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Prólogo

L a Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investiga-
ción, la docencia y el estudio. En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la 

Universidad de Sevilla, estas tres actividades nutren a la Sociedad de manera directa, en 
forma de transferencia del conocimiento y de formación de futuros profesionales de la In-
geniería, siendo la docencia la que más directamente repercute en los futuros egresados.

Desde su puesta en funcionamiento en 1967, los profesores de la ETSI persiguen la exce-
lencia en sus actividades docentes e investigadoras. En este sentido, la innovación y la 
mejora de la calidad docente es un aspecto de vital importancia, más aún desde la puesta 
en escena del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con el importante cambio 
que implicó en el paradigma de la docencia universitaria. 

Actualmente, los docentes universitarios tienen a su disposición multitud de técnicas, métodos 
y herramientas para la innovación docente, que les permiten mejorar la formación fundamen-
tal y práctica, así como potenciar habilidades transversales, de los estudiantes. Sin embargo, 
no todos los recursos son igual de eficientes en las distintas ramas del conocimiento, de ma-
nera que, en el caso de la ETSI, deben adaptarse para optimizar la formación de los futuros 
ingenieros. La Escuela es plenamente conocedora de estas circunstancias, de manera que 
desde hace más de una década ha fomentado la innovación y mejora en la calidad docente, a 
través de distintas acciones como son la participación en los Planes Propios de Docencia de la 
Universidad de Sevilla o la creación de convocatorias específicas para el propio Centro.

Continuando esta línea, la Dirección de la ETSI convocó en julio de 2019 el “IV Premio a 
la Innovación Docente en Ingeniería de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la 
Universidad de Sevilla”. Las distintas iniciativas presentadas a este premio son de enorme 
interés para la mejora de la docencia en asignaturas de las distintas titulaciones de la 
Escuela. En este libro se incluyen los trabajos presentados, sabiendo que su divulgación 
entre el profesorado de la ETSI (y de otras Escuelas de Ingeniería) puede dar lugar a adap-
taciones con características diferentes para las que inicialmente fueron diseñadas, pero 
con la confianza que contribuirán al aumento de la calidad docente de diferentes materias. 
Estas acciones de innovación docente potenciarán la mejora de la formación de los estu-
diantes de Ingeniería, facilitándoles su incorporación al mercado laboral y brindándoles de 
recursos adicionales para el desarrollo de una carrera profesional de éxito.

Para finalizar, queremos agradecer el esfuerzo realizado por los participantes que han presen-
tado sus aportaciones, a los miembros del jurado que ha evaluado los trabajos y fallado los 
premios y, en general, a todos los que han contribuido a que este libro haya podido publicarse. 

Francisco Rodríguez Rubio
Director

Manuel Campoy Naranjo
Subdirector de Estudiantes e Innovación Docente

Sevilla, 2020





Resumen

E l Premio a la Innovación Docente en Ingeniería de la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería (ETSI) de la Universidad de Sevilla, de periodicidad bianual, alcanza en ésta su IV 

Edición. La organización del mismo corre a cargo de la Dirección de la ETSI, estando abier-
to a la participación de todo el profesorado que imparte docencia en la Escuela. En total, 
cuenta con tres premios económicos, cuya financiación parte de los fondos asignados a 
la Escuela. Este premio busca fomentar reflexiones sobre el modo de incentivar y mejorar 
el aprendizaje del alumnado, incluyendo actividades docentes tanto en el aula como en 
los laboratorios. De esta manera, resulta de interés la aplicación de metodologías activas 
como el aprendizaje basado en problemas/proyectos, la docencia invertida o el aprendi-
zaje cooperativo, entre otras, a las situaciones particulares que pueden encontrarse en 
asignaturas de Ingeniería. Estas acciones formativas e innovadoras, además de contribuir 
a la mejora de la docencia, pueden extrapolarse a otras asignaturas, motivo por el que se 
considera de interés su divulgación entre el profesorado de la ETSI.

En la Junta de Escuela celebrada el 8 de julio de 2019 se aprobaron las bases de la convo-
catoria del IV Premio a la Innovación Docente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de la Universidad de Sevilla, indicándose las características que debían reunir los trabajos 
presentados y detallando el procedimiento de preparación de los mismos.

Según estas bases, el objeto de los premios será la presentación de trabajos en los que se 
exponga la planificación y diseño docente de alguna/s de las asignaturas que se hayan im-
partido en los cursos 2017/18 y/o 2018/19 en la ETSI, donde se destaquen aquellos aspectos o 
experiencias innovadoras desarrolladas, como pueden ser, entre otras:

• El desarrollo de experiencias de aprendizaje autónomo y/o cooperativo del alumnado.

• La puesta en práctica de nuevas metodologías docentes.

• La organización de experiencias basadas en el desarrollo de competencias.

• La implantación de nuevos sistemas de evaluación.

• La creación de materiales, recursos y herramientas que faciliten la adecuación al EEES.

• La coordinación entre profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• La creación de equipos docentes.

• El desarrollo de actividades que propicien la coordinación entre asignaturas.

El periodo de recepción de trabajos estuvo abierto desde el 11 de julio hasta el 30 de sep-
tiembre de 2019. En total se presentaron nueve aportaciones, que fueron evaluados en el IV 
Premio a la Innovación Docente en Ingeniería de la ETSI, las cuales se recogen en este libro.

El viernes 14 de febrero de 2020 se reunió el jurado constituido para fallar qué trabajos 
eran merecedores del primer, segundo y tercer premio, tras haber podido evaluar indivi-
dualmente, con anterioridad, cada uno de los documentos. La selección de los miembros 
del jurado se realizó de manera que no hubiera ningún profesor de un departamento al 



que perteneciera un candidato al premio y que hubiera, al menos, dos integrantes sin 
vinculación con la ETSI. El jurado, compuesto por Federico París Carballo, Catedrático de 
Universidad del Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras 
y ex Director de la ETSI; Esther Romero Ramos, Catedrática de Universidad y Directora del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica; Rafael Porlán Ariza, Catedrático de Universidad del 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales y Evaluador Princi-
pal del Programa FIDOP de la Universidad de Sevilla; Daniel García Vallejo, Profesor Titular 
de Universidad del Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación y ex Subdirector 
de Estudiantes e Innovación Docente de la ETSI; y María del Carmen Gallego Vega, Pro-
fesora Titular de Universidad del Departamento de Didáctica y Organización Educativa y 
Vicedecana de Calidad, Innovación Docente e Investigación de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la US, resolvió conceder los siguientes premios:

• Primer premio: Pablo Giménez-Gavarrell, “¿Cómo obtener información del alumnado 
relevante para la docencia? Implementación de los conocimientos adquiridos durante 
la realización del MAES aplicados a la docencia de Transmisión de Calor”, Departamen-
to de Ingeniería Energética.

• Segundo Premio: Daniel Limón Marruedo, “Docencia invertida en una asignatura de 
control de procesos”, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

• Tercer Premio: Ventura Pérez Mira, Mónica Rodríguez Galán, Bernabé Alonso Fariñas, 
Carlos Leiva Fernández y Fernando Vidal-Barrero, “Formación transversal habilitante 
en competencias de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de Nivel Básico me-
diante aprendizaje autónomo y cooperativo sobre casos prácticos”, Departamento de 
Ingeniería Química y Ambiental.

Este documento se ha estructurado de manera que los tres primeros capítulos correspon-
den con los tres trabajos premiados, mientras que el resto de los capítulos están ordena-
dos de acuerdo con el orden de recepción de los trabajos. 

La impresión de este libro se ha hecho gracias a los fondos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería. La Escuela quiere agradecer la ayuda prestada por el Instituto de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Sevilla para la publicación de este documento.
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El presente trabajo describe la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en el 
Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachi-

llerato (MAES) a la docencia a nivel universitario. En él se resumen las acciones im-
plementadas a lo largo del curso 2018/2019 para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los conceptos estudiados en la asignatura “Transmisión de Calor” del 
Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales en comparación con los resultados 
obtenidos en el curso 2017/2018.  

El proyecto nace por la curiosidad de obtener información procedente del alumnado 
acerca de la labor docente y corregir el desfase entre la realización de las encuestas 
de evaluación docente y la obtención de los resultados. A partir de un cuestionario 
posterior al examen de evaluación de la asignatura, se obtuvo información sobre las 
dificultades que el alumno tuvo a la hora de enfrentarse a uno de los problemas de 
la evaluación final. Dicho cuestionario fue diseñado de manera que, a medida que se 
avanzaba en el proceso de resolución del problema, se les iba solicitando información 
sobre las dificultades que iba encontrando en cada paso. Con la utilización de este 
procedimiento, se consiguió una elevada participación del alumnado en el cuestiona-
rio y la información obtenida permitió la introducción de modificaciones en la docen-
cia orientadas a solucionar las dificultades identificadas. 

Entre las modificaciones que se llevaron a cabo para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje destacan: (i) el uso de herramientas electrónicas para conocer las ideas 
previas del alumnado; (ii) la incorporación de aplicaciones online y recursos audio-
visuales durante las sesiones para la comprensión de conceptos específicos; y (iii) 
el uso de equipos domésticos (cafetera, tostador, secador de pelo, etc.) durante las 
clases, así como el planteamiento de problemas relacionados con los mismos. 

Con la aplicación de las modificaciones realizadas se consiguió mejorar la comunicación 
entre los alumnos y el docente, se identificaron más fácilmente las ideas previas de los 
alumnos sobre el tema tratado y se favoreció el debate en clase sobre las mismas. Por 
otro lado, el uso de equipos domésticos y recursos audiovisuales durante las clases 
teóricas tuvo una elevada aceptación entre el alumnado y ayudó enormemente a la 
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dinamización de las sesiones. Además, dado que la introducción de estas herramientas 
mejora la interacción con los alumnos, se podría conseguir la implementación efectiva 
de la evaluación continua en el Grado, incluso con un elevado número de alumnos.

1.1. 

Introducción

Las Encuestas de Satisfacción del Alumnado tienen por objetivo informar a los docentes 
sobre cómo son percibidos por el alumnado en relación con el desempeño docente en 

el aula. En la Universidad de Sevilla se realizan con carácter obligatorio desde 2006-2007 
[11]. Esta encuesta es un instrumento reconocido en todos los ámbitos de la docencia uni-
versitaria como necesario, válido y acreditado a nivel nacional e internacional. Los valores 
obtenidos deben ser analizados con una serie de variables contextuales (tipo de asigna-
tura, número de alumnos/as, motivación de los alumnos/as, etc.), situacionales, perso-
nales y organizativas que inciden en la actuación docente de cada profesor y profesora.

Sin embargo, esta herramienta presenta algunas limitaciones que dificultan la utilidad 
de la información recogida, entre las que destacan (i) la dificultad de hacer uso de la 
información proporcionada, (ii) la escasez de alumnos en las últimas clases del cuatri-
mestre para la realización de las encuestas y (iii) la dificultad de obtener información 
fiable debido al elevado número de encuestas idénticas que deben realizar los alum-
nos en un intervalo de tiempo limitado.

Además, los resultados de las encuestas no están disponibles hasta el curso académi-
co siguiente a su realización, debido al tiempo que se necesita para su procesamiento, 
lo que impide hacer uso inmediato de la información recogida. Esto es particularmen-
te importante en el caso de profesores sustitutos interinos (PSI) con contratos de 
duración temporal, ya que dicho retraso puede conllevar en muchas ocasiones a la 
imposibilidad de acceder a la información y hacer uso de ella. 

En la Tabla 1-1 se muestra un ejemplo de algunos resultados obtenidos en las encuestas 
de satisfacción del alumnado de las asignaturas “Transmisión de Calor” e “Ingeniería 
Térmica” del curso 2017/2018. Como se puede observar, el número de encuestas reali-
zadas fueron 9 y 29, respectivamente, a pesar de que durante el cuatrimestre asistie-
ron a clase con regularidad aproximadamente el doble de alumnos. Esto pone de ma-
nifiesto la progresiva reducción del número de alumnos hacia el final del cuatrimestre, 
debido a las entregas de prácticas, proyectos y exámenes parciales, lo cual coincide 
con el intervalo temporal para realizar las encuestas. Por este motivo, el número de 
respuestas recogido es bajo y, por tanto, los resultados dejan de ser tan representa-
tivos de la opinión promedio del grupo de alumnos respecto a la labor del docente. 

Otra carencia destacable de este tipo de encuestas es la formulación de algunas pre-
guntas, que pueden llevar a resultados erróneos. Este es el caso de los ítems P5 y P8, los 
cuales preguntan acerca de la utilidad y la disponibilidad de la bibliografía, sin haber pre-
guntado con anterioridad al alumno si “ha hecho uso de la bibliografía y demás material 
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docente recomendado”. Por todo ello, a pesar de que la evaluación del profesor por par-
te de los alumnos es una herramienta muy útil para conocer y corregir las deficiencias en 
su docencia [8], las limitaciones mencionadas anteriormente no permiten que se extraiga 
la información necesaria para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tabla 1-1. Resultados Encuesta de satisfacción 2017/2018 correspondientes a los ítems P5 y P8. 
Calificaciones sobre 5 puntos. (**segunda peor calificación; ***tercera peor calificación)

Transmisión de Calor. 
(GITI)

Ingeniería Térmica 
(GIERM)

P5- La bibliografía y demás material docente recomen-
dado me están resultando útiles para el seguimiento 
de la asignatura.

3.56** 3.19**

P8- La bibliografía y demás material docente recomen-
dado están a disposición de los estudiantes

3.50*** 4.15

Calificación media obtenida por el docente en la 
asignatura. 

4.11 3.86

Número de encuestas 9 29

El presente proyecto se plantea como un posible complemento a dichas evaluaciones, 
que permita reducir el tiempo entre la encuesta y la obtención de información rele-
vante para el docente. La asignatura seleccionada para el estudio es Transmisión de 
Calor (3º curso del Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales). Esta asignatura 
es una de las materias en las que el alumno posee una gran cantidad de conocimientos 
previos debido a las interacciones cotidianas con el mundo que le rodea. El alumno se 
encuentra diariamente decenas de experiencias sensoriales que trata de explicar; sin 
embargo, muchas de estas explicaciones suelen ser erróneas desde el punto de vista 
científico. En consecuencia, la primera dificultad con la que se encuentran muchos de 
los estudiantes es la incapacidad de identificar las incoherencias de su razonamiento. 
En este sentido, cuando se les presenta un concepto nuevo, el estudiante cree com-
prenderlo, sin ser capaz de percibir las diferencias entre lo que él piensa y aquello que 
se le está presentando, de manera que el alumno se reafirma y gana seguridad en lo 
que ya creía saber antes de que se le explicara. En estos casos, que se dan con cierta 
frecuencia, una clara explicación es peor que ninguna explicación [7].

Para evitar que esto suceda y conseguir realmente un aprendizaje significativo, es 
necesario lograr que las ideas preconcebidas del alumno, con las que se inicia las 
lecciones de la asignatura, sirvan para que los estudiantes se involucren a un nivel lo 
suficientemente profundo como para darse cuenta de que lo que se presenta difiere 
de su conocimiento previo. Se ha demostrado que presentar los conceptos erróneos 
comunes de los estudiantes junto con los conceptos científicos aumenta el aprendiza-
je, al aumentar la cantidad de esfuerzo mental que se les exige [7]. Por esta razón, el 
uso de experiencias en el aula que den lugar a debates sobre las explicaciones que los 
alumnos dan del fenómeno observado podría ayudar a mejorar el aprendizaje de cier-
tos conceptos, ya que necesitarían ese esfuerzo mental mencionado anteriormente.  
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El propósito fundamental de gran parte del trabajo en el aula es ayudar a los estu-
diantes a establecer vínculos entre dos dominios: el dominio de objetos observables 
y el dominio de las ideas. En algunas actividades prácticas, el dominio de las ideas 
juega un papel relativamente menor. Por ejemplo, en algunas ocasiones es posible 
que el docente simplemente quiera que los alumnos observen un objeto, un material 
o un evento y recuerden algunas características, como podrían ser ejemplos de valo-
res típicos para convección libre y convección forzada. Sin embargo, en otras ocasio-
nes se pretende que el estudiante desarrolle la comprensión de una idea o concepto 
científico específico relevante para describir o explicar las observaciones realizadas. 
Por ejemplo, para comprender por qué se usa la misma correlación para el coeficiente 
convectivo para la cara superior de una superficie caliente y la cara inferior de una 
superficie fría, el alumno debe saber qué provoca el movimiento del fluido en con-
vección libre y cómo se espera que se mueva el fluido en dichas situaciones. En este 
tipo de actividades, pensar es al menos tan importante como hacer y ver. Para que los 
estudiantes aprendan y sean capaces de establecer vínculos entre los dos dominios 
es necesario que la actividad no solo sea práctica, sino también mental. 

En este sentido, el proyecto planteado pretende hacer uso de cuestionarios, experi-
mentos en el aula basados en equipos domésticos y recursos electrónicos y audiovi-
suales, para cuestionar las ideas previas del alumnado, favorecer su esfuerzo mental 
y conseguir un aprendizaje significativo de determinados conceptos de la asignatura.

1.2. 

Titulación

L a titulación que se ha elegido para realizar el estudio es el Grado en Ingeniería de 
las Tecnologías Industriales, concretamente la asignatura Transmisión de Calor (3º 

GITI). El período de implementación se inició en el examen de 2ª convocatoria de la 
asignatura Transmisión de Calor del curso 2017/2018 y concluyó en el examen de 1ª 
convocatoria de dicha asignatura en el curso 2018/2019. No obstante, los procedi-
mientos utilizados con buena aceptación se han aplicado en la asignatura de Ingenie-
ría Térmica del Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (GIERM), así 
como en el Grado en Ingeniería Química Industrial de la Escuela Politécnica Superior, 
ambos en el curso 2018/2019.

1.3. 

Objetivo

El objetivo principal del presente proyecto es mejorar los canales de comunicación 
entre el docente y el alumnado para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los objetivos específicos son:

• Obtención de información útil y fiable de manera más rápida por parte de los alumnos 
sobre las dificultades encontradas a la hora de afrontar un problema de la asignatura.



18 | INNOVACIÓN DOCENTE EN INGENIERÍA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PERIODO 2017-2019

• Fomento de canales de comunicación entre el profesor y el alumnado

• Identificación de las carencias del docente.

• Introducción de innovaciones para suplir las carencias detectadas que enriquezcan 
la docencia.

1.4. 

Metodología

La metodología de enseñanza/aprendizaje utilizada en este proyecto se enmarca 
dentro del constructivismo, el cual pone de manifiesto la necesidad de conocer las 

ideas previas de los alumnos y ser capaz de cuestionarlas, poniéndolas en conflicto 
con otras, antes del desarrollo de la unidad. Entre las diferentes técnicas disponibles 
para ello [4], se ha optado por el uso de cuestionarios y discusiones en el aula. En es-
tas discusiones, basadas en experiencias del alumno o a través del uso de equipos do-
mésticos en el aula, se plantea un experimento y se lanza una pregunta para que los 
alumnos compartan sus ideas sobre lo que esperan que suceda y sobre cómo llegan 
a esa predicción. Para la realización de los cuestionarios como prueba de diagnóstico 
se ha utilizado principalmente la herramienta Kahoot [6], la cual permite obtener in-
formación rápida e informes específicos para cada una de las preguntas y para cada 
uno de los alumnos. Sin embargo, la imposibilidad de solicitar una justificación de las 
opciones seleccionadas en esta herramienta ha hecho que también se hayan utilizado 
formularios de Google.

Para la resolución de problemas de Transmisión de Calor se utiliza el “Método Polya” 
[9] (enfocado a la solución de problemas matemáticos) adaptado a la resolución de 
problemas de ingeniería [2]. En él se combina la aplicación de contenido conceptual 
con contenido procedimental. En la Tabla 1-2 se enumeran las diferentes etapas. 

Así, para resolver un problema, los alumnos deben comprender y trasladar las pala-
bras del problema a una formulación matemática equivalente, resolver esta fórmula 
matemática equivalente y luego interpretar la respuesta. El proceso secuencial mos-
trado en la Tabla 1-2 permite identificar el grado de progreso que el alumno ha alcan-
zado durante la resolución de un problema. 

El método empleado para evaluar las dificultades que el alumno ha encontrado al en-
frentarse a uno de los problemas del examen de la asignatura ha sido la realización de 
un cuestionario. Este cuestionario, que se facilita al alumnado unas horas después de 
la realización del examen, se presenta al alumno como la “Resolución del problema” y, 
a medida que se proporciona información sobre la resolución se solicita información 
relativa a las dificultades que ha encontrado en algunos de los pasos del proceso. 

El cuestionario consta de una primera parte, donde el alumnado puede proporcionar 
datos identificativos, y, una segunda parte (Figura 1-1), donde (i) se presenta el enun-
ciado del problema; (ii) se solicita seleccionar las partes del enunciado y los datos en 
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los que el alumno ha tenido dificultades de comprensión; y (iii) se pregunta acerca 
de las dificultades encontradas en las diferentes partes del proceso de resolución del 
problema. Posteriormente se muestra un dibujo esquemático del problema con los 
diferentes flujos de calor y los balances a realizar para su resolución y se indica al 
alumnado la necesidad de enviar el cuestionario para obtener la solución numérica 
del problema. Una vez enviado, se muestra un enlace a la herramienta “Cuaderno de 
Problemas” [3] donde aparece el planteamiento y solución numérica del mismo.

Tabla 1-2. Adaptación del Método de Polya para resolver problemas de la asignatura Transmisión 
de Calor 
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] 0. Lea el enunciado las veces que sean necesarias.

1. Dibuje un esquema simple y claro del sistema físico objeto de estudio.

2. Indique los datos del problema, nombrando variables e indicando unidades.

3. Nombre las incógnitas e indique sus unidades.

4. Formule las ecuaciones que gobiernan el problema:

4.1. Identificación de mecanismos. 

4.2. Ecuaciones de balance.

4.3. Cuantificación de mecanismos

4.4. Identificación de incógnitas y ecuaciones.

5. Resuelva las ecuaciones del problema

6. Analice y juzgue críticamente su resultado.

Este formulario tiene dos objetivos. El primero de ellos es aumentar la participación 
del alumnado en la realización del cuestionario y estudiar si lo hace de manera anóni-
ma o no. El segundo de los objetivos es identificar las dificultades que han tenido los 
estudiantes e intentar suplirlas en el siguiente curso. 

A partir del análisis de los resultados obtenidos se pudo concluir que las principales 
dificultades encontradas en la resolución estuvieron relacionadas con los “flujos de 
calor” (49%) y con el “esquema del problema” (15%). Puesto que éstos son conteni-
dos conceptuales y procedimentales básicos e imprescindibles para la adquisición de 
las competencias requeridas en la asignatura, se decidió introducir elementos que po-
tenciaran el aprendizaje significativo de dichos conceptos. En este tipo de aprendizaje 
el alumno relaciona la información nueva con la que ya posee, de modo que, mediante 
la modificación y evolución de los esquemas y las estructuras mentales previas del 
alumno se consigue que los contenidos aprendidos sean incorporados fácilmente a la 
mente del alumno [1].
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Finalmente, para evaluar la efectividad de las innovaciones, se utilizó un nuevo cues-
tionario, cumplimentado después del examen de la 1ª convocatoria de la asignatura 
del curso 2018/2019.

1.5. 

Descripción de la experiencia

El presente proyecto trata de dar respuesta a las dos preguntas siguientes: “¿Qué 
carencias he tenido durante la docencia impartida en el cuatrimestre?” y “¿Cómo 

podría identificarlas y mejorar?”. Para dar respuesta a estas preguntas se diseñó un 
cuestionario (Figura 1-1) donde se preguntaba directamente al alumno las dificultades 
que había tenido al afrontar uno de los problemas del examen. A partir de los resul-
tados de dicho cuestionario, se planteó cómo se podría modificar la docencia de la 
asignatura para hacerla más atractiva para el alumnado y suplir las dificultades iden-
tificadas. Para ello se decidió complementar la docencia con el uso durante las clases 
de equipos domésticos (Figura 1-2), equipos de medida (Figura 1-3), y experimentos 
y problemas relacionados con ellos. 

Figura 1-1. Cuestionario posterior a la realización del problema del examen.

Figura 1-2. Algunos de los equipos domésticos utilizados durante las clases y en los problemas. De izquierda a derecha: termo 
eléctrico, tostadora, cafetera, secador de pelo y horno. 
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En el dibujo del problema
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en la cerveza

Si hay que linealizar

En la tubería

Otros
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Para el estudio de los mecanismos de transferencia de calor, la opción tradicional 
sería la descripción de los mismos (conducción, convección y radiación) y plantear 
diferentes ejemplos donde cada uno de ellos puede ser identificado. Sin embargo, 
con ello se consigue un conocimiento meramente superficial. La propuesta alternativa 
para el estudio de estos mecanismos fue la siguiente experiencia que se planteó en 
clase: se lleva un tostador de pan, un trozo de pan y papel de aluminio. Se envuelve 
la mitad de la tostada y, después de enfatizar la importancia de las condiciones de 
seguridad y la peligrosidad del experimento, se introduce la tostada en el tostador 
(Figura 1-4), se enciende, y se pregunta al alumnado: ¿Qué creéis que va a suceder?

Figura 1-3. Equipos de 
medida utilizados durante 
las clases. De izquierda 
a derecha: termómetro, 
multímetro, termómetro 
infrarrojo. 

Figura 1-4. Experimento 
realizado con el tostador 
(izquierda) y pregunta 
realizada a los alumnos para 
iniciar el debate (derecha).

A través de este experimento se fuerza al alumno a pensar, predecir lo que va a su-
ceder y explicar cómo llega a su predicción. A los alumnos que creen que se tostará 
más la parte sin aluminio se les hace una nueva pregunta: “Pero, el aluminio es muy 
buen conductor, ¿no?”. Con esta nueva pregunta deben realizar de nuevo ese esfuerzo 
mental en busca de una nueva justificación. El experimento se compara con lo que 
sucede cuando se sitúa papel de aluminio debajo de una pizza durante su cocción en 
el horno, experiencia que han tenido la gran mayoría de los alumnos. El experimento 
puede complementarse con uno idéntico utilizando una sandwichera y cuyo resulta-
do es distinto, al estar implicado otro mecanismo de transferencia de calor diferente. 
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Con este recurso, no sólo se trabajan los mecanismos de transmisión de calor, sino 
que pueden comprender la importancia que tiene su correcta identificación a la hora 
de predecir un fenómeno.  

Cada uno de los equipos domésticos presentados en la Figura 1-2 permite trabajar 
un gran número de conceptos como: medidas de potencia, temperatura, regulación, 
balance de energía, emisividad de diferentes superficies, transmisividad espectral, 
etc. El tostador mencionado con anterioridad permite analizar su funcionamiento, su 
consumo eléctrico, el concepto de incandescencia de sus resistencias y estimación de 
su temperatura, relacionarlo con el espectro de emitancia del cuerpo negro, relacio-
narlo con la reflectividad/absortividad/transmisividad espectral de algunos materia-
les, entre otros. Y no sólo esto, sino que en problemas donde se resuelven equipos 
domésticos cuya incógnita es la potencia consumida, se destaca el hecho de que la 
solución del problema está acotada entre 0 y los kilovatios de potencia contratada 
en su vivienda. Esto facilita la detección de errores, el razonamiento del alumno para 
estimar una posible solución del problema y el análisis crítico de los resultados. 

