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PROGRAMA INNOVA.EDU 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL 

MARCO DE LA CONVERGENCIA UNIVERSITARIA EUROPEA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, partiendo de 

enunciados aparentemente simples, implica una serie de cambios profundos en el 

sistema universitario en aspectos organizativos, estructurales y metodológicos. Así, por 

ejemplo, se promueve un modelo educativo basado en el trabajo del estudiante y 

no en las horas de clase. 

El proceso no es sencillo, dado que implica un cambio de mentalidad por parte de 

profesores y de alumnos, con respecto a los objetivos y estrategias de la educación. Y el 

cambio de mentalidad no es tarea fácil ni surge de forma espontánea. Requiere, entre 

otros factores, la existencia de una cultura organizativa que estimule y posibilite el 

cambio, así como que haya un compromiso compartido. 

La innovación y la mejora educativa no se pueden imponer institucionalmente, 

correspondiendo la iniciativa a cada uno de los profesores. Además, esa iniciativa 

corresponde también a los estudiantes, que deben implicarse activamente en un proceso 

del que son los principales protagonistas y afectados. 

Está ampliamente admitido que el modo tradicional de clases magistrales, impartidas 

a grandes grupos, es un método eficaz y económico de transmitir información, pero 

implica inconvenientes desde el punto de vista del aprendizaje. Exponer una información 

no significa que ésta sea comprendida ni tampoco que dé lugar a la construcción de un 

conocimiento flexible y significativo, capaz de ser transferido a situaciones nuevas y que 

sea aplicable a la resolución de los problemas concretos y a las variables que 

caracterizan la práctica profesional de los ingenieros. 
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La experiencia muestra que la renovación pedagógica presenta ciertas 

dificultades. Así, los profesores deben modificar sus prácticas de trabajo con un coste 

de tiempo, esfuerzo y riesgo, que no siempre es suficientemente reconocido ni valorado. 

Los alumnos, por otra parte, tienen que adaptarse a métodos que son potencialmente 

más interesantes y motivadores, pero abandonando formas de trabajo y procedimientos 

de evaluación bien conocidos por ellos y asumidos históricamente como “naturales”. El 

proceso de renovación pedagógica implica también cambios del propio sistema de gestión 

universitaria, por cuestiones como política de profesorado, prioridades presupuestarias, o 

necesidad de nuevos sistemas de cuantificación para unos procesos de trabajo que deben 

ser más variados que la tradicional clase magistral, entre otros aspectos. 

El sistema E.C.T.S. (European Credit Transfer System) tiene como objetivo 

facilitar la movilidad de los estudiantes, proporcionando un sistema de créditos 

común en la Unión Europea. Este sistema permite medir la carga docente de las 

asignaturas en términos del trabajo que deben realizar los alumnos y no, como 

hasta ahora en el contexto español, en términos del número de horas de clases 

presenciales. En España, el Real Decreto 1125/2003 estableció este sistema europeo de 

créditos como unidad de medida del haber académico. 

Entre los principios comunes que caracterizan los nuevos planteamientos docentes 

en el marco de la “convergencia universitaria europea” se pueden destacar: 

ü Mayor implicación y autonomía del alumno. El alumno debe hacerse 

responsable de su propio aprendizaje y hacer de la actividad desarrollada fuera de la 

clase algo tan importante como las actividades programadas en el aula.  

ü Metodologías activas. Deben implementarse sistemas de aprendizaje en los que 

el alumno se enfrenta a casos, resuelve problemas concretos (Problem Based Learning, 

PBL), y desarrolla un pensamiento crítico, entre otros aspectos, para construir un 

aprendizaje más significativo. Estas cuestiones implican una importancia creciente de los 

grupos tutorizados y de las tutorías individuales en detrimento de los grandes grupos, de 

forma que la tutoría debería ser una forma mucho más habitual de trabajo. 

