
Proyectos de innovación educativa 2017‐18 

En las jornadas ie18UPM se compartirán los resultados de los proyectos de innovación educativa de la 

convocatoria 2017‐18.  

Avanzamos unas pinceladas de los ciento trece proyectos que están concluyendo sus experiencias piloto 

en  estas  temáticas:  Aprendizaje  Servicio,  actividades  de  Gamificación,  uso  de  recursos  de  Realidad 

Aumentada y 3D, Design Thinking, Aprendizaje Basado en Retos, Inteligencia Colectiva, y Aula Invertida. 

 

 
En diversos ámbitos de cooperación al desarrollo y sostenibilidad ambiental 
o  socioeconómica,  once  proyectos  están  colaborando  con  entidades  del 
tercer  sector  y  empresas,  para  facilitar  la  realización  de  servicios  a  la 
comunidad  por  parte  de  alumnado  ‐fundamentalmente  de  máster  y  de 
últimos  cursos  de  grado‐  con  el  objetivo  académico  de  aproximarse  a  la 
realidad social y fomentar el desarrollo competencial aplicado.  

 ArCoopera: enfoque transversal de la cooperación al desarrollo como habilidad básica en un taller para 

alumnos  de  cuarto  curso  con  implicación  de  siete  asignaturas  de  Grado  en  Fundamentos  de  la 

Arquitectura. 

 Desarrollo competencial curricular en programas de prácticas externas, con implantación de curso MOOC 

y  semipresencial  en  cooperación  de  ayuda  para  el  desarrollo,  en  el  ámbito  de  diferentes  disciplinas 

vinculadas al Grupo de Cooperación “Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo”. 

 Desarrollo  competencial  transversal  en  el  marco  de  la  asignatura  de  TFG  y  TFM  en  Ingeniería  Civil, 

mediante exposiciones y concurso con la participación de alumnado de centros de educación secundaria 

y bachillerato.  

 El  legado de los abuelos agricultores: espacio de transferencia de conocimientos de personas mayores 

con experiencia en  trabajos agrícolas a estudiantes de asignaturas de grado  relacionadas  con cultivos 

herbáceos, hortícolas y/o leñosos. 

 Desarrollo de casos prácticos en asignatura Gestión de la Circulación Viaria en colaboración con DGT y 

asociación de víctimas de accidentes de tráfico.  

 ATI‐TIC: Aula‐Taller Inclusiva de TIC dirigida a usuarios personas con TEA, para rehabilitación de equipos 

informáticos y formación en ofimática.  

 Análisis de noticias, y redacción de artículos de divulgación sobre ciencia y tecnología nuclear en la vida 

diaria, como actividades de evaluación continua y para el desarrollo de competencias transversales de 

alumnado de grado y postgrado de ingeniería industrial. 

 Realización de auditorías energéticas o planes de autoprotección por parte de alumnado de máster en 

arquitectura. 

 Formacion en ApS de alumnado de máster  y grado, para el desarrollo de prácticas,  TFG o TFM sobre 

pobreza energética, en colaboración con Fundación Tomillo y Casio, en formación TIC. 

 Realización de trabajos de fin de curso y evaluación por parte de un tribunal externo sobre auditorías 

energéticas de edificios, incluyendo planes de formación ambiental para colectivos en riesgo de exclusión 

social, por parte alumnos de máster de la asignatura Sostenibilidad, Eficiencia Energética e I+D+i.. 

 Experiencia  intercentros,  para  desarrollo  de  un  aula  en  Moodle  y  guía‐soporte  para  el  diseño  e 

implementación de casos prácticos multidisciplinares de ApS, ABR, ABP relativos a la eficiencia energética 

en edificios mediante la herramienta PBLT. 
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Once proyectos están aplicando estrategias de gamificación de asignaturas, 
o  diseñando  aplicaciones  y  juegos  para  aumentar  la  implicación  y 
motivación  de  estudiantes,  el  aprendizaje  sostenido,  la  detección  de 
acciones de refuerzo,  la autoevaluación, el autodiagnóstico del abandono 
temprano de asignaturas, la dinamización de clases, así como el desarrollo 
de destrezas específicas en diversas áreas de conocimiento de la UPM.  

 Estrategia LEGOING para ingeniería aeronáutica en informática.  

 El juego de emprender para el desarrollo de un plan de emprendimiento de ingeniería de montes. 

 El juego en la ciudad aplicado a proyectos arquitectónicos. 

 Gamificación de asignaturas de ingeniería civil y territorial, y de ingeniería de caminos. 