Además de los experimentos realizados en clase, se han seleccionado y catalogado 
una variada colección de recursos electrónicos y contenido audiovisual relacionados 
con cada uno de los temas de la asignatura Transmisión de Calor. En lugar de mostrar 
la representación gráfica del espectro del cuerpo negro para distintas temperaturas 
se puede solicitar al alumno, a través de un formulario, experimentar con el recurso 
electrónico mostrado en la Figura 1-5 (derecha) [12], y preguntarle cuestiones como 
“¿Qué sucede con el máximo de la curva cuando aumentamos la temperatura?”, “¿Ha-
cia qué longitudes de onda se desplaza?” o ¿Qué sucede con el área bajo la curva, po-
tencia emitida por metro cuadrado de superficie, cuando se aumenta la temperatura?.

Figura 1-5. Recurso audiovisual (izquierda) mostrando el flujo de aire caliente saliendo de un secador de pelo (Schlieren 
Optics) [5]; recurso electrónico relativo al espectro de emisión del cuerpo negro (derecha) [12] 

Las diferentes innovaciones introducidas pretenden ayudar a que el alumno adquiera 
una capacidad de reflexión, de observación y de análisis, desarrolle su espíritu crítico, 
y sea capaz de adaptarse a nuevas situaciones para así poder resolver nuevos proble-
mas, competencias cuya importancia ya se destacaba en Pérez-Lombard et al. (2005) 
[8]. Los experimentos planteados pueden ayudar al alumnado a identificar las incon-
sistencias presentes en ciertas explicaciones que dan a fenómenos de la vida cotidiana.
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Finalmente, para evaluar la efectividad de las innovaciones introducidas se realizó un 
nuevo cuestionario relativo a uno de los problemas de la 1ª convocatoria de la asignatura 
en el curso 2018/2019. En él se preguntaba de nuevo sobre las dificultades encontradas 
a la hora de resolver el problema y, además, se solicitaba: “sin hacer ningún cálculo, que 
proporcionaran valores razonables de la solución de los diferentes apartados”. Con esta 
segunda pregunta se pretendía evaluar la capacidad de razonamiento del alumnado.

1.6. 

Resultados

Los resultados el primer cuestionario relativo al problema 2 del examen de la 2º con-
vocatoria de la asignatura Transmisión de Calor (GITI) fueron: 

• 48 cuestionarios completados de los 70 alumnos presentados (68.6%), 33 de los 
cuales de manera no anónima. 

• El porcentaje de dificultades, tanto relativas a la comprensión del enunciado, como 
relativas al proceso de resolución del problema, se muestran en las Figura 1-6 y 
Figura 1-7.

La Figura 1-6 muestra el porcentaje que representa cada una de las dificultades mar-
cadas por los alumnos sobre el total de dificultades seleccionadas relativas a la com-
prensión del enunciado. Entre ellas se destaca la dificultad de comprensión relativa 
al fluido que circula por dentro de una tubería (ítem V), así como una de las propie-
dades del acero proporcionadas en los datos (ítem X). Por otro lado, en relación a las 
dificultades encontradas durante la resolución, a partir del análisis de la Figura 1-7 se 
puede concluir que las diferentes dificultades encontradas en la resolución estaban 
relacionadas con los flujos de calor (ítems A, B, E, G: 49%) y con el esquema del 
problema (ítem D: 15%), contenidos conceptuales y procedimentales que deberían 

Figura 1-6. Porcentaje de cada tipo de dificultad de 
comprensión del enunciado marcada frente al total de 
dificultades.

Figura 1-7. Porcentaje de cada tipo de dificultad en la resolu-
ción del problema frente al total de dificultades.
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estar completamente claros para afrontar la evaluación final de la asignatura, ya que 
forman parte de los primeros pasos en la resolución del problema (Tabla 1-2).  

A la vista de los resultados anteriores, se concluyó que un alto porcentaje de las difi-
cultades identificadas estaban relacionadas con los primeros pasos de la resolución 
de un problema, por lo que se introdujeron diferentes herramientas durante la impar-
tición de la docencia para promover el aprendizaje significativo de dichos conceptos. 
Entre estas herramientas destacan: 

• El uso de equipos domésticos (horno, cafetera, tostador y plancha del pelo) en el 
aula para realizar su análisis y plantear problemas basados en las medidas toma-
das. Según J. I. Pozo (1996) [10] lo que aprendemos depende en gran medida de 
lo que ya sabíamos, por lo que la familiaridad del alumno con estos equipos puede 
favorecer la comprensión de los conceptos a desarrollar.  

• El uso de cuestionarios, tanto para analizar ideas previas, como conceptos vistos 
durante las últimas clases. Esta herramienta también permite llevar un seguimien-
to de la asistencia a las clases.

• Complementar la docencia con el uso de videos de canales educativos de YouTu-
be y herramientas online.

El cuestionario realizado después del examen de la 1ª convocatoria del curso 2018/2019 
para evaluar la efectividad de los métodos utilizados fue respondido por 109 alum-
nos de los 203 presentados (lo que supone un 53,7%), de los cuales 10 no marcaron 
ninguna dificultad ni estimaron los valores solicitados. Los resultados obtenidos en el 
cuestionario se muestran en la Tabla 1-3. En cuanto al número de dificultades prome-
dio identificadas por alumno, no existen diferenticas significativas (test de diferencia 
de medias muestrales con un nivel de significación del 5% [13]) entre el grupo de 
intervención y los resultados agregados del resto de grupos, ni entre el grupo de 
intervención y cada uno de los grupos.

Tabla 1-3. Resultados del cuestionario. (*Grupo de intervención).

“Sin hacer ningún cálculo, dame un valor para la temperatura de 
la superficie del sistema de refrigeración (Tref [ºC]) que crees que 
sería razonable.”

Grupo N.º de 
dificultades 
seleccionadas

N.º de 
alumnos

Dificultades 
por alumno

Respues-
tas a la 
temperatura 
solicitada 
(Tref [ºC])

Respuestas 
incorrectas

Alumnos con 
la estimación 
de Tref inco-
rrecta que 
superaron el 
problema

Alumnos con 
la estimación 
de Tref inco-
rrecta que 
superaron la 
asignatura

1* 30 21 1.4+/-1.3 21 0 - -

2 57 37 1.5+/-1.1 33 3 0 0

3 43 21 2.0+/-1.2 19 4 0 0

4 32 20 1.6+/-1.2 19 7 1 3

Total 162 99 92 14 1 3
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La Figura 1-8 resume el porcentaje que representa cada tipo de dificultad frente al 
total, tanto para el grupo de intervención como para el resto de los grupos. Las prin-
cipales diferencias son: (i) una mayor dificultad del grupo de intervención en cuanto 
al flujo de calor por radiación en líquidos comparado con el resto de los alumnos 
(color gris oscuro) y (ii) una mayor dificultad del resto de alumnos a la hora de decidir 
dónde plantear los balances de energía para resolver el problema comparado con el 
grupo de intervención (color verde) 

Sin embargo, si analizamos la capacidad del alumnado para, sin hacer ningún cálculo, 
proporcionar un valor razonable para la temperatura solicitada en uno de los apar-
tados (para lo cual únicamente debía utilizar su razonamiento), sí existen diferencias 
estadísticamente significativas (test de diferencia de proporciones [13], con un nivel 
de significación del 5%) entre la proporción de respuestas incorrectas del grupo de 
intervención (0%) y la proporción de respuestas del resto de alumnos (19.7%) (Tabla 
1-3). Estas diferencias estadísticamente significativas se mantienen al comparar indi-
vidualmente el grupo de intervención y el grupo 3 y 4.

1.7. 

Conclusiones

Las herramientas innovadoras introducidas en el aula han conseguido incentivar el 
aprendizaje del alumnado, mejorando la capacidad de aprendizaje autónomo a partir 

de su curiosidad. En este sentido, destaca el uso de contenido manipulativo y experi-
mental, como son los equipos domésticos, ya que el hecho de que los alumnos realicen 
problemas basados en equipos que conocen ha conseguido acercar la asignatura al día 
a día del alumno, despertando su curiosidad y mejorando su capacidad de razonamiento 
previo a la realización del problema, y el posterior análisis crítico de la solución obtenida.

En cuanto a los cuestionarios realizados durante la impartición de la asignatura, cabe 
destacar la utilidad de los cuestionarios posteriores al examen, ya que ha demostra-
do ser una herramienta que permite extraer importante información para mejorar la 

Figura 1-8. Distribución de las dificultades identificadas entre el grupo de intervención (G1) representado en el anillo central 
frente a los resultados agregados del resto de grupos (anillo externo)
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futura docencia. La participación del alumno ha sido muy alta, siendo también muy 
destacable la voluntaria identificación de éste al responder el cuestionario.  

La introducción de herramientas como cuestionarios Kahoot [6] ha tenido una ele-
vada aceptación, ayudando a dinamizar la clase. Por ello, como posibles medidas 
a implementar en el futuro, se propone su uso semanal introduciendo cuestiones 
relativas a la docencia de la semana anterior con dos objetivos concretos: en primer 
lugar, analizar cuánta información son capaces de retener una semana después de la 
explicación de los contenidos; y, en segundo lugar, llevar un seguimiento parcial de la 
asistencia a las clases de la asignatura. 

Desde el punto de vista del autor del estudio y de sus colaboradores, el objetivo 
principal que se pretende conseguir con la docencia impartida es que los alumnos 
adquieran conocimientos útiles para su futuro como ingenieros, como por ejemplo 
el razonamiento crítico. La incorporación efectiva de las herramientas introducidas 
facilita los procesos de evaluación de dichos aprendizajes y contribuye a la mejora de 
la docencia, no solo de la asignatura de estudio, sino que podría hacerse extensiva a 
otras materias, cuyos contenidos se solapan cuando se analiza un equipo doméstico, 
como son asignaturas relacionadas con electricidad y con control de sistemas.
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En este trabajo se muestra la experiencia de diseñar e implementar la metodolo-
gía docente de aprendizaje invertido (Flipped classroom o Flipped learning) en una 

asignatura del Grado en Ing. Electrónica, Robótica y Mecatrónica. La docencia inverti-
da tiene como fin combinar el aprendizaje autónomo del alumno fuera del horario de 
clase con una docencia práctica en clase que permita afianzar lo aprendido en base 
a casos prácticos. Esta metodología resulta pues muy adecuada para las asignaturas 
de ingeniería, con un marcado carácter práctico, y se adapta muy bien a la filosofía 
docente impulsada desde el Espacio Europeo de Educación Superior.

En este trabajo se muestra la motivación del autor para adoptar esta metodología, los 
pasos seguidos para adaptar una asignatura a la docencia invertida y su aplicación a 
la asignatura de Control de Procesos Industriales. Se detalla la planificación, recursos 
docentes y métodos de evaluación desarrollados y se valora la experiencia del primer 
curso de implantación.

2.1. 

Introducción

A lo largo de los 18 años de experiencia docente del autor en el campo del control 
automático, éste ha visto la necesidad de llevar a cabo actividades de innovación 

docente motivado fundamentalmente por las características propias de la docencia 
en el campo de la Automática, que se detallan a continuación:

• Desconocimiento de la disciplina: La Automática, como disciplina, resulta novedo-
sa para una gran mayoría de alumnos.

• Transversalidad: Esta es una característica propia de la Automática, pues no se 
enfoca a una tecnología o naturaleza determinada del sistema a controlar, sino a 
cualquiera de ellas o incluso a sistemas con una naturaleza heterogénea, rompien-
do la clásica clasificación en disciplinas como compartimentos estancos.

• Abstracción: Derivada de la transversalidad de la Automática, la naturaleza de los 
conceptos, teoría y herramientas que se pretenden enseñar tienen un alto grado 
de abstracción. Conceptos como entradas, salidas, estados, respuestas tempora-
les, modelos dinámicos, polos o la noción de realimentación son conceptos que 
ilustran bien esta característica.  
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Por esto, en las asignaturas básicas de control, la complejidad matemática de las 
técnicas a aprender no es alta. La dificultad radica en su nivel de abstracción y la tras-
lación de los conceptos abstractos a los problemas prácticos, especialmente a casos 
en los que se combinan distintas disciplinas o naturalezas de los sistemas. Por ello se 
considera fundamental que el alumno complemente su formación con un aprendizaje 
basado en casos orientado a adquirir la capacidad de plantear y trasladar las técnicas 
aprendidas en casos de estudio con orientación práctica y realista. 

Estos trabajos deben estar orientados a problemas concretos que se quieran reforzar y 
deben ser académicamente dirigidos, tutorados o supervisados por personal docente.

Motivado por estas ideas, el autor ha implementado metodologías docentes de apren-
dizaje basado en casos en diversas asignaturas básicas de control (o semejantes) en 
las que ha impartido clase, como Teoría de Sistemas y Control Automático de Inge-
niería Industrial, Fundamentos de Control Automático y Automatización industrial en 
el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.

En Fundamentos de control Automático se introdujo un proyecto de asignatura indi-
vidual, personalizado a cada alumno y obligatorio cuyo objetivo es realizar un caso 
práctico realista sobre el análisis de sistemas dinámicos y diseño y validación de sis-
temas de control PID. En Automatización Industrial se ha puesto en funcionamiento 
una docencia basada en casos incorporando un proyecto de automatización de un 
caso de estudio que los alumnos, distribuidos en grupos, deben diseñar. Esto permite, 
no sólo que el alumno tenga la posibilidad de plantear y resolver problemas de auto-
matización, si no que adquiera el conocimiento y la creatividad para inventar casos 
de estudio realistas, definiendo las señales accesibles, los actuadores necesarios y las 
especificaciones requeridas. Además, el grupo de alumnos debe implementar un si-
mulador de la planta propuesta que permita validar la solución propuesta. A cada uno 
estos grupos de alumnos se le asigna un profesor que le supervisa y tutora en toda 
esta tarea. Estos proyectos se evalúan mediante una memoria y una presentación oral 
al tutor y al resto de los compañeros.  

La valoración de estas experiencias arroja luces y sombras. Sin duda presentan as-
pectos positivos como una mayor implicación de los alumnos en el aprendizaje, dis-
tribución más uniforme del estudio del alumno, un mejor aprovechamiento de las 
clases teóricas, un aumento del nivel de comprensión de la materia por parte de los 
alumnos, el fomento del espíritu crítico del trabajo realizado y de la preparación de 
documentación justificativa con carácter científico. Sin embargo, también presenta 
ciertos aspectos negativos, como una alta carga docente para el profesorado en tér-
minos de preparación, supervisión y corrección de los trabajos, un riesgo de malos 
resultados en alumnos que no se adaptan la cadencia del curso y la copia (o apoyo) 
del trabajo otros compañeros. Este último aspecto negativo ha resultado determinan-
te en el buen desarrollo de estas actividades docentes. 

La copia del trabajo de otros compañeros o la simple consideración como referencia 
tergiversan el espíritu de la acción docente, pues el alumno realiza un trabajo que 
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se le valora sin adquirir los conocimientos fundamentales que éste aporta cuando 
se realiza por uno mismo con espíritu crítico y enfrentándose a sus propias dudas. 
De hecho, se ha comprobado que alumnos que realizan el proyecto por sí mismos, 
superan la asignatura con holgura y, además, mejora la percepción y valoración de la 
asignatura por parte del alumno.

Sin embargo, la actividad de los proyectos de curso implementados en Automatiza-
ción Industrial no cae en este problema, dado el carácter original de los trabajos pro-
puestos. Por ello esta actividad ha resultado un éxito docente, logrando un alto grado 
de satisfacción de lo aprendido por parte de los alumnos. Sin embargo, este caso de 
éxito es difícilmente exportable a asignaturas de control automático.

Por todo ello, el autor ha buscado técnicas docentes alternativas orientadas a lograr 
los objetivos anteriormente planteados. 

2.2.

Titulación

La innovación docente que se muestra en este documento se ha enfocado a la asig-
natura Control de Procesos Industriales, obligatoria de la mención en Instrumenta-

ción Electrónica y Control del cuarto curso del Grado en Ingeniería en Electrónica, 
Robótica y Mecatrónica.

2.3.

Objetivo

Reflexionando sobre los aspectos anteriores, el autor llegó a la conclusión que estos 
objetivos se podrían alcanzar si la actividad logra una mejor y mayor integración 

del alumno en el proceso de aprendizaje. Para ello, la actividad docente debería ga-
rantizar:

1. Una distribución uniforme del tiempo de estudio del alumno a lo largo del curso

2. Una implicación en su propio aprendizaje, evitando el apoyo excesivo en el trabajo 
de un compañero

3. Realización de actividades docentes académicamente tutoradas.

En esto parece clave explotar el hecho de que, en la formación del alumno, no sólo se 
debe contemplar el aprendizaje durante las actividades académicamente tutoradas, 
que suponen 10 horas por crédito ECTS, sino que se debe aprovechar el tiempo de 
estudio y trabajo autónomo del alumno, que supone 15 horas por crédito ECTS. Esto 
se puede lograr con metodologías que lleven a un aprendizaje autónomo del alumno, 
como las denominadas aprendizaje invertido o flipped learning (FL).
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2.3.1. Aprendizaje invertido

El aprendizaje invertido es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de deter-
minadas actividades docentes fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con 
la experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y 
práctica de conocimientos dentro del aula.

Esta metodología fue propuesta por primera vez por el profesor de química Jon Berg-
mann en 2007, gracias a la aparición de herramientas ofimáticas que permitían de 
forma sencilla crear material multimedia y distribuirlo a los alumnos. En 2012 publicó 
el libro titulado Flip your classroom que tuvo una gran repercusión. Desde entonces 
se ha difundido con rapidez y en la actualidad decenas de Universidades lo están 
incorporando en sus cursos. 

Entre las ventajas que se atribuyen a esta metodología se encuentran las siguientes: 

• Personaliza el proceso de aprendizaje del alumno

• Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula.

• Permite a los docentes dedicar más tiempo a la atención a la diversidad.

• Convierte el aula en un espacio de trabajo activo para todos los miembros de la 
comunidad educativa presentes.

• Fomenta la creatividad y el pensamiento crítico.

• Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder a los mejores conteni-
dos generados o facilitados por sus profesores.

• Promueve el aprendizaje centrado en el estudiante y la colaboración.

• Permite ser más eficiente.

• Aporta más libertad al profesor.

Como posibles desventajas se pueden citar:

• Requiere un acceso y capacidad de manejo de ciertas tecnologías por parte de 
los alumnos

• Implica más trabajo para el docente.

• Riesgo de no preparar de forma adecuada para los exámenes.

• Requiere un alto grado de implicación del alumno para llevar la asignatura al día y 
poder aprovechar las sesiones de trabajo.

• Problemas de atención a la diversidad en caso de grupos numerosos,  

Esta metodología ha tenido un notable éxito en la docencia en Ingeniería, y en parti-
cular, en asignaturas con una cierta carga de experimentación o resolución de casos 
prácticos [1]. En estos cursos el profesorado prepara material, típicamente audio-
visual, que cubre la docencia de las clases teórico-prácticas que se impartían en el 
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aula y lo hace accesible a los alumnos a través de alguna plataforma como Moodle, 
Blackboard Learn, WebCT o Google classroom.

Esto libera el tiempo dedicado a las clases teórico-prácticas, que se emplea entonces 
en clases de contenido práctico, como clases de problemas, prácticas de laboratorio 
o la realización de proyectos tutorados, individuales o en grupo.

En este documento se presenta la implementación del aprendizaje invertido a la asig-
natura de Control de Procesos Industriales, cuya experiencia se detalla a continuación.

2.4. 

Descripción de la experiencia

2.4.1. Planteamiento de una asignatura para el aprendizaje invertido

La implementación del aprendizaje invertido en una materia concreta requiere un 
replanteamiento completo de la docencia en aspectos como la planificación de los 
objetivos docentes y su desarrollo o el estudio y creación de recursos adecuados.

El planteamiento docente de una materia orientado al aprendizaje invertido se puede 
llevar a cabo siguiendo las recomendaciones de la denominada Taxonomía de Bloom 
del aprendizaje a nivel de conocimiento [2]. Según Bloom, el conocimiento se estruc-
tura en los siguientes niveles:

• Conocer y comprender: esta etapa corresponde al aprendizaje y comprensión del 
contenido a partir de material docente y ejemplos ilustrativos.

• Aplicar y analizar: corresponde a la etapa de aprendizaje basada en el uso del co-
nocimiento adquirido en casos y ejemplos realizados por los alumnos, y el análisis 
de los resultados para inferir y generalizar los resultados del aprendizaje.

• Crear (síntesis) y evaluar: esta fase se orienta a la resolución de problemas prácti-
cos que permiten validar los conocimientos adquiridos en las etapas anteriores en 
casos nuevos lo que requiere la creación de nuevas soluciones y evaluar de forma 
crítica los resultados obtenidos.

Basándose en estas ideas, la adaptación de una materia a esta metodología docente 
se puede realizar siguiendo 4 pasos:

1. Planificación: 

>  Primero se deben establecer cuáles son los objetivos concretos que se quieren 
alcanzar con la docencia.  

>  Para lograr la consecución de estos objetivos, la materia a impartir se debe 
dividir en sesiones con unos contenidos que estén orientados a uno o parte 
de estos objetivos docentes. Esta disección de la materia es fundamental para 
lograr un mayor éxito docente de esta metodología.
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>  Selección de las técnicas docentes más adecuadas para cada una de las sesio-
nes. Estas técnicas pueden ser realización de casos prácticos, trabajo en grupo 
o discusiones de documentos técnicos.

2. Creación de recursos: La etapa de conocimiento y comprensión del contenido de la 
materia la realiza el alumno de forma autónoma a partir del material proporcionado 
por el profesor. Este material se puede diseñar siguiendo los siguientes puntos:

>  Diseño de contenidos: deben estar orientados a un concepto concreto que se 
desee trabajar. Es muy importante que sean cortos e ilustrativos de forma que 
su seguimiento sea sencillo y natural. 

>  Herramientas disponibles: los contenidos deben tener en cuenta las herra-
mientas disponibles para su desarrollo. La disponibilidad de herramienta que 
permiten usar recursos visuales e interactivos dan mucha versatilidad a los 
contenidos a crear.

>  Medios de difusión: Es necesario la disponibilidad de medios que permitan la 
difusión de los contenidos creados a los alumnos. La mayoría de las Universida-
des hoy en día disponen de plataformas docentes que permiten esta difusión 
(como Blackboard Learn en la Universidad de Sevilla), aunque también se pue-
den usar plataformas gratuitas como Moodle o Google Classroom.

3. Tareas en el aula: Los objetivos docentes previamente aprendidos por los alumnos 
se deben aplicar y analizar mediante la realización de tareas en el aula, que se 
deben diseñar teniendo en cuenta los contenidos y recursos creados. La dinámica 
del grupo de alumnos juega un papel fundamental y se debe tener en cuenta en el 
diseño de las tareas.

4. Evaluación teniendo en cuenta las competencias que se deseen valorar, los obje-
tivos docentes que las desarrollan y la disponibilidad de herramientas y recursos 
de evaluación disponibles. 

A continuación, se detalla cómo, siguiendo esta metodología, se ha realizado la adap-
tación de la asignatura propuesta.

2.4.2. Docencia invertida en Control de Procesos Industriales

La carga de la asignatura Control de Procesos Industriales es una de cuarto curso del 
Grado en Ingeniería en Electrónica, Robótica y Mecatrónica es de 4.5 créditos ECTS 
que corresponden, a razón de 25 horas de trabajo del alumno por crédito, a un total 
de 112.5 horas de dedicación estimada del alumno. 

De la carga total, 3.5 créditos ECTS corresponden a créditos lectivos que correspon-
den a 87.5 horas de trabajo del alumno. Las clases se desarrollan en 28 clases de 70 
min cada una, que equivale a 32.5 horas, por lo que restan 55 horas de estudio. Las 
clases prácticas ocupan el crédito restante, que corresponden a 25 horas de trabajo 
del alumno, 10 en la clase o laboratorio y 15 de trabajo propio. Por lo tanto, de las 112.5 
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horas totales de trabajo del alumno, 70 horas se dedican al estudio autónomo del 
alumno y 42.5 trabajo en el aula con el profesor, lo cual ofrece un marco muy adecua-
do para implantar la docencia invertida.

El objetivo docente de esta asignatura planteado en la Memoria de Verificación del 
título es muy genérico: el estudio de sistemas de control de procesos industriales. Te-
niendo en cuenta los aspectos ya estudiados por los alumnos y el contenido de otros 
cursos de control, este objetivo se ha desarrollado en los siguientes temas:

1. Introducción al control de procesos

2. Instrumentación para control de procesos

3. Modelado e identificación de procesos

4. Control PID en la industria

5. Estructuras de control avanzado de lazos simples

6. Control multivariable

2.4.2.1. Planificación de la asignatura

Los objetivos principales de la asignatura se han fijado en entender el problema de control 
en el campo de los procesos industriales y las estructuras de control utilizadas para resol-
verlos, así como adquirir la capacidad para implementar las leyes de control resultantes.

La estructura de temas de la asignatura facilita la creación de sesiones orientadas a 
los objetivos específicos de la asignatura, pues cada tema está orientado un subcon-
junto de dichos objetivos. Por lo tanto, la disección de la asignatura en sesiones se ha 
realizado partiendo cada tema en sesiones focalizadas en objetivos concretos. Estas 
sesiones se han denominado lecciones en el programa de la misma.

Los dos primeros temas de introducción e instrumentación para control son funda-
mentalmente expositivos, por lo que se han mantenido como lecciones que se impar-
ten en clase sin hacer uso de aprendizaje invertido. Los temas restantes corresponden 
a los objetivos principales de la asignatura y tienen una componente teórico-práctica 
que permite su adaptación siguiendo la metodología propuesta.

1.  Introducción al control de procesos

2.  Instrumentación para control de procesos

3.  Modelado e identificación de procesos

• Lección 1: Modelado y simulación de procesos
• Lección 2: Identificación de modelos de proceso
• Lección 3: Identificación de modelos ARX

4.  Control PID en la industria

• Lección 4: Control PID y ajuste por tablas
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5.  Estructuras de control avanzado de lazos simples

• Lección 5: Estructuras de control avanzado

6.  Control multivariable

• Lección 6: Control descentralizado: emparejamiento
• Lección 7: Control multivariable centralizado.

Además de las lecciones, en la planificación de la asignatura se considera un proyecto 
de curso orientado a cubrir todos los objetivos de la asignatura. 

Una vez planificado el contenido de la asignatura, se deben diseñar las técnicas do-
centes que permitan desarrollar la docencia invertida, logrando un balance entre el 
trabajo autónomo del alumno y el trabajo en clase. Quizá esta fase es la más crítica 
e importante y depende de la experiencia del profesor, así como de los medios dis-
ponibles.

En este trabajo se proponen técnicas docentes fuera y dentro del aula. Para la ense-
ñanza de las lecciones se ha utilizado el estudio individual del alumno del material 
docente proporcionado fuera del horario de clase y previo a la realización de las se-
siones de clase correspondiente a la lección. Esta técnica está orientada al adquirir y 
recordar de la clasificación de Bloom. 

Durante las horas lectivas, al comienzo de cada lección se realizan sesiones de resolu-
ción de dudas teóricas sobre lo aprendido previamente en el estudio autónomo. Estas 
sesiones se basan en el trabajo en grupo y en la explicación del profesor. Posterior-
mente se realizarán sesiones de resolución de ejemplos ilustrativos, orientados a ob-
jetivos docentes específicos, que se resolverán en grupo. Estas dos técnicas docentes 
están orientadas al aplicar y analizar propuesto por Bloom.