ü Nuevo papel del profesorado, acorde con las metodologías más activas que se 

pretenden implantar. El profesor debe convertirse en un agente creador de entornos de 

aprendizaje motivadores y estimulantes para orientar e impulsar el trabajo. de los 

alumnos. 
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2. CONTEXTO DE LA CONVOCATORIA 

Las cuestiones planteadas anteriormente pueden parecer los “tópicos educativos de 

siempre” difíciles de llevar a la práctica. Sin embargo, no sólo el proceso de 

“convergencia universitaria europea” promueve esos cambios. Así, el artículo 95 de los 

Estatutos de la U.P.M. señala que “la Universidad Politécnica de Madrid fomentará 

en sus actividades docentes, mediante la utilización de los métodos más 

adecuados, los conceptos del aprendizaje, la enseñanza recíproca, el estudio 

compartido y la tutela”. 

Por otra parte, algunas de las cuestiones que se sugieren en la Guía de Evaluación 

Externa de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación), para la evaluación 

del proceso formativo de las titulaciones universitarias, son:  

ü ¿La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje responde a los objetivos 

del programa formativo? ¿Es variada, permite desarrollar diferentes capacidades e 

introduce innovaciones? 

ü ¿La elección de la metodología se basa en investigaciones pedagógicas? ¿En la 

elección de la metodología se tiene en cuenta las características de los alumnos y de las 

disciplinas? 

ü ¿Los métodos de evaluación se adecuan a los objetivos del programa formativo? 

¿Existe variedad en los métodos de evaluación? ¿Los métodos de evaluación permiten 

evaluar las competencias además de los conocimientos? 

ü ¿Los métodos de evaluación son coherentes con la metodología utilizada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Parece, por consiguiente, que tanto el entorno legislativo como los procesos de 

evaluación y acreditación de las titulaciones universitarias, además de los 

estudios pedagógicos, abogan por un cambio metodológico importante en la 

enseñanza universitaria. 

En nuestra Escuela se han impulsado, en los últimos años, la renovación y la 

modernización de las enseñanzas de forma acorde con los nuevos retos; por ejemplo, 

mediante el fomento de nuevas formas y sistemas de enseñanza-aprendizaje que 

implican el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). No ha sido 

casual; está ampliamente demostrado que, si se usan adecuadamente, las TIC pueden 

contribuir sustancialmente a mejorar la calidad de la educación y la formación. De 

hecho, por poner un ejemplo ampliamente conocido, el sistema AulaWeb es una 
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herramienta habitual de trabajo dentro de la Escuela y posee un enorme 

potencial. 

Desde 1996 se han llevado a cabo en la Escuela un total de 53 proyectos 

financiados, a través de los Programas PAUTA´96, PAUTA´97, INDUSNET´98 y 

PATANET´00, por un valor de cerca de 800 mil €. A través de estos proyectos se 

han desarrollado unidades didácticas multimedia, colecciones de problemas, 

procedimientos de autoevaluación, prácticas basadas en autoaprendizaje y prácticas 

basadas en Internet, además de proyectos de “servicio horizontal” que dan soporte a 

otros mediante utilización remota de sistemas o la gestión docente de asignaturas. Estos 

proyectos, en los que se ha visto involucrado un buen número de profesores, pueden 

calificarse de altamente positivos a juicio de docentes y alumnos, pero también se 

pueden destacar en ellos, valorados globalmente, una serie de defic iencias, como son: 

ü En muchos casos se han aplicado para aspectos complementarios y prácticas 

puntuales, más que sobre el contenido fundamental de las distintas asignaturas. 

ü Se ha incidido en metodologías docentes renovadas, pero manteniendo sistemas 

de evaluación del rendimiento de los alumnos que recaen casi con exclusividad en un 

examen final. 

Con el Programa INNOVA.EDU (Desarrollo de Actividades de INNOVAción 

EDUcativa en el Marco de la Convergencia Universitaria Europea) se intenta 

favorecer la consolidación de una cultura de mejora e innovación en la docencia 

de la Escuela, en el contexto descrito, mediante la financiación de proyectos 

educativos. 

Este Programa se inscribe en el Proyecto Global denominado 4A (Apoyo al 

Aprendizaje Activo de los Alumnos) con el que se pretende ir desarrollando, dentro de la 

Escuela, una serie de iniciativas tendentes a fomentar métodos de enseñanza-

aprendizaje orientados a una mayor participación activa de los alumnos. 