 Talleres de desafíos Cajas Lógicas para nivelación de conocimiento matemático. 

 Chem Innova para aplicación de  juegos en asignaturas de química de grado y máster, y metodologías 

STEM en etapas preuniversitarias.  

 Desarrollo  de  la  plataforma SGAME  para  creación de  juegos  educativos  con objetos de  aprendizaje  y 

repositorio en VISH.  

 Creación de un prototipo para autoevaluación de prácticas de procesadores de  lenguajes, y de  la app 

interactiva SIDISEC para dinamización y seguimiento de clases.  

 Estudio transversal sobre mejora del diseño curricular mediante gamificación en asignaturas de grado y 

master en ingeniería industrial.  

 

 

 
Mediante el uso de herramientas y formatos tridimensional o de Realidad 
aumentada  con  diversos  niveles  de  interactividad,  nueve  proyectos 
‐algunos  con  enfoque  interdepartamental‐  están  mejorando  el  material 
didáctico digital de cuarenta y cuatro asignaturas de grado y máster, para 
facilitar el autoestudio de los estudiantes, o para su uso en laboratorios y 
aulas‐taller. 

 S.A.P.I.E.N.S.  Spati Augmented Project  for  the  Innovation of  Environments: paisaje  aumentado de  la 

Gran  Sala  de  los  Polícromos  de  las  cuevas  de  Altamira,  con  herramienta Augment  mobile  app,  para 

experiencia de usuario en tiempo real con alumnos de postgrado, y taller experimental en 4º curso de 

grado. 

 Recursos de RA y BIM para aprendizaje autónomo sobre la conservación de carreteras en la asignatura 

de grado Organización de Obras, con implicación de alumnado de máster.   

 Material  multimedia  (micro‐videos,  audios  o  superposición  gráfica)  para  dinamizar  los  simuladores  y 

recursos físicos disponibles en el Aula‐Taller de Instalaciones. 

 3D  Explora:  librería  interactiva  creada  con  el  software  libre  Geogebra,  que  facilita  la  visualización 

tridimensional de superficies, la comprensión de los conceptos relacionados, y su descripción matemática. 
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 Modelos de impresión 3D para la visualización del campo fluido en sistemas de propulsión y su aplicación 

en la docencia con técnicas de presentación de datos experimentales y de simulación numérica en las 

áreas de ingeniería. 

 Empleo  de  tecnologías  de  simulación  de  RA  y  mixta  (Aumentaty  Author, Wikitude,  ARcrowd,  LayAR, 

Aurasma,  ZooBurst,  navegadorTagWhat,  StrechUp,  Slyma,  WordLens…),  video‐guías  y  manuales  en 

asignatura de Técnicas de representación de Diseño Industrial, con alumnado de grado. 

 VIRTUDES: tutorización virtual de prácticas externas y TFG de biotecnología, mediante un entorno de RA, 

en colaboración con empresas del sector de la biotecnología.  

 Realidad inmersiva como recurso docente en geomática para elaborar escenarios observables en 360º 

que completen los materiales y guías de diez asignaturas de grado y máster. 

 Uso de herramientas propias de la red social Instagram (Hyperlapse, Boomerang, Rewind y Superzoom) 

para la enseñanza de los gestos deportivos en asignaturas de Fundamentos de los Deportes. 

 Biblioteca recursos de RA con SkechUp y Aula Invertida experiencial con grupos numerosos, en el contexto 

de las materias de Transportes de grado y máster de ingeniería de caminos. 

 

 

 
El dinamismo, la co‐creación y el trabajo en equipo propios de la técnica de 
diseño  Design  Thinking  está  aplicándose  en  varias  experiencias  piloto 
interdisciplinares en las que la creatividad en la resolución de problemas, la 
ideación  de  soluciones  a  retos,  y  el  prototipado  tienen  una  aplicación 
destacada en la formación académica, en todos los campos de la ingeniería 
y en arquitectura.  

 Establecimiento de las bases de una Escuela de Design Thinking, para el fomento de la cultura maker en 

la UPM, mediante talleres incluidos en el “Catalogo de actividades formativas acreditables”, y la creación 

de una web con plantillas de apoyo y videos de la experiencia.  

 Acción  tutorial  de TFG y TFM  para abordar  retos  interdisciplinares,  de  varias  titulaciones de grado y 

máster de distintas escuelas de la UPM. 

 Concurso Salina‐Innova, para crear prototipos de innovación alimentaria por alumnado de máster, con 

soporte docente interdepartamental. 

