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I. Resumen

La propuesta del Plan Integral de Innovación Educativa (P.I.I.E.) para la ETSITGC,
d fi í 5 i Lí E é i d I E l Cdefinía, en su punto 5, seis Líneas Estratégicas de I.E. para el Centro.

De acuerdo con dichas líneas se seleccionaron 10 de los objetivos de I.E. de la
UPM y se propusieron 6 Proyectos de IE para el curso 2011‐12 (apartado 5 3)UPM y se propusieron 6 Proyectos de IE para el curso 2011‐12 (apartado 5.3),
tres de ellos coordinados con el proyecto de centro y dos transversales.

Se trataba de conseguir la mayor coherencia entre los objetivos de I.E. delg y j
Centro, los de la UPM, los del G.I.E INNGEO y los del resto de profesores
participantes en los proyectos, a la vez que se perseguía la mayor eficiencia en
cuanto a los resultados a obtener.

El proyecto de Centro se diseñó de forma que contemplara aspectos diversos de
las 6 Líneas Estratégicas de la ETSITGC, antes mencionadas, para facilitar la
coordinación con los proyectos presentados en la convocatoria 2011 a la vezcoordinación con los proyectos presentados en la convocatoria 2011, a la vez
que se potenciaba el desarrollo de la I.E. en la dirección de interés para el
Centro.
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I. Resumen

Proyectos subvencionados por la UPM que se presentan:

Proyecto de Centro:

La ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía en las Redes Sociales y en

la enseñanza blearning
Coordinador Ángeles Castejón Solanas   angeles.csolanas@upm.es

•Proyectos coordinados con el Centro:Proyectos coordinados con el Centro:

Proyecto MentorTutor 201112 de la ETSITGC
Coordinador Mª Luisa Casado Fuente   ml.casado@upm.es

Desarrollo de recursos y adaptación de materiales para impartir 

asignaturas blearning
Coordinador Rosa María García Blanco   rosamaria.garcia@upm.es

Repositorio de Objetos de Aprendizaje en la ETSITGC.
Coordinador Jorge Miguel Gaspar Escribano  jorge.gaspar@upm.es
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I. Resumen

El proyecto “La ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía en las Redes Sociales y en
la enseñanza blearning” consta de dos secciones aunque bien relacionadas: la relativa a

l R d S i l l l ti l ñ b l ilas Redes Sociales y la relativa a la enseñanza b‐learning.

Respecto a La ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía en las Redes Sociales:

 Esta sección se apoya en el Marketing Digital que “consiste en usar las tecnologías de la información Esta sección se apoya en el Marketing Digital que consiste en usar las tecnologías de la información
basadas en Internet y todos los dispositivos que permitan su acceso para realizar comunicación, con

intención comercial entre una empresa y sus clientes o potenciales clientes.”

 Se trataba de generar un perfil que describa la Escuela de Topografía y adaptarlo a la presencia en Se t ataba de ge e a u pe que desc ba a scue a de opog a a y adapta o a a p ese c a e
distintas redes sociales.

Respecto a La ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía en la enseñanza b‐learning:

 E t ió b l t l í li d l d ió M di t l d t ió d Esta sección se basa en las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Mediante la adaptación de
las asignaturas a un contexto de enseñanza b‐learning, se facilita un entorno de aprendizaje más
centrado en el estudiante pues a través de materiales educativo con acceso on‐line permanente se
ponen en manos del estudiante un mayor control de su aprendizaje (en línea coherente con el pilar
“Centrado en el estudiante” del modelo educativo UPM).

 Se trataba además de estimular y apoyar las innovaciones educativas del profesorado en la
implantación de las nuevas titulaciones.
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II.1 Acciones Destacadas: ObjetivosProyecto de Centro

Objetivos de la sección La ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía en las Redes Sociales:

 Objetivo nº 1: Comunicación con el alumnadoj
 Objetivo nº 2: Difusión de la bolsa de empleo
 Objetivo nº 3: Captación de alumnado (de diversos perfiles: procedentes de

Bachillerado FP o con titulaciones que permiten el acceso a los estudios de Máster)Bachillerado, FP o con titulaciones que permiten el acceso a los estudios de Máster)
 Objetivo nº 4: Internacionalización

Objetivos de la sección La ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía en la enseñanza b‐
learning :

 Objetivo nº 1: Recoger inquietudes y objetivos de las asignaturas interesadas en Objetivo n 1: Recoger inquietudes y objetivos de las asignaturas interesadas en
adaptar e implementarmateriales en Moodle

 Objetivo nº 2: Definir una estrategia de trabajo con los profesores de cada una de las
iasignaturas

 Objetivo nº 3: Preparar cada asignatura en Moodle y realizar los ajustes necesarios de
acuerdo a los criterios de cada profesor
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II.2 Acciones Destacadas: Participantes

Lista de participantes (orden alfabético):

