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Contexto académico de la intervención educativa 
Este trabajo se ha llevado a cabo en la asignatura ORGANIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN del 2º curso (4º semestre) del GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

que se imparte en la ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR del Campus VENA de la 

Universidad de Burgos durante los cursos académicos 2011-2012 (1er año de 

impartición) y 2012-2013 (2º año de impartición). 

Metodología seguida 
Al finalizar el curso 11-12 se analizó la información recibida por los alumnos durante 

dicho curso, su calificación en prácticas y exposiciones de trabajos, además de los datos 

de la encuesta de evaluación docente aportada por la Unidad de Calidad de la UBU, 

detectándose una serie de puntos fuertes, puntos débiles y líneas de mejora que habían 

de llevarse a cabo en el curso 12-13.  Los cambios requeridos modificaban la estructura 

de contenidos, pruebas y gestión de la asignatura en UBUVirtual, entendiéndose que así 

mejoraba el rendimiento de los alumnos en la asignatura y al mismo tiempo, la 

evaluación docente del profesor. 

Ámbito de los resultados obtenidos 
Los puntos fuertes detectados del planteamiento de la asignatura en 11-12 fueron: 

 Transparencias de los temas y su acceso. 

 Visitas a empresas. 

 Cercanía y accesibilidad del profesor. 
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Los puntos débiles detectados del planteamiento de la asignatura en 11-12 fueron: 

 Desconocimiento de los alumnos de la temporalidad de los temas y prácticas. 

 Falta de conocimientos generales para la realización de los trabajos (búsquedas 

bibliográficas, Google, herramientas ofimáticas, …). 

 Necesitan más problemas y casos en clase. 

 Ajustar los tiempos de exposición de los temas impartidos. 

Las líneas de mejora para la asignatura: 

 Publicar en el calendario de UBUVirtual las actividades a lo largo del curso 

(temas, prácticas, trabajos, pruebas de evaluación, …) haciendo más ejercicios. 

 Habilitar los temas y prácticas en la plataforma con un mínimo de dos días de 

antelación antes de impartirlos. 

 Ante la falta de tiempo para la resolución de ejercicios en clase, se opta por subir 

a la plataforma problemas de examen resueltos para que puedan trabajara de 

manera autónoma y desarrollar así las siguientes Competencias General y 

Sistémica del Grado en Ingeniería Mecánica: 

o GI-3: Adquirir la capacidad para la resolución de problemas de forma 

efectiva) 

o GS-2: Adquirir la capacidad de aprendizaje autónomo y preocupación 

por el saber y la formación permanente. 

 Realizar una “práctica especial” basada en GOOGLE (búsquedas y trabajo 

colaborativo), cómo hacer presentaciones y nociones básicas de MS WORD. 

 Adelantar la exposición de los trabajos a mediados de abril para que no les 

coincida con pruebas de otras asignaturas. 

 Permitir que las memorias de los trabajos los suban los alumnos en formato 

electrónico a la plataforma. 

Conclusiones 
Realizados los cambios y, en base a los datos obtenidos de las evaluaciones docentes de 

los cursos 11-12 y 12-13 realizadas por la Unidad de Calidad de la UBU, se concluye 

que se han obtenido mejores resultados tanto en el rendimiento de los alumnos como en 

la calificación del profesor. 
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Se echan en falta los datos recogidos de la pregunta 11 de las Encuestas de Evaluación 

Docente 12-13 (que es abierta): ¿Cuál de las características de este profesor ha sido la 

más importante para tu aprendizaje? 


