
Informe sobre asignaturas piloto  

       Competencia  Creatividad. 
 

Nombre de la 
asignatura 

Robótica Grado Ingeniero Industrial (plan 2000) 

profesor Antonio Barrientos Tipo de 
asignatura 

Especialidad. 

Semestre Primero   
email Antonio.barrientos@upm.es 

 
Teléfono 913363061 

Alumnos 
participantes 

8 Alumnos 
totales 

67 

    
La competencia 
forma parte de la 
asignatura 

 Si   No Si es “SI” en 
cuánto 

5% 

Nivel de dominio  1    2      3      4   
Descripción de las actividades realizadas para el desarrollo de la competencia 
 

1. Resolución abierta de problema 
Definición: Se propone la resolución de un problema “complicado” cuya metodología de 
resolución es objeto del temario y será impartida en las próximas semanas 
Objetivos:  

 Hacer ver al alumno que es posible separase del aprendizaje dogmático (pensamiento 
divergente).  

 Que el estudiante recorra por si solo el camino (el que siguieron los que desarrollaron 
el método oficial u otros) 

 Evidenciar que los problemas no tienen una única solución 

 La solución estándar no tiene porque ser la mejor 

 En la práctica no conoceremos la solución a muchos problemas (problema tipo) y habrá 

que ingeniar nuevas soluciones  

2. Concurso  
Definición: Concebir un sistema autónomo dotado de la movilidad necesaria para que, sin el 

uso de ninguna ayuda o conexión externa, y sin utilizar ningún dispositivo que precise de 

energía eléctrica, pueda subir desde el suelo hasta la mesa de profesor del aula ( se imponen 

solo restricciones en No uso de energía eléctrica, peso y dimensiones) 

Objetivos: 

 Ejercitar a los alumnos en la creatividad (de tener formación previa en ella, poner en 
práctica los métodos) 

 Desinhibir la capacidad creativa 

 Mostrar al estudiante que su creatividad es valorada 

 Utilizar la creatividad para incidir en la motivación 
 
 
 
 
 



 
Describa por favor los aspectos positivos de la experiencia 
 
 

 Resolución abierta de problema 
 Hay que plantear el problema antes si se quiere provocar la búsqueda de soluciones sin 
ninguna idea preconcebida. (Próximo año  comienzo de curso) 
 Atención a Internet (tratar de hacer la solución al problema independiente de ésta) 
 Hacerlo por equipos. El trabajo en grupo debe aumentar la aparición de alternativas. Darse el 
relevo en la “evolución de las ideas”.  
 

 Concurso  
 Actividad muy positiva 
 Hay que orientarla mas hacia la creación de ideas y no a la materialización 
 Aumentar la dificultad del reto (más difícilmente realizable) 
 No ponderar la construcción 
 Darles formación en como generar y gestionar ideas (tendencia a trabajar sobre la primera o 
aparentemente mas segura) 
 Ponerle fecha sustancialmente separada del fin del curso (la acumulación de trabajos y cercanía 
de exámenes se convierte en un freno) 
 Idear medios que incentiven la participación de “la mayoría”  
 Que sea directamente parte de la nota y NO un punto adicional (la tasa de eficiencia de la 
asignatura hace que el punto adicional no sea tan atractivo) 
 
 
 
Describa por favor los aspectos negativos de la experiencia 
 
 
La experiencia es positiva. Hay que trabajarla más, mejorarla y ajustarla. 
Por otro lado se observa cierta falta de confianza  del alumno en la propuesta de soluciones no 
convencionales. No presuponen que se espera de ellos el que propongan soluciones disparatadas. 
Al bloquear soluciones que no sean estrictamente pragmáticas (solo sirve aquello que ya saben que 
funciona), impiden la aparición de propuestas que supongan cambios significativos en el estado 
actual de la técnica o conocimiento. 
 
Si además de la rúbrica empleó otras formas de evaluación , por favor descríbalas y si es posible 
incluya las al final del informe 
 

 Resolución abierta de problema 
1. Se valora en primer lugar el encontrar una solución, especialmente si esta es diferente al 

método convencional. 

 
 Concurso (Criterio comunicado a los alumnos) 

La calificación será obtenida en base al siguiente baremo 

2. Capacidad de generar soluciones. Número de soluciones propuestas. Variedad de las 
soluciones (2 puntos) 

3. Calidad y novedad de las soluciones. Ideas “diferentes”. Originalidad. Propuesta de 
métodos poco convencionales (3 puntos) 

4. Aplicación de métodos diferentes Integración de métodos o conocimientos procedentes de 
diferentes áreas (2 puntos) 

5. Realismo de las ideas presentadas. . Posibilidad de llevarlas a la práctica o construcción (2 
puntos) 



6. Calidad de la memoria (1 punto) 

 
 

 

¿Ha empleado la 
rúbrica? 

 Si   No 

Si ha contestado “SI” por favor incluya los indicadores medidos y los resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluya por favor cualquier documentación que considere oportuna. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 


