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TÍTULO DEL PROYECTO: 

Sistemas de evaluación innovadores - Asignatura de 'Diseño de Instalaciones' I y II.

CURSO: 2009/2010

Escuela de Arquitectura

Breve descripción del proyecto: 

Utilización de mecanismos de evaluación más actuales que los tradicionales, para 
adecuarlos a las particulares características docentes de Arquitectura en la asignatura de 
'Diseño de Instalaciones' de Quinto Curso. 

I.- PARTICIPANTES

Director del Proyecto: MARTÍN GÓMEZ, César

II.- ACCIONES REALIZADAS

Las acciones previstas pasaban por la utilización de:

1. Pizarras digitales para las críticas de trabajos conjuntos realizados con planos y otros 
elementos gráficos por los alumnos.

2. Clickers.

3. Encuestas y foros en ADI.

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

1. La pizarra digital no pudo utilizarse por problemas técnicos que impidieron su uso 
durante el curso 2010/2011 (no podía conectarse a internet y la pizarra debía 
utilizarse en varias aulas, pero una vez montada no cabía por las puertas). No 
obstante, dichos problemas han quedado resueltos (se realizó una conexión propia 
para la pizarra a internet y hubo de modificarse el mueble soporte) y la pizarra digital 
se utilizará previsiblemente en varias asignaturas, durante el curso 2011/2012.

2. Clickers. Las sesiones de exposición de información en las que los alumnos debían 
responder haciendo uso de los clickers, se revelaron como extraordinariamente 
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dinámicas, con una predisposición a participar elevada por parte del alumnado, y en 
las que los alumnos mostraron claramente su satisfacción por la facilidad en 
comprender lo enseñado.

3. Encuestas y foros en ADI. Las encuestas en ADI, dadas las particularidades de la 
asignatura (se trabaja con planos, no con documentación escrita), finalmente no 
pudieron realizarse. Sí pudo hacerse empleo del foro, el cual se reveló como un 
potente elemento de comunicación entre el profesor y los alumnos, así como entre 
los propios alumnos, contando algunos de los cuatro temas de los foros creados con 
más de 500 visitas. Estos foros se referían a 'Instalaciones generales', 'Protección 
contra incendios', 'Local' y 'Plan Solar'.

III.- ACCIONES DURANTE EL CURSO 2011-2012

1. La pizarra digital se utilizará durante el curso 2011/2012 para realizar críticas conjuntas 
en el taller, de modo que todos los alumnos puedan ver los comentarios que los 
profesores hacen a los planos de los alumnos seleccionados.

2. Clickers. Se mantendrá las sesiones de críticas y preguntas en el aula con el empleo de 
clickers.

3. Encuestas y foros en ADI. No se utilizarán las encuestas, pero sí se mantendrá el uso 
de los foros en ADI.