Mª Luisa Casado
Ángeles Castejón
Rosa ChuecaRosa Chueca
María Crespo
Marta Criado
Rosa María GarcíaRosa María García
Jorge Gaspar
Ester González
María José Sánchez J
Luis Sebastián
Mª José Bravo (Becaria)

Con la colaboración de la Asociación AFOTO de la ETSITGC
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II.3 Acciones Destacadas: Resultados

La ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía en las Redes Sociales:
En primer lugar, el cambio del banner en la web del centro para acoger la llamada y publicidad de la
inclusión en las redes Sociales: http://www.topografia.upm.es/portal/site/ETSITopografia

• Facebook: http://www.facebook.com/ETSITopografia Red social destinada a todo tipo de

personas, permite el intercambio de comentarios, imágenes y videos

A finales de año contábamos con 153 “me gusta” directos, que a través de sus amigos y conocidos en la red

proporcionan una visibilidad indirecta de las noticias publicadas en Facebook de unas 30.728 personas.

La mayoría de los seguidores del perfil de Facebook son de España, el resto son de países de Latinoamerica,

EEUU, Europa e IndonesiaEEUU, Europa e Indonesia
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II.3 Acciones Destacadas: Resultados
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II.3 Acciones Destacadas: Resultados

• Twitter: http://twitter.com/etsitopografia

Red social basada en 

microblogging  con un 

tamaño máximo de 140 

caracteres.

A finales de año el perfil de la escuela tenía en Twitter 139 seguidores, algunos de los cuales también se encuentran en Facebook, pero
ú d d d á b d f l úbl l l lotros son usuarios únicos de esta red. Además, cabe destacar que este perfil es público, por lo que cualquier persona que visite la

página de Twitter puede ver los comentarios publicados, por lo que la difusión es mucho mayor.
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II.3 Acciones Destacadas: Resultados

Tuenti: es utilizada por principalmente por personas

jóvenes de entre 14 y 25 años, por lo que debería tener un

f lmayor impacto entre futuros alumnos.

Consta de dos tipos de página, un sitio y una página que se

pueden ver tanto por todo el público como únicamente por

miembros de la red Tuenti.

Sitio:

http://sitios.tuenti.com/etsitopografiageodesiaycartografia

upm

Página:g

http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1

_2186_75475592

El seguimiento de sus estadísticas es el más difícil

de controlar ya que no hay ninguna aplicaciónde controlar ya que no hay ninguna aplicación

libre que permita hacerlo. Esta red es la que

menos seguidores y actividad tiene. En total

unos 20 usuarios únicos de esta red social, que es

if l duna cifra menor que la esperada.
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II.3 Acciones Destacadas: Resultados

• Flickr: http://www.flickr.com/photos/etsitopografia‐upm/ Flickr es uno de los servicios de

publicación de fotos más utilizado en la web mediante un sistema de archivo o álbum digital

• la UPM tiene un canal dedicado en YouTube donde reserva un espacio a la escuela de

Topografia http://wwwyoutube com/playlist?list=PLFD768704CADA1B4B&feature=plcpTopografia http://www.youtube.com/playlist?list=PLFD768704CADA1B4B&feature=plcp
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II.3 Acciones Destacadas: Resultados

La ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía en  la enseñanza b‐learning :

PROFESOR ASIGNATURAS

Belén Benito /Rosa García Geofísica

Belén Benito/Jorge Gaspar
Peligrosidad y Riesgo Sísmico (Doctorado y Máster)

Gestión de Riesgos Naturales (Máster)

Esta parte del proyecto se ha

desarrollado utilizando recursos
Jose ManuelBenito/Arturo Zazo/ …. Instrumentos y Observaciones Topográficas 

Miguel Ángel Manso

Base de Datos

LBS

Iinfraestructuras de Datos Espaciales

Grandes aglomeraciones urbanas y territorios metropolitanos

(becarios) conjuntamente con el

proyecto “Desarrollo de recursos
y adaptación de materiales para

Sandra Martínez  Cuevas Valoraciones de bienes inmuebles. Análisis de documentación

Sistemas y redes urbanas

Pilar Moreno Aplicaciones de los SIG

Matemáticas
Algebra y Geometría (grado)

Metodos Matemáticos (grado)

impartir asignaturas b‐learning”
La tabla de la derecha presenta las

asignaturas y profesores que
(g )

Joaquín del Río Ingeniería Civil. Seguridad y Salud laboral .

