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Resumen / Abstract
El proyecto ha consistido en organizar un concurso de ideas relacionado con un problema real
vinculado con la ingeniería de los transportes. Se enmarca en el conjunto de PID de tipo
Aprendizaje Basado en Proyectos.
Desde el primer curso en que fue impartida, una de las partes nucleares de la asignatura
Ingeniería del Transporte, del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
ha consistido en realizar un trabajo en equipo de tipo proyecto relacionado con la materia objeto
de estudio. El curso 2018-2019 se puso en marcha un concurso de ideas desde el área de
ingeniería e infraestructura de los transportes abierto a cualquier estudiante universitario, y el
trabajo de clase se adaptó a sus requerimientos, aunque los alumnos podían o no participar en
él. El nombre de dicho concurso fue Un nuevo Caudal para Mieres.
En este curso 2019-2020 se ha creado un nuevo concurso y se le ha dado carácter de Proyecto
de Innovación Docente, vinculando de un modo claro el trabajo práctico de la asignatura
Ingeniería del Transporte al concurso. Ya no sólo han coincidido el objeto final de concurso y el
trabajo de la asignatura (como era el caso del curso pasado), sino que a lo largo de las clases el
profesor ha ido guiando a los alumnos por los pasos habituales seguidos para abordar un
concurso de ideas: del trabajo de campo a la elaboración de bocetos pasando por la preparación
de la documentación y el diseño de un póster de tamaño A1 y una Memoria de tamaño A3 con
la extensión de páginas limitada.
El concurso ha versado sobre la introducción de un carril bici en Mieres. Se ha contado con el
apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad y de dos empresas vinculadas al sector,
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Boprisa y Vectio; el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) ha apoyado
también el concurso. La suma de los premios asciende a 2.450 € en total, y se prevé que un libro
publicado por la Universidad de Oviedo recoja todos los proyectos presentados.

Figura 1. Noticia aparecida en La Nueva España el 4 de febrero de 2020, día de la presentación
del concurso.

El concurso ha estado abierto a alumnos de otras universidades. Se ha contado con la
participación de un total de 40 alumnos formando 16 equipos, de universidades de España,
Colombia, Uruguay, Argentina y Francia. En esos guarismos están incluidos los equipos de la
asignatura: 17 alumnos formando 7 equipos. Más de la mitad de los participantes eran alumnos
externos a la asignatura.
El desarrollo del concurso (y por tanto, del PID) ha transcurrido por los cauces previstos, pero a
partir de marzo se ha visto afectado por la aparición de la COVID-19.

2

Primero se llevó a cabo una presentación inicial con la presencia de los patrocinadores y la
prensa (figura 1); se difundió a través de las redes sociales; se envió información a revistas
especializadas, páginas webs y otras universidades. Posteriormente se recibieron las
inscripciones (que ascendían a 56 alumnos agrupados en 21 equipos de los países citados, más
alumnos de Venezuela y Chile). En mayo, fecha de entrega de los trabajos, se abrió la posibilidad
de que los alumnos enviasen los trabajos en PDF pagando un suplemento por la impresión, pese
a que las bases imponían que se enviaran impresos (en los concursos de ideas de urbanismo,
ingeniería civil y arquitectura sí se suelen enviar impresos). Además, se produjo la renuncia de 5
equipos, pasando así de los 21 inscritos a los 16 finales que sí han enviado la documentación.
Estaba previsto que entre mayo y junio se reuniese el jurado, se fallara el concurso y se
expusieran las propuestas en una exposición conjunta. Debido a la COVID-19, estos actos se han
retrasado a septiembre (figura 2). También se ha retrasado la edición y publicación del libro (ya
que en el libro debe señalarse quién ha ganado).

Figura 2. Noticia aparecida en La Nueva España el 21 de junio de 2020, señalando que la
resolución del concurso se pospone a septiembre

A fin de mostrar el tipo de acto que se prevé realizar, la figura 3 reproduce la página dedicada
por el diario La Nueva España al desenlace del concurso del pasado año, así como la foto de
portada de la edición de las Cuencas.
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Figura 3. Resolución del concurso anterior, el día 4 de julio de 2019

También se añade un link donde puede descargarse el libro del año pasado, que recoge no sólo
los proyectos recibidos, sino también textos de tres miembros del jurado que reflexionaban
sobre la problemática a resolver en el concurso pasado. El libro que se va a publicar este año
será similar en formato y edición:
https://www.researchgate.net/publication/338898699_Un_nuevo_Caudal_para_Mieres_Propuestas_pa
ra_la_integracion_del_rio_Caudal_en_el_tejido_urbano_de_Mieres

Por todo ello, el proyecto no está completamente concluido, aunque los pasos restantes tienen
un desarrollo futuro previsible.
En relación con los resultados académicos, la adquisición de competencias y la satisfacción del
alumnado, los parámetros sí han podido medirse comparando la EGE de la Universidad de
Oviedo y las actas de calificaciones del curso pasado y de éste; también se han realizado
encuestas a los alumnos el primer día y el último día de clase. Todos los parámetros han
mejorado de forma notable, como se describe en el resto de esta Memoria. El grado de
satisfacción del alumnado con el proyecto ha sido del 82 %.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos
y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado
de consecución de cada uno