Las capacidades de evaluar y crear de Bloom se llevan a cabo en las sesiones de re-
solución de casos prácticos específicos y la realización de un proyecto de curso. En 
ambos casos se pretende que el alumno adquiera la capacidad de enfrentarse a un 
caso práctico que debe plantear y resolver. La resolución de casos prácticos se realiza 
en clase y en casa, lo que permite que el trabajo individual se pueda combinar con el 
trabajo en grupo. En este caso, los casos a resolver están más orientados a los obje-
tivos específicos de cada lección. El proyecto de curso se realiza durante el horario 
de clases prácticas y se orienta al trabajo individual de todos los objetivos cubiertos 
en la asignatura, con la posibilidad de resolver las dudas con el profesor durante las 
clases prácticas.

2.4.2.2. Creación de recursos

El material docente y de estudio de la asignatura que se ha desarrollado en el primer 
año de implantación de la docencia invertida se ha basado en la adaptación de los 
recursos disponibles ya desarrollados durante los 4 años anteriores a la docencia 
invertida.  
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Para el estudio individual de cada lección se ha desarrollado el siguiente material:

• Juego de transparencias de la lección

• Vídeo explicativo de la lección

• Bibliografía y material de apoyo

Dado que este material será el que use el alumno para su estudio individual, es muy 
importante su planteamiento, desarrollo y realización. La experiencia docente del 
profesor le capacita para el diseño y realización de material docente tradicional como 
la realización de transparencias y otro material de apoyo. Sin embargo, la creación de 
material audiovisual juega un papel fundamental en esta metodología y puede reque-
rir una formación adicional del profesor para alcanzar el grado de calidad deseable.

Para la realización de los ejemplos ilustrativos se ha confeccionado una colección de 
ejercicios por lección orientados a los objetivos específicos de cada lección con un 
grado de dificultad creciente.

Los casos prácticos específicos se han basado en un caso de estudio común en todas 
las lecciones lo que permite dar una continuidad entre las mismas e invita al sentido 
crítico de los resultados al poderse comparar entre sí las distintas técnicas de control 
y estimación aprendidas. Para facilitar y sistematizar esta comparación, se hace hin-
capié, como objetivo específico del curso, en el uso de índices de desempeño (KPI) 
adecuadamente planteados para los problemas dinámicos. En el curso de implanta-
ción, el caso de estudio utilizado fue el control de un reactor en tanque continuamen-
te agitado (CSTR) tanto monovariable y como multivariable.

Otro recurso que se ha desarrollado ha sido el proyecto de la asignatura que se debe 
basar en un caso de estudio práctico que abarque los objetivos de la asignatura. En 
el curso de implantación se ha propuesto el caso práctico del Concurso de Ingeniería 
de Control organizado por el Comité Español de Automática como caso de estudio en 
cursos básicos y avanzados de control [3].

El material docente desarrollado se puede distribuir a los alumnos gracias a la pla-
taforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla, basado en Blackboard 
Learn+, en la que el contenido se dispone por lecciones y dentro de ella, el material 
docente, ejemplos y trabajos individualizados, como se muestra en la Figura 2-1.

La disponibilidad de Enseñanza Virtual permite incorporar a los recursos herramien-
tas que esta herramienta incorpora. En particular, se ha creado un foro de dudas de 
la asignatura para agilizar la resolución de problemas y dudas en el aprendizaje por 
parte del profesor.
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2.4.2.3. Tareas en el aula

Las tareas a realizar en el aula dependen de la planificación de los contenidos, desa-
rrollo temporal de las lecciones y de los recursos docentes desarrollados. En la Tabla 
2-1 se muestra el desarrollo temporal de la asignatura, indicando para cada clase, el 
tema y lección que se va a trabajar y dentro de ellas, la tarea a realizar en el aula.

Así, la primera clase de cada lección se resolverán las posibles dudas derivadas del 
estudio en casa del material docente suministrado (en color verde) y se comenzarán a 
realizar los ejemplos ilustrativos de cada lección que se indican en el boletín de casos 
prácticos (en color azul). Estos ejemplos se realizan de forma secuencial siendo cada 
vez más complejos. La solución de los casos prácticos se realiza en Matlab/Simulink y 
en clase cada alumno trabaja en su portátil personal. Si esto no fuese posible, la docen-
cia se debería impartir en el Centro de Cálculo. En el curso de implantación, todos los 
alumnos disponían de portátil y prefirieron trabajar sobre su propio ordenador en clase.

Es importante tener en cuenta que el alumno debe madurar y completar el trabajo de 
clase sobre los casos prácticos con el trabajo autónomo en casa. 

Para el trabajo de curso, se cuenta con sesiones tutoradas en grupo en clases prác-
ticas cuyo horario se fija de mutuo acuerdo ubicadas en la segunda mitad del curso 
que es cuando el progreso de la asignatura permite abordarlo.

Figura 2-1. Material docente en Enseñanza Virtual.
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Tabla 2-1. Estructura y desarrollo temporal de las actividades docentes en el aula.

2.4.2.4. Evaluación

Para la evaluación del grado de aprendizaje y del desarrollo del alumno, las activida-
des de evaluación deben ser capaces de valorar el trabajo continuo del alumno, así 
como los conocimientos adquiridos por éste. Con este fin, la evaluación del alumno se 
ha realizado en base a las siguientes actividades:

1. Valoración de las soluciones de los casos prácticos de cada lección. 

2. Seguimiento del trabajo de clase en tutorías con el profesor

3. Evaluación del proyecto de curso

4. Examen práctico sobre la realización de un caso de estudio

El cálculo de la nota final se realiza como una media ponderada de las notas de las 
actividades anteriores.

Día Tema Lección Desarrollo Prácticas
18/09/2018 T0 Presentación

24/09/2018
T1

Introducción al control de procesos industriales

25/09/2018 Instrumentación

01/10/2018
T2

Sensores 

02/10/2018 Actuadores

08/10/2018

T3

L1
Modelado y simulación

09/10/2018 Ejemplo

15/10/2018
L2

Identificación modelos proceso

16/10/2018 Caso práctico

22/10/2018

L3

Identificación de modelos ARX. Preparación de ensayos

23/10/2018 Caso práctico

29/10/2018 Caso práctico

30/10/2018 Caso práctico

05/11/2018

T4 L4

Control PID y ajuste por tablas

06/11/2018 Caso práctico

12/11/2018 Caso práctico

13/11/2018

T5 L5

Estructuras de control avanzado

19/11/2018 Caso práctico Proyecto de curso

20/11/2018 Caso práctico

26/11/2018 Caso práctico

27/11/2018

T6

L6

Control descentralizado. Emparejamiento

03/12/2018 Caso práctico

04/12/2018 Caso práctico

10/12/2018

L7

Control multivariable centralizado Sesión tutorada proyecto

11/12/2018 Caso práctico Sesión tutorada proyecto

17/12/2018 Caso práctico Sesión tutorada proyecto

18/12/2018 Caso práctico

08/01/2019 Dudas + Encuesta
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2.5.

Resultados

Esta metodología docente se implantó por primera vez en el curso 2018-19, lo que 
limita la validez de los resultados que se puedan extraer de esta experiencia. No 

obstante, en este primer curso de implantación los alumnos han realizado el 90% 
aproximadamente de los casos de estudio propuestos, lo que supone una cifra sig-
nificativa. Los alumnos han trabajado de forma continua durante todo el curso con 
aprovechamiento, tanto de forma individual como en grupo en forma generalmente 
colaborativa. Por otro lado, los alumnos han logrado un grado satisfactorio de pro-
fundización en los conceptos y en las metodologías impartidas, manifestándose en 
el nivel de comprensión que requerían las dudas planteadas durante el curso y en la 
resolución de los trabajos de curso.

Por lo tanto, como aspectos positivos de este curso frente a cursos anteriores impar-
tidos con metodologías basadas en clases magistrales se puede destacar:

• Mejor comprensión de la materia

• Mayor aprendizaje de aspectos prácticos

• Mayor alcance en los conocimientos adquiridos

Sin embargo, a lo largo del desarrollo del curso se han detectado algunos aspectos 
que no han dado el resultado que se esperaba y que deben servir de base como pro-
puestas de mejora en el curso presente:

1. En general no estudiaban las lecciones antes de las clases, por lo que no plantea-
ban cuestiones en las clases de dudas. Los alumnos tendían a comenzar el estudio 
(ya sea en horario de clase o en casa) una vez comenzada la lección.

2. Como consecuencia de lo anterior, no seguían la planificación temporal, introdu-
ciendo un retraso en la realización de los casos de estudio en clase. En ocasiones 
había alumnos que empleaban tiempo de las clases de una lección para trabajar 
en los casos de lecciones anteriores. Por este motivo se eliminaron las fechas de 
entregas parciales de los trabajos.

3. No aprovecharon las tutorías para resolver posibles dudas y llevar a cabo el segui-
miento de la asignatura por parte del profesor. Las tutorías se concentraron en la 
parte final del curso cuando concentraban sus esfuerzos en terminar los trabajos.

4. No hicieron uso del foro de dudas, probablemente por que el escaso número de 
estudiantes les permitía compartir dudas y soluciones por otros métodos como 
redes sociales.

5. La evaluación se realizó en base a los casos prácticos y el trabajo de curso

Con el fin de evaluar el grado de satisfacción de los alumnos con la nueva metodolo-
gía docente, se ha diseñado y realizado una encuesta a los alumnos, cuyos resultados, 
valorados de 0 a 5 puntos, se muestran en la Tabla 2-2.
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Estos valores arrojan valores moderados de satisfacción de la metodología y del ma-
terial, aunque valoran positivamente la metodología de evaluación.

Tabla 2-2. Resultados de las encuestas a los alumnos

Pregunta Media [0-5]

Grado general de aprendizaje 3

Satisfacción con la metodología docente 3.1

Valoración de la metodología docente en relación a la tradicional 3.3

Satisfacción con los vídeos explicativos 3.3

Satisfacción con los casos prácticos 3.1

Satisfacción con el trabajo de curso 3.1

El contenido de la asignatura es proporcionado al número de créditos 3.7

Valora la metodología de evaluación 4.1

2.6.

Conclusiones

En base a esta experiencia, considero que la metodología de docencia invertida es 
una metodología muy interesante y con un gran potencial en asignaturas de inge-

niería en la que tiene una gran carga práctica y en particular en las asignaturas de la 
rama de control.

Esta metodología requiere una planificación docente adecuada y cuidadosa para que 
el resultado sea satisfactorio. Además, también supone un gran esfuerzo docente, 
sobre todo en la puesta en marcha de la misma, en la que se crea gran parte del ma-
terial docente. 

La creación del material audiovisual juega un papel fundamental en esta metodología 
y puede requerir una formación adicional del profesor para alcanzar el grado de ca-
lidad deseable. Para una implantación de esta metodología en la Escuela, considero 
que sería deseable promover la realización de cursos específicos sobre metodolo-
gía docente y creación de material audiovisual para docencia, como el curso Flipped 
Learning para enriquecer el espacio grupal impartido por D. Domingo Chica Pardo el 
pasado mes de octubre. 

En cualquier caso, el éxito de esta metodología depende en gran medida del gra-
do de implicación de los alumnos. Es importante que los alumnos se involucren en 
la metodología y que ésta le resulte atractiva e interesante y que vean que la ratio 
aprendizaje-esfuerzo merece la pena. 

En este punto, la impresión personal del autor es que esta metodología requiere un 
mayor esfuerzo del alumno que una metodología tradicional, pues la docencia invertida 
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requiere trabajo autónomo y continuo, mientras que la docencia tradicional concentra 
los esfuerzos en una estrecha franja de tiempo. 

De la experiencia de este primer curso, se extraen unos puntos de mejora para los 
cursos siguientes:

• Rediseñar el curso en unidades menores: es recomendable que los contenidos 
audiovisuales sean más cortos y orientados a un objetivo concreto de los que se 
cubren en cada lección.  

• Mejorar el diseño del material audiovisual, tanto en contenido como en herramien-
tas, calidad y grado de finalización. Este aspecto es costoso para el profesor, por 
lo que sería recomendable promover el trabajo colaborativo entre los profesores 
del centro, dentro de una iniciativa docente a nivel de Escuela.

• Mantener el seguimiento de los casos de estudio en fechas concretas para fijar una 
cadencia en el aprendizaje de los alumnos y el ritmo de las clases.

• Incorporar Doctus para la evaluación de los casos prácticos con la ayuda de eva-
luación automatizada.

2.7.
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Desde el curso 2013/2014 se oferta la asignatura optativa de centro “Análisis y Pre-
vención de Riesgos Laborales”, de manera transversal en el cuarto curso de los 

distintos grados impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, integrando 
la prevención en el currículo académico del estudiante del centro.

El objetivo principal de la novedosa metodología que se ha implantado en el curso 
2017/2018 en la impartición de la asignatura, a través del trabajo autónomo y colabo-
rativo sobre casos prácticos, es capacitar al alumno con las competencias que otorga 
el título de Técnico de Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales, con lo que los 
alumnos podrán ejercer el día de mañana como trabajador designado para gestionar 
la prevención de riesgos laborales en la empresa, asumirla con medios propios en 
caso de ser el empresario, ser recurso preventivo para aquellas actividades de espe-
cial peligrosidad, y/o coordinador de actividades empresariales. 

Durante los primeros años del desarrollo de la actividad docente tras la implantación 
de la asignatura (2013/2014 a 2016/2017), se puso de manifiesto la doble complejidad 
que implicaba el traslado a la docencia universitaria de una materia que permitiera 
tanto la obtención de dicha competencia como la evaluación de la misma. La inno-
vación docente que aquí se presenta plantea una solución basada en el desarrollo de 
un método sistemático de realización de las evaluaciones. El proceso de enseñanza 
ha sido diseñado bajo un paradigma eminentemente práctico, donde los profesores 
realizan una labor constante de coordinación y seguimiento del alumnado a través de 
la resolución de casos prácticos. 

Tras un análisis de la implantación del cambio con la inclusión de los casos prácticos, 
se puede concluir que los alumnos adquieren unos conocimientos y capacidades sig-
nificativamente mayores que antes del cambio, unido a mejores calificaciones. 

03
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Riesgos Laborales de Nivel Básico mediante 
aprendizaje autónomo y cooperativo sobre 
casos prácticos 
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Fernández, Fernando Vidal-Barrero » Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
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3.1.

Introducción

La integración de la seguridad y salud laboral mediante la implementación de progra-
mas de formación en todos los niveles educativos, incluido el universitario, que ten-

gan como fin el desarrollo de una cultura de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 
en todos los sectores de la sociedad, ha sido definido por la Comisión Europea como 
una de las líneas de actuación necesarias, junto con la adaptación de la legislación, 
para la consecución de los objetivos de seguridad y salud [1]. 

En el caso de España, la integración de los contenidos de PRL en los programas aca-
démicos en títulos universitarios fue incluida por primera vez en la Estrategia Nacio-
nal de Seguridad y Salud Laboral para el período 2007-2012 [2]. En el capítulo IV de 
dicha estrategia, se marcó como objetivo número 6 el potenciar la formación en PRL 
y, respecto a la formación universitaria, se incluyeron dos actuaciones:

1. Integrar la prevención en las titulaciones más afines
2. Promover la formación universitaria de postgrado en el marco del proceso de Bo-

lonia, como la única forma de capacitar profesionales para el desempeño de fun-
ciones de nivel superior.

Como resultado de la aplicación de la primera medida, se incluyeron asignaturas y 
contenidos de prevención de riesgos laborales en diversos Grados universitarios y, 
como aplicación de la segunda, las competencias en formación de Técnicos de Nivel 
Superior en PRL pasaron a la Universidad.

En el caso de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevi-
lla, desde el curso 2013/2014 se oferta, desde la Cátedra de Prevención de Riesgos 
Laborales, erradicada en el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la 
ETSI, la asignatura optativa de centro “Análisis y Prevención de Riesgos Laborales” de 
manera transversal en el cuarto curso de los distintos grados impartidos en la Escuela, 
integrando la prevención en el currículo académico del estudiantado del centro. Con 
la inclusión de contenidos de seguridad y salud laboral en los grados de ingeniería, se 
pretende promover una cultura preventiva en las futuras generaciones.

La asignatura consta de un programa formativo que cumple los requisitos mínimos 
establecidos en el anexo IV del Reglamento de los Servicios de Prevención [3], de 
forma que, tras la superación de la misma con unos criterios mínimos previamente 
definidos, el alumno adquiere el título habilitante oficial de Técnico de Nivel Básico 
en Prevención de Riesgos Laborales, emitido en colaboración con la Autoridad Labo-
ral Competente y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad 
de Sevilla. Dicho título es habilitante y permite asumir algunas figuras de la gestión 
preventiva en las organizaciones. Entre las capacidades del técnico de nivel básico en 
PRL se encuentra la de realizar evaluaciones de riesgos básicas de puestos de trabajo. 
Durante los primeros años del desarrollo de la actividad docente tras la implantación 
de la asignatura (2013/2014 a 2016/2017), se puso de manifiesto la doble complejidad 
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que implicaba el traslado a la docencia universitaria de una materia que permitiera 
tanto la obtención de dicha competencia como la evaluación de la misma. 

La innovación docente que aquí se presenta plantea una solución basada en el desarrollo 
de un método sistemático de realización de las evaluaciones de riesgo, basado en meto-
dologías reales de evaluación, aplicable a todo tipo de riesgo laboral y que permite tanto el 
autoaprendizaje, como una evaluación objetiva de la adquisición de las capacidades exigi-
das por la legislación vigente para la obtención del título de Nivel Básico en PRL. El proceso 
de enseñanza ha sido diseñado bajo un paradigma eminentemente práctico, donde los 
profesores realizan una labor constante de coordinación y seguimiento del alumnado a 
través de la resolución de casos prácticos. Para completar la visión real de la implantación 
de la PRL en las empresas, se incluyen seminarios con expertos profesionales.

3.2.

Titulación

La asignatura Análisis y Prevención de Riesgos Laborales tiene el carácter de asig-
natura optativa con 4,5 créditos ECTS, y se imparte en el segundo cuatrimestre de 

cuarto curso para las siguientes titulaciones:

1. Grado en Ingeniería Aeroespacial

2. Grado en Ingeniería Civil

3. Grado en Ingeniería de la Energía

4. Grado en Ingeniería de Organización Industrial

5. Grado en Ingeniería Química

6. Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales

7. Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación

Para facilitar la asistencia, y dado el gran volumen de alumnos que la demandan (has-
ta 200 como máximo), se han conformado cuatro grupos, dos en horario de mañana 
y dos en horario de tarde.

Se trata de una asignatura impartida por la Cátedra de Prevención de Riesgos Labora-
les de la Universidad de Sevilla, imbricada ésta en el Departamento de Ingeniería Quí-
mica y Ambiental de la ETSI. Para ello, la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales 
cuenta con profesores de dilatada experiencia y cualificación, tanto en el ámbito de 
la Prevención de Riesgos Laborales, como en el de la Ingeniería, por lo que la asigna-
tura, adquiere un único enfoque integrado desde ambas perspectivas, que aportan al 
alumno una cercanía a la realidad que se encontrarán en su inminente futuro profesio-
nal. Por ello la asignatura se ubicó, desde sus inicios en el curso académico 2013/2014, 
en el último curso de grado, con tal de que el futuro egresado integre la cultura de 
la seguridad de forma inherente en el desarrollo de su trabajo como ingeniero y la 
inculque entre sus compañeros.
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3.3.

Objetivo

El objetivo principal de la novedosa metodología que se ha implantado en la imparti-
ción de la asignatura Análisis y Prevención de Riesgos Laborales a través del trabajo 

autónomo y colaborativo sobre casos prácticos, es capacitar al alumno con las com-
petencias que otorga el título de Técnico de Nivel Básico en PRL, donde los alumnos 
podrán ejercer el día de mañana como trabajador designado para gestionar la PRL en la 
empresa, asumirla con medios propios en caso de ser el empresario, ser recurso preven-
tivo para aquellas actividades de especial peligrosidad y/o coordinador de actividades 
empresariales. De esta forma, les resulta interesante e imprescindible su aplicación de 
una forma integrada con las competencias de ingeniería adquiridas en el grado.

Una vez egresados de la universidad se convertirán en empleadores o empleados, 
con el factor añadido de que sabrán trabajar inculcando la cultura preventiva en los 
procesos productivos de las organizaciones teniendo en cuenta como prioridad la 
mejora continua de las condiciones de trabajo.

Con tal de alcanzar dicho objetivo, los profesores de la asignatura han definido los 
siguientes objetivos parciales:

1. Minimizar los conceptos teóricos a impartir, siguiendo los marcados en el anexo 
IV del Reglamento de los Servicios de Prevención [3], con tal de que el alumno al 
superar la asignatura, con unos requisitos mínimos, obtenga el Título de Técnico 
de PRL Nivel Básico. Dicho título es habilitante para las competencias indicadas 
en el R.D. 39/97 [3].

2. Maximizar el número de clases prácticas donde se resuelven casos prácticos ana-
lizándolos por especialidades preventivas: 4 para Seguridad en el trabajo, 4 para 
Higiene industrial, 4 para Ergonomía y 4 para Psicosociología aplicada.

3. Implantar un nuevo sistema de evaluación añadiendo el análisis práctico de un 
supuesto caso a la clásica evaluación de conceptos teóricos.

Realizar una mejora continua en el método enseñanza-aprendizaje realizando reunio-
nes de coordinación periódicas entre los profesores que imparten cada especialidad de 
PRL, especialmente por la complejidad de tener perfiles de alumnos tan heterogéneos.

3.4.

Metodología

Inicialmente, esta asignatura se impartía mediante clases teóricas, donde se explica-
ban los temas a través de transparencias y se pasaba lista a los alumnos, de forma 

que la asistencia servía para la obtención del título de Nivel Básico en PRL. Además, 
se realizaban una serie de exámenes a lo largo del cuatrimestre con el objeto de eva-
luar la asignatura.
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Con este diseño de clases se conseguía que a los alumnos se les dotara de una for-
mación en prevención de riesgos básica y tuvieran conocimiento de la legislación. Sin 
embargo, no poseían la capacidad para realizar evaluaciones iniciales de riesgos y de 
decidir medidas preventivas que podrían llevarse a cabo, de acuerdo a las competen-
cias específicas que se fijan para esta asignatura. 

Por ello, a partir del curso 17/18, se optó por dividir los créditos de la asignatura en 
créditos teóricos y créditos prácticos. En las clases teóricas, el desarrollo de la asig-
natura es similar al de la situación inicial, aunque solo se exponen los conceptos bá-
sicos más importantes, ya que el tiempo del que se dispone es menor. El resto de los 
conceptos se les aporta a los alumnos a través de la plataforma de enseñanza virtual 
de la Universidad de Sevilla. Tras finalizar las clases teóricas de cada bloque (Seguri-
dad, Higiene y Ergonomía y Psicosociología aplicadas) se dedican veinticuatro horas 
(seis por especialidad preventiva) a la realización de distintos casos prácticos que 
permitan a los alumnos realizar evaluaciones iniciales de riesgos, y se les explica una 
metodología común de cómo deben resolverse independientemente de la disciplina 
preventiva que se esté tratando.

Un caso práctico consiste en el análisis de una situación real, para ello se les aporta 
un texto y una imagen o incluso a veces un video de la situación laboral que deban de 
analizar, un ejemplo se muestra en la Figura 3-1. Junto a ello se les da también unas 
instrucciones parecidas a etas: “De la siguiente descripción de condiciones de trabajo, 
evalúe los 3 riesgos de Seguridad más importantes, 2 riesgos de Ergonomía que eviten 
los riesgos en el origen (completos, con todos los factores de riesgo que el alumno 
identifique), 2 factores de riesgo de Psicosociología que eviten los factores de riesgo 
en origen y no se repitan medidas preventivas con los de ergonomía y los riesgos de 
Higiene relativos a Exposición a Agentes Químicos que pueda identificar.”

Figura 3-1. Ejemplo de caso práctico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo [4]
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La metodología que se ha establecido para la realización de cualquier caso práctico 
debía ser sencilla y fácil de ser asumida por el alumnado, por lo que se ha creado una 
tabla que los alumnos deben de rellenar, tal y como se muestra en la Tabla 3-1. La tabla 
se ha diseñado siguiendo los criterios del método general de evaluación de riesgos 
propuesto por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) [5]. 

Los alumnos deben aportar la Descripción del Riesgo, especificar sus causas, la pro-
babilidad de que este accidente ocurra, la consecuencia que puede tener, el nivel de 
riesgo y las medidas preventivas necesarias para eliminar o al menos minimizar el 
nivel de riesgo de cada posible accidente.

Tabla 3-1. Ficha a rellenar para cada caso práctico o evaluación de riesgos básicos [5].

En la tabla se han seleccionado las distintas casillas para permitir aportar la informa-
ción de una manera sistemática, sencilla y ordenada.

En la columna Descripción del riesgo deben incluirse los tipos de riesgos por espe-
cialidad que alumno haya identificado en las condiciones de trabajo que se plantean 
en el caso práctico. Para que todos los alumnos denominen por igual a los riesgos, se 
les facilita unas tablas tipificándolos por especialidades. Por ejemplo, para los Riesgos 
de Seguridad, se han tipificado los que se muestran en la Tabla 3-2. Para ello, el profe-
sorado se ha basado en el estudio de diversos documentos técnicos como el Manual 
para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME, 
[6], Sistema Delt@: Guía de cumplimentación del parte de accidente del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, [7] o la Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social sobre Riesgos Psicosociales, [8], entre otros.

En la columna Causa el alumno debe describir la situación que produce ese riesgo, a 
través de los datos aportados en el texto, dibujo y/o vídeo. Si varias causas pueden 
producir el mismo riesgo con consecuencias diferentes, se pone un único riesgo para 
todas esas causas y se dividen las celdas para evaluarlas de forma distinta puesto que 
pueden tener distintos niveles de riesgo y consecuencias.

En la columna PR (Probabilidad), siguiendo el método general de evaluación de ries-
gos del INSST, [5], se les asignará alta, media o baja, según el siguiente criterio:

Descripción del 
riesgo Causa PR C NR Medida preventiva



50 | INNOVACIÓN DOCENTE EN INGENIERÍA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PERIODO 2017-2019

1. Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre

2. Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones

3. Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces

En la columna CO (Consecuencia del daño) debe asignarse uno de los siguientes 
criterios:

1. LIGERAMENTE DAÑINO: Daños superficiales, molestias, irritación, etc.

2. DAÑINO: Quemaduras, torceduras, fracturas menores, dermatitis, enfermedad 
que conduce a incapacidad menor

3. EXTREMADAMENTE DAÑINO: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 
cáncer, enfermedades crónicas que acorten la vida

Tabla 3-2. Distintos riegos generales que pueden darse en cualquier situación laboral [6]

> Caída de personas a distinto nivel

> Caída de personas al mismo nivel

> Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

> Caída de objetos en manipulación

> Caída de objetos desprendidos

> Pisadas sobre objetos

> Choques contra objetos inmóviles

> Choques contra objetos móviles

> Golpes/cortes por objetos o herramientas

> Proyección de fragmentos o partículas

> Atrapamientos por o entre objetos

> Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

> Sobreesfuerzos

> Exposición a temperaturas ambientales extremas

> Contactos térmicos

> Contactos eléctricos directos

> Contactos eléctricos indirectos

> Exposición a sustancias nocivas o tóxicas

> Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas

> Exposición a radiaciones

> Explosiones

> Incendios. Factores de inicio

> Incendios. Propagación

> Incendios. Medios de lucha

> Incendios. Evacuación

> Accidentes causados por seres vivos



FORMACIÓN TRANSVERSAL HABILITANTE EN COMPETENCIAS DE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE NIVEL BÁSICO  | 51

En la columna Nivel de riesgo se han designado 5 posibles categorías (Trivial, Tolera-
ble, Moderado, Importante e Intolerable), tal y como se muestra en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Diferentes niveles de riesgo [5]

La asignación de un determinado nivel de riesgo ha de hacerse de acuerdo a las dos 
anteriores columnas (PR y CO), para ello se les adjunta una tabla (Tabla 3-4), en el 
enunciado del examen que les permite obtener el nivel de riesgo (R=PxC).