Proyecto y construcción de obras civiles 

Marina Martínez/Francisco Cepeda
Modelos matemáticos en Fotogrametría Analítica 

Fotogrametría II (ITT)

Geofísica

solicitaron, a principio de curso,

apoyo para implementar sus

asignaturas en la plataforma

M dl
Antonio Vázquez

Geofísica

Cartografía Geológica y Geomorfológica

Geografía del Medio Natural y Humano

Ontología y Semántica en Toponimia

Topografía y Cartografía aplicados a la Arqueología

Moodle.
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II.3 Acciones Destacadas: Resultados

Una vez abiertas las asignaturas, la ayuda solicitada por el profesorado fue desigual y lo
cierto es que, al final del curso el número de asignaturas abiertas en Moodle, superó a las
incluidas en la tabla anterior. Queremos creer que la iniciativa del proyecto sirvió de
aliciente. En la actualidad las asignaturas abiertas en Moodle son las siguientes:

DoctoradoGrado Máster
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II.4 Acciones Destacadas: Dificultades

 Elegir una imagen que represente a la escuela
como imagen de perfil para las diferentes redes

i l ( d idió l i d fil f lsociales (se decidió que la imagen de perfil fuera la
misma en todas las redes sociales para que sea
fácilmente reconocible por el usuario y otorgue
h id d l d )homogeneidad a las redes).

 La elección de la imagen de portada de Facebook,
que aparece destacada nada más abrir la página yque aparece destacada nada más abrir la página y
que complementa a la imagen del perfil.

 La forma de implementar el acceso a las redesLa forma de implementar el acceso a las redes
sociales en la página web: se incluyó un banner en
la página oficial de la escuela y se elaboró un
video publicitario con los enlaces a las diferentesvideo publicitario con los enlaces a las diferentes
redes.
http://www.topografia.upm.es/portal/site/ETSITo
pografiap g
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II.4 Acciones Destacadas: Dificultades

 La red que más problemas ha generado a la hora de crear el perfil ha sido
T ti P d i l ñ l h h bid á bl lTuenti. Por ser una red social española ha habido más problemas al
vincularla con otras redes.

 En la sección de enseñanza b learning la principal dificultad ha sido la En la sección de enseñanza b‐learning, la principal dificultad ha sido la
coordinación, al principio del proyecto, de los horarios de los profesores con
los de los alumnos que han formado el equipo de becarios.



Proyecto de Centro

I.  RESUMEN       II. ACCIONES DESTACADAS       III. RESULTADOS SIGNIFICATIVOS
1. Objetivos  2.Participantes  3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

II.6 Acciones Destacadas: Valoración

 En líneas generales los resultados del proyecto han sido positivos:
• Se han generado y se están manteniendo cuatro perfiles en diferentes

redes sociales. De este modo se aumenta la presencia de la escuela en
Internet y se evita la existencia de perfiles falsos o fraudulentos que puedan
empañar la reputación de la escuela.

• En el caso de Facebook y Twitter, gracias a estos perfiles se ha podido hacer
llegar las noticias publicadas en el muro de Facebook a más de 30.000
personas de forma indirecta y se puede tener información sobre las
entradas que reciben más visitas o generan más interés, basándonos en el
número de veces que las comparten o le dan al botón de “me gusta”.

• Se ha aumentado el número de asignaturas en Moodle de forma
significativa, aunque no podamos fijar el impacto del proyecto más allá de
las asignaturas que lo solicitaron a comienzo de curso.g q
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III. Resultados Significativos

Impacto del Proyecto en la mejora de los resultados académicos.

Al ser un proyecto que no incidía directamente en un cambio metodológico

concreto, no se estableció en el mismo ninguna medida del impacto en

l ió l lt d dé irelación con los resultados académicos.

Lo único que podemos indicar es la satisfacción creciente del alumnado por

disponer del mayor número de asignaturas en la plataforma Moodle .
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Mª Luisa Casado Fuente (coordinadora) María Esther González
Manuel Barrero Ripoll Jorge Gaspar Escribano
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1. Objetivos iniciales

1.‐ El desarrollo de mecanismos de ayuda, orientación y y y
formación a los alumnos de nuevo ingreso en la Escuela que 
favorezcan su integración académica, social y administrativa

l Cen el Centro.

2 ‐ La formación de alumnos de cursos superiores como2. La formación de alumnos de cursos superiores como 
mentores de los alumnos de nuevo ingreso, para aumentar 
sus habilidades sociales, de relación, orientación y liderazgo 
como competencias transversales contempladas en los 
nuevos planes de estudio de la Escuela.

3.‐ La formación complementaria de los profesores 
participantes en labores de Tutoría de Gradoparticipantes en labores de Tutoría de Grado.
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2. Actuaciones realizadas (1)

Novedades en la estructura del Proyecto 201112

Selección de mentores entre alumnos de último curso de la 
Ingeniería Técnica y alumnos de Segundo de GradoIngeniería Técnica y alumnos de Segundo de Grado.

Implicación de todos los alumnos de primer curso.

Primer contacto mentores‐telémacos en la primera semana
de clase.

Promover una mayor utilización de las redes sociales para la 
comunicación mentores‐telémacos.comunicación mentores telémacos. 