Los objetivos específicos marcados en la solicitud eran tres:
OE1. Fomentar el aprendizaje mediante la elaboración de pequeños proyectos aplicables a
un caso real relacionado con la ingeniería del transporte
OE2. Relacionar a los alumnos con el formato del concurso de ideas, una casuística habitual
dentro de su futura profesión como Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
OE3. Relacionar a los alumnos de la Universidad de Oviedo con alumnos de otros centros
universitarios de todo el mundo
El grado de consecución es el siguiente:
En relación con el OE1, se ha fomentado el aprendizaje mediante la elaboración de un proyecto
de carril bici con visos de ser real. Los alumnos han aprendido cuestiones sobre transporte
urbano, redes de carril bici, pavimentos, diseño urbano, la importancia del peatón, del mobiliario
o de la vegetación. Algunos alumnos reconocían al inicio del curso que no sabrían los pasos
requeridos para redactar un proyecto o propuesta relacionada con el diseño urbano o la
ordenación del tráfico, pero todos afirmaban saberlo al término del curso (figura 4).

¿Sabrías con certeza qué pasos deben llevarse a cabo para
redactar un proyecto o propuesta relacionada con el diseño
urbano o la ordenación del tráfico?
120%

100%

100%
80%
60%
40%

62%
38%

20%

0%

0%
Primer día de clase (%)

Último día de clase (%)
Sí

No

Figura 4. Respuestas recibidas el primer y último día de clase a la pregunta sobre el
conocimiento de los pasos a seguir para redactar un proyecto o propuesta relacionada con el
diseño urbano o la ordenación del tráfico

Para algunos, el proyecto ha sido la primera ocasión en la que han abordado la redacción de un
documento descriptivo de un proyecto (un 8 %). Y para la práctica totalidad, era la primera vez
en la que dicho documento tenía un límite de hojas (figura 5).
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¿Has redactado alguna vez algún
documento descriptivo de un
proyecto (o actuación, etc.)?

En caso afirmativo, ¿este
documento tenía un número
máximo de hojas?
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100%
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100%
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80%
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0%

0%
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Primer día de
clase (%)
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Último día de
clase (%)

Primer día de
clase (%)

No

Sí

Último día de
clase (%)
No

Figura 5. Respuestas recibidas el primer y último día de clase a las preguntas sobre documentos
descriptivos de proyecto

En paralelo, más de la mitad de los alumnos no habían representado antes la sección de una
calle en un proyecto mediante un dibujo CAD o a mano alzada (figura 6).

¿Has representado alguna vez la sección de una
calle en un proyecto mediante un dibujo CAD o
a mano alzada?
150%
100%
50%

100%
54%

46%
0%

0%
Primer día de clase (%)
Sí

Último día de clase (%)
No

Figura 6. Respuestas recibidas el primer y último día de clase a la pregunta sobre
representación de secciones de calles

Por último, en la encuesta final se les solicitó que valorasen hasta qué punto la realización de la
propuesta para el concurso les había servido para aprender que un programa relacionado con
los transportes en el ámbito urbano puede tener más de una solución posible. La nota fue de un
8,3 sobre 10. El grado de consecución se considera del 100 %.
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En cuanto al OE2, se ha logrado relacionar a los alumnos con el formato del concurso de ideas.
Los alumnos han aprendido los pasos que deben seguirse para preparar una propuesta para un
concurso de ideas: identificar las claves definidas en las bases, realizar el trabajo de campo,
investigar las nuevas tendencias de diseño, localizar la legislación a tener en cuenta, preparar
un plan de trabajo y dividir tareas entre los componentes del equipo, diseñar el panel y la
Memoria, realizar la inscripción previa, preparar la documentación a entregar, formular
consultas dentro del plazo, etc.
Podemos acudir al resultado de las encuestas de nuevo. Como se observa en la figura 7, un 85
% no había participado antes en ningún concurso de ideas. En sucesivos apartados de este
documento se mostrarán otros indicadores sobre las competencias adquiridas. El grado de
consecución se considera del 100 %.

¿Has participado alguna vez en un concurso de
ideas?
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85%

80%
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Último día de clase (%)

Sí

No

Figura 7. Respuestas recibidas el primer y último día de clase a la pregunta sobre la
participación en concursos de ideas

Por último, el OE3 se ha logrado también, aunque aún no hay evidencia física de ello debido a
los efectos de la COVID-19. Como ya se ha indicado, el jurado aún no se ha reunido, el concurso
de ideas no se resuelto ni tampoco se han podido mostrar las propuestas recibidas en una
exposición. Esto se ha pospuesto a Septiembre, y será en ese momento cuando los alumnos de
la UO cotejen sus propuestas con las provenientes de otros países. Sí sabemos que este OE3 va
a lograrse porque ya tenemos lo más complicado: propuestas de fuera de la Universidad de
Oviedo, y falta sólo la exposición conjunta, que se realizará cuando podamos regresar a las aulas.
Además, el futuro libro, similar al realizado en el anterior otro concurso de ideas, donde
quedarán editados todos los trabajos en conjunto, junto con los datos de todos los alumnos
participantes.
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Las universidades participantes son: Universidad de Oviedo, Universidad de Valladolid y
Universidad Europea de Madrid (España); Universidad de la República (Uruguay); Universidad
Nacional de Tucumán y Universidad de Buenos Aires (Argentina); Pontificia Universidad
Javeriana, Universidad Nacional y Universidad del Atlántico (Colombia); e Insa Rouen Normadie
(Francia). Todas estarán representadas en la exposición de septiembre, y los alumnos de
Ingeniería del Transporte de la EPM verán ahí sus trabajos junto a los de otros centros, con sus
particulares puntos de vista, análisis y resolución del problema, diseño de paneles, etc.
Por ello, se considera que el grado de consecución es del 100 %.

