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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 del  proyecto ha sido apoyar los trabajos de realización de las memorias de autoevaluación, especialmente
los relacionados con el criterio nº 6 del modelo de la evaluación, para la acreditación de las titulaciones en las que
actualmente imparte docencia el Departamento de Ingeniería Electrónica y que en el curso 2015-16 se someterán a
este proceso de acreditación. Específicamente, el trabajo se ha centrado en las asignaturas de la rama de tecnología
de sistemas electrónicos del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Sistemas de Telecomunicación (GITST), así como
en las asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos (MUISE) que el Departamento
imparte y gestiona en su totalidad. Además, el trabajo se ha extendido, según lo previsto en los objetivos iniciales, a
las asignaturas que el Departamento imparte en el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MUIT).

Este objetivo ha sido alcanzado en su totalidad y ambas memorias de autoevaluación se han completado y entregado
con éxito a las respectivas agencias encargadas con la realización del proceso de acreditación: la ANECA en el caso
del GITST y la Fundación Madri+d para el caso del MUISE. En el momento de realización de este informe el proceso
de acreditación de ambas titulaciones está en curso, específicamente a la espera de la visita del panel de expertos.

Por otra parte, la actuación principal prevista en la solicitud del proyecto ha sido el diseño, desarrollo y evaluación de
un sistema de seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje de asignaturas de la rama de electrónica que
imparte la ETSI Telecomunicación de la UPM, en este momento en las tres titulaciones mencionadas más arriba
(GITST, MUIT y MUISE). Este trabajo ha sido realizado a lo largo del curso 2014-15 y durante la vigencia de este
proyecto. Los resultados obtenidos han sido reflejados tanto en el proceso de elaboración, revisión y validación final de
las guías de aprendizaje de estas asignaturas para el curso 2015-16, así como en la mejora en general de la
organización y la planificación docente y la coordinación de las asignaturas en el nuevo curso.

Aparte de las actuaciones inicialmente previstas, la participación de un gran número de profesores del Departamento
de Ingeniería Electrónica ha permitido el establecimiento de un gran debate y un análisis profundo de la relación entre
competencias y resultados de aprendizaje entre los participantes. Este proceso aun no se ha concluido y se espera su
seguimiento y continuidad durante los próximos cursos.

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

El proyecto ha contribuido en la elaboración de los informes de autoevaluación presentados en el marco del proceso
de la acreditación del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Sistemas de Telecomunicación impartido en la ETSI de
Telecomunicación, y  también del Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos, lo cual el Departamento
de Ingeniería Electrónica imparte y gestiona en su totalidad. Estos informes no son resultados directos de este
proyecto, sin embargo el objetivo principal del trabajo ha sido la contribución a la redacción de los mismos mediante la
recopilación y análisis de los datos relevantes al tema principal de este proyecto.

