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La innovación educativa del profesorado es clave para la
mejora de la calidad de la enseñanza y, por lo tanto, para
la formación del estudiante. Así lo ha entendido la Univer-
sidad Politécnica de Madrid al poner en marcha una serie de
iniciativas encaminadas a incentivar y desarrollar dicha acti-
vidad entre su profesorado. Una de ellas es la del reconoci-
miento a los diferentes Grupos de Innovación Educativa (GIE)
que hay en la Universidad.
Conscientes del importante papel que estos grupos desem-
peñan en la mejora continua de la formación, este número del
suplemento INTERCAMPUS dedica sus páginas a informar
acerca de los GIE-UPM, que en estos momentos ya superan
el medio centenar y agrupan a casi seiscientos profesores.
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Presentación

La innovación educativa, entendida como proceso de mejora continua de la formación que imparten las universi-

dades, es una de las líneas estratégicas de actuación que contemplan prácticamente todas las instituciones de

Educación Superior. En el caso del sistema universitario español el impulso de los procesos de innovación educativa

ha venido chocando con el escaso reconocimiento que ha tenido la actividad docente frente a la investigadora en los

concursos de promoción del profesorado. Aunque a nivel español se empiezan a apreciar signos tendentes a un mejor

equilibrio entre ambos tipos de actividad, es aún muy frecuente asistir en foros universitarios a intensos debates en

los que se contrapone el investigar al enseñar y, generalmente, en detrimento de esta última actividad. Buena parte

de la culpa de que se produzca esta situación se suele imputar a los diferentes procesos y criterios utilizados en la

evaluación de la actividad docente y de la actividad investigadora. Así, mientras el primero suele ser un proceso

interno de cada universidad, la evaluación de la segunda se realiza de forma externa a las instituciones y en fun-

ción de resultados acreditados obtenidos en el período evaluado. Pero sea como fuere, esta situación ha implica-

do que la mayor parte de las universidades españolas haya puesto en marcha medidas orientadas a incentivar los

procesos de innovación educativa entre su profesorado.

Sin ninguna duda la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior es un catalizador de este impulso

que se está produciendo. En él los aspectos metodológicos, las garantías de la calidad de los procesos formativos,

la movilidad de docentes y discentes y la dimensión internacional de los sistemas universitarios son ejes estraté-

gicos de las reformas que ya se están produciendo.

En este contexto la Universidad Politécnica de Madrid ha puesto en marcha numerosas medidas de apoyo a los

procesos de mejora de la calidad de su enseñanza. Y lo hace desde la convicción más profunda del error que supo-

ne enfrentar dos actividades llamadas a complementarse, la enseñanza y la investigación, que deben integrarse de

forma natural en la actividad cotidiana del personal docente e investigador que se integra en sus plantillas. Por ello,

en los programas y convocatorias que pone en marcha, introduce criterios de selección de las propuestas y de valo-

ración de las actividades a realizar que tienen sus análogos y referentes en los procesos que se siguen en el campo

investigador. Entre ellos, la difusión de resultados, el diseño sistemático de los procesos de innovación, la forma-

ción continua del profesorado encargado de ponerlos en marcha, la realización de experiencias piloto que ayuden

a calibrar los planes, la elaboración de estudios y análisis periódicos que contribuyan a valorar y, en su caso, reo-

rientar las actividades formativas y el fomento del trabajo en equipo de los docentes.

Para la UPM dos de los ingredientes fundamentales en la promoción de la Innovación Educativa son la organiza-

ción y coordinación de las actividades y el reconocimiento al profesorado que desarrolla las mismas. Por ello el

Consejo de Gobierno de la universidad aprobó, en su reunión de abril de 2006, la Normativa que regula los fun-

damentos, los criterios de reconocimiento, los derechos y deberes de los Grupos de Innovación Educativa

(http://www.upm.es/innovacion/cd/index6.htm). Con ella se implantaba formalmente en la UPM una estructura
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novedosa, sin apenas referentes en el panorama español y por la que ya han mostrado interés otras universidades

de nuestro entorno.

De forma más concreta, con esta iniciativa la UPM pretende:

• Fomentar la participación de los profesores en acciones de innovación educativa.

• Establecer una categoría que dé mayor reconocimiento a la actividad docente e identifique a sus miembros.

• Fomentar asociaciones estables de profesores que den continuidad a los esfuerzos de innovación educativa y

permitan una mayor reflexión y autoevaluación de su actividad.

• Dar mayor proyección y difusión a la actividad de Innovación Educativa y adquirir una mayor presencia en los

foros educativos nacionales e internacionales.

• Aumentar la preparación de los participantes y mejorar la eficacia en los proyectos de innovación educativa.

• Incrementar el número de especialistas en diferentes temas de Innovación Educativa capaces de impulsar la for-

mación y preparación de nuevos Grupos.

• Favorecer la canalización de ayudas y promociones que realice la UPM en el ámbito de sus responsabilidades.

• Mejorar de forma continua la calidad de las enseñanzas impartidas en la UPM.

Una comisión mixta, que integra personal de la UPM y de otras universidades, evalúa las solicitudes de reconoci-

miento de GIE que se presentan, aplicando en su selección criterios rigurosos que inciden tanto en una trayectoria

común de sus integrantes como en la calidad del proyecto de grupo que presentan y en la difusión de resultados

que han realizado.

En la primera ocasión en que se han seleccionado GIE, junio de 2006, se informaron favorablemente 73 solicitu-

des, de las cuales 48 se reconocieron como Grupos de Innovación Educativa “consolidados” y 25 en proceso de

consolidación. En el conjunto de ambos Grupos se encuentran implicados un total de 597 profesores pertenecien-

tes a todos los centros de la UPM y con una gran diversidad de áreas de conocimiento. En este suplemento

Intercampus se recoge una breve presentación de cada uno de ellos.

Carlos Conde Lázaro 

Vicerrector de Ordenación Académica y Planificación Estratégica
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Las líneas de trabajo de los GIE - UPM

• Línea 1. Desarrollo de nuevos métodos de aprendizaje y evaluación

• Línea 2. Atención al estudiante

• Línea 3. Desarrollo curricular

• Línea 4. Incorporación de las TIC a la enseñanza presencial

• Línea 5. Coordinación de programas formativos Universidad/Bachillerato/ FP

• Línea 6. Desarrollo de la dimensión docente de los proyectos de I+D+i

• Línea 7. Líneas institucionales

Línea 7 A. Adaptación de la organización docente

Línea 7 B. Captación y fidelización de alumnos

Línea 7 C. Acuerdos internacionales

• Línea 8. Otros

Los GIE se organizan y asocian para trabajar en una o en varias de las líneas estratégicas de Innovación Educativa que

tiene definidas la UPM y desarrollar actividades en el marco de las mismas.

El gráfico ilustra el número de Grupos de Innovación Educativa por línea de actuación estratégica.

L1. Desarrollo de nuevos métodos de aprendizaje y evaluación

El proceso de construcción del EEES se percibe en cierto modo, como una oportunidad de cambio que no debe limi-

tarse únicamente a una mera adaptación de la estructura y los contenidos de los Planes de Estudio, sino que debe ir

acompañado de profundos cambios en los métodos docentes y evaluadores orientados a la mejora continua en la cali-

dad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Otros
Lin. Institucional: acuerdos Internacionales

Lin. Institucional: captación y fidelización alumnos

Lin. Institucional: adaptación organización docente
Desarrollo dimensión docente en los proyectos de I+D+i

Coordinación de programas formativos Universidad/Bachillerato-FP
Incorporación de nuevas tecnologías a la formación presencial

Desarrollo curricular
Atención al estudiante

Desarrollo de nuevas metodologías aprendizaje/evaluación 63
31
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Las tendencias metodológicas apuntan a:

• una mayor implicación del estudiante en procesos en los que deben tener un papel más activo,

• desarrollar estrategias que incrementen la interactividad profesor-alumno,

• organizar y estimular el trabajo en grupo,

• elaborar instrumentos y procedimientos de evaluación continua más eficaces,

• organizar la enseñanza en función de las competencias que los estudiantes deben adquirir,

• desarrollar la vertiente de investigación en la formación universitaria, e 

• incorporar el uso sistemático e innovador de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El desarrollo de nuevos métodos de aprendizaje supone un cambio de rol del profesorado como guía y facilitador de recur-

sos que orienten al alumno a participar en su propio proceso de aprendizaje e impulsando nuevas actividades dentro y

fuera de las aulas que permitan incrementar la calidad del proceso formativo, la consecución de objetivos con una mayor

aproximación al ejercicio profesional y el consiguiente nivel de satisfacción y motivación de estudiantes y profesores.

En el marco de esta línea trabajan la mayor parte de los GIE, llevando a cabo experiencias con los objetivos antes seña-

lados, lo que representa una actividad de sumo interés para la UPM ya que la consideración de los resultados obteni-

dos contribuirá a planificar y abordar sobre sólidas bases los procesos formativos vinculados al EEES.

L2. Atención al estudiante

Los responsables de la Educación Universitaria en la Conferencia de Berlín (2003), celebrada para seguir la implantación del

EEES, destacaron la importancia de que las instituciones de Educación Superior conozcan y comprendan mejor lo que sus

estudiantes, actuales y potenciales, esperan y desean en su formación universitaria y atiendan a la diversidad de los mismos.

En esta misma línea cabe recordar que el sistema europeo de créditos ECTS está basado, no en el tiempo de docencia del

profesor, sino en el tiempo de trabajo que invierte el alumno en su aprendizaje. Ello incluye tanto el tiempo de docencia pre-

sencial como el tiempo dedicado a trabajos prácticos, seminarios, tutorías, estudio personal, evaluación... Estos importan-

tes aspectos de la reforma que se plantea a las universidades conllevan un replanteamiento en las formas habituales de

enseñanza y en los mecanismos de atención al estudiante que deberán diseñarse para que sean más individualizados.

Los principales objetivos en la línea de atención al estudiante en el marco del EEES son acciones y experiencias lleva-

das a cabo por los GIE dirigidas a:

• La mejora de los sistemas y procedimientos de acogida e integración de nuevos estudiantes.

• La formación integral, profesional y personal, del estudiante.

• El fomento de la autonomía del estudiante y la cultura del aprendizaje a lo largo de la vida.

• La adaptación a las necesidades y ritmos individuales de cada estudiante.

• El fomento de competencias tales como la capacidad analítica y sintética, la preparación para abordar problemas comple-

jos reales, la toma de decisiones, la consideración de contextos sociales y temporales en el planteamiento de soluciones… 

• La orientación profesional y el acercamiento del estudio a la realidad profesional.

• La mejora del rendimiento de las actividades de tutoría.
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También son varios los GIE que dirigen parte de sus actividades a estos objetivos, lo que permitirá a la UPM generali-

zar en el futuro sistemas de atención y apoyo a los estudiantes que faciliten la integración de los que son la principal

razón de ser de las instituciones universitarias: sus alumnos.

L3. Desarrollo curricular

Un reto importante de la docencia universitaria es el diseño de “Proyectos Formativos Integrados” por todos los profe-

sores que participan en él. La visión curricular de la formación debe ser global, basada en directrices comunes, con un

juego de interacciones entre disciplinas, metodologías y sistemas de trabajo que se complementen entre sí. Esta visión

colectiva va incluso mas allá y debe abarcar los aspectos no siempre fácilmente visibles en el currículo, como son las

expectativas y valores que se proyectan sobre el alumno.

Los Planes de Estudio actuales están ya configurados y el margen de actuación en ellos es limitado. Pero aún así es

importante lo que con ellos se pueda realizar, máxime si se considera que está planteada a medio plazo una reforma

de todos los programas formativos de grado que oferten las universidades. Algunas de las acciones que conduce esta

línea de actuación de los GIE son las siguientes:

• Integración de la planificación y el aprendizaje de cada asignatura en el programa formativo de cada titulación.

Definición de los contenidos, sistemas y metodologías propios de las asignaturas como parte de un proyecto común,

identificando y alineando el aprendizaje en una trayectoria curricular homogénea.

• Desarrollo de las relaciones interdisciplinares entre asignaturas. Búsqueda de una formación más transversal,

rompiendo la estanqueidad de los contenidos adscritos a una materia, y estableciendo espacios intermedios

de conexión y desarrollo de proyectos que precisen de los contenidos y procedimientos propios de materias diver-

sas.

• Mejora de la definición del perfil profesional. Análisis del entorno socioeconómico para determinar las funciones,

tareas y actividades que sean pertinentes para satisfacer las demandas y expectativas del entorno laboral y de la

sociedad en general y que, a su vez, sean coherentes con el perfil profesional propuesto con las directrices estable-

cidas por organismos internacionales (OIT, CEDEFOP), Nacionales (INEM, Instituto Nacional de Cualificaciones) o

Autonómicos (Servicios de Empleo).

Las buenas prácticas desarrolladas y aprehendidas por los distintos GIE que participan en este proceso tendrán un

marco de expansión y podrán ser una referencia para la futura innovación curricular que pretenden los nuevos Planes

de Estudio.

L4. Incorporación de las TIC a la formación presencial

El EEES promueve los nuevos planteamientos metodológicos, nuevos roles docentes y discentes, procedimientos de

evaluación diferentes a los tradicionales y más eficaces dando lugar a nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. En

ellos las TIC constituyen un instrumento esencial sin el cual es difícil comprender el proceso de adaptación derivado

de la implantación de procesos formativos en torno al ECTS. Por ello suponen un elemento ineludible que debe incor-

porarse a la actividad académica.
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No se trata de seguir haciendo las mismas cosas con la mera sustitución de la pizarra por tecnologías más actuales.

Ni, por muy saludable que sea, se debe limitar a trasladar a la Red contenidos y materiales de diversa índole sin más

(e-publishing). Por el contrario, la potencialidad que las nuevas tecnologías ofrecen debe ser aprovechada en toda su

dimensión, planificando y diseñando acciones formativas con criterios pedagógicos que sin los recursos hoy disponi-

bles no pudieron ser desarrolladas en el pasado.

El amplio acceso a las TIC que existe en la sociedad actual ha modificado los hábitos de comportamiento en todos sus esta-

mentos. Y, entre ellos, ha modificado las vías y formas de aprender de nuestros estudiantes al facilitarles el acceso a una

gran cantidad de fuentes de información. Estas realidades deben incorporarse de forma natural a la formación universitaria.

Las posibilidades de las TIC son muchas y ampliamente extendidas. La proliferación de herramientas tecnológicas al

servicio de la docencia también; pero el uso de todas sus posibilidades para el aprovechamiento pedagógico y los códi-

gos de buenas prácticas para abordar experiencias son más desconocidos. Por ello cobra especial interés para la UPM

el impulso y el adiestramiento de los docentes en el uso correcto de plataformas de telenseñanza, de herramientas de

trabajo cooperativo, de repositorios de recursos y contenidos docentes, de herramientas de gestión del conocimiento,

de los desarrollos tecnológicos orientados a la evaluación y autoevaluación...

Dentro de este contexto hay que destacar el papel de las nuevas modalidades formativas basadas total o parcialmen-

te en la Red como son el e-learning o el b-learning donde pesa la interactividad entre todos los agentes implicados y

entre los materiales y actividades planteadas y permite una atención y seguimiento individualizado del alumno.

En el marco de estos objetivos vienen desarrollando experiencias los GIE con el propósito de potenciar la incorpora-

ción de las TIC en la enseñanza, de forma planificada y organizada, para alcanzar objetivos de alta calidad y eficiencia.

L5. Coordinación de programas formativos Universidad/Bachillerato/FP

Los estudios Universitarios constituyen una etapa más en el proyecto formativo de cada persona en ese camino sin

final de “aprender a lo largo de la vida”. Pero es una etapa que viene precedida por otras y, como tal, debe estar bien

conjuntada e integrada con ellas. Por este motivo, la coordinación con los Centros de Enseñanza Secundaria se pre-

senta como uno de los factores clave en la garantía de éxito de los procesos formativos universitarios. El desarrollo de

esta actuación en la UPM contempla, entre otras, las siguientes acciones:

• Acciones formativas orientadas a profesores de Bachillerato y de Formación Profesional. Identificar los contenidos

temáticos en las áreas científico-tecnológicas del Bachillerato y titulaciones de Formación Profesional que dan acce-

so a los estudios de Ingeniería y Arquitectura en las cuales sea de interés organizar acciones formativas, definiendo

los formatos y metodologías más adecuadas, los recursos necesarios y el marco de su ejecución.

• Elaboración de materiales educativos para ser difundidos en Internet. Definir proyectos de colaboración para el desa-

rrollo de material educativo que pueda ser accesible a través de la Red. Concretamente se potenciará las posibles

colaboraciones para el proyecto “Punto de Inicio UPM” y su difusión entre los alumnos.

• Otras iniciativas de colaboración: proyectos de innovación educativa, visitas didácticas, certámenes... De forma más

concreta, se identificarán líneas de actuación que promuevan el objetivo educativo de la Unión Europea de “aumen-

tar la matriculación en los estudios científicos y técnicos” como medio para convertirse en la economía basada en
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el conocimiento mas competitivo y dinámica. Para ello será condición necesaria el hacer más visibles a los alumnos

en qué consisten los estudios universitarios científico-tecnológicos.

• Perspectivas ante las reformas que comporta la Ley Orgánica de la Educación. Analizar el impacto que la nueva Ley

tenga en la relación Universidad, Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior e intercambiar pun-

tos de vista sobre los temas pendientes de desarrollo y particularmente el relativo a la formación del profesorado.

L6. Desarrollo de la dimensión docente de los Proyectos de I+D+i

El proceso de convergencia europea es una excelente oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema

de enseñanza-aprendizaje actualmente imperante en la mayoría de las universidades españolas, en general, y en la

Universidad Politécnica de Madrid, en particular. En este sentido, todas las medidas adoptadas, cada una con sus espe-

cificidades y objetivos, contribuyen en conjunto a la realización de un espacio europeo del aprendizaje permanente.

Pero el espacio formativo universitario no puede desagregarse de otras facetas de la actividad universitaria y muy sin-

gularmente de las actividades de investigación que en ellas se desarrollan. Esta visión integradora de investigación y

formación es indispensable en el logro del objetivo sobre la sociedad del conocimiento formulado en el Consejo

Europeo de Lisboa (marzo, 2000): hacia la Europa de la innovación y el conocimiento, en el que se reconocía que el

espacio europeo del aprendizaje permanente ha de permanecer estrechamente vinculado al espacio europeo de inves-

tigación.

Habida cuenta del alto número de profesores que pertenecen a algún GIE y a alguno de los Grupos de Investigación de la

UPM (más del 50% de los profesores de los GIE), y la activa participación que tienen en Proyectos de I+D+i, nacionales e

internacionales, parece aconsejable que se identifiquen y desarrollen mecanismos que permitan llevar a cabo de forma

óptima la transferencia de conocimientos de las actividades de investigación a la formación de nuestros estudiantes. De

esta forma también se persigue contribuir a una mejor formación de investigadores y avanzar en poner final a la falsa

dicotomía de enfrentamiento entre las facetas docente e investigadora ya que, de forma natural, deben estar presentes

en el quehacer diario del profesor universitario. Este tipo de actividades cobra aún mayor relevancia si se considera que

la formación universitaria que se plantea en torno al EEES otorga una gran importancia a la formación oficial de postgra-

do tanto en su orientación profesional como en la que conecta directamente con los programas de doctorado.

Conscientes de lo anterior, la UPM considera de alto interés el trabajo que están desarrollando algunos de sus GIE a

través de la ejecución de proyectos y experiencias que contribuyan a alcanzar los objetivos de esta línea. Y, junto a los

anteriores, también se enmarcan aquí los impulsos a actuaciones que vinculen más estrechamente el entorno investi-

gador e industrial con la actividad docente, que permitan planificar y desarrollar estudios empíricos para conocer con

mayor objetividad y precisión los factores que influyen en la mejora de los programas formativos, y que desarrollen

nuevos modelos para la evaluación de la calidad de los procesos formativos.

L7. Líneas institucionales

Las líneas de actuación anteriores de los GIE, que tienen un carácter general para la UPM, se complementan con otro

grupo de actuaciones más adaptadas a las singularidades específicas de las titulaciones y las escuelas y facultades de

nuestra Universidad. Con ellas se busca complementar las actividades anteriores acercándolas a la realidad institucional
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de cada Centro, a cuya dirección o decanato se le solicita que las avale para asegurar la utilidad de las mismas en la pla-

nificación de las actividades que organizan. Entre estas líneas merece la pena destacar las siguientes:

L7A. Adaptación de la organización docente a los objetivos definidos para el EEES
Esta línea de actuación persigue principalmente los dos objetivos siguientes:

• Apoyar la implantación de experiencias metodológicas que afecten a cursos completos de las titulaciones impartidas

en la Universidad, lo cual exige que las Jefaturas de Estudios de los Centros se impliquen de forma activa en la pla-

nificación académica de los mismos y en la coordinación de las actuaciones de los distintos GIE que intervengan.

• Revisar y mejorar los programas formativos, concretando objetivos competenciales, cognitivos, aptitudinales y acti-

tudinales, de los planes de estudio y de las materias que los integran. Con ello además se avanza en los métodos de

elaboración de los futuros planes de estudio que guiarán las futuras titulaciones en el marco del EEES.

L7B. Mecanismos y procedimientos para atraer alumnado hacia la UPM 
y asegurar su continuidad y estancia
Con este grupo de actuaciones la UPM pretende impulsar, de forma coordinada con las actividades que se realizan de

forma centralizada, todas aquellas actuaciones que desarrollan las escuelas y facultades en relación con la mejo-

ra de la información sobre sus titulaciones dirigidas a alumnos de Enseñanza Secundaria, así como en la mejora de

los procesos de acogida y atención a los estudiantes en cada Centro. Asimismo se incluye el desarrollo de estudios e

informes que analicen de forma rigurosa el rendimiento académico en cada titulación, identificando los principales pro-

blemas que dificultan mejorarlo y, en su caso, proponiendo medidas de actuación que, manteniendo el nivel formativo

que caracteriza a nuestra universidad, puedan contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos formativos.

L7C. Acuerdos Internacionales con Centros de Enseñanza Superior 
Uno de los ejes sobre los que se apoya la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es el de dotar de

una dimensión europea al sistema universitario de los países que voluntariamente lo están construyendo. Ello ha hecho

que para todas las universidades sea objetivo estratégico su internacionalización. La Universidad Politécnica de Madrid

desarrolla desde hace años una intensa actividad en esta línea tanto en la faceta docente como en su vertiente inves-

tigadora y dirigida no sólo a Europa sino también a muchos otros entornos geográficos.

La numeración no consecutiva de los Grupos de Innovación Educativa (GIE) corresponde a la resolución (aprobación/desestimación) de la
convocatoria de dichos Grupos.
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Los Grupos de Innovación Educativa
GIE-1: Educa@redes
L – 1 L – 4 L – 6 

Coordinador: Encarnación Pastor Martín
epastor@dit.upm.es
encarna.pastor@upm.es  

Objetivos del Grupo: búsqueda de soluciones innovadoras y relevantes
que mejoren el aprendizaje y la calidad de la enseñanza en su ámbito docen-
te con especial énfasis en:
• Evolución metodológica para la adaptación al EEES.
• Creación de estrategias para la participación activa del alumno en los pro-

cesos de aprendizaje.
Nº de integrantes: 7.
Centros: ETSI Telecomunicación.
Departamentos implicados: Ingeniería de Sistemas Telemáticos.

GIE-2: Colectivo Mentor Aeronáuticos
L – 1    L – 2 

URL: http://quinto.fmetsia.upm.es (en desarrollo) 
Coordinador: Julio Ramírez Garrido

julio.ramirez@upm.es 

Objetivos del Grupo: la práctica de un proceso tutelado de los alumnos con
la ayuda de los mentores (alumnos de cursos superiores que trasmiten sus
puntos de vista) para conocer sus problemáticas. Propuestas de soluciones a
esas problemáticas y el uso de las herramientas necesarias para ello, inclui-
das las innovaciones en la función docente que se consideren oportunas.
Nº de integrantes: 14.
Centros: ETSI Aeronáuticos.
Departamentos implicados: Motopropulsión y Termofluidodinámica /
Materiales y Producción Aeroespacial / Vehículos Aeroespaciales / Fundamentos
Matemáticos de la ETSIA / Infraestructura, Sistemas Aeroespaciales y Aero-
puertos / Física aplicada a la Ingeniería Aeronáutica.

GIE-4: Deportes Colectivos
L – 1    L – 2 L – 4 L – 5

Coordinador: Ana Concepción Jiménez Sánchez
anaconcepcion.jimenez@upm.es

Objetivos del Grupo: valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las
asignaturas de deportes colectivos. Implantar TIC a la práctica real de la
docencia universitaria. Analizar proyectos curriculares de la asignatura de
Educación Física en Bachillerato.
Nº de integrantes: 10.
Centros: FCCAFYD-INEF.

GIE-5: CyberAula
L – 1    L – 4 L – 6

Coordinador: Juan Quemada Vives
jquemada@dit.upm.es
juan.quemada@upm.es

Objetivos del Grupo: aplicación las TIC (Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones) en educación.
Nº de integrantes: 20.
Nº de miembros colaboradores: 8.
Centros: ETSI Telecomunicación / Facultad de informática / EUInformática /
EUIT Telecomunicación / ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Ingeniería de Sistemas Telemáticos /
Arquitectura y TSI / Arquitectura y Tecnología de Computadores / Lenguajes y
S.I. e I.S.

GIE-6: Nuevos Modelos de Aprendizaje 
y Divulgación (NMA+D)
L – 3 L – 4 L – 7B

URL: http://www.dma.fi.upm.es/gies/nmamasd/home.html
Coordinador: María Asunción Sastre Rosa

masastre@fi.upm.es 
sonia.sastre@upm.es 

Objetivos del Grupo:
• Mejorar la eficiencia de los procesos formativos de los alumnos.
• Experimentación, diseño y desarrollo de la enseñanza según el sistema de

ECTS e implementación de nuevas metodologías docentes y formas de eva-
luación y de tutoría en las diferentes materias impartidas.

• Creación de contextos de aprendizaje y evaluación que estimulen a los
estudiantes mediante trabajos de carácter multidisciplinar, impulsando tanto el
trabajo individual como colaborativo a diferentes niveles.

• Exploración de tecnologías emergentes para el desarrollo de herramientas
de apoyo a la docencia presencial.

• Organización de actividades extra-académicas multidisciplinares y de
divulgación de ámbito local, nacional e internacional.

Nº de integrantes: 8.
Centros: Facultad de Informática.
Departamentos implicados: Matemática Aplicada / Lenguajes y S.I. e I.S.

GIE-7: GESEF 
(en consolidación)
L – 1    L – 3 L – 4 L – 6

Coordinador: Alfredo Blanco Andray
alfredo.blanco@upm.es 

Objetivos del Grupo: aprendizaje del alumno de pautas de trabajo y acce-
so a la información: Tutelaje personalizado; Contraste de métodos, programas
y profesorado; Nuevas tecnologías (páginas web, modelos interactivos, méto-
dos e-learning y b-learning, etc.).
Nº de integrantes: 5.
Centros: ETSI Montes / Licenciatura en Ciencias Ambientales.
Departamentos implicados: Silvopascicultura / Licenciatura en Ciencias
Ambientales.
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GIE-8: Grupo de Mentoría y Acciones de
Extensión Formativa (MENTOR)
L – 2 L – 5 L – 7A L –7B    L – 7C

Coordinador: Carmen Sánchez Ávila
csa@mat.upm.es
carmen.sanchez.avila@upm.es 

Objetivos del Grupo: 
• El principal objetivo del Grupo es la puesta en marcha de acciones dirigidas

a la atención al estudiante, desarrollando mecanismos de ayuda, orientación
y formación a los alumnos de nuevo ingreso (de primer curso y proceden-
tes de programas ERASMUS, SICUE, etc.), mediante el Proyecto Mentor, que
con 5 años de experiencia desarrolla un sistema de mentorías en el que alum-
nos de últimos cursos, con ayuda de profesores tutores, acogen y orientan
a los nuevos alumnos en su incorporación a la vida académica, social y ad-
ministrativa del Centro, así como los Seminarios de Adaptación para alum-
nos que acceden al primer curso.

• Otros de los objetivos del Grupo es el desarrollo de acciones dirigidas a la
incorporación y fidelización de los estudiantes, la colaboración con Centros
de Bachillerato/FP y la búsqueda y refuerzo de acuerdos internacionales.

Nº de integrantes: 3.
Nº de miembros colaboradores: 17.
Centros: ETSI Telecomunicación / Facultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid.
Departamentos implicados: Matemática Aplicada a las Tecnologías de
la Información / Tecnología Electrónica / Física Aplicada a las Tecnologías de la
Información / Electromagnetismo y Teoría de Circuitos / Ingeniería de Sistemas
Telemáticos / Ingeniería Electrónica / Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones
/ Tecnologías Especiales aplicadas a la Telecomunicación / Departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico II (Psicología Diferencial y
del Trabajo).

GIE-9: Innovación Educativa en Automática
L – 1    L – 2 L – 3 L – 4 L – 6 L – 7B    L – 7C

Coordinador: Ramón GALÁN LÓPEZ
rgalan@etsii.upm.es
ramon.galan@upm.es

Objetivos del Grupo: mejora de la metodología docente de la automática y
desarrollo de tecnología específica para ello.
Nº de integrantes: 5.
Centros: ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Automática, Ingeniería Electrónica e Informática
industrial.

GIE-10 
(en consolidación)
L – 1    L – 2 L – 3 L – 4 L – 7A

URL: http://www.dii.etsii.upm.es/aulaweb 
Coordinador: Javier García de Jalón de la Fuente

javier.garciadejalon@upm.es

Objetivos del Grupo: mejorar las enseñanzas de las asignaturas de Álge-
bra Lineal adecuándolas a los requerimientos del Espacio Europeo de
Enseñanza Superior. Reducir índice de fracaso escolar. Dedicación al alumno
introduciendo mejoras en cuanto a materiales y en cuanto a relación profe-
sor/alumno y potenciar la motivación positiva.
Nº de integrantes: 6.
Centros: ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Matemática Aplicada a la Ingeniería
Industrial.

GIE-11: Representación y Evaluación 
del Aprendizaje
L – 1    L – 2 L – 4 L – 7A    L – 7C

Coordinador: Raquel Martínez Fernández
raquelm@etsii.upm.es
raquel.martinez@upm.es 

Objetivos del Grupo: aportar una metodología a la construcción de los
esquemas cognitivos necesarios para el diseño de contenidos de formación
en sistemas e-learning. Proporcionar los recursos técnicos necesarios para
construir sistemáticamente cursos de formación online a través de estos es-
quemas conceptuales.
Nº de integrantes: 8.
Centros: ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Automática, Ingeniería Electrónica e Informática
industrial.

GIE-12: Termodinámica Aplicada a la Ingeniería 
Industrial (TAI2)
L – 1    L – 4 

Coordinador: Rafael Nieto Carlier
rnieto@enerflu.etsii.upm.es
rafael.nieto@upm.es

Objetivos del Grupo: hacer ver al alumno las aplicaciones tecnológicas de
la materia, por una parte creando programas que permitan simular el compor-
tamiento de instalaciones y por otra, incluir otros métodos que ayuden a los
alumnos a aprender mejor o de una manera alternativa.
Nº de integrantes: 6.
Centros: ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Ingeniería Energética y Fluidodinámica.

GIE-14: Modelado Estocástico en la Docencia 
y Estadística Computacional
L –  3 L – 6 L – 7A 

Coordinador: Mª Jesús Sánchez Naranjo
mjsan@etsii.upm.es
mariajesus.sanchez@upm.es 

Objetivos del Grupo: evaluación del impacto del desarrollo curricular sobre
los resultados de alumnos de las titulaciones de Ing. Industrial e Ing. Químico
(plan 2000 y 2002, respectivamente). Análisis de la repercusión de posibles
cambios del plan. Fomentar la dimensión docente de proyectos I+D+i en los
que participa el Lab. de Estadística.
Nº de integrantes: 3.
Centros: ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Ing. Org. Admón. Empresas y Estadística.
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GIE-16: Innovación Educativa en Biodiversidad 
y Biología Vegetal (en consolidación)
L – 4 L – 8 

Coordinador: Marcelino De La Cruz Rot
marcelino.delacruz@upm.es 

Objetivos del Grupo: colaboración entre profesores de la EUIT Agrícola y la
ETSI Agrónomos en distintas asignaturas y de forma interrelacionada para
preparar material didáctico, especialmente desde la puesta en marcha de las
nuevas titulaciones y planes de estudio.
Nº de integrantes: 7.
Centros: ETSI Agrónomos / EUIT Agrícola.
Departamentos implicados: Biología Vegetal.

GIE-17: Agri-cultura Ecológica
L – 1    L – 3 L – 7C

Coordinador: María Asunción Molina Cansino
mariaasuncion.molina@upm.es 

Objetivos del Grupo: el Grupo surge con el deseo de contribuir a crear una socie-
dad global perdurable, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos huma-
nos universales, la justicia económica y una cultura de paz, en el marco del Decenio
de las Naciones Unidas para la Educación en el Desarrollo Sostenible (2005-2014).
Pretende:
• Abordar la enseñanza de forma complementaria, tanto en contenidos como

en metodología.
• Presentar el proceso natural de la cadena alimentaria producción-elabora-

ción-distribución y consumo desde el marco de referencia de los productos
ecológicos.

• Estudiar la agricultura ecológica como un método que permite la obtención
de alimentos respetando el medio ambiente y la salud de las plantas, ani-
males y personas. Esto se consigue  utilizando nuevos planteamientos y téc-
nicas y teniendo una visión del conjunto y no sólo de las partes.

Nº de integrantes: 6.
Nº de miembros colaboradores: 3.
Centros: ETSI Agrónomos.
Departamentos implicados: Química y Análisis Agrícola / Tecnología de
Alimentos / Economía y Ciencias Sociales Agrarias.

GIE-18: Zooinnova 
(en consolidación)
L – 4 L – 6

Coordinador: María Jesús Villamide Díaz
mariajesus.villamide@upm.es 

Objetivos del Grupo: el Grupo imparte docencia en dos tipos de asignatu-
ras claramente diferenciadas, las dos Zootecnias troncales, con un alto nº de
alumnos matriculados (350) y baja participación de los mismos (40% de asis-
tencia) y las asignaturas de orientación, con bajo nº de alumnos (15 a 25), muy
motivados y participativos. Hasta el momento, algunas de las experiencias inno-
vadoras tratadas con éxito en las asignaturas de orientación se han adaptado a las
troncales. Sin embargo, creemos que hay que diseñar acciones específicas para
dichas asignaturas. Los objetivos globales del Grupo son: adaptar progresiva-
mente las asignaturas al EEES, aumentar el aprendizaje activo, fomentando
las destrezas y habilidades de los alumnos, e incorporar o mejorar el uso de las
nuevas tecnologías en la enseñanza presencial.
Nº de integrantes: 6.
Centros: ETSI Agrónomos.
Departamentos implicados: Producción Animal.

GIE-19: Innovación Educativa 
en la Docencia Agronómica
(en consolidación)
L – 1    L – 4 

Coordinador: Fernando Gil-Albert Velarde
fernando.gilalbert@upm.es 

Objetivos del Grupo: dar forma conjunta e incluso institucionalizar las diver-
sas experiencias que en los últimos 10 años han realizado varias cátedras de
este Departamento sobre la aplicación en nuestras asignaturas (de carácter mar-
cadamente agronómico) de nuevas técnicas y métodos didácticos.
Nº de integrantes: 7.
Centros: ETSI Agrónomos.
Departamentos implicados: Producción Vegetal: Fitotecnia.

GIE-20: Didáctica de las Matemáticas 
en la U.P.M.
(en consolidación)
L – 1    L – 2 L – 4 L – 5 

Coordinador: Mª Teresa Alañón Rica
mariateresa.alanon@upm.es 

Objetivos del Grupo: 
• Adaptar al EEES el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de las

Matemáticas.
• Potenciar en los alumnos competencias digitales.
• Adquirir competencias interpersonales y sociales.
• Aprender a aprender.
• Fomentar la participación activa entre los estudiantes en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.
Nº de integrantes: 7.
Nº de miembros colaboradores: 1.
Centros: Instituto de Ciencias de la Educación / ETSI Caminos, C y P / ETS
Arquitectura / Colegio Concertado Ntra. Sra. De Loreto.
Departamentos implicados: Matemática Aplicada a la Edificación, Medio
Ambiente y Urbanismo / Matemáticas e Informática Aplicadas a la Ingeniería
Civil.
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GIE-21: Grupo de Metodología de 
Experiencia – INEF Areté
L – 1    L – 5

Coordinador: Teresa González Aja
teresa.glez.aja@upm.es 

Objetivos del Grupo: los objetivos del GIE Areté (FCAAFyD-INEF) se centran
en la elaboración de proyectos de Investigación-Acción que prueben y desa-
rrollen nuevas metodologías de aprendizaje activo mediante la experiencia
directa.
En este contexto, viene desarrollando desde enero 2007 el proyecto titulado
Promoción de estudios universitarios en Enseñanzas Medias, cuyo objetivo
específico es probar que dicha metodología produce un efecto positivo de
calidad emocional en el alumnado, permitiéndole un mejor conocimiento de la
formación universitaria ofrecida por la Comunidad de Madrid.
El proyecto se está aplicando en el IES Alarnes (Getafe). En primer lugar se
formó al profesorado en técnicas de aprendizaje cooperativo y metodología de
experiencia. En segundo lugar, con los alumnos de 1º de Bachillerato, se desa-
rrollará una actividad de aire libre, basada en metodología de reto y aventura,
con la implicación de los estudios de Montes, Minas, Agrónomos, Caminos y
Educación Física.
Nº de integrantes: 6.
Nº de miembros colaboradores: 2.
Centros: Facultad de CC de la Actividad Física y del Deporte – INEF / Facultad
de Ciencias de la Formación (Univ. De L’Aquila) (Italia) / I.E.S. “Alarnes” (Getafe
Madrid) Consejería Educación Comunidad de Madrid.
Departamentos implicados: Biblioteca.

GIE-22: Expresión Gráfica Industrial
L – 1    L – 2 L – 4 L – 8

URL: http://www.euiti.upm.es/departamentos/expresion/expresion.html
Coordinador: Manuel Merino Egea

manuel.merino@upm.es 

Objetivos del Grupo: dibujo tridimensional: un nuevo enfoque de la geo-
metría descriptiva. Optimizar el seguimiento del rendimiento académico de los
alumnos bajo parámetros ECTS en las asignaturas del Dpto. de Expresión
Gráfica. Tele-Educación. Nuevas expectativas tutoriales y didácticas.
Nº de integrantes: 8.
Nº de miembros colaboradores: 1.
Centros: EUIT Industrial.
Departamentos implicados: Expresión Gráfica Industrial.

GIE-23: Innovación Educativa 
en Telemática (IETEL)
(en consolidación)
L – 1    L – 4 L – 6

Coordinador: Gregorio Rubio Cifuentes
grubio@diatel.upm.es 

Objetivos del Grupo: mejora de la docencia mediante la aplicación de nuevas
tecnologías. Fomentar la autoformación de los alumnos generando nuevas herra-
mientas de gestión del conocimiento o adecuando las existentes. Generación de
entornos de reserva de recursos para realización de prácticas. Transferir los
conocimientos adquiridos en la investigación a la docencia. Estudio de la aplica-
ción de nuevas tecnologías metodológicas derivadas de la entrada en el EEES.
Nº de integrantes: 11.
Centros: EUIT Telecomunicación.
Departamentos implicados: Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas (DIATEL).

GIE-24: Metodología del Aprendizaje 
de la Química en el entorno de la EUIT
Aeronáutica (M.A.Q. E.U.I.T.A) (en consolidación)
L – 1    L – 2 L – 4 L – 5

URL: www.inngeo.topografia.upm.es 
Coordinador: Rosa M. Masegosa Fanego

rosamaria.masegosa@upm.es 

Objetivos del Grupo: desarrollar acciones encaminadas a facilitar el pro-
ceso de integración de los estudiantes de nuevo ingreso a la vida universita-
ria. Desarrollar e implantar acciones dirigidas a facilitar el proceso de ense-
ñanza- aprendizaje en el entorno universitario.
Nº de integrantes: 4.
Centros: EUIT Aeronáutica.
Departamentos implicados: Física y Química Aplicadas a la Técnica
Aeronáutica.

GIE-25: INNGEO
L – 1    L – 2 

Coordinador: Rosa Mariana Chueca Castedo
r.chueca@upm.es 

Objetivos del Grupo: estudio e introducción en las materias impartidas por
los profesores del GIE, de nuevas metodologías de enseñanza/aprendizaje
adaptadas al EEES. Estudio y puesta en práctica de métodos eficaces de aten-
ción integral al alumno. Estudio y puesta en práctica de acciones correctivas
a la larga duración de los estudios. Promoción y difusión de resultados.
Nº de integrantes: 11.
Centros: ETSI en Topografía, Geodesia y Cartografía.
Departamentos implicados: Ingeniería Topográfica y Cartografía.

GIE-26
L – 1    L – 4

Coordinador: Juan Banco Cotano
juan.blanco@upm.es 

Objetivos del Grupo: desarrollar nuevas Metodologías de Aprendizaje /
Evaluación. Incorporar las TIC a la enseñanza presencial.
Nº de integrantes: 6.
Centros: EUIT Telecomunicación.
Departamentos implicados: Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la
Tecnología / Ingeniería y Arquitectura Telemáticas / Ingeniería de Circuitos y
Sistemas / Matemática Aplicada a la Ing. Técnica de Telecomunicación /
Sistemas Electrónicos y Control.

GIE-27: GIE-Project
L – 1    L – 6 L – 7A 

Coordinador: Isabel Ortiz Marcos
iortiz@etsii.upm.es
isabel.ortiz@upm.es 

Objetivos del Grupo: generar una nueva dimensión docente en torno al Proyecto
Fin de Carrera como elemento educativo adecuado para generar una “experiencia
profesional anticipada” desarrollando nuevas metodologías de aprendizaje en el
marco del EEES y vinculando la actividad docente con el entorno industrial.
Nº de integrantes: 10.
Nº de miembros colaboradores: 4.
Centros: ETSI Agrónomos / ETSI Caminos, C y P / ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Proyectos y Planificación Rural / Ingeniería
Civil: Construcción. / Ing.de Organización, Admón. De Empresas y Estadística.
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GIE-28: Grupo de Innovación en Metodologías 
para el Aprendizaje de la Electrónica
L –1    L – 4

Coordinador: Antonio Carpeño Ruiz
antonio.cruiz@upm.es 

Objetivos del Grupo: desarrollar metodologías que fomenten una mayor
actividad del estudiante tanto en el aula como fuera de ella, y que originen un
mayor énfasis en los procesos de orientación y seguimiento, dando mayor
preponderancia al rol del profesor como facilitador del aprendizaje. Potenciar
el uso de las TIC para facilitar estos cambios metodológicos.
Nº de integrantes: 4.
Centros: EUIT Telecomunicación.
Departamentos implicados: Sistemas Electrónicos y de Control.

GIE-29: GIE - DIM. Grupo de Innovación 
Educativa para la Docencia Innovadora 
en Máquinas
L – 1    L – 4 L – 7C

Coordinador: Pilar Lafont Morgado
plafont@dimf.etsii.upm.es 
pilar.lafont@upm.es

Objetivos del Grupo: conectar en mayor medida los conocimientos ense-
ñados en las distintas asignaturas impartidas en la División de Ingeniería de
Máquinas. Fomentar la participación de los alumnos en aplicaciones reales
de Ingeniería y el trabajo en equipo. Aprovechar tecnologías disponibles en los
laboratorios de la División de Ingeniería de Máquinas. Ayudar a los alumnos a
participar en experiencias de colaboración e intercambio con otros Centros de
Enseñanza Superior.
Nº de integrantes: 11.
Centros: ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Ingeniería Mecánica y Fabricación.

GIE-30: GIE - DICHE.- Grupo de 
Innovación Educativa del Departamento 
de Ingeniería Civil: Hidráulica y Energética
(en consolidación)
L – 4 

Coordinador: José Ángel Sánchez Fernández
joseangel.sanchez@upm.es 

Objetivos del Grupo: mejorar la calidad de la docencia impartida a nues-
tros alumnos mediante la utilización de todo tipo de recursos  didácticos. En
particular, mediante la incorporación de nuevas tecnologías a la formación
tanto presencial como a distancia.
Nº de integrantes: 11.
Centros: ETSI Caminos, C y P.
Departamentos implicados: Ingeniería Civil: Hidráulica y Energética.

GIE-31: AEROMATIN (AEROespacial, 
MATemáticas, INnovación)
(en consolidación)
L – 3   L – 4 L – 6 

Coordinador: Marta Cordero Gracia
marta.cordero@upm.es 

Objetivos del Grupo: 
• Implementar y mejorar las plataformas de b-learning en las asignaturas de

las que los miembros del Grupo son responsables.
• Modificar la estructura de las clases para priorizar el trabajo individual y en

grupo por parte del alumno frente a la lección magistral.
• Fomentar la participación activa del alumno en la elaboración de material

docente y en el aula. Con esto se puede conseguir tanto una mejora en las
competencias del alumno como un aumento de la motivación.

• Generar nuevo material didáctico accesible para el alumno en la Red.
• Establecer mecanismos de evaluación más acordes con el nuevo concepto

de crédito europeo, valorando el trabajo individual y en grupo que los alum-
nos desarrollen.

• Seguimiento del aprendizaje matemático durante la carrera y rediseño,
en su caso, de la metodología docente. El carácter interdepartamental e
interdisciplinar del Grupo permitirá medir las capacidades del alumno y
la aplicación de sus conocimientos básicos en asignaturas de carácter
más técnico.

• Programación de ciclos de conferencias de profesionales del campo de la
aeronáutica y otros campos científicos que favorezcan la vinculación del
entorno industrial e investigador con la actividad docente.

• Diseño de nuevas asignaturas de libre elección en las que se primen aspec-
tos no estrictamente académicos sino que desarrollen competencias cultu-
rales y de desarrollo personal.

Nº de integrantes: 7.
Centros: ETSI Aeronáuticos.
Departamentos implicados: Fundamentos Matemáticos de la Tecnología
Aeronáutica/ Matemática Aplicada y Estadística / Vehículos Aeroespaciales.

GIE-32: Métodos activos en la enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas y la Estadística
L – 1    L – 2 

URL: http://www.dma.fi.upm.es/gies/gidam/
Coordinador: Pedro Plaza Menéndez

pedro.plaza@upm.es 

Objetivos del Grupo: 
• Avanzar en los procesos activos de enseñanza-aprendizaje de las matemáti-

cas universitarias. En particular poner en práctica procedimientos con trabajo
cooperativo, aprendizaje por problemas y proyectos y evaluación continua.

• Utilizar la acción tutorial como método real de aprendizaje.
• Realización del curso cero como una forma más de atención a alumno.
Nº de integrantes: 6.
Centros: EU de Informática / EUIT Aeronáutica.
Departamentos implicados: Matemática Aplicada y Estadística / Matemá-
tica Aplicada.
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GIE-33: Grupo de Innovación y Diseño 
de Aplicaciones para el Aprendizaje 
de las Matemáticas GIDA2M
L – 2    L – 3 L – 4 

Coordinador: M. Gloria Sánchez Torrubia
gsanchez@fi.upm.es 

Objetivos del Grupo: los profesores integrantes de este Grupo trabajamos
principalmente con alumnos de primero, por lo que estamos muy familiariza-
dos con las características específicas de los alumnos de nuevo ingreso: bajo
nivel de conocimientos en matemáticas, dificultades de adaptación al nuevo
sistema de enseñanza, atracción por las nuevas tecnologías, etc. Es por eso
que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo en la adaptación de nues-
tra metodología a las características de estos alumnos con el fin de mejorar
su proceso de aprendizaje.
Los objetivos prioritarios son:
• Estudio diseño y evaluación de cursos de nivelación y apoyo en matemáti-

cas para alumnos de nuevo ingreso.
• Mejora de la formación curricular mediante la proyección internacional.
• Diseño de aplicaciones web interactivas como apoyo a la formación presen-

cial y evaluación de su impacto en el aprendizaje.
• Diseño de prácticas complementarias para las asignaturas de matemáticas

mediante el uso de sistemas de cálculo simbólico y evaluación de su impac-
to en el aprendizaje.

• Mejora de la percepción que el alumno tiene de las matemáticas mediante
el uso de las nuevas tecnologías.

Nº de integrantes: 8.
Centros: Facultad de Informática.
Departamentos implicados: Matemática Aplicada.

GIE-34: INNOVAMAT
(en consolidación)
L – 3    L – 4 L – 5  

URL: http://matematicas.montes.upm.es/ana/innovamat/index.htm
Coordinador: Juan Carlos Sanz Nuño

juancarlos.nuno@upm.es 

Objetivos del Grupo: seguir incorporando nuevas tecnologías en todos los
niveles del proceso educativo en la asignatura de Matemáticas, tanto en lo
que se refiere a apuntes teórico-prácticos como a aplicaciones informáticas.
En concreto, se pretende investigar los vínculos existentes entre los centros
de estudio del Bachillerato y la Universidad Politécnica de Madrid para buscar
metodologías docentes a nivel bachillerato reconocibles por su éxito o por su
fracaso a la hora de aportar alumnos a la UPM. Una vez localizados, crear una
red docente para compartir experiencias y actividades sobre la enseñanza de
las Matemáticas. Asimismo, ante el cambio estructural que conlleva el entor-
no EEES, analizar y adaptar las programaciones de las asignaturas. Esta tarea
debe conducirnos a la elaboración de guías docentes y de prácticas.
Nº de integrantes: 6.
Nº de miembros colaboradores: 1.
Centros: ETSI Montes / IES Las Veredillas (Comunidad de Madrid).
Departamentos implicados: Matemática Aplicada a los Recursos Na-
turales / Secretaría de Alumnos.

GIE-35: Grupo de Innovación Educativa 
en Mecánica (EDUMEC)
L – 1    L – 4 L – 6

URL: http://w3.mecanica.upm.es/mecanica
Coordinador: Felipe Gabaldón Castillo

felipe.gabaldon@upm.es 

Objetivos del Grupo: los objetivos de este Grupo de Innovación Educativa
se enmarcan en la aplicación de tecnologías informáticas a la docencia de
Mecánica, y se concretan en las siguientes actuaciones:
• Ayuda para el correcto planteamiento y formulación conceptual de proble-

mas de mecánica racional y mecánica de medios continuos mediante herra-
mientas de cálculo simbólico, cálculo numérico y visualización.

• Comprensión de conceptos de mecánica estructural mediante visualización
interactiva.

• Aplicación de recursos de e-learning a la docencia como complemento de
la formación clásica basada en clases magistrales.

• Desarrollo de entornos de trabajo y aplicaciones docentes basados en soft-
ware libre, para poder distribuirlos libremente entre los alumnos.

• Gestión de la docencia basada en la “web”: control de asistencia, entrega
de ejercicios, consulta de material docente y de calificaciones, etc.

Nº de integrantes: 5.
Centros: ETSI Caminos, C y P.
Departamentos implicados: Mecánica de  Medios Continuos y Teoría de
Estructuras.

GIE-36: Grupo de Innovación Educativa 
de Matemática Aplicada a la Computación 
y Comunicaciones (GIEMA2C)
L – 1    L – 3 L – 4 

Coordinador: Francisco Ballesteros Olmo
francisco.ballesteros@upm.es 

Objetivos del Grupo: 
• Empleo de tecnologías de la información y comunicaciones en el proceso

educativo.
• Desarrollo de nuevas metodologías tanto de aprendizaje como de evaluación.
• Actualización al sistema STCE (Sistema de Transferencia de Créditos Europeos)

de objetivos, contenidos y métodos de evaluación para asignaturas troncales.
• Diseño de actividades curriculares en el área de  Matemáticas con aplicación

a campos específicos de la ingeniería.
• Formación en competencias y potenciación de la actividad tutorial.
• Integración de  los Sistemas de Computación Matemática en la docencia.
Nº de integrantes: 7.
Centros: ETSI Telecomunicación / EUIT Telecomunicación.
Departamentos implicados: Matemática Aplicada a las Tecnologías
de la Información / Matemática Aplicada a la Ingeniería Técnica de Teleco-
municación.
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GIE-38: GRIDS: Grupo de Innovación Docente 
en Ingeniería y Sistemas Electrónicos
(Grupo galardonado con el premio UPM 
a la Innovación Educativa - 2006) 
L – 1    L – 4  L – 6  

URL: http://www.die.upm.es/
Coordinador: Octavio Nieto-Taladriz García

nieto@die.upm.es  / octavio.nieto-taladriz@upm.es     

Objetivos del Grupo: 
• Mejorar la calidad de la docencia en asignaturas de Electrónica por medio

del desarrollo de nuevas herramientas de apoyo y supervisión.
• Fomentar que los alumnos adquieran nuevas competencias: iniciativa, pla-

nificación, etc.
• Hacer atractiva la electrónica para los alumnos.
• Integrar la experiencia en I+D+i dentro de las actividades docentes.
Nº de integrantes: 16.
Centros: ETSI Telecomunicación.
Departamentos implicados: Ingeniería Electrónica.

GIE-39 
(en consolidación)
L – 3

Coordinador: Ricardo Aroca Hernández-Ros
jose.fcabo@upm.es 

Objetivos del Grupo: mejora la docencia de las estructuras para arquitec-
tos y, en general, para diseñadores de estructuras. Es decir, se trata de tender
puentes entre dos disciplinas: los proyectos y las estructuras.
Nº de integrantes: 6.
Nº de miembros colaboradores: 2.
Centros: ETS Arquitectura / Facultad de Humanidades (Universidad San
Pablo-CEU).
Departamentos implicados: Estructuras de la Edificación.

GIE-40: Grupo de Sistemas Agrarios 
(AgSystems)
(en consolidación)
L – 2  L – 4  L – 6  

Coordinador: Miguel Quemada Sáenz-Badillos
miguel.quemada@upm.es 

Objetivos del Grupo: transferencia de conocimientos e integración de la
actividad docente e investigadora. Desarrollo de herramientas que ayuden a
potenciar el uso de metodologías pedagógicas activas en el área de Producción
Vegetal. Mejorar la atención al alumno y facilitar su formación activa colaboran-
do con el Grupo de investigación o desarrollando prácticas en entidades exter-
nas a la Universidad.
Nº de integrantes: 5.
Centros: ETSI Agrónomos / EUIT Agrícolas.
Departamentos implicados: Producción Vegetal: Fitotecnia.

GIE-41: FITOINNOVA
L – 1    L – 2 L – 4

Coordinador: Francisco González Torres
francisco.gonzalezt@upm.es 

Objetivos del Grupo:
• Desarrollar una experiencia interdisciplinar de innovación educativa entre

las asignaturas de Fitotecnia, Cultivos Herbáceos y Protección Vegetal,
intentando hacerlo extensivo, de forma progresiva, a otras materias de las
titulaciones propias de esta Escuela.

• Incorporar cambios metodológicos en la enseñanza y evaluación de estas
asignaturas, fomentando la participación activa de los alumnos en el apren-
dizaje: utilización de la plataforma MOODLE, trabajo de aprendizaje coope-
rativo y evaluación continua.

• Llevar a cabo un plan de acción tutorial para dirigir al alumno en su proce-
so formativo, integrandolo en el Plan de Acción Tutorial de la Escuela.

• Estos objetivos están encaminados a una mejora del rendimiento académi-
co de los alumnos y a su adaptación progresiva al sistema de créditos ECTS

Nº de integrantes: 12.
Nº de miembros colaboradores: 1.
Centros: EUIT Agrícola / Colegio Montserrat (FUHEM).
Departamentos implicados: Producción Vegetal: Fitotecnia / Producción
Vegetal: Botánica y Protección Vegetal.

GIE-42: Técnicas de Innovación 
Docente Aplicadas a la Formación 
en Ingeniería Agroalimentaria (TIDAFIA)
(en consolidación)
L – 1     L – 4

Coordinador: Antonio Callejo Ramos
antonio.callejo@upm.es 

Objetivos del Grupo: 
1. Formar un Grupo solvente en el ámbito de la docencia universitaria rela-

cionada con la producción de alimentos, principalmente de origen animal.
2. Adaptar las asignaturas, para formar un itinerario curricular coherente y

completo para una formación integral en la ingeniería agroalimentaria, con-
templando los aspectos más importantes actuales:
• Bienestar animal.
• Bioseguridad en granja y en industria.
• Protección del medio ambiente (residuos ganaderos y agroindustriales).
• Seguridad y Calidad alimentarias.

3. Impartirlas a través de un sistema semi-presencial, fomentando el autoa-
prendizaje y autoevaluación del alumno a través de medios telemáticos,
tutorando su proceso de formación.

4. Fomentar la realización de prácticas a través de sistemas virtuales.
5. Utilizar las sesiones presenciales para la impartición de seminarios, pues-

tas en común, trabajo en grupo, conferencias, etc.
6. Agilizar la incorporación de novedades tecnológicas y normativas, promo-

viendo en los alumnos la capacidad de su búsqueda, estudio, análisis y sín-
tesis.

7. Incorporar el patrocinio y apoyo de empresas del sector.
8. Obtener y difundir los resultados obtenidos.
Nº de integrantes: 7.
Centros: EUIT Agrícola.
Departamentos implicados: Producción Animal / Ciencia y Tecnología
Aplicadas a la Ingeniería Técnica Agrícola.
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GIE-43: Grupo de innovación educativa 
en física y matemática aplicada a la Ingeniería 
Agrícola (GIFIMIA)
(en consolidación)
L – 1      L – 4 

URL: http://fis5.agricolas.upm.es/GIE
Coordinador: Javier Galeano Prieto

javier.galeano@upm.es 

Objetivos del Grupo: implantar las nuevas tecnologías que vayan saliendo
en un futuro. Desarrollar nuevas metodologías en la enseñanza de la física y
la matemática, desarrollando los aspectos del aprendizaje cooperativo a tra-
vés del desarrollo de proyectos.
Nº de integrantes: 8.
Centros: EUIT Agrícola.
Departamentos implicados: Ciencia y Tecnología Aplicadas a la Inge-
niería Técnica Agrícola.

GIE-44: Nuevas técnica docentes 
en la enseñanza de la Física
(en consolidación)
L – 1    L – 2 L – 4

Coordinador: Elvira Martínez Ramírez
elvira.martinez@upm.es 

Objetivos del Grupo: generación de recursos docentes orientados al auto-
estudio y autoaprendizaje. Creación de un espacio de aprendizaje en Internet
que permita al alumno evaluar sus propios progresos. Creación de una base
de problemas y otra base de cuestiones de cada una de las asignaturas.
Nº de integrantes: 7.
Centros: ETSI Agrónomos.
Departamentos implicados: Física y Mecánica Fundamentales y Apli-
cadas a la Ingeniería Agroforestal.

GIE-45: Grupo de innovación en Sistemas 
de Telecomunicación
L – 1   L – 4 L – 7A

Coordinador: Rafael Herradón Díez
rafael.herradon@upm.es 

Objetivos del Grupo: el Grupo de innovación educativa en Sistemas de
Telecomunicación (GIE-ST), pretende implantar en las asignaturas específicas
de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad de Sistemas de
Telecomunicación, nuevas metodologías docentes y evaluadoras, con el fin
de avanzar hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Otro de los
objetivos se centra en el desarrollo de laboratorios virtuales, elemento impres-
cindible para mejorar los estudios de Ingeniería utilizando técnicas b-learning.
La intención de crear el GIE-ST, a partir de los integrantes de la EUIT de Te-
lecomunicación, del Grupo de investigación en Radiocomunicación, responde
a la necesidad de agrupar esfuerzos en innovación educativa dispersos, al
deseo de dar a conocer y publicar las experiencias llevadas a cabo y los resul-
tados obtenidos y sobre todo para que esta iniciativa sirva de ejemplo para la
incorporación a este tipo de actividades de otros profesores.
Nº de integrantes: 6.
Centros: EUIT Telecomunicación.
Departamentos implicados: Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones.

GIE-46: DMAE-DIA (Desarrollo de nuevas 
Metodologías de Aprendizaje/Evaluación 
del Departamento de Informática Aplicada)
(en consolidación)
L – 1

URL: http://c3po.eui.upm.es/dmae/
Coordinador: Jorge Enrique Pérez Martínez

jeperez@eui.upm.es 
jorgeenrique.perez@upm.es            

Objetivos del Grupo: aumentar el nivel de asistencia a las aulas. Lograr
una participación más activa del alumno en el proceso de enseñanza / apren-
dizaje. Fomentar el desarrollo de competencias (específicas y transversales:
instrumentales, interpersonales y sistemáticas). Mejorar globalmente el rendi-
miento académico del alumno.
Nº de integrantes: 7.
Nº de miembros colaboradores: 2.
Centros: EU Informática / Facultad de Psicología de la Universidad Complu-
tense de Madrid).
Departamentos implicados: Informática Aplicada  (DIA) / Departamento
de Metodología de las Ciencias del Comportamiento.

GIE-47: Mejora del Aprendizaje 
de las Matemáticas en las Ingenierías (MAMI)
(en consolidación)
L – 1    L – 4 

URL: http://www.op.upm.es/Innovacioneducativa/
grupomami/iniciogrupomami.html
(en construcción)

Coordinador: María Jesús Vázquez Gallo
mariajesus.vazquez@upm.es 

Objetivos del Grupo: conseguir mejorar el proceso de aprendizaje de las
Matemáticas en las Ingenierías y por tanto el rendimiento académico de los
estudiantes, realizando un seguimiento continuado del alumno, fomentando la
autoevaluación, fomentando el contacto de los estudiantes con las nuevas
tecnologías y contribuyendo a la creación de un hábito de trabajo.
Nº de integrantes: 3.
Centros: ETSI Navales / EUIT Forestal / EUIT Obras Públicas.
Departamentos implicados: Ingeniería Civil: Servicios Urbanos / Ense-
ñanzas Básicas de la Ingeniería Naval / Ciencias Básicas Aplicadas a la
Ingeniería Forestal.

GIE-48: CADE
(en consolidación)
L – 1    L – 4 

Coordinador: Ángel Castaño Cabañas
angel.castano@upm.es 

Objetivos del Grupo: generación de contenidos didácticos para la Red, de
apoyo a la docencia, hasta cubrir la totalidad del temario de la asignatura
Geometría Descriptiva de 1º de la EU de Arquitectura Técnica. Formación de
grupos reducidos de alumnos con conocimientos previos de programas C.A.D.
para el aprendizaje de la asignatura Geometría Descriptiva de 1º de la EUATM,
mediante prácticas con equipos informáticos.
Nº de integrantes: 4.
Centros: EU Arquitectura Técnica.
Departamentos implicados: Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación.
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GIE-51: Grupo de Ingeniería 
de Organización (GIO)
L – 1   L – 4 L – 6

URL: www.gio.etsit.upm.es y www.gioupm.com
Coordinador: Alejandro Orero Giménez

aorero@gio.etsit.upm.es 

Objetivos del Grupo: desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje y
evaluación en modalidades b-learing y/o e-learning y su implementación. Estudio
y análisis de metodologías de aprendizaje/evaluación ya existentes. Análisis de
las posibilidades que ofrece la introducción de nuevas metodologías.
Nº de integrantes: 6.
Centros: ETSI Telecomunicación.
Departamentos implicados: Ingeniería de Organización, Admón. de Em-
presas y Estadística.

GIE-52: Promoción del Reclutamiento, 
Orientación, Formación y Mejora del Alumno 
(PROFORMA)
L – 1    L – 2 L – 3 L – 7B  

Coordinador: Vicente Riveira Rico
vicente.riveira@upm.es 

Objetivos del Grupo: el Grupo centra todas sus actividades en el alumno,
considerado como uno de los activos más importantes de la institución acadé-
mica, y el protagonista indiscutible del proceso de formación que la sociedad ha
encomendado a la Universidad. Los alumnos tienen un papel relevante en la pla-
nificación y desarrollo de las actividades que el grupo pretende llevar a cabo
en el futuro. Se apuesta por una orientación hacia la mejora de los alumnos:
comenzando por actividades que lleven al reclutamiento de aquellos que ten-
gan mejor adecuación a los requisitos del proceso de formación; pasando por
la adecuación de los planes de estudio a las exigencias del mercado de tra-
bajo y por la adopción de los métodos educativos que propicien la capacita-
ción profesional de los alumnos; finalizando por su formación integral como
personas capaces de insertarse laboralmente y de contribuir al desarrollo de
la sociedad.
Nº de integrantes: 8.
Nº de miembros colaboradores: 1.
Centros: ETSI Industriales / ETSI Industriales (Universidad de Vigo).
Departamentos implicados: Ingeniería de Organización, Admón. de
Empresas y Estadística.

GIE-53: Química aplicada a la ingeniería 
de los recursos minerales y energéticos
(en consolidación)
L – 1    L – 2 L – 4 L – 5 L – 7A 

Coordinador: Ángel Cámara Rascón
angel.camara@upm.es 

Objetivos del Grupo: adaptar las materias actuales a los requisitos del
nuevo EEES, aproximando de forma progresiva las enseñanzas y actividades
de estudio al sistema europeo de créditos ECTS. Difundir los resultados obte-
nidos mediante la publicación de artículos y presentación de comunicaciones
en congresos y reuniones sobre temas educativos. Establecer un nexo de
unión entre los programas de química de Bachillerato y las asignaturas rela-
cionadas con la química en los primeros cursos.
Nº de integrantes: 6.
Centros: ETSI Minas.
Departamentos implicados: Ingeniería Química y Combustible.

GIE- 55: GIEMATIC
L – 1    L – 2 L – 4

Coordinador: Alfonsa García López
garcial@eui.upm.es
alfonsa.garcia@upm.es 

Objetivos del Grupo: actualización y análisis de elaboración de material
didáctico destinado a la incorporación de las nuevas tecnologías en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje. Elaboración de propuestas metodológicas
acordes con el espíritu del nuevo EEES. Análisis del nivel de conocimiento
matemático previo de los estudiantes de nuevo ingreso en la EUI, así como
puesta en marcha de iniciativas conducentes a mejorarlo.
Nº de integrantes: 12.
Centros: EU Informática.
Departamentos implicados: Matemática Aplicada.

GIE-56: rupo de Innovación Educativa 
en Máquinas Eléctricas (GIEME)
L – 1   L – 4

Coordinador: Jaime Rodríguez Arribas
jarribas@etsii.upm.es
jaime.rodriguez@upm.es 

Objetivos del Grupo: supervisar y guiar el proceso de aprendizaje del alum-
no. Dotar de herramientas adecuadas al alumno para su proceso de aprendizaje.
Acercar al alumno a la realidad industrial del momento. Acercar al alumno al
campo de la investigación.
Nº de integrantes: 6.
Centros: ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Ingeniería Eléctrica.

GIE-57: Física Interactiva
L – 1    L – 2 L – 4 

Coordinador: Rosa María Benito Zafrilla
rosamaria.benito@upm.es 

Objetivos del Grupo: desarrollar materiales didácticos interactivos utilizando
las TIC. Realizar experiencias piloto de apoyo a los alumnos de nuevo ingreso en
la Universidad. Desarrollar nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje y eva-
luación. Evaluar la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Nº de integrantes: 7.
Centros: ETSI Industriales / EU Arquitectura Técnica / ETSI Agrónomos.
Departamentos implicados: Física Aplicada a la Ingeniería Industrial /
Tecnología de la Edificación / Ingeniería Rural / Física y Mecánica aplicadas a
la Ingeniería Agroforestal.

GIE-58: Nuevas metodologías docentes 
en ingeniería mecánica y de fabricación
L – 4    L – 7C 

Coordinador: Emilio Gómez García
emilio.gomez@upm.es 

Objetivos del Grupo: desarrollo de aplicaciones informáticas interactivas y
experiencias docentes orientadas a la formación colaborativa en los ámbitos
de la ingeniería mecánica y de fabricación, en entornos presenciales.
Nº de integrantes: 9.
Nº de miembros colaboradores: 1.
Centros: EUIT Industrial / University of Applied Sciences of Frankfurt.
Departamentos implicados: Mecánica Industrial,Precision Engineering.
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GIE-59: IE en Física y sus Aplicaciones 
Industriales (FAI)
L – 4     L – 6 

URL: http://ambra.faii.etsii.upm.es
Coordinador: Ángel Mª Sánchez Pérez

amsanchez@etsii.upm.es
am.sanchez@upm.es 

Objetivos del Grupo: este GIE desarrolla proyectos de mejora de la ense-
ñanza en distintos campos de la Física con objeto de proporcionar una sólida
base a los alumnos que posteriormente tienen que enfrentarse a las tecnolo-
gías industriales.
A este fin aprovechamos las posibilidades que las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) brindan para, por una parte, mostrar con
animaciones o simulaciones el comportamiento de diversos sistemas y, por
otra, estimular el trabajo continuo del alumno a lo largo del curso mediante el
seguimiento y calificación  inmediata de ejercicios (telejercicios).
En nuestra página web se ofrece un muestrario de los trabajos realizados. Las
herramientas  desarrolladas, algunas originales, nos permiten abordar la pre-
paración de material docente sobre Física y sus aplicaciones en cualquier
nivel educativo: preuniversitario, formación profesional, universitario y de
especialización.
Nº de integrantes: 15.
Centros: ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Física Aplicada a la Ingeniería Industrial.

GIE-60: Visual Graphics Group (VGG)
L – 1    L – 2 L – 4 L – 5

Coordinador: José Juan Aliaga Maraver
jj.aliaga@upm.es 

Objetivos del Grupo: definir y llevar a cabo acciones encaminadas a la
mejor transición del alumnado de nuevo ingreso desde el Bachillerato hasta
la Universidad. Desarrollar herramientas multimedia y metodologías docentes
para la mejora de la docencia en las asignaturas del área. Incidir, a nivel nacio-
nal, en la definición de los contenidos mínimos y la metodología a usar en el
área de conocimientos.
Nº de integrantes: 6.
Centros: EUIT Aeronáutica / ETSI Caminos, C y P.
Departamentos implicados: Vehículos Aeroespaciales / Ingeniería y
Morfología del Terreno.

GIE-62: GRIIS Grupo de Innovación 
en Ingeniería Gráfica y Simulación
L – 1    L – 4 L – 7A

URL: www.gig.etsii.upm.es
Coordinador: M. Luisa Martínez Muneta

muneta@etsii.upm.es
luisa.mtzmuneta@upm.es 

Objetivos del Grupo: el Grupo ya está adaptando sus asignaturas el nuevo
paradigma del EEES, adecuando los contenidos a las nuevas exigencia y abor-
dando problemas desde diversos puntos de actuación: desarrollo de nuevas
metodologías en el aula. Revisión de los contenidos de las asignaturas. Ela-
boración de material docente.
Nº de integrantes: 8.
Centros: ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Ingeniería Mecánica y Fabricación.

GIE-63: GIDACSO (Grupo de Innovación 
Docente de Arquitectura de Computadores 
y Sistemas Operativos)
L – 1    L – 4 L – 7B

URL: http://www.datsi.fi.upm.es/gidacso
Coordinador: María Luisa Córdoba Cabeza

mcordoba@fi.upm.es
marialuisa.cordoba@upm.es

Objetivos del Grupo: de cara al alumno: incentivarle en su trabajo. Fa-
cilitarle la adquisición de destrezas prácticas en el área. Servicio de atención.
Servicio de apoyo. Elaboración de guías docente. De cara al profesor: facilitar
las tareas de organización y atención al alumno. Elaboración de material de
apoyo. Elaboración de guías docente. Revisión de objetivos docentes. Par-
ticipación activa en órganos de gobierno y comisiones. Participación en la pro-
moción de la titulación, del centro y en la fidelización del alumno: programas
de tutorías, etc.
Nº de integrantes: 13.
Centros: Facultad de Informática.
Departamentos implicados: Arquitectura y Tecnología de Sistemas Infor-
máticos (DATSI).

GIE-64: Innovación educativa en tecnologías 
eléctricas y automática de la ingeniería rural 
(IE-TEA)
L – 1    L – 2 L – 4 L – 6 L – 7A

Coordinador: José Luis García Fernández
joseluis.garciaf@upm.es 

Objetivos del Grupo: propuesta de sistemas de evaluación alternativos
que impliquen al alumno de una forma más directa en la asignatura.
• Seguimiento del aprendizaje de los alumnos en las asignaturas del área

agroforestal.
• Elaboración de material didáctico para la adaptación de las asignaturas al

sistema de transferencia de créditos europeo.
• Adaptación de la programación de las asignaturas del departamento al

EEES.
Nº de integrantes: 20.
Nº de miembros colaboradores: 1.
Centros: ETSI Agrónomos / EUIT Agrícola / Facultad de Ciencias (Universidad
Autónoma San Luis Potosí) México.
Departamentos implicados: Ingeniería Rural / Ud. Motores y Máquinas
Agrícolas.

GIE-65
L – 1    L – 2 L – 4 L – 6 

Coordinador: Consuelo Fernández Jiménez
consuelo.fernandez@upm.es 

Objetivos del Grupo: desarrollar acciones encaminadas a facilitar el pro-
ceso de integración de los estudiantes de nuevo ingreso a la vida  universita-
ria en general y a la EUIT Aeronáutica en particular: desarrollo de un Programa
de Acogida. Desarrollar e  implantar acciones dirigidas a facilitar el proceso de
aprendizaje de los alumnos a lo largo del curso académico en asignaturas
impartidas por el grupo de profesores del GIE y a medir su efecto.
Nº de integrantes: 4.
Centros: EUIT Aeronáutica.
Departamentos implicados: Aerotecnia.
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GIE-66: Innovación Docente en Estudios 
Aeronáuticos (IDEA)
L – 1     L – 4 L – 7A

Coordinador: Santiago Ramírez de la Piscina Millán
s.ramirez@upm.es 

Objetivos del Grupo: adaptación al EEES utilizando metodologías docen-
tes no tradicionales, cuya finalidad es facilitar a los estudiantes y profesores
las herramientas necesarias para planificar, implantar y evaluar los procesos
de enseñanza / aprendizaje bajo este nuevo enfoque. Programa de acogida,
desarrollando acciones encaminadas a facilitar el proceso de integración de
los estudiantes de nuevo ingreso en la vida universitaria en general.
Nº de integrantes: 5.
Centros: EUIT Aeronáutica.
Departamentos implicados: Física y Química Aplicadas a la Técnica.

GIE-67: Grupo de Innovación Educativa INGOR
L – 1    L – 4 L – 6

Coordinador: Juan Ramón Figuera Figuera
jrfiguera@etsii.upm.es
juanramon.figuera@upm.es

Objetivos del Grupo: seguir aumentando la eficacia y la eficiencia del
proceso de formación de ingenieros en el área de la Ingeniería de Orga-
nización. Actualizar informaciones y opiniones de los Ingenieros Industriales
de Organización titulados por la UPM que se vienen recogiendo desde los años
70. Utilizar estas informaciones para seguir avanzando en la actualización de
contenidos de las enseñanzas, y la aplicación conjunta de material escrito y
de material basado en las nuevas tecnologías. Incorporar a las enseñanzas los
resultados de las actividades de I+D+I y difundir los resultados.
Nº de integrantes: 7.
Centros: ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Ingeniería de Organización, Admón. de Em-
presas y Estadística.

GIE-68: Geometría Gráfica Informática 
en Arquitectura
(en consolidación)
L – 1    L – 3 L – 4

Coordinador: Enrique Rabasa Díaz
enrique.rabasa@upm.es 

Objetivos del Grupo: conocimiento y dominio de los sistemas de represen-
tación. Análisis de formas y estructuras arquitectónicas. Estudio de modelos
gráficos informáticos desde la Geometría. Relación entre los hábitos cultura-
les del dibujo y la oferta de programas informáticos.
Nº de integrantes: 9.
Centros: ETS Arquitectura.
Departamentos implicados: Ideación Gráfica Arquitectónica.

GIE-69: Pedofract.edu
(en consolidación)
L – 1     L – 6 L – 7A

Coordinador: Miguel Ángel Martín Martín
miguelangel.martin@upm.es 

Objetivos del Grupo: visión de la enseñanza de las Matemáticas a través
del abordaje y tratamiento de problemas reales que a la vez  de proveer de los
conceptos matemáticos y su manejo suponga una formación y adquisición de
una capacidad analítica en la resolución de problemas. Reorientación de la
enseñanza de las Matemáticas con vistas a la enseñanza de las matemáticas.
Desarrollo de una visión multidisciplinar de las tareas científicas. Estudio del
uso de las nuevas tecnologías.
Nº de integrantes: 4.
Centros: ETSI Agrónomos.
Departamentos implicados: Matemática Aplicada a la Ingeniería Agro-
nómica.

GIE-70: Grupo de Innovación Educativa 
en Técnicas Cuantitativas para 
la Ingeniería Medioambiental
L – 1    L – 3 L – 6 

Coordinador: Esperanza Ayuga Téllez
esperanza.ayuga@upm.es 

Objetivos del Grupo: adaptación al crédito europeo. Desarrollar conjunta-
mente los programas y la metodología docente de materias nuevas con valor
formativo, aplicando innovaciones docentes. Crear una orientación curricular
en recursos matemáticos aplicados a la Ingeniería de la Naturaleza. Contactar
con universidades extranjeras para comparar resultados del desarrollo de
nuevas metodologías en materias similares. Contactar con centros de ense-
ñanza secundaria interesados en colaborar para mejorar la preparación de los
alumnos de nuevo ingreso. Difundir los resultados y participar en proyectos
educativos de I+D+i.
Nº de integrantes: 8.
Centros: ETSI Montes / ETSI Agrónomos.
Departamentos implicados: Economía y Gestión Forestal / Física y
Mecánica Fundamentales y Aplicadas a la Ingeniería Agroforestal /
Matemática Aplicada a los Recursos Naturales / Estadística y Métodos de
Gestión en Agricultura.