 Experiencia piloto de aplicación de Design Thinking en Laboratorio de Fabricación Digital FabLab ETSIDI 

Ingenia Madrid, en dos asignaturas de titulaciones de grado. 

 

 

 
Con perspectiva multidisciplinar y colaborativa, veintisiete proyectos están 
aplicando  la metodología  de  Aprendizaje  Basado  en  Retos  en  un  amplio 
abanico de áreas de conocimiento y de competencias transversales, para la 
resolución de desafíos y problemas reales que afectan a estudiantes de la 
UPM de más de cien asignaturas de grado y de máster. 
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 AeroIngenia: experiencia multidisciplinar, con implicación interdepartamental, centrada en el diseño de 

drones de alta eficiencia energética por estudiantes de grado. 

 Estudio preliminar de requerimientos básicos de un Nano Lanzador, en el marco de dos asignaturas de 

máster  (STyL  y  DPVE),  según  reto  propuesto  por Airbus,  con  enfoque  interdisciplinar  y  desarrollo  de 

competencias transversales (trabajo en equipo, gestión del tiempo, pensamiento crítico, expresión oral, 

toma de decisiones y expresión escrita en lengua inglesa). 

 Diferentes  retos  que  supone  el  análisis  de  la  gestión  e  integración  real  de  trayectorias  aéreas  en  el 

espacio  aéreo  enlazando  asignaturas  de máster  de  diferentes  especialidades,  y  en  colaboración  con 

profesionales externos. 

 Experiencia inter‐escuelas para modelización de proyectos de ingeniería colaborativos en 3D mediante 

BIM, y el desarrollo de diversidad de competencias transversales. 

 UPM‐KRTeam: diseño y construcción de un kart de competición con capacidad de realizar pruebas reales 

en circuito.  

 Diseño  interdisciplinar  mediante  Design‐thinking  en  el  desarrollo  de  un  proyecto  inter‐centros  que 

implica a cuatro asignaturas, con el tema‐reto de presentar una colección de moda de manera innovadora 

dentro de nuestra ciudad. 

 Resolución de problemas de alta significación social mediante propuestas de diseño por parte de grupos 

interdisciplinares  de  estudiantes  del  Centro  Superior  de Diseño de Moda de Madrid  y  de  la  ETSIS  de 

Telecomunicación, con implicación de las asignaturas Complementos, y Smart Home. 

 PARSU: Desarrollo de retos definidos por el alumnado sobre sostenibilidad ambiental o igualdad social 

en colaboración con entidades de la sociedad civil, y la implicación de asignaturas de grado y máster, con 

desarrollo de guías metodológicas, material multimedia y difusión en redes nacionales e internacionales.) 

 Experiencias con alumnado de grado de ABP y de trabajo en equipo con entidades externas que proponen 

retos  para  el  desarrollo  de  técnicas  proyectuales  colaborativas,  con  diversificación  metodológica 

(flippedlearning, speed datyng, ciclos de conferencias ...). 

 #Caminossinplásticos:  proyecto  piloto  de  estrategias  de  concienciación  social  en  un  colectivo 

universitario  (en  especial  alumnado)  diseñado  con  la  metodología  Design  Thinking  y  su  variante 

DesignforChange, para su replicación en otras escuelas o universidades a través de retos articulados en 

objetivos, con implicación de organizaciones no gubernamentales. 

 Creación de un grupo de trabajo inter‐escuelas para crear geovoluntariado universitario de apoyo a las 

organizaciones humanitarias mapeando en tiempo cuasi‐real los daños en las comunidades humanas cada 

vez que se produzca un suceso o catástrofe natural; incluye tutoría académica y profesional que guía la 

consecución  de  competencias  específicas  (TICs  y  geomática)  y  transversales  (trabajo  en  equipo, 

cooperación internacional y ayuda humanitaria). 

 Competición  abierta  a  la  participación  de  todos  los  estudiantes  de  grado  y  postgrado  de  la  ETSII, 

consistente en  la  resolución de un  reto que deben  resolver  con unas  restricciones de diseño y en un 

tiempo dirigido al desarrollo de capacidad de resolver problemas en entornos nuevos o complejos que 

exigen creatividad y trabajo multidisciplinar en equipo. 

 Aprendizaje vivencial a través del reto para la resolución de problemas en asignatura de física aplicada a 

la  edificación,  con  grupos  numerosos  de  primer  curso  de  grado.  Contempla  la  elaboración  de  video‐

tutoriales,  y  la  colaboración de alumnos de posgrado en el manejo de Arduino como herramienta de 

medida, monitorización y captura de datos. 

