
Estimados companyeros, 

Hace ya varios anyos que todos estamos involucrados en la puesta en marcha o imparticion de 

asignaturas en los planes de estudios nuevos. No faltan por tanto experiencias de todo tipo, sobre 

todo teniendo en cuenta que los planes nuevos tienen algunas caracteristicas que los diferencian 

bastante de los planes antiguos.Si bien todos hemos ido intercambiando experiencias en mayor o 

menor medida (a nivel de coordinacion de asignatura, por ejemplo) echamos de menos alguna 

iniciativa de caracter institucional que permita un intercambio de experiencas a nivel 

mas general, dentro del Departamento. 

ta epoca es particularmente adecuada para fomentar este tipo de iniciativas ya que la UPC ha puesto 

en marcha un proceso de reflexion sobre los nuevos planes 

de estudio. Todas las unidades estructurales tienen la posibilidad de contribuir a esta reflexion que 

finalizara, a final de anyo, con un nuevo marco para la revision de los planes de estudio de la UPC. 

Este proceso de reflexion a nivel UPC es muy general y ambicioso ya que no se limita a aspectos 

organizativos (que ya hemos venido discutiendo con motivo de la 

revision de los planes en algunos centros). Tambien se quieren abordar temas relacionados con 

contenidos y metodologias docentes. 

Dentro de este contexto, hemos decidido (por encargo de la Junta) proponer una iniciativa con dos 

objetivos claros: 

  

(a) Permitir el intercambio organizado de experiencias y propuestas de futuro 

(b) Recopilar una serie de conclusiones y recomendaciones que constituirian la contribucion del 

DAC al proceso de reflexion de la UPC. 

  

La propuesta consiste en organizar (probablemente durante el mes de Julio) unas 

Jornadas sobre la Docencia en el DAC. Estas jornadas tendrian un formato los mas parecido posible 

a un congreso. Tendriamos 3 tipos de actividades: 

  

(a) Sesiones con ponencias de los profesores (organizadas por temas) 

(b) Mesas redondas de debate sobre temas concretos 

(c) Conferencias invitadas 

  

Un cuarto tipo de actividad serian los coffee breaks (el banquete y las visitas 

turisticas probablemente serian innecesarias). 

Sobre la organizacion, ya no hay decidido nada mas. Queremos que este sea un proyecto de todos y 

que haya sitio para todo tipo de propuestas. Por esto, este mensaje es, ademas de una propuesta, una 

llamada para las personas interesadas en formar parte del comite organizador (logicamente, una ver 

organizado el tema, habra una llamada a la participacion en las ponencias). 

Concretamente, necesitamos : 

(a) Local Chairman: se encargaria de los aspectos logisticos (fundamentalmente del cafe, pastas, 

reserva de salas, etc). 

  

(b) Chairmen de sesiones: se encargarian de organizar una sesion con ponencias sobre un tema 

concreto. Ejemplos de temas serian: 

        Experiencias en la organizacion de las sesiones de laboratorios 

        Experiencias en la direccion y evaluacion de proyectos de fin de carrera        Elaboracion de 

material docente (nuevas tecnologias de la educacion) 

        Experiencias en evaluacion continuada 

Esta lista es solo para que quede claro de que estamos hablando. En ningun caso 

es una lista cerrada. 

El chairman de una sesion deberia buscar a personas del departamento que puedan 

contribuir con una ponencia (10 o 15 minutos), presentar y moderar la sesion correspondiente, etc. 

  



(c) Chairmen de mesa redonda: Se encargaria de seleccionar temas de debate, buscar personas que 

tengan algo que aportar sobre el tema y, sobre todo, meter cizanya durante la sesion (esta es la 

diferencia fundamental con las sesiones de ponencias). 

  

(d) Comite para la elaboracion de conclusiones: esto es lo menos claro. Ni siquiera es seguro (ni 

esencial) que podamos extraer conclusiones. En cualquier caso, algunas personas pueden 

comprometerse a asistir a todas las sesiones y redactar algo que pueda reflejar opiniones 

mayoritarias, opiniones encontradas con argumentos a favor y en contra, etc. En definitiva, este 

seria el documento con el que podiramos contribuir a la reflexion en la UPC. 

  

  

Al margen de todas estas contribuciones concretas, estamos abiertos a cualquier 

tipo de sugerencias (sobre temas, personas externas que puedan tener una contribucion a las 

Jornadas, etc). 

Estamos seguros de que sobre estos temas todos tenemos algo que decir porque todos estamos 

implicados. Solo falta que nos creamos que son temas importantes y que nos creamos tambien que 

podemos divertirnos en estas Jornadas. 

 

                                                                                 

Esperamos vuestra respuesta, 

Miguel Valero  y Rosa M. Badia 

  

P.D. No estamos locos, sabemos lo que queremos. 

  