GIE-71: GSITAE
(en consolidación)
L – 4  L – 6

Coordinador: Sara López Ferre
sara.lopez@upm.es 

Objetivos del Grupo: desarrollar y aplicar sistemas interactivos que sirvan
de apoyo a los estudiantes y profesores en distintas fases del proceso ense-
ñanza-aprendizaje. Mejorar la participación del alumno y potenciar en ellos el
uso de herramientas telemáticas. Aumentar la disponibilidad y rendimiento de
los recursos de los laboratorios. Difusión cultural de contenido científico y téc-
nico. Apoyar la creación y desarrollo de sitios web y medios audiovisuales.
Nº de integrantes: 7.
Nº de miembros colaboradores: 1.
Centros: EUIT Industrial.
Departamentos implicados: Electrónica, Automática e Informática Industrial.
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GIE-72: BIBLIODOC
L – 1    L – 2 L – 4 L – 7A    L – 7B L – 8

Coordinador: Nieves Navarro Cano
nieves.navarro@upm.es 

Objetivos del Grupo: enseñar al alumno a localizar la documentación que
requiere su formación académica, así como el tratamiento de la misma.
Optimizar los recursos que la Universidad pone a disposición de los alumnos
para la localización y recuperación de la documentación que precisa su for-
mación curricular. Potenciar la utilización de las bibliotecas universitarias.
Incentivar la utilización de la bibliografía recomendada por el profesorado.
Nº de integrantes: 6.
Centros: EU Arquitectura Técnica / ETSI Minas / Facultad de Derecho.
Departamentos implicados: Construcciones Arquitectónicas y su Control
/ Tecnologías de la Edificación / Biblioteca / Derecho Administrativo.

GIE-73: Informates.edu
L – 1    L – 2 L – 4 L – 5 

URL: http://www.dma.fi.upm.es/matupm/informates.html
Coordinador: Miguel Reyes Castro

mreyes@fi.upm.es
miguel.reyes@upm.es  

Objetivos del Grupo: programas de adaptación para los alumnos de nuevo
ingreso. Innovación educativa en las asignaturas universitarias. Dar una visión
aplicada a las asignaturas de matemáticas de la carrera.
Nº de integrantes: 5.
Nº de miembros colaboradores: 1.
Centros: Facultad de Informática / IES Fortuny (Comunidad de Madrid)
Departamentos implicados: Matemática Aplicada.

GIE-74: Expresión Gráfica y Cartográfica 
en Ingeniería
(en consolidación)
L – 1    L – 2 L – 3 L – 4 L – 5 L – 6 
L – 7A    L – 7B     L – 7C

Coordinador: Ramón Argüelles Bustillo
arguelles@montes.upm.es 
ramon.arguelles.bustillo@upm.es 

Objetivos del Grupo: mejora de la eficiencia de las acciones formativas.
Optimización de la atención tutorial al alumno. Adaptar al EEES las asignatu-
ras de Expresión Gráfica que se imparten en los departamentos implicados en
el GIE. Fomentar la participación activa de los estudiantes en los procesos
educativos. Diseño y establecimiento de sistemas de evaluación continua de
la metodología docente.
Nº de integrantes: 6.
Nº de miembros colaboradores: 1.
Centros: ETSI Montes / ETSI Minas / EUIT Forestal / Facultad de Educación -
Centro de Formación del Profesorado (Universidad Complutense de Madrid).
Departamentos implicados: Proyectos y Planificación Rural / Explotación
de Recursos Minerales y Obras / Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología.

GIE-75: Ingeniería de Fabricación
L – 1     L – 4 L – 6

URL: http://fabricacion.dimf.etsii.upm.es/man/innovacion.htm
Coordinador: Jesús María Pérez García

jesusmaria.perez@upm.es 

Objetivos del Grupo: facilitar la incorporación de nuevas tecnologías que mejo-
ren los sistemas tradicionalmente empleados de enseñanza presencial y cubran
aquellos aspectos que difícilmente son ejecutados de forma eficiente en dichas
sesiones, tales como el empleo de medios gráficos, agregación de contenidos,
interrelación entre conceptos y el aprovechamiento al máximo de las prestaciones
que facilitan los nuevos medios de soporte y transmisión de la información.
Propiciar la comunicación entre alumnos e investigadores para la puesta en
juego en términos reales de la casuística encontrada en el proceso de capaci-
tación fomentado por las estrategias del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), para la ejecución práctica de las destrezas y competencias desarrolla-
das a través de su paso por los diferentes niveles del sistema educativo.
Nº de integrantes: 6.
Centros: ETSI Industriales.
Departamentos implicados: Ingeniería Mecánica y Fabricación.

GIE-76: Didáctica de la Química
L – 1     L – 3 L – 5 

URL: http://quim.iqi.etsii.upm.es/didacticaquimica/inicio.htm
Coordinador: Gabriel Pinto Cañon

gabriel.pinto@upm.es 

Objetivos del Grupo: estudio de la aplicación de las conocidas como “nue-
vas metodologías” en la práctica docente. Discusión y puesta en común de las
experiencias docentes de los miembros del Grupo. Discusión y difusión de la
Didáctica de la Química en colectivos más amplios de profesores (otros
Centros). Difusión de la Química en la sociedad (publicaciones, etc.).
Nº de integrantes: 18.
Nº de miembros colaboradores: 3.
Centros: ETSI Navales / EUIT Industrial / ETSI Industriales / Facultad de
Educación (Universidad Complutense de Madrid) / Facultad de Química
(Universidad Nacional Autónoma de México) / North Carolina State University,
NC, USA Chemistry Department.
Departamentos implicados: Enseñanzas Básicas de la Ingeniería Naval /
Química Industrial y Polímeros / Ingeniería Química Industrial y del Medio
Ambiente / Didáctica de las Ciencias Experimentales.

GIE-77: DIB-ARQ
L – 1     L – 2 L – 4  

Coordinador: José Manuel Calcedo Sierra
josemanuel.calcedo@upm.es 

Objetivos del Grupo: partiendo del análisis de la formación de los alumnos
de nuevo ingreso, diseñar una metodología adaptada a las nuevas exigencias de
la convergencia europea en la educación superior, en la que se integren las
nuevas tecnologías.
Nº de integrantes: 11.
Centros: EU Arquitectura Técnica.
Departamentos implicados: Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación.



22

GIE-78: Hypermedia. Taller de configuración 
arquitectónica
L – 8 

Coordinador: Francisco Javier Seguí de la Riva
franciscojavier.segui@upm.es 

Objetivos del Grupo: la innovación educativa que hace producir un conti-
nuo flujo de propuestas de nuevos métodos y sistemas en la enseñanza del
dibujo y el dibujar como herramienta para la elaboración profesional de pro-
yectos de arquitectura en los primeros (1º y 2º año) semestres de la carrera
de Arquitecto Superior.
Nº de integrantes: 19.
Nº de miembros colaboradores: 4.
Centros: ETS Arquitectura / Escuela Superior de Arquitectura y Geodesia
(Universidad de Alcalá) / Escuela de Arquitectura (Universidad Camilo José
Cela) / Facultad de Arquitectura-Xalapa (Universidad Veracruzana, México).
Departamentos implicados: Ideación Gráfica Arquitectónica.

GIE-79: Redes y Servicios de Comunicaciones
L – 4

URL: www.dit.upm.es/imasd
Coordinador: Ángel Fernández del Campo

afc@dit.upm.es
angel.fernandez.delcampo@upm.es             

Objetivos del Grupo: aplicación de tele educación (TEN), de tecnologías de
virtualización (LRST) entre otras, al entorno educativo superior para soportar
los procesos educativos que resultan de la implantación de los créditos ECTS
que implican el seguimiento y evaluación de los alumnos fuera del entorno
clásico de la clase presencial. Aplicar el b-learning.
Nº de integrantes: 6.
Centros: ETSI Telecomunicación.
Departamentos implicados: Ingeniería de Sistemas Telemáticos.

GIE-81: Grupo de Innovación en la Gestión 
de Calidad de Centros Universitarios (GICAC)
L – 3 L – 4 L – 6 L – 7A     L – 7C 

URL: http://marina.ls.fi.upm.es/gicac
(en construcción)
Coordinador: Edmundo Tovar Caro

etovar@fi.upm.es
edmundo.tovar@upm.es 

Objetivos del Grupo: estudios sobre el Gobierno en Centros Educativos
Universitarios, modelos de aseguramiento y certificación de calidad, modelos
de acreditación, adaptación al EEES.
Nº de integrantes: 7.
Nº de miembros colaboradores: 2.
Centros: Facultad de Informática / Carrera de Informática (Universidad Mayor
de San Andrés).
Departamentos implicados: Lenguajes y Sistemas Informáticos e Inge-
niería del Software.

GIE-82: Innovación Educativa: Sistemas 
y Tecnologías Aplicadas a la Docencia 
de Ingeniería Aeronáutica (STADIA)
(en consolidación)
L – 1     L – 2 L – 3 L – 4  L – 7C

Coordinador: Jacinto Julio Alonso Pérez
jacintojulio.alonso@upm.es 

Objetivos del Grupo: aplicar a distintas asignaturas una metodología que
combine el método tradicional de evaluación y las técnicas más modernas de
enseñanza no sólo en aspectos de innovación tecnológica sino también peda-
gógica. Crear un sistema de comunicaciones ágil para el intercambio de infor-
mación docente entre profesores y alumnos.
Nº de integrantes: 5.
Centros: EUIT Aeronáutica.
Departamentos implicados: Tecnologías Especiales Aplicadas a la Aero-
náutica.

GIE-83: TEAM: Técnicas de Enseñanza 
y Aprendizaje de las Matemáticas
L – 1     L – 4 L – 5 

Coordinador: Antonio Nevot Luna
antonio.nevot@upm.es 

Objetivos del Grupo: divulgación: Dar a conocer en diferentes ámbitos
nuestra experiencia innovadora. Interdisciplinariedad: elaborar con profesores
de otras asignaturas un plan de trabajo en un mismo grupo de estudiantes que
estén adaptando las metodologías al EEES. Investigación. Nuevas Tecnologías.
Evaluación del aprendizaje.
Nº de integrantes: 4.
Centros: EU Arquitectura Técnica.
Departamentos implicados: Matemática Aplicada a la Arquitectura Técnica.

GIE-84: Proyecto, Construcción 
y Operación de Modelos Físicos
(en consolidación)
L – 1

Coordinador: Francisco Fernández González
francisco.fernandez@upm.es 

Objetivos del Grupo: promover y coordinar el Proyecto, la Construcción y
la Operación de Modelos Físicos de barcos y artefactos oceánicos, así como
de los elementos, equipos y sistemas que se integran en ellos.
Nº de integrantes: 6.
Nº de miembros colaboradores: 1.
Centros: ETSI Navales.
Departamentos implicados: Arquitectura y Construcción Navales /
Enseñanzas Básicas de la Ingeniería Naval.
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