 Concurso de edificación y de obra civil para la generar videos y maquetación de modelos estructurales a 

escala por alumnado de asignaturas Construcción de Estructuras de Acero de titulaciones de grado. 



 
Proyectos de Innovación Educativa 2017‐18‐ Resumen septiembre 2018 

https://innovacioneducativa.upm.es/articulos/proyectos‐2017‐18 
 

 

 

 

 Uso de redes sociales, diseño mediante Design Thinking, desarrollo de videos, y uso de SCRUM y KANBAN 

para la gestión del proyecto, utilizando aprendizaje basado en pequeños retos para las asignaturas de 

electrónica de titulaciones de grado y máster.  

 Realización  de  diversas  competiciones  con  complejidad  creciente  sobre  tratamiento  de  datos,  con 

alumnos  de máster  de  telecomunicación,  contemplando  el  desarrollo  de  competencias  transversales 

(trabajo en grupo, lengua inglesa y comunicación), con técnicas de gamificación y el desarrollo previo de 

una herramienta de generación de conjuntos de datos en redes sociales. 

 REICLOUD:  experiencia  inter‐escuelas  de  varios  GIEs  para  el  desarrollo  de  retos  educativos  en 

competencias profesionales de CLOUD computing y virtualización en enseñanzas de grado y máster en 

telecomunicación.  

 Experiencia  inter‐titulación  de  alumnos  de  grado  de  ingeniería  biométrica  y  de  sistemas  de 

telecomunicación,  y  realización de  jornadas  de  puertas  abiertas  con  un  centro  de  secundaria  para  la 

presentación de prototipos. 

 Propuesta  interdepartamental para el desarrollo de una plataforma que permita  integrar dispositivos 

electrónicos con servidores en la nube, manual de usuario y catálogo de retos a desarrollar con alumnado 

de asignaturas de grado y máster en telecomunicación. 

 Agrupación multidisciplinar de los proyectos de telecomunicación tipo PBL que se realizan en el primer 

año de máster en telecomunicación (estimación de 170 estudiantes matriculados) para facilitar un nexo 

común y vinculación con el sector profesional. 

 Metodologías CDIO y ABP aplicados al desarrollo de un sistema radar de bajo coste para aplicaciones 

industriales, con alumnado de máster en telecomunicación. 

 Aprendizaje  basado en  retos  para  la biología  computacional  y  la  ciencia  de  catos,  en  asignaturas  de 

máster y grado. 

 Enfoque Company Approach en la asignatura de ingeniería de software de grad,o integrando el desarrollo 

de competencias específicas y transversales (trabajo en equipo, y organización y planificación).  

 Retoinnova‐ambiental: proyecto inter‐escuelas que promueve la aplicación de competencias en medio 

ambiente y  sostenibilidad, en asignaturas de grado y máster,  con diversificación de  recursos  (guía de 

aplicación del reto, blog, Office 365 y Moodle). 

 Retos académicos interdisciplinares e inter‐escuela para el desarrollo de competencias transversales para 

la sostenibilidad (creatividad y trabajo interdisciplinar). 

 Grupo  de  trabajo  formado  por  alumnado  de  tres  escuelas  para  desarrollar  diversos  proyectos  de 

reingeniería técnico creativa de los entornos de aprendizaje, mediante Design Thinking y ABR. 

 Creación del Aula Multicultural ‐ Espacio de lengua y cultura aplicada, del Departamento de Lingüística 

Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología, con realización de seminarios y programas de Aulas Puente con 

alumnado universitario y de enseñanzas medias. 
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Para  dar  respuesta  a  diversidad  de  necesidades  formativas  como  son  la  
construcción  colectiva  de  conocimiento,  la  resolución  colaborativa  de 
problemas  y  retos,  el  apoyo  tutorial,  la  evaluación  continua  de  grupos 
numerosos, las aulas de nivelación, el desarrollo de competencias genéricas,  
o  el  fomento  del  emprendimiento  universitario,  doce  proyectos  de 
Inteligencia Colectiva impulsan la gestión de información y conocimiento en 
red,  la creación de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE), así como el 
uso  de  metodologías  ágiles,  estrategias  de  croudsourcing,  Recursos 
Educativos en Abierto (REA), o redes sociales. 

 

 #readArkrit: plataforma lúdico‐pedagógica, e intervención colectiva de profesorado y alumnado de grado 

y postgrado en colaboración con  la biblioteca de  la escuela, para  fomentar disciplina de  lectura en el 

campo de la arquitectura, para el desarrollo profesional y de competencias de comunicación en lengua 

inglesa (club de lectura, ‘almas lectoras gemelas’, juicios críticos...). 

