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Datos del proyecto

Código: IE1718.0401
Título del proyecto: CAMINOSsinplasticos, primera fase del Proyecto UPMsinplasticos
Coordinador: ANA BELEN BERROCAL MENARGUEZ
Centro: E.T.S.I. DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
Nivel: Nivel 1. Proyectos promovidos por los Grupos de Innovación Educativa (GIEs)
Número de miembros: 17
Tipo de experiencia: E4. Aprendizaje Basado en Retos

1.1 Número de alumnos UPM: 
2000
1.2 Número de Asignatura/s: 
20
1.3 Titulación/es Máster: 
DOBLE MASTER EN ICCP Y EN SISTEMAS DE INGENIERIA CIVIL
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE MATERIALES
MU EN SISTEMAS DE INGENIERIA CIVIL
MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DE INGENIERIA CIVIL
1.4 Titulación/es Grado: 
DOBLE GRADO EN INGENIERIA CIVIL Y TERRITORIAL Y EN ADE
GRADO EN INGENIERIA CIVIL Y TERRITORIAL
GRADO EN INGENIERIA DE MATERIALES
1.5 Centro/s de la UPM: 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA CIVIL
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
RECTORADO UPM

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

El proyecto ha estado coordinado de forma global por tres personas, fundadoras de la idea, Carla
Zamorano (profesora), Ana Berrocal (profesora) y Mar García (alumna). Además, se ha creado una
estructura de trabajo ramificada, en que cada actividad o línea, ha estado liderada por un alumno
voluntario o un becario del PIE. Finalmente, se han mantenido numerosas reuniones de coordinación
ordinarias y extraordinarias.

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

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

El proyecto empezó a tomar unas proporciones enormes por el interés mostrado, y empezaron a surgir
ideas de iniciativas y actividades de sensibilización, que no estaban ni siquiera incluidas en la memoria
inicial del proyecto. Las coordinadoras tuvieron que ampliar su dedicación al proyecto. Para cubrir estas
nuevas actividades se organizó una estructura de trabajo horizontal, delegando responsabilidades a los
voluntarios y becarios del proyecto.

2.3 ¿Ha contado con la colaboración de BECARIOS?: 
Si

2.3.1
Nombre
becario

2.3.2 Tareas realizadas 2.3.3 Formación recibida

Jorge
Cimorra

Community manager: creación y
manteniemiento de página web,
apertura y gestión de redes sociales;
encargado de newsletter, etc.

Hemos mantenido sesiones de
trabajo personales, validando sus
actividades y guiándole, aunque
es una persona con gran
autonomía y decisión propias.

Eva García

Diseñadora: creadora de imagen del
proyecto, encargada de la cartelería y
coordinadora de las exposiciones,
además de dar apoyo en redes.

La hemos apoyado orientándola
en los diseños de los carteles.

Beatriz
Uribe

Perfil versátil: apoyo a todas las líneas
del proyecto. A las actividades de
sensibilización, a la coordinación de
voluntarios, a la comunicación con otras
iniciativas similares, etc., etc.

Hemos mantenido sesiones de
trabajo específicas con ella para
ayudarle y orientarle en su labor.

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
Escuela de
Caminos

Encargados de escribir en las pizarras de
todas las aulas frases de sensibilización cada
tres días

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
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3.1.1 Tipo 3.1.2 Nombre
3.1.3 Describa brevemente la
colaboración

Otro centro UPM
Cátedra
Ecoembes

Hemos tutelado dos TFM de forma conjunta y
han tomado el testigo de nuestro proyecto
para desarrollarlo en la Escuela de Montes

Servicio / Unidad de
Rectorado (GATE,
ICE, calidad,
biblioteca,
internacional, ...)

Vicerrectrorado de
Calidad y
Sostenibilidad

reuniones periódicas con el
vicerrector,logrando incluso que el Plan de
Sostenibilidad Ambiental 2018-2019 de la
UPM incluya el proyecto UPMsinplástico y
que identifica nuestro proyecto
CAMINOSsinplástico como "proyecto
emblemático de la UPM"

Servicio / Unidad del
Centro

Dirección de la
Escuela de
Caminos

Nos hemos coordinado con la Dirección de la
Escuela en cada paso avanzado en el
proyecto.

3.2 ¿Ha desarrollado acciones de cooperación interinstitucional, ámbito nacional o
internacional(proyectos externos, concursos)?: 
Si

3.2.1 Tipo 3.2.2 Nombre
3.2.3 Describa brevemente la
colaboración

Centro de
enseñanza
superior
nacional

UAM

Hemos realizado varias sesiones de
sensibilización en las titulaciones de
Ambientales y Turismo de la UAM,
incorporando voluntarios que han participado
en distintas tareas.

