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Título del proyecto 
''REPENSAR EL TRANSPORTE PARA REGENERAR LA CIUDAD'', INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS DOCENTES PARA EL USO DE INSTRUMENTOS CIUDADANOS 
PARTICIPATIVOS EN ASIGNATURAS DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS 
TRANSPORTES 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

 DUARTE SASTRE ÁNGEL LUIS 32053486L 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 
Objetivo nº 1  Interacción de Profesorado 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Realización de Seminario Docente dirigido a Profesorado sobre experiencias 
prácticas para implantar instrumentos de participación ciudadana en 
proyectos urbanos, y el aprendizaje colaborativo. 

Objetivo final del 
indicador: 

Intercambio de experiencias e interacción de profesorado de distintas materias 
docentes. 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

31/05/2017 Fecha de medida 
del indicador: 

31/05/2017 

Actividades previstas: - Reunión 1ª de Coordinación y Organización del Proyecto, en la Universidad de 
Sevilla. 

- Seminario-Taller de Trabajo en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras entre 
Profesorado de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Cádiz. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Esta Actuación Avalada se había pensado a desarrollar en el Segundo 
Semestre del Curso 2016-2017, dado que por temas de Agenda del 
profesorado participante y de tipología de alumnos (Asignaturas de 
Planificación y Gestión del Transporte y de Intermodalidad y Sistemas de 
Transporte en la UCA, y de Proyectos Arquitectónicos de la US), era lo más 
adecuado.  
Se realizó una reunión inicial de Coordinación del proyecto a modo de Kick-
Off Meeting, el Jueves 20 de Abril de 2017, donde se estableció una agenda de 
trabajo que incluía varias jornadas de trabajo de cara a la preparación de los 

                                                
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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contenidos por los profesores y las posibles fechas en las que impartir los 
Seminarios Docentes, que incluía dos sesiones (Miércoles 26 de Abril como 
Jornada de Trabajo, y Viernes 28 de Abril como fecha de impartición). 
En este caso, este objetivo no ha podido cumplirse en su totalidad, pues pese a 
que se había trabajado en los contenidos y la metodología que íbamos a 
emplear, desarrollando la sesión del Miércoles 26 de Abril, finalmente la 
Sesión del 28 de Abril no pudo desarrollarse por problemas de agenda del 
profesorado que tenía que venir desde Sevilla el día previsto y se emplazó a 
desarrollarlo posteriormente, sin que interfiriese en el desarrollo de los otros 
Seminarios. Se cuenta el compromiso de asistencia del Profesorado de la US 
para impartirlo este nuevo Curso Académico 2017-2018, fuera ya del plazo de 
desarrollo de esta Actuación Avalada, y sin imputar el gasto, dado que había 
quedado pendiente. 

 
 
Objetivo nº 2 Intercambio de Experiencias Docentes en Ingeniería 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Realización de Seminario Docente dirigido a alumnos de las asignaturas de  
Últimos Cursos de Arquitectura sobre experiencias prácticas para implantar 
instrumentos de participación ciudadana en proyectos urbanos, y el 
aprendizaje colaborativo en Ingeniería. 

Objetivo final del 
indicador: 

Intercambio de experiencias e interacción de profesorado-alumnos de distintas 
materias docentes. 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

31/04/2017 Fecha de medida 
del indicador: 

31/05/2017 

Actividades previstas: - Reunión 2ª de Coordinación y Organización del Proyecto, en la Universidad 
de Sevilla 
- Seminario-Taller de Trabajo donde el Responsable del Proyecto conocerá de 
primera mano las experiencias aplicadas en Arquitectura, por parte de los 
alumnos, y donde se transmitirá las experiencias de trabajo en asignaturas de 
Ingeniería Civil. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se realizó una reunión específica de trabajo de cara a la Coordinación y 
Organización de este Seminario el día 1 de mayo de 2017, al que siguió el 
Seminario Taller de Trabajo, impartido el día 9 de mayo de 2017 en Sevilla. 
Se establecieron cinco temas-acciones de interés de cara a la implementación 
de estos instrumentos participativos que pueden ser objeto de estudio:  

1. Modelos de Organización–Coordinación entre Administración y 
Consultoría 

2. Modelos de Organización-coordinación entre Consultoría y Agentes 
Sociales participantes 

3. Selección de los grupos de Agentes Sociales Participantes en las 
sesiones de trabajo participativas 

4. Metodologías de participación efectivas para la recogida de 
propuestas de los Agentes Sociales en los Proyectos 

5. Sistematización del análisis e integración de las propuestas recogidas 
en las sesiones de trabajo participativas 

El feedback del Taller fue muy provechoso porque se pudieron poner en común 
puntos de vista diferente de cómo afrontar la implantación de los nuevos 
instrumentos de participación ciudadana para la acometida de la redacción de 
proyectos tanto en la rama de Arquitectura y la Ingeniería Civil, sobre todo, 
enfocado a los Planes de Ordenación, Estrategias de Sostenibilidad y de 
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Desarrollo Urbano Sostenible Integrado que en los últimos tiempos están 
siendo objeto de concursos de licitación en la Administración Pública. 
 