 Construcción colectiva de un repositorio de visitas virtuales a edificios y lugares relevantes en la historia 

de la arquitectura, accesible en abierto, a partir de los viajes didácticos de alumnado de grado. 

 Apoyo tutorial y acompañamiento a alumnos en grupos numerosos en asignaturas de grado de ingeniería 

de  caminos,  mediante  corrección  interpares  y  ejercicios  con  retroalimentación  automatizada  con 

PeerGrade y la plataforma Numbas.  

 ICA‐  Inteligencia  Colectiva  Activa  a  través  de  la  metodología  MicroFlip  Teaching,  mediante  una 

comunidad de aprendizaje síncrona, cursos online, videos didácticos creados por docentes y alumnos de 

diversas asignaturas de grado; y gestión de la inteligencia colectiva a través de una red social y un sistema 

de gestión de conocimiento. 

 Desarrollo de retos de ingeniería de minas aplicando estrategias de Design Thinking para la creación de 

una  red  social  corporativa  tipo  Yammer  con  metodologías  ágiles  de  gestión  de  proyectos 

(SCRUM/KANBAN...), con alumnado de grado y máster  

 Sistema de inteligencia colectiva multinivel para la gestión de información en procesos de resolución de 

los retos en asignaturas de primer curso de grado, con alumnado heterogéneo  

 Aplicación  ECAM  para  la  evaluación  continua  en  grupos  numerosos  con  píldoras  en  vídeo  para  la 

docencia online preparados con EdPuzzle, cuestionarios Kahoot, colecciones de problemas globales en 

ingeniería de minas. y bajo la metodología de “problemas con errores”. 

 Integración de  la herramienta de autor Ediphy para  la creación y reutilización de recursos educativos 

abiertos en la plataforma ViSH, creación de un catálogo de REA, y experiencia piloto en un MOOC, en 

ingeniería de telecomunicación. 

 Implantación experimental de un aula de nivelación para estudiantes de primeros cursos de grado de 

telecomunicación  con  diversidad  formativa  basada  en  inteligencia  colectiva, Wikis  colaborativas  y  la 

edición de Wikifisica. 

 Creación de materiales educativos mediante  la plataforma europea SlideWiki, con enfoque basado en 

Crowdsourcing,  con  alumnado  de  grado  y  máster  de  asignaturas  de  departamento  de  Inteligencia 

Artificial. 

 Refuerzo de  las  relaciones profesor‐alumno‐conocimiento mediante el empleo de herramientas web, 

etiquetado con códigos QR en instalaciones de laboratorios, y el uso de redes sociales, con implicación 

de cuatro GIEs. 
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 Uso de EX4MATHS  como Entorno Personal de Aprendizaje  en asignaturas de grado de matemáticas, 

estadística  e  informática,  con  elaboración  de  nuevos  bancos  de  preguntas  y  baterías  de  test  para  la 

evaluación continua en titulaciones de grado de varios centros UPM. 

 Red colaborativa de emprendimiento para el fomento de iniciativas estudiantiles relacionadas con las 

competencias  profesionales  transversales  de  titulaciones  de  grado  y máster  en  el  ámbito  de  la  IMC‐

Ingeniería para el Motociclismo de Competición. 

 

 

Con el impulso de treinta y nueve proyectos, este año, ciento ochenta y siete 
asignaturas de grado y de postgrado, de todas las áreas de conocimiento de 
la UPM, están actualizando sus recursos y diseños didácticos para fomentar 
el  autoestudio  dirigido  fuera  del  aula,  y  así  poder  enfocar  las  sesiones 
presenciales  en  aulas  y  laboratorios  en  una  formación  aplicada  y 
colaborativa.  El  aula  invertida  o  FlippedClassroom  pretende  mejorar  el 
rendimiento académico,  implicar  al  alumnado,  reducir  el  abandono de  la 
evaluación  continua,  aumentar  la  asistencia  y  participación  en  clase, 
establecer itinerarios, mejorar el seguimiento de grupos numerosos o con 
perfiles heterogéneos, facilitar la conciliación estudio‐trabajo, en definitiva, 
favorecer un aprendizaje activo, significativo y más personalizado.  

 

 En  la  asignatura  optativa  con  grupos  numerosos Taller  de  comunicación  aplicado  al  TFM  del máster 

habilitante en arquitectura: sesiones presenciales basadas en PBL con preparación previa de las clases 

magistrales grabadas y apoyo de diversos recursos (cuestionario, cuadernillo de seguimiento, minivídeos, 

blog…). 