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución

Los objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto eran los siguientes:
•
•
•

OBJETIVO 1. Innovación docente en el ámbito de la metodología docente.
OBJETIVO 2. Innovación docente para el desarrollo de competencias transversales en
los estudios universitarios y para la inclusión de temáticas transversales.
OBJETIVO 6. Fomento de la relación de los proyectos de innovación docente con otros
proyectos de nuestra Universidad, con organismos y agentes externos y con acciones de
intercambio virtual de carácter nacional e internacional.

Relacionado con el OBJETIVO 1, se ha perfeccionado el Aprendizaje Basado en Proyectos
iniciado en cursos anteriores y se ha introducido el Aprendizaje Inverso; para ello se ha
empleado el Laboratorio de Transportes, donde existen cuatro pizarras que permiten el trabajo
simultáneo de los diferentes equipos.
Una herramienta útil, introducida este año, ha sido el empleo de la aplicación Pinterest
(www.pinterest.es). Esta herramienta es de uso común en los trabajos de diseño, proyectos o
concursos de ideas porque permite visualizar imágenes de otros proyectos con facilidad,
agrupándolos en tableros; sin embargo, los alumnos la desconocían. El profesor creó diferentes
tableros al inicio, para mostrar diferentes posibilidades para crear un panel de urbanismo o un
esquema conceptual (figura 8). Además, cuando los alumnos lo requerían, creaba tableros
específicos a modo de ejemplo para que los diferentes equipos supieran cómo desarrollar sus
ideas a partir de la visualización de ideas de éxito.
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Figura 8. Tableros en la web de profesor (www.pinterest.es/plasencialozano/boards/)

La irrupción de la pandemia provocó además la utilización de Ms Teams; las tutorías fueron más
dinámicas, gracias a la posibilidad de compartir el escritorio del ordenador del profesor: se
podían visualizar con inmediatez vídeos, imágenes, documentos en PDF, etc. El correo se empleó
como medio rápido de consultas, y los alumnos resolvían sus dudas con agilidad. Este particular
fue descrito por los alumnos en los comentarios de la EGE (figura 9).

Figura 9. Apartado de comentarios en la EGE de la Universidad de Oviedo
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En relación con el OBJETIVO 2, la temática del concurso de ideas permite la adquisición de
competencias transversales en los estudios de ingeniería como se ha demostrado en estudios
previos (Camino-Olea, Jové-Sandoval, Alonso-García, & Llorente-Álvarez, 2018; HerreraLimones, Rey-Pérez, Hernández-Valencia, & Roa-Fernández, 2020; Ramírez Pacheco et al.,
2014).
En nuestro proyecto, encontramos el caso del aprendizaje sobre el empleo adecuado de
tipografías o imágenes en un panel de tamaño A1. Así lo muestran las encuestas realizadas al
inicio y al final de la asignatura: los alumnos han aprendido el tamaño mínimo de letra a emplear
en un panel (figura 10), la diferencia entre tipos de letra Serif y Sans Serif, o el tipo adecuado
para el panel entre estas dos (figura 11): todos aquellos que han aprendido la diferencia han
acertado con el tipo de letra que debían emplear, la Sans Serif. También ha habido variaciones
en la respuesta a la cuestión sobre el porcentaje de texto que debe haber en un panel, acertando
también en este caso: por lo general, quien nunca ha hecho un panel tiende a imaginar un
porcentaje de texto mayor que quien ya lo ha hecho, y en este PID hemos podido cuantificar
dicha variación, pasando del 28,45 % al 26 %, como media (figura 12). Se ha optado por consultar
sobre la tipografía a modo de ejemplo, aunque se podían haber formulado otras preguntas sobre
otras competencias de tipo transversal.