 El Taller tuvo una asistencia cercana a los 20 alumnos, y contó con la 
participación de 1 profesor de la UCA, 3 profesores de la US y dos alumnos 
colaboradores de la UCA. 
 
Se alcanzó el objetivo previsto inicialmente y se estableció una nueva reunión 
en la agenda de cara a analizar los resultados obtenidos y sintetizarlos para su 
uso en el siguiente Taller a realizar en Algeciras. 

 
 
Objetivo nº 3 Intercambio de Experiencias Docentes en Arquitectura 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Realización de Seminario Docente dirigido a alumnos de las asignaturas de 
tercer y cuarto Curso del Grado en Ingeniería Civil sobre experiencias 
prácticas para implantar instrumentos de participación ciudadana en 
proyectos urbanos, y el aprendizaje colaborativo en Arquitectura 

Objetivo final del 
indicador: 

Intercambio de experiencias e interacción de profesorado-alumnos de distintas 
materias docentes. 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

31/04/2017 Fecha de medida 
del indicador: 

31/05/2017 

Actividades previstas: - Seminario-Taller de Trabajo donde el Profesor invitado de la Universidad de 
Sevilla conocerá de primera mano las experiencias aplicadas en Arquitectura, 
por parte de los alumnos, y donde se transmitirá las experiencias de trabajo en 
asignaturas de Ingeniería Civil. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

A partir de los resultados y feedback obtenidos en el Taller anterior, 
finalmente se programaron dos sesiones de trabajo en las que analizar lo 
obtenido para los temas de acción 1 y 2 establecidos en las sesiones 
anteriores, que se celebró el Martes 9 de mayo, y otra sesión para los temas de 
acción 3 a 5, celebrada el 11y 12 de mayo. 
Dados los problemas de agenda de ambos cuadros de profesores (UCA y US) 
en estas fechas, nos emplazamos a una nueva Sesión de Trabajo para analizar 
el desarrollo y organización del último Taller, el 18 de mayo, donde se estimó 
la posibilidad de inclusión de los resultados en asignaturas de Ingeniería Civil 
(Planificación y Gestión del Transporte y Ferrocarriles) a modo de 
Experiencia o Proyecto de Innovación Docente en una futura convocatoria, al 
igual que ya ocurre en la asignatura de Arquitectura de la US. Este último 
Taller  finalmente no pudo celebrarse en la fecha estimada en Mayo, e 
imposible ya de realizar en Junio, debido a los exámenes en el Calendario de 
ambas universidades. 
 

 
 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 
Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 
1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 
3. Adicionalmente 
fecha y centro 

4. Adicionalmente 
programa de la 

5. Adicionalmente 
compromiso de 
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charla o taller para 
profesores 

donde se impartirá presentación retransmisión o 
grabación para 
acceso en abierto 

  Del 24-28 de Abril 
de 2017, en la 

Escuela Politécnica 
Superior de 
Algeciras 

Seminario-Taller 
de Trabajo en la 
Escuela Politécnica 
Superior de 
Algeciras entre 
Profesorado de la 
Universidad de 
Sevilla y la 
Universidad de 
Cádiz. 

 

 

Descripción de las medidas comprometidas 
Seminario-Taller de Trabajo dirigido al Profesorado del Departamento de Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Civil de la Universidad de Cádiz. 
 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 
Se ha llevado a cabo la realización del Taller en la US, pero por problemas de agenda finalmente no se han 
desarrollado las Sesiones en la EPS Algeciras, lo que ha supuesto no imputar gastos relativos a estos 
desplazamientos en la orgánica correspondiente. 
 
No obstante, y dado el interés para el cuadro de profesorado participante y el alumnado  al que iba dirigido la 
Actuación Avalada, se ha postergado la visita para el presente Curso Académico, fuera ya de la Actuación 
Avalada y sin imputar gastos a esta orgánica.  
 


