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81. Actividades de coordinación del Grado de Arquitectura Técnica: asignaturas de 
cuarto curso y acciones de mejora 19/20 

María Dolores Andújar Montoya1; Encarnación García González1; Joaquín López Davó1; Antonio Jiménez 
Delgado1; María Rosario López Soler1; Eduardo Maestre García1; Alfredo Aldave Erro2 

lola.andujar@ua.es; encarna.garcia@ua.es; joaquin.lopez@ua.es; antonio.jimenez@ua.es, charo.lopez@ua.es; 
eduardo.maestre@ua.es; Alfredo.Aldave@ua.es

1 Departamento de Edificación y urbanismo. Universidad de Alicante
2Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos. Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT) 
Actualmente el alumnado del grado de Arquitectura Técnica, concretamente el alumnado de cuarto curso, se 

enfrenta a sentimientos contrapuestos que entrelazan las pretensiones de adquirir conocimientos para incorporarse 
con seguridad al mercado laboral, y la avidez de terminar rápido para finalizar su etapa como estudiante y 
comenzar su etapa profesional. Esta situación genera estrés y nerviosismo entre el alumnado, que visualiza de 
forma frecuente al profesorado como un adversario más que como un guía y aliado en su proceso de adquirir 
conocimientos y formación. Este hecho produce una descentralización del proceso educativo, donde el alumnado 
deja de focalizar sus acciones y resultados en sí mismos y los dirige hacia el profesorado. Por ello, el presente 
proyecto de red se ha centrado en el análisis de la causa raíz de dicho desenfoque. Además, se ha centrado en 
el diseño e implementación de acciones educativas a través de talleres, que permitan al alumnado realizar una 
introspección para ahondar en las resistencias y obstáculos propios. Finalmente, se realizó un análisis de obstáculos 
imputables a la metodología didáctica y a la coordinación/descoordinación entre las distintas asignaturas de cuarto 
curso del Grado de Arquitectura Técnica, así como posibles acciones de mejoras.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. La transición hacia un modelo docente focalizado en el aprendizaje

La sociedad actual está claramente caracterizada por la innovación, el dinamismo y el cambio 
constante como resultado de los cambios tecnológicos, la segmentación del mercado, y las mayores 
exigencias sociales presentes. Esta realidad en la sociedad y su contexto social, económico y laboral 
también se extiende al ámbito universitario, donde los docentes tienen ante sí el reto de formar a los 
profesionales de las próximas décadas bajo las nuevas directrices del mercado laboral. El cambio del 
modelo educativo tradicional bajo las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (en 
adelante EEES) es ya una realidad que conlleva una restructuración íntegra del paradigma enseñanza-
aprendizaje. Se está produciendo una transición del modelo educativo centrado en el profesor como 
agente fundamental en el proceso, hacia un modelo focalizado en el aprendizaje donde el alumnado se 
posiciona como el componente activo primordial del proceso (EEES, 2015)(Paris, 2018).

Este cambio de modelo implica el paso de una formación basada en la enseñanza a una formación 
basada en el aprendizaje donde se ha evolucionado de una formación centrada en la transmisión de 
contenidos a una formación orientada al desarrollo de competencias. Esta orientación hacia competencias 
se va realizando de forma paralela a la transformación estructural en la sociedad actual y su incidencia 
en el escenario laboral, que consecuentemente ha evolucionado en sus requerimientos. En (Martínez 
Clares & Echeverría Samanes, 2009) se expone esa transición, mostrando como en las décadas de los 
años 60 y 70 el mercado laboral demandaba profesionales que esencialmente demostraran capacidades 
para realizar actividades definidas y vinculadas a una determinada profesión. Sin embargo, en la década 
de los años 80 se produce un cambio hacia una demanda de cualificaciones, es decir, conocimientos y 
destrezas para ejercer en una amplia gama de actividades laborales. Desde el inicio de los años 90 se 
ha ido produciendo un profundo replanteamiento de los perfiles profesionales, que de forma progresiva 
tienden a definirse en términos de competencias, tal y como se muestra en la siguiente figura (figura 1).

Figura 1. Evolución de la demanda del mercado laboral desde el desarrollo de capacidades hasta el actual desarrollo de competencias. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Pilar Martínez Clares & Benito Echeverría Samanes, 2009) 

Al hablar de competencias se hace referencia a un término que fomenta la participación del sujeto 
como persona que construye, mueve e integra cualidades motivacionales y cognitivas (Díaz, 2006)
(Núñez-López, Ávila-Palet, & Olivares-Olivares, 2017). Las competencias genéricas son generales a 
todas las ramas profesionales y se basan en la formación de individuos con capacidad de adaptación a 
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retos cambiantes y dinámicos, y en el desarrollo de habilidades que les permitan enfrentarse a dichas 
incertidumbres procedentes del cambio con capacidad de respuesta y resolución de problemas derivados 
de estos retos. Para poder desarrollar esta capacidad de adaptación y respuesta ante situaciones cambiantes 
es necesario que los estudiantes y las estudiantes adquieran la capacidad de generar un pensamiento 
crítico. Para ello es fundamental huir de una formación memorística y aproximarnos a una formación que 
permita aprendizajes enraizados y transferibles.

1.2. La transición hacia un modelo docente focalizado en el aprendizaje en el Grado en 
Arquitectura Técnica

En el modelo tradicional centrado en la enseñanza el profesor adquiere un rol fundamental, que 
instruye y transmite el conocimiento construido como persona experta en la materia usualmente mediante 
lección magistral (Gargallo López, Pérez Pérez, Verde Peleato, & García Félix, 2017) . En el modelo 
centrado en el aprendizaje, de acuerdo a lo especificado en la sección anterior, la docencia universitaria 
evoluciona hacia un modelo docente centrado en el aprendizaje donde el alumnado se posiciona como el 
componente activo primordial del proceso. En el nuevo modelo se impulsa la autonomía del alumno y 
el aprendizaje y desarrollo de habilidades de autorregulación. El profesor deja de ser el elemento central 
para convertirse en un facilitador del aprendizaje a través de experiencias de aprendizaje y metodologías 
innovadoras, alineado con los estudiantes. 
Sin embargo, específicamente en el Grado en Arquitectura Técnica se ha detectado que el alumnado, 
concretamente el alumnado de cuarto curso, se enfrenta a sentimientos contrapuestos que entrelazan 
las pretensiones de adquirir conocimientos para incorporarse con seguridad al mercado laboral, y la 
avidez de terminar rápido para finalizar su etapa como estudiante y comenzar su etapa profesional. Esta 
situación genera estrés y nerviosismo entre el alumnado, que visualiza de forma frecuente al profesorado 
como un adversario más que como un guía y aliado en su proceso de adquirir conocimientos y formación. 
Este hecho produce una descentralización del proceso educativo, donde el alumnado deja de focalizar 
sus acciones y resultados en sí mismos y los dirige hacia el profesorado. Por ello, el presente proyecto 
de red se ha centrado en el análisis de la causa raíz de dicho desenfoque y la realización de un taller de 
introspección como método probado de éxito en la revisión de la literatura (Seco & Gómez, 2016).

2. OBJETIVOS 
La experiencia educativa ha incluido los siguientes objetivos:

	 Identificar y clasificar la problemática relativa a la descentralización del proceso educativo en el 
alumnado de cuarto curso del Grado de Arquitectura Técnica.

	 Proponer aspectos que puedan fortalecer la metodología didáctica, desde el punto de vista tanto 
del alumnado como del profesorado participante, en asignaturas de cuarto curso.

	 Analizar los contenidos y objetivos de las asignaturas de cuarto curso para facilitar la coordinación 
entre asignaturas de cuarto curso.

	 Fomentar la introspección del alumnado de cuarto curso del Grado de Arquitectura Técnica, para 
ahondar en las resistencias y obstáculos propios.

	 Evaluar el desempeño a través de encuestas de satisfacción con las acciones implementadas.
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3. MÉTODO 
3.1. Contextualización del cuarto curso del Grado de Arquitectura Técnica

El plan de estudios de la titulación de Grado en Arquitectura Técnica en la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Alicante contempla un total de 240 créditos ECTS, distribuidos de acuerdo a los 
siguientes tipos de materia:

	 Formación básica 60 créditos ECTS
	 Obligatorias 150 créditos ECTS
	 Optativas 18 créditos ECTS
	 Proyecto fin de grado 12 créditos ECTS

A continuación, se muestra en la Tabla 1 la distribución de las asignaturas de cuarto curso, indicando el 
semestre en el que se imparte y los créditos ETCS:

Tabla 1. Asignaturas cuarto curso del Grado en Arquitectura Técnica en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
de Alicante

ASIGNATURAS CURSO 4º

ASIGNATURAS TIPO
ECTS y SEMESTRE

SEMESTRE 7 SEMESTRE 8

Introducción al planeamiento y gestión urbanística Obligatoria 6 ECTS

Proyectos de edificación Obligatoria 6 ECTS

Proyectos técnicos Obligatoria 9 ECTS

Gestión del proceso constructivo Obligatoria 9 ECTS
Proyecto fin de grado Obligatoria 12 ECTS

Prácticas externas / itinerario /fuera de itinerario Optativa 18 ECTS

Igualmente, se muestra en la Tabla 2 la distribución de las asignaturas optativas de cuarto curso, indicando 
su itinerario y los créditos ETCS:

Tabla 2. Asignaturas optativas del Grado en Arquitectura Técnica en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante

A S I G N A T U R A S  C U R S O  4 º -  O P T A T I V A S
ITINERARIO ASIGNATURA TIPO ECTS
Itinerario I. Intervención 
en el Patrimonio Edificado

Patología y mantenimiento de 
edificios

Optativa 6 ECTS

Técnicas de intervención en el 
patrimonio edificado

Optativa 6 ECTS

Itinerario II. Gestión 
Inmobiliaria

Project management Optativa 6 ECTS
Distribución y organización del 
mercado inmobiliario

Optativa 6 ECTS
Itinerario III. Eficiencia 
Energética

Aplicaciones informáticas en la 
edificación

Optativa 6 ECTS

Instalaciones de climatización Optativa 6 ECTS
Otras asignaturas fuera de 
itinerario

Sistemas avanzados de expresión 
gráfica Optativa 6 ECTS

Replanteo de Elementos Constructivos Optativa 6 ECTS
Inglés I Optativa 6 ECTS
Inglés II Optativa 6 ECTS
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3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

Para el desarrollo de la experiencia se han utilizado herramientas de análisis para la mejora continua 
basados en la búsqueda de la causa raíz. A través de la herramienta de los cinco porqués (Kohfeldt, 
D., & Langhout, 2012)(Moaveni & Chou, 2017), se ha podido involucrar tanto al alumnado como al 
profesorado en una experiencia colaborativa que ha permitido la reflexión, el análisis y la consecuente 
acción. Igualmente, se ha realizado un taller de introspección con el objetivo de ayudar tanto al profesorado 
como al alumnado a comprenderse a sí mismos y a sus compañeros para poder interactuar y colaborar de 
forma más positiva, eficiente y considerada. Este hecho facilitará la centralización del desempeño de los 
y las estudiantes en sí mismos, eliminando los sentimientos de adversidad frente al profesorado.

3.3. Procedimiento 
Las fases de la investigación o el procedimiento seguido en la experiencia educativa se enumeran a 
continuación:

a) Diseño de la experiencia
1 Reunión de los componentes del proyecto para organizar el plan de trabajo y calendario.
2 Análisis de la problemática a abordar por parte del profesorado participante en el proyecto.
3 Análisis de los contenidos, los objetivos y las metodologías didácticas de las asignaturas de cuarto 
curso identificadas en el punto anterior, así como de la interacción de dichas asignaturas y su efecto en 
el alumnado. Utilización de la herramienta de los cinco porqués para profundizar en las razones reales 
analizando las causas superficiales hasta llegar a la causa raíz del problema o deficiencia analizada. 

b) Implementación de la experiencia
4 Realización de talleres que permitan la reflexión, abstracción e introspección del alumnado de cuarto 
curso del Grado de Arquitectura Técnica, para ahondar en las resistencias y obstáculos propios. En los 
talleres participó tanto el profesorado como el alumnado de cuarto curso. El taller de introspección 
se realizó de forma presencial en el mes de diciembre de 2019. Los talleres fueron liderados por la 
coordinadora de la red y se aplicaron los conocimientos adquiridos en la materia a través de cursos 
externos y actividades formativas organizadas por el ICE. 

c) Evaluación
5 Determinación de propuestas de acciones de mejoras que fortalezcan la metodología didáctica y la 
enfoquen hacia el alumnado. A partir de las causas detectadas mediante la herramienta de análisis, y el 
taller de introspección el profesorado puede visualizarse a sí mismo y a su alumnado y comprender las 
necesidades reales de ambos. Esto fomenta una docencia personalizada que abre un canal de comunicación 
directa con el alumnado y con el resto de compañeros, fomentando la mejora conjunta y colectiva.
6 Evaluación del desempeño de la experiencia a través de encuestas de satisfacción de los talleres por 
parte del alumnado, tal y como se muestra en la siguiente sección. 
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4. RESULTADOS 
Esta evaluación se realizó a través de encuestas desarrolladas en Moodle, donde se realizaron diversas 
preguntas para visualizar la evolución y cambio de percepción del desempeño de los alumnos y alumnas 
y los profesores y las profesoras antes (E1) y después de realizar el taller (E2). 

Se realizaron preguntas en un primer bloque (bloque I) relacionadas con la visión del éxito y la 
consecución de objetivos. Se muestra en la tabla 3 los resultados de las encuestas en las preguntas 1-4 
que muestran la evolución, en la visión del éxito y el logro de objetivos, desde una perspectiva externa 
y azarosa a una personal y estratégica, donde el alumnado considera las variables externas e internas 
que pueden incidir en él. Por ejemplo, en la E2P2 se identificaron respuestas con mayor porcentaje en 
la opción 5 (totalmente de acuerdo) ante las opciones relacionadas con las competencias transversales 
y habilidades a desarrollar de forma personal, y respuestas con mayor porcentaje en la opción 1 (nada 
de acuerdo) antes las opciones relativas a variables azarosas, esta introspección se manifiesta de forma 
similar en la transición de porcentajes de la E1 a la E2 en el resto de preguntas del bloque I. 

Tabla 3. Resultados de las encuestas E1 y E2 relativas al bloque I

P1. De forma global ¿Qué es para ti el 
éxito?
Respuestas E1 E2
Obtener resultados óptimos a medio 
o largo plazo 9% 48%

Conseguir objetivos 45% 22%

Satisfacción personal con uno mismo 9% 12%

Ser feliz con lo que hago 
indistintamente del resultado 36% 18%

P2. ¿En qué medida afectan los siguientes parámetros en el éxito desde tú punto de vista? Valora del 1 al 5 
los siguientes ítems (1 nada y 5 es totalmente)

E1 E2

Respuestas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
La suerte

27% 37% 18% 9% 9% 40% 24% 18% 9% 9%
La formación

0 0 18% 55% 27% 0 0 18% 27% 55%
La inteligencia

0 0 18% 55% 27% 0 0 18% 37% 45%
Un pelotazo por azar

27% 36% 27% 0 9% 47% 21% 23% 0 9%
El trabajo duro

0 18% 18% 9% 55% 0 8% 13% 9% 70%
La constancia

0 0 18% 27% 55% 0 0 5% 20% 75%
La disciplina

0 0 9% 27% 64% 0 0 0% 20% 80%
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Tener buena memoria 9% 9% 18% 64% 0 0% 9% 18% 73% 0

El talento 9% 9% 27% 37% 18% 0% 0% 0% 31% 69%

Atención y concentración en lo que hago 0 9% 18% 9% 64% 0 0% 9% 17% 74%

Una buena planificación estratégica 0 0 0 64% 36% 0 0 0 20% 80%
Otros ítems no contemplados 
anteriormente 18% 9% 64% 9% 0 0% 8% 59% 33% 0
P3. ¿En qué medida afectan al éxito las siguientes variables bajo tu punto de vista? Valora del 1 al 5 
considerando que 1 es nada y 5 es totalmente.

E1 E2
Respuestas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

El modo en el que sientes 0 10% 36% 18% 36% 0 7% 28% 19% 46%

El modo en el que piensas 0 0 18% 64% 18% 0 0 0% 28% 72%

El modo en el que actúas 0 0 9% 36% 55% 0 0 0% 20% 80%

El modo en el que te comportas 0 9% 27% 19% 45% 0 9% 27% 18% 45%

Tú esencia y personalidad 0 0 9% 91% 0 0 0 0% 9% 91%

El modo en el que interactúas 0 0 10% 45% 45% 0 0 0% 12% 88%
P4. Valora del 1 al 5 considerando que 1 es nada y 5 es totalmente en qué grado piensas que el éxito 
depende de...

E1 E2
Respuestas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Uno mismo 0 0 45% 27% 27% 0 0 4% 16% 80%

De un equipo 0 0 36% 55% 9% 0 0 0% 10% 90%
Del entorno físico donde se trabaja/
estudia 0 27% 36% 36% 0 0 0% 10% 55% 35%

De los recursos que uno dispone 0 9% 9% 55% 27% 0 9% 9% 55% 27%

Del tiempo disponible 9% 9% 27% 9% 45% 0 0% 10% 40% 50%
De las personas involucradas en mi día a 
día 0 18% 18% 45% 18% 0 2% 8% 40% 50%
Otras respuestas no contempladas en los 
ítems anteriores 18% 18% 55% 9% 0 9% 18% 55% 18% 0

Igualmente, se analizaron cuestiones en un segundo bloque (bloque II) relacionadas con los 
roles desarrollados por los y las estudiantes dentro de los grupos de trabajo, así como la personalidad 
predominante de los y las estudiantes ante los desafíos académicos.  En este bloque se establece una 
comparativa entre los resultados de la E1 y la E2 en la pregunta P5 relacionada con el autoconocimiento 
sobre las habilidades del trabajo en grupo. Los resultados muestran que tras el taller de introspección 
el alumnado responde de manera más humilde y fidedigna, acorde con su formación en la materia. En 
relación a las preguntas 6 y 7, se obtiene información relativa a los perfiles de personalidad que han 
auto identificado los y las estudiantes en los test. Se ha identificado un mayor porcentaje en los perfiles 
coordinadores y especialistas dentro de los roles de equipo, mientras que el mayor porcentaje en los test 
de colores relacionados con la personalidad manifiesta un alto porcentaje de azules, que se identifican 
con personalidades analíticas y reflexivas, realistas, distantes. y tecnológicos. Durante la realización del 
taller, se mostraron las cualidades de cada perfil, tanto sus bondades como sus características a mejorar 
con el fin de que cada estudiante autoanalizara su tendencia y comportamiento ante ciertos retos y 
situaciones. El taller se realizó bajo un marco Mindsight (D.J.Siegel, 2010) que permitió a los alumnos y 
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las alumnas redescubrir su “yo” interior y su interacción con los demás, permitiendo tomar conciencia de 
nuestros comportamientos y respuestas habituales, con el fin de mejorar lo mejor y mitigar los aspectos 
mejorables. Finalmente, en este segundo bloque se plantearon unas últimas preguntas 8 y 9, para conocer 
si el alumnado considera interesante la realización de este tipo de talleres, tal y como muestra la siguiente 
tabla 4.

Tabla 4. Resultados de las encuestas E1 y E2 relativas al bloque II

P5. ¿Sabes trabajar en grupo? P6. ¿Cuál es el rol más predominante obtenido en tu 
test de trabajo en equipo?

Respuestas
E1 E2

SÍ
82% 55%

NO
18% 45%

P7. ¿Cuál fue tu color predominante en el test individual 
de personalidad realizado en el taller de clase?

P8. Valora del 1 al 5 los siguientes ítems (1 nada y 
5 es totalmente)
Respuestas 1 2 3 4 5

Antes de hacer el test era consciente de estos rasgos de mi personalidad 0% 28% 47% 18% 7%

El test me ha servido para conocerme de forma individual 9% 13% 20% 38% 20%

El test me ha servido para identificar como trabajo en grupo 1% 9% 17% 9% 64%

El test me ha servido para conocer mis aspectos negativos a pulir 9% 10% 27% 30% 24%

El test me ha servido para trabajar mis aspectos positivos identificados 3% 7% 18% 45% 27%
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P9. ¿Te gusta que se incluya en la docencia 
este tipo de talleres?

5. CONCLUSIONES 
A partir del feedback obtenido del profesorado y el alumnado interviniente se considera que 

ha sido una experiencia satisfactoria que se repetiremos de forma anual. Las principales conclusiones 
obtenidas son:

Se ha producido una mejora en la docencia, permitiendo una mayor implicación del profesorado 
y del alumnado, y permitiendo una mayor colaboración e intercambio de información entre los docentes 
de cuarto curso.

A través del taller, se ha conseguido que los participantes aumenten la comprensión sobre sí 
mismos y a sus compañeros, y su forma de actuar y relacionarse. Esto ha permitido incrementar la 
personalización en la docencia, actuando de forma individual sobre cada estudiante, identificando las 
debilidades y fortalezas de cada uno y fomentando la gestión del talento y la exploración de métodos para 
integrarlo en las actividades de curso.
Finalmente, al producirse un acercamiento entre docente-alumno/a, se han abierto nuevos canales de 
comunicación, eliminando la barrera del profesor/a como un adversario y comenzando a visualizarlo 
como un aliado del aprendizaje y formación. El docente trabaja de este modo con el alumnado ayudándolo 
a desarrollar su inteligencia social y emocional a partir de la introspección y reflexión interna. 
Como futura línea de trabajo para próximos años se identifican oportunidades en el análisis del 
comportamiento de la clase conforme a los porcentajes de colores de los test de personalidad, con el fin 
de estandarizar necesidades específicas asociadas a cada uno de los perfiles.
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6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
María Dolores Andújar Montoya Coordinador de la red. Participante en la reunión inicial 

de análisis de la problemática. Participante en el taller de 
introspección. Participante en el análisis evolutivo de 
la perspectiva de desempeño antes y después del taller. 
Redacción de memoria.

Encarnación García González Colaborador de la red. Participante en la reunión inicial 
de análisis de la problemática. Participante en el taller de 
introspección. Participante en el análisis evolutivo de la 
perspectiva de desempeño antes y después del taller. 

Joaquín López Davó Colaborador de la red. Participante en la reunión inicial 
de análisis de la problemática. Participante en el taller de 
introspección. Participante en el análisis evolutivo de la 
perspectiva de desempeño antes y después del taller. 

Antonio Jiménez Delgado Colaborador de la red. Participante en la reunión inicial 
de análisis de la problemática. Participante en el taller de 
introspección. Participante en el análisis evolutivo de la 
perspectiva de desempeño antes y después del taller. 

María Rosario López Soler Colaborador de la red. Soporte en la gestión de reuniones. 
Participante en el taller de introspección. Participante en el 
análisis evolutivo de la perspectiva de desempeño antes y 
después del taller. 

Eduardo Maestre García Colaborador de la red. Participante en la reunión inicial 
de análisis de la problemática. Participante en el taller de 
introspección. 

Alfredo Aldave Erro Colaborador de la red. Participante en la reunión inicial de 
análisis de la problemática. 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

D.J.Siegel. (2010). Mindsight: The new science of personal transformation. Bantam.
Díaz, Á. (2006). El enfoque de las competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz cambio? 

Perfiles Educativos, 28(111), 7–36.
EEES. (2015). Guía de uso del ECTS.
Gargallo López, B., Pérez Pérez, C., Verde Peleato, I., & García Félix, E. (2017). Estilos de aprendizaje 

en estudiantes universitarios y enseñanza centrada en el aprendizaje. Revista Electrónica 
de Investigación y Evaluación Educativa, 23, 1–24. Retrieved from https://doi.org/10.7203/
relieve.23.1.9059

Kohfeldt, D., & Langhout, R. D. (2012). The five whys method: A tool for developing problem definitions 
in collaboration with children. Journal of Community & Applied Social Psychology, 22(4), 316–



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria.  Convocatoria 2019-20

621ISBN: 978-84-09-24478-2

329.
Martínez Clares, P., & Echeverría Samanes, B. (2009). Formación basada en competencias. Revista de 

Investigación Educativa, 27(1), 125–147.
Moaveni, S., & Chou, K. (2017). Using the Five Whys Methods in the Classroom: How to Turn Students 

into Problem Solvers. Journal of STEM Education, 17(4).
Núñez-López, S., Ávila-Palet, J.-E., & Olivares-Olivares, S.-L. (2017). El desarrollo del pensamiento 

crítico en estudiantes universitarios por medio del Aprendizaje Basado en Problemas . Revista 
Iberoamericana de Educación Superior . scielomx .

Paris. (2018). Comunicado de París de la conferencia de ministros del EEES.
Seco, R. N., & Gómez, P. R. (2016). Coaching educativo en la formación docente: rapport como recurso 

en la creación de ambientes de confianza entre el alumnado universitario. In EDUNOVATIC 2016-
I Congreso Virtual internacional de Educación, Innovación y TIC (pp. 203–205).