Puesta en marcha del proyecto Tutor
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2. Actuaciones realizadas (2)

Fase inicial:

1.‐ Actualización en Moodle del sitio web del Proyecto.
http://moodle.topografia.upm.es/course/view.php?id=20p // p g p / / p p

2.‐ Captación de alumnos mentores (Grado e ITT).
Pósters informativos
Comunicación directa con determinados alumnos
3 créditos de libre elección3 créditos de libre elección

3.‐ Oferta del proyecto a los alumnos de primer curso de Grado.p y p
Primera semana de clase      
Grupo completo

l d lAulas de clase
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1. Objetivos iniciales
Proyecto MentorTutor  1112
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1. Objetivos iniciales (2)

Captación de 
alumnos mentores:alumnos mentores:

- Cartel informativo

- Búsqueda selectiva
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2. Actuaciones realizadas (3)

Actividades formativas:

4 Taller de formación de alumnos mentores4.‐ Taller de formación  de alumnos mentores. 
(4 + 4 = 8h, julio 2011)

5.‐ Seminario formativo para profesores en técnicas de Tutoría 
Integral . (Prevista su impartición en este mes de Enero 2013)
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2. Actuaciones realizadas (4)

Dinámica de reuniones:

6 - Reuniones periódicas de coordinación entre profesores tutores y6. Reuniones periódicas de coordinación entre profesores tutores y 
coordinadora del proyecto.

7.- Reuniones de cada profesor tutor con su grupo de alumnos mentores.p g p

8.‐ Reuniones informativas de profesores tutores y alumnos mentores con 
personal de Secretaría y de diferentes Subdirecciones del centropersonal de Secretaría y de diferentes Subdirecciones del centro.

9.‐ Reuniones de cada grupo de mentores con el grupo de primer curso a su 
cargocargo.

10.‐ Reuniones presenciales (o consultas virtuales a través de redes sociales
i) d d l lé (lcomo tuenti) de cada mentor con los telémacos a su cargo (los que

continuaron en el proyecto posteriormente a las sesiones de grupo completo)
y otras actividades (visitas a almacén de aparatos, laboratorios, etc.)
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2. Actuaciones realizadas (5)

Evaluación de resultados:

11 Realización de encuestas de valoración de las11.‐ Realización de encuestas de valoración de las 
acciones formativas realizadas.

12.‐ Realización de encuestas de valoración del 
proyecto a profesores tutores, alumnos mentores y 
telémacos.



1. Objetivos  2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados Obtenidos (1)
Proyecto MentorTutor  1112

1.‐ Número de alumnos mentores: 11
6 d l I i í Té i 4 d G d6 de la Ingeniería Técnica + 4 de Grado

2.‐ Número de telémacos: todos los alumnos de primer cursop
de grado.

3 Número de profesores tutores: 53.‐ Número de profesores tutores: 5

4.‐ Número de reuniones Coordinador‐Tutores: 6

5.‐ Número medio de reuniones Tutor‐Mentores: 3

6.‐ Número de reuniones Mentores‐Grupo de primero: 3



1. Objetivos  2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados Obtenidos (2)
Proyecto MentorTutor  1112

7.‐ Resultados valoración curso de formación de mentores.

1 - 5 σ

PROYECTO MENTOR

La metodología del curso ha sido adecuada. 4.14 1.86

fLos profesores han desempeñado bien su labor. 4.86 0.38

Los contenidos me parecen útiles. 4.86 0.38

Las dinámicas de grupo han apoyado el aprendizaje de los contenidos
explicados en el curso. 4.86 0.38

Tengo mayor claridad respecto a mi cometido como mentor. 3.57 1.62

Me siento ahora más seguro para participar en el proyecto. 4.43 0.53

La duración del curso ha sido adecuada. 4.14 1.07

Valoración general

Valoro positivamente el Curso recibido. 4.86 0.38

OBSERVACIONESOBSERVACIONES
Si la duración del curso no ha sido adecuada, indica cuál sería la duración óptima:
3/4  días.
Quizás un día más para ir más tranquilos en el desarrollo del curso. 3 días creo que sería mejor.

Indica cualquier cuestión que consideres de interés y que en tu opinión haya de tenerse en cuenta en laIndica cualquier cuestión que consideres de interés y que, en tu opinión , haya de tenerse en cuenta en la 
organización de futuros cursos:
Todos los contenidos  son adecuados. El tiempo es un poco corto.



1. Objetivos  2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados Obtenidos (3)
Proyecto MentorTutor  1112

8.‐ Resultados encuesta satisfacción con el proyecto, alumnos 
mentores.

1- 5 σ

PROYECTO MENTOR

El Programa está bien diseñado y organizado. 3 1.41

El Coordinador me ha prestado ayuda siempre que lo he necesitado. 5 0.00

He dispuesto de los suficientes medios para el desarrollo la actividad
Mentora. 4 0.00

La duración de la acción ha sido adecuada en relación a lasLa duración de la acción ha sido adecuada en relación a las
necesidades académicas de tus Mentorizados. 3 1.41

Se han cumplido mis objetivos con respecto al proyecto. 3 0.00

Recomendaría este programa a otros compañeros. 4 0.00

Los alumnos Mentorizados valoran positivamente el programa. 2.5 0.71

ALUMNOS MENTORIZADOS

Los alumnos Mentorizados han respondido a las acciones que requería
el programa. 2 1.41

Los alumnos Mentorizados están satisfechos con el programa. 2 1.41

Valoración general

Valoro positivamente el Programa Mentor. 4 0.00



1. Objetivos  2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados Obtenidos (4)
Proyecto MentorTutor  1112

9.‐ Resultados encuesta satisfacción con el proyecto, 
lételémacos.

