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1. DESTINATARIOS SOBRE LOS QUE HA REPERCUTIDO EL PROYECTO

1.1 Número de alumnos UPM: 100

1.2 Número de asignaturas: 6

1.3 Titulaciones Máster:

----

1.4 Titulaciones grado:

GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA

1.5 Centros de la UPM:

E.T.S. DE ARQUITECTURA

2. EQUIPO Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO

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

La coordinación y el seguimiento del proyecto se desarrollaron en acciones progresivas para la consecución satisfactoria de los
resultados, con las fases de: preparación, inicio del curso, charlas con expertos, visita al lugar, desarrollo del proyecto, consecución de
hitos intermedios, finalización del proyecto, análisis de resultados, y difusión de resultados.

2.2 Describa, si las hubo, las dificultades mas relevantes para coordinador al equipo del proyecto, y en su
caso, indique las soluciones encontradas
----

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



Nombre Tareas realizadas Formación recibida
Adrián Paterna Ferrón Las definidas en el perfil de becario La definida en el perfil de becario

3. COLABORACIÓN INTERNA Y EXTERNA A LA UPM

3.1 ¿Ha colaborado con otros proyectos, grupos, órganos, de su centro, de otros centros y de Servicios
centrales de la UPM?
No

3.2 En el marco del proyecyo, ¿han desarrollado acciones de cooperación inter-institucional, ya sean de
ámbito nacional o internacional (participación en proyectos externos, concursos, foros...

Si

Tipo Nombre Descripción

Otro
PEVOLCA (Plan de Emergencias Volcánicas
de Canarias) INVOLCAN (Instituto
Volcanológico de Canarias)

PEVOLCA (Plan de Emergencias Volcánicas
de Canarias) INVOLCAN (Instituto
Volcanológico de Canarias)

4. OBJETIVOS Y ACTUACIONES

4.1 De los objetivos, fases y actuaciones previstos en la solicitud del proyecto, describa brevemente cómo ha
sido el desarrollo y consecución de los mismos

?            Se ha favorecido el rendimiento académico del alumnado, con atención a los resultados de aprendizaje.

?            Se ha potenciado la motivación del estudiante al vincular la universidad con necesidades reales y actuales.

?            Se han incentivado competencias transversales, en geografías concretas y materias científico-técnicas específicas, con
colaboración con expertos y clientes reales.

?            Se ha desarrollado la cultura multidisciplinar en el proyecto arquitectónico con dimensiones éticas, sociales, ambientales y
tecnológicas.

?            Se ha fortalecido la divulgación de ideas, especialmente en la cultura digital.

4.2 ¿Ha realizado evaluación de resultados del proyecto? Si
4.2.1 Describa brevemente la metodología de evaluación del proyecto (indicadores, instrumentos, fases…)

Por un lado, se avaluaron los resultados académicos, con un resultado satisfactorio. Esta evaluación se realizó a partir de las entregas
parciales y final de los alumnos.

Por otra parte, se evaluó el nivel de satisfacción de los alumnos en el desarrollo del reto propuesto, mediante conversaciones periódicas
sobre el desarrollo del reto proyectivo.

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/divulgación: 

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

----



6. FORMACIÓN RECIBIDA EN EL MARCO DEL PROYECTO

6.1 ¿Los integrantes del proyecto han recibido formación sobre innovación y docencia?

7. RESULTADOS E IMPACCTO 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

Aportación Evidencia
APORTACIÓN 1: Al tratarse de un Aprendizaje Basado en retos (ABR), se ha logrado un enfoque de aprendizaje activo por parte del
alumno, que muestra una alta motivación y una actitud receptiva. ? APORTACIÓN 2: Desarrollo integral de competencias específicas y de
habilidades transversales, mediante un proceso colaborativo en el cual se absorbe y genera conocimiento aplicado y multidisciplinar. ?
APORTACIÓN 3: Apoyo y refuerzo del aprendizaje con ayuda del equipo docente y los expertos invitados mediante charlas y
presentaciones que facilitaron al alumno el entendimiento de la compleja problemática planteada. ? APORTACIÓN 4: Alcance de los
resultados en un plazo reducido mediante consecución del reto capital y los retos por fases, que fueron sometidos a la revisión por parte
de expertos y de los agentes implicados en el tema del curso. ? APORTACIÓN 5: Incorporación de aspectos de sostenibilidad ambiental y
socio-económica para la propuesta de recuperación de los territorios en situación d

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

En el contexto del Aprendizaje Basado en Retos, el proyecto abarcó un enfoque pedagógico que involucró activamente al estudiante en
una problemática real, relevante y de vinculación con el entorno. Acorde a la temática propuesta, el proyecto cumplió con los parámetros
de este tipo de metodologías, donde el reto resultó relevante para el alumno y le permitió desarrollar conocimientos y valores en un
tiempo determinado. De este modo, a la vez que se promovió la colaboración real con los agentes afectados, se obtuvo un significado
práctico de la educación. Se desarrollaron competencias clave como el trabajo colaborativo y multidisciplinario, la toma de decisiones y la
comunicación avanzada.

9. VALORACIÓN DEL PROYECTO

1. Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto: 6

2. Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto: 9

3. El proyecto ha servido para reforzarse (o constituirse) como GIE-Grupo de Innovación Educativa:  6

4. Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes: 8

5. Grado de transferencia de la innovación del proyecto (hay profesores, colegas o lideres interesados o que
puedan adaptar los métodos o resultados del proyecto): 9

6. Satisfacción general por los resultados obtenidos: 8

10. OTRAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

----