En concreto y entre otros, se han creado los siguientes productos en el marco de este proyecto:
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Repositorio en un disco duro adquirido específicamente para las necesidades de este proyecto con los datos y
documentos relacionados con cada una de las asignaturas en las que imparte docencia el Departamento de
Ingeniería Electrónica en todas las titulaciones: guía docente, material bibliográfico, set completo de todas las
diapositivas y otro material audio-visual empleado en las clases presenciales, problemas y ejercicios,
enunciados de exámenes anteriores, etc.
Informe (formato MS Word) de competencias y resultados de aprendizaje para las asignaturas que el
Departamento de Ingeniería Electrónica imparte en el GITST: se ha realizado para cada asignatura un análisis
detallado de la relación entre las competencias y los resultados de aprendizaje, tal como estos aparecen en la
guía de aprendizaje del curso 2014-15.
Informe (formato MS Word)  de competencias y resultados de aprendizaje para las asignaturas que el
Departamento de Ingeniería Electrónica imparte en el MUIT: mismo trabajo que el anterior para las asignaturas
que el Departamento ha impartido en el primer curso de esta titulación, ya que en el curso 2014-15 el segundo
curso no se había impartido todavía.
Informe (formato MS Word)  de competencias y resultados de aprendizaje para todas las asignaturas del
MUSE: mismo trabajo que el anterior para todas las asignaturas de esta titulación, que está gestionada e
impartida en su totalidad por nuestro Departamento, y para en curso 2014-15.
Documento (formato Excel) con los resultados del análisis de las pruebas de evaluación en cada asignatura
que nuestro Departamento imparte en el GITST con el objetivo de averiguar si estas pruebas evalúan todos los
resultados de aprendizaje declarados en a guía de aprendizaje. Este análisis se realizó para todas las
asignaturas (1er y 2º semestre) del curso 2013-14 y también para las asignaturas del 1er semestre del  curso
2014-15.
Documento (formato Excel) con el análisis agregado de los resultados de las encuestas docentes propias del
Departamento de todas las asignaturas en las que imparte docencia en el GITST y el MUISE para el curso
2013-14.
Generación de una nueva plantilla (formato XML) de las encuestas propias del Departamento para todas las
asignaturas en las cuales imparte docencia en todas las titulaciones en las que está implicado. Estas plantillas
incluyen una parte sobre la asignatura y otra parte sobre la calidad docente del profesorado, aunque los
resultados de estas últimas no han sido objeto de análisis en el marco de este proyecto.
Documento (formato Excel) con el análisis agregado de los resultados de las encuestas docentes propias del
Departamento de todas las asignaturas en las que imparte docencia en el GITST y el MUIT para el curso
2014-15.
Gráficas (serie de documentos en formato PDF) para todas las asignaturas impartidas por nuestro
Departamento desde el inicio de la impartición del GITST (2011-12) y hasta el 1er semestre del curso 2014-15,
con los datos siguientes:

Repetidores / Total Matriculados (rep_entre_mat.pdf)1. 
Aptos / Total Matriculados (apt_entre_mat.pdf)2. 
Aptos / Total Matriculados en convocatoria ordinaria (apt_entre_mat_ord.pdf)3. 
Aptos / Total Matriculados en convocatoria extraordinaria (apt_entre_mat_xord.pdf)4. 
 Aptos / Total Matriculados ambas convocatorias (apt_entre_mat_ambas.pdf)5. 
Nota media por asignatura, media de ambas convocatorias (nota_media.pdf)6. 
Nota media por asignatura, convocatoria ordinaria (nota_media_ord.pdf)7. 
Nota media por asignatura, convocatoria extraordinaria (nota_media_xord.pdf)8. 
Nota media por asignatura, ambas convocatorias (nota_media_ambas.pdf)9. 
Nota media de CRIN (CRIN.pdf)10. 
No Presentados / Total Matriculados, convocatoria ordinaria (np_ntre_mat_ord.pdf)11. 
No Presentados / Total Matriculados, convocatoria extraordinaria (np_ntre_mat_xord.pdf)12. 
No Presentados / Total Matriculados, ambas convocatorias (np_ntre_mat_ambas.pdf)13. 

3.2.1 Mejora resultados aprendizaje: 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que los objetivos de este proyecto no se refieren a los resultados de
aprendizaje de alguna(s) asignatura(s) en concreto, sino a los resultados de aprendizaje de una titulación en su
conjunto y la forma con la cual estos resultados se contemplan y se evalúan en el marco de las asignaturas de la
rama de sistemas electrónicos del GITST, el MUISE y el MUIT.

