORA

6. VALORACION SERVICIOS
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