 Impulso  de  la  transversalidad  de  contenidos  de  tres  asignaturas  de  Construcción  y  de  instalaciones, 

involucrando a alumnos de 4º y 5º curso en conferencias a alumnos de 2º de grado, desarrollo de un blog 

y un concurso fotográfico.  

 Desarrollo  de  una web para  autorregulación  del  aprendizaje  previo  a  las prácticas  de  laboratorio  de 

hidráulica,  con  grupos  numerosos,  con  implementación  de  contenidos,  corrección  automática  de 

ejercicios, y minivídeos, para grado y máster.  

 Desarrollo  de  2  apps  bilingües  interactivas  para  calculo  dinámico  con  Matlab/Octav,  y  web,  con 

minivídeos,  para  desarrollo  de  prácticas  de  oscilación  y  ondas,  en  asignaturas  de máster  y  grado,  y 

aplicación con Just‐in‐time‐teaching previo al desarrollo de proyectos y análisis de casos en el aula. 

 Estudio de la implantación de Aula Invertida en asignaturas de grado y máster de la ETSI Caminos, para 

el desarrollo de guías de buenas prácticas, incorporación a Guías de asignaturas del plan de estudios y 

recomendaciones para incorporación a moodle, con la finalidad de mejorar determinadas competencias 

ABET, con implicación de órganos de gobierno de la escuela. 

 Actuación  inter‐centros  e  interdepartamental  dirigida  a  alumnado  de  máster  para  el  aprendizaje  de 

herramientas informáticas SLIDE, SETTLE, ROCDATA y ROCSUPPORT mediante videos, y su aplicación a 

prácticas en el campo de la Geotecnia y las obras subterránea. 

 Desarrollo de material en video y multimedia en web para apoyar a la preparación previa de las prácticas 

de laboratorio de geotecnia, que incluye la puesta a punto del equipo educativo de Taylor‐ Schneebeli 

(simulación de modelos reducidos de rotura).  

 Adquisición  de  competencias  específicas  y  transversales  en  once  asignaturas  en  el  ámbito  de  la 

edificación de grado y de máster, con recursos para aprendizaje autónomo: vídeo de cada asignatura y 

de prácticas, y video común sobre redacción de informes técnicos. 
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 Desarrollo de vídeos docentes para el aprendizaje inverso en la resolución de problemas geométricos en 

3D y fomento de la interactividad mediante realidad aumentada. 

 Realización de contenido pedagógico de cinco asignaturas del Aula  taller de  Instalaciones, utilizando 

multimedia y software informático (minivídeos, podcast, apuntes digitales o cuestionarios interactivos) 

con  el  objetivo  de  dar  a  conocer  y  reforzar  conocimientos  previos,  introducciones,  videos  técnicos 

demostrativos del funcionamiento de los diferentes simuladores, explicaciones puntuales o guiones de 

las prácticas. 

 Mejora  de  los  recursos  online  de  asignatura  de  máster  Comercialización  y  puesta  en  valor  de  la 

Innovación para facilitar la asistencia a clase presencial de alumnado que trabaja, promover el trabajo en 

grupo y la implicación en el aprendizaje mediante elaboración de videos por profesores y alumnos.  

 Mejora y creación de los recursos didácticos y del cuestionario de percepción de las matemáticas para 

valorar el  impacto de los métodos de aula invertida, en asignaturas de Métodos Cuantitativos para la 

Empresa y Econometría de dobles grado. 

 Aproximación transdisciplinar a cuatro asignaturas de grado y postgrado del área de la edificación para 

un desarrollo sostenible, mediante actividades previas a  las  sesiones presenciales con elaboración de 

material (guías, cuestiones de comprensión, desarrollo y debate) y aplicación informática para gestión der 

respuestas que facilite un diseño aplicado de las sesiones teóricas, a detección de deficiencias y el ajuste 

en los criterios de evaluación. 

 Rediseño  de  materiales  didácticos  sobre  Sistemas  de  Representación  usados  en  ingeniería  (videos, 

actividades y cuestionarios) para Aula Invertida, y Gamificación de la asignatura en Moodle para motivar 

a  los  estudiantes  de primer  curso  de  dos  grados  en  la  resolución de problemas  y  dinamización  de  la 

asignatura en el uso del programa de AutoCAD (paquete en lengua inglesa). 

 Diseño de material docente interactivo sobre seguridad eléctrica con posibilidad de autoevaluación, para 

las prácticas de laboratorio de centrales eléctricas, con diferentes niveles para asignaturas troncales y de 

especialización de grado y de máster. 