En el marco de este proyecto, los resultados del aprendizaje se han considerado como una descripción de lo que
los estudiantes deben ser capaces de hacer al término del proceso formativo o de una asignatura en concreto. La
metodología propuesta en el marco de este proyecto define que los resultados de aprendizaje deben reunir una
serie de características, como por ejemplo:

ser definidos con claridad para ser comprendidos por todos los agentes del sistema universitario, evitando
ser ambiguos; ser observables y evaluables en la medida de lo posible;
ser factibles y alcanzables por los estudiantes al término del periodo de aprendizaje;
ser diseñados para asegurar su idoneidad y relevancia con respecto a la asignatura;
en una asignatura guardar relación directa con los resultados del aprendizaje de la enseñanza en términos

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

En este sentido, los resultados del aprendizaje son considerados como una herramienta para mejorar el proceso de
enseñanza–aprendizaje centrado en el estudiante, y en las guías de aprendizaje de todas las asignaturas del
Departamento de Ingeniería Electrónica se han tratado como tales, después de un proceso de revisión de forma
individualizada y en colaboración con los coordinadores de las asignaturas, así como el demás profesorado de las
mismas. En todo caso se ha realizado un análisis exhaustivo sobre la relación entre las competencias que cada
asignatura pretende cubrir y los resultados de aprendizaje declarados en la guía, bajo la consideración que los
resultados del aprendizaje son concreciones de las competencias para un determinado nivel y que representan el
resultado global del proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.2.2. Mejora de sistemas de información: 

Con el fin de ofrecer una imagen homogénea a los alumnos y que ayude tanto a la gestión de las asignaturas como
a la interacción con el mismo, y en aplicación del plan de calidad docente del Departamento de Ingeniería
Electrónica, se ha establecido el empleo de la plataforma institucional Moodle para la gestión de todas sus
asignaturas, incluyendoel material docente, interacción con el alumno (foros, wikis, entrega de trabajos y
calificación, …), realización de encuestas, etc. Las asignaturas del Departamento incluirán en sus grupos de Moodle
los siguientes recursos:

Ficha de la asignatura con los datos principales.
Bibliografía.
Transparencias de la asignatura.
Enunciado de la práctica en los Laboratorios.
Método de evaluación del alumno: cálculo de la nota, información de exámenes y controles, información
sobre los proyectos, etc.
Tutoriales sobre las herramientas definidas en el Art. 1.3, en las asignaturas que aplica.
Calendario con todas las fechas relevantes marcadas.
Enunciados de exámenes antiguos.

Además se sugiere la creación y uso de los siguientes recursos:

Foro de preguntas de alumnos.
Foro con anuncios del profesor.
Resúmenes de 4-5 líneas después de cada clase o semana describiendo el material que se ha visto,
problemas resueltos, problemas surgidos, etc. Estos resúmenes son muy valorados por los alumnos en las
asignaturas que se utilizan actualmente y ayudan notablemente a que los alumnos sigan la asignatura de
manera continua.

En el caso de las asignaturas masivas de laboratorio es previsible que se genere un solo grupo de Moodle donde
estén dados de alta todos los alumnos.

En relación con la gestión de actas y revisión de exámenes se establece la utilización prioritariamente de la
herramienta Apolo. En los casos en los que se considere necesario, se establecerá un procedimiento alternativo en
el que los alumnos tengan que rellenar un formulario, disponible en la página Moodle de la asignatura y entregarlo a
un buzón de entrega creado especialmente para este propósito.

El material docente descrito anteriormente está centralizado en un repositorio electrónico que el Departamento ha
creado para este propósito y en el marco de este proyecto. Los coordinadores de las asignaturas hasta el momento
han actualizado la información en esta base de datos para el curso 2014-15 y tienen la obligación de asegurarse de
mantener al día dicho material con los datos correspondientes al curso 2015-16.

