
Cursos 2017-18
http://innovacioneducativa.upm.es

Memoria del proyecto TRAINCO. LA TRANSVERSALIDAD ENTRE LAS
INSTALACIONES Y LA CONSTRUCCIÓN EN LA ARQUITECTURA

Creada por M PILAR OTEIZA SANJOSE

Datos del proyecto

Código: IE1718.0309
Título del proyecto: TRAINCO. LA TRANSVERSALIDAD ENTRE LAS INSTALACIONES Y LA
CONSTRUCCIÓN EN LA ARQUITECTURA
Coordinador: M PILAR OTEIZA SANJOSE
Centro: E.T.S. DE ARQUITECTURA
Nivel: Nivel 2. Proyectos promovidos por otros colectivos de profesores de la UPM
Número de miembros: 5
Tipo de experiencia: E1. Aula Invertida

1.1 Número de alumnos UPM: 
200
1.2 Número de Asignatura/s: 
3
1.4 Titulación/es Grado: 
GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA
1.5 Centro/s de la UPM: 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

2.1 Describa muy brevemente las acciones para la coordinación y seguimiento del proyecto que
han desarrollado: 

Se han tenido reuniones de coordinación semanalmente. Durante la duración del proyecto, el equipo se
ha reunido para coordinar las labores a acometer, seleccionar becarios, establecer el calendario y las
actuaciones, evaluar las dificultades y repartir tareas. Dichas reuniones, nos ha permitido ser ágiles y
reaccionar ante las dificultades de la puesta en marcha en nuestras respectivas asignaturas.

2.2 Describa,si hubo, las dificultades más relevantes para coordinar al equipo del proyecto e
indique las soluciones encontradas: 

El limitado tiempo disponible de los docentes así como la diferencia de horarios de clases de cada uno
de nosotros ha sido una de las dificultades encontradas en la coordinación del equipo. A pesar de ello, la
comunicación ha sido fluida y todos los miembros se han integrado y han participado activamente en el
proyecto.

2.3 ¿Ha contado con la colaboración de BECARIOS?: 

1. Alcance y Destinatarios en los que ha repercutido el proyecto

2. Equipo y Coordinación del proyecto
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Si

2.3.1
Nombre
becario

2.3.2 Tareas realizadas 2.3.3 Formación recibida

Miguel
Suárez
Torres

Actividades de apoyo en el desarrollo
del proyecto (coordinación de
conferencias, montaje y preparación de
exposiciones, recogida de
documentación y grabación de
conferencias) con apoyo a las
actividades de difusión

Coordinación de los grupos de
alumnos, elaboración de la
página web y desarrollo inicial
del folleto de las propuestas
presentadas a concurso.

Victor
Ibañez
Secilla

Actividades de apoyo en el desarrollo
del proyecto (coordinación de
conferencias, montaje y preparación de
exposiciones, recogida de
documentación y grabación de
conferencias) con apoyo a las
actividades de difusión

Coordinación de los grupos de
alumnos, elaboración de la
página web, colaboración en el
montaje de los paneles para la
exposición y apoyo en la
redacción de la publicación.

3.1 ¿Ha colaborado con otros proyectos, grupos, órganos, de su centro, de otros centros y de
Servicios centrales de la UPM?: 
Si

3.1.1 Tipo 3.1.2 Nombre
3.1.3 Describa brevemente la
colaboración

Delegación /
Asociación de
alumnos

Delegación de
alumnos de la
ETSAM

Publicación de convocatoria de becas

Servicio / Unidad del
Centro

Cultura ETSAM
Organización de la exposición TRAINCO
en el hall del pabellon nuevo de la ETSAM

3.2 ¿Ha desarrollado acciones de cooperación interinstitucional, ámbito nacional o
internacional(proyectos externos, concursos)?: 
No