1-5 σ

PROYECTO MENTOR

El programa está bien diseñado y organizado. 3.33 0.71

El apoyo recibido por mi Mentor ha sido satisfactorio. 3.11 0.78

El punto de vista de un compañero me resulta más útil que
el de un profesor . 3.33 1.32

La duración de la acción ha sido adecuada en relación a mis
necesidades . 2.44 1.13

Se han cumplido mis objetivos con respecto al proyecto. 3.00 0.87

Valoración general

Valoro positivamente el Programa Mentor. 3.67 0.87



1. Objetivos  2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados Obtenidos (5)
Proyecto MentorTutor  1112

12.‐ Resultados encuesta satisfacción con el proyecto, 
profesores tutores.

1 - 5 σ

PROYECTO MENTOR

El programa está bien diseñado y organizado. 4.33 1.15

La estimulación y el interés de los alumnos Mentores ha sido
adecuado. 4.00 1.00

He dispuesto de los suficientes medios para el desarrollo la
actividad de coordinación. 4.67 0.58

La duración de la acción ha sido adecuada. 4.00 0.00

Se han cumplido mis expectativas con respecto al proyecto. 3.00 1.00

Recomendaría a otros profesores a que participaran el este
proyecto. 4.33 1.15p y

Valoración general

Valoro positivamente el Programa Mentor. 4.33 1.15

OBSERVACIONESOBSERVACIONES
Indique cualquier cuestión que considere de interés y que, en su opinión, haya de tenerse en cuenta en la
organización de futuras acciones:

Algunas iniciativas propuestas en la presente acción y en particular la visibilidad del proyecto en las redes
sociales deben seguirse promoviendo los alumnos mentores pueden mantener esas páginas activas día a díasociales, deben seguirse promoviendo, los alumnos mentores pueden mantener esas páginas activas día a día.

Conviene seguir investigando en las necesidades de los alumnos de primer curso y la manera de
comunicación más eficiente con ellos.



1. Objetivos  2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados Obtenidos (6)
Proyecto MentorTutor  1112

Comentarios sobre los resultados:

•Experiencia positiva para alumnos mentores:

Señala lo que te ha aportado participar en el proyecto como mentor:Señala lo que te ha aportado participar en el proyecto como mentor:
- Ayudar a otros alumnos
‐ Ser un poco más solidaria
H bl j úbli‐ Hablar mejor en público

‐ He solucionado dudas y he aconsejado desde mi punto de vista 
para que ellos no cometan los mismos errores académicos que 
he cometido yo, si les ha servido me es suficiente.

‐ Conocimientos de procesos administrativos del plan Bolonia
‐Mejora de relaciones con profesores y compañerosj p y p

(resultados encuesta propia elaborada en el proyecto)



1. Objetivos  2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados Obtenidos (7)
Proyecto MentorTutor  1112

•Experiencia positiva para alumnos mentores (2):

Tras tu participación en el proyecto Mentor 2011‐12, te sientes mejor 
preparado para:

1-5
Conducir reuniones 3.2
Organizar equipos de personas 3.3
Improvisar soluciones 3.6
Motivar a otras personas 3.4p
Afrontar el futuro profesional 3.8
Relacionarme con otros alumnos 4.4
Relacionarme con profesores 4Relacionarme con profesores 4

(resultados encuesta propia elaborada en el proyecto)(resultados encuesta propia elaborada en el proyecto)



1. Objetivos  2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados Obtenidos (8)
Proyecto MentorTutor  1112

• Aunque con dificultades:

Poca predisposición y falta de interés de los alumnos de primer curso

C t i b i l d ti f ió l l b li dComentarios sobre su nivel de satisfacción con la labor realizada:

Mi participación como mentora la considero satisfactoria pero el de los alumnos 
mentorizados fue escasa por lo tanto a lo largo de las semanas mi motivaciónmentorizados fue escasa , por lo tanto a lo largo de las semanas mi motivación 
como mentora se desvanecía.

Considero que he hecho todo lo que he podido en base a lo que los alumnos me 
han solicitadohan solicitado.

Creo que no he sabido atraer la atención de los mentorizados para que nos 
mostrasen sus cuestiones, de manera que casi todas han sido a través de Tuenti, 
ya que era más confidencialya que era más confidencial. 