¿Sabrías qué tamaño mínimo de letra emplear para que tu
panel A1 pueda verse adecuadamente en una exposición?
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77%

80%
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60%
40%

27%
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20%
0%
Primer día de clase (%)

Último día de clase (%)
Sí

No

Figura 10. Respuestas recibidas el primer y último día de clase a la pregunta sobre el tamaño
mínimo de letra a emplear en un panel A1
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¿Sabes cuál es la diferencia entre los
tipos de letra Sans Serif y Serif?
120%

¿Qué tipo de letra emplearías en los
textos incluidos en un póster?
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100%

100%

80%

80%
53%

60%

47%

60%

40%
20%
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0%
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0%

Primer día de clase Último día de clase
(%)
(%)
Sí

Sans Serif

Serif

Primer día de clase (%)

No

No sé

Último día de clase (%)

Figura 11. Respuestas recibidas el primer y último día de clase a las preguntas sobre tipografías
Serif y Sans Serif

¿Qué porcentaje de texto introducirías en un póster o panel explicativo de
una propuesta de proyecto constructivo?
50 % texto
45 % texto
40 % texto
35 % texto
30 % texto
25 % texto
20 % texto
15 % texto
10 % texto
5 % texto
0%

5%

10%

15%

Último día de clase (%)

20%

25%

30%

35%

Primer día de clase (%)

Figura 12. Respuestas recibidas el primer y último día de clase a la pregunta sobre el porcentaje
de texto a incluir en un panel A1
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En cuanto al OBJETIVO 6, el proyecto ha contado con la colaboración de agentes externos y
universidades españolas y extranjeras.
Como se ha señalado, se ha contado con apoyo y financiación del Ayuntamiento de Mieres y de
las empresas Boprisa y Vectio; con ellas se firmaron los correspondientes acuerdos a través de
la FUO. Además, el CICCP también ha colaborado a lo largo de todo el proceso, y nos ha
garantizado la correspondiente difusión de los resultados en su revista orgánica. Al mismo
tiempo, la Sapienza Università di Roma hizo publicidad entre sus alumnos y difundió a través de
su página web (figura 13); además, se contó con la ayuda de otros profesores, notablemente del
antiguo coordinador del Máster de Caminos, Luis A. Sañudo, y de la directora de la EPM,
Asunción Cámara, para enviar correos electrónicos a diferentes universidades iberoamericanas
y centros, y todas ellas difundieron en sus respectivas redes.

Figura 13. Difusión a través de la web de la Sapienza Università di Roma

Del mismo modo, diversas instituciones hicieron difusión en Redes Sociales, páginas web, etc. A
modo de ejemplo, pueden recuperarse los tuits del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas, la Asociación Española de Paisajistas o el Foro de Ingeniería del Transporte (figura 14).
Creemos que este objetivo se ha cumplido al 100 %.
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Figura 14. Tuits de diversas organizaciones y medios de comunicación especializados

2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

En la solicitud presentada en su momento, el proyecto se relacionó con una serie de FAE e IT
(figura 15).
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FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos
Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la Universidad:

20 %

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación docente
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes

10 %

Incrementar la motivación del profesorado

10 %

Aumentar el número de experiencias innovadoras formativas

10 %

FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado
Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado

10 %

FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación vocacional en
colaboración con el gobierno del principado de Asturias
Incrementar la colaboración entre todos los agentes del sistema educativo

10 %

Identificar necesidades de formación, carencias y problemas que pueden conducir al fracaso de los
alumnos

10 %

IT 13: Desarrollo de un programa para la financiación de la participación en redes, estrategias,
plataformas y otros organismos internacionales
Aumentar el número de socios extranjeros con los que se colabora (academia, instituciones y
empresas)

5%

IT 17: Desarrollo de un plan para el fomento de la participación en proyectos sociales de interés
autonómico y local
Mayor coordinación con las administraciones autonómica y local

5%

Incremento del número de entidades con las que se colabora

10 %

Figura 15. Relación de FAE e IT expuestas en la solicitud

Consideramos que se ha cumplido con todos los objetivos marcados. Así:
•
•

Se han extendido nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
Universidad, ya que es la primera vez que los alumnos participaban en un concurso de
ideas. Así lo refleja la encuesta realizada al inicio del curso.
Se han mejorado los resultados académicos de los estudiantes, tal y como reflejan los
resultados de las convocatorias ordinaria y extraordinaria del curso pasado y del actual
(figura 16). Si bien el número de alumnos del curso actual es menor, se comprueba cómo
la nota media de las diferentes convocatorias ha mejorado considerablemente, y el
número de alumnos suspensos ha disminuido de un modo sustancial.
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Nº de alumnos que han
obtenido una
determinada nota, por
curso y evaluación

Curso 2018-2019.
Ordinaria

Curso 20182019.
Extraordinaria

Curso 20192020. Ordinaria

Curso 20192020.
Extraordinaria

Matrícula de honor
Sobresaliente

2

Notable

2

6

Aprobado

12

2

Suspenso

6

6

1

7
1

Figura 16. Comparación de notas obtenidas por alumnos los cursos 18-19 y 19-20
•
•
•

