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Resumen
Dirección de Proyectos de Ingeniería (DPI) [1] es una materia obligatoria (4,5 ECTS) del módulo III
Dirección y Gestión Empresarial del Máster en Ingeniería Química y Bioprocesos que desde su concepción supuso
un reto tanto para el profesorado que la imparte como para el alumnado que la cursa. Con solo tres horas de
sesiones expositivas y el resto dedicada a sesiones interactivas, el alumnado matriculado en DPI realiza labores de
dirección con grupos/equipos de trabajo de 5-7 alumnos de grado en el desarrollo de un proyecto. La dirección se
realiza en parejas, con dos perfiles claramente diferenciados que el alumnado distribuye en función de sus fortalezas
e intereses: dirección técnica y dirección de planificación.
Se dirige dos tipos de grupos/equipos de trabajo: alumnado del grado en Ingeniería Química (GIQ) y del
grado en Química (GQ). El alumnado del GIQ fundamentalmente de 2º curso (y ocasionalmente de 3er curso), se
matricula voluntariamente en la actividad Diseño de un Proyecto Básico que tiene un reconocimiento de 5,5 ECTS,
recibiendo un primer contacto con todas las piezas del puzle que recorren a lo largo del grado y cuya unidad no
percibirían hasta el último curso en el Trabajo Fin de Grado (Figura 1, A). El segundo tipo de equipos pertenecen
a la materia Proyectos Profesionales en Química, obligatoria de 4º curso del GQ y con presencia importante de
estudiantes de los dobles grados en Química & Biología y Química & Física.

Figura 1. La motivación el alumnado en 2º GIQ es comprender el encaje de sus materias en un proyecto
ingenieril (A). Distribución de tareas de dirección (B) en distintos grados
Con 20 personas matriculadas en DPI en el curso 2021/22, se han formado 10 parejas de directores. 6 de
ellas dirigen a equipos de trabajo con alumnado de 2º curso del GIQ y las otras 4 a alumnado de 4º curso del GQ
(figura 1, B). Esta diversidad es un gran reto en el desarrollo de la materia DPI, puesto que los conocimientos, el
grado de madurez y la motivación hacia esta actividad son diferentes en el alumnado de ambos grados, como lo
son los mecanismos de evaluación para dicho alumnado (i.e. reconocimiento apto/no apto para el alumnado de
GIQ frente a calificación numérica de 0 a 10 en una materia obligatoria para el alumnado del GQ).
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