4.1 De los objetivos previstos en el proyecto, describa brevemente cómo ha sido la consecución

En caso afirmativo, enuncie brevemente las tareas desarrolladas por
cada uno de los becarios y su contribución al proyecto

3. Colaboración interna y externa a la UPM

En caso afirmativo, indique la colaboración interna a la UPM realizada
en el proyecto

4. Objetivos y Actuaciones
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de los mismos: 

Se ha conseguido el objetivo principal: “acercar la formación académica a la complejidad del proyecto
constructivo”. El alumno fue capaz de percibir la interacción entre la construcción y las instalaciones. Esa
percepción mejoró con la vinculación de asignaturas de varios cursos. Los objetivos propuestos se han
cumplido mediante el aprendizaje experiencial en forma de concurso. El aula invertida y la gamificación
ayudó a su comprensión.

4.2 De las fases y actuaciones previstas en la solicitud del Proyecto, describa brevemente cómo
ha sido su desarrollo: 

Fase 1. Convocatoria de las becas de apoyo. Fase 2. Aula invertida. Se establecen 5 charlas. Los
grupos se organizaron con alumnos de las 3 asignaturas. Fases 3 y 4. Se desarrollaron 2 concursos de
fotografía y video. La gestión del concurso se realizó a través del blog. Fase 6. Encuestas. Se hace a
través de google encuestas a la terminación del curso. Fase 5. Se organizó una exposición de fotografía
en la ETSAM. Se han publicado dos comunicaciones JIDA 2018 de Zaragoza y un libro aún por publicar.

4.3 ¿Ha realizado evaluación de resultados del proyecto?: 
Si
4.3.1 En caso afirmativo describa la metodología de evaluación usada para la
recogida,procesamiento y análisis de los resultados: 

Las respuestas han sido satisfactorias en cuanto al interés , pero con participación muy escasa. Las
encuestas se realizaron tarde, cuando los alumnos estaban realizando sus exámenes finales y estaban
desvinculados ya. En futuras ocasiones, será recomendable realizarlas en fases previas o intermedias
para obtener feedbacks.

4.4 ¿Dispone de instrumentos para recoger evidencias de logro de las actuaciones (rúbricas de
desempeño, exámenes test,..)?: 
Si

5.1.1
Publicación

5.1.2 Título
5.1.3 Nombre de Congreso/Revista
(Institución/país)

Ponencia
Congreso
Nacional

El aula invertida vertical.
Una experiencia en la
ETSAM-UPM

JORNADAS IE18UPM. “TENDENCIAS
EN INNOVACIÓN EDUCATIVA Y SU
IMPLANTACIÓN EN LA UPM.”

Ponencia
Congreso
Nacional

Concurso de fotografía y
video. Una experiencia en
la ETSAM-UPM

JORNADAS IE18UPM. “TENDENCIAS
EN INNOVACIÓN EDUCATIVA Y SU
IMPLANTACIÓN EN LA UPM.”

5.2.1 Otras
acciones de
difusión

5.2.2 Nombre
5.2.3 Más información de la
acción

5. Difusión y Divulgación

5.1 Relacione las acciones y el material elaborado para la divulgación
y difusión del proyecto (publicaciones, talleres, ...)

5.2 Otras acciones de difusión
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5.2.1 Otras
acciones de
difusión

5.2.2 Nombre
5.2.3 Más información de la
acción

Exposición

Proyecto innovación educativa
Transversalidad entre las
instalaciones y la construcción
TRAINCO

Se organizó en el Hall pabellón
nuevo ETSAM del 5-26 octubre de
2018, organizada por el área
cultural de la ETSAM.

Organización
Jornada en UPM

ciclo de jornada 2018
"tendencia de innovaciion
educativa y su implantacion en
la UPM.

Jornada Aula Invertida. Ponente:
Mª del Carmen Gimenez Molina.
20/11/2018

Web, blog, wiki TRAINCO
La informacion se está actualizando
constantemente.

Redes sociales
(Twitter,
Facebook,...)