(resultados encuesta propia elaborada en el proyecto)



1. Objetivos  2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados Obtenidos (9)
Proyecto MentorTutor  1112

Comentarios sobre los resultados (2):

• Utilidad de la información recibida por los alumnosmentorizados:Utilidad de la información recibida por los alumnos mentorizados:

‐ Cursos de inglés para la obtención del First 2
Información de profesores‐ Información de profesores

‐ Con respecto a exámenes
‐ Inicio en el grado
I l i‐ Instalaciones

‐ Solucionas dudas a través de los correos

• El proyecto Mentor ha contribuido a:

‐ Adaptación a la universidad
‐ Entender mejor la estructura de la escuela 
‐ Entender mejor la estructura de la UPM 
‐ Comprender mejor el modelo Bolonia p j

(resultados encuesta propia elaborada en el proyecto)



1. Objetivos  2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados Obtenidos (10)
Proyecto MentorTutor  1112

Crees que sería de utilidad poder contar con un mentor a lo largo de 
los siguientes semestres y cursos de la titulación de grado:

‐ Sí, podría ser de gran utilidad para futuras necesidades académicas que 
me vayan surgiendo (60%)
‐ Sí, especialmente para saber planificarme y organizar mejor mi elección , p p p y g j
de asignaturas (40%)
‐ No, creo que no hay necesidad de disponer de un “mentor” más allá del 
primer semestre (0%)
‐ No, veo más práctico acudir yo directamente a informarme cuando lo 
necesite 0%

Consideras de utilidad contar con un profesor tutor a lo largo de los 
siguientes semestres y cursos de la titulación de grado:

Sí d í d ilid d f id d dé i‐ Sí, podría ser de gran utilidad para futuras necesidades académicas que 
me vayan surgiendo (50%)
‐ Sí, especialmente para saber planificarme y organizar mejor mi elección 
de asignat ras (50%)de asignaturas (50%)
‐ No, creo que no hay necesidad de disponer de un profesor tutor (0%)



1. Objetivos  2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados Obtenidos (11)
Proyecto MentorTutor  1112

Señala la opción que te parece más adecuada:

En las primeras semanas de curso, los mentores se dirigen 
a todos los alumnos de primer curso para presentarles ela todos los alumnos de primer curso para presentarles el 
proyecto y ofrecerles información y apoyo (100%).

Los alumnos de primer curso que lo deseen tienen que 
inscribirse previamente en el proyecto para recibir la 
i f ió d l (0%)información y apoyo de los mentores (0%).

No es útil para un alumno de primero disponer de unNo es útil para un alumno de primero disponer de un 
mentor de cursos superiores (0%).

(resultados encuesta propia elaborada en el proyecto)



1. Objetivos 2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

4. Dificultades encontradas
Proyecto MentorTutor  1112

1.‐ Ofrecer confianza a los alumnos de primer curso. “Nos ven 
como a un profesor”, expresaba un alumno mentor.

2 Baja implicación de los alumnos telémacos en el proyecto a2.‐ Baja implicación de los alumnos telémacos en el proyecto, a 
pesar de valorar lo que se ofrecía desde el mismo.

3.‐ Uso no muy extendido de las herramientas de comunicación
puestas a disposición de los telémacos: web del proyecto en 
Moodle, cuentas en tuenti.  

4 Un número de solicitantes de profesores tutores no muy4.‐ Un número de solicitantes de profesores tutores no muy 
elevado, aunque valorasen favorablemente este apoyo.



1. Objetivos 2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

6. Valoración Global
Proyecto MentorTutor  1112

1.‐ Oportunidad de adquirir y practicar ciertas competencias 
transversales por parte de los alumnos mentores:

LiderazgoLiderazgo
Comunicación (hablar en público, en grupos grandes y 
pequeños)pequeños)
Negociación
Trazar planes de acción
Gestión del tiempo
Competencias emocionales: motivación, empatía, 
autoconocimientoautoconocimiento

…



1. Objetivos 2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

6. Valoración Global
Proyecto MentorTutor  1112

2.‐ Los alumnos telémacos

han tenido oportunidad de preguntar y comentar con
l d b dalumnos experimentados sobre cuantos aspectos de
la vida académica, social y administrativa del Centro
han necesitado;han necesitado;

además de relacionarse con más facilidad con sus
compañeros de clase a través de los cauces creados
en el proyecto.



1. Objetivos 2.Actuaciones 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

6. Valoración Global (2)
Proyecto MentorTutor  1112

3.‐Ha sido la puerta al establecimiento de un Plan de Acción 
Tutorial de Grado:

Fomentar el desarrollo integral de los estudiantes de la ETSITGC.

Potenciar el rendimiento académico de los alumnos mediante una rápida 
integración, en sus etapas iniciales en el Centro, y la adopción de un itinerario 
personalizado en sus posteriores etapas.pe so a ado e sus pos e o es e apas

Ampliar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno apoyándose en las 
orientaciones de docentes con experiencia y dedicaciónorientaciones de docentes con experiencia y dedicación.

Ayudar a los estudiantes en su proceso de toma de decisiones
proporcionándoles la información necesaria en los aspectos: académicosproporcionándoles la información necesaria en los aspectos: académicos, 
profesionales y sociales.

 l l h l d f hPor el momento: 9 alumnos han solicitado Tutor y 4 profesores se han 
ofrecido voluntarios como tutores.