•

•

•

También se ha incrementado la motivación del profesorado. Se puede medir en la
encuesta final de los estudiantes. El curso pasado la actitud del docente fue calificada
con un 4,5 y este curso la actitud ha sido valorada con un 9,3.
Del mismo modo, ha aumentado el número de experiencias innovadoras formativas.
El indicador es claro: el año pasado no hubo proyecto de ID y este año sí; además, se
han fomentado acciones como la clase inversa o el uso Pinterest.
Puede afirmarse asimismo que se han mejorado las competencias transversales y
extracurriculares del estudiantado: tal y como se ha descrito y justificado en el punto
1.2, los alumnos han aprendido a relacionarse con formatos de documentos poco
convencionales, han aprendido sobre tipografías, han aprendido a definir secciones de
calles, etc.
Por otra parte, ha incrementado la colaboración entre todos los agentes del sistema
educativo. El concurso fue presentado por la Directora de la EPM y se publicitó desde la
web de esta institución; también fue difundido en el dUO. El concurso fue anunciado
desde el área de ingeniería e infraestructura de los transportes y se logró que se
presentaran alumnos de otras titulaciones, procedentes de la EPI de Gijón. Queda
pendiente la reunión del jurado, donde participarán profesores de diferentes
titulaciones.
Otro punto logrado es el de haber identificado necesidades de formación, carencias y
problemas que pueden conducir al fracaso de los alumnos. Se ha comprobado, en la
encuesta inicial, que los alumnos carecían de determinadas competencias ligadas al
dibujo técnico y la representación, materias fundamentales en la ingeniería. Se ha
fomentado ese aspecto, y se ha logrado subsanar.
En materia de internacionalización, ha aumentado el número de socios extranjeros con
los que se colabora (academia, instituciones y empresas). El concurso fue difundido en
universidades de varios países, y a raíz de ello se han fortalecido lazos con dichas
instituciones. También fue difundido por entidades como Plataforma Arquitectura, la
web más importante de Sudamérica en materia de urbanismo y arquitectura (figura 17).
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Figura 17. Referencia en www.plataformaarquitectura.cl
•

•

Se ha fomentado una mayor coordinación con las administraciones autonómica y
local. En concreto, se ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Mieres, que ha
aportado una cantidad económica significativa para el premio, y que ha participado en
el acto de presentación; también participará como miembro del jurado y en la entrega
de premios.
Finalmente, se ha producido un incremento del número de entidades con las que se
colabora. A las ya señaladas, internacionales y públicas, se ha logrado el apoyo
económico de dos empresas, Vectio y Boprisa, se ha conseguido el apoyo mediático de
los principales periódicos de Asturias, se ha obtenido el apoyo del CICCP y se ha contado
con la labor de diversas páginas web que han contribuido a difundir el concurso.
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Por todo ello, creemos que se ha cumplido con lo indicado en la solicitud, tanto en lo referente
a las FAE como a los IT.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

El nivel de incidencia esperado era el siguiente (figura 18):

Nº

Indicador

%

1

Porcentaje de contenidos de la asignatura o asignaturas a los que afecta la innovación en el proyecto
(calcular en función de los temas implicados. Si hay más de una asignatura incluir las filas necesarias e
indicar el porcentaje en cada una)

40

2

Porcentaje de la evaluación en el que incide la innovación presentada en el proyecto (en función de lo
que puntúan las actividades del proyecto en la evaluación del estudiante. Si hay más de una asignatura
incluir las filas necesarias e indicar el porcentaje en cada una)

30

3

Porcentaje estimado de alumnos que participarán en el Proyecto (variará en función de si las
actividades del proyecto son obligatorias o voluntarias)

90

Figura 18.
El grado de consecución ha sido el siguiente:
El porcentaje de contenidos relacionados con el proyecto de innovación docente ha sido de un
50 % (figura 19); así, se ha superado el porcentaje inicial estimado, un 40 %.
Clases
expositivas

Prácticas de aula

Prácticas de
laboratorio

Tutorías grupales

Total

Horas totales

32

11

0

1

44

Horas
dedicadas

12

9

0

1
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Porcentaje

37,5 %

72 %

0

100 %

50 %

Figura 19. Número de horas clases dedicadas a contenidos relacionados con el PID, y
porcentaje sobre el total de horas de clase
En relación con el porcentaje de evaluación, y atendiendo a lo indicado en la Guía Docente (que
es pública), la realización del trabajo de curso relacionado con el PID es de un 30 %.
En cuanto a los alumnos que han participado (y que carecían de obligatoriedad) ha sido de 17,
siendo 20 el número total de matriculados. De estos tres, dos de ellos no se han presentado al
examen en ninguna de las convocatorias, y otro ha sido el único suspenso; ninguno de estos tres
ha asistido a ninguna clase. Por ello, descontando a los dos alumnos que en realidad ni siquiera
han mostrado interés por nada relacionado con la asignatura, el porcentaje de alumnos que ha
participado es del 95 %; si contamos con los alumnos que han asistido al menos a una clase, el
porcentaje de participación es del 100 %.
Por ello, creemos que se ha conseguido el 100 % de los resultados esperados.
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3