Tabla 3-4. Nivel de Riesgo en función de la probabilidad y de la consecuencia [5]

Riesgo Acción y temporización

Trivial (T) No se requiere acción específica.

Tolerable (TO) No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 
medidas de control.

Moderado (M) Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se pre-
cisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como 
base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante (I) No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 
se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos mode-
rados.

Intolerable 
(IN)

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible redu-
cir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

CONSECUENCIAS

Ligeramente dañino (LD) Dañino (D) Extremadamente dañino 
(ED)

PR
OB

AB
IL

ID
AD Baja (B) Riesgo trivial (T) Riesgo tolerable (TO) Riesgo moderado (MO)

Media (M) Riesgo tolerable (TO) Riesgo moderado (MO) Riesgo importante (I)

Alta (A) Riesgo moderado (MO) Riesgo importante (I) Riesgo intolerable (IN)

En la última columna de Medidas preventivas se deben incluir aquellas medidas que 
disminuyan, bien la probabilidad, o bien la consecuencia del riesgo. Se pueden tomar 
como referencia las medidas expuestas en clase para cada riesgo de la tabla, pero 
deben adaptarse al caso particular y las causas identificadas. Se debe de evitar la 
falta de concreción en las medidas propuestas, y evitar palabras como correcto, ade-
cuado, acorde a norma, etc. especificando, por tanto, qué se debe hacer, cómo, con 
qué medios técnicos, si está recogido en algún Real Decreto de los que se explican 
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en clase, etc. Además, deben incluirse, al menos, una medida preventiva por cada una 
de las causas identificadas y se requiere especialmente que eliminen o minimicen el 
riesgo desde el origen. Para ello deberán ir ordenadas según el Artículo 15 de la ley 
de Prevención de riesgos laborales, [9], el cual establece una clasificación en cuanto 
a orden de prioridad de las medidas preventivas a llevar a cabo:

1º)  Evitar los riesgos

2º)  Evaluar los riesgos que no se pueden evitar

3º)  Combatir los riesgos en su origen

4º)  Adaptar el trabajo a la persona

5º)  Tener en cuenta la evolución de la técnica

6º)  Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco riesgo

7º)  Planificar la prevención (integre técnica, organización trabajo, condiciones de tra-
bajo, relaciones sociales, factores ambientales.)

8º)  Adoptar la protección colectiva antes que la individual

9º)  Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

Si se indican, por ejemplo, los equipos de protección individual apropiados al caso, 
pero hay otras medidas que pueden adoptarse para evitar los riesgos en origen, y 
están antes en orden de prioridad según el art. 15, será valorado como incompleto.

3.5.

Descripción de la experiencia

En este apartado se presentan las experiencias llevadas a cabo con cada uno de los 
TFG/PFC tutelados.

El primer trabajo contempla el diseño, fabricación y proceso de validación de un ate-
nuador de impacto, específicamente concebido para el monoplaza ART-15, desarrolla-
do por el equipo ARUS, presentado a las competiciones de Fórmula Student que ten-
drán lugar en Hockenheim (Alemania) y en Montmeló (España). El atenuador ha sido 
diseñado de acuerdo a la reglamentación de dichas competiciones, teniendo como 
objetivo disipar una cantidad mínima de energía de 7350 J y limitar las aceleraciones 
sufridas en caso de impacto a 40 g de aceleración pico y 20 g de aceleración media. 
Además, se estudiaron métodos numéricos para su desarrollo y métodos de fabrica-
ción distintos hasta elegir los considerados óptimos para la pieza concreta. La valida-
ción de los objetivos de diseño se realizó mediante un experimento a escala real, en 
el que se comprobó que la pieza satisface adecuadamente todos los requerimientos.

El segundo trabajo tiene como objetivo diseñar, fabricar y ensayar una serie de pa-
quetes aerodinámicos para el monoplaza actual del equipo ARUS, el ART-15. Se toma 
como prioridad aumentar al máximo posible el downforce, sustentación negativa, y 
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mejorar su fabricación tanto en tolerancias, peso, propiedades mecánicas y calidad de 
procedimiento, poniendo a punto la fabricación por infusión. Para el diseño de estos 
elementos se han tenido en cuenta tres factores primordiales; un estudio aerodinámi-
co con un programa CFD, análisis de ensamblaje con los distintos sistemas del coche 
mediante uso de herramientas CAD, combinándolo con las técnicas de fabricación en 
material compuesto que aseguraran la viabilidad de los paquetes aerodinámicos, y 
por último un estudio estructural mediante un análisis FEA. 

El ensamblaje del vehículo y el estudio de las posibles interferencias, es algo vital para 
ambos TFG/PFC dado el carácter multidisciplinar del proyecto. A esto se ha añadido 
una de las fases olvidadas del diseño, la viabilidad de fabricación de los elementos, 
observando los resultados obtenidos de las distintas configuraciones de resistencia, 
rigidez, peso, de los distintos materiales compuestos usados comprobando la viabili-
dad de fabricación y garantizando la compatibilidad a la hora de integrar los resulta-
dos de ambos TFG/PFC.

Todos estos aspectos vienen condicionados por la normativa de la competición [8], 
que marcan la pauta en todos los aspectos del bólido. Como objetivo paralelo a todos 
estos estudios y experimentos, se marca la creación de un “Know How” (una biblio-
teca de transferencia de conocimientos) que sirva para darle un carácter perdurable 
al equipo acumulando conocimientos y experiencias, aunque los alumnos que parti-
cipan en él lo hagan en régimen transitorio. 

3.6.

Resultados

A continuación, se presenta una comparación de los datos obtenidos en la asignatura 
agrupados en: (i) cursos antes de las modificaciones introducidas en el programa, 

y (ii) cursos después de realizar dichas modificaciones que fueron presentadas en 
apartados anteriores.

En la Figura 3-2 se presenta el número medio por curso de alumnos matriculados, así 
como de alumnos presentados. Se puede observar como el número de alumnos ha 
descendido en poco más del 1%. Sin embargo, el número de alumnos presentados ha 
disminuido trece puntos porcentuales, pasando de 87% al 74%. Esto podría ser debi-
do a que, con la introducción de los casos prácticos, se ha hecho más importante la 
asistencia regular a clase para familiarizarse con la resolución de los mismos.  

En cualquier caso, al tratarse de una asignatura optativa de último curso, siempre nos 
encontarmos con un número significativo de alumnos que no cursan la asignatura 
porque finalmente no les hacen falta los créditos de la misma.

En la Figura 3-3 se presentan el porcentaje de alumnos que han superado la asignatu-
ra en alguna de las convocatorias oficiales. Puede observarse que, aunque el número 
de aprobados sobre matriculados ha caido en casi 15 puntos porcentuales, lo que se 
explica, como ya se ha comentado antes, por el mayor número de No Presentados, el 
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número de aprobados sobre presentados solo ha descendido 2,5 puntos porcentuales. 
Este dato es una prueba de que el aumento significativo de la dificultad de la asigna-
tura al incluir los Casos Prácticos, no ha influido apreciablemente sobre el porcentaje 
de aprobados en referencia a los alumnos que realmente han cursado la asignatura. 

Figura 3-2. Media del 
número de alumnos 
matriculados y 
presentados por curso

Figura 3-3. Porcentaje 
medio de alumnos por año 
que superan la asignatura  

En la Figura 3-4 se observa la distribución de notas en cada bloque de cursos antes 
y después de las modificaciones realizadas al programa. Puede observarse como, a 
pesar de la significativa mayor dificultad de la asignatura tras los cambios realizados, 
y del menor número de alumnos que han cursado la asignatura, ha aumentado más 
de un 130% el número de Sobresalientes (incluidas las Matrículas de Honor). Por otro 
lado, el número de notables ha descendido un 14%, y el de aprobados un 43%. Todo 
ello refleja que en cómputo global las notas de los alumnos que han superado la asig-
natura son mejores, siendo la nota medio de los aprobados en los cursos 2013/2014 a 
2016/2017 de 7,0 puntos, mientras que la nota media de los aprobados en los cursos 

Alumnos

Aprobados

2013/2014 a 2016/2017

2013/2014 a 2016/2017

2017/2018 a 2018/2019

2017/2018 a 2018/2019

179

85,3%

70,8%

95,7%98,2%

156 159

118

 Matriculados/año

 Sobre matriculados

 Presentados/año

 Sobre presentados
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3.7.

Conclusiones

Tras un análisis de la implantación del cambio de programa de la asignatura con la 
inclusión de los casos prácticos, se puede concluir lo siguiente:

• Se ha alcanzado el objetivo de capacitar al alumno con las competencias que 
otorga el título de Técnico de Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales.

• Al superar la asignatura, los alumnos adquieren unos conocimientos y capacida-
des significativamente mayores en Prevención de Riesgos Laborales que antes del 
cambio de programa.

• En general, y a pesar de la mayor dificultad, las notas de los alumnos que superan 
la asignatura son mayores, obteniéndose más Matrículas de Honor, Sobresalientes 
y nota media, que antes de modificar el programa.

• El porcentaje de alumnos presentados que superan la asignatura es similar en 
ambos casos, superando el 95%.

• Se ha producido un ligero descenso del número de alumnos que se matriculan, 
pero un importante aumento de los alumnos que finalmente deciden no seguir 
con la asignatura.

• Se ha registrado un significativo aumento de los alumnos que deciden hacer su 
TFG en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

• Se ha mejorado apreciablemente la percepción positiva de los alumnos hacia la 
asignatura y su profesorado.

Figura 3-4.Distribución 
de notas obtenidas por 
los alumnos

2017/2018 a 2018/2019 es de 7,3 puntos, lo cual indica la mayor implicación de los 
alumnos que han cursado la asignatura. El buen resultado del cambio metodológico 
realizado también puede observarse en las opiniones del alumnado, habiendo au-
mentado la valoración media de los profesores en un 39%.

Notas

Mh Sobresaliente Notable Aprobado Suspenso No presentado

 2013/2014 a 2016/2017

Nota media 2013 a 2017: 7,0
Nota media 2017 a 2019: 7,3

 2017/2018 a 2018/2019

1 2 3

72
79

45

24

42

3 5

62

4
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La complejidad de los problemas relacionados con la gestión del agua y la existen-
cia de objetivos múltiples en conflicto hacen necesaria la adopción de un enfoque 

multidisciplinar e integral. En este trabajo se presentan los primeros resultados sobre 
la experiencia de innovación docente dentro de la intensificación de Hidrología en el 
Grado de Ingeniería Civil. La asignatura escogida para la puesta en práctica ha sido 
Hidrología Superficial y Subterránea, con el objetivo de ir implantándose poco a poco 
en el resto de asignaturas. Se han propuesto actividades en cada tema, aumentando 
su complejidad conforme se iban adquiriendo las competencias marcadas mediante 
una rúbrica. Para conseguir el afianzamiento del contenido se ha realizado un porta-
folio que permite el feedback diario entre el profesorado y el alumnado. Por último, 
tanto en el trabajo final como en el examen son evaluados con rúbricas que fueron 
mostradas previamente al alumnado para que supiesen cómo iban a ser evaluados. 
La puesta en práctica ha sido satisfactoria tanto por parte del profesorado como del 
alumnado, tal y como muestran las encuestas de satisfacción. 

4.1.

Introducción

A lo largo de varios cursos académicos se ha observado la falta de motivación del 
alumnado de Ingeniería Civil en materias relacionadas con la Ingeniería Hidráulica, 

lo que ha provocado que haya un número reducido de alumnos matriculados en la 
intensificación en hidrología. Por ello, se ha promovido un cambio académico y for-
mativo para revalorizar el papel de la docencia y la innovación docente [3]. El enfoque 
que se busca es encontrar otra forma de aproximarse a la planificación y estrategia 
docente y a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje [1]. La rutina de las 
sesiones magistrales puede ser una de las causas de dicha desmotivación, por lo que 
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se propuso empezar a realizar casos prácticos reales en la asignatura Ampliación 
Hidráulica donde han podido poner en funcionamiento los conceptos aprendidos en 
casos reales que puedan encontrarse en su vida laboral. Al observar el buen funcio-
namiento de dicha asignatura, el profesorado se reunió para iniciar un proyecto único 
que tuviera aplicabilidad a todos los conceptos explicados. Se escogió la asignatura 
de Hidrología Superficial y Subterránea como prueba por la facilidad de ir introdu-
ciendo técnicas de innovación docente. 

La idea principal es que las clases magistrales se reduzcan a un tercio de la sesión, 
dándole mayor prioridad al trabajo en clase. El alumnado tendrá que hacer frente a un 
caso real, donde deberá poner en práctica todo lo explicado en clase. Por último, el 
sistema de evaluación no sólo se limitará a una prueba final, sino que tomará impor-
tancia el trabajo realizado tanto en el aula como en casa ya que en él se podrá evaluar 
con mayor facilidad si las competencias exigidas han sido alcanzadas.

4.2.

Titulación

La asignatura en la que se lleva a cabo esta experiencia dentro de la intensificación de 
Hidrología es Hidrología Superficial y Subterránea, obligatoria de cuarto curso del 

Grado de Ingeniería Civil para esta mención. Esta asignatura, de 6 créditos, tiene una 
asignación de 3.5 y 2.5 créditos de prácticas y teoría, respectivamente. Cuenta con 22 
alumnos para el curso 2018-2019. Las clases son de 1 hora y 50 minutos de duración 
con bancas estáticas, lo que dificulta el trabajo en grupo; por ello se proponen clases 
de trabajo individual llevado a debate en la última media hora de clase.

4.3.

Objetivo

Los objetivos principales de la innovación docente son:

• Motivar al alumnado con actividades con aplicabilidad real.

• Realizar un portafolios que les sirva para un futuro y para comprobar su mejora o 
carencias durante el curso.

• Método de evaluación por competencias, evitando el todo y nada.

Para conseguir dichos objetivos se pretende ayudar al alumno a trabajar y desarrollar 
las siguientes competencias:

• Identificación de problemas relevantes del contexto profesional.

• Planificación de estrategias y resolución de problemas.

• Aprendizaje crítico y autodirigido.

• Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información).
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4.4.

Metodología

El fin de la innovación docente debe estar focalizado en la mejora de la materia dis-
ciplinar y la materia organizativa para que el alumnado pueda adquirir las compe-

tencias necesarias de la asignatura. Según De Miguel (2006) [2], se pueden diferen-
ciar tres elementos en las metodologías de enseñanza-aprendizaje: el organizativo, el 
procedimental y las estrategias evaluativas. Mediante el diseño de actividades, basa-
das en los anteriores elementos, se pretende que el alumnado consiga el aprendizaje 
significativo enfrentándose a planteamientos reales que le implique la búsqueda de 
información y toma de decisiones y que le permita trabajar de una manera autónoma, 
reflexiva y crítica [2].

En base a lo anterior, la metodología seguida ha implicado el esfuerzo por parte del 
profesor para conseguir la motivación del alumnado mediante el autoaprendizaje con 
una actitud crítica. Esta metodología se ha basado en la combinación de diferentes 
métodos en una misma sesión:

1. Teoría: la dedicación es de unos 20 minutos donde se presentan los contenidos 
teóricos mediante una presentación PowerPoint. Se inicia con una pregunta ge-
neral del tema para que el alumnado pueda entender el contenido que va a ser 
explicado y que le sirva de guía durante la explicación. Esa pregunta suele ir acom-
pañada de una imagen, y se anotarán todas las posibles respuestas en la pizarra. 
Al terminar la parte teórica se retomará la pregunta inicial y se busca la solución 
acertada. 

2. Práctica: Se proponen una serie de actividades que serán resueltas individual-
mente y que serán resueltas a continuación en pizarra. Muchos de los problemas o 
preguntas serán incluidos en un portafolio que será entregado al profesor para su 
corrección. Esta parte durará 40 minutos.

3. Proyecto: Al finalizar la práctica, deberán aplicar todo lo visto en el proyecto que 
se desarrolla de manera continua durante todo el curso, y que será entregado a 
final de mismo. La duración de cada bloque del proyecto será de cuatro sesiones y 
media, ya que deberán no sólo hacer uso de herramientas informáticas sino tam-
bién sacar las principales conclusiones que se obtienen de dicho proyecto. 

4. Evaluación: Para afianzar el conocimiento, el profesor les plantea problemas en 
su proyecto para ver si han adquirido las competencias necesarias al finalizar la 
asignatura. Esas competencias son mostradas al alumnado mediante una rúbrica 
(Figura 4-1). En algunos de los temas se han planteado también actividades que 
permitan conocer el conocimiento previo del alumnado y posteriormente se ha 
repetido la actividad para ver si se ha seguido avanzando, estancando o retro-
cediendo en él (Figura 4-2). Este tipo de actividades no sólo permite evaluar al 
alumnado sino también a la actividad en sí, ya que puede reestructurarse desde 
otro punto de vista si no ha sido comprendida satisfactoriamente. Además, en el 



ACCIONES INNOVADORAS Y REFLEXIÓN DEL DOCENTE EN LA INTENSIFICACIÓN DE HIDROLOGÍA DEL GRADO EN INGENIERÍA CIVIL  | 61

trabajo final el alumnado tiene tanto que autoevaluarse como evaluar al resto de 
compañeros/as, y esta nota se tendrá en cuenta en la puntuación final.

Figura 4-1. Rúbrica diseñada para la evaluación de la exposición del trabajo final

Expresión Oral

La exposición oral 
está mal estructura-
da y no resulta clara 

Las ideas se expresan 
de forma desordena-
da aunque se vislum-
bre cierta claridad

La exposición oral 
está más o menos 
bien estructurada

La exposición oral 
está muy bien 
estructurada y la 
información que 
transmite resulta 
compresible  

Puntuación 0 0,75 1,25 2

Contenido

La información es 
incoherente y hay 
errores graves

Tiene que hacer al-
gunas rectificaciones 
de tanto en tanto y 
parece dudar

Demuestra un buen 
entendimiento de 
partes del tema 
(pocos errores) 

Se nota un buen 
dominio del tema no 
comete errores, no 
duda

Puntuación 0 0,75 1,25 2

Organización

La exposición no 
tiene en cuenta una 
planificación ni un 
trabajo previo

Se han tenido en 
cuenta algunos 
aspectos del trabajo 
previo pero son 
insuficientes

Se han tenido en 
cuenta la mayoría de 
aspectos del trabajo 
previo y se ha plan-
ificado

Se han tenido en 
cuenta todos los 
aspectos del trabajo 
previo y se ha plan-
ificado

Puntuación 0 0,75 1,25 2

Interpretación de 
los resultados

No realiza ninguna 
interpretación

Realiza alguna inter-
pretación sobre la 
información obtenida 

Realiza valoraciones 
y/o emite juicios 
sobre la información 
obtenida

Realiza valoraciones 
y/o emite juicios 
sobre la información 
obtenida de un modo 
riguroso

Puntuación 0 0,75 1,25 2

Preguntas

Responde con la 
ayuda del docente

Responde pero con 
algunos argumentos 
erróneos

Responde con argu-
mentos sin la justifi-
cación adecuada

La respuesta pre-
senta argumentos 
sólidos que apoyan 
su idea

Puntuación 0,3 0,75 1,25 2



62 | INNOVACIÓN DOCENTE EN INGENIERÍA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PERIODO 2017-2019

4.5.

Descripción de la experiencia

4.5.1. Observaciones previas

El grado de Ingeniería Civil en sus últimos años ha sufrido un descenso tanto en el 
número como en el nivel de los alumnos provocada por la crisis económica que tanto 
ha afectado al sector y por la proliferación de escuelas en las que se imparte dicha 
titulación. Es por ello por lo que ha dejado de ser una de las opciones prioritarias de 
los estudiantes a la hora de escoger carrera universitaria. Debido a ello, el alumnado 
entra con carencia de motivación al inicio del curso. Además, conforme va avanzando 
en la carrera, la falta de motivación del alumnado por asignaturas previas del campo 
de la Ingeniería Hidráulica y el poco contacto con la realidad hace que la intensifica-
ción de hidrología sea la segunda opción escogida por ellos/as.

Todas las asignaturas de dicha intensificación están ubicadas en el primer cuatrimes-
tre (a falta de dos optativas en el segundo), y son cursadas por la tarde. En particular, 
la asignatura que se expone parte de ciertos conocimientos previos, pero muchos han 
cursado esa asignatura con años de diferencia. Por eso la idea de conocer el punto de 
partida del alumnado en cada bloque, facilita el diseño de las actividades. 

4.5.2. Acciones desarrolladas

Las acciones desarrolladas durante el curso y que se pretenden implementar en el 
resto de la intensificación, con el fin de poder elaborar un único proyecto para toda 
ella son las siguientes:

• Se han elaborado materiales en forma de PowerPoint, que son facilitados al alum-
nado a través de la enseñanza virtual. En la primera diapositiva siempre hay una 

Figura 4-2. Ejemplo de valoración de las competencias ante una actividad desarrollada

¿Qué respuesta hidrológica tendrán dos cuencas con igual área en las que llueve con la misma intensidad pero 
una es alargada y otra circular?

Explica la respuesta hi-
drológica razonando el 
porqué, y explicando la 
implicación 

Identifica las diferencias, 
explica las razones de su 
pensamiento pero no explica 
la implicación

Identifica que hay una 
diferencia pero no explica el 
porqué

No identifica diferencia
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imagen o una pregunta que introduce el tema y que permite abrir el debate entre 
el alumnado. A su vez, también facilita al docente a conocer los conocimientos 
previos de ellos/as. Dicha cuestión es expuesta nuevamente al final de la clase 
para ser contestada con la información explicada. En todo momento de la presen-
tación, se pretende que el alumnado se sienta cómodo para poder participar de 
manera activa durante la clase. 

• Se ha elaborado un proyecto único que abarque todos los bloques de la asigna-
tura. Éste será un caso real, con todos los pasos necesarios que se necesitan para 
realizar un estudio hidrológico completo cuando ellos/as tengan que enfrentarse 
en su vida laboral. Además, se usan los programas informáticos habituales hacien-
do que tengan que enfrentarse a los problemas que puedan encontrar durante su 
desarrollo. El proyecto deberá ser individual.

• El punto de partida será la búsqueda de información, la cual se guiará durante la 
clase mediante preguntas que deberán ser resueltas.

• Se ha creado un portafolio, donde en cada sesión se plantean dos preguntas acer-
ca de los temas desarrollados durante el curso y que deben de ser contestadas en 
clase. Posteriormente son recogidas por el docente y devueltas al final del curso. 
Esta parte les será útil para la evaluación final (mediante un examen) ya que po-
drán ser preguntas posibles.

Tanto el examen como el trabajo entregado serán evaluados mediante una rúbrica, 
la cual es mostrada en clase para que sepan en todo momento a qué se enfrentan y 
cómo van a ser evaluados.

4.6.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados más relevantes de cada una de las accio-
nes desarrolladas explicadas en el apartado anterior:

• La elaboración de PowerPoint facilita que el alumnado pueda seguir más fácilmen-
te la sesión y que pueda también visualizarlo previamente a la clase. De esa mane-
ra, se sienten con más confianza para poder contestar a las preguntas planteadas, 
ya que no tienen tanto miedo a fallar. A su vez, a lo largo de todas las preguntas 
realizadas en cada bloque, se ha visto que si la pregunta viene con una imagen 
les ayuda tener una visión más crítica, ya que les acerca a la realidad. Además, 
empezar de esta manera las sesiones permite conocer sus conocimientos previos 
y saber en qué parte focalizar más e incluso elaborar más actividades enfocadas 
avanzar en las competencias. Toda esta actividad es evaluada cuando se repite la 
misma cuestión inicial y se valora si han avanzado o no. Por ejemplo, en la pregun-
ta representada en la Figura 4-2, se les pidió que la respondieran nuevamente y se 
vio el avance o estancamiento de cada uno (Tabla 4-1). Se observa un gran avance 
en los alumnos/as ya que el 73% han conseguido avanzar de nivel, pero sólo el 
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10% han obtenido el máximo nivel. Por eso, se volvió al día siguiente a plantear la 
misma pregunta viendo dos imágenes de diferentes casos reales. Esta parte siem-
pre hay que pedirla de manera anónima y que se parezca lo menos posible a un 
examen, porque si no se ven condicionados y presionados e intentan buscar ideas 
del compañero/a “falseando” por tanto el objetivo de dicha evaluación.

• La idea de la elaboración del proyecto ha sido satisfactoria, ya que todo el alum-
nado ha conseguido ver su aplicabilidad, poniendo en práctica todo lo aprendido 
en clase, y a su vez se han tenido que enfrentar ante herramientas informáticas 
nuevas. Pese a las dificultades iniciales, conforme iba avanzando el proyecto eran 
capaces de solucionar los problemas autónomamente. El único inconveniente fue 
dejar la evaluación a una única exposición final, ya que los alumnos/as rezagados 
entorpecían las últimas clases por intentar hacer el trabajo desde el inicio. 

Tabla 4-1. Evaluación individual de la pregunta previa y final (color verde se mantiene de nivel, 
naranja retroceso y naranja bajan de nivel, azul se mantienen en el máximo nivel)

Pregunta 
Previa

Pregunta 
Final

Pregunta 
Previa

Pregunta 
Final

Alumno 1 A B Alumno 12 B B

Alumno 2 C D Alumno 13 C B

Alumno 3 B B Alumno 14 B C

Alumno 4 A C Alumno 15 B C

Alumno 5 B C Alumno 16 B C

Alumno 6 A C Alumno 17 B C

Alumno 7 B C Alumno 18 B C

Alumno 8 B B Alumno 19 B D

Alumno 9 B B Alumno 20 B C

Alumno 10 B B Alumno 21 A C

Alumno 11 B C Alumno 22 A C

 
• La búsqueda de información se propuso hacerla individualmente, pero la falta de 

práctica en este campo de parte del alumnado hizo que se propusiese trabajar por 
grupos para que se ayudasen entre ellos/as.

• El portafolio fue la actividad más valorada por parte del alumnado, ya que fue un 
trabajo en el que veían sus progresos y les ayudaba ver las ideas que no quedaban 
claras, y a su vez conocer de antemano cómo corrige el docente.

• La rúbrica también ha sido valorada positivamente ya que los alumnos/as saben 
qué se pide, qué tienen que obtener y cómo deben de hacerlo. Esa idea es mos-
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trada desde el inicio, y saben en todo momento cómo ir desarrollando el trabajo 
y el examen.

El último día de clase mediante un juego informático se realizaron tres preguntas para 
la valoración de la innovación docente desarrollada:

1. ¿Ha sido positiva o negativa la propuesta de innovación durante el curso?

2. ¿Qué ventaja has observado?

3. ¿Qué desventaja has observado?

A la primera pregunta todos/as han estado de acuerdo en que la experiencia ha sido 
positiva y que la mayor ventaja ha sido poder realizar un trabajo completo donde se 
ve la aplicabilidad de toda la asignatura con la realidad y de haber aprendido diferen-
tes herramientas útiles en el día de mañana. En cuanto a la parte negativa ha habido 
dos respuestas más relevantes: 1) mucho trabajo durante el curso y que prefieren al-
gunos sólo un examen final y 2) la complejidad de las herramientas informáticas que, 
aunque reconocen su utilidad, ven escaso el tiempo para su aprendizaje.

4.7.