Centro de
enseñanza
superior
internacional

Universidad de Costa
Rica

Hemos establecido acuerdos con la UCM
para el desarrollo de trabajos de coorpración
internacional en el país, objetivo de nuestro
proyecto. En particular con sus centros de
investigación de materiales (Lanname) y de
Ingeniería del Mar (iMARES)

Otros

SISTEMA NACIONAL
DE ÁREAS DE
CONSERVACIÓN DE
COSTA RICA

Administración dependiente del Ministerio del
Ambiente y Energía de CR que, entre otras
funciones, administra el Parque Nacional de
Corcovado, en el que nuestros alumnos de

En caso afirmativo, indique la colaboración externa realizada en el
proyecto
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3.2.1 Tipo 3.2.2 Nombre
3.2.3 Describa brevemente la
colaboración

cooperación han trabajado en la
determinación del origen del plástico

Empresa,
Asociaciones
profesionales

SACYR
Coordinándonos con su RSC. Apoya nuestro
proyecto y ha planteado a junta de gobierno
la posibilidad de acometer SACYRsinplástico.

Otros
Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama

Trabajamos en el proyecto
TALAMANCAsinplástico, con iniciativas como
recogida de plásticos o conciertos para la
sensibilización ambiental de los vecinos.
Trabajamos en la convocatoria de Climate
KIC de marzo.

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

1. Sensibilización: muy exitosa. Toda la escuela de Caminos conoce el proyecto y ha tenido gran
repercusión en la UPM. 2. Reducción: éxito con la anterior concesionaria de cafetería. Volver a empezar
con la nueva. 3. Cooperación: hemos enviado 7 cooperantes a costa Rica y 1 a República Dominicana

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

No solo se han desarrollado según lo previsto, sino que se han ampliado con muchísimas más iniciativas
y líneas de trabajo debido al interés generado por la propuesta.

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: 

Se ha realizado el seguimiento y evaluación de todas las actividades desarrolladas, adaptándonos a las
características de las mismas. Así, se han realizado encuestas, conteo de participación, etc.

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

4. Objetivos y Actuaciones

5. Difusión y Divulgación

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

Ponencia Jornada
Nacional

CAMINOSsinplástico. Porque
no hay otro camino

La RedNatura2000 alimentando el
Campus

5.2.1 Otras acciones
de difusión

5.2.2 Nombre
5.2.3 Más
información de la
acción

Organización Jornada
en UPM

CAMINOSsinplástico. porque no hay
otro camino

Jornada en la Escuela
de Caminos

Web, blog, wiki www.caminossinplastico.com

Redes sociales
(Twitter, Facebook,...)

@CAMINOSsinplast

Redes sociales
(Twitter, Facebook,...)

Instagram

Redes sociales
(Twitter, Facebook,...)

Facebook

Concurso Concurso de fotografía

Exposición Exposición Talamancasinplástico

Stand en Feria
Stand en el 50aniversario de la
Escuela

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

6.1 En el marco del proyecto, ¿Los integrantes del proyecto han recibido formación sobre
innovación y docencia?: 
No

7.1.1 Tipo Producto
desarrollado

7.1.2
Título

7.1.3 Recurso educativo que se ha
publicado en abierto

Informes Dossiers Si

5.2 Otras acciones de difusión

6. Formación recibida en el marco del proyecto

7. Resultados e Impacto en la calidad educativa

7.1 Relacione los productos concretos y tangibles desarrollados en el
proyecto
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7.2.1 Aportación

Nuestro proyecto se centra en la educación no formal a través de la sensibilización
ambiental, sobre el problema que generan los plásticos de un solo uso. En este sentido
la mejor forma de medir el resultado es comprobando la reducción de plásticos que ha
habido en nuestra escuela y el seguimiento de nuestro proyecto.

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

1. La respuesta social ha sido muy alta, especialmente de alumnos. 2. Sin un apoyo institucional real no
es posible el cambio. 3. Este tipo de proyectos precisa de periodos más largos para cumplir al 100% sus
objetivos

9.1 Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto: 
8
9.2 Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto: 
10
9.3 El proyecto ha servido para reforzarse (o constituirse) como GIE - Grupo de Innovación
Educativa: 
7
9.4 Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes: 
7
9.5 Grado de transferencia de la innovación del proyecto: 
8
9.6 Satisfacción general por los resultados: 
8

10. Otras Observaciones y Sugerencias: 

Sería necesario seguir con otro PIE

7.2 Impacto de resultados en la mejora de la calidad educativa

9. Valoración del proyecto y del Servicio de Innovación Educativa
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