3. BASES DEL CONCURSO 

El objetivo fundamental del concurso es presentar proyectos de desarrollo 

de asignaturas en el marco de la “convergencia universitaria europea” y, más 

concretamente, planteadas con el nuevo concepto de crédito E.C.T.S. De esta 

forma, se debe establecer el procedimiento para enfocar una o varias asignaturas, 

distinguiendo claramente el tipo de actividades a realizar con los alumnos y la forma de 
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concatenarlas: clases magistrales, resolución de ejercicios, seminarios, trabajos 

individuales y en grupo, sistemas de evaluación, material didáctico preciso, … 

Estos proyectos deben servir como experiencia previa para evaluar y 

cuantificar la carga de trabajo, tanto del alumno como del profesor. Por ello, al 

final de la experiencia, se debe presentar una cuantificación de los resultados y carga de 

trabajo necesaria para cubrir los objetivos docentes de cada asignatura. 

En las asignaturas que se acojan al modelo E.C.T.S., se contabilizará la carga 

docente de los profesores en la forma que establezca su proyecto. 

Los proyectos de innovación educativa que se contemplan en este programa 

tendrían que implicar, entre otras cuestiones, la confluencia de grupos de 

profesores que buscan sistemas de enseñanza-aprendizaje tendentes a producir 

cambios que supongan una mejora en las formas de trabajo y, con ello, una 

reducción del fracaso académico (tan acusado especialmente en los primeros 

cursos). 

1. El objetivo fundamental de la convocatoria es la realización de experiencias piloto 

de asignaturas adaptadas al nuevo concepto de crédito europeo. 

2. Cada propuesta se referirá a una o varias asignaturas de las titulaciones que se 

imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid y tendría que llevarse a la práctica durante el curso 2005/06. 

3. Podrá presentar propuestas cualquier grupo de profesores de la Escuela. Se 

exceptúan los miembros de la Comisión creada para la evaluación y seguimiento de los 

proyectos. Cada propuesta deberá contar con el visto bueno del Director o Directores de  

Departamento de los profesores que realizan la propuesta. 

4. Las propuestas deberán incluir una Memoria en la que se recoja, al menos: 

a) Identificación del proyecto: título, contexto educativo en el que se inscribe, 

actividades a desarrollar desglosadas en tareas, asignaturas, número de alumnos 

implicados, personas participantes y profesor responsable. 

b) Aspectos concretos, recogidos en una Guía Docente para cada asignatura, 

mediante los que se adopte el modelo establecido en el marco de la convergencia 

universitaria europea (desarrollo de créditos, experiencias que fomenten el trabajo 

autónomo y desarrollo de capacidades por parte del alumno, etc.). Para facilitar esta 



6 

cuestión pueden consultarse los Anexos I y II de esta Convocatoria y la documentación 

sobre normativa al respecto que se recoge, por ejemplo, en la dirección de Internet 

http://www.etsii.upm.es/ieducativa/Legislacion.htm.  

c) Plan de trabajo, describiendo metodología, hitos y resultados (parciales y finales) 

esperados. 

d) Plan de puesta en práctica, con descripción detallada de los materiales y recursos 

didácticos que se van a generar. 

e) Presupuesto desglosado de los gastos que se prevean para la realización del 

proyecto. 

5. La duración de los proyectos será de 18 meses. 

6. La financiación contempla el pago de becarios y del material (fungible e 

inventariable) necesario para la realización de los proyectos, pero en ningún caso podrán 

incluirse gastos de personal correspondientes al profesorado o P.A.S. de la Escuela. 

7. El presupuesto máximo para cada uno de los proyectos será de 10.000 €.  

8. La dotación económica para las propuestas aprobadas se realizará en tres fases: 

se recibirá el 40% del presupuesto al comienzo, otro 40% transcurrido la mitad del 

tiempo previsto para su desarrollo, si el informe de seguimiento es positivo, y el 20% al 

finalizar el proyecto. 

9. Transcurrido la mitad del tiempo previsto para el desarrollo de los proyectos, los 

responsables de los mismos deberán presentar un informe a la Comisión de Evaluación y 

Seguimiento, indicando el grado de consecución de los objetivos previstos y la marcha 

general del proyecto. De igual forma, la Comisión se reunirá con los responsables de los 

Proyectos a la finalización del plazo previsto para su desarrollo. En ambos casos, si la 

evaluación es positiva se autorizará el libramiento del 40% y del 20% del presupuesto, 

previstos en el plan de pagos a la mitad y a la finalización de los proyectos, 

respectivamente. 

