
Entre los objetivos estratégicos de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) figura la promoción de los 
procesos de innovación educativa y 
el desarrollo de proyectos relaciona-
dos con la mejora continua de la 
calidad de sus enseñanzas. Con este 
fin se convocan anualmente ayudas 
destinadas a poner en marcha, 
evaluar y transferir el uso de meto-
dologías y recursos didácticos acor-
des con las últimas tendencias. En 
este curso son seis los proyectos de 
innovación educativa coordinados 
por profesores de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas 
(ETSIAAB) que han obtenido 
financiación. Dos desarrollan el 
modelo de aula invertida y otros dos 
encuadran el aprendizaje en entor-
nos colaborativos. Aprendizaje 
basado en retos y aprendizaje-servi-
cio son los sendos tipos de experien-
cia que proponen los dos restantes.

Aula invertida en ingeniería agronó-
mica según los estilos de aprendiza-
je, motivación e inteligencia emocio-

nal de los alumnos es el título del 
proyecto que coordina José Soler, 
profesor del Departamento de 
Producción Agraria. La finalidad 
fundamental de esta propuesta es 
aumentar la motivación académica 
teniendo en cuenta los perfiles de 
los estudiantes. Para ello, los docen-
tes emplean diferentes métodos que 
buscan captar su atención y romper 
con la monotonía en que pueden 
caer las clases.
Antonio Martínez, profesor del 
Departamento de Lingüística, coor-
dina el proyecto Creación de recur-
sos en línea para la práctica de la 
comprensión oral y la expresión 
escrita en el marco de la asignatura 
EPAC (‘English for Professional 
and Academic Communication’). 
En este caso se trata de unificar y 
diseñar materiales relacionados con 
los campos de interés y estudio de 
los alumnos para ayudarles con el 
inglés dentro y fuera del aula.
Un concurso de innovación 
alimentaria es la base de otro de 
los proyectos. Puesto en marcha el 

curso pasado en un máster, el 
grupo de profesores que encabeza 
María Carmen González Chamo-
rro ampliará ahora el certamen a 
todos los estudiantes de la 
ETSIAAB. Además, pretenden 
crear un laboratorio (FoodLab) en 
el Departamento de Química y 
Tecnología de Alimentos que 
facilite a los equipos de alumnos 
desarrollar sus propuestas.
El proyecto Redes sociales y uso 
de tics como vehículo de aprendi-
zaje en áreas verdes y naturación 
urbana abarca asignaturas de 
infraestructuras, instalaciones 
eléctricas, mecanización de áreas 
verdes y cultivos hortícolas. Los 
conocimientos se pondrán en 
práctica en dos huertos urbanos 
(uno ubicado en la ETSIAAB) y 
un jardín vertical. Alicia Perdigo-
nes, profesora del Departamento 
de Ingeniería Agroforestal, es la 
coordinadora.
El objetivo primero de Retos para 
fomentar el emprendimiento 
responsable es desarrollar el com-
promiso social mediante el apren-
dizaje activo. Cristina López 
Cózar, profesora del Departamen-
to de Economía Agraria, Estadísti-
ca y Gestión de Empresas, coordi-
na este proyecto que muestra a los 
alumnos prácticas innovadoras 
basadas en la sostenibilidad.
Con el título de Aula-taller inclu-
siva de jardinería, el proyecto 
coordinado por David Pérez 
López, profesor del Departamento 
de Producción Agraria, propone 
una colaboración entre estudian-
tes de la ETSIAAB y jóvenes que 
padecen algún tipo de trastorno de 
espectro autista. Los alumnos 
deberán volcar sus habilidades 
profesionales y didácticas en la 
tarea común de crear dos jardines 
en los campos de prácticas.
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La Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria 
y de Biosistemas (ETSIAAB) 
ofrece, a través de la Fundación 
Premio Arce, un servicio gratuito de 
atención psicopedagógica a sus 
estudiantes. Al frente se encuentra la 
psicóloga Luz Rodríguez, quien 
atiende confidencialmente a los 
alumnos que lo solicitan en un 
despacho de la primera planta del 
Aulario. Ayudarles a superar las 
trabas que inciden en el rendimiento 
académico es su principal cometido.

¿Cuáles son los temas que más 
trata?

El alumnado suele venir por preocu-
paciones relacionadas con los 
estudios, como ansiedad ante los 
exámenes o no saber afrontar el 
estrés que supone este tipo de carre-
ras. Muchas veces es porque no se 
organizan; se ponen a estudiar a 
última hora, se dan muchos atraco-
nes, y quizá han estado dos meses 
sin rutina de estudio. También 
puede ocurrir que haya asociadas 
problemáticas personales, como 
inseguridad, baja autoestima, 
dificultades a la hora de resolver 
conflictos o tomar decisiones. A 
veces, se abordan y, otras veces, no; 
eso depende de lo que decidan los 
alumnos. Siempre me acoplo a las 
necesidades y el ritmo de cada uno.