 Rediseño de las prácticas de la asignatura de grado Reactores químicos, con elaboración de recursos on‐

line  para  preparación  previa  (vídeos,  screencasts,  preguntas  de  autoevaluación)  y  uso  en  laboratorio 

(simulaciones  y  tests  de  conceptos),  y  adaptación  de  las  sesiones  presenciales  basadas  en  'peer 

instruction' y en evaluación adaptativa mediante gamificación. 

 Aplicación  de  la  metodología  de  ABP  en  Ingeniería  de  Procesos  y  Productos  (re‐IPP)    con  material 

multimedia de apoyo a las actividades de inversión de aula (videotutoriales, screencasts, manuales de uso 

y ejercicios resueltos con software), y mediante  actividades de gamificación y  sesiones presenciales para 

resolución  de  dudas  y  trabajo  en  casos  prácticos  mediante  tutorías  grupales,  y  evaluación  de  las 

competencias  transversales  (creatividad,  trabajo  en  equipo,  comunicación  oral  y  escrita  y  respeto 

medioambiental).  

 Adaptación de  recursos para  resolución de problemas con Matlab:  tutoriales en pdf, documentos de 

autoaprendizaje con Tex y PreguntaTex; guiones de prácticas autocontenidos; cuestionarios de Moodle; 

y  adaptación  de  colecciones  de  problemas  de  las  asignaturas  de  matemáticas  a  la  resolución  por 

computación. 

 Desarrollo de mecanismos de auto‐corrección de problemas y de generación de itinerarios adaptativos 

sobre plugings en Moodle para la resolución de problemas de Electrónica Digital y Microprocesadores, 

en asignaturas de  tres grados,  con grupos numerosos, y validación en 2018‐19 en escenarios de Aula 

Invertida con itinerarios de aprendizaje adaptativos. 

 Diseño  de  recursos  de  aula  invertida  (video,  cuestionarios  y  guiones  de  prácticas)  para  laboratorio 

Fundamentos de Electrónica de la asignatura troncal de grado con grupos numerosos.  
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 Elaboración de un plataforma web para facilitar un sistema interactivo y bidireccional para las prácticas 

de  laboratorio de diez asignaturas del  área de  Ingeniería de  los Procesos de  Fabricación,  Ingeniería 

Mecánica e Ingeniería Eléctrica que permita combinar la metodología de Aula Invertida para desarrollo 

de ejercicios variados: ejecución y desarrollo de programas de fabricación de piezas en lenguaje de ISO 

de control numérico con WINUNISOFT, desarrollo y ejecución de programas de control numérico con 

ayuda asistida por ordenador (CAD‐CAM) con CATIA, desarrollo y ejecución de programas para el manejo 

de autómatas, entre otros.  

 Actualización  de  guiones  de  prácticas  y  realización  de  videos  con  inclusión  de  cuestionarios  y 

retroalimentación mediante Edpuzzle, para el laboratorio de Química de cuatro grados. 

 Desarrollo de material docente (video‐clases, cuestionarios y guía metodológica) para  la enseñanza de 

resistencia de materiales y mecánica de medios continuos de las asignaturas troncales de Tecnología de 

Materiales en cuatro grados y máster, con grupos numerosos y perfiles heterogéneos de alumnado.   

 En asignaturas básicas de Matemáticas y Física, aplicación Aula invertida y actividades de gamificación 

desarrollo de materiales para fomentar el aprendizaje autónomo, y para actividades de dinamización en 

el aula: preguntas conceptuales cortas con peso en la evaluación utilizando Socrative, Kahoot o plantillas 

escaneables,  actividades  utilizando  servidores  o  resolución  de  ejercicios,  con  Numbas,  AMC  (Auto 

Multiple Choice) y Python.  

 Proyecto  inter‐centros,  inter‐titulaciones para  la elaboración de un módulo de mini‐vídeos educativos 

que permitan el autoaprendizaje fuera del aula y dinamicen y enriquezcan la asignatura obligatoria “Inglés 

Profesional y Académico” (IPA en castellano) o “English for Professional and Academic Communication” 

(EPAC  en  inglés),  impartida  por  el  Departamento  de  Lingüística  Aplicada  a  la  Ciencia  y  la  Tecnología 

(DLACT). Creación de un mini‐libro electrónico modular y un repositorio., e incluye la realización de video‐

resúmenes y CV por parte de los alumnos. 