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las propuestas deberán presentarse en el Registro de la Secretaría de la Escuela 

antes de las 13 horas del próximo 20 de Diciembre. 
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5. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

La selección y el posterior seguimiento lo realizará una Comisión de Evaluación y 

Seguimiento formada por: 

• Director de la Escuela (Presidente de la Comisión) 

• Vicerrector de Ordenación Académica y Planificación Estratégica 

• Subdirector Jefe de Estudios 

• Subdirector de Innovación Educativa 

• Adjunta para la Coordinación Académica y Calidad 

• Un representante de la Sociedad de Amigos de la ETSII 

• Prof. Dr. Julián Pavón Morote 

• Prof. Dr. Ángel García Beltrán 

• Prof.ª Dr.ª Araceli Hernández Bayo 

• Prof. Miguel Palacios Fernández 

En la selección de los proyectos presentados se emplearán los siguientes criterios: 

a) Adecuación a la finalidad de la convocatoria. 

b) Concreción de los métodos y recursos que se proponen emplear. 

c) Viabilidad del proyecto. 

d) Posibilidad de consolidación de las innovaciones. 

e) Amplitud del ámbito de aplicación (número de asignaturas, alumnos y profesores 

involucrados). 

f) Influencia de la innovación en sistemas de evaluación que manejen más 

información de cada alumno. 

g) Cumplimiento de requisitos formales. 

Las decisiones de la Comisión serán inapelables. 

Madrid, 15 de noviembre de 2004 
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ANEXO I 

Propuesta de contenidos de las Guías Docentes 

La Guía Docente de cada asignatura debería contener una planificación del trabajo 

total del alumno, contemplando al menos los siguientes aspectos: 

- Nombre de la asignatura. 

- Tipo de asignatura. 

- Curso en que se imparte. 

- Número de créditos actuales. 

- Número de créditos ECTS. En este aspecto, es conveniente mantener la 

equivalencia establecida en la organización docente actual de nuestra Escuela, por 

la que 1 crédito actual equivale a 0,8 créditos E.C.T.S. (una asignatura de 6 

créditos equivale a 4,8 créditos E.C.T.S.). 

- Prerrequisitos. 

- Objetivos, competencias y destrezas que deben desarrollarse. 

- Desarrollo de créditos E.C.T.S., indicando las horas dedicadas a cada actividad. Se 

puede suponer que cada cédito E.C.T.S. equivale a 30 horas de trabajo del 

alumno. En este aspecto, se considerará así el valor máximo de trabajo anual que 

permite la normativa (1800 horas). Se tendría en cuenta en este punto las horas 

que debería dedicar cada alumno a un conjunto de diferentes actividades, como  

son: asistencia a clases presenciales (de teoría, de problemas, de prácticas en 

laboratorios o de ordenadores), realización (individual o por grupos) de informes o 

trabajos sobre temas específicos, presentación de trabajos, resolución (individual 

o por grupos) de problemas, presentación de soluciones de problemas, asistencia 

(individual o por grupos) a tutorías con algún profesor de la asignatura, visitas a 

empresas o instalaciones, asistencia a seminarios, conferencias o mesas redondas 

relacionadas con la asignatura, estudio general (repaso de apuntes y lectura de 

bibliografía), búsqueda de bibliografía en bibliotecas o en Internet, preparación de 

exámenes, realización de exámenes (de teoría y/o problemas o prácticos en 

laboratorio). Esta lista no pretende ser exhaustiva, dado que las actividades 

posibles son muy variadas y, obviamente, dependen del tipo de asignatura. 

- Evaluación de la carga de trabajo que supone al profesorado, indicando el tiempo 

y el profesorado que se necesita para cada actividad. 
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ANEXO II 

Ejemplo de desarrollo en créditos ECTS de una 
asignatura de 6 créditos actuales 

A B C D E Créditos 
ECTS 

Actividad 
 Técnica 

Profesor/a Alumno/a 

Horas 
de clase 

Horas 
presenciales 
fuera del aula 

Factor de 
trabajo del 
estudiante* 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante 

Horas 
totales: 
A+B+C+D 

 (E / 30) 

Teoría Clase 
magistral 

Explica los 
fundamentos 
teóricos. 

