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Memoria del proyecto “Desarrollo de metodologías para promover y
evaluar el aprendizaje en los Másteres Universitarios de la Escuela
Técnica Superior de Edificación” (continuación del proyecto anterior)

Creada por CARMEN MATILDE VIÑAS ARREBOLA

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

En esta fase del proyecto los objetivos que se pretendían son:

Evaluar el potencial de los alumnos para analizar y sintetizar los conocimientos así como su aplicación práctica.
Diseñar un método, patrón, de medida de aprendizaje efectivo, a través de prácticas Externas y Movilidad de
Estudiantes.  

A partir de los datos obtenidos en la primera parte de este proyecto, utilizando la misma metodología y herramientas 
se han realizado seminarios por semestres, a dos niveles. Uno entre los profesores que imparten asignaturas y otro
entre los profesores coordinadores de asignatura de los dos semestres. Estos seminarios han permitido valorar los
resultados de las encuestas, realizadas previamente en la parte inicial del proyecto, e interpretar los resultados. En
relación a este objetivo, observamos que  el estudiante analiza los conocimientos correctamente pero tiene 
dificultades para  sintentizar y llevarlos a la práctica de forma autónoma, en la mayoría de los casos necesita apoyo.
No obstante, como el proyecto ha abarcado varios cursos académicos se obsevar que la aplicación de las materias  a
la práctica está influida por la formación previa de los estudiantes a los estudios del Máster. Esta diferencia es más
acusada en estudiantes porocedentes de paises Sudamerícanos. De todo este estudio se puede decir que el objetio se
ha conseguido.

 En cuanto al  otro objetivo planteado, en este documento, se han desarrollado informes para el seguimiento de
prácticas externas y de movilidad de estudiantes. Así mismo, se ha valorado la efectividad de los informes realizados
siguiendo el procedimito de organización de seminarios adiferentes niveles para poner su puesta en valor.
Actualmente, con los resultados obtenidos en los objetivos anteriores, a este, se trabaja en la realización de una ficha
sencilla, rápida de cumplimentar, por parte de los estudiantes, fácil de analizar por los reponsables de los programas
de Másteres del Centro, que responda a la valoración de las competencias de los programas, al menos, en un 80%  y
que su vida útil, sea de al menos cinco cursos académicos. Considerada como tal que no quede absoleta, al menos en
el periodo de tiempo descrito anteriormente. Este ficha, diseñada  con todas estas condiciones, la tomaremos como
patrón de medida del aprendizaje de los estudiantes de los programas de Máster del Centro. En consecuencia, el
objetivo se ha conseguido.

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

1. Definición de cinco  indicadores que han permitdo definir  metodología para promover y evaluar el aprendizaje en los
Másteres Universitarios del Centro

2. Se han realizado seminarios de profesores, en los programas de Máster, a nivel de coordinación horizontal y
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transversal

3. Se ha realizado un informe para la coordinación docente de los programas de Máster.

4. Actualmente, se está desarrollando una ficha, que sirva de patrón de medida  del aprendizaje efectivo en asignatura
de Prácticas externas y Movilidad de Máster

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

Con los resultados diponibles se observa que:
1. El grupo de alumnos, en todos los Másteres analizados, es heterogéneo y no contribuyen igualmente al
aprendizaje
tanto en forma individual como grupal.
2. En todos los casos aunque los participantes tienen personalidadades y habilidades diferentes foman grupo que
trabaja en buen ambiente.
3. En todos los casos ha sido bien valorada la puesta en marcha de la experiencia y la detección de problemas

4.Es bien acogido el diseño de una ficha que sirva de patrón de medida del aprendizaje adquirido en los estudios de
Máster

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

No es objetivo del proyecto

3.2.3. Mejora en el uso de metodologías: 

El informe desarrollado del procedimiento de coordinación   horizontal y transversal y su seguimiento por parte del
PDI, mejora el  uso de las metodologías docentes

3.2.4. Mejora en la comunicación con centros de EEMM: 

  En principio  no es objetivo del proyecto

3.2.5. Mejora en la coordinación horizontal/vertical: 

Se observa que el seguimiento, por parte del PDI, del informe desarrollado en relación al procedimiento de
coordinación   horizontal y transversal  mejora mejora la coordinación horizontal y vertical

3.2.6. Mejora en la cooperación interinstitucional: 

No es objetivo del proyecto

3.2.7. Mejora de las tutorías: 

Se observa un incremento en el redimiento de las sesiones de tutorias,  por parte de los estudiantes, a partir del
informe desarrollado en relación al procedimiento de coordinación   horizontal y transversal y su seguiento por parte
del profesorado

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

No es objetivo del proyecto

3.2.9. Mejora de sistemas de evaluación: 

No afecta

4.1 Especifique las acciones de difusión realizadas (congresos, jornadas, artículos, capítulo libro,

3.2. Describa el impacto del PIE con resultados o evidencias
obtenidas en los ámbitos que sean oportunos
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libro completo, etc): 

Hasta este momento no se han podido realizar acciones en erelación a este criterio

4.2. Asistencia a eventos sin realizar ponencias: 

Hasta este momento no se han podido realizar acciones en erelación a este criterio

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

Entre las dificultades encontradas, en esta fase del proyecto, se destacan:
1. Al inico las propias de un grupo heterógeneo: falta de confianza
2. Es una tarea que requiere dedicación
3. Dificultad del profesor que en la actualidad tiene muchos frentes abiertos.
4. Limitación en la gestión documental del proyecto.

5. Falta de r ecursos económicos para poder dar respuestas a criterios solicitados como el "4DIFUSIÓN"

6.1 Valore de 1 a 10 la atención recibida por el Servicio de IE:  9
6.2 Valore de 1 a 10 los servicios y recursos disponibles en el Portal de IE:  8
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