¿En qué casos recomienda solici-
tar ayuda?
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En el momento en que veamos que 
algo no funciona, que no me estoy 
organizando bien, que no estoy a 
gusto, que me encuentro triste; o, 
simplemente, que me gustaría coger 
un poco más de confianza. No debe-
mos coger miedo, que a veces 
tenemos esa sensación: “¡Uy, el 
psicólogo! ¡El loquero! ¡A ver qué 
me va a decir!”. Esto es un servicio 
de asesoramiento bastante cercano, 
muy flexible; siempre trabajamos al 
ritmo del alumno, no vamos a 
meternos en cosas que no le apetez-
can. Para coger simplemente un 
poquito de confianza, para reforzar, 
para crecer un poquito más y, sobre 
todo, para aprender a ser felices, que 
creo que estamos aquí para eso, para 
equilibrar, que no todo es estudiar.

El estudio es una tarea que 
también hay que aprender a reali-
zar ¿Cuáles son sus consejos?

Hay que aprender a adquirir una 
rutina de estudio y a equilibrar. Está 
muy bien estudiar, pero también 
necesito unas válvulas de escape: 

necesito cuidarme, escucharme, 
estar tranquila, salir con los amigos 
y amigas. En la medida en que yo 
equilibro, voy a ser más eficiente. 
Es preferible estar menos horas 
estudiando pero que esas horas sean 
de calidad. Sobre todo, hay que 
aprender a ser eficiente, a organizar-
nos los tiempos. No hace falta que 
esté en época de exámenes; tengo 
que aprender a tener una rutina, 
estudiar equis horas, hacer un 
poquito de hábito. Y equilibrar; es 
fundamental el equilibrio entre lo 
personal y lo académico o laboral. 
Al final, es también una filosofía de 
vida: que nuestra vida no gire en 
torno a una sola cosa, porque no 
seremos felices ni eficientes.

ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

De lunes a viernes, previa cita en el 
correo luzpsicologia@hotmail.es.

“Hay que aprender a 
ser eficiente en el estudio”
Luz Rodríguez está al 
frente del servicio de 
atención psicopedagógica 
que la ETSIAAB presta 
gratuitamente a sus  
alumnos.

Luz Rodríguez Corrales, durante la entrevista en su despacho 
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El análisis sensorial constituye una 
importante disciplina científica para 
definir y caracterizar diferentes 
productos de consumo. Aunque se 
centra en alimentos y bebidas, 
abarca otros muchos, como el 
tabaco y los artículos cosméticos, 
farmacéuticos o textiles, además de 
los propios envases. La Asociación 
Española de Normalización (UNE) 
cuenta con un comité técnico encar-
gado de regular la metodología para 
examinar aquellas propiedades de 
los productos que pueden percibirse 
por los órganos de los sentidos. Es el 
denominado CTN 87, del que forma 
parte como vocal Carolina Chaya, 
profesora titular de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas (ETSIAAB). La labor 
de este comité incluye el empleo de 
técnicas para objetivar los resulta-
dos con ayuda de métodos estadísti-
cos apropiados.

En el caso de los alimentos, las 
propiedades organolépticas suponen 
un importante condicionante en la 
decisión de compra, más allá de su 
relación con la calidad del producto. 
“Por ello, los productores invierten 
cada vez mayor esfuerzo en diseñar, 
definir, mejorar y evaluar las carac-
terísticas sensoriales de sus referen-
cias, disponiendo o subcontratando 
personal entrenado e instalaciones 
de cata que les permita posicionar su 
producto con respecto a la compe-
tencia o ajustarlo a las demandas del 

consumidor”, afirma Chaya. Como 
ejemplo, explica que un panel de 
cata puede ayudar a identificar los 
atributos asociados a las preferen-
cias del consumidor respecto a 
color, sabor o textura de un producto 
determinado, lo que permite al 
fabricante ajustar su producto al 
gusto del cliente.

El CTN 87 -en el que están repre-
sentados administraciones públicas, 
centros tecnológicos, laboratorios, 
universidades y empresas del sector 
agroalimentario- es responsable de 
32 normas en vigor sobre análisis 
sensorial, casi en su totalidad adop-
ciones de normas internacionales 
ISO. Entre otras, destacan una guía 
general para el diseño de una sala de 
cata y otra referente al vocabulario 
de la disciplina. Actualmente, sus 
miembros trabajan en la traslación

se podrían detectar casos de publici-
dad engañosa o, por el contrario, 
apoyar la publicidad con datos obte-
nidos en paneles de cata”, sostiene 
la profesora de la ETSIAAB, quien 
dirige desde 2008 un panel de 
expertos entrenado en el análisis 
descriptivo de diversas categorías 
de producto.

El análisis sensorial también está 
presente en el marco legislativo que 
ordena el sector de la alimentación, 
especialmente el vino, el aceite de 
oliva y las bebidas espirituosas. Así, 
la reglamentación europea establece 
que a la hora de registrar un produc-
to de calidad diferenciada pueden 
incluirse en su identificación las 
propiedades organolépticas, defini-
das por un panel de expertos, que le 
que le confieren su carácter especí-
fico. Por ejemplo, el pliego de la 

Los alimentos entran 
también por los sentidos
El análisis sensorial 
apoya a los productores 
para conocer los atributos    
responsables de las     
preferencias de los       
consumidores.

de una norma ISO que servirá como 
documento de apoyo básico para 
iniciarse en el análisis sensorial. 
También están realizando el segui-
miento del proyecto de otra norma 
internacional que pretende desarro-
llar una guía para contrastar la infor-
mación publicitaria de productos de 
consumo asociada a características 
organolépticas. “De esta forma se 

identificación geográfica protegi-
da de la miel de la Alcarria descri-
be, al margen de su origen en la 
comarca castellano-manchega, las 
características necesarias para su 
caracterización: color de ámbar 
extra-claro a ámbar, aroma con 
notas balsámicas, intensidad y 
persistencia de media a fuerte y 
sabor dulce con acidez variable.  
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Voluntarios en la sala de cata sensorial de la ETSIAAB



¡Hola, etsiaabers! Somos la Delega-
ción de Alumnos y nuestro fin es la 
de coordinar y representar a l@s 
estudiantes de la ETSIAAB.
¿Sabíais que contamos con un siste-
ma para felicitar o dejar constancia 
de una queja sobre la docencia que 
recibimos? Desde 2015, tenemos a 
nuestra disposición un sistema de 
reclamación y/o felicitación llama-
do EVALÚA. Es un método para 
seguir mejorando la calidad docente 
de una asignatura o, en su defecto, 
reafirmar y premiar la buena labor 
de la docencia. El propósito es que 
l@s estudiantes, de manera confi-
dencial pero no anónima, podamos 
exponer quejas o felicitaciones a la 
docencia que se imparte en nuestras 
aulas. Con esta herramienta se 
pretende llegar de manera construc-
tiva a una conciliación y mejora de 
la calidad educativa, participando 
conjuntamente el estudiantado y el 
profesorado.
¿Qué debéis hacer? El procedimien-
to se pone en marcha cuando, en 
caso de queja, recibimos tres partes 
negativos y debidamente justifica-
dos; y en caso de felicitación, tan 
solo con recibir un parte positivo, 
empezamos el trámite correspon-
diente. Podéis poner vuestros partes 

en https://evalua.daupm.es.
Por otro lado, se ha creado una 
Subdelegación de Igualdad; de ella 
se encarga Beatriz Deltoro. Tiene 
como fin abordar temas relaciona-
dos con el feminismo, la discapaci-
dad y el racismo dentro de nuestra 
escuela. Si eres estudiante y experi-
mentas actitudes o situaciones 
discriminatorias dentro de la 
ETSIAAB por cualquiera de estos 
motivos, puedes escribirnos a 
delegacion.etsiaab@upm.es. Busca-
remos la manera de ayudarte de una 
forma confidencial, aunque no 
anónima (es decir, solo conocerán tu 
identidad la persona de la Delega-
ción que lleve el caso). También 
estamos planificando futuros talle-
res y charlas para sensibilizar al 
estudiantado acerca de los diversos 
temas. Esperamos que os sean de 
utilidad e interés.
Por último, os recordamos que 
tenemos a vuestra disposición un 

servicio de préstamos con una 
gran variedad de apuntes de asig-
naturas de los distintos grados y 
cursos de la escuela; podréis 
disponer de ellos durante 15 días. 
También prestamos batas de labo-
ratorio; para solicitarlas, podéis 
pasaros por el local de Delega-
ción, situado en la segunda planta 
del edificio Agrícolas, al fondo 
del pasillo de la derecha.
Para estar al día de lo que pasa y 
de las diversas actividades que 
hacemos en la Delegación, os 
recomendamos seguirnos en las 
redes sociales: Instagram           
(@delegacion_etsiaab) y Twitter 
(@DAETSIAAB-UPM). Aquí 
podéis consultar también el hora-
rio de atención al público en nues-
tro local.

¡Recordad que también somos 
estudiantes y que intentaremos 
ayudaros en lo que podamos!

Un procedimiento para quejarse 
o felicitar por la labor docente 
La Delegación de Alumnos 
de la ETSIAAB explica la 
puesta en marcha de una 
Subdelegación de Igualdad 
y recuerda su servicio de 
préstamo de apuntes.

La Delegación de Alumnos de la ETSIAAB está formada por Almudena Baldazo, Beatriz Deltoro, 
Alejandro Gutiérrez, Juan Pedro González, Ángela López, Andrea Oñate, Ana Palomo y Yi Tang.
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