Exposicion TRAINCO y las
jornadas en Innnovación
Educativa

Se publicitó la exposición a través
del Facebook ETSAM

5.3 ¿Han utilizado medios internos de UPM para difusión del PIE?: 
Si
En caso afirmativo, indique cuál o cuáles: 
Blog UPM

6.1 En el marco del proyecto, ¿Los integrantes del proyecto han recibido formación sobre
innovación y docencia?: 
Si

6.2.1 Tipo
de
formación

6.2.2 Nombre
de la acción
formativa

6.2.3 Horas de
la acción
formativa por
persona

6.2.4 Nº de
asistentes de
PIE

6.2.5
Institución
que lo imparte

Cursos de
UPM (ICE...)

Nuevas
aplicaciones de
la negociación

8 1 ICE

Cursos de
UPM (ICE...)

Aprendizaje
basado en
proyectos

12 1 ICE

Cursos de
UPM (ICE...)

Curso básico de
blogs en UPM
(Blogs)

2 1 GATE

6. Formación recibida en el marco del proyecto

6.2 En caso afirmativo, relacione la formación de los integrantes del
proyecto que han recibido durante el protecto
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6.2.1 Tipo
de
formación

6.2.2 Nombre
de la acción
formativa

6.2.3 Horas de
la acción
formativa por
persona

6.2.4 Nº de
asistentes de
PIE

6.2.5
Institución
que lo imparte

Cursos de
UPM (ICE...)

Avanzado de
blogs en UPM
(Blogs)

2 1 GATE

7.1.1 Tipo Producto
desarrollado

7.1.2 Título
7.1.3 Recurso educativo que se ha
publicado en abierto

Material didáctico
En fase de
publicación

Si

7.2.1 Aportación

1. Los alumnos de primeros cursos han percibido la correlación entre distintas materias
y la complejidad del diseño arquitectónico. 2. Adquirir competencias de comunicación y
de gestión de recursos. Los alumnos comprendieron los sistemas constructivos no en sí
mismos, sino en correlación con otros aspectos de la arquitectura y diseño.

7.3 Relacione de manera breve las principales conclusiones que se han podido extraer del
desarrollo del Proyecto: 

La participación e implicación de los alumnos ha sido extensa e intensa respectivamente, participando de
forma activa en cada una de las propuestas. Los resultados académicos, referidos al aprendizaje en los
temas tratados han mejorado la media de experiencias precedentes lo que justifica la incidencia del
Proyecto de Innovación en el aprendizaje del alumnado. Los concursos fueron los que mejor
participación tuvieron. Aunque inicialmente, el proyecto se planteaba como una carga docente extra al
alumnado, más adelante éste fue motivado por el aprendizaje que podría conllevar la participación en el
concurso. El número y calidad de los trabajos audiovisuales presentados ha sido notable.

9.1 Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto: 
7
9.2 Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto: 
8
9.3 El proyecto ha servido para reforzarse (o constituirse) como GIE - Grupo de Innovación
Educativa: 
1
9.4 Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes: 
7
9.5 Grado de transferencia de la innovación del proyecto: 

7. Resultados e Impacto en la calidad educativa

7.1 Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados en el
proyecto

7.2 Impacto de resultados en la mejora de la calidad educativa

9. Valoración del proyecto y del Servicio de Innovación Educativa

https://innovacioneducativa.upm.es/memorias/print/3608

5 de 6 09/04/2019 11:43



5
9.6 Satisfacción general por los resultados: 
8

10. Otras Observaciones y Sugerencias: 

Facilitar una herramienta para la elaboración de encuestas. El blog upm no pudo emplearse para los
concursos porque carecía de capacidad. La comunicación debería ser siempre a todos los miembros del
equipo. Hemos tenido problemas reiterados con uno de los becarios, ahora ya demasiado tarde. Debería
haber alguna forma de penalizar a los alumnos que no se involucren en el proyecto.
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