Título

Repositorio de Objetos de 
d lAprendizaje en la ETSITGC.

Subproyecto coordinado con el Centro



Repositorio OA

1. Objetivos  2.Participantes  3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

1. Objetivos iniciales

‐ Poner en producción el Repositorio de Objetos de Aprendizaje

‐ Actividades de difusión



Repositorio OA

1. Objetivos  2.Participantes  3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

2. Participantes

Jorge Gaspar Escribano (coordinador)
María Esther GonzálezMaría Esther González
Mayte Manrique
Rosa García 
Belén BenitoBelén Benito
Alicia Rivas Medina
Sandra Martínez Cuevas

M t R d í (b i )Marta Rodríguez (becaria)



Repositorio OA

1. Objetivos  2.Participantes 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados y Alcance 

‐ Repositorio en producción (Colección Digital Politécnica)



Repositorio OA

1. Objetivos  2.Participantes 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados y Alcance 

‐ Repositorio en producción (Colección Digital Politécnica)

‐ Protocolo de solicitud de publicación de OA



Repositorio OA

1. Objetivos  2.Participantes 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados y Alcance 

‐ Repositorio en producción (Colección Digital Politécnica)

‐ Protocolo de solicitud de publicación de OA
‐ Enlace web escuela



Repositorio OA

1. Objetivos  2.Participantes 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados y Alcance 

‐ Repositorio en producción (Colección Digital Politécnica)

‐ Protocolo de solicitud de publicación de OA
‐ Enlace web escuela
Documento de ayuda plantillas‐ Documento de ayuda, plantillas



Repositorio OA

1. Objetivos  2.Participantes 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados y Alcance 

‐ Repositorio en producción (Colección Digital Politécnica)

‐ Protocolo de solicitud de publicación de OA
‐ Enlace web escuela
Documento de ayuda plantillas‐ Documento de ayuda, plantillas

‐ Difusión en el entorno del profesorado de la escuela
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1. Objetivos  2.Participantes 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

4. Dificultades encontradas

‐ Baja participación de profesores

‐ Derechos de autoría
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6. Valoración Global

‐Cambiar concepto moodle de asignatura a ROA de la Escuela

‐ Enfoque de arriba a abajo no es efectivo

‐ Proponer enfoque de abajo a arriba‐ Proponer enfoque de abajo a arriba



TÍTULO

Desarrollo de recursos y Desarrollo de recursos y 
adaptación de materiales 
para impartir asignaturas 

blearning.

Subproyecto coordinado con el Centro
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1. Objetivos inicialesDesarrollo  de recursos educativos y adaptación de 
materiales para impartir asignaturas en blearningc

Objetivo general

Preparar asignaturas de Grado de Ingeniería Geomática y 
Topografía para impartirlas bajo la modalidad educativa   
b‐learning:  g

•Álgebra y Geometría
• Métodos matemáticos
• Instrumentos y Observaciones topográficas
• Geofísica
•Modelos matemáticos en Fotogrametría analítica

Organizar la asignatura Fotogrametría II de la titulación en 
extinción para disponer de los contenidos en la plataforma 
educativa MOODLE.



1. Objetivos  2.Participantes  3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

1. Objetivos inicialesDesarrollo  de recursos educativos y adaptación de 
materiales para impartir asignaturas en blearningc

Objetivos específicos

• Recopilar, actualizar y elaborar  recursos educativos  para 
adaptarlo a un entorno e‐learning.
E i i i i•Experimentar con nuevos sistemas interactivos.

•Implementar recursos de simulación.
•Elaborar las guías de aprendizaje.
•Dirigir gr po de Be arios•Dirigir grupo de Becarios
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2. ParticipantesDesarrollo  de recursos educativos y adaptación de 
materiales para impartir asignaturas en blearningc

Miembros GIE (INNGEO)
Barrero Ripoll, Manuel
Benito Oterino, José Manuel
Casado Fuentes, M. Luisa
Castejón Solanas, Ángeles
Ch C t d R MChueca Castedo, Rosa M.
García Blanco, Rosa M. (coordinador)
Martínez  Peña, Marina
Sebastián Lorente LuisSebastián Lorente, Luis

Otros miembros
Benito Oterino M BelénBenito Oterino, M. Belén
García Cepeda, Francisco
González, María Ester
Zazo Ferreras ArturoZazo Ferreras, Arturo
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3. Resultados y Alcance Desarrollo  de recursos educativos y adaptación de 
materiales para impartir asignaturas en blearningc

S h d i l t d l l t f Moodle l iSe han preparado e implementado en la plataforma Moodle las  seis 
asignaturas.

•Álgebra y geometría

•Métodos matemáticos

•Instrumentos y observaciones Topográficasy p g

•Geofísica
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3. Resultados y Alcance Desarrollo  de recursos educativos y adaptación de 
materiales para impartir asignaturas en blearningc

S h d i l t d l l t f Moodle l iSe han preparado e implementado en la plataforma Moodle las  seis 
asignaturas.