Conclusiones

Después de haber observado la falta de motivación del alumnado en el grado de In-
geniería Civil y la baja elección de la intensificación en Hidrología frente a la intensi-

ficación en Construcciones Civiles, se han diseñado unas líneas de actuación con el fin 
de mejorar la calidad docente de ésta. A continuación, se presentan las conclusiones 
obtenidas del trabajo presentado anteriormente.

Tras el desarrollo de la primera actividad (conocer las ideas previas), se ha observa-
do que, aunque deberían de tener nociones adquiridas en la asignatura de segundo 
Hidráulica e Hidrología, ésta ha sido cursada en la mayoría de los casos con una di-
ferencia de dos/tres años o que por el contrario la están cursando en el mismo curso 
académico, por lo que la diferencia de nivel es notable. Por ello, como medida se de-
sarrollaron actividades que fuesen aumentando su complejidad. Después de finalizar 
el curso, se ve la necesidad de crear grupos para próximos cursos dependiendo de los 
conocimientos previos de manera que puedan ayudarse entre ellos/as en el avance 
de cada sesión. Además, se ha observado que, si las preguntas son planteadas con 
el refuerzo de una imagen, esto ayuda a que el alumno/a pueda interpretar correcta-
mente. También si las preguntas son expuestas de manera simple y directa, dejando a 
un lado la complejidad se facilita al alumnado responder a lo que se pide.

Para la evaluación del trabajo realizado durante el curso, se ha dejado un día de pre-
sentación donde se les realizaron preguntas acerca de lo expuesto y de posibles cam-
bios que se puedan realizar sobre el trabajo. Sin embargo, se ha observado que un 
30% del alumnado ha dejado todo el trabajo para el final entorpeciendo el curso 
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académico, por eso se ve conveniente cambiar la evaluación obligando a hacer más 
exposiciones durante el curso. El alumnado debe autoevaluarse y evaluar al resto, 
y viendo cómo penalizan con mayor severidad a los trabajos buenos y alzando la 
puntuación en los trabajos flojos, los resultados de estas autoevaluaciones deben 
interpretarse con cierta cautela.

Por último, el realizar un único proyecto sobre el que se va desarrollando todos los 
bloques explicados durante las sesiones ha sido valorado positivamente. Además, les 
ha permitido acercarse a la realidad. Por eso integrar este proyecto con el resto de 
las asignaturas y que se vea la progresión en la misma zona de estudio es la compleja 
tarea que se pretende conseguir a lo largo de los siguientes cursos académicos. 
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Este documento muestra la implementación, diseño y coordinación de los proyectos 
realizados en la asignatura de Diseño de Bases de Datos y la asignatura de Sistemas 

Distribuidos y Servicios Web, del Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Teleco-
municación, con el fin de mejorar la coordinación transversal de asignaturas en la 
aplicación de una estrategia de PBL (Project Basic Learning) coordinado.

5.1.

Introducción

El Espacio Europeo de Educación Superior trae consigo la utilización de nuevos pa-
radigmas docentes y nuevas metodologías que favorezcan la adquisición de com-

petencias tanto técnicas como transversales (trabajo en equipo, comunicación, lide-
razgo, etc.), donde tanto el aprendizaje incremental y autónomo, como el aprendizaje 
basado en proyectos (Project Based Learning, PBL) son piedras angulares en la inno-
vación docente. El plan de estudios de la titulación del GITT (Grado en Ingeniería de 
las Tecnologías de la Telecomunicación) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de la Universidad de Sevilla está constituido por más de una centena de asignaturas. 
Muchas de ellas de contenido tecnológico y altamente especializado, otras de conte-
nido básico o fundamental, en las que el alumno adquiere los fundamentos científicos 
sobre los que se basan las materias tecnológicas. Este grado tiene una fuerte compo-
nente de optatividad.

La gran variedad de contenidos, así como la dificultad intrínseca de los contenidos de 
la titulación hacen que en muchos alumnos se asiente la idea de que el plan de estu-
dios del GITT sea una mera suma de asignaturas no relacionadas, las cuales hay que 
ir superando como en una carrera de obstáculos. Por tanto, la formación integral que 
se pretende que el alumno adquiera cuando se diseña un plan de estudios acaba te-
niendo serios problemas a la hora de llevarse a cabo. Es necesario, por tanto, realizar 
esfuerzos dirigidos a la coordinación entre asignaturas de la misma titulación con el 
fin de generar una mejor visión al alumnado. La metodología basada en proyectos es 
una parte muy importante en las asignaturas en Ingeniería, especialmente en los cur-
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sos superiores, ya que representan la puesta en práctica de los contenidos adquiridos. 
Habitualmente, el esfuerzo en realizar un proyecto por parte del alumnado es alto y se 
refleja en su calidad. Por esto, resulta apropiado reutilizar un proyecto bien realizado 
en una asignatura y complementarlo con los contenidos vistos en otra asignatura. De 
esta forma, la dimensión del proyecto será mayor. 

La realización de proyectos coordinados dentro de una titulación en un mismo curso 
supone una mejora considerable en el trabajo final debido a varios aspectos. Por una 
parte, supone la reutilización del trabajo realizado en una asignatura. Por otra parte, 
la ampliación de las características de un proyecto realizado en una asignatura añade 
nuevas funcionalidades a las proporcionadas en el trabajo inicial. Y, además, supone 
la aplicación de características más específicas al proyecto dotándolo de mejores y 
más completas funcionalidades.

Existen otros trabajos relacionados donde se han aplicado PBL coordinados. Yager y 
colaboradores determina que el alcance, secuenciación y coordinación de contenidos 
en una titulación es un aspecto clave en The Iowa Project[10]. Sierra y colaboradores 
detallan cómo llevar PBL a la ingeniería [8]. Existen iniciativas para incrementar el nú-
mero de actividades de colaboración entre asignaturas y la motivación del alumnado. 
Alorda y colaboradores [1] proponen una iniciativa PBL en varias asignaturas para la 
construcción de una bicicleta eléctrica. Las asignaturas implicadas en este proyecto 
son de cursos superiores, y el alumnado ha adquirido perspectiva suficiente para po-
der desarrollar proyectos transversales entre asignaturas relacionadas. 

5.2.

Titulación

Las asignaturas involucradas en la propuesta pertenecen a la titulación de Grado en In-
geniería de las Tecnologías de Telecomunicación (código 199) y son Diseño de Bases 

de Datos (código 1990050) y Sistemas Distribuidos y Servicios Web (código 1990093). 
La experiencia docente objeto de este trabajo se ha aplicado el curso 2018-2019.

5.3.

Objetivo

Del análisis realizado en la titulación de los diferentes problemas detectados durante 
los cursos anteriores se puede establecer un plan de mejoras para las asignaturas, 

cuyos objetivos generales son:

• Mejorar la coordinación transversal de asignaturas.

• Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.

• Potenciar el aprendizaje cooperativo y creativo. 

• Fomentar la capacidad de comunicación.
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El objetivo principal de este trabajo es establecer una coordinación de los proyectos 
realizados por los alumnos matriculados en las asignaturas de Diseño de Bases de Da-
tos y Sistemas Distribuidos y Servicios Web, de tal forma que los proyectos realizados 
en la asignatura de Diseño de Bases de Datos se utilicen en la asignatura de Sistemas 
Distribuidos y Servicios Web, para mejorar los trabajos realizados.

5.4. 

Metodología

5.4.1. Panorámica

La asignatura de Diseño de Bases de Datos se centra en aspectos de diseño y manejo 
de bases de datos, junto con la instalación y configuración de servidores. Tras cursar 
esta asignatura el alumnado habrá diseñado una Base de Datos aplicándolo a un caso 
práctico. En la asignatura de Sistemas Distribuidos y Servicios Web se centra en el 
acceso remoto a recursos compartidos.

Figura 5-1. Planificación temporal de las dos asignaturas implicadas en el proyecto.

La puesta en marcha de proyectos coordinados que integren competencias técnicas 
de diferentes asignaturas de una misma titulación (Diseño de Bases de Datos y Sis-
temas Distribuidos y Servicios Web) es el objeto de este proyecto. Al mismo tiempo, 
se valorará que el desarrollo del proyecto favorezca la adquisición de competencias 
transversales como la comunicación o el trabajo en equipo. Este proyecto potencia 
el aprendizaje cooperativo de los alumnos, su participación y creatividad, y su ca-
pacidad de comunicación, dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje global e 
integrador. 

5.4.2. Organización en la asignatura de Diseño de Bases de Datos

En los proyectos de la asignatura de Diseño de Bases de Datos se utilizan tanto los co-
nocimientos impartidos en las clases teóricas como prácticas. Los créditos prácticos 
de la asignatura corresponden a 1,5 ECTS. El número de proyectos realizados en esta 
asignatura es uno. El proyecto comprende la aplicación de todo lo visto en teoría y en 
prácticas mediante la implementación de la solución de un caso real cuya temática 
es propuesta por el alumnado. Estos proyectos se realizan en grupos de entre 2 y 4 

1er cuatrimestre 2º cuatrimestre

Teoría y Laboratorio Proyecto Teoría y Laboratorio Proyecto Teoría y Laboratorio Proyecto

RMI Servicios Web

Diseño de Bases de Datos Sistemas Distribuidos y Servicios Web
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alumnos, preferiblemente 3. La última parte de la asignatura se dedica a la exposición 
y defensa de los proyectos del alumnado, y se realiza en dos fases:

• La primera fase corresponde a una exposición con una planificación del trabajo a 
realizar. En esta fase se realiza una realimentación por parte del profesorado y del 
alumnado.

• La segunda fase corresponde a la exposición y defensa final del proyecto realizado 
por los diferentes grupos, teniendo en cuenta que se aplican los conocimientos 
desarrollados en toda la asignatura.

5.4.3. Organización en la asignatura de Sistemas Distribuidos y Servicios Web

En la asignatura de Sistemas Distribuidos y Servicios Web el peso de los proyectos 
realizados por el alumnado en los que se utilizan los conocimientos impartidos en la 
asignatura de Diseño de Base de Datos es del 50% sobre la nota final de la asignatura. 

En los proyectos, realizados en grupos, se utilizan tanto los conocimientos impartidos 
en las clases teóricas como prácticas. El laboratorio de la asignatura corresponde a 
3 ECTS (1 en el laboratorio y 2 del proyecto del alumnado). El número de proyectos 
realizados en esta asignatura son dos, y van asociados a la temática impartida en las 
clases de teoría. Los proyectos en esta asignatura representan el 50% de la nota.

5.4.4. Metodología aplicada 

El trabajo está orientado a realizar proyectos PBL coordinados con una asignatura de 
primer cuatrimestre que es Diseño de Bases de Datos, y su continuidad en una asigna-
tura del segundo cuatrimestre: Sistemas Distribuidos y Servicios Web. Los proyectos 
desarrollados por el alumnado de la asignatura de Sistemas Distribuidos y Servicios 
Web se amplían con la reutilización de sus proyectos desarrollados en la asignatura 
de Diseño de Bases de Datos. Para ello, se ha aplicado la siguiente metodología:

• Estudio de las acciones de colaboración entre las dos asignaturas. Se analizan las 
posibilidades de colaboración entre estas dos asignaturas.

• Plan de puesta en marcha del proyecto. El proyecto se pondrá en marcha al co-
mienzo del curso escolar. Con el fin de proporcionar una mayor flexibilidad al 
alumnado, la reutilización del proyecto realizado en la asignatura de Diseño de 
Bases de Datos es opcional.

• Desarrollo de la propuesta de coordinación. El desarrollo de esta propuesta se 
detalla en la siguiente sección.

• Estudio de los resultados obtenidos. Estos resultados se han obtenido de los cues-
tionarios del alumnado realizados en la asignatura de Sistemas Distribuidos y Ser-
vicios Web.

Con esto se pretende una mejora de las prácticas docentes en la titulación, en concre-
to en las asignaturas objeto de este trabajo.
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5.5. 

Descripción de la experiencia

Tal y como ya se ha indicado previamente, y como se especifica a continuación, la 
coordinación se ha realizado durante los dos cuatrimestres entre las asignaturas de 

Diseño de Bases de Datos y Sistemas Distribuidos y Servicios Web. Se determina en 
primer lugar las acciones realizadas durante el primer cuatrimestre y posteriormente 
las del segundo cuatrimestre.

5.5.1. Desarrollo del proyecto durante el primer cuatrimestre

En el primer cuatrimestre se ha desarrollado la asignatura de Diseño de Bases de 
Datos, con la siguiente temporización: 

• Primero: Desarrollo de los contenidos exclusivamente teóricos de la asignatura 
Diseño de Bases de Datos. En este periodo se han formado los grupos para el 
desarrollo de los proyectos. 

• Segundo: Desarrollo de los contenidos teóricos y prácticas de laboratorio. Este perio-
do ha estado dedicado al planteamiento inicial del proyecto por parte del alumnado.

• Tercero: Desarrollo del proyecto de la asignatura. El objetivo principal ha sido rea-
lizar un análisis y diseño de una aplicación real que englobe todos los conocimien-
tos desarrollados en la asignatura y los ponga en práctica. 

El proyecto se realiza en grupo. Cada grupo estará compuesto por un máximo de 3 
alumnos y un mínimo de 1 alumno. Cada grupo debe realizar dos entregas y sus co-
rrespondientes exposiciones. Estas son las siguientes:

• Elaboración de un enunciado. Cada grupo debe elaborar un enunciado que re-
fleje un problema y sus restricciones aplicado a una aplicación real. El enunciado 
será diferente para cada grupo. Se puede tomar como referencia los ejercicios 
completos desarrollados en clase. El enunciado se debe entregar en un fichero y 
exponerse de forma oral y presencial en clase. El objetivo principal de esta primera 
exposición es el de revisar las carencias y comprobar el cumplimiento de los requi-
sitos. La exposición en clase sirve de retroalimentación para el resto de alumnos, 
ya que ellos pueden comparar su trabajo con los expuestos. 

• Implementación del enunciado. Una vez obtenido el enunciado se debe realizar la 
implementación del enunciado propuesto. Para ello se propone realizar un diagra-
ma del modelo entidad-relación, desarrollo del Modelo Relacional de la aplicación 
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propuesta, análisis de las dependencias funcionales, tablas generadas con DBDe-
signer4, y las órdenes SQL para crear, insertar y consultar en la Base de Datos. El 
trabajo se debe entregar en un fichero y exponerse de forma oral y presencial en 
clase. El objetivo principal de esta segunda exposición es mostrar cómo se han 
superado las dificultades encontradas y el trabajo realizado. La exposición en cla-
se, al igual que en el primer caso, cumple la misma funcionalidad: aprendizaje y 
retroalimentación para el resto de alumnos.

Los proyectos realizados durante el primer cuatrimestre en la asignatura de Diseño de 
Bases de Datos se muestran en la Tabla 5-1

5.5.2. Desarrollo del proyecto durante el segundo cuatrimestre

Los proyectos realizados en la asignatura de Sistemas Distribuidos y Servicios Web, 
son dos. Esta asignatura proporciona conocimiento de tecnologías de comunicación 
de procesos en sistemas remotos. La organización de la asignatura es de tal forma 
que el primer proyecto a realizar es a mitad de cuatrimestre y en él hay que realizar 
una aplicación que será invocada mediante la tecnología.

El segundo proyecto de esta asignatura es al final del segundo cuatrimestre invo-
cando una aplicación mediante servicios Web. En el desarrollo de los proyectos se 
ha tenido como objetivo dar continuidad al trabajo desarrollado en la asignatura de 
Diseño de Bases de Datos.

Los proyectos realizados mediante la tecnología RMI por los distintos grupos se 
muestran a continuación. Se muestra en la Tabla 5-1.

Los grupos de RMI que han reutilizado los conocimientos adquiridos en el proyecto 
de la asignatura de Diseño de Bases de Datos son los grupos 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 
y 15; un total de 10 grupos.

Los proyectos realizados mediante Servicios Web por los distintos grupos se mues-
tran en la Tabla 5-1.

Los grupos de los proyectos de Servicios Web que han reutilizado los conocimientos 
adquiridos en el proyecto de la asignatura de Diseño de Bases de Datos son los gru-
pos 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16; un total de 12 grupos.

Aunque su uso era optativo, un alto número de grupos ha utilizado los conocimientos 
adquiridos en la asignatura de Diseño de Base de Datos, de esta forma se han realiza-
do proyectos con una entidad mayor, y aplicado a casos prácticos.
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Tabla 5-1. Breve descripción de los proyectos.

Diseño de Bases de Datos
Sistemas Distribuidos y Servicios Web

RMI Servicios Web

1 Liga de Videojuegos Profe-
sional

Servicio ampliado de chat Porras de fútbol

2 Fabricante de automóviles Farmacia hospitalaria. Orla virtual

3 El gimnasio Vive Servicio de aerolínea Alquiler de coches

4 Pokémon Cita peluquería Juegos de azar

5 Mantenimiento de Sevici. Pick&bans de los partidos Catálogo de películas

6 Cadena de centros comer-
ciales

Juego de hundir la flota Gestión de Citas Médicas

7 Control de la industria del 
medicamento

Intercambio de criptomonedas Exchange

8 Centro comercial Intercambio de libros Sistema de alquiler de viviendas

9 Cadena de hoteles Gestión de las citas de una clínica Gestión de una farmacia

10 compra/venta de vehículos Compañía telefónica Pulsera inteligente

11 Renting de automóviles Reserva de salas de estudio Subastar y pujar

12 Hospital Subasta de cuadros Farmacia

13 Videojuego League of 
Legends

gestión de citas médicas Interlook

14 Cochelandia Pedidos a un gran almacén Gestión de alumnos

15 Proyecto Aerolínea Sistema de gestión de bicicletas 
públicas

Servicio de foro para libros

16 Servicio de citas

5.5.3. Descripción de las actuaciones llevadas a cabo

Las actuaciones desarrolladas en esta propuesta se describen en esta sección.

En una tarea inicial se ha realizado el estudio de las acciones de colaboración entre las 
dos asignaturas. Después de realizar el análisis de ambas asignaturas se ha propuesto 
la posibilidad de utilizar la Base de Datos desarrollada en la asignatura de Diseño de 
Bases de Datos para el almacenamiento de información necesaria para la aplicación 
desarrollada en los proyectos de la asignatura de Sistemas Distribuidos y Servicios 
Web. En esta tarea se incluye el estudio de la viabilidad para que se puedan utilizar 
los proyectos desarrollados por el alumnado. Para ello, se realiza el almacenamiento 
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en la nube, siguiendo el modelo utilizado en las prácticas y explicada en [9], para que 
puedan utilizarse en la asignatura del segundo cuatrimestre. Esto implica que el pro-
fesorado del primer cuatrimestre debe dejar disponible los recursos necesarios para el 
acceso a la base de datos, o bien podrían utilizar algún otro medio de almacenamiento.

En la tarea primera se realiza el desarrollo de la asignatura de Diseño de Bases de 
Datos donde se realizan tanto teoría y laboratorio como el proyecto.

En la tarea segunda se realiza el desarrollo de la asignatura de Sistemas Distribuidos 
y Servicios Web donde se desarrollan tanto teoría, laboratorio como los proyectos. 
En esta asignatura se le informa al alumnado que de forma opcional pueden utilizar la 
base de datos utilizada en la asignatura de Diseño de Bases de Datos, para proporcio-
nar nuevas funcionalidades. La información necesaria se proporciona en la plataforma 
de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla.

En la tarea siguiente, se realiza el estudio de los resultados obtenidos. Se ha diseñado 
un cuestionario para valorar los resultados del proyecto. Los cuestionarios se han 
realizado en la asignatura de Sistemas Distribuidos y Servicios Web.

5.6.

Resultados

Los mecanismos de evaluación a utilizar van orientados a llevar un registro y segui-
miento de la aceptación del alumnado a la propuesta realizada en este proyecto, por 

una parte, y a la medida de la calidad en la mejora en el aprendizaje, por otra parte. 
Para ello se realizará:

• Recuento del alumnado que puede acogerse a la propuesta realizada en esta ex-
periencia y que, por tanto, están matriculados en ambas asignaturas.

• De entre el alumnado que podría acogerse a la propuesta, determinar qué alum-
nado se acoge a la propuesta.

• Medida del grado de satisfacción del alumnado para determinar la medida de la 
calidad de la propuesta realizada.

Al mismo tiempo, el desarrollo del proyecto va favorecido por la adquisición de competen-
cias transversales como la comunicación o el trabajo en equipo por parte del alumnado.

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de un cuestionario realizado 
por el alumnado, y también se describen las tecnologías utilizadas en los proyectos. 
El cuestionario se realizó a final del segundo cuatrimestre del curso 2018-2019 en la 
asignatura de Sistemas Distribuidos y Servicios Web. El número de matriculados en la 
asignatura Diseño de Bases de Datos (dBBDD) y de Sistemas Distribuidos y Servicios 
Web (SDySW) es de 44 y 40 respectivamente, siendo el número de alumnas conside-
rablemente menor que el de alumnos, como se muestra en la Tabla 5-2.



76 | INNOVACIÓN DOCENTE EN INGENIERÍA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PERIODO 2017-2019

Tabla 5-2. Alumnado de las asignaturas.

 dBBDD SDySW

Matriculados 44 40

Alumnas 6 4

Alumnos 38 36

Tal y como se ha mostrado anteriormente, el número de proyectos realizados en la 
asignatura de Sistemas y Distribuidos y Servicios Web es 2, que vamos a representar 
mediante P1 y P2. 

El número de alumnos que ha rellenado el cuestionario es 35.

No todos los alumnos de la asignatura de Sistemas Distribuidos y Servicios Web han 
estado matriculados en la asignatura de Diseño de Bases de Datos, ya que 6 de los 
35 no lo estaban. Existe una gran mayoría de estudiantes que lo cursaron el mismo 
año, tal y como se puede comprobar en la Figura 5-2.a y 5-2.b donde se muestra que 
25 de los alumnos lo cursaron durante el curso 2018-2019 y 4 durante el 2017-2018.

Aunque se ha incentivado en la asignatura de Sistemas Distribuidos y Servicios Web 
el uso del trabajo realizado durante el primer cuatrimestre en la asignatura de Diseño 
de Datos, no todos los alumnos lo han realizado. 

En algunos casos, los alumnos han utilizado la base de datos sólo en uno de los dos 
proyectos. En concreto, 23 alumnos usaron el proyecto de Diseño de Bases de Datos 
para el primer proyecto (P1) cuya temática es la invocación de método remoto (RMI) 
y 27 alumnos lo usaron para el segundo proyecto (P2) sobre Servicios Web. Se mues-
tran también los alumnos que no han utilizado ninguna base de datos, una base de 
datos tanto en P1 como en P2, sólo en P1, y sólo P2.

En cuanto a los gestores de Bases de Datos utilizados en los proyectos han sido 
Postgresql, Mysql y MongoDB. La mayoría de los proyectos han sido realizados sobre 
postgresql, que es el gestor de Base de Datos utilizado para el desarrollo del labora-
torio de la asignatura de Bases de Datos. En respuesta a si se ha reutilizado la Base de 
Datos del trabajo de la asignatura de Diseño de Bases de Datos, 14 sí la han reutilizado 
y 17 no la han reutilizado. Aunque no hayan usado el mismo diseño de bases de datos 
en las dos asignaturas, un gran número de alumnos han utilizado los conocimientos 
adquiridos en la asignatura de Diseño de Bases de Datos. El alumnado aprecia en una 
gran mayoría que le ha dado una visión más completa de la asignatura de Diseño de 
Bases de Datos.
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Figura 5-2. Resultados de la valoración de la propuesta.

c) Uso del Proyecto dBBDD en P1 y P2. d) Proyecto de dBBDD usado en P1 y P2.
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Y en su totalidad le ha ayudado a realizar un trabajo más completo en la asignatura de 
Sistemas Distribuidos y Servicios Web. Para la ejecución del proyecto P1 el alumnado 
ha utilizado un servicio en la nube en 6 de los 15 proyectos realizados (lo que supone 
el 40% de los proyectos). En 3 proyectos se usó db4free [5], en 5 se usó aruba [2] y en 
9 clouding [4], tal y como se muestra en la siguiente figura. Los alumnos han tenido la 
libertad de elegir si guardar los datos en la nube y la capacidad de decisión de la tec-
nología usada. Para la ejecución del proyecto P2 el alumnado ha utilizado un servicio 
en la nube en 8 de los 16 proyectos realizados (lo que supone el 50% de los proyectos). 
En 1 proyecto se usó heroku[6], en 6 se usó clouding [4] y en 1 aruba [2], tal y como 
se muestra en la siguiente Figura 5-2. Los alumnos han tenido la libertad de elegir si 
guardar los datos en la nube y la capacidad de decisión de la tecnología usada.

5.7.

Conclusiones

En esta propuesta se ha mostrado la implementación, diseño y coordinación de los 
proyectos realizados entre la asignatura de Diseño de Bases de Datos y la asignatu-

ra de Sistemas Distribuidos y Servicios Web, del Grado en Ingeniería de las Tecnolo-
gías de Telecomunicación, con el fin de mejorar la coordinación transversal de asigna-
turas en la aplicación de una estrategia de PBL (Project Basic Learning) coordinado. 
En este trabajo se ha potenciado el aprendizaje cooperativo de los alumnos, ya que 
se realiza en grupos, y fomentan su participación activa. La parte creativa también 
está presente en los proyectos debido a que es tarea del grupo aplicar los contenidos 
desarrollados en las asignaturas a un caso práctico que el propio grupo debe deter-
minar. La capacidad de comunicación, también se desarrolla, debido a que todos los 
trabajos son expuestos y defendidos frente al profesorado y del alumnado, y es por 
tanto un proceso de enseñanza-aprendizaje global e integrador. La valoración por 
parte del profesorado y del alumnado ha sido positiva, mejorando la calidad de los 
proyectos realizados y dando una visión más completa al alumnado de las asignatu-
ras implicadas. 
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Este proyecto, con gran interés didáctico y práctico, se ha llevado a cabo por di-
versos miembros del departamento de Ingeniería y Ciencia de los Materiales y del 

Transporte de la Universidad de Sevilla, así como profesores de la Universidad Técnica 
Federico Santa María de Chile.

Es de gran de importancia desde el punto de vista de la interacción entre alumnos y 
profesores de distintas titulaciones, universidades y países, teniendo en común la In-
geniería y Ciencia de Materiales. Este proyecto ha permitido la realización de diversos 
casos prácticos de Diseño y Selección de Materiales y Procesos por parte de alumnos, 
supervisados por profesores. Se han utilizado herramientas computacionales de Di-
seño y Selección de Materiales, además de tecnologías novedosas de información y 
comunicación.

El objetivo ha sido generar una red iberoamericana de selección de materiales para 
la innovación en la docencia impartida en Escuelas de Ingeniería, fomentando la co-
laboración entre alumnos de diversa formación. Se han implementado herramientas 
que facilitan al alumno la comprensión de la aplicación práctica de las asignaturas, 
así como el familiarizarse con las técnicas de diseño y selección de materiales habi-
tuales en el campo industrial. Los alumnos han utilizado herramientas audiovisuales 
y se han generado vídeos que servirán como instrumento de apoyo para el estudio y 
preparación de las asignaturas en futuros cursos. La implicación empresarial también 
ha estado presente en el proyecto.
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6.1. 