3.2.3. Mejora en el uso de metodologías: 

En este caso no nos referimos a la metodología docente de una(s) asignatura(s) en concreto, sino a la metodología
a la que se refiere el título de este proyecto, cuyo principal objetivo ha sido el desarrollo e implantación de una
metodología de garantía de calidad interna para el desarrollo de las asignaturas de la rama de sistemas
electrónicos, la cual finalmente ha sido extendida a todas las asignaturas que el Departamento de Ingeniería
Electrónica imparte en las diversas titulaciones en las que participa. Entre otros, la metodología implantada tiene
como objetivo ofrecer a los profesores realimentación que les ayude a mejorar su calidad docente y, al mismo
tiempo, asegurar que los resultados de aprendizaje declarados en cada guía de aprendizaje estén adecuadamente
alcanzados y evaluados al final de cada semestre.

Para el seguimiento del desarrollo de las asignaturas se definen dos herramientas: encuestas realizadas a los
alumnos y un breve informe sobre el desarrollo de la asignatura realizado por el coordinador. En todas las
asignaturas se realiza, al final del semestre, una encuesta a los alumnos con formato común a todo el
Departamento. Dicha encuesta seráhomogénea tanto para las asignaturas teóricas como para las asignaturas
prácticas de laboratorios.

Las encuestas están referidas tanto a la evaluación del profesor, como al contenido y desarrollo de la asignatura.
Un pequeño porcentaje de las preguntas en las encuestas pueden ser definidos por el equipo docente de cada
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asignatura, atendiendo a las características y competencias propias de la asignatura.

Las encuestas se realizan en Moodle por cada coordinador, con una plantilla que el Departamento se encarga de
proveer. El Responsable de Calidad del Departamento tiene acceso a los resultados de dichas encuestas.

Adicionalmente, los coordinadores de las asignaturas rellenan al final del semestre el informe que la Universidad
pone a disposición mediante la herramienta Gauss. La información que se prevé incluir es:

Número de alumnos matriculados por grupo.
Porcentaje medio de asistencia a clase.
Estadística básica de los exámenes parcial y final, y de la nota final: nº de alumnos, nota media, nota
mínima y máxima, desviación, etc.
Número de parciales/ejercicios en clase, número de ejercicios para casa, proyectos realizados, etc.
Clases o temas impartidos por cada profesor.

A finales de cada curso académico se prevé la realización de una reunión de profesores donde cada coordinador
presentará 2-3 transparencias con el resumen de resultados de su asignatura de ese año, problemas surgidos, etc.

Las encuestas de alumnos y los formularios rellenados por los coordinadores se analizan por el equipo directivo
utilizando los siguientes parámetros para poder cuantificar los resultados:

Porcentaje de asistencia a clase y de realización de evaluación continua.
Porcentaje total de presentados (evaluación continua y final).
Nota media de los presentados y desviación.
Opinión de los estudiantes sobre la asignatura.
Opinión de los estudiantes sobre los profesores.

Dichos parámetros se comparan con los promedios de las asignaturas de la Escuela del mismo curso y titulación
cuando sea posible, o solo con las asignaturas del Departamento del mismo curso cuando no sea posible la
comparación. Se espera poder conseguir dicha información de los coordinadores docentes para cada curso del
grado o máster de la Escuela.

Con dicha información y con las propuestas que la Comisión de Calidad le haga llegar, está previsto que el equipo
directivo realiza un breve informe sobre cada profesor y asignatura que le hará llegar al coordinador y al profesor en
cuestión, con el fin de ayudar a identificar los puntos fuertes y débiles, y que incluirá propuestas concretas para su
mejora, las cuales además podrán someterse al Grupo de Innovación Educativa, el Consejo de Departamento, etc.

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

Considerando el carácter interno del proyecto, no se han realizado, de momento, actividades públicas de difusión de
las acciones y resultados del mismo. Se espera sin embargo la realización de este tipo de acciones una vez
completado el proceso de la acreditación de las titulaciones incluidas en el objetivo principal de este proyecto.

Por otra parte, en el marco de este proyecto se han realizado diversas actividades piloto de innovación docente.
Especialmente relacionada con acciones de difusión, se puede citar la jornada de presentación de los trabajos finales
de los alumnos de la asignatura “Imágenes Biomédicas Avanzadas II” en forma de un simulacro de un congreso a
base de pósteres.