Memoria del Proyecto

3.1

Marco Teórico del Proyecto

Una de las líneas más interesantes dentro de la innovación docente en estudios de ingeniería es
el aprendizaje basado en proyectos (ABP) (Valero García, 2010). En el mismo, los alumnos
desarrollan un proyecto a partir de unas bases establecidas que recogen unas condiciones
reales. El proyecto propuesto debe reunir unas características singulares para motivar al
alumno, por ejemplo: estar vinculado a su futura profesión, situarse en un contexto geográfico
que no le resulte ajeno (en el caso de los proyectos de ingeniería de caminos), o combinar
competencias ya adquiridas en asignaturas previas de la carrera.
El ABP cede la iniciativa al alumno, lo que permite su participación activa y crítica para alcanzar
la mejor solución posible al problema planteado, en un contexto real. El papel del profesor es
clave para preparar la tarea a desarrollar y para anticipar los posibles escenarios que van a ir
surgiendo en la mente del alumno conforme éste va avanzando en la resolución de dicho
problema (Arias Sandoval, 2017).
El trabajo propuesto se realiza en grupo: esto permite el desarrollo colaborativo y la resolución
de problemas mediante técnicas como el brainstorming. Además, el enunciado del trabajo y las
condiciones de partida deben permitir su resolución en varias direcciones. Al no haber una única
solución los alumnos deben tomar decisiones consensuadas para llegar a su propuesta final, con
lo que se fomenta el trabajo en grupo (Martínez Martín, 2016).
Por otra parte, este ABP se complementa con otro elemento singular: el concurso de ideas
abierto a grupos de otras universidades de todo el mundo (López Rivadulla, Yáñez Pacios, Arrarte
Ayuso, & Alonso Alonso, 2011), que además ha sido puesto en práctica en otros países en temas
relacionados con el transporte (Fini, Awadallah, Parast, & Abu-Lebdeh, 2018).
El curso pasado, 2018-2019, la asignatura Ingeniería del Transporte desarrolló un concurso de
ideas, que sirvió de prueba para la redacción del presente proyecto. El concurso consistía en la
realización de propuestas para resolver un problema real ligado a las infraestructuras de
transporte, y llevaba por título Un nuevo Caudal para Mieres. Se recibieron propuestas de otras
universidades españolas e incluso iberoamericanas; cuando el concurso finalizó y se hicieron
públicas las propuestas recibidas, se pudo constatar cómo los alumnos de la UO realizaban
comparaciones entre sus propuestas y las llegadas de otras latitudes. Este hecho permite intuir
que el formato concurso abierto a otros alumnos de titulaciones técnicas presenta las siguientes
ventajas:
•

•
•

Refuerza las virtudes ya conocidas del ABP, pues las condiciones reales de proyecto se
ven complementadas por las preocupaciones de la sociedad, presentes en la figura del
ayuntamiento de la localidad donde tiene lugar el concurso, en el colegio profesional y
en una empresa especializada del sector.
Fomenta y estimula la observación de nuevos enfoques para resolver el problema
propuesto, no sólo de los alumnos de una misma clase, sino también de otras
universidades o incluso de otros sistemas educativos.
Acerca las propias instituciones que apoyan el concurso al alumno, quien tienen la
posibilidad de utilizar su trabajo como carta de presentación ante ellas para una
eventual oferta de trabajo futura.
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•

Estimula la participación del alumno en el propio concurso y le obliga a sacar lo mejor
de sí mismo, debido a que hay un premio metálico en juego y a que el resultado se
difundirá en medios especializados y en periódicos regionales. Así, se registraron al
menos tres noticias en periódicos regionales ligadas al concurso pasado, y los ganadores
fueron portada en la edición mierense de uno de ellos. También la radio regional se hizo
eco del resultado.

Por tanto, creemos que este proyecto, que cuenta con el refuerzo de la experiencia del año
anterior (que no constituyó formalmente un PID ni ha sido presentada ni publicada), combina
las bondades ya conocidas del ABP, suma las ventajas y estímulos de los concursos de ideas,
añade el atractivo de la ulterior comparación con propuestas venidas de otras universidades y
se ve complementada por la implicación de empresas e instituciones externas.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

El plan de trabajo se ha ajustado a lo señalado en la solicitud; como se ha indicado ya, la aparición
del COVID-19 ha provocado el retraso de algunas tareas (tareas 7, 8 y 9), que se han pospuesto
al otoño (figura 20). En el siguiente apartado se describen las diferentes tareas realizadas.

Fase

Descripción

Fechas según
solicitud

Fechas reales

1

Se determina el proyecto a realizar.

Noviembre
2019

Noviembre 2019

2

Se establecen contactos con el ayuntamiento de la localidad
donde se ubica el proyecto y con otras administraciones, para
valorar la posibilidad de conseguir patrocinios.

Noviembre
2019

Noviembre 2019

3

Se elaboran las bases del concurso y la documentación a
añadir.

Diciembre 2019

Diciembre 2019

4

Se hace pública la convocatoria.