Introducción

En la Universidad de Sevilla (US) existe una fuerte actividad docente en el campo del 
diseño y selección de materiales y procesos, la cual se imparte en grados clásicos de 

ingeniería como Ingeniería Química, Ingeniería Aeroespacial o Ingeniería de las Tec-
nologías Industriales, así como en grados más actuales como, por ejemplo, Ingeniería 
de la Salud. Se cuenta también con docencia en dicho ámbito en niveles de postgrado 
como, por ejemplo, en el Máster Universitario en Ingeniería Industrial. En particular, 
en la selección de materiales y procesos se trabajan metodologías basadas en estu-
dios de casos, los cuales aportan una base importante en la resolución de problemas 
reales de la industria. Sin embargo, hasta el momento los trabajos que se habían de-
sarrollado carecían de interacción universidad-empresa y sólo se habían constituido 
como proyectos de aula. De igual forma, esta situación se repetía en la Universidad 
Técnica Federico Santa María (UTFSM) de Chile, donde se imparten también asigna-
turas relacionadas con el campo del diseño y la selección de materiales y procesos 
en títulos profesionales de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería en 
Minas, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Diseño de Productos.

La idea del proyecto surgió para desarrollar una red de trabajo colaborativo interna-
cional y multidisciplinario en selección de materiales y procesos, empleando la meto-
dología de estudios de casos. En definitiva, en esta red se reunieron 6 asignaturas de 
grado y 1 de máster, 8 profesores y dos universidades que impartían su conocimiento 
en diferentes grados y así poder transferirlo a sus alumnos, que colaborarían de ma-
nera conjunta en esta red. Con ello se buscaba implementar actividades colaborativas 
entre docentes, profesionales del campo de la ciencia e ingeniería de los materiales 
y los alumnos de ambas instituciones, para fomentar el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y potenciar los resultados de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, y además servir de referente docente en el campo de selección de 
materiales y procesos para otras titulaciones y universidades.

El componente más importante es la posibilidad de que los estudiantes, al interactuar 
entre ellos, puedan analizar los problemas de forma local, pero con una perspectiva 
global, teniendo en cuenta que la solución del problema tiene repercusiones econó-
micas, sociales y medio ambientales (sostenibilidad en ingeniería). Para la realización 
de los casos prácticos, los alumnos disponían de herramientas computacionales de 
Diseño y de Selección de Materiales y Procesos, Autodesk Inventor y CES Edupack, 
respectivamente, así como tecnologías novedosas de aula interactiva y trabajo en 
grupo virtual, tales como Access Grid de US AG Node en Sevilla y Sistema Aula RE-
UNA en Chile.

Finalmente, se evaluó la efectividad de la interacción mediante una puesta en común 
con docentes y estudiantes, la elaboración de vídeos didácticos para la transferencia 
de conocimiento a otras titulaciones, y encuestas de conocimiento y productividad a 
los estudiantes.
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6.2. 

Titulación

Respecto a titulaciones de grado, los grupos se formaron con las siguientes asigna-
turas:

• Ciencia y Tecnología de Materiales Aeroespaciales (CYTMA), de segundo curso del 
grado en Ingeniería Aeroespacial de la US.

• Fundamentos de Ciencia de los Materiales (FFCMM), de segundo curso del grado 
de Ingeniería Química de la US.

• Ciencia y Resistencia de los Materiales (CYRM), de tercer curso del grado en Inge-
niería en la Salud de la US.

• Nanobiomateriales (NBM), del grado en Licenciatura de Física de la UTFSM.

Figura 6-1. Esquema de la red de colaboración internacional entre US y UTFSM.

En el segundo cuatrimestre, los grupos se conformaron a partir de las siguientes asig-
naturas:

• Diseño en Ingeniería Mecánica (DIM), del equivalente a máster universitario en 
Ingeniería Mecánica de la UTFSM.

• Selección de Materiales y Procesos, de segundo curso del Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial de la US.

• Fundamentos de Diseño en Ingeniería Mecánica (FDIM), del equivalente a máster 
universitario en Ingeniería Mecánica de la UTFSM.
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6.3.

Objetivo

El objetivo de este proyecto ha sido generar una red iberoamericana de selección de 
materiales y procesos para la innovación en la docencia impartida en Escuelas de In-

geniería, fomentando la colaboración entre alumnos de distintas titulaciones y países. 
Para alcanzar el objetivo señalado, se propusieron los siguientes objetivos específicos:

• Generar propuestas de innovación en torno a las actividades formativas realizadas 
en el curso para facilitar la interacción entre alumnos de distintos grados y países.

• Incorporar nuevas herramientas didácticas y tecnologías de la información y la 
comunicación que facilitaran al alumno la comprensión de la aplicación práctica 
de las asignaturas.

• Trabajar casos prácticos reales, provenientes de la industria, que fueron desarrolla-
dos por grupos geográficamente distantes para dar una perspectiva local y global 
a los problemas.

• Emplear herramientas computacionales y de comunicación que permitieron a los 
estudiantes familiarizarse con las técnicas de diseño y selección de materiales 
habituales en el campo industrial.

• Desarrollar vídeos que sirvan como instrumento de apoyo para el estudio y prepa-
ración de las asignaturas en futuros cursos.

• Evaluar la interacción de los estudiantes y su impacto en el aprendizaje asociado 
a los objetivos de las asignaturas impartidas.

• Consolidar el grupo de trabajo en el área de la selección de materiales y procesos, 
abarcando los temas básicos e introduciendo nuevos tópicos en materiales avanzados.

• Potenciar la colaboración con el entorno empresarial para el entendimiento de 
problemas reales en selección de materiales.

6.4.

Metodología

Fue de gran de importancia para este proyecto la interacción entre alumnos y pro-
fesores, incluidos dos profesores asociados con su vinculación empresarial, de dis-

tintas titulaciones, universidades y países, teniendo en común la Ingeniería y Ciencia 
de Materiales. Este proyecto permitió la realización de diversos casos prácticos de 
Diseño y Selección de Materiales y Procesos por parte de alumnos, supervisados por 
profesores. Se utilizaron herramientas computacionales de Diseño y de Selección de 
Materiales y Procesos, Autodesk Inventor y CES Edupack, respectivamente, así como 
tecnologías novedosas de aula interactiva y trabajo en grupo virtual, tales como Ac-
cess Grid de US AG Node en Sevilla y Sistema Aula REUNA en Chile.  
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Además, se propusieron casos reales de la industria para ser resueltos empleando las 
herramientas existentes, pero con un enfoque más global, teniendo en cuenta además 
la visión local; esto es, las repercusiones sociales, medioambientales y económicas de 
la solución generada. Al estar los estudiantes geográficamente distantes, se podían 
analizar aspectos relacionados con el entorno y la disponibilidad de materiales y pro-
cesos a nivel local, comparando los resultados con los de sus homólogos compañeros.

En este sentido se plantearon varios retos:

• Dirigir de manera multidisciplinar (profesores de diferentes Grados y/o Másteres) 
las asignaturas relacionadas con las áreas, potenciando la colaboración internacio-
nal entre alumnos geográficamente alejados, entre países con distintos niveles de 
desarrollo tecnológico, económico y horarios.

• Participar en las “II Jornadas de Innovación Docente” de la Universidad de Sevilla.

• Concurrir en convocatorias de investigación o concursos como éste, con financia-
ción pública y/o privada, para seguir potenciando la red de colaboración.

• Integrar el enfoque de la sostenibilidad en la ingeniería, teniendo en cuenta el 
nexo universidad-empresa, dentro de la enseñanza reglada de las asignaturas.

• Desarrollar un curso en selección de materiales enfocado a la industria, con la par-
ticipación de estudiantes de pregrado, Máster de la Universidad Técnica Federico 
Santa María y empresa, impartido por la profesora Cristina Arévalo en una estancia 
en dicha Universidad.

• Visita de la profesora Sheila Lascano de la UTFSM, para impartir unas charlas a los 
alumnos de la US, para hablar de la perspectiva y el desarrollo industrial.

Se desarrollaron actividades colaborativas que permitieron la reflexión conjunta, la 
discusión, la identificación de problemas reales, la experimentación de alternativas de 
solución y la evaluación de las mismas. De esta manera, los profesores implicados po-
dían adquirir conocimientos basados en la experiencia de los miembros participantes, 
enriqueciéndose del enfoque industrial, con el fin de mejorar la docencia e impulsar 
el aprendizaje de los estudiantes. Un verdadero desafío, para todos los actores ins-
titucionales, fue lograr un punto de encuentro entre las diferentes metodologías de 
enseñanza, las distintas culturas y enfoques formativos, dado que el objetivo era que 
la red formada pudiera trascender a un mayor número de grados formativos e institu-
ciones, pero también consolidarse como herramienta estratégica para la industria. En 
este contexto colaborativo, los alumnos, sujetos principales de este proceso, también 
enriquecieron y dieron mayor trascendencia a la actividad planteada, sobre todo en 
el plano de la colaboración internacional.
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6.5.

Descripción de la experiencia

Este proyecto se desarrolló en el curso 18/19, y va a continuar en el 19/20. En la US se 
aplicó a 4 asignaturas, y 3 en la UTFSM. Se formaron 4 grupos de unos 3 participan-

tes de distintas asignaturas de la US, para colaborar con participantes de la UTFSM. 
Se plantearon las siguientes actividades:

Actividad 1 
Planificación de las actividades por asignatura a realizar en cada periodo. 

Esta actividad comprendía la realización de los formatos de entrega de avances y 
reporte final, fijando las fechas y calendarios para las entregas de las actividades, es-
tipulando la estructura y tamaño de las redes y estableciendo los temas de los casos 
estudios. Se hizo al inicio del curso, y la información se compartía mediante una car-
peta virtual a la cual tenían acceso todos los profesores. En dicho repositorio también 
se incluían todos los formatos de presentación de informes de avance e informe final. 

Para establecer los temas de los casos estudio, se realizó una reunión en la cual parti-
ciparon los profesores de la red, en la cual hay dos profesores asociados que trabajan 
en empresas y cuyo protagonismo era relevante. También se aprovechó la experiencia 
previa de los integrantes de la red en la elaboración de vídeos y material docente y la 
participación en proyectos colaborativos internacionales.

Actividad 2
Selección de los alumnos participantes en las diferentes Universidades.

Durante los meses de noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019 se realizó, por 
parte de los profesores miembros de la red, la selección de los alumnos que iban a 
participar en la fase inicial del proyecto. Los coordinadores de las distintas asigna-
turas informaron a los alumnos de la existencia del proyecto y de la posibilidad de 
participación, siendo de gran importancia la interacción entre alumnos y profesores 
de distintas titulaciones, universidades y países, con el punto común de la Ingeniería 
y Ciencia de los Materiales. La selección se hizo pensando en formar grupos hete-
rogéneos de diferentes titulaciones y cursos, buscando alumnos con inquietudes y 
aptitudes de trabajo en equipo, pilares fundamentales en este proyecto.

Actividad 3
Formación de los alumnos seleccionados.

La heterogeneidad de los alumnos seleccionados llevó a realizar varias actividades de 
formación, buscando la consolidación de los alumnos participantes en la red. Por un 
lado, se realizaron prácticas de laboratorio para el conocimiento básico de materiales 
y procesos de fabricación y, por otro lado, se realizó una formación en metodología 
de Diseño Industrial y Gestión de casos prácticos, así como del software utilizado en 
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este proyecto para la Selección de Materiales y Procesos, el CES-EDUPACK de Granta 
Design.

3.1 Práctica de laboratorio Ciencia e Ingeniería de Materiales y Procesos de Fabricación

Esta actividad se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2018, y se simultaneó tanto 
en la US (laboratorios del Área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgi-
ca), como en la UTSFM (laboratorios del Departamento de Ingeniería Mecánica). Esta 
práctica tuvo como objetivo principal la comprensión, desde el punto de vista expe-
rimental, de la relación MICROESTRUCTURA (preparación metalográfica) - PROPIE-
DADES (ensayos mecánicos) - PROCESADO (pulvimetalurgia) para la introducción a 
la Selección de Materiales y Procesos orientada al Diseño Industrial. Para observar la 
microestructura y establecer una relación con las propiedades, los alumnos prepara-
ron muestras metálicas de aluminio, acero y latón, con diferente estructura interna, 
para su observación al microscopio. Para ello, se lijaron las muestras para que fueran 
planas y sin defectos superficiales (se utilizaron lijas de carburo de silicio de diferente 
número de partículas por pulgada al cuadrado), se pulieron a espejo (mediante paños 
de pulido y abrasivos) para que pudieran reflejar la luz del microscopio y, finalmente, 
se atacaron con el ataque preferente de cada material y así revelar su microestructu-
ra. Para una mejor comprensión de la relación microestructura-propiedades, se reali-
zaron además ensayos mecánicos de tracción (Instron, EEUU) para obtener la curva 
tensión-deformación, que proporciona las principales propiedades mecánicas de los 
materiales. Para ello, es necesario que las probetas estén mecanizadas según norma, 
con unas dimensiones determinadas para obtener una comparativa directa de las 
propiedades. Para recopilar resultados fiables, es necesario la realización de varios 
ensayos por material. Como el proyecto trata de la Selección de Materiales y Proce-
sos, se mostraron y realizaron las distintas etapas necesarias para fabricar piezas de 
aluminio mediante técnicas de procesado de pulvimetalurgia convencional (prepara-

ción y determinación de propiedades de los pol-
vos, compactación de estos mediante prensado 
en frío y sinterizado en horno). Se mostró cómo el 
cambio de los parámetros de fabricación afecta a 
la microestructura y, por tanto, a las propiedades.

3.2 Seminario de Diseño Industrial, Gestión de Casos 
Prácticos y herramienta de Selección CES-EDUPACK

Se llevaron a cabo dos seminarios en la US (diciem-
bre de 2018 y marzo de 2019), y dos en la UTFSM 
(enero y mayo de 2019). Estos seminarios titula-
dos “Selección de Materiales y Procesos enfocado 
en la Industria” incluyeron una presentación de la 
metodología del Diseño Industrial y de la Gestión 

Figura 6-2. Cartel del seminario impartido en enero 
de 2019 en la UTFSM.
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Figura 6-3. Temática de los 
diferentes grupos de trabajo.

de Casos Prácticos, así como explicación y realización de ejercicios para manejo del 
software de Selección de Materiales y Procesos CES-EDUPACK y ECO-AUDIT de Sos-
tenibilidad. Se presentaron varios ejemplos de casos prácticos de aplicación indus-
trial. A estos seminarios no sólo han acudido alumnos del proyecto, sino también 
miembros de empresas interesadas, ya que se dio difusión a los mismos (Figura 6-2).

Todo el material de dichos eventos lo han tenido disponible los alumnos durante todo 
el curso, en una carpeta compartida de Google Drive. Todas las dudas y consultas se 
han gestionado con tutorías personalizadas y desde el correo electrónico creado para 
el proyecto, ibersemat@gmail.com.

Actividad 4
Formación de la red colaborativa para la solución de los problemas de Diseño y 
Selección de Materiales: grupos de trabajo.

La red se conformó con alumnos de diferentes cursos, grados y titulaciones, con la 
consecuente diferencia en grados de conocimiento. Las asignaturas variaban entre 
grados y másteres universitarios. En principio, se crearon 4 grupos, integrados por 
unos 5 miembros cada uno. Cada grupo tenía dos representantes en la acción, uno de 
la US y otro de la UTFSM.

Se buscó que hubiera en cada grupo un equilibrio de conocimientos, participando dos 
asignaturas de grado con dos asignaturas de máster o especialización. De igual forma, 
se persiguió que las asignaturas pertenecieran a diferentes titulaciones, con el objetivo 
docente de que los casos prácticos fueran más diversos y que la utilidad de esta red lle-
gara a un mayor número de asignaturas y titulaciones, con el objetivo siempre presente 
de lograr un mayor atractivo de la red en un amplio rango de sectores industriales.

Se puede ver en la Figura 6-3, cómo se denominaron los cuatro grupos de trabajo: grupo 
de ENERGÍA (Cristina Arévalo y Eva María Pérez), grupo de TRANSPORTE (Isabel Mon-
tealegre y Cristina Arévalo), grupo de IMPLANTES BIOMÉDICOS (Carolina Parra y Sheila 
Lascano) y grupo de RECUBRIMIENTOS DUROS (Sheila Lascano y Laureano Soria).
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Actividad 5
Elección de casos prácticos de Diseño y Selección de Materiales y Procesos.

Una vez creados los grupos de trabajo, se dio un tiempo a los alumnos para que se 
conocieran, interactuaran entre ellos y propusieran, con la supervisión de los tutores, 
el caso práctico relativo a la temática correspondiente (Videoconferencia AV-1). En 
mayo de 2019, en la visita de la profesora Sheila Lascano a la US, se realizó una reu-
nión del profesorado y el alumnado de ambas instituciones vía videoconferencia, para 
el establecimiento de los casos prácticos y el cronograma temporal para la realización 
de los mismos. La elección de los casos prácticos fue el siguiente:

• Grupo de Energía.- Acumulación de energía térmica mediante sales fundidas

• Grupo de Transporte.- Panel alar

• Grupo de Implantes Biomédicos.- Prótesis de Cadera

• Grupo de Recubrimientos Duros.- Elección de recubrimiento óptimo para álabes 
de turbina a gas.

El cronograma se basó en lo expuesto en la siguiente actividad (Actividad 6) que 
detalla las reuniones de trabajo de alumnos y profesores (Figura 6-4).

Figura 6-4. Cronograma propuesto para el trabajo de los diferentes grupos.

No. Actividad Fecha

1 Establecimiento de las relaciones interpersonales 16 de mayo

2 Presentación y Asignación del proyecto 16 de mayo

3 Entender y desarrollar los casos prácticos 16-28 de mayo

4 Traducción del caso práctico Mayo 20-28

5 Cálculo de índices para la selección de materiales Mayo 20-28

6 Resultados de la solución del caso estudio Mayo 28 - Junio 18

7 Selección de posibles candidatos de materiales Mayo 28 - Junio 4

8 Fundamentación bibliográfica de la selección Junio 4-11

9 Discusión de la aplicación de esta selección en el diseño de ingeniería Junio 11-18

10 Reporte final Junio 18-Julio 1º

11 Realizar un vídeo final Junio 18-25

12 Encuestas Julio 1º

13 Envío del reporte final y la presentación Julio 1º
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Actividad 6
Realización de videoconferencias con diferentes actividades formativas.

Se realizaron en esta actividad 4 videoconferencias (AV) para el seguimiento del tra-
bajo de la red y fomentar la interacción entre los alumnos y profesores de las distintas 
instituciones. 

1.  AV1: Establecimiento de las relaciones interpersonales. Durante esta interacción se 
pretendía que los alumnos:

> Intercambiasen información de contacto (e-mail y WhatsApp)

> Establecieran los mecanismos y herramientas que serían usadas para la cola-
boración (redes sociales, Google Docs, Google Drive, Dropbox, etc.)

> Selección del caso práctico a elegir por los alumnos de los ofertados por los 
profesores

> Entregables: los estudiantes debían informar previamente a sus tutores sobre 
la(s) herramienta(s) que habían decidido usar para el intercambio de informa-
ción y el caso estudio con el que trabajar.

2.  AV2: Entendimiento y desarrollo de los casos prácticos. Durante esta reunión los 
estudiantes compartían:

> Traducción del caso práctico: definición del problema en términos de función, 
objetivos, restricciones y variables libres, para el uso del software de selección 
de materiales y procesos.

> Cálculo de índices para la selección de materiales: basado en la metodología 
de Ashby, los estudiantes discutirían los resultados de la generación de los 
índices de desempeño de acuerdo al problema planteado.

> Entregables: los estudiantes debían completar un avance resumiendo los resul-
tados de esta etapa. El reporte debía ser entregado a su profesor tutor.

3.  AV3: Resultados de la solución del caso estudio. En esta etapa los alumnos com-
partían:

> Selección de posibles candidatos de materiales y procesos según los índices de 
desempeño seleccionados.

> Fundamentación bibliográfica de la selección, donde debían establecer los an-
tecedentes de porqué se había seleccionado ese material.

> Discusión de la aplicación de esta selección en el diseño de ingeniería.

> Entregables: los estudiantes debían completar un avance resumiendo los resul-
tados de esta etapa. El reporte debía ser entregado a su profesor tutor.

4.  AV4: Reporte final. En esta etapa los alumnos de los equipos formados en la pri-
mera etapa debían:
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> Realizar una presentación final comentada por los alumnos donde se incluyera 
el trabajo completo del grupo, con vídeos de alguna sección si alguno de los 
participantes no podía asistir a dicha presentación final a los tutores. Esta acti-
vidad se realizó vía multiconferencia.

> Entregables: los estudiantes completaron un informe resumiendo los resulta-
dos de esta etapa y el trabajo presentado.

Las videoconferencias AV1-3 se desarrollaron por cada grupo de trabajo colaborativo; 
antes de cada videoconferencia los estudiantes entregaron el avance a los tutores, 
para luego discutir en la misma dicha información. Los alumnos en cada etapa han 
recibido retroalimentación de sus resultados por parte de los tutores. Además de este 
medio, los estudiantes han empleado otras herramientas de comunicación, formales 
e informales, para establecer la comunicación con sus grupos. 

La última actividad AV-4, se realizó el 1 de julio de 2019 en aulas TIC de las distintas 
universidades (CRAI de Ulloa en la Universidad de Sevilla) con la participación de los 
grupos en simultáneo y fue pública para toda la red asistiendo todos los integrantes 
de la misma. De esta manera, los estudiantes han aprendido de los resultados de los 
otros grupos y tendrán un mayor espectro de los problemas.

Actividad 7
Evaluación de las actividades formativas.

En esta actividad se evaluaron los resultados de las actividades formativas de la si-
guiente manera:

>  Evaluación de los informes de avance (3 en total, correspondientes a las AV1-3). En 
cada videoconferencia los alumnos entregaban un informe de avance y un reporte 
de actividades. Luego, los profesores tutores entregaban al equipo una retroali-
mentación del informe.

>  Evaluación del informe final y el vídeo presentado (AV4). Se realizó una guía para 
la evaluación oral del caso estudio, donde se tendría en cuenta que el contenido 
cumpliera con el guion, que los participantes tuvieran un entendimiento del proble-
ma acorde al curso y a los contextos de los países participantes, que la solución del 
problema fuera adecuada y se hubiera tenido en cuenta el aspecto social, económi-
co y de medio ambiente y, por último, que se hubiera llegado a un nivel de detalle 
suficiente. También se tendrían en cuenta otros aspectos como habilidades para co-
municarse oralmente, el trabajo en equipo y la profundización en el tema a resolver.

Actividad 8
Reunión de evaluación del proyecto.

La reunión se realizó el día 15 de julio de 2019 vía videoconferencia entre el profeso-
rado participante y se expusieron los resultados obtenidos. Se crearon acciones de 
mejora para la implementación en cursos posteriores y se evaluó de forma positiva la 
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experiencia de trabajo colaborativo en el aprendizaje de los estudiantes. Para ello se 
emplearon los resultados de las evaluaciones y el feedback de los alumnos.

Actividad 9
Desarrollo de vídeos didácticos.

En esta actividad se realizó una serie de tres vídeos didácticos con casos estudio, 
publicado en mayo de 2019 (se puede ver portada en la Figura 6-5), y centrados en 
propiedades mecánicas utilizando el software de selección de materiales y procesos 
CES-EDUPACK. El objetivo era que los casos fueran grabados y estos sirvieran para ge-
nerar material docente a disposición de la Universidad y poderse difundir por el foro.

Para el desarrollo de los vídeos, primero se diseñó un guion con el fin de que en 
todos los casos prácticos se siguiera el mismo esquema y la información entregada 
a los alumnos fuera adecuada y congruente con los objetivos de la actividad. Poste-
riormente, se procedió a la discusión y evaluación de los vídeos. Tras la aprobación 
de los mismos, estos se grabaron en el aula polimedia de los Servicios Audiovisuales 
de la Universidad de Sevilla. Tras la finalización, se incorporaron a la plataforma de 
información de las asignaturas de cada profesor y las redes sociales. A continuación, 
se enlaza con dicho material docente en el repositorio de la US:

>  GESTIÓN DE CASOS PRÁCTICOS EN LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y PROCESOS
https://alojaexternos.us.es/catalogosav/verTrabajo.php?trabajoId=4321

>  CASO PRÁCTICO: VIGA EN VOLADIZO
https://alojaexternos.us.es/catalogosav/verTrabajo.php?trabajoId=4558

> CASO PRÁCTICO: EJE DE TRANSMISIÓN DE ALTO RENDIMIENTO
https://alojaexternos.us.es/catalogosav/verTrabajo.php?trabajoId=4559

Actualmente se están haciendo encuestas a los alumnos para evaluar el grado de 
satisfacción con el producto acabado.

Figura 6-5. Portada de la 
edición de videos didácticos 
dentro de la red IBERSEMAT
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Actividad 10
Difusión de la red: creación de páginas en redes sociales. Participación en congre-
sos de Innovación Docente.

Para dar mayor visibilidad a la red IBER-
SEMAT se creó inicialmente un logo 
para que todo lo que se realizara den-
tro de este proyecto llevara el mismo. El 
logo fue diseñado por el Departamento 
de Diseño Industrial de la UTFSM. Se muestra en la Figura 6-6. De la misma manera, el 
Departamento de Ingeniería Mecánica junto con el Departamento de Diseño Industrial 
de la UTFSM crearon llaveros de IBERSEMAT que se repartieron a los alumnos partici-
pantes en la reunión de mayo de 2019. También se adquirió material fungible por parte 
de la US y etiquetas con el nombre y el logo que se añadieron a dicho material.

La difusión de la red constituye una actividad de gran relevancia para el proyecto. El 
uso de las redes sociales permite una mayor difusión de los resultados del proyecto. 
Se utilizaron así nuevos recursos y herramientas de información y comunicación:

• Correo: ibersemat@gmail.com (y Google Drive)
• Skype: Red Ibersemat 
• Instagram: @Ibersemat 

Fruto de la estancia de la profesora Cristina Arévalo en la UTFSM en mayo y junio de 
2019, el área de prensa de la Universidad le realizó, junto a la profesora Sheila Lasca-
no, una entrevista que se publicó en el periódico de la UTFSM y que está disponible 
en el siguiente enlace: https://noticias.usm.cl/2019/08/30/academica-de-la-universidad-de-se-
villa-trabaja-en-proyecto-fondecyt-con-la-usm/

Miembros de la red presentaron una contribución relativa al proyecto en el congreso 
ICEILT-2019 (International Congress on Education, Innovation and Learning Techno-
logies), 22-23 de julio de 2019, titulado “IBERSEMAT network: an educational innova-
tion project in Materials Science” para dar difusión a la red y a la US.

6.6.

Resultados

En el apartado de Metodología se han descrito de forma detallada todas las activida-
des que se han realizado a lo largo del proyecto, siguiendo la evolución del trabajo, 

así como los resultados de los mismos, la edición de vídeos didácticos y la asistencia 
al congreso de Innovación Docente ICEILT’19.

De forma general, los resultados fueron muy satisfactorios y los alumnos mostraron 
un gran interés y capacidad de trabajo. Se evaluó de forma efectiva y provechosa 
la experiencia de trabajo colaborativo en el aprendizaje de los estudiantes. Debido 
a detalles que fueron surgiendo durante el trascurso de la experiencia, relativos al 

Figura 6-6. Logo de la red IBERSEMAT
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trabajo en equipo y al reparto de actividades, se crearon acciones de mejora para la 
implementación en cursos posteriores.

Por otro lado, se pidió a los alumnos que realizaran un feedback relativo al proyecto que 
fue bastante positivo sobre todo desde el punto de vista del aprendizaje a largo plazo 
(long-life learning) y del trabajo en equipo entre alumnos de distintas titulaciones y países.

Para la evaluación general del proyecto, no sólo se tuvo en cuenta la opinión del equi-
po formador, sino que se emplearon los resultados de las distintas evaluaciones, así 
como el feedback de los alumnos, que fue de gran ayuda.

En la Figura 6-7 se presenta la primera transparencia de las presentaciones que se 
hicieron en la reunión del 1 de julio de 2019, así como una foto de algunos de los es-
tudiantes que participaron en el acto.

Figura 6-7. Portada de las presentaciones realizadas en la videoconferencia del 1 de julio (laterales) y foto de algunos de los 
integrantes de la red (centro).

6.7.

Conclusiones

Este Proyecto de Innovación Docente ha creado la Red IBERSEMAT, Red Iberoameri-
cana de Selección de Materiales y Procesos, orientada a la realización, por parte de 

los alumnos y guiada por los profesores, de casos prácticos industriales. El objetivo 
ha sido innovar en la forma de impartir docencia en esta temática en las Escuelas de 
Ingeniería. Se ha desarrollado una red de trabajo colaborativo internacional y multi-
disciplinario en Diseño Industrial y Selección de Materiales y Procesos, empleando la 
metodología de estudios de casos y fomentando la colaboración entre alumnos de 
distintas titulaciones y países. Se ha potenciado la aplicación práctica de la docencia 
y el aprendizaje de largo alcance. Se han utilizado herramientas específicas, además 
de tecnologías novedosas de información y comunicación. La implicación empresarial 
también ha estado presente.

Los resultados han sido realmente satisfactorios, tanto para el equipo formador como 
para los alumnos participantes. Queda plausible el rendimiento positivo de la expe-
riencia por el gran interés de los estudiantes a seguir formando parte de la experiencia 
en cursos posteriores, a pesar del esfuerzo que supone la participación en los trabajos.
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Con este proyecto se ha pretendido proveer al alumno de herramientas adicionales 
para que pueda profundizar en aspectos de ingeniería electrónica no abordados en 

el aula por limitaciones de tiempo y del plan de estudios. Para ello, el alumnado ha 
trabajado en un proyecto real, como es la construcción de un dron o vehículo aéreo no 
tripulado, que ha tenido que diseñar en base a unos requerimientos que él mismo ha 
impuesto, según la misión elegida. El diseño e implementación de un dron de varios 
kilogramos de peso no solo puede resultar un proyecto muy atractivo y actual a la 
vez que divertido para un alumno, sino que la electrónica en el mismo es crucial para 
su funcionamiento. Además, la construcción de un dron comprende otras áreas de 
conocimiento que un alumno de ingeniería aeroespacial debe conocer. Por tanto, el 
alumno puede poner en práctica conocimientos de otras ramas como son materiales, 
aerodinámica, control, etc., o adquirir conocimientos nuevos sobre ellas. 

El alumnado participante en el proyecto ha seleccionado los componentes necesarios 
de entre los disponibles comercialmente (motores, chasis, hélices, placas de distribu-
ción de energía, etc.), preparando una lista de componentes a adquirir atendiendo al 
cumplimiento de prestaciones requeridas y menor precio posible, tal y como se suele 
hacerse en la industria. Los alumnos han probado y configurado los componentes de 
forma individual. Finalmente, han construido los drones y comprobado su funciona-
miento mediante ensayos experimentales. 

7.1

Introducción

El presente proyecto se enmarca en el contexto del vigente III Plan Propio de Do-
cencia de la Universidad de Sevilla, dentro de una de sus cuatro líneas estratégicas 

desarrolladas para cumplir sus objetivos, “1. Actuaciones que refuerzan la calidad de 
los títulos”, y más concretamente, en su línea de acción “1.2. Ayudas a Centros y De-
partamentos para la coordinación de actuaciones encaminadas a la mejora integral 
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de los títulos”, a través de la Convocatoria 2018-19 “Apoyo a la Coordinación e Inno-
vación Docente” (REF. 1.2.3.).

El proyecto presentado se centra en la asignatura “Ingeniería Electrónica” del Grado 
en Ingeniería Aeroespacial, que es impartida en el tercer curso de dicho Grado, en el 
primer cuatrimestre, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (en adelante, ETSI) 
de la Universidad de Sevilla (en adelante, US). Esta asignatura aporta al alumnado, 
entre otros, conocimientos teóricos y prácticos de electrónica analógica y digital y 
comunicaciones. 

El elevado número de alumnos de esta asignatura obligatoria, unos ciento cuarenta 
aproximadamente, hace que sea difícil implementar cierto tipo de prácticas docen-
tes, como por ejemplo el seguimiento continuo y pormenorizado del aprendizaje de 
todos los alumnos por parte de sus profesores, para asegurar que el aprendizaje del 
alumno llega a su nivel óptimo con un esfuerzo razonable por su parte.

En una asignatura como “Ingeniería Electrónica” los alumnos hacen una primera toma 
de contacto con el mundo de la electrónica en general. Además, la asignatura consta 
no solo de clases de resolución de problemas sino de una serie de prácticas obliga-
torias para el alumno donde este aplica los conocimientos teóricos aprendidos en 
las clases expositivas: hay prácticas de simulación en el Centro de Cálculo en las que 
el alumno maneja un programa de simulación de circuitos (SPICE) y/o prácticas de 
laboratorio en que se aprende a utilizar instrumentación básica y caracterización de 
componentes y circuitos y sistemas electrónicos básicos. Sin embargo, las clases en 
el aula y las prácticas informáticas y de laboratorio de este tipo de asignaturas suelen 
resultar insuficientes puesto que el alumno suele sentir que solo ha adquirido los co-
nocimientos y destrezas básicos, no habiendo puesto en práctica la síntesis de todas 
estas técnicas como se requiere en el diseño de un sistema electrónico real. 

Con este proyecto se pretende dotar al alumno de herramientas, medios y técnicas 
para que pueda profundizar por sí mismo en aspectos de electrónica no abordados 
directamente en el aula y que pierda el miedo a diseñar y desarrollar un sistema elec-
trónico completo. 

7.2.

Titulación

La asignatura “Ingeniería Electrónica”, como ya se ha mencionado, se imparte en el 
tercer curso del Grado en Ingeniería Aeroespacial. Se trata de una asignatura obli-

gatoria, común a las tres menciones en las que está estructurado el título: Mención en 
Vehículos Aeroespaciales, Mención en Navegación Aérea y Mención en Aeropuertos y 
Transporte Aéreo. Es una asignatura donde se abordan los fundamentos de electró-
nica y comunicaciones que sirven de base para otras asignaturas de la intensificación 
de Navegación Aérea (como “Tecnología Electrónica”, “Sistemas Electrónicos de Co-
municaciones” y “Señales y Sistemas de Radio Frecuencia”, de tercer curso y segundo 
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cuatrimestre, y “Aviónica”, “Sistemas de Control y Guiado” y “Sistemas de Ayuda a la 
Navegación”, de cuarto curso), y para la asignatura “Aviónica y Sistemas de Ayuda a 
la Navegación” del resto de menciones.

7.3.

Objetivo

El objetivo del proyecto es que el estudiante que empieza a cursar asignaturas del 
área de ingeniería electrónica de nivel básico tenga los medios necesarios a su al-

cance para que pierda el miedo a abordar proyectos de electrónica por sí mismo, de 
forma autónoma, tras cursar dichas asignaturas. Este proyecto de innovación docente 
persigue que el alumno participante “aprenda a aprender electrónica”, haciendo co-
sas con sus propias manos, a través de la construcción de un sistema tan complejo 
como un dron, que ha tenido que diseñar e implementar en base a unos requerimien-
tos que él mismo ha impuesto, según la misión que ha querido que desarrolle el dron.

7.4.

Metodología

Para llevar a cabo el proyecto de innovación docente, se planificaron previamente 
una serie de tareas, junto a un cronograma de trabajo. Dichas tareas, descritas de 

forma sucinta, han sido:

• Tarea de Trabajo 1. Realización por parte de los profesores de una primera defini-
ción de los tipos de drones que los alumnos pueden realizar, de forma orientativa.

• Tarea de Trabajo 2. Oferta a los alumnos en el aula de la actividad de innovación, 
dándoles toda la información necesaria al respecto: metodología a seguir, condi-
ciones, plazo para inscribirse, plazo para acabar la actividad, etc.

• Tarea de Trabajo 3. Definición de los requisitos de cada dron según la misión y 
elaboración de la lista de componentes necesarios para su construcción.

• Tarea de Trabajo 4. Gestión por parte del profesorado de la adquisición de dicho 
material y su entrega a los alumnos en forma de préstamo temporal.

• Tarea de Trabajo 5. Realización de la actividad por parte del alumno. Asesoramien-
to técnico al alumno por parte de los profesores participantes en el proyecto.

• Tarea de Trabajo 6. Encuesta al alumno, análisis de resultados, recogida de material.

• Tarea de Trabajo 7. Redacción de memoria final y fin del proyecto de innovación.  

La actividad se ha ofertado como algo opcional a los alumnos matriculados en la 
asignatura y sin que se haya tenido en cuenta en la calificación final de la asignatura. 
De este modo, la estrategia de apoyo al aprendizaje se ha ensayado con, presumi-
blemente, los estudiantes más motivados por aprender y profundizar en la materia.
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7.5.

Descripción de la experiencia

Todas las tareas previstas para cumplir los objetivos del proyecto se han llevado a 
cabo según la forma que se había planificado previamente y, a continuación, se 

exponen con detalle.

En primer lugar, una vez comenzadas las clases del curso 2018/2019, se ha explica-
do la actividad a los alumnos invitándoles a participar y dándoles toda la información 
necesaria al respecto: metodología a seguir, condiciones, plazo para inscribirse, plazo 
para acabar la actividad, interés académico y personal, etc. Se les ha dado información 
orientativa sobre el tipo de aeronave no tripulada que podrían construir (tamaño, peso, 
alcance, etc.). La actividad se ha ofertado como algo opcional a los alumnos matricu-
lados, indicándoles que no se tendría en cuenta en la calificación final de la asignatura. 

Tras la inscripción de los alumnos, se les ha pedido que lean la normativa actual sobre 
drones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a saber, el Real Decreto 1036/2017, 
de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas 
por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el 
que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los 
servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea. A continuación, y 
dentro del marco regulatorio existente en la actualidad sobre drones, los alumnos han 
establecido los requisitos sobre el dron a construir, según la misión del mismo. Según 
el presupuesto final disponible, solo se han podido formar dos grupos de trabajo, es 
decir, ha habido presupuesto para dos drones y, además, se ha tenido que rebajar el 
alcance de la misión que los alumnos deseaban abordar al principio. 

En base al tipo de dron que cada grupo de alumnos ha deseado construir, con las 
limitaciones de presupuesto ya comentadas, han elegido los componentes necesarios 
para ello, de entre los disponibles comercialmente. Para ello, han tenido que preparar 
una lista de componentes a comprar atendiendo al cumplimiento de prestaciones re-
queridas y menor precio posible, tal y como se hace en el mundo real, en condiciones 
normales. Los profesores han gestionado la adquisición de dicho material y, cuando 
ha llegado, lo han entregado a los alumnos en calidad de préstamo temporal. 

El material ha estado a disposición del alumno para su uso en casa, biblioteca e, incluso, 
en un espacio de trabajo que se les habilitó en las dependencias de los laboratorios del 
Departamento de Ingeniería Electrónica. De esta manera, han tenido la posibilidad de ad-
ministrarse su tiempo y dedicación de la forma más óptima para ellos. Mientras que han 
realizado la actividad han podido pedir ayuda y asesoramiento técnico al profesorado.

Los alumnos han montado los drones y comprobado su funcionamiento. Los ensayos 
experimentales se han realizado primero por módulos y, más tarde, de la aeronave 
completa, mediante vuelo. Los alumnos han realizado todas las pruebas que han es-
timado oportunas en el tiempo disponible y dedicado al proyecto. 
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Cuando los alumnos han terminado sus proyectos, han entregado una memoria resu-
men de los mismos, rellenado una encuesta de calidad y devuelto el material prestado. 

Finalmente, los profesores han analizado los resultados y redactado la presente me-
moria final, con las consideraciones oportunas sobre la experiencia llevada a cabo, su 
grado de éxito y propuestas de mejora para cursos posteriores.

En cuanto a la planificación temporal llevada a cabo en el proyecto, se desea men-
cionar un aspecto que habrá que mejorar en los próximos cursos. Para conseguir los 
objetivos del proyecto, se habían programado unas tareas de trabajo, ya expuestas en 
el apartado anterior. La duración prevista del proyecto de innovación docente era de 
cinco meses. Con el último paquete de trabajo se ponía fin a la actividad del alumno y 
se recogía el material. Sin embargo, cinco meses ha resultado ser un tiempo demasia-
do corto para la envergadura del trabajo y lo laborioso del mismo. Como el alumnado 
ha mostrado un gran interés por la posibilidad de seguir trabajando en sus desarrollos 
más allá de la fecha establecida para la finalización de la actividad, se alargó el tiempo 
dedicado al paquete de trabajo “Realización de la actividad por parte del alumno” 
otros cinco meses más y se realizaron los paquetes “Encuesta al alumno, análisis de 
resultados, recogida del material” y “Redacción de memoria final y fin del proyecto 
de innovación” en la segunda mitad de junio y primera mitad de julio (que sería el 
mes correspondiente al mes 10 del proyecto). Esto no fue un problema para cumplir 
los plazos de la US por su flexibilidad en cuanto a la entrega de la memoria final del 
trabajo, en septiembre de 2019. El plazo para entregar la memoria económica, más 
restrictivo por razones burocráticas, también se cumplió.

Entre los elementos adquiridos por cada equipo cabe destacar los siguientes: 

• Chasis
• 4 motores 
• 4 hélices 
• Un controlador electrónico de velocidad (ESC) por motor
• Autopiloto
• Placa distribuidora de energía
• Baterías
• Equipo de telemetría: transmisor y receptor
• Antenas

Y algunos accesorios adicionales comunes: cargador de baterías, cámara de vídeo, 
cables, pines, bridas, termo retráctil, tornillería de nylon, velcro, etc.

Los implicados en el proyecto han consultado para su realización las webs de Arduino 
y Raspberry así como la plataforma de desarrollo colaborativo de software GitHub. 
Además, han consultado bibliografía más específica sobre drones como [1]-[4].

En el siguiente apartado se presentan los resultados de las encuestas de calidad rea-
lizadas a los alumnos a la finalización del proyecto, así como los drones desarrollados.
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7.6.
Resultados

Los resultados alcanzados con la estrategia educativa utilizada se han clasificado en 
dos categorías. Por un lado, se encuentran los drones que los alumnos han conse-

guido diseñar e implementar y que han presentado a los profesores mediante una 
memoria resumen con fotos, vídeos, demostraciones in situ, etc. Estas realizaciones 
mecánicas y electrónicas dan información muy directa y visual del alcance de los pro-
yectos de los alumnos. Por otro lado, también se dispone de resultados cuantitativos, 
gracias a las encuestas de calidad que se les ha pedido a los alumnos que rellenen. 
De este modo, se ha podido analizar y discutir los resultados, con las consideraciones 
oportunas sobre la experiencia llevada a cabo, su grado de éxito y propuestas de 
mejora para cursos posteriores. 

En primer lugar, se van a presentar los drones implementados. Para ello, se van a ir 
exponiendo los resultados parciales que fueron consiguiendo los alumnos, conforme 
avanzaban en el trabajo y hasta su finalización. En segundo lugar, se presentarán los 
resultados de las encuestas con las opiniones de los alumnos sobre la estrategia edu-
cativa propuesta. Como se ha dicho anteriormente, también se ha llevado a cabo la 
lectura detenida de las memorias entregadas por los alumnos para entender su grado 
de implicación en los proyectos y los conocimientos adquiridos. 

7.6.1. Drones implementados

7.6.1.1. Dron nº 1

Se trata de un dron de tamaño medio estilo “quadcopter” o “quadrotor” (cuadricóp-
tero o helicóptero cuadrirrotor). La misión deseada es la detección de trazas térmicas 
mediante el uso de una cámara térmica, con el fin de aplicar esta tecnología a la de-
tección en un rango de operación relativamente grande de eventos como fuegos, ras-
treo de seres vivos, etc. El dron debe poderse controlar remotamente de forma que 
despegue, vuele y aterrice de forma estable y controlada y que tenga como caracte-
rística principal la modularidad para poder integrar componentes nuevos o cambiar 
los existentes. Esta característica junto con la naturaleza educativa del proyecto es el 
motivo por el cual se ha decidido ensamblar el dron a partir de piezas individuales, en 
vez de comprar un kit o incluso un producto acabado. 

En la Figura 7-1(a) se puede ver el chasis seleccionado después de ser montado. En la 
Figura 7-1(b) se muestra una imagen de alumnos trabajando en el sitio del laboratorio 
que se les habilitó, tanto en el ensamblado de componentes como en el test indivi-
dual de los mismos. En la Figura 7-2(a) se muestra una imagen del éxito de la puesta 
en marcha de la cámara de vídeo y el transmisor de vídeo que irían embarcados en 
el dron. La señal de vídeo fue recibida en un teléfono móvil con calidad y velocidad 
suficientes. En la Figura 7-2(b) se muestra una imagen del éxito de la configuración 
y puesta en funcionamiento de la cámara térmica. Aunque la aviónica a embarcar se 
probó por separado en tierra, hay que decir que no se llegó a instalar en el dron para 
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probarla en vuelo por falta de tiempo. Sin embargo, sí se construyó el dron con los ele-
mentos necesarios para volarlo y controlarlo desde una estación de tierra. De hecho, se 
hicieron diferentes ensayos en vuelo, haciendo poco a poco progresos en el control de 
la estabilidad del vuelo y el despegue y aterrizaje, aunque aún quede trabajo por hacer 
en cuanto a maniobrabilidad y seguridad. En la Figura 7-3(a) se muestra un fotograma 
del vídeo del primer ensayo de vuelo del dron. En la Figura 7-3(b) se muestra un foto-
grama del vídeo del ensayo donde se consiguió hacer un aterrizaje controlado y suave.   

Figura 7-1.  (a) Carcasa seleccionada para el primer dron. (b) Alumnos en el laboratorio trabajando en el ensamblado y test de 
componentes.

Figura 7-2.  (a) Medida y comprobación de la cámara de vídeo y el transmisor de vídeo. (b) Configuración y puesta en marcha 
de la cámara térmica.

Figura 7-3.  Fotograma del vídeo de: (a) primer ensayo de vuelo del dron; (b) ensayo de vuelo donde el dron consigue aterrizar 
suavemente.

a b

a

a

b

b
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7.6.1.2. Dron nº 2

El objetivo ha sido diseñar un dron “quadcopter” que tenga como finalidad grabar el 
escenario que lo rodea mientras sigue a una persona, aunque también permite utili-
zarlo en muchas otras aplicaciones. En la Figura 7-4(a) se muestra un fotograma del 
vídeo del primer ensayo de vuelo de este segundo dron. En dicha figura se aprecia el 
detalle del montaje mecánico y electrónico. El dron también consiguió volar. Dada la 
sensibilidad de estos drones a los pequeños impactos en el suelo al aterrizar, se hicie-
ron ensayos con amortiguadores, como se muestra en la Figura 7-4(b). 

Figura 7-4. Fotograma del vídeo de: (a) primer ensayo de vuelo del segundo dron; (b) ensayo de vuelo con amortiguadores 
en el tren de aterrizaje.

a b

Además, los alumnos diseñaron protectores de hélices (o “prop guard”). Son elemen-
tos de protección para choques laterales y desde abajo para las hélices. Los modelos 
habituales, que pueden encontrarse en internet, son sobre todo diseños planos, que 
no protegen contra impactos frontales, por lo que se optó por el diseño de un modelo 
curvo que envolviera la hélice. Los primeros diseños en el programa CATIA fueron 
bocetos, los cuales se basaban en un modelo de pieza única. Como la vía para con-
vertirlo en un prototipo físico era una impresora 3D, el tamaño era excesivo para esta, 
por lo que se transformó el diseño en un modelo por piezas, siete piezas en particular, 
donde sólo cuatro son diferentes, como se muestra en el diseño de la Figura 7-5(a) y 
en su implementación física de la Figura 7-5(b). Finalmente, también se añadieron re-
fuerzos a los brazos del protector mediante una triangulación. Para hacer las uniones 
más rígidas se modificó el diseño de la pieza de acoplamiento para que cada brazo 
se acoplara por dos puntos a diferentes alturas, consiguiendo así una unión rígida. 

7.6.2. Resultados de las encuestas de calidad 

Para evaluar de forma objetiva si el proyecto de innovación realizado ha alcanzado o 
no éxito y en qué medida, se ha procedido a establecer indicadores objetivos con los 
que medir dicho éxito. Así, además, se ha podido valorar la conveniencia de extender 
esta metodología a otras asignaturas, para mejorar su calidad y la satisfacción de los 
alumnos al cursarlas. Dichos indicadores se presentan a continuación.
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• Na: el número de alumnos que participan en el proyecto, decididos a intentar 
desarrollar un dron. En el curso 2018/2019, de un grupo de ciento treinta y ocho 
alumnos, han sido cuatro los que se han animado a participar en la experiencia de 
los drones (Na=4) aunque ha habido otros dos alumnos que han pedido participar, 
pero haciendo prototipos electrónicos de menor alcance, a los que se les ha dado 
esa oportunidad también. A priori, este indicador puede parecer bajo. Sin embar-
go, no se considera un porcentaje de participación negativo por los siguientes 
motivos:

>  La actividad es voluntaria y no se ha contemplado la posibilidad de que mejore 
la nota final que obtenga el alumno en la asignatura.

>  Al ser la primera vez que se ponía en marcha una experiencia de tanto alcan-
ce como es el diseño y construcción de drones, existía un muy elevado riesgo 
de que el proyecto quedase en sus fases iniciales. Los profesores difícilmente 
podían prever el tiempo necesario para desarrollar el proyecto y, por tanto, los 
alumnos que se han animado a participar lo han hecho sin saber bien cuánta de-
dicación sería necesario para llegar a resultados medianamente satisfactorios. 

>  La elevada complejidad técnica de acometer la construcción de una aeronave 
completa partiendo desde cero y en tan poco tiempo ha sido claramente una 
barrera psicológica para unos estudiantes de ingeniería aeroespacial con solo 
dos cursos del grado cursados. 

• Eu: relación “número de equipos de material utilizados por los alumnos partici-
pantes/nº de equipos de material disponibles”. Esta medida completa la infor-
mación dada por el indicador anterior. Se formaron solo dos grupos porque el 
presupuesto final concedido solo permitía construir dos drones de tipo “small” 
(hasta 25 kg como mucho). Por tanto, Eu=2/2=1, que representa un grado de uti-
lización del material disponible total, por lo que los recursos disponibles se han 
aprovechado al cien por cien. 

a b

Figura 7-5.  (a) Diseño de un modelo de siete piezas para el protector de hélice. (b) Parte del protector de hélice construido.
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Para conocer el grado de satisfacción general del estudiantado participante con la ex-
periencia de innovación docente, se le ha pasado una encuesta al final del plazo teórico 
del proyecto. En esta encuesta se les ha preguntado por diferentes aspectos de la ex-
periencia. Unas preguntas han sido de tipo gradiente del 1 al 5, pudiendo responder el 
alumno con un 1 si ha quedado “Nada satisfecho” y con un 5 si ha quedado “Totalmente 
satisfecho”, como valores límite. Otras preguntas han sido de tipo “Verdadero/Falso”, 
es decir, “Si/No”. También se ha incluido la opción “No sabe/No contesta” (“NS/NC”) en 
todas las preguntas. El carácter de la encuesta ha sido anónimo para que los alumnos 
pudieran expresarse con sinceridad. Todos los alumnos excepto uno han realizado la 
encuesta. Los indicadores que se han obtenido se exponen y analizan a continuación.  

• S-1: Grado de aprendizaje nuevo extra adquirido por el alumno, según él mismo. Es 
decir, se les ha preguntado si creen que han aprendido aspectos y conocimientos 
nuevos de electrónica desarrollando su diseño. En la Figura 7-6(a) se muestran los 
resultados obtenidos. Todos los estudiantes se encuentran totalmente satisfechos 
con el aprendizaje extra adquirido.

• S-2: Grado de puesta en práctica de conocimientos teóricos del alumno. Es decir, 
se les ha preguntado si creen que han puesto en práctica conocimientos teóricos 
de electrónica y/o comunicaciones desarrollando su diseño. En la Figura 7-6(b) se 
muestran los resultados obtenidos: dos tercios del alumnado se encuentran total-
mente satisfechos con el grado de puesta en práctica de conocimientos teóricos y 
el otro tercio, casi totalmente satisfecho.    

Figura 7-6. (a) Grado de aprendizaje nuevo extra adquirido por el alumno. (b) Grado de puesta en práctica de conocimientos 
teóricos del alumno. (#1: Nada Satisfecho;…; #5: Totalmente Satisfecho).

• S-3: Porcentaje de alumnos que recomendarían la experiencia a los alumnos del siguien-
te curso. Como puede verse en la Figura 7-7(a) todos los alumnos encuestados reco-
mendarían la participación en la experiencia docente a los alumnos del siguiente curso.

• S-4: Porcentaje de alumnos que recomendarían extender el proyecto de innova-
ción docente a otras asignaturas relacionadas de la ETSI, del Grado de Ingeniería 
Aeroespacial y otros. En la Figura 7-7(b) aparece reflejado que todos los alumnos 
encuestados recomendarían su extensión. 
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Figura 7-7. (a) Porcentaje de alumnos que recomendarían la experiencia a los alumnos del siguiente curso. (b) Porcentaje de 
alumnos que recomendarían extender el proyecto de innovación docente a otras asignaturas relacionadas.

• S-5: Grado de satisfacción con el aprendizaje extra logrado con el tiempo de-
dicado a la actividad. En la Figura 7-8 se muestran los resultados obtenidos: un  
sesenta y seis por ciento del alumnado se encuentra totalmente satisfecho en esta 
cuestión. El resto ha quedado bastante satisfecho. 
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Por último, en la encuesta hay una pregunta final titulada “Comentarios, críticas, y/o 
sugerencias personales sobre el proyecto de innovación docente y su profesora res-
ponsable” para que los alumnos puedan aportar sus comentarios con más detalle y 
proponer ellos mismos mejoras a introducir en el proyecto de innovación en futu-
ras ediciones. A continuación, se muestran las tres respuestas dadas en total por los 
alumnos a esta pregunta.

1) “Personalmente opino que se le debería dar más importancia a proyectos de este 
tipo, en el que se pone en práctica los conocimientos que se van adquiriendo; la teoría 
es necesaria, pero actividades prácticas que permitan al alumno aplicar los conoci-
mientos enseñados hacen que se consoliden, además de desarrollar otros aspectos 
como la investigación de temas aún no enseñados y que son necesarios para la puesta 
en marcha del proyecto. Todo esto, desde mi punto de vista, gana peso al tratarse de 
un proyecto totalmente altruista, por ‘amor al conocimiento’, y creo que quizás no se 

Figura 7-8. Grado de aprendi-
zaje extra logrado con el tiempo 
dedicado a la actividad (#1: 
Nada Satisfecho;…; #5: Total-
mente Satisfecho).

#1                          #2                          #3                          #4                          #5
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vea lo suficientemente valorado por la dirección de la US, hemos tenido un presupues-
to muy justo (reiterando lo anterior, se aprende más con actividades extra en la cuales 
uno tenga que enfrentarse a la toma de decisiones). Como sugerencia, hacer llegar 
esta idea a los alumnos futuros porque, al igual que con otras actividades como La Gala 
de Ingenieros, puede parecer inicialmente una pérdida de tiempo de estudio, pero, 
todo lo contrario, se aprende a trabajar en equipo, a desarrollar y poner en marcha tus 
propias ideas, así como aprender de los errores cometidos, implementar y recordar los 
conocimientos adquiridos... Otra sugerencia es que tenga fecha de inicio el proyecto, 
pero no fin; el tener que tomar decisiones de componentes, pedirlos, y esperar a que 
lleguen requiere varios meses, que nos ha dejado aproximadamente algo más de un 
mes para poder trabajar. Y me gustaría poder seguir con él. Para finalizar, darle las 
gracias a mis compañeros, por la ayuda y por todo lo que han trabajado para que entre 
todos salgan los proyectos adelante; y especialmente a los profesores de taller y sobre 
todo a Juana María, la profesora que ha hecho todo esto posible; siempre ha estado ahí 
para aconsejarnos en la toma de decisiones.”.

2) “Ninguna queja. Espacio de trabajo y libertad de acceso a este ideal. Colaboración 
de la profesora responsable excelente. Proyecto muy lúdico y práctico, sin dejar a un 
lado la teoría. Incluso el aprendizaje sobre la elaboración del presupuesto y del partlist 
(BOM) inicial (en la que uno no piensa cuando se mete en el proyecto quizá) resultó 
extremadamente útil para otros proyectos (prácticas en empresa en mi caso). Única 
sugerencia, como ya se comentó en algún momento: controlar y asegurar la continui-
dad del proyecto, permitiendo la interacción dentro de lo posible entre los que hemos 
realizado el proyecto este año y los que entren el año que viene, principalmente por-
que habrá que formar a los nuevos alumnos sobre lo que se ha hecho y las ideas que 
hay detrás de ello, para enfocar correctamente los pasos a seguir el año que viene, y 
más aún si algunos empleamos los drones en el TFG. Otra opción sería la creación de 
nuevos drones desde 0 para permitir que esos nuevos alumnos se enfrenten a todos 
esos retos (incluso probar otras configuraciones, ala fija...)”.

3) “Me ha encantado la experiencia de pertenecer al proyecto de innovación docente pues-
to que permite poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la escuela.”.

7.7.

Conclusiones

Una vez realizado el proyecto y analizados los resultados, se ha llegado a la conclu-
sión de que se han cumplido los objetivos marcados. Los alumnos participantes 

han puesto en práctica conocimientos y destrezas básicos adquiridos en la asigna-
tura, junto con otros nuevos, perdiendo el miedo a acometer el diseño de un sistema 
electrónico real. Por tanto, merece la pena realizar este tipo de esfuerzos en asigna-
turas de ingeniería electrónica, tanto por parte de los alumnos como de los docentes. 

Desde el punto de vista del alumno, éste encuentra una motivación extra para estu-
diar y aprender ingeniería electrónica, aplicando conocimientos y/o adquiriendo otros 



110 | INNOVACIÓN DOCENTE EN INGENIERÍA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PERIODO 2017-2019

nuevos sobre una aplicación real, y siempre administrándose su tiempo de la mejor 
forma posible para él. Además, el alumno puede aprovechar los intervalos de tiempo 
entre las horas de estudio dedicadas a las asignaturas de la carrera, teniendo la sen-
sación de que hace algo divertido y entretenido a la vez que aprende.

Desde el punto de vista del profesor, no solo se tiene la recompensa de saber que 
dichos alumnos están aprendiendo y profundizando más en el área de la ingenie-
ría electrónica, sino que también se tiene la oportunidad de conocerlos más perso-
nalmente, para poder hacer un mejor seguimiento de ellos en la asignatura. Es una 
oportunidad de complementar la transmisión de conocimientos fuera del aula, donde 
no siempre da tiempo a profundizar en los aspectos de la materia de la forma que el 
profesor desearía. Es una manera, asimismo, de incentivar la creatividad e iniciativa 
de los alumnos, como competencias transversales de sus estudios.
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Este trabajo se basa en la creación de nuevas prácticas basadas en el marco con-
ceptual del Internet de las Cosas (del inglés, Internet of Things (IoT)). Para ello, se 

han adquirido una serie de placas de sensores que permiten tomar medidas como la 
temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica y la orientación relativa del 
dispositivo. En dicha práctica, enmarcada en la asignatura Sistemas Emergentes de 
Comunicaciones, se les propuso a los alumnos emular un sistema de IoT tomando 
medidas de forma periódica y enviándolas a través de Internet a un servidor para pos-
teriormente descargarlas y procesar la información contenida en ellas. A continua-
ción, debido a las posibilidades que brinda el hardware en cuestión, se les propuso 
la creación de un piloto de producto final igualmente enmarcado en dicho contexto 
teórico. La acción práctica puso de manifiesto el incentivo del aprendizaje autónomo 
y cooperativo de los alumnos.

8.1.

Introducción

Dentro de las 150 asignaturas que componen el Grado en Ingeniería de las Tecnolo-
gías de Telecomunicación, 37 de ellas están asignadas como departamento respon-

sable al Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones. Dichas asignaturas 
son las que, tradicionalmente, dentro de las tecnologías de las telecomunicaciones se 
desarrollan en las capas más cercanas al nivel físico, que a su vez son las más relacio-
nadas con las materias de física y matemáticas. 

En los planes de estudios precedentes al actual, el mayor hincapié para el estudio 
de los sistemas de comunicaciones se ha venido haciendo desde un punto de vista 
eminentemente teórico, en ocasiones complementado por un número limitado de 
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prácticas de laboratorio. Aunque este estudio teórico previo es totalmente necesario, 
ya que permite sentar las bases para el entendimiento del problema real y las técnicas 
que permitirán su resolución, hoy en día, el docente universitario tiene la opción de 
complementar esta enseñanza con métodos más prácticos, propiciando que el alum-
nado evolucione activamente en los razonamientos y complementando el proceso de 
aprendizaje.

Sin embargo, la profundización práctica de los contenidos teóricos en el contexto de 
las tecnologías de las telecomunicaciones requiere de material específico en labo-
ratorio (por ejemplo, generadores de señal, osciloscopios, moduladores, antenas… 
etc.), que, de forma general, se caracteriza por su alto coste económico y su limitada 
movilidad debido a su peso y volumen. La enorme variedad de conceptos abstractos, 
así como la dificultad intrínseca de los contenidos dentro de la formación asociada al 
Departamento hacen que en muchos alumnos se asiente la idea de que dicha teoría 
tiene poco valor práctico, limitándose su uso a las prácticas de laboratorio sin tener la 
posibilidad de experimentar individualmente. 

En este marco de trabajo, la presente propuesta está relacionada con la creación de 
una nueva práctica para promover una acercamiento práctico y activo a los conceptos 
de la docencia teórica. En particular, el tema desarrollado es el Internet de las Cosas 
(del inglés, Internet of Things (IoT)), concepto que se basa en la interconexión digital 
de todo tipo de dispositivos con Internet, resultado del abaratamiento en la produc-
ción de dispositivos electrónicos y el desarrollo de las tecnologías de Internet. Para 
dicho fin, se utilizaron dispositivos de bajo coste como la Raspberry Pi, los cuales 
resultan muy atractivos para el alumnado debido a lo económicos que resultan y su 
gran potencial para realizar experimentos. 

8.2.

Titulación

La asignatura “Sistemas Emergentes de Comunicaciones”, de 4.5 ECTS, se imparte en 
el cuarto curso del Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación. Se 

trata de una asignatura obligatoria de mención para los alumnos que optan por la inten-
sificación de Sistemas de Telecomunicación, es decir, una vez elegida dicha intensifica-
ción debe cursarse esta asignatura de forma obligatoria. Al mismo tiempo, la asignatura 
tiene la consideración de optativa del bloque común para el resto de las menciones de 
la titulación, esto es Telemática, Sistemas Electrónicos o Sonido e Imagen. 

El Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación tiene por objeto capa-
citar al egresado para diseñar, planificar y gestionar redes de comunicación públicas y 
privadas, los equipos terminales, dispositivos electrónicos, y los medios de transmisión 
y radiocomunicación que las soportan. La formación adquirida habilita para ejercer la 
profesión de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en la intensificación elegida. Ade-
más, esta titulación da acceso al Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunica-
ción, con atribuciones profesionales de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.
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“Sistemas Emergentes de Comunicaciones” tiene como propósito presentar al alum-
no las principales características de los sistemas de comunicaciones más actuales, así 
como las tendencias de futura implantación. Para los sistemas estudiados se analizan 
aspectos relativos a las nuevas tecnologías, elementos, especificaciones, arquitectu-
ras y organización que los hacen posibles. No se pretende hacer una relación exhaus-
tiva de los sistemas ni una descripción pormenorizada, sino más bien dotar al futuro 
graduado con las herramientas que le permitan iniciarse en el desarrollo de proyectos 
basados en nuevos sistemas y estimular su autoaprendizaje.

8.3.

Objetivo

El objetivo del presente trabajo persigue la incorporación de dispositivos de bajo 
coste para el alumnado en la realización prácticas de laboratorio en la asignatura 

“Sistemas Emergentes de Comunicaciones”, enmarcados en la temática del Internet 
de las Cosas. Con ello, se pretende aumentar la motivación del alumnado mediante la 
aplicación en la práctica de conceptos que, a priori, pueden resultarles abstractos. Al 
mismo tiempo, se intenta estimular su curiosidad y fomentar el autoaprendizaje por 
medio de la realización de experimentos con unos dispositivos de muy fácil acceso.

Finalmente, cabe señalar que la actividad propuesta tiene también por objetivo la 
adquisición de las siguientes competencias genéricas que, según la Memoria de Ve-
rificación del título, debe contribuir a adquirir la asignatura “Sistemas Emergentes de 
Comunicaciones”:

• Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad.

• Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional.

• Poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.

Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

8.4.

Metodología

En el curso 2018/19 se creó en la asignatura “Sistemas Emergentes de Comunicacio-
nes” una nueva práctica titulada “Ejercicios de laboratorio con dispositivos IoT” con 

una dedicación presencial de 4 horas. Dicha práctica tuvo lugar durante las últimas 
semanas del cuatrimestre de impartición de la asignatura, como complemento de la 
unidad temática “5G e Internet de las Cosas” incluida en el proyecto docente. Se des-
cribe a continuación el material empleado para el diseño de la práctica.
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8.4.1. Material empleado

La Raspberry Pi es un ordenador de placa única de bajo coste desarrollado en el 
Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza 
de informática en las escuelas primarias [1-4]. Se caracteriza principalmente por su 
bajo coste (unos 36€), pequeño tamaño, bajo consumo y las posibilidades de realizar 
infinidad de experimentos debido a la flexibilidad de su sistema operativo y su conec-
tividad con otros dispositivos externos.

Figura 8-1. Raspberry Pi 
modelo B+.

Desde su lanzamiento oficial en 2012, la Raspberry Pi ha demostrado ser una herra-
mienta eficiente tanto en la docencia como para el autoaprendizaje, siendo amplia-
mente apoyada por entidades públicas, privadas y académicas [1-4].

Adicionalmente a la Raspberry Pi, se utilizó la placa de sensores Sense HAT, mostrada 
en la Figura 8-2. Sense HAT es un complemento a la Raspberry Pi que se diseñó para 
una misión espacial en 2015, y tiene los siguientes sensores:

• Giroscopio

• Acelerómetro

• Magnetómetro

• Temperatura

• Presión barométrica

• Humedad

Figura 8-2. Placa de sensores Sense HAT.
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Para la subida de datos a internet y el tratamiento de dichos datos, se utilizó la plata-
forma ThingSpeak de Mathworks, cuyo esquema de bloques se muestra en la Figura 
8-3. Se utilizó esta plataforma debido a su facilidad de uso y la rapidez con la que se 
puede obtener un prototipo funcional. 

Figura 8-3. Esquema de bloques de ThingSpeak.

8.5.

Descripción de la experiencia

La práctica se dividió en dos partes. La primera parte estaba orientada a la identifi-
cación por parte del alumnado de los elementos básicos de un esquema IoT. Para 

ello, se les daban los dispositivos anteriormente mencionados y se les guiaba en la 
creación de una cuenta y del código necesario para leer la temperatura del laborato-
rio y subirla a Internet. En la Figura 8-4 puede observarse una captura de pantalla del 
entorno de desarrollo utilizado en los dispositivos que se proporcionada en el guion 
de la práctica puesto a disposición del alumnado. 

A continuación, se les pedía que se ampliara el prototipo para leer todo el conjunto 
de variables que permitía la placa de sensores. Posteriormente, las medidas se inte-
graban en la página web del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones 
como demostración de lo sencillo que resulta trabajar en este contexto. La Figura 8-5 
muestra la página web con las medidas del laboratorio integradas.
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En la segunda parte de la práctica se les propuso la creación de un piloto de produc-
to final utilizando los elementos de los que disponían. Entre otros, se entregaron las 
siguientes propuestas:

1. Monitorización de la posición de la placa y visualización de dichos datos como in-
dicador de actitud (un indicador de actitud es un instrumento de vuelo que mues-
tra la orientación de una nave respecto al horizonte). Para este caso, se indicaron 
la referencia de los ejes de orientación tal como se muestran en la Figura 8-6.

2. Monitorización de la temperatura del laboratorio y visualización de dichos datos 
con escala de colores, representando el color azul a las temperaturas bajas y el co-
lor rojo a las temperaturas altas. Este trabajo realizó un video demostrativo mos-
trado en la Figura 8-7.

3. Sistema de monitorización resiliente, haciendo que la placa se pudiera recuperar a 
cortes de alimentación o de internet.

Figura 8-4. Ejemplo de captura de pantalla incluida en el 
guion de la práctica.

Figura 8-5. Página web del Departamento de Teoría de la Se-
ñal y Comunicaciones integrado con el sistema de medidas.

Figura 8-6. Ejes de orientación en 
la placa SenseHAT proporciona-
dos como apoyo para la propues-
ta 1 de piloto de producto final.
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8.6.

Resultados

8.6.1. Repercusión en el diseño de actividades formativas 

La medida de evaluación del presente trabajo consistió en la revisión del mismo con 
los alumnos al cierre de la asignatura. La aceptación de la nueva práctica fue exce-

lente, y los alumnos expusieron como propuesta extender la práctica en tiempo para 
que se tratasen más conceptos. Tras analizar los beneficios para el aprendizaje que se 
pueden derivar de esta experiencia, se decidió solicitar una ampliación de las horas 
de prácticas de la asignatura, que ha entrado en vigor el presente curso. Adicional-
mente se ha generado cierto interés en la temática, habiendo iniciado en el curso 
2019/20 un Trabajo Fin de Grado propuesto por el alumno en dicha materia.

Como resultado de la buena experiencia de dicha práctica, se ha solicitado un Pro-
yecto de Innovación Docente en el Tercer Plan Propio de Docencia de la Universidad 
de Sevilla, Convocatoria de Apoyo a la Coordinación e Innovación Docente (ref. 1.2.3). 
Dicha propuesta trata de extender el uso de dispositivos electrónicos de bajo coste 
para la validación práctica de contenidos teóricos a otras asignaturas del Grado y a 
las asignaturas de Grado en Ingeniería Aeroespacial (GIA) y Grado en Ingeniería Elec-
trónica, Robótica y Mecatrónica (GIERM) en las que el Departamento de Teoría de la 
Señal y Comunicaciones tiene asignada docencia. A fecha de presentación de este 
trabajo, el proyecto se ha concedido con número de solicitud 22808. 

Figura 8-7. Video demostrativo de 
visualización de la temperatura. 
Aparece el alumno D. Edgar Antón 
soplando a la placa para que cambie 
el color al disminuir la temperatura. 
Disponible en https://twitter.com/dtscus/
status/1072884549200343045
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8.6.2. Comportamiento estadístico de los resultados de la asignatura

Los resultados académicos para el curso 2018/19 de la asignatura “Sistemas Emer-
gentes de Comunicaciones” son muy satisfactorios. El porcentaje de presentados de 
la asignatura fue del 94,1%, siendo el porcentaje de personas que realizó la nueva 
práctica un 88,2%. Cabe destacar que la realización de las prácticas tenía carácter 
voluntario, aunque puntuable con una ponderación del 10% de la calificación global. 
El porcentaje de aprobados frente a presentados fue del 100%, distribuyéndose las 
calificaciones según se muestra en el gráfico de la Figura 8-8.

8.6.3. Reseña de alumnos

En este apartado se muestran reseñas escritas por alumnos de la asignatura:

La práctica relacionada con IoT me pareció muy acertada ya que, dentro del contenido 
de la asignatura “Sistemas Emergentes”, se puede decir que es lo más novedoso en 
el mercado. Además, los materiales utilizados fueron los que precisamente podemos 
ubicar en el mercado de consumo, con un acercamiento muy realista a las tendencias 
actuales; algo que, por otra parte, es muy agradecido por el alumnado, que nos hace 
más capaces de relacionar el contenido teórico y académico, con la implementación 
práctica de los conocimientos. D. Manuel Garrido.

La práctica me resultó bastante atractiva ya que se utilizaron dispositivos modernos 
que ayudaron al grupo en general a comprender el funcionamiento real del IoT. D. 
Aurora Salgado.

Figura 8-8. Comportamiento estadístico de los resultados de la asignatura.

75% ▶ Notables

13% ▶ Sobresalientes

6% ▶ Matrículas de honor

6% ▶ Aprobados

0% ▶ Suspensos
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8.7.

Conclusiones

Este trabajo ha presentado la creación de nuevas prácticas basadas en el marco 
conceptual de IoT. Se ha tratado el marco académico y conceptual donde se ha 

desarrollado, el diseño docente y los resultados obtenidos. Se concluye que la incor-
poración de nuevas tecnologías de bajo coste a la docencia tiene un impacto muy 
positivo en las dimensiones de participación, creatividad y procesos de aprendizaje 
del alumnado.
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La búsqueda de nuevas tecnologías y metodologías docentes en el ámbito de la edu-
cación superior es un tema muy debatido en la universidad. El desarrollo tecnológico 

moderno exige ingenieros comprometidos con su entorno social, ambiental y cultural, 
con competencias que privilegien la aplicación de conocimientos en la práctica, el 
trabajo en grupo e interdisciplinario, la capacidad para plantear y resolver problemas, 
para formular y gestionar proyectos, tomar decisiones, además de habilidades para 
interactuar y comunicarse de forma oral y escrita. El Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) es una metodología didáctica en la que los alumnos, organizados por grupos, 
adquieren, utilizan y aplican, a través de su investigación, los conceptos de la asignatu-
ra. Diversos estudios muestran que el ABP fomenta habilidades tan importantes como 
el aprendizaje autónomo, la capacidad de expresión oral y escrita, la capacidad de 
autoevaluación, la planificación del tiempo, o la planificación por proyectos. 

El objetivo general del trabajo llevado a cabo ha consistido en la puesta en marcha de 
una metodología docente basada en el trabajo con grupos reducidos y el aprendizaje 
basado en proyectos, que complementan la actual enseñanza teórico-práctica de la 
materia y satisface los retos educativos planteados por el Espacio Europeo de Educa-
ción superior. Los docentes han propuesto al alumnado la resolución de un problema 
auténtico y real, en el que el objetivo tecnológico es estudiar edificios reales y propo-
ner estrategias de mejora que permitan la obtención de edificios de energía casi nula.

9.1. 

Introducción

La búsqueda de nuevas tecnologías y metodologías docentes en el ámbito de la 
educación superior es un tema muy debatido en la universidad. Los cambios experi-

mentados en la sociedad de la información han influido en el alumnado que accede a 
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las universidades (Lazo, Adriana, Gutiérrez, & Florido, 2010). El desarrollo tecnológico 
moderno exige ingenieros comprometidos con su entorno social, ambiental y cultural, 
con competencias que privilegien la aplicación de conocimientos en la práctica, el 
trabajo en grupo e interdisciplinario, la capacidad para plantear y resolver problemas, 
para formular y gestionar proyectos, tomar decisiones, además de habilidades para 
interactuar y comunicarse de forma oral y escrita. Todo esto motiva un debate abierto 
en el profesorado de las universidades en la búsqueda de nuevas metodologías para 
transmitir y motivar el aprendizaje a nuestros alumnos, con el objetivo de formar 
profesionales adaptados a esta nueva sociedad (Pérez, 2008). En correspondencia 
con estos requerimientos, surge el cuestionamiento de los métodos tradicionales de 
enseñanza y el creciente interés por metodologías de enseñanza-aprendizaje, que 
garanticen el logro de tales competencias. Una de las metodologías activas es la de 
Aprendizaje Basado en Proyectos/Problemas (ABP), en inglés Project/Problem Ba-
sed Learning (PBL) (Profesores & Con, 2003). 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología didáctica en la que 
los alumnos, organizados por grupos, adquieren, utilizan y aplican, a través de su in-
vestigación, los conceptos de la asignatura. Dichos conocimientos son aplicados a la 
resolución de un proyecto. Este proyecto sólo estará adecuadamente diseñado cuando 
para concluirlo de manera exitosa sea necesario adquirir todos los conocimientos que 
el profesor desea transmitir. Diversos estudios (Angelo et al., 2017; Foster, Rawson, & 
Dunlosky, 2018; Rafidah, Alwi, Mohd, & Hashim, 2012; Yew & Goh, 2016) muestran que el 
ABP fomenta habilidades tan importantes como el aprendizaje autónomo, la capacidad 
de expresión oral y escrita, la capacidad de autoevaluación, la planificación del tiempo, 
o la planificación por proyectos. Además, mejora la motivación del alumno, lo que se 
traduce en un mejor rendimiento académico y una mayor persistencia en el estudio.

El objetivo general de este trabajo ha consistido en la puesta en marcha de una meto-
dología docente basada en el trabajo con grupos reducidos y el aprendizaje basado 
en proyectos, que complementen la actual enseñanza teórico-práctica de la materia 
y satisfaga los retos educativos planteados por el EEES (Espacio Europeo de Educa-
ción superior). El objetivo del proyecto llevado a cabo es a partir de un diseño real 
hacer un proyecto básico para la obtención de edificios de energía casi nula. En dicho 
proyecto podrán valorar estrategias de mejora, estudiadas en clase o motivadas por 
la innovación de los implicados, así como su impacto energético y económico. Así 
mismo, durante el desarrollo de dicho proyecto los alumnos emplearán tareas de or-
ganización y gestión del proyecto de forma que el cumplimiento del cronograma de 
actividades del mismo sea ejecutado de forma satisfactoria.

El desarrollo de las actividades propuestas ha proporcionado al alumno un conoci-
miento sobre el desarrollo de proyectos en ingeniería energética que son esenciales 
para los especialistas universitarios en este campo, además de complementar la do-
cencia en áreas como gestión de proyectos.
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9.2. 

Objetivo

El objetivo general de la metodología llevada a cabo fue el desafío al alumnado para 
la resolución de un problema auténtico y real mediante el aprendizaje basado en 

proyectos. 

Los objetivos específicos son:

• Profundizar en los contenidos de las asignaturas implicadas de tal forma que se 
potencien las competencias establecidas en las mismas y se adquieran otras nue-
vas como el trabajo en equipo.

• Potenciar los intereses, expectativas y conocimientos que los alumnos tienen en 
las asignaturas vinculadas de tal forma que adquiera un rol activo y una elevada 
motivación académica.

• Promover la generación de dudas, la crítica y la colaboración: los alumnos plan-
tean sus propias necesidades, buscan recursos alternativos a los vistos en clase y 
proponen soluciones.

Involucrar a expertos y profesionales del sector de tal forma que el resultado final sea 
valioso y de interés general.

9.3.

Metodología

La metodología llevada a cabo contiene las bases del aprendizaje basado en proyec-
tos y sigue las etapas descritas en la Figura 9-1.

Figura 9-1. Metodología 
ENERKEA
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Los docentes que forman parte de dicho proyecto de innovación tienen dos labores 
fundamentales: Una de ellas es la gestión y coordinación del proyecto para cumplir 
los objetivos. La segunda labor es el apoyo al alumnado. 

La metodología descrita en la Figura 9-1 se ha presentado al alumnado con el siguien-
te índice de apoyo sobre el trabajo a realizar:

Etapa 1: 
Presentación Hito 1: Participación colaborativa del alumnado

• Presentación de metodología de trabajo, objetivos y propuestas de trabajos.

• Formación de grupos colaborativos.

• Organización y planificación.

Etapa 2:  
Definición de proyectos Hito 2: Análisis y síntesis

2.1-  Definición y montaje del caso: 

 Todos los datos para su modelado

 El alumno elige edificio a estudio entre una muestra de edificios disponibles o 
propone uno de su interés.  

2.2-  Caracterización y análisis de la situación de partida 

 A partir de los conocimientos adquiridos en la asignatura el alumno realiza una 
diagnosis crítica del edificio y define su línea base de energía.

 (Apoyo conocimientos asignatura+ información disponible en la literatura existente)

2.3- Creación de propuestas de mejora

Etapa 3: 
Desarrollo del proyecto NZEB

3.1-  Análisis de la viabilidad técnica y económica de las mejoras propuestas.

3.2-  Creación de la infraestructura informática que permita la evaluación energética y 
económica de las propuestas, así como de sus posibles combinaciones. 

3.3-  Optimización. Definición de función objetivo y restricciones a partir de 3.1 y ob-
tención del paquete de mejora óptimo.

Etapa 4: 
Presentación de resultados

4.1-  Postproceso de resultados y generación de material para la exposición y defensa 
de los mismos.

4.2-  Presentación oral y entrega de la memoria del proyecto.
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9.4. 

Resultados

Como resultado académico de los trabajos cada grupo ha realizado una memoria 
técnica y una defensa oral del proyecto que ha sido evaluada por el profesorado in-

volucrado. La memoria técnica y defensa oral de dichos trabajos contempla un índice 
general como el mostrado a continuación:

1. Introducción 

2. Descripción del edificio a estudio

3. Evaluación de la situación energética inicial

4. Cálculo de parámetros característicos y coeficientes correctores

5. Diagnosis del edificio y propuesta de medidas de mejora

6. Análisis de la situación energética del edificio mejorado

Como ejemplo de resultados se expone los obtenidos por uno de los grupos de tra-
bajo. Este caso se trata de un edificio de oficinas situado en Madrid. El objetivo del 
Proyecto, como se ha comentado anteriormente, es la evaluación de la situación ener-
gética del edificio y la propuesta de medidas de mejora con el fin de conseguir una 
reducción de la demanda energética del edificio. En la Figura 9-2 se muestran algunas 
de las diapositivas correspondientes a la presentación de los resultados obtenidos 
por dicho grupo de trabajo.

Figura 9-2. Ejemplo de resultados ENERKEA
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Además de dicho trabajo se han llevado a cabo en clase secciones de juegos de eva-
luación de los conocimientos adquiridos a través de preguntas tipo test programadas 
en Kahoot (Figura 9-3).

Figura 9-3. Juegos 
de evaluación de 
conocimientos adquiridos 
en aulas con Kahoot

De la aplicación de la metodología ENERKEA a las aulas universitarias se destaca:

• El desarrollo de las capacidades necesarias para resolver un problema real.

• Adquisición de habilidades como la comunicación, colaboración y pensamiento 
crítico.

9.5. 

Conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas tras la implantación de la metodología des-
crita son:

• Los alumnos han adquirido habilidades como la comunicación, colaboración y 
pensamiento crítico. Es poco común en las asignaturas universitarias vinculadas 
con la ingeniería la implantación del aprendizaje basado en proyectos y sin embar-
go resulta de vital importancia para el alumnado de dichos estudios.

• Los alumnos han conseguido profundizar en los contenidos de las asignaturas 
implicadas.

• Con la implantación de la metodología se ha conseguido que los alumnos adquie-
ran un rol activo y una elevada motivación académica.

• Se ha promovido la generación de dudas, la crítica y la colaboración.
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