Otras actividades de difusión de resultados parciales del proyecto:

Luis Fernando D’Haro, Fernando Fernández-Martínez, Juan Manuel Montero, Ricardo de Córdoba Herralde, “A
web-based Application for the Management and Evaluation of Tutoring Requests in PBL-based Massive
Laboratories”, en Proceedings of Frontiers in Education Conference(IEEE & ASEE), (ISBN: 0-7803-9077-6)
Madrid, 22-25 Oct. 2014. Presentación oral.

4.2. Asistencia a eventos sin realizar ponencias: 

Cabe destacar que las conclusiones del proyecto han servido de base para la preparación de los procesos de
acreditación tanto del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (GITST) como del Máster
Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos (MUISE) y se han utilizado/analizado en varias reuniones y
comisiones:

Reunión con responsables del proceso de acreditación de las titulaciones con presencia del Adjunto de la UPM
y responsable de la CAM.
COAP donde se han abordado la acreditación de los títulos de postgrado.

4. DIFUSION
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Comisión de Calidad del Departamento de Ingeniería Electrónica.

Los informes de autoevaluación tanto para el GITST como para el MUISE se encuentran publicados en las respectivas
Webs:

http://etsit.upm.es/index.php/es/estudios/grado-en-ingenieria-de-tecnologias-y-servicios-de-telecomunicacion
/presentacion-gitst/sobre-el-titulo
http://www.die.upm.es/MISE/verifica

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

Las principales dificultades encontradas han sido dos:

La recopilación de los datos necesarios para el análisis completo de los resultados docentes para cada
asignatura del GITST, ha sido especialmente difícil. Estos datos están almacenados en distintos sistemas y
bases de datos de la Escuela, el Departamento y la Universidad y son de difícil alcance. Lo mismo ocurre con
los datos de las encuestas docentes. De hecho, no ha sido posible acceder a los datos de las encuestas
DOCENTIA. Por este motivo, el Departamento ha decidido en fechas incluso anteriores al inicio de este
proyecto, establecer su propio plan de calidad docente y lanzar sus propias encuestas docentes en paralelo a
las encuestas DOCENTIA.

1. 

La relación entre los términos “Competencia” y “Resultado de Aprendizaje”  no está establecida de forma
definitiva, inequívoca y global por la Universidad. Por tanto, en este proyecto se ha partido por las definiciones
de estos términos en los diversos documentos publicados por la ANECA y la bibliografía relevante. En este
proyecto se ha considerado que los resultados del aprendizaje son concreciones, a nivel de una asignatura
particular, de las competencias que están definidas a nivel de titulación y, por tanto, evaluables en su totalidad
únicamente en el momento de egreso de un alumno. Todos los resultados de este proyecto han sido basados
en esta consideración básica y, por tanto, dependen de la validez de la misma.

2. 

Por otra parte, no se considera oportuno en este momento proceder a sugerencias concretas de mejora, ya que las
actividades realizadas hasta el momento tienen una continuación natural en el marco del plan de calidad docente
establecido en el Departamento. En este contexto, el seguimiento y análisis de los resultados docentes de las
asignaturas que imparte el Departamento de Ingeniería Electrónica en todas las titulaciones en las que participa
seguirá realizándose según la metodología establecida en el marco de este proyecto. Además, está previsto que, una
vez superado el proceso de la renovación de la acreditación del Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas
Electrónicos, se procederá a la Modificación de la Memoria de Verificación de esta titulación para actualizar la oferta
docente de este Máster a lo que la situación actual demanda. Como base para este proceso se emplearán los
resultados, metodologías y principales conclusiones alcanzadas en el marco del actual proyecto.

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

5. DIFICULTADES Y SUGERENCIAS DE MEJORA

6. VALORACION SERVICIOS
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