•Modelos Matemáticos en Fotogrametría Analítica

•Fotogrametría II
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3. Resultados y Alcance Desarrollo  de recursos educativos y adaptación de 
materiales para impartir asignaturas en blearningc

Se ha empleado una herramienta de simulación de dispositivos 
topográficos  en las asignaturas de Instrumentos y Observaciones 
Topográficas y Topografía Aplicada a la Ingeniería CivilTopográficas  y Topografía Aplicada a la Ingeniería Civil



1. Objetivos  2.Participantes  3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

3. Resultados y Alcance Desarrollo  de recursos educativos y adaptación de 
materiales para impartir asignaturas en blearningc

Guías de aprendizaje de las asignaturas
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4. Dificultades encontradasDesarrollo  de recursos educativos y adaptación de 
materiales para impartir asignaturas en blearningc

•Utilización  del recurso Educlick.
•Actualización de la plataforma Moodle a la 
versión 2.2.
U ili ió d l l f E l•Utilización de la plataforma Europa para la 
elaboración de guías e informes.
•Tramitación de facturas



1. Objetivos  2.Participantes 3.Resultados  4.Dificultades  5.Gastos   6.Valoración

6. Valoración GlobalDesarrollo  de recursos educativos y adaptación de 
materiales para impartir asignaturas en blearningc

•Se han implementado todas las asignaturasSe han implementado todas las asignaturas 
en Moodle
•Se han elaborado todas las Guías de 
Aprendizajep j
•Se ha utilizado el recurso de simulación de 
dispositivos topográficos.
•Trabajo con grupo de Becariosj g p





























































 
Objetivo: 
 
 El proyecto está centrado en crear  y preparar asignaturas en la plataforma Moodle (upm), para impartirlas  bajo la
modalidad educativa b-learning. 
 
Trabajos realizados: 
 
 Los trabajos realizados han sido los siguientes: 
 

- Creación del material didáctico de las diferentes asignaturas.  
- Modificación de documentos existentes. 
- Creación y modificación  de preguntas para la posterior utilización en test. 
- Subida del material a la plataforma. 
- Ayudar a los profesores con el manejo de moodle. 
- Creación de manuales. 

 
 
 
Desglose del trabajo realizado por asignaturas: Desglose del trabajo realizado por asignaturas: 
 
 
 

 Electromagnetismo y Óptica. 
 

- Creación del banco de preguntas  
- Creación de test en la plataforma moodle. 
- Subida de archivos a moodle 

 
  

 Análisis espacial 
 
- Creación del banco de preguntas en moodle. 
- Manejo del foro. 

 
 

 Peligrosidad y riesgo sísmico 
 

- Creación de Lecciones. 
 
 

 Geofísica 
 

- Trabajos de mantenimiento en moodle, como pueden ser: cambiar fechas de entrega, hacer que los alumnos vean
o no vean cosas del temaría según haya ido pasando el curso… 

 
 

 Geomorfología 
 

- Explicar cómo funciona las tareas que mandan los alumnos. 
 
 

 Mecánica y Ondas 
 

- Reestructuración de la asignatura. 
 
 

 Grandes aglomeraciones urbanas y territorios metropolitanos. 
 

- Prestar ayuda en moodle. 
 
 

 Geomática 
 

- Modificación del material para el temario. 
 

 Geometría descriptiva 



Simulación de dispositivos topográficosSimulación de dispositivos topográficos

La activada desarrollada se ha llevado a cabo en dos asignaturas: “Instrumentos y 
Observaciones Topográficas” y “Topografía aplicada a ingeniería civil”. 

“Instrumentos y Observaciones Topográficas”“Instrumentos y Observaciones Topográficas”

Los medios adquiridos se han empleado en ambos grupos de la asignatura cubriendo el total 
de alumnos matriculados. (unos 60alumnos en total) 

En el tema Estación Total se emplearon los medios adquiridos para la gestión deEn el tema Estación Total, se emplearon los medios adquiridos para la gestión de 
equipamiento de forma remota, pudiendo los alumnos simular el trabajo en tiempo real así 
como la toma de contacto con instrumental y procesos de trabajo modernos y actualizados. 

“Topografía aplicada a ingeniería civil” 

En la presente asignatura, se emplearon los medios adquiridos para la simulación de los 
procesos, métodos de trabajo de forma que con un único dispositivo, los 180 alumnos 
pudieron conocer y experimentar de primera mano diferentes tecnologías de manejo de 
estaciones totales (modo servoasistido, con sistema Autolock o seguimiento automático de 
prisma y sistemas robóticos autónomos). 

A través de los medios utilizados se simuló la completa definición geométrica  de una carretera 
así como la forma real de trabajo en campo que debe efectuar un Ingeniero en Topografía en 
el mundo real, a sí mismo se obtuvieron informes analíticos de los datos medidos con el fin de 
apoyar la capacidad crítica. 
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