Asimila y toma 
apuntes. Plantea 
dudas y 
cuestiones. 

28 - 2 56 84 2,80 

Problemas Seminario  

Plantea 
problemas, 
orienta y 
resuelve dudas 

Prepara soluciones 
de problemas. 
Plantea dudas. 

13 - 2 26 39 1,30 

Seminario Seminario 
sobre un tema 

Presenta 
objetivos, 
orienta y 
tutoriza. 

Trabaja en grupo. 
Presenta un 
trabajo . 

- 1 3 3 4 0,13 

Laboratorio Prácticas 

Presenta los 
objetivos y 
colabora en la 
interpretación de 
resultados. 

Realiza 
experimentos y 
ensayos. Analiza 
los resultados. 

4 - 0,5 2 6 0,20 

Tutorías 
personalizadas 

Orienta y 
resuelve dudas. 

Recibe orientación 
personalizada. - 2 - - 2 0,07 

Búsquedas 
bibliográficas 

Indica la 
necesidad de 
ampliar 
conocimientos. 

Busca elementos 
para completar la 
teoría. 

- - - 4 4 0,13 Otras 
actividades 

Visitas a 
fábricas 

Orienta y 
prepara la visita. 

Prepara y analiza 
la visita. - 2 0,5 1 3 0,10 

Examen Ejercicios 
escritos Prepara y corrige Realiza examen - 2 - - 2 0,07 

TOTAL    45 7 - 92 144 4,80 

* Número de horas dedicadas por el alumno al trabajo personal (organización, estudio, preparación de trabajos, preparación de seminarios, etc.) por 
cada hora de actividad presencial. 
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Selección de proyectos del Pograma INNOVA.EDU/2005 
 

Profesores responsables TITULO DEL PROYECTO 
José Mª Cabanellas Becerra 
Antonio Carretero Díaz 

PROYECTO DI3.ES: ADECUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE DIBUJO 
INDUSTRIAL AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

José Mira McWilliams 
Camino González Fernández 
Julio Rodríguez Puerta 

BASE DE DATOS PARA ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE CASOS REALES 

Manuel Ferre Pérez 
NUEVA METODOLOGÍA DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS DE 
REGULACIÓN AUTOMÁTICA I Y CONTROL POR COMPUTADOR CON 
PARTICIPACION ACTIVA DEL ALUMNO 

Angel Mª Sánchez Pérez MECANOVA: PROPUESTA PARA LA ASIGNATURA 1026 MECÁNICA I.  
Mª Consuelo Huerta Gómez de 
Merodio 

CONCEPTOS BÁSICOS EN EL COMPORTAMIENTO DE ESTRUCTURAS: 
MODELOS FÍSICOS Y NUMÉRICOS 

Luis Miguel Arreche Bedia  SIMNOVA: INNOVACIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE SIMULACIÓN DE 
SISTEMAS LOGÍSTICOS 

Pilar Lafont Morgado 
Héctor Lorenzo Yustos DISEÑO Y FABRICACIÓN CON PLÁSTICOS 

Jaime Rodríguez Arribas 
Francisco Blázquez García 

ADECUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS AL 
SISTEMA DE CRÉDITO EUROPEO ECTS. APLICACIÓN A LA 
ASIGNATURA DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS II 

Oscar García Suárez 
Pedro Alou Cervera PESEP: PEQUEÑOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA 

Francisco Aparicio Izquierdo 
AYUDA PARA LAS ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN: DISEÑO DE UN 
VEHÍCULO DE COMPETICIÓN FÓRMULA SAE Y FABRICACIÓN DE UN 
VEHÍCULO DE COMPETICIÓN FÓRMULA SAE 

Francisco Javier Carrasco 
Carlos Mataix Aldeanuela 
José Ángel González Manteca 
Carlos  Prado Prado 

DISILOG: DISEÑO DE SISTEMAS LOGÍSTICOS 

 


