
A di j l ió d l t i d l t b j iAprendizaje y evaluación de las competencias del trabajo en equipo enAprendizaje y evaluación de las competencias del trabajo en equipo en 
Proyectos de Ingeniería QuímicaProyectos de Ingeniería Química y g Q

Jose Luis Fuentes Bargues José Luis Vivancos Bono y Rosario Viñoles CebollaJose Luis Fuentes Bargues, José Luis Vivancos Bono y Rosario Viñoles Cebolla

Departamento de Proyectos de Ingeniería Universitat Politècnica de València Camino de Vera s/n 46022 Valencia (Valencia)Departamento de Proyectos de Ingeniería. Universitat Politècnica de València. Camino de Vera s/n, 46022 Valencia (Valencia).

D t d t t j f b @d i j i @d i i @d iDatos de contacto: jofuebar@dpi.upv.es;  jvivanco@dpi.upv.es; rovice@dpi.upv.esj @ p p ; j @ p p ; @ p p

IntroducciónIntroducción

El objetivo principal de las asignaturas de Proyectos de Ingeniería Química es proporcionar a los alumnos el conocimiento de las técnicas de gestión dej p p g y g Q p p g
proyectos de tal modo que éstos sean capaces de poder enfrentarse a cualquier problema proyectual que se les origine tanto durante su vidaproyectos de tal modo que éstos sean capaces de poder enfrentarse a cualquier problema proyectual que se les origine tanto durante su vida
académica (otras asignaturas trabajo final de grado etc ) como durante su vida profesionalacadémica (otras asignaturas, trabajo final de grado, etc.) como durante su vida profesional.

En la asignatura de Proyectos impartida en la Universitat Politècnica de València en el Grado de Ingeniería Química se realiza el aprendizaje deEn la asignatura de Proyectos impartida en la Universitat Politècnica de València en el Grado de Ingeniería Química, se realiza el aprendizaje de
elaboración de presupuestos a través de la simulación de casos prácticos (estaciones depuradoras almacenamiento de productos químicos etc )elaboración de presupuestos a través de la simulación de casos prácticos (estaciones depuradoras, almacenamiento de productos químicos, etc.)

di t l d ft ífi l d l A í d d l C I i M fi d l P ft ímediante el apoyo de software específico, como es el caso de los programas Arquímedes de la casa Cype Ingenieros y Menfis de la casa Prosoft, así
como el aprendizaje de planificación y programación de proyectos a través de la simulación de los casos prácticos resueltos en la elaboración decomo el aprendizaje de planificación y programación de proyectos a través de la simulación de los casos prácticos resueltos en la elaboración de
presupuestos mediante apoyo de software específico como es el programa MS Project de Microsoft Officepresupuestos mediante apoyo de software específico, como es el programa MS Project de Microsoft Office.

La evaluación de un proyecto o caso de estudio que no presenta una solución única y que se realiza en grupo conlleva una cierta complejidad, ya quep y q p y q g p p j , y q
los evaluadores deben disponer de unos criterios homogéneos así como disponer de la suficiente información para evaluar el proyecto Con objeto delos evaluadores deben disponer de unos criterios homogéneos así como disponer de la suficiente información para evaluar el proyecto. Con objeto de
eliminar o minimizar estos problemas se recurre a la utilización de rúbricaseliminar o minimizar estos problemas se recurre a la utilización de rúbricas.

Una rúbrica es una herramienta para ayudar a la evaluación que puede resultar especialmente útil cuando hay que evaluar aspectos complejosUna rúbrica es una herramienta para ayudar a la evaluación que puede resultar especialmente útil cuando hay que evaluar aspectos complejos,
imprecisos o subjetivos La utilización de una rúbrica se basa en la preparación de una matriz de valoración que recoge los aspectos a evaluar losimprecisos o subjetivos. La utilización de una rúbrica se basa en la preparación de una matriz de valoración que recoge los aspectos a evaluar, los

it i l l d d ió d d llcriterios y la escala de graduación para cada uno de ellos.

M t d l í d T b jMetodología de Trabajog j

	 
Ó É ÓEXPLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

	 
PLANTEAMIENTO DEL CASO DE ESTUDIOPLANTEAMIENTO	DEL	CASO	DE	ESTUDIO 

	 
DISEÑO BÁSICO Y DE DETALLEDISEÑO	BÁSICO	Y	DE	DETALLE 

	 
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTOELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

	 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTOPLANIFICACIÓN	DEL	PROYECTO  	 

Resultados y ConclusionesResultados y Conclusiones

El uso de las rúbricas nos ha permitido evaluar la competencia de trabajoEl uso de las rúbricas nos ha permitido evaluar la competencia de trabajo
en equipo en las asignaturas de proyectos así como hemos podidoen equipo en las asignaturas de proyectos, así como hemos podido
comprobar una mejora de los alumnos en los resultados en la partep j p
práctica del examen final de la asignatura ya que adquieren mayorpráctica del examen final de la asignatura, ya que adquieren mayor
destreza que únicamente con las prácticas y ejercicios realizados endestreza que únicamente con las prácticas y ejercicios realizados en
aula.

Ot i di d lit ti d l j d l di j d l té i dOtro indicador cualitativo de la mejora del aprendizaje de las técnicas de
gestión de proyectos es la reducción del número de consultas a losgestión de proyectos es la reducción del número de consultas a los
profesores de Proyectos sobre los programas informáticos durante laprofesores de Proyectos sobre los programas informáticos durante la
l b ió d l T b j Fi l d G delaboración del Trabajo Final de Grado.
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