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Objetivos:   

Evaluación y divulgación del proyecto  “Encuesta a egresados en Diseño Industrial para la mejor implantación del nuevo grado”.

Acciones Desarrolladas:   

Se han desarrollado tres líneas de evaluación y divulgación:

Línea red social: Se crea la red social, a finales de junio de 2009, se invita a todos los participantes en la encuesta y se les 
solicita que inviten a otros egresados. A continuación se van generando contenidos y acciones distintas, como un concurso de 
diseño de logotipo de la red , se van colgando imágenes y videos que tienen distintos contenidos, desde educacionales 
relacionados con metodologías, herramientas de diseño, entrevistas a especialistas, procesos de fabricación, hasta otros con 
menos contenido educativo y más lúdico aunque relacionado con el tema del diseño industrial.  A través del blog interno de la red 
los miembros pueden enviar noticias y comentarios, los más útiles y vistos han sido los anuncios de ofertas de trabajo y practicas 
así como los concursos de diseño, películas, diseño gráfico y posters, temas sociales y medioambientales, libros y recursos 
gratuitos, entre otros. 

Segunda línea: Realización de dos proyectos PIIDUZ, para la implantación de la docencia por módulos para la integración de 
asignaturas y la mejora de la docencia y los resultados de los estudiantes, como resultado de la encuesta se detectaba que había 
ciertos contenidos que no estaban integrados adecuadamente en la titulación y de esta manera se pueden integrar y coordinar 
respecto a los objetivos del plan.

Tercera línea: Diseño de un modelo de realización de encuestas de satisfacción para recién titulados y egresados por titulación, 
basándose en los resultados del anterior proyecto; la dirección del centro (EUITIZ) propone otros proyectos de innovación 
docente para crear una web en la que se pueda recoger información para mejorar los planes de estudio ampliable al resto de 
Grados a ofertar por el Centro.