 Conexión de teoría y práctica en la formación de estilos de enseñanza de la educación física, en asignatura 

de Diseño,  Intervención y Evaluación en  la Actividad Física  y el Deporte mediante  la  elaboración de 

videos  educativos  por  los  alumnos,  cuestionarios,  y  el  diseño  de  sesiones  presenciales  de  carácter 

aplicado.  

 Aplicación de aula invertida en dos asignaturas de grado kinesiología y Fisiología del ejercicio, mediante 

mini‐vídeos con ejercicios prácticos resueltos previos a las clases presenciales enfocadas en resolución de 

casos. 

 Con la implicación de diversos departamentos, diversificación de recursos de prácticas de Design Thinking 

para asignaturas de desarrollo sostenible (temáticas de emisiones de CO2 y el uso del agua) de nueve 

titulaciones de máster y seis de grado (fichas, casos y problemas, videos de laboratorio, uso de software 

específico).   

 Adaptación  y  creación  de  recursos  y material  de  autoestudio  y  evaluación  para  siete  asignaturas del 

ámbito  agroalimentario  de  seis  titulaciones  de  grado  y  postgrado,  destacando  video‐clases  con 

retroalimentación (con herramienta EDPUZZLE) y cuestionarios de autoevaluación en Moodle para aplicar 

Just in‐Time Teaching. 

 Dar continuidad la elaboración de material para ocho asignaturas de Grados y Máster relacionadas con la 

experimentación  animal  y  la  producción  de  especies  ganaderas:  vídeos  sobre  nuevas  prácticas, 

cuestionarios  de  autoevaluación moodle  con  realimentación,  test  de  comprobación  del  estudio  de  la 

teoría por métodos inmediatos (Kahoot, Socrative). y Guías de estudio dirigido. 

 En  asignaturas  de  producción  vegetal,  química  y  medio  ambiente,  mediante  colaboración  entre 

profesorado de diversos GIEs,  creación de vídeos  sobre prácticas de  laboratorio,  revisión de  las Guías 

docentes. y elaboración del cuestionario Learning Style Questionnaire (LSQ) para identificar los estilos de 

aprendizaje de los alumnos. 
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 Experiencias piloto en diversas asignaturas de grado y máster con variedad de contenido, a partir de la 

definición de una guía metodológica sobre flipped classroom, que serán coordinadas por profesorado 

del Departamento de Ingeniería Telemática y de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones. 

 Actualización  de  recursos  didácticos  para  trabajo  previo  del  alumnado  (video,  postcast,  web,  test  y 

rúbricas de evaluación, guía) en la asignatura de grado Análisis y Diseño de Circuitos.  

 Adaptación a modalidad semipresencial del máster de Inteligencia digital‐MUIA, mediante dar a conocer 

al  personal  implicado  las  metodologías  de  gamificación,  AI,  ApS,  aprendizaje  adaptativo…,  y  la 

incorporación de  recursos digitales en moodle,  con  implicación de  los  coordinadores de  las diecisiete 

asignaturas de la titulación. 

 Actualización de prácticas de procesado digital de audio y acústica  para desarrollo de prototipos en 

Raspberry Pi‐3 mediante diversificación de  recursos online e  interacción entre alumnos guiada por el 

profesor mediante foros, y blog, videos de elaboración propia, webinars, presentaciones, páginas web de 

fabricantes, documentación online de MATLAB y SIMULINK, videos en YouTube de tutoriales específicos...  

fomento de uso de la lengua inglesa y habilidades de comunicación en asignaturas de grado y máster.  

 Experiencias de Aula Invertida basadas en MOOCs y Recursos Educativos en Abierto (REA) para trabajo 

autónomo del estudiante, en diversas asignaturas de grado y máster. 

 SALMON  (System  for  Automatic  Learning: Modelling Optimized Networks):  adaptación  del  software 

propio desarrollado en Phyton, para aplicación de aula invertida y aprendizaje experiencial en asignaturas 

de inteligencia artificial sobre el tema redes de neuronas. 

 Mejora de la tasa de éxito en una asignatura básica de Física para informáticos de seis grados mediante 

el fomento del aprendizaje autónomo mediante recursos en Moodle: ejercicios con distintos grados de 

dificultad para desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, la creatividad y el pensamiento abstracto y 

conceptual. 

 Catálogo de  'patrones de diseño' de actividades de aprendizaje activo y colaborativo relacionadas con 

competencias genéricas (resolución de problemas, análisis y síntesis, y trabajo en equipo) en el área de 

Lenguajes e Ingeniería del Software  

 

Para más información sobre PIEs 2017‐18 de la UPM:  

‐ Buscador de proyectos de Innovación Educativa 

‐ email: innovacion.educativa@upm.es 

 


