
Informe sobre asignaturas piloto  
        Competencia  Creatividad. 

 

Nombre de la 
asignatura 

Dibujo Industrial II Grado GITI 

profesor M Luisa Mtz Muneta Tipo de 
asignatura 

Troncal 

Semestre 2º   
email Luisa.mtzmuneta@upm.es  Teléfono 913363116 
Alumnos 
participantes 

68 Alumnos 
totales 

76 

    
La competencia 
forma parte de la 
asignatura 

 Si   No Si es “SI” en 
cuánto 

Se añadían tantas  
láminas extra como  
soluciones aportadas por  
encima de las mínimas.  
Mejoraba ligeramente la  
nota de las actividades  
de clase que suponen un  
20% de la nota de eval. 
Continua. 

Nivel de dominio  1    2      3      4   
Descripción de las actividades realizadas para el desarrollo de la competencia 
En clase se describió brevemente técnicas muy sencillas de creatividad (ver presentación) y la clase  
se centro en realizar un brainstorming sobre mejoras posible de una lata de refresco. Los alumnos  
aportaban ideas que se escribían en la pizarra. Posteriormente se diferenciaba entre las que eran  
más originales y más factibles de realizar. 
El profesor le pide que realicen grupos de 4 componentes y que para la semana siguiente  recojan las  
ideas de Brainstorming sobre un objeto cotidiano que les indica el profesor. De esa lluvia de ideas  
deben seleccionar las mejores y desarrollarlas brevemente acompañado de un croquis o dibujo  
explicativo. Las modificaciones sobre el objeto pueden ser  de mejora de su función o de uso en 
funciones diferentes. 
Debían entregar una memoria  en formato pdf en moodle y una copia firmada al profesor. 
Los alumnos conocían la rúbrica, se pedía un mínimo de soluciones de 4 (una solución por integrante 
del equipo) y se les proporciono una nota sobre la originalidad de las ideas aportadas con un breve 
comentario por parte de los profesores. 
El resumen de los trabajo realizados es: 

 



 
 

Al tratarse de una prueba piloto, no se deseaba perjudicar a los alumnos con notas que castigaran la 
evaluación continua de ahí que no existan notas por debajo de 5 puntos. 

 
Describa por favor los aspectos positivos de la experiencia 
 
El % de participación de la experiencia fue del 89.4 % 
Se realizó una encuesta de opinión a los alumnos sobre esta experiencia. 40 alumnos contestaron la  
encuesta   
(https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHh5Sk5VNHVXTVZXcTJSYW1uV2
pUd 
Xc6MQ) 
Las respuestas han sido muy favorables a la experiencia como se pueden ver en la encuesta adjunta. 
La experiencia de coevalaución entre profesores de campos muy diversos fue muy positiva 
 
 
 
 
 
Describa por favor los aspectos negativos de la experiencia 
 

• La experiencia se realizó a final de curso siendo difícil de encajar en el temario de la  
asignatura. Por otra parte requiere un tiempo de clase cuando los temarios están 
bastante ajustados. Los alumnos también estaban con el tiempo limitado. 

• La preparación del profesorado es escasa en este campo. 
• Los objetos  seleccionados no han sido de una dificultad equiparable, lo cual dificultó 

el desarrollo del trabajo a algunos equipos 
 



Si además de la rúbrica empleó otras formas de evaluación , por favor descríbalas y si es posible 
incluya las al final del informe 
 
 
 

¿Ha empleado la 
rúbrica? 

 Si   No 

Si ha contestado “SI” por favor incluya los indicadores medidos y los resultados 
 
Se ha valorado el número de soluciones (indicador 1) y la originalidad (indicador 2). 
El indicador 1 ha sido valorado como las soluciones  mejores que el grupo ha seleccionado y  
desarrollado de su brainstorming. 
El indicador 2 se ha evaluado  como una coevaluación entre tres profesores. En este caso  
participaron un profesor en electrónica, otro de proyectos y el profesor de la asignatura. 
 
Los resultados fueron: 

 
 
 
 



Incluya por favor cualquier documentación que considere oportuna. 

Se incluye:  

• Transparencias empleadas durante la clase. 

• Encuesta de los alumnos.  

• Rúbrica con los dos indicadores valorado. 
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