Diciembre 2019

Enero 2020

5

Realización de encuesta a los alumnos de la asignatura

Enero 2019

Enero 2019

5

Periodo de trabajo de los alumnos a lo largo de la asignatura

Enero 2020 Mayo 2020

Enero 2020 Mayo 2020

6

Fecha tope para recibir propuestas

Último día de
curso lectivo

Último día de
curso lectivo

7

Reunión y deliberación del jurado

Junio 2020

Septiembre 2020

8

Publicidad de los resultados en acto público

Junio 2020

Septiembre 2020

9

Exposición de los trabajos presentados

Junio 2020 Agosto 2020

SeptiembreOctubre 2020

10

Realización de encuesta final

Junio 2020

Junio 2020

Figura 20. Comparación entre plan de trabajo propuesto en la solicitud y plan de trabajo
desarrollado finalmente. Se sombrean las diferencias
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3.2.2 Descripción de la Metodología
El primer paso fue la búsqueda del proyecto a desarrollar en el concurso de ideas. El proyecto
tenía que estar relacionado con el ámbito de la ingeniería de transportes y estar situado en
Mieres (ya que había buena predisposición por parte del Ayuntamiento para patrocinar el
concurso, y el entorno era bien conocido por parte de los estudiantes); además, era necesario
que el tema fuera de actualidad, a fin de resultar atractivo para estudiantes de otras escuelas.
Tras la elección, se elaboró un documento de proyecto y se mantuvieron reuniones con el
Ayuntamiento para conseguir cerrar un acuerdo; asimismo, se realizaron reuniones con
empresas para tratar de conseguir más financiación.
Una vez garantizada la existencia de fondos para poder hacer frente a los premios y a la edición
del libro, se elaboraron las bases del concurso a partir de las del concurso pasado, eliminando
los errores que se habían detectado en la convocatoria anterior. Asimismo, se diseñó un cartel.
Tras ello se publicaron las bases en la web de la EPM (epm.uniovi.es/mierescarrilbici) (figura 21)
y en el perfil de twitter del área de transportes (twitter.com/EPM_Transportes). Se convocó a
los medios y se realizó una presentación oficial, donde intervinieron representantes de los
patrocinadores y la Universidad.

Figura 21. Anuncio en la web de la EPM
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Consideramos relevante puntualizar que ni las bases se hicieron públicas ni se produjo la
presentación oficial hasta que los alumnos recibieron la primera clase. El primer día de clase se
explicó a los alumnos que se iba a realizar un Proyecto de Innovación Docente y se les describió
el marco teórico, sin señalar que se iba a realizar un concurso de ideas. Ese mismo día se realizó
la encuesta inicial. Así, los alumnos pudieron responder sin estar previamente informados de
qué era un concurso de ideas, etc. Tras la primera clase se realizó la presentación a los medios,
ya descrita, y los alumnos ya vinieron para conocer desde el primer momento todo el desarrollo
de los concursos de ideas, desde el mismo momento en que se hacen públicos.
Tras la presentación se realizó la correspondiente difusión a otras universidades, medios
especializados, etc.
A lo largo del curso, los alumnos fueron trabajando en las fases del Concurso, usando también
la metodología de clase inversa. Así, por ejemplo, el primer día se les propuso que escribieran
en distintas pizarras, por grupos de trabajo, la secuencia de pasos a dar en el desarrollo de toda
la actividad; finalmente se pusieron en común todas las pizarras y se llegó a una secuencia
óptima, ya que al ver lo propuesto por otros grupos, los propios alumnos detectaban sus propios
errores (figura 22). Durante la sesión siguiente tuvieron que buscar y exponer trabajos similares
a los suyos realizados en otros ámbitos. En otra de las sesiones se les dio una clase sobre paneles
y concursos de ideas, aprovechando el material existente de cursos pasados, viendo aciertos y
errores. Por último, se fijaron tres entregas parciales con sus correspondientes presentaciones
(de carácter exclusivo, a fin de evitar que unos grupos pudieran copiar las ideas de otros), para
que los grupos fueran exponiendo: (1) el análisis de la situación actual y las líneas maestras de
la propuesta; (2) los detalles de la propuesta y la Memoria; y (3) el panel. Estas entregas parciales
se realizaron ya durante el confinamiento, gracias a la aplicación Teams.

Figura 22. Proceso de la clase inversa en el Laboratorio de Transportes; en los laterales se
observan los paneles de cursos pasados, que se emplearon en una sesión posterior sobre la
forma idónea de preparar este tipo de material
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La fecha de entrega se fijó coincidiendo con el final de curso; en ese momento se recibieron las
propuestas. El último día se realizó una encuesta, para comprobar el efecto del proyecto de
innovación docente en el alumnado.
Quedan pendientes aún varias fases, que se realizarán presencialmente si es posible; si no
deberán realizarse de forma virtual. La reunión y deliberación del jurado se realizará una semana
antes de la entrega de premios; los ganadores serán avisados de forma discreta, sin concretarles
el premio concreto que van a recibir, y así podrán acudir a la entrega aun en el caso de que sean
residentes de fuera de Asturias. Entendemos que los eventuales concursantes extranjeros
ganadores de algún premio no van a acudir, pero sí podrán buscar a alguien que se haga cargo
de recibirlo, o se les propondrá alguien para recibirlo. Finalmente, las propuestas serán
expuestas en el edificio de la EPM durante dos semanas, y en un lugar a definir del ayuntamiento
de la localidad durante otras dos.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que faciliten
la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará con el
grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Como resultado principal del proyecto se la comprobado que la adquisición de competencias se
ha visto mejorada sustancialmente. Esto se ha podido valorar en la encuesta inicial y final, que
se ha ido desgranando en esta Memoria. Todos los indicadores señalan mejoras (figuras 4-6 y
10-12), por lo que el resultado es un 100 % de mejoras.
Otro resultado alcanzado es una mejoría en la asimilación de la existencia de múltiples enfoques
y soluciones para enfrentarse a un problema. Para evaluarlo se ha incluido una pregunta en la
encuesta final del proyecto. La nota obtenida es de un 7,73 sobre 10.
Asimismo, se ha evaluado el grado de satisfacción del alumnado con respecto al proyecto de
innovación docente mediante otra pregunta en la encuesta final del proyecto. El resultado es
un 8,2 sobre 10 de media.
El grado de satisfacción del alumnado se ha medido también en la mejora sustancial de la EGE,
con respecto al año anterior, ya señalada en otro punto de esta Memoria. Se pasa de un 4,5 a
un 9,3, una mejora de un 206 %.
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Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Rangos fijados y obtenidos
Nº

Indicador

Modo de evaluación
Fijados

1

2

3

4

Encuesta al
inicio y al
final del
proyecto

Se realizarán pruebas anónimas al inicio y al
final de la asignatura para evaluar la mejora
de competencias del alumnado. Se valorará la
diferencia media de puntuaciones entre
ambas encuestas en porcentaje

Entre 20 y 50 %:
aceptable

Encuesta al
final del
proyecto

Se evaluará la asimilación de la existencia de
múltiples enfoques y soluciones para
enfrentarse a un problema

Entre 5 y 7:
aceptable

Encuesta al
final del
proyecto

Se evaluará el grado de satisfacción del
alumnado con respecto al proyecto de
innovación docente

Encuestas
de
evaluación
de la
calidad
docente

Se cotejarán las valoraciones de las encuestas
realizadas por la universidad de Oviedo para
evaluar la calidad del profesorado del curso
anterior. Se valorará la diferencia media de
puntuaciones entre ambas encuestas en
porcentaje

Obtenidos

Cumple

100 %

Sí

7,73

Sí

8,2

Sí

206 %

Sí

< 20 %: bajo

> 50 %: bueno
< 5: bajo

> 7: bueno
< 5: bajo
Entre 5 y 7:
aceptable
> 7: bueno
< 20 %: bajo
Entre 20 y 50 %:
aceptable
> 50 %: bueno

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no estén
fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
Se considera que este PID ha servido para perfeccionar la dinámica iniciada en cursos anteriores.
Debe resaltarse la implicación de los alumnos, las autoridades académicas, las instituciones y las
empresas. Asimismo, el proyecto puede servir para estrechar lazos con otras universidades e
instituciones académicas, profesores y alumnos de últimos cursos.
Por último, consideramos que la experiencia aporta valor a las marcas Universidad de Oviedo,
Escuela Politécnica de Mieres y Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
El proyecto, pese a que ha cumplido con todo lo requerido, no está formalmente completo
debido al COVID-19 que ha impedido realizar el acto de reunión del jurado, entrega de premios
y publicación del libro. Por ello aún no se han realizado aportaciones científicas, ya que serían
incompletas. Sí estamos interesados en realizarlas, ya que creemos que la singularidad del
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proyecto y los resultados conseguidos van a permitir realizar al menos una contribución en una
revista científica, y una presentación en un congreso relacionado con la innovación docente.
En cuanto a la información online, pueden apuntarse:
•

Bases del concurso: http://epm.uniovi.es/mierescarrilbici

•

Hashtags del concurso en Twitter: #MieresCarrilBici; #ConcursoMieresBici

•

Difusión en RTPA: https://www.rtpa.es/noticias-asturias:Estudiantes-de-laUniversidad-de-Oviedo-aportaran-ideas-para-la-creacion-de-un-carril-bici-enMieres_111580804789.html
•

Difusión en El Comercio: https://www.elcomercio.es/asturias/cuencas/politecnicamieres-crea-20200204001847-ntvo.html
•

Difusión en AE Paisajistas: https://aepaisajistas.org/concurso-internacional-de-ideasmieres-carril-bici/

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados en
otros apartados.

El Plan de Innovación Docente desarrollado en el proyecto ha demostrado mejorar el
conocimiento del alumnado en materias relacionadas con la Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, contribuyendo a desarrollar competencias generales y específicas de las
titulaciones. El alumnado otorgó a la asignatura unas notas mayores a la media de la titulación
en todos los parámetros evaluados en la EGE de la Universidad de Oviedo, incluyendo apartados
como el programa formativo o las prácticas (figura 23).

Figura 23. Resultados de la EGE relacionadas con la asignatura
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Además, el PID ha contribuido a elevar el porcentaje de aprobados entre el alumnado, pasando
de un 70 % a un 100 % en los presentados en evaluación ordinaria, y de un 25 % a un 50 % en
los presentados en evaluación extraordinaria.
Por otra parte, este PID se ha beneficiado del conocimiento adquirido el año anterior en una
experiencia piloto, optimizándose los puntos fuertes y eliminado los problemas detectados. Si
bien el curso pasado también se realizó un concurso de ideas, la metodología para el concurso
de este curso 2019-2020 ha sido reforzada por lecturas y trabajo de investigación previo
realizado para preparar la candidatura a PID.
Por último, como puntos a mejorar en futuras ediciones debemos señalar la posibilidad de
ofrecer a los alumnos que los trabajos puedan ser presentados de forma gratuita mediante PDF,
haciéndose cargo la organización de la impresión. Para ello haría falta mejorar la financiación.

4
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