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1 Participantes en los Talleres Integrados del P.I.E 2009-10: Enrique Azpilicueta, Izaskun Chinchilla, Antonio Juárez, Paula 
Montoya, Andrés Perea, Cristina Tartás, José Luís Vallejo, Susana Velasco. Coordinadora del Proyecto María Jesús Muñoz. 
Becarios: Miguel Beloqui, Carlos Jiménez, Álvaro Martín, Arantza Ozaeta. 
2 Estos modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático y pretenden desarrollar las capacidades de 
autoformación (modelo mediacional). 
3 Técnicas , materiales del método y resultados se pueden consultar en el  dossier : Taller Integrado I "Orgía Mecánica". 
Innovación Educativa. 2009-2010 http://oa.upm.es/14486/ 
http://oa.upm.es/14486/1/Dossier_TALLER_INTEGRADO_1.pdf 
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4 Se eligieron 8 modelos mecánicos y se procedió a la formación de equipos que tendrán miembros de las tres asignaturas 
(proyectos, construcción y dai).  
5 El horario establecido en las experiencias realizadas era equivalente a una jornada laboral (12 a 20.30h). Se indicó lo 
siguiente: “los alumnos deben acudir al taller el máximo número de horas posibles y dedicar las horas de trabajo presenciales 
de cada asignatura al desarrollo del taller”. 
6 Las dos experiencias PIE 2009-10 se realizaron con estudiantes de arquitectura. Esta actividad podría realizarse con 
estudiantes de Universidades. Se diseñó una experiencia Arquitectura e Ingeniería Industrial que finalmente no se llegó a 
poner en marcha. 
7 En estos momentos y a causa de la crisis económica el proyecto  Aula Digital está paralizado. 



 

• 

• 

• 

 , 

                                                
8 Para medir el grado de satisfacción de estudiantes y Expertos, al finalizar el taller se realizaron encuestas. Un extracto del 
documento de video de evaluación de los estudiantes  se puede consultar en: 
http://etsamadrid.aq.upm.es/auladigital/talleresintegrados , 
http://www.youtube.com/watch?v=dA4n6QvZudg&feature=player_embedded.   
Entrevista  consultores 1(Pérez Arroyo)    http://www.youtube.com/watch?v=M9_0AVitsDk 
Entrevista  consultores 2 (Pérez Arroyo)   http://www.youtube.com/watch?v=_pKCSYfwUsM 
Entrevista  consultores 3 (Pérez Arroyo)   http://www.youtube.com/watch?v=X7LyhTy0S5Y 
Entrevista  consultores 4 (Pérez Arroyo)  http://www.youtube.com/watch?v=7M9P_zsC0u4 
Entrevista consultores 5 (Azpilicueta)  http://www.youtube.com/watch?v=KXysuV8OssE 
Entrevista consultores 6 (Perea Ortega)   http://www.youtube.com/watch?v=Pd942Td2fik 
Entrevista consultores 7 (Perea Ortega)  http://www.youtube.com/watch?v=201dKNGKqYE 
Entrevistas y Producción Susana Velasco y María Jesús Muñoz.. Realización y Montaje Susana Velasco. 
 
 
 
 


