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Presentación

El simposio-taller previo a las JENUI, en su formato actual de discusión en base a un conjunto de artículos,
nació en 2011 con las JENUI de Sevilla. El objetivo de esta actividad, como el de las Jornadas en las que se engloba,
es favorecer el contacto e intercambio de experiencias docentes entre profesores universitarios de Informática. El
taller ofrece un foro adicional al propio de las JENUI: un lugar donde presentar trabajos en desarrollo o que por
su naturaleza no encajan en JENUI, pero que resultan muy interesantes para discutir con los colegas, recibiendo
realimentación, ideas y ánimos (que a veces hacen falta en este entorno en el que nos movemos, especialmente en
los tiempos que corren).

El simposio-taller se realiza tradicionalmente la tarde anterior al inicio de las JENUI y, al igual que éstas, está
promovido por la Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática (AENUI). Desde su primera edición en
2011 organizada por Joe Miró y Juan José Escribano, el taller ha contado con distintos responsables académicos,
como David López, Belen Vaquerizo y, en sus dos últimas ediciones, Mercedes Marqués y José Manuel Badía.

En consonancia con el objetivo de innovar en la docencia la dinámica del taller ha ido variando a lo largo del
tiempo. Aunque es cierto que los artículos aceptados sirven como base para una discusión entre los asistentes, para
el intercambio de ideas y experiencias. A diferencia de un simposio tradicional, se prima la discusión y reflexión
en grupo sobre la presentación de ponencias. En algunas ediciones los autores han presentado sus artículos a todos
los asistentes como en una sesión habitual de un congreso, mientras en otras se ha desarrollado una dinámica de
trabajo en grupo de tipo puzle en la que los autores y el resto de asistentes presentaban y discutían los contenidos
de los artículos. En las dos últimas ediciones, incluyendo la actual, los organizadores resumen muy brevemente
los artículos, los reparten entre grupos de asistentes que los analizan para pasar a una fase abierta en la que los
comentan con los autores, compartiendo ideas, experiencias propias o sugerencias de mejora.

Este año, el taller se engloba en las JENUI que organiza la Escuela Politécnica de la Universidad de Extre-
madura. Tenemos 6 trabajos que nos permitirán abordar temas tan variados e interesantes como la Informática
en secundaria, la gamificación, el Aprendizaje Basado en Proyectos o el trabajo en equipo, entre otros. Estamos
seguros de que van a servir como base para una fructífera discusión en la que todos podremos aprender de nuestra
experiencia y reflexión compartidas. Esperamos que los disfrutéis.

José Manuel Badía y Mercedes Marqués
Responsables académicos
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Esquemas para el diseño de un curso de formación de 
profesorado para Informática en Secundaria 

Antonio Polo Márquez 
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Universidad de Extremadura 
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Resumen 
Este trabajo muestra los principios de diseño que nos 
hemos planteado para impartir una asignatura de 
formación de profesorado de Informática en Ense-
ñanzas Medias. En general, los niveles de Formación 
Profesional aparecen suficientemente cubiertos, tanto 
a nivel de temarios como de profesorado especializa-
do. Por ello, en este trabajo nos hemos centrado en 
los niveles de ESO y Bachillerato, proponiendo un 
temario que cubre esos niveles incluyendo los conte-
nidos de las asignaturas TIC que aparecen en la Ley 
actual.  
Dada la inestabilidad del currículum, al depender del 
enfoque político imperante en cada momento, se ha 
optado por los principios de simplicidad y generali-
dad en su diseño. Además, se pretende que este pro-
grama sea dinámico y adaptativo a nuevos enfoques 
de competencias o contenidos que surjan, sin necesi-
dad de tener que esperar a nuevos cambios en el 
gobierno. 
Se muestran ejemplos de ludificación a la hora de 
presentar el programa al alumnado, manteniendo la 
fidelidad al currículum oficial que aparezca en la 
orden ministerial correspondiente. 
Paralelo al diseño de las programaciones de secunda-
ria para la formación de los alumnos, se propone el 
contenido de un curso de Máster para la formación 
específica del profesorado que deba impartir esas 
enseñanzas. 

Abstract 
This work shows the design principles we have set 
out to teach a subject for training of Computer Sci-
ence teachers for Secondary School. In this work we 
have focused on the levels for children 15-18 years 
old (levels of “ESO” and “Bachillerato” in the Span-
ish Educational System). We propose a syllabus that 
covers those levels including the contents of the ICT 
subjects that appear in the current Spanish Law. 

Given the instability of the curriculum, depending on 
the prevailing political approach, the principles of 
simplicity and generality have been chosen in their 
design. In addition, this syllabus is intended to be 
dynamic and adaptive to join new competencies or 
contents that arise, without having to wait for new 
changes arranged by the government. 
Examples of gamification are shown at the time of 
presentation of the syllabus to the students, maintain-
ing fidelity to the official curriculum that appears in 
the corresponding ministerial order. 
Parallel to the design of the secondary syllabus for 
the training of students, the content of a Master's 
course is proposed for the specific training of teachers 
who must teach those courses. 

Palabras clave 
Informática en enseñanzas medias. Gamificación 
(Ludificación). Enseñando a enseñar. Aprendiendo a 
enseñar. Clase invertida (flipped classroom). Vídeos 
docentes. 

1. Motivaciones del Doctor 
Livingston 

1.1. Preámbulo 
Cuando comentaba a mis colegas, hace unos me-

ses, acerca de la posibilidad de impartir una asignatu-
ra en el Máster Universitario de Formación de Profe-
sorado en Educación Secundaria en Informática 
(MUFPESI) de mi Universidad, estos eran los comen-
tarios que escuchaba: 

La formación del profesorado de Secundaria no es 
tu campo de trabajo. Eso se imparte en las Faculta-
des de Formación de Profesorado,… y eso es otro 
mundo. Lo que hagas no te va a contar como investi-
gación. El alumnado que vas a encontrar puede 
provenir de Ingenierías afines... muchos con escasa o 
nula formación en Informática. Están desmotivados. 
Lo único que quieren es aprobar la oposición de 

Actas del Simposio-Taller XXIII Jenui. Cáceres, 4 de julio 2017
ISBN: 978-84-697-4267-9
Páginas: 3-10

3



Secundaria. También los profesores del Máster están 
desmotivados. El temario del Máster de Formación 
del Profesorado no convence a nadie. No puedes 
salirte de ese temario, aprobado en el documento de 
la Aneca1. Pero… ¿tú has visto los temarios de In-
formática en Secundaria de este país?...  

… Y a pesar de todo, ahora estoy impartiendo una 
asignatura en dicho Máster, cuyo nombre tardé en 
entender: Fundamentos Científicos del Currículum de 
Informática en Enseñanza Secundaria II (FCCIES-II). 

¿Por qué lo hice? Es difícil de explicar.  
Ver algo esencial que nadie quiere, que a nadie 

preocupa, duele. Y del dolor surge la pena, y de la 
pena la rabia. Así pues, hace unos meses me embar-
qué en la exploración de un mundo desconocido. Y 
un profesor universitario que sólo impartió clases de 
Informática en titulaciones de Informática en una 
Escuela Politécnica, tomó la mochila, aspiró bien 
fuerte y salió a ese mundo inexplorado que surgió de 
las entrañas del CAP2. 

Este trabajo describe la experiencia que en apenas 
unos meses he adquirido. Intensa, sorprendente, 
alucinante… Ha sido como entrar en un desierto, y a 
la vez perderse en una selva tropical. Lugares nunca 
hollados por este informático docente. Es necesario 
que otros sepan de estos lugares. Escenarios que 
guardan las fuentes de energía que alimentarán a 
nuestros jóvenes en el futuro. Y para sobrevivir sólo 
ha hecho falta la imaginación. Es fácil mejorar donde 
no hay chozas y sólo se usan ramas. 

Creo que tardaré en volver. Y si alguien sabe de mi 
paradero, le estaré esperando, para que cuando llegue 
nos saludemos: 
- Doctor Livingston, supongo. 

1.2. Visión desde los altos de las cataratas 
Victoria 

Este trabajo se inicia en el apartado 2 con unos 
breves antecedentes del problema y las normativas 
que regulan estos estudios. 

En el apartado 3 se analizan los principales pro-
blemas de la educación de la Informática en Secunda-
ria: necesidad de formación del profesorado, ausencia 
de un plan de estudios y restricciones burocráticas 
que impiden el cambio. 

Ante la gravedad de la situación, se necesitan solu-
ciones inmediatas que puedan ser llevadas a la prácti-
ca con los medios materiales y humanos disponibles 
actualmente. Fuera de la Formación Profesional, es 
                                                 
1 A.N.E.C.A. (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación) Es una Fundación estatal española entre cuyos fines 
se incluye la evaluación y acreditación de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional 
2 C.A.P. (Certificado de Aptitud Pedagógica) Antiguo curso de 
formación del profesorado para que los licenciados, ingenieros, 
arquitectos o equivalentes pudieran  ejercer la enseñanza 
secundaria. Se impartió hasta el curso 2009/2010. 

notoria la ausencia de profesores y plazas específicas 
de Informática. Ocasionando que su docencia se 
cubra por un profesorado ajeno a ese dominio y de 
formación muy heterogénea.  

La solución propuesta ha consistido en la elabora-
ción de un plan docente de Informática para el nivel 
obligatorio preuniversitario. Su diseño se basa en 
principios minimalistas y generalistas. 

Minimalistas para que puedan ser aplicados y ex-
plicados por profesorado procedente de otras ramas o 
con escasa formación previa de Informática. Y gene-
ralistas para incorporar cualquier novedad en este 
cambiante dominio. 

En el diseño del programa se ha incidido en el ni-
vel de ludificación (gamificación) de las actividades, 
pues creemos que es esencial el aspecto de motiva-
ción del alumnado en estos niveles. 

Para ello proponemos partir del programa oficial, 
con todos los requisitos, formales y legales, que exige 
la normativa. A partir del cual se definirá el programa 
ludificado, con el conjunto de actividades asociadas a 
las unidades del programa oficial, que se desarrolla-
rán en el aula. Se trata de definir un contexto lúdico y 
libre para que el profesor adapte o extienda las com-
petencias básicas a las necesidades específicas de 
cada alumno. 

Con estas estrategias en mente, en el apartado 4, 
bajo los principios de minimalismo y flexibilidad, se 
aborda el diseño de los cursos para tres niveles de 
educación obligatoria de Informática, y el diseño del 
curso de formación del profesorado FCCIES-II. A 
continuación se revisa la estructura de objetivos del 
curso, desde los niveles más abstractos hasta los más 
concretos (conclusiones, competencias, praxis y 
reflexión).  

Finalmente, se destaca que la ludificación se ha 
llevado a cabo mediante historias, de forma que la 
introducción que se presenta a cada alumno no es un 
temario, sino el argumento de una novela o aventura 
en la que él será protagonista y que debe leer y su-
perar durante el curso. A modo experimental, se ha 
intentado plantear un tipo de historia diferente para 
cada curso y se muestra el cuadro de sus sinopsis. 

Por último se presenta el apartado de Conclusiones 
y líneas de trabajo futuras. 

2. Antecedentes: Antes del vuelo a 
África 

La impartición de la Informática en Enseñanza Se-
cundaria es un problema recurrente y sin visos de 
solución inmediata en España. Sin embargo, dada su 
importancia, cada vez requiere una mayor atención. 
Así, en las JENUI es un tema incluido entre sus 
objetivos de debate, por ejemplo en 2016 se dedicó 
un monográfico [1], y también en el CEDI 2016 se 
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realizó el Workshop  “Educación en Informática 
Sub18” [2]. 

En este curso 2016/2017, la Informática en Secun-
daria en mi Comunidad se imparte en las asignaturas 
optativas de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones que se oferta en 4º de la ESO y en 1º 
y 2º de Bachillerato (DOE 229 de 6 de julio de 2016. 
DECRETO 98/2016). Aunque esto es bastante discu-
tible tras su análisis en el apartado 3. 

Además, se ofertan los ciclos formativos de nivel 
básico, medio y superior (IFC1, IFC2 e IFC3) con las 
especialidades que se muestran en el Cuadro 1. 

Ley Especialidad Año 
LOMCE 
LOMCE 
LOE 
LOE 
LOE 
LOE 
LOE 

Informática y comunicaciones IFC1-10 
Informática de oficina IFC1-11 
Sistemas microinformáticos y redes IFC2-1 
Administración de Sistemas Informáticos en Red IFC3-1 
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma IFC3-2 
Desarrollo de aplicaciones web IFC3-3 

2014 
2014 
2007 
2009 
2010 
2010 

Cuadro 1: Especialidades de Formación Profesional. 

Estos estudios tienen profesorado específico de 
Informática y libros de texto adaptados a su currícu-
lum3. De modo que, en este trabajo, nos centraremos 
en los niveles de ESO y Bachillerato. 

Además, existen planes de formación permanente 
del profesorado para las Enseñanzas Medias 
(DOE/249.30/12/16, p.35190), que se articulan a 
través de los C.P.R. (Centros de Profesores y Recur-
sos) de las distintas zonas geográficas de la Comuni-
dad. 

3. Primer paisaje: habitantes, 
desierto y selva tropical 

Estrenaba centro (Facultad de Formación del Pro-
fesorado), titulación (MUFPESI) y asignatura 
(FCCIES-II). Todo era nuevo para mí, e intentaba 
olvidar los comentarios que me hicieron al principio 
mis colegas, a fin de que no supusieran un prejuicio 
negativo en mi trabajo. Por ello, me propuse un 
objetivo que, con el paso del tiempo, fue decisivo: 
intentar analizar todo con la ingenuidad de los ojos 
de un niño. Y lo primero que analicé era lo que consi-
deraba más importante: las personas. 

3.1. Habitantes sin esperanza, pero 
ávidos de saber 

Hablé con todo el personal que me encontraba en la 
Facultad, desde el camarero del bar hasta el decano. 
Era importante la actitud, y siempre procuraba tener 
una sonrisa. Pensé que es difícil que, ante alguien 
nuevo que te sonríe, se te ocurra ponerle dificultades, 
más bien todo lo contrario… Y así fue. Conseguí 
resolver los problemas de calefacción en el laborato-
                                                 
3 http://www.educarex.es/fp/curriculo-extremeno.html 

rio, un despacho que hasta ahora no tenían los profe-
sores de mi asignatura… 

No he dicho que la asignatura que iba a impartir 
está dividida en dos: FCCIES-I en el primer semestre 
y FCCIES-II en el segundo semestre. Que la impar-
timos 4 profesores a razón de 3 créditos ECTS cada 
uno. Y que los profesores somos de 4 áreas diferentes 
y de 3 departamentos distintos… pero eso no lo he 
dicho hasta ahora para no desanimar al lector. 

No parece que existiera mayor coordinación en la 
asignatura que una reunión antes de cada curso, para 
rellenar la ficha docente y acordar qué semanas 
veníamos cada uno a clase. Sin embargo, al hablar de 
forma individual con mis compañeros, descubrí que sí 
les importaba la asignatura y que cada uno quería 
mejorarla. Sin embargo, lo que todos presentaban en 
común era un hastío y una desmotivación importante: 

Nada se puede hacer en esta asignatura. El tema-
rio oficial dice que hay que preparar el currículum y 
estudiar las normativas que aparecen en el DOE. 
Todo es un rollazo de temas desfasados, normas y 
leyes que debe presentar el futuro profesor en la 
oposición (programación didáctica de la asignatura y 
unidad didáctica de un tema o clase) para que luego, 
cuando ya esté dando clase en un Instituto o Centro 
de FP, sea lo que le presente al inspector. Yo también 
empecé como tú, pero ya estoy cansado… y los alum-
nos ni te cuento. 

Aun así, yo insistía y les decía que era posible 
cambiar y que lo iba a intentar. Un “allá tú, espero 
que tengas suerte, pero ya te lo he advertido” era la 
conclusión final. 

Hablé con los profesores de las demás asignaturas. 
Se quejaban del plan de estudios y del desinterés de 
los alumnos. De todos aprendí al hablar de cosas tan 
lejanas para mí hasta ahora, como la psicología y la 
sociología aplicadas a la didáctica, o la didáctica de 
las ciencias experimentales. 

Hablé con los alumnos. Todos tienen un título de 
grado, ingeniería o diplomatura. Pero proceden de 
titulaciones muy heterogéneas. Debía mentalizarme 
en que los profesores de Informática en Secundaria 
posiblemente nunca hayan estudiado Informática. 
Tampoco estaban contentos con las clases. Esperaban 
más prácticas, pero todo era una pérdida de tiempo. 
Al final lo único que les interesaba era obtener el 
título. 

En definitiva, alumnos y profesores compartían un  
hastío que ellos mismos alimentaban, pero en el 
fondo deseaban poder aprovechar el tiempo que, 
inevitablemente según ellos, estaban arrojando a la 
basura. 

3.2. No encontré Informática, sino arena 
Siempre que imparto una asignatura intento dar un 

significado a su título. En este caso “Fundamentos 
Científicos del Currículum de Informática para Ense-
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ñanza Secundaria-II” parecía sugerir claramente el 
análisis detallado del citado currículum, que aparece 
publicado en las órdenes ministeriales y decretos de 
la Comunidad correspondiente. 

He analizado los decretos de mi comunidad, que 
suelen ser una copia de los currículums dados por la 
orden ministerial a nivel estatal. El estudio se ha 
centrado en los currículums de ESO y Bachillerato, 
pues afectan a una mayor cantidad de alumnos y es la 
base de formación en Informática para cualquier 
estudio posterior.  

Como se ha indicado, los estudios de FP ya tienen 
una experiencia previa, con profesorado específico de 
Informática. Además, la mayoría de las plazas a 
oposición de Informática suelen ser plazas para FP, 
mientras que apenas hay plazas para enseñanza se-
cundaria (ESO y Bachillerato). 

Aplicando técnicas de Informática elementales, 
analicé el número de veces que aparece el término 
“Informática” y el término “Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación” (y su acrónimo “TIC”). Y 
además considerando el contexto en que aparecen en 
el documento respecto de las asignaturas TIC de 4º de 
ESO y 1º y 2º de Bachillerato. 

El resultado mostraba que el término Informática 
(con 42 apariciones), ha sido reemplazado por el de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(con 105 apariciones). 

En cuanto al contenido de Informática, detecté que 
había sido diseminado por las asignaturas de Tecno-
logía de 2º, 3º y 4º de ESO, que afortunadamente son 
obligatorias, y la parte de arquitectura y robótica en 
Tecnología Industrial II, optativa de 2º de Bachillera-
to. 

Por consiguiente, las asignaturas que inicialmente 
pensaba que impartían los conceptos de Informática 
no son Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Estas son 
asignaturas optativas cuya probabilidad de elección 
por el estudiante es escasa y su oferta depende en 
muchos casos del Centro. 

Al ser optativas, y sobre temas tan cambiantes, es-
tas asignaturas no disponen de publicaciones estables 
por parte de las editoriales. Finalmente, el profesora-
do que las imparte suele ser de otras áreas afines, ya 
que existen pocos departamentos de Informática en 
los centros de Secundaria, y en la mayoría de los 
casos es el departamento de Tecnología el encargado 
de impartir su docencia, cuando no es un profesor de 
cualquier otro departamento que dispone de unos 
conocimientos mínimos para impartir las asignaturas 
TIC que completen su horario. 

En definitiva, la sensación que tuve tras el estudio 
es haber asistido a una desaparición de la Informática. 

Fue así como decidí cambiar el nombre del primer 
tema del curso del Máster y denominarlo: 

Tema 1. Informática: El gran robo del tren 

en lugar de: 
Tema 1. Análisis del currículum de Informática en 

Secundaria 
De esa forma quedaba más claro al alumno lo que 

realmente se desprendía del estudio del tema, aunque 
el conservar el nombre del temario era bueno desde el 
punto de vista formal, para la justificación de futuras 
revisiones académicas. De este modo iniciaba la 
ludificación del primer tema. 

3.3. Ni con machete avanzamos en la 
jungla 

Además de la desaparición de la Informática del 
currículum, la propuesta de contenidos en dicho 
currículum suele estar desactualizada. Por ejemplo, el 
temario de oposición de Informática para secundaria 
y Bachillerato, que a fecha de Febrero de 2017 figu-
raba en la web oficial del organismo correspondiente 
de mi Comunidad4, data de su publicación en 1996 
(Suplemento BOE-38. 13/2/1996, págs. 15-16). De 
modo que, sin contar el periodo previo de elaboración 
hasta su publicación, los profesores deben examinarse 
sobre un temario del siglo pasado que data de hace 
más de 20 años. Y eso en un dominio tan cambiante 
como la Informática. 

Situaciones del mismo tipo, no tan extremas, se 
presentan al mantener un temario durante varios años. 

Ante esta obsolescencia, es preciso realizar actuali-
zaciones y cambios sobre el currículum de forma 
dinámica e inmediata. Pero aquí aparece un nuevo 
problema, que el profesorado argumenta de continuo: 
Los planes aprobados son estáticos, de forma que no 
puedes cambiar ni una coma al programa oficial 
aprobado en el Currículum de Secundaria, Bachillera-
to o Formación Profesional (FP). 

De forma que para escapar del desierto de esos cu-
rrículums y entrar en la selva cercana, la propia 
maleza (en forma de leyes y normativas) te rodea y 
no te deja avanzar, ni usando un machete. 

La solución consiste en adaptarse a este terreno, y 
transformar nuestras actividades en serpientes. 

Los nuevos contenidos deben extender los propues-
tos en el programa oficial, y lo que hacemos es in-
cluirlos en las actividades. Este proceso, de adaptar e 
interpretar de forma extendida el programa oficial, se 
consigue mediante el proceso de ludificación. 

Ya no necesitamos el machete al convertirnos en 
serpientes. Nos adentramos en la jungla cargados de 
ideas renovadoras, que necesitan los habitantes que 
viven en la hondura. 

                                                 
4 http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/Pdocente/Oposiciones/T
emario/PES_Informatica.PDF 
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4. ¿Qué llevamos a la aldea? Agua, 
pan y palabras urgentes 

Aunque decepcionado tras el análisis del Currícu-
lum, no perdí la esperanza. El siguiente reto era 
elaborar un currículum nuevo para llevarlo en primer 
lugar al curso de FCCIES-II,  y posteriormente a los 
profesores y alumnos de Secundaria que quisieran 
utilizarlos. Es de destacar dos características de este 
currículum: era urgente disponer de él y que los 
profesores a los que fuera dirigido podrían ser de 
cualquier rama o formación, pues en realidad la 
Informática está dispersa no sólo entre todas las 
asignaturas de Tecnología y las asignaturas de TIC, 
sino toda ella está desmenuzada por todas las asigna-
turas de ESO y Bachillerato en el currículum analiza-
do. 

4.1. Pan y agua: Objetivos de la 
Informática en educación secundaria 

¿Qué perseguimos en Educación Secundaria? Lo 
esencial es la formación integral del estudiante. Se 
encuentra en plena fase de desarrollo y la Informática 
debe ser  sólo una herramienta que lo facilite. 

Un modelo de aprendizaje para el alumno puede 
partir de una idea muy simple: La vida es para vivirla 
y para ello necesitamos resolver problemas. 

¿Qué hacemos nada más llegar al mundo?  
• Comunicarnos. Una de las primeras necesidades 

es integrarnos en la familia y la sociedad me-
diante la comunicación. La Informática resulta 
esencial, pues su objetivo es el procesamiento 
automático de la información digitalizada. Nece-
sitamos educación en la comunicación. 

• Observamos el mundo. A través de los sentidos 
(fundamentalmente vista y oído), apreciamos las 
dimensiones de los objetos y el espacio que nos 
rodea (dimensión espacial que gestionamos con 
la visión).  Y también apreciamos el movimiento 
(cinestesia) y el tiempo con nuestro oído (di-
mensión espacio-temporal).  

Curiosamente, a partir de estas dimensiones de co-
nexión con el mundo: espacio, movimiento y tiempo, 
llegué a la conclusión de que, a falta de Informática, 
las asignaturas a recomendar a un estudiante en su 
formación básica son el dibujo y la música. 

4.2. Planificación de aldeas: ¿qué cursos 
necesitamos?  

El primer objetivo consistía en satisfacer la necesi-
dad de cursos (aldeas) confortables para alumnos y 
profesores, en los que se sintieran identificados con 
un entorno realmente ajustado a la Informática actual. 

Para su diseño me basé en dos principios básicos: 

• Minimalismo. Para lo que debía fijar un número 
reducido de objetivos por cada curso, que fueran 
lo suficientemente claros de entender por cual-
quier profesor neófito en la materia y que identi-
ficaran claramente cada nivel. 

• Flexibilidad. La finalidad de esta característica 
es incorporar o desechar de forma dinámica ele-
mentos en el currículum, que permitan adaptarlo 
tanto a la evolución propia de la Informática, 
como a las necesidades de los estudiantes. 

¿Cuántos cursos/niveles son adecuados? ¿En qué 
se centra cada nivel? ¿Cuál es el esquema de cada 
curso? Para responder estas preguntas era necesario 
disponer de un modelo educativo que fijara las tareas 
de aprendizaje, tanto del alumno como del profesor. 
Este último es esencial, pues volvemos a destacar que 
en este entorno muchos profesores necesitan una 
orientación sencilla y clara en la materia. 

Para ello hemos optado por definir tres niveles di-
ferentes en la formación tanto del alumnado como del 
profesorado. 

Para el alumnado se distinguen los siguientes nive-
les, que se corresponden con 4º de ESO, 1º y 2º de 
Bachillerato: 
• Comunicación. Al terminar la educación obliga-

toria un alumno debe ser capaz de leer y escribir 
información en cualquiera de los lenguajes que 
utiliza el hombre: textual, de datos, gráfico, so-
noro, video, etc. Y ser capaz de interpretar y ex-
presar ideas (e información) adaptadas a cada 
medio, desde un tweet a una novela, utilizando 
herramientas comunicativas y colaborativas ac-
tuales. 

• Proceso. El segundo nivel consiste en automati-
zar algunos de los procesos anteriores de comu-
nicación, mediante operaciones ejecutadas usan-
do herramientas informáticas. En este nivel se 
desarrolla la programación como la capacidad de 
expresar estas operaciones en el lenguaje de 
transformación adecuado a cada tipo de infor-
mación a procesar. 

• Sistema. El último nivel desarrolla la capacidad 
de representar sistemas complejos en los que in-
tervienen múltiples procesos y la interacción en-
tre ellos puede ser síncrona o asíncrona. 

En todos los niveles proponemos un aprendizaje 
basado en problemas y casos que debe resolver el 
alumno. Y a partir de la necesidad de resolver estas 
situaciones, encontrará y descubrirá las herramientas 
conceptuales y teóricas que le permitan resolverlo. 

La piedra angular para que este engranaje funcione 
es la motivación del alumno con respecto al pro-
blema o caso que se le proponga. Por ello es preciso 
buscar y adaptar el problema a cada alumno según su 
motivación y necesidades. 
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Para el profesorado, proponemos también un mo-
delo con 3 niveles de formación: 
• Comunicación. Antes de pasar a cualquier otro 

estadio en su educación, es fundamental que el 
profesor domine el arte de la comunicación. 
Esencialmente con el alumno, pero también con 
los padres, con el resto de profesores, personal 
del Centro, inspectores, etc. 

• Uso de herramientas y recursos para la docencia. 
En el aprendizaje del nivel de comunicación sur-
girán necesidades para detectar y resolver pro-
blemas en el proceso de aprendizaje del estu-
diante. El profesor debe conocer las herramien-
tas y recursos necesarios para ello. 

• Adaptación y creación de herramientas propias. 
En el tercer nivel, el profesor sabe tomar sus 
propias decisiones educativas, adaptando las he-
rramientas y recursos y creando incluso los su-
yos propios. Incluimos también aquí la adopción  
de su propia metodología, consiguiendo su pro-
pio “librillo” como buen “maestrillo” docente 
que debe llegar a ser. 

Aquí debemos destacar que el uso de herramientas 
y técnicas educativas se aplican en este ciclo: 

1) Establecer la comunicación con el estudiante y 
determinar sus intereses, necesidades y moti-
vaciones. 

2) Establecer las actividades que se van a propo-
ner al alumno, a partir de la información obte-
nida en el punto anterior. 

3) Seguir, ayudar y evaluar al alumno en el desa-
rrollo de las actividades. Y la salida de esta fa-
se deberá ser la entrada a la fase 1). 

4.3. Arquitectura general de una aldea: 
Esquema de diseño de los cursos 

En nuestro afán de revisar cada concepto bajo los 
ojos de un niño, nos planteamos la siguiente pregun-
ta: ¿cuál es el esquema de contenidos de un curso en 
Informática? 

Cuando somos niños, uno de los tipos de historias 
que nos cuentan son las fábulas. En una fábula distin-
guimos la historia que se cuenta y la moraleja final o 
conclusión de aprendizaje que sacamos de la historia. 
De forma que las conclusiones es lo primero que 
debería guiar el diseño de nuestro curso. 

El siguiente nivel de importancia en lo que debe 
aportar un curso, después de las conclusiones, son las 
competencias. 

Las competencias suponen la capacidad de resolu-
ción de problemas, en general mucho más abstractos 
y generales que los que se plantean en el curso. 

Por eso hemos incluido en el curso secciones adi-
cionales como: “Problemas de ingenio para Informá-
ticos” y el “Club de lectura”, cuyo objetivo es fo-
mentar las competencias básicas en Informática. 

El siguiente nivel de aprendizaje en el curso es la 
praxis, definida en el curso mediante las actividades. 
Hacen referencia a las competencias específicas de la 
asignatura y constituyen el núcleo central de trabajo 
en clase. El diseño de las actividades debe facilitar su 
adaptación a las motivaciones y necesidades de cada 
estudiante. 

Para conseguir la motivación del alumno, todas las 
actividades se plantean en un contexto de historia o 
aventura que suele diseñarse previamente junto con 
el alumno (diseña tu propia aventura). 

Finalmente, se incluye la reflexión, que abarca los 
elementos conceptuales de estudio, que son los con-
tenidos que definen el programa oficial y clásico. 
Estos elementos se presentan como protagonistas de 
las historias y los clasificamos en diferentes niveles: 
protagonistas (deben aparecer en la mayoría de las 
historias a lo largo del curso), personajes secundarios 
(aparecen necesariamente a lo largo del curso, aