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RESUMEN 
La consolidación de las buenas prácticas docentes, producidas por la experiencia positiva de las innovaciones 

implementadas en el sistema educativo superior, es uno de los objetivos básicos en la acción de las 

Universidades españolas. Consolidación que se aplica a los grados y a la especialización posterior. Tras la 

realización de los Proyectos de Innovación Docente SIPEXGRAF y GEOMÉTRICA en el último cuatrienio, la 

Universidad de Granada ha iniciado en el curso académico 2010-2011 el Proyecto Internacional “Patrimonio 

Gráfico y Modelización Computacional de las Formas de la Arquitectura, la Ingeniería y el Arte. Aprendizaje y 

Docencia con Metodología del E.E.E.S.”, denominado EURAME INNOVA, junto con las Universidades 

Autónoma Metropolitana de Xochimilco (México DF), Autónoma Metropolitana de Azcatpozalco (México DF), 

Nacional Autónoma de México, Roma Tre (Italia) y Nacional de Asunción (Paraguay), inscrito en la acción de 

consolidación de buenas prácticas docentes tras el periodo de innovación previo. El Proyecto EURAME 

INNOVA, financiado en concurso público, ha sido aprobado por la Agencia Nacional de la Evaluación y 

Acreditación de España (ANECA), teniendo como objetivo la utilización de los recursos interdisciplinares en la 

metodología docente, mediante acciones presenciales e internacionales on-line, siendo ambas de carácter teórico, 

práctico y tutorial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Al mismo nivel que los resultados de las investigaciones propias de cada área, uno de 

los aspectos que marcan de forma global la calidad de la Universidad es la innovación docente 

y su consolidación en la práctica habitual del profesorado de la enseñanza superior (Spelt et 

al., 2009). Estos dos últimos aspectos, innovación y consolidación, son elementos 

fundamentales que marcan el camino de la excelencia educativa. La Universidad de Granada, 

por medio de la Unidad de Innovación Docente incardinada en el Rectorado, manifiesta un 

compromiso claro con esta excelencia, patrocinando en cada curso académico una 

convocatoria pública y competitiva de proyectos de innovación docente, los cuales deben ser 

valorados positivamente por la ANECA, siendo condición indispensable previa a su 

aprobación. 

En el curso 2008-2009 se desarrolló el Proyecto de Innovación Docente (P.I.D.) 

“Seminario Interdisciplinar de Patrimonio y Expresión Gráfica Computacional: Adquisición 

de Nuevas Competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.)”, con una 

matriculación de 353 estudiantes (Olmo-García, 2009); y en el curso 2009-2010 el P.I.D. 

“Diseño, Modelización y Geometría de Tipologías y Formas Computacionales de la 

Arquitectura, la Ingeniería y el Arte. Docencia y Aprendizaje para la Adquisición de nuevas 

Competencias en el Espacio Europeo de Formación Superior (E.E.E.S.)”, en este caso con un 

total de 578 alumnos y alumnas. A la vista de los resultados obtenidos en estos proyectos en 

la convocatoria del periodo 2010-2011 se presentó, dentro de la acción de consolidación de 

buenas prácticas docentes del programa de innovación de la Universidad de Granada, el 

Proyecto “Patrimonio gráfico y modelización computacional de las formas de la 

Arquitectura, la Ingeniería y el Arte. Aprendizaje y docencia con metodología del Espacio 

Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.). Proyecto EurAme Innova”, en el cual se limitó la 

inscripción a 300 estudiantes, teniendo una lista de espera de 302. A este último P.I.D. se 

sumaron las Universidades Autónoma Metropolitana de Xochimilco (México DF), Autónoma 

Metropolitana de Azcatpozalco (México DF), Nacional Autónoma de México, Roma Tre 

(Italia) y Nacional de Asunción (Paraguay), mediante la incorporación de profesores y 

profesoras de las mismas al equipo docente formado en la Universidad de Granada. 

El Proyecto EurAme, estructurado en seminarios teóricos y prácticos, así como en 

visitas urbanas guiadas por profesorado experto, tienen por finalidad aplicar los resultados de 

las investigaciones realizadas por profesores y profesoras, de distintas áreas de conocimiento 



y con características interdisciplinares, de universidades europeas y americanas en materia de 

Patrimonio y Expresión Gráfica, entendido tanto como elemento general y como elmento 

concreto (Aydilek, 2007; Li et al., 2008) para las disciplinas humanísticas y técnicas, las 

cuales han sido expuestas en el primer Congreso Internacional de Patrimonio y Expresión 

Gráfica celebrado en noviembre de 2008 (Olmo-García, 2010), y en el International Scientific 

Meeting on Heritage and Design of Geometrical Forms celebrado entre 2009 y 2010. Bajo la 

consideración de la expresión gráfica computacional se ha creado una planificación docente a 

desarrollar en el transcurso del Proyecto de Innovación EurAme, dirigida a todos aquellos 

alumnos y alumnas que deseen inscribirse en estos seminarios , siendo el alumnado junto con 

el cuerpo docente los pilares básicos de este P.I.D., que no buscan crear una metodología sino 

aplicar la ya existente en el área de investigación, mediante la adaptación a los términos de 

docencia óptima y de calidad propios de la Universidad del siglo XXI.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción y Objetivos del Proyecto de Innovación EurAme. 

Salvo contadas excepciones, habitualmente las disciplinas humanísticas y técnicas se 

desarrollaban sin contactos estables entre ellas (Droste, 2006), en este panorama docente e 

investigador se desarrolló en la Universidad de Granada un espíritu de interdisciplinaridad 

entre profesores y estudiantes de Historia del Arte, Arquitectura e Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos que generó una serie muy numerosa de conferencias, cursos y proyectos 

que han dado fruto desde 1995 y que culminaron en el Manifiesto del Carmen de la Victoria 

de septiembre de 2004 (Universidad de Granada, 2004)  

Durante el curso académico 2008-2009 se dio un paso delante de gran importancia, 

realizando al amparo de este espíritu el Proyecto de Innovación Docente “Seminario 

Interdisciplinar de Patrimonio y Expresión Gráfica Computacional. Adquisición de Nuevas 

Competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). SIPEXGRAF 2008-

2009”, el cual ya se ha convertido en un referente en materia de trabajo interdisciplinar para 

la docencia del conocimiento universitario. Asimismo, el seminario docente e investigador 

impartido en mayo de 2008 en el Departamento de Historia del Arte, y del cual se aprovecha 

el Proyecto de Innovación Docente mencionado, introdujo la expresión gráfica y el aspecto 

geométrico, fundamentado en el cálculo matemático (Milici et al., 2009), pero desde la 

perspectiva del usuario de los programas computacionales (Aparicio et al., 2007; Delgado & 



Olmo-García, 2008); faceta que posteriormente, en el curso 2009-2010 se potenció con el 

P.I.D. “Diseño, Modelización y Geometría de Tipologías y Formas Computacionales de la 

Arquitectura, la Ingeniería y el Arte. Docencia y Aprendizaje para la Adquisición de Nuevas 

Competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior. GEOMÉTRICA 2009-2010”. 

Mediante la utilización del lenguaje de programación Mathematica® u otro similar se 

pueden crear de forma virtual las distintas tipologías patrimoniales existentes (Escrig & 

Sánchez, 2005), y así proceder a su estudio a nivel docente e investigador, y aun más, 

podríamos crear formas libres, es decir, aquellas que no se ajustan a las usualmente utilizadas 

de los catálogos habituales, logrando el diseño de superficies nuevas (Delgado et al., 2006; 

Piegl, 2005). La formación de estas nuevas maquetas virtuales es fundamental, porque como 

novedad implementan el ajuste a unas reglas físico-matemáticas que permiten entender la 

geometría de la construcción en un contexto nuevo que es la posibilidad física de su 

construcción en el entorno histórico y tecnológico en el que se inscriben (Farin, 2006; 

Gombrich, 1995). 

Además, se ha podido comprobar el punto clave en la concepción de estos proyectos 

de innovación docente, que es el trabajo interdisciplinar entre el profesorado y el alumnado de 

diferentes titulaciones, lo que permite adquirir a los miembros de este último grupo unas 

nuevas habilidades basadas en el sentido propio del concepto de transdisciplinaridad para el 

ejercicio profesional dentro de los equipos laborales actuales, modelo imperante en toda 

Europa, lo cual facilitará la movilidad de los participantes una vez obtenido el título 

académico.  

El estudiante aporta su visión conceptual de los problemas y sus resoluciones en 

equipos formados por alumnos y alumnas de disciplinas humanísticas y técnicas, con 

perspectivas diferentes de la realidad, y por lo tanto, también del planteamiento estratégico 

para la resolución, así como del desarrollo y la eficacia de la solución. En definitiva, se les 

preparará para la adquisición de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes básicas 

necesarias para desenvolverse sin problemas en el actual modelo laboral europeo, siendo el 

Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.) el escenario en el cual se desarrollaron los 

proyectos de innovación docente. Por otro lado, junto con la aportación del profesorado, se 

incidirá de forma prioritaria en el trabajo del estudiante, a nivel personal y especialmente en 

las relaciones con los demás participantes, requiriendo la formación de diferentes grupos, 

creados con los criterios de interdisciplinaridad y paridad de género, los cuales desarrollarán 



los trabajos previstos, estando tutorizados a nivel individual y grupal por el profesorado 

participante. Además de la evaluación que los profesores realizarán personalmente y en 

claustro a los estudiantes (de forma individual y grupal), se consiguió que cada grupo 

realizara un seguimiento del trabajo de otro grupo, elegido al azar, valorando por parte del 

profesorado tanto el trabajo realizado como el seguimiento y la crítica del trabajo ajeno. 

Se desarrolló un mecanismo de control y seguimiento basado en las evaluaciones 

individuales y por grupos del trabajo realizado, junto con las tutorías personales y colectivas, 

básicas en la medida de la evolución de los proyectos. De igual manera, se le dará máxima 

importancia al trabajo desarrollado para el aprendizaje del estudiante. En periodos mensuales 

se realizaron encuestas anónimas de satisfacción a los participantes, pudiendo de esta forma 

conseguir un seguimiento del grado de adecuación de los proyectos a los fines perseguidos. El 

control y seguimiento de los seminarios teóricos se llevó a cabo siempre que se celebró una 

reunión de estas características. El control de las actividades prácticas, así como de otro tipo 

de actividades (viajes, visitas, etc.), se realizó mediante la recogida de una ficha que se 

entregó al alumnado durante la celebración de cada una de las sesiones; su seguimiento se 

hizo valorando las intervenciones personales y en grupo de los participantes. Para el control 

de la asistencia y participación en las actividades académicas programadas sin presencia de 

profesorado se estableció un sistema de inspección mediante la entrega de una ficha del 

contenido de la actividad. 

Este Proyecto de Innovación Docente, que recoge la práctica y los aciertos de las 

experiencias docentes anteriores en los numerosos cursos interdisciplinares del Centro de 

Formación Continua, del Centro Mediterráneo y de los seminarios incardinados en los 

espacios docentes reglados e investigadores, aspiran a constituirse en seminario permanente 

sobre Patrimonio y Expresión Gráfica, pudiendo de esta manera aportar una visión 

interdisciplinar nueva y crítica que permita a los participantes adoptar las competencias 

necesarias para desarrollar su capacidad de análisis, de síntesis, de participación colectiva, de 

visión abierta y positiva de los problemas, de colaboración y cooperación en el aprendizaje, 

junto con la necesaria utilización de los medios propios de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) que hacen de la Expresión Gráfica, computacional y clásica, un medio 

en el estudio y profesionalidad del Patrimonio arquitectónico, ingenieril y artístico 

(Christodoulou, 2004; Lupfer & Sigel, 2006). Para ello se utilizó el laboratorio de Historia del 

Arte de la Universidad de Granada, dotado con los más modernos sistemas computacionales, 



pretendiendo una renovación metodológica en el proceso de aprendizaje y en la adquisición 

de competencias generales y específicas, centrado en el aprendizaje de cada estudiante, siendo 

éste el elemento básico sobre el cual pivota toda la estructura de los proyectos docentes 

(Balamuralithara, 2009). 

En cuanto a los objetivos se pretende que los proyectos de innovación sirvan para que 

el alumnado participante pueda a la finalización de aquellos: 

- Formular conceptos claros sobre el estudio interdisciplinar del Patrimonio 

arquitectónico e ingenieril, así como de sus elementos relacionados. 

- Interpretar el sistema laboral europeo abierto a la diversidad y el trabajo en equipo. 

- Adoptar como necesaria una formación continua a lo largo de su vida laboral. 

- Adquiera las capacidades y habilidades siguientes: 

 

Competencias transversales/genéricas: 

- Desarrollo interdisciplinar del análisis, la síntesis y la crítica individual y colectiva, 

como método de estudio. 

- Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares. 

- Desarrollar su participación y habilidad para el diálogo. 

- Mejorar su habilidad para la expresión oral y escrita. 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos a la realidad circundante de su futura 

profesión. 

- Desarrollar las habilidades de los participantes para buscar información por medios 

TIC.  

- Instaurar en los participantes métodos responsables de consecución de objetivos 

individuales y colectivos. 

 

Competencias específicas: 

a) cognitivas (saber): 

- Conocer y comprender los conceptos básicos de la defensa del Patrimonio. 

- Desarrollar una  visión global y estructurante del Patrimonio y la Expresión Gráfica. 

- Conocer y utilizar la Expresión Gráfica computacional como herramienta propia para 

la interpretación del Patrimonio, en el nivel propio de su trabajo profesional. 



- Desarrollar la capacidad de interpretación y compresión de los diversos materiales 

docentes elaborados para la interpretación del Patrimonio urbano. 

- Comprender la labor que desarrollan cada uno de los profesionales que intervienen en 

un equipo interdisciplinar. 

b) procedimentales/instrumentales (saber hacer): 

- Manejar correctamente la bibliografía propia de su titulación en relación al 

Patrimonio. 

- Manejar correctamente las bases de datos informatizadas y en papel que permitan su 

integración en un equipo interdisciplinar. 

- Abstraer conceptos generales de Patrimonio sobre una pluralidad de casos concretos. 

- Aplicar conceptos generales al trabajo realizado en equipos profesionales 

interdisciplinares. 

- Comprender la Expresión Gráfica de la Arquitectura y de la Ingeniería como lenguaje 

propio de Patrimonio. 

- Desarrollo de la habilidad de resolución de casos prácticos. 

- Utilizar la Expresión Gráfica en su nivel profesional para desarrollar su actividad 

laboral individual y en equipos multidisciplinares. 

c) actitudinales (ser): 

- Responsabilidad e implicación en el proceso de aprendizaje. 

- Desarrollo de la capacidad de crítica. 

- Desarrollo de la capacidad para la valoración y la cooperación en el aprendizaje. 

- Colaboración en el proceso de aprendizaje. 

- Desarrollo de un pensamiento crítico sosegado. 

- Saber exponer ideas propias respetando las de los otros. 

- Inquietud para descubrir perspectivas nuevas sobre el Patrimonio y su relación y valor 

en la Sociedad. 

- Desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo 

 

2.2. Materiales. 

Asimismo, se contará con los siguientes materiales para el seguimiento y control: 

- Autoevaluaciones del alumnado, individual y por grupos. 

- Entrega de prácticas, según la programación del proyecto. 



- Participaciones positivas en los seminarios teóricos y las actividades prácticas. 

 

2.3. Instrumentos. 

Para lograr los objetivos expuestos se utilizarán los siguientes instrumentos metodológicos: 

- Realización de seminarios teóricos, en la que se aportará al alumnado una visión real 

y global del tema a tratar. Realización de seminarios prácticos, en los que fijarán los 

conceptos teóricos y se trabajará de manera interdisciplinar sobre casos propuestos, 

reales y ficticios. 

- Constitución de mesas redondas de estudiantes que estimulen la participación 

individual y en equipo para la discusión de los temas que previamente hayan sido 

objeto de trabajo en grupo.  

- La utilización de otros métodos participativos como la discusión dirigida, el estudio 

de documentos técnicos (reales y ficticios) y el estudio autónomo por equipos. 

- Empleo de tutorías individuales y colectivas para orientar a los alumnos y alumnas 

respecto a las dudas científicas que surjan, ampliación de temas y realización de 

trabajos, así como para el asesoramiento bibliográfico y la búsqueda de recursos de 

información y TIC, sin olvidar el asesoramiento para la realización de sus tareas 

individuales y colectivas y la orientación actitudinal. 

Técnicas docentes a emplear en el desarrollo del proyecto de innovación: 

a) Seminarios académicos teóricos. 

b) Seminarios académicos prácticos. 

c) Mesas redondas, exposiciones y debates. 

d) Tutorías especializadas (individuales y por grupos). 

e) Visitas y excursiones.  

Técnicas de evaluación del progreso y aprendizaje del alumnado: 

- Asistencia y participación del alumnado en los seminarios teóricos y prácticos. 

- Nivel de participación en las exposiciones, debates y mesas redondas. 

- Resolución de los casos prácticos.  

- Nivel de adaptación al trabajo en equipo. 

- Nivel de adaptación al trabajo interdisciplinar. 

 

 



2.4. Procedimientos. 

En cuanto a las medidas para la evaluación pretendimos que los resultados de éstas 

sirvieran para generar un debate a nivel universitario sobre las características y oportunidades 

que conlleva el trabajo de la enseñanza y el aprendizaje en entornos académicos 

interdisciplinares, sirviendo además como lugar intelectual para la reflexión del Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior (E.E.E.S.). Por ello, las medidas para la evaluación se 

tuvieron en cuenta como parte fundamental de los proyectos de innovación, las cuales fueron 

útiles en la capacidad que ayudan a los estudiantes a mejorar en sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje, así como en el logro de objetivos marcados especialmente en lo relacionado con 

la adquisición de competencias y mejora de las habilidades y destrezas que ya se poseían. Las 

medidas se evaluación fueron las siguientes: 

 

A) El seguimiento por parte del profesorado referido al proceso de aprendizaje y adquisición 

de competencias, lo cual significa una evaluación de los resultados de los proyectos de 

innovación en relación a los objetivos y fines expuestos anteriormente. Especial importancia 

se le otorgó a la evaluación objetiva de la adquisición de las habilidades y destrezas 

esperadas, pero también a la percepción que los estudiantes participantes en los proyectos 

desarrollaron a lo largo de los mismos sobre si han mejorado su escenario competencial y si 

consideran la experiencia positiva para sus propias titulaciones y para el trabajo en equipo 

multidisciplinar (relacionado esto último sobre la destreza de trabajar en equipo 

interdisciplinar).  

 

B) Las encuestas a los participantes: 

Se pretendía que el alumnado evaluado tomara conciencia y se viera como el 

verdadero protagonista de la evaluación de los proyectos en los cuales participaba, se dé 

cuenta de sus puntos de partida y de los logros a los que han llegado cada uno de los 

participantes tanto a nivel individual como colectivo. Se realizaron tres encuestas a los 

estudiantes participantes en los proyectos de innovación, según el esquema: 

 

Cuestionario I: ¿Qué espera el alumnado del proyecto? 

Se realizó en el primer mes del transcurso de los proyectos de innovación, una vez 

impartido el seminario teórico sobre la interdisciplinaridad. Se pretendió que el 



alumnado manifestara sus expectativas sobre la realización de los proyectos, qué 

habilidades y destrezas espera adquirir una vez concluidos los proyectos y si creía que 

se prepararía para las competencias profesionales que exige el mercado laboral 

europeo, en materia de trabajo en grupos interdisciplinares en el sentido más amplio 

posible. 

 

Cuestionario II: Seguimiento del proyecto por parte del alumnado. 

Se realizó en el tercer mes del desarrollo de los proyectos de innovación. Se esperaba 

que el alumnado expresara su visión de los proyectos de innovación tras la realización 

de la parte teórica del proyecto. Si consideraba que se estaban cumpliendo sus 

expectativas en relación al trabajo interdisciplinar con sus compañeros y compañeras, 

y si había podido adquirir las competencias esperadas durante esta primera etapa de su 

proceso de aprendizaje.  

 

Cuestionario III: ¿Se han cumplido las expectativas del alumnado sobre el proyecto? 

Se realizó en el último mes del desarrollo de los proyecto de innovación, una vez 

entregado el ejercicio práctico realizado por cada grupo. Se le solicitó a cada alumno y 

a cada alumna que manifestara su parecer general sobre los aspectos mencionados en 

las encuestas anteriores, con especial incidencia en su grado de satisfacción global de 

los proyectos y si consideraba que ha podido adquirir las competencias enunciadas en 

el marco teórico de trabajo interdisciplinar entre estudiantes de disciplinas 

humanísticas y técnicas, haciendo hincapié en las esperadas por parte del los 

participantes. 

 

C) Evaluación externa. 

Los proyectos se realizaron en un contexto determinado de enseñanza-aprendizaje 

basado en el trabajo en grupos interdisciplinares de estudiantes de las ramas humanísticas y 

técnicas, sobre la valoración del Patrimonio como eje de los proyectos de innovación, y la 

Expresión Gráfica como medio y herramienta de aprendizaje y adquisición de competencias 

para los participantes (utilización TIC de la Expresión Gráfica computacional y general). De 

esta manera los agentes que desarrollaron la evaluación externa de los proyectos de 

innovación docente debieron acreditar que los objetivos iniciales se habían conseguido en lo 



referente a las competencias de integración del alumnado en equipos multidisciplinares de 

titulaciones con base en las disciplinas humanísticas y técnicas, así como las posibles 

desviaciones en cuanto a estos objetivos y cómo se han desarrollado las soluciones adoptadas 

respecto a la realización de los trabajos prácticos de los participantes. 

La acreditación también se extendió a la obtención de conciencia de la protección del 

Patrimonio arquitectónico, ingenieril y artístico, basada en la reflexión global y local de los 

procesos de creación urbana y de ordenación del espacio ciudadano, así como de la 

integración de las obras públicas a sus entornos medio ambientales circundantes. 

Mediante encuestas y entrevistas individuales, junto con las sesiones prácticas en los 

diferentes grupos los agentes de la evaluación externan obtuvieron los resultados de la 

evaluación de los proyectos, en cuanto a su realización y los objetivos alcanzados. Se 

consiguió que estos agentes fueran: 

- Profesorado de la Universidad de Granada que no participaba en los proyectos de 

innovación. 

- Profesorado de distintas universidades nacionales y extranjeras. 

- Órganos unipersonales y colectivos en esta materia de la Universidad de Granada. 

 

3. RESULTADOS 

Estos  proyectos de innovación docente generaron beneficios para varias titulaciones, 

ya que son fundamentalmente de carácter interdisciplinar, aunando tanto titulaciones de la 

rama humanística como de la técnica, principalmente Historia del Arte, Arquitectura, Bellas 

Artes, Ingeniería de Edificación e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Fueron sus beneficios: 

a) Favorecer el espíritu de permanencia de la docencia interdisciplinar del Patrimonio 

y la Expresión Gráfica. 

b) Potenciación de un espacio interdisciplinar universitario abierto y tolerante. 

c) Recogida de la experiencia interdisciplinar de los miembros del equipo de trabajo. 

d) Adquisición por parte del alumnado de nuevas habilidades para el desarrollo de 

trabajo en equipo. 

e) Mantener a la Universidad de Granada como pionera y patrocinadora en la 

interdisciplinaridad laboral universitaria, desde el inicio del aprendizaje superior en el 

primer curso. 



 

El Proyecto de Innovación pretende seguir la senda iniciada y perfeccionarla mediante 

la adquisición de datos de la propia experiencia e instaurar un seminario permanente de 

Patrimonio y Expresión Gráfica recopilando los beneficios y atendiendo a los inconvenientes 

surgidos, que hará de nuestra Universidad un referente de calidad en el Espacio Europeo de 

Educación Superior.  

 

3.1. Recursos generados por los proyectos.  

El producto más importante generado por los proyectos de innovación docente ha sido 

la consolidación de un Seminario Permanente de Patrimonio y Expresión Gráfica. Se ha 

tenido la oportunidad de llevar a cabo una docencia interdisciplinar y abierta, ampliamente 

valorada por los alumnos y las alumnas participantes. 

 

Entre los recursos generados están: 

a) Modelo de uso interdisciplinar del laboratorio computacional de Historia del Arte 

de la Universidad de Granada. 

b) Utilización en grupo interdisciplinar de herramientas TIC propias de nivel 

universitario. 

c) Plan de trabajo interdisciplinar que sirva de modelo para los estudiantes de la 

Universidad.  

 

4. CONCLUSIONES 

Siguiendo las técnicas de evaluación antes mencionadas se establecieron los criterios 

de evaluación tomando como referencia la asistencia y participación del alumnado en los 

seminarios teóricos y prácticos, su nivel de participación en las exposiciones y debates, así 

como la calidad de los trabajos expuestos en grupo. La resolución de casos prácticos fue un 

criterio importante a la hora de evaluar y calificar, ya que se consideró un elemento 

fundamental en la formación y el proceso de adquisición de las competencias (habilidades y 

destrezas). 

Se consideró un seguimiento continuo y una evaluación de las actividades 

programadas y realizadas a lo largo del curso, tanto con presencia del profesor como sin ella, 

así como la asistencia y participación en los seminarios. Tales actividades se integraron en el 



proceso de enseñanza y aprendizaje (individual y cooperativo) como obligatorias. De igual 

forma se efectuó una valoración de los trabajos personales y colectivos realizados.  

 

4.1. Mejora del aprendizaje del alumnado. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, los proyectos innovación docente 

presentados suponen elevados beneficios para varias titulaciones, por tener un carácter 

multidisciplinar y abierto, en las titulaciones ante mencionadas, con un marcado talante crítico 

y de trabajo en equipo. 

 

Las mejoras en el aprendizaje del alumnado participante fueron: 

a) Adquisición de competencias nuevas para el desarrollo de su profesión. 

b) Integración de los participantes en un espacio interdisciplinar universitario de 

trabajo. 

c) Adquisición por parte del alumnado de nuevas habilidades para el desarrollo de 

trabajo en equipo. 

d) Aprovechamiento de la experiencia interdisciplinar que aportan los profesores 

integrantes de los proyectos de innovación.  
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