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Presencia de proyectos en
las diferentes titulaciones
Asignaturas:
4A Proyectos
*4B Trabajo de Fin de Grado

*Direcció Integrada de Projectes
*Direcció de Projectes d'Aeronaus
i Vehicles Aeroespacials.
*Dirección de Proyectos de
Organización (semi y presencial)
*Project Management
*Gestión de Proyectos

Estructura asignaturas
de grado
Casos Prácticos
o Aprendizaje basado en
problemas

Teoría

Clases interactivas

Clases expositivas
40%

Evaluación

Ejercicios y examen

Cuestionarios en Moodle
Análisis de artículos científicos
Visualización de Videos y posterior
resolución de ejercicios
Dos pruebas evaluativas (15%+15%)

Proyectos

Aplicación de PBL
60%

En máster
Aplicación de la Guía
PMBOK en el proyecto

Que nos ofrece la
“Guía del PMBOK”

Los procesos, herramientas y
técnicas de la dirección de
proyectos
utilizados
para
dirigir un proyecto con miras
a un resultado exitoso

Estándar americano
reconocido mundialmente

Descripción de la
actividad PBL
Actividad :
“Simulación de proyecto o dirección del proyecto en grupo en una ingeniería”
Formación de grupos 4-8 alumnos

Roles:
planificador
de
coordinador del proyecto

tareas

y

semanalmente
Reunión con el tutor

Actas
Trabajo asignado
Individual o grupal

Diferencia de criterios
Evidencias/entregas
hay del proceso entre profesores
Agente evaluador
Los alumnos solicitaban
más feedback

Evidencias

Tipo de evaluación

Informe inicial

Evaluación tutor/Entre iguales

Informe 2

Evaluación del tutor

Presentación oral 1

Evaluación de los
coordinadores (2
durante proyecto)

Evaluación de los tutores, entre
iguales y reflexión sobre el avance
del grupo (co-evaluación)
Evaluación de los coordinadores a
los miembros del grupo, en acuerdo
con el profesor tutor.

Cuánto y cómo
damosdeFeedback
Evaluación
Competencias
transversales

Cómo y qué
SUBJETIVIDAD
en laevaluamos
evaluación de los proyectos.
Instrumento
Tipo de Competencias
de evaluación evaluación
evaluadas

Feedback

Rúbricas (Evalcomix)

Formativa- Sumativa
(5%)

Especificas+ Sintesis

1sem./Inmediata
(Rúbricas + informe de
las modificaciones)

Rúbricas

FormativaSumativa(5%)

Especificas+
Comunicación escrita

1 sem.(Rúbrica + informe
de las modificaciones)

Rúbricas
(Evalcomix)

FormativaSumativa(10%)

Especificas+
Comunicación oral

Inmediato y nota 1 sem.

Escala de valoración
(Evalcomix)

Formativa

Trabajo en grupo

Inmediado (de actuación
si necesario)

Presentación oral
final

Evaluación del tribunal

Rubrica

Formativa- Sumativa
(5%)

Especificas+
Comunicación oral+
Sintesis

Inmediata (Informe oral
del tribunal )

Informe final

Evaluación de tribunal

Rúbrica

FormativaSumativa(35%)

Especificas+
Comunicación escrita

1 sem.(Rúbrica + informe
oral del tribunal)

Evaluación
funcionamiento
grupo

Autoevaluacion, evaluación/reflexión
sobre el funcionamiento del grupo y
valoración de compañeros

Escala de valoración
(Evalcomix)

Formativa

Trabajo en grupo

Inmediado (de actuación
si necesario)

Ejemplo de evaluación entre iguales
“Presentación oral 1”
• Evaluación entre iguales (30%)
Evaluación profesora (70%)
Sumativa (10%) y
formativa

Cada grupo evalúa 2 presentaciones
entregando informe

G3

G2
G1

Orden aleatorio
elegido profesora

G1
G3

G2
G6

Entregan un ranking de todas las
presentaciones

G5

G4

G4
G6

G5

Escala de valoración realizada por
el coordinador de cada grupo a
cada miembro del mismo
Como lo ven los
estudiantes

Ejemplo parte de la Rúbrica del
informe 2
Formato

Vista en el proceso de elaboración

Contenido

Instrumentos de
evaluación en Atenea
Rúbricas de entregas
Rúbricas evalcomix

Feedback en una semana

Actas
semanales

2 durante el proyecto
Feedback inmediato

Opinión de alumnado
Solomon and Finch,1998; AD Lewis et al., 2009 demuestran que el PBL provoca
niveles de estrés elevados.
Un 65% de los estudiantes ya se
sienten estresados en el momento
del encargo del proyecto.

Medimos la disminución
del estrés con el aumento
de feedback

“A medida que se acercaban las entregas, como tenemos otros
proyectos, hay que ir priorizando y siempre te falta tiempo. Los últimos
días retocando la memoria, el póster y la presentación.”
“Especialmente antes de las entregas”

73% si
¿A qué creen que es
debido?

“L'estrés és degut a la gran quantitat de feina que hi ha en aquest
projecte, però també ve derivat de que els alumnes no només tenen
aquesta assignatura ja que porten d'altres a l'esquena i això al llarg del
curs s'acumula i al final ja és del tot insostenible la càrrega de feina que
hi ha.”
“Cuando se acercaba la fecha de la entrega. En ciertas entregas,
especialmente la del vídeo y la de medio ambiente. En ciertos
momentos de estancamiento en la evolución del proyecto.”

Opinión de alumnado
El 95% de los estudiantes opina
rúbricas les son útiles

que las

El 80% comenta que las entregas intermedias
les hacen estar más seguros

82% piensan que la calidad de la versión final
es mucho mejor o mejor gracias al feedback
recibido del tutor, profesores de la asignatura y
compañeros.

Un 87% de los encuestados
afirma que el nº de entregas
es adecuado.
Sobre
el
feedback
proporcionado
un
78%
considera
que
es
muy
adecuada la cantidad
Un 74% afirma que el
feedback de calidad reduce su
nivel de estrés sobre la
evaluación final del proyecto.

Conclusiones

La utilización de rúbricas facilita un feedback rápido y eficaz

El proporcionar feedback hace reflexionar a los estudiantes sobre su proceso de
aprendizaje y mejora de forma progresiva su aprendizaje
Para que el sistema funcione se necesita la implicación de todo el profesorado
para proporcionar un feedback de calidad
El feedback disminuye el estrés en el alumnado y mejora los resultados obtenidos

Muchas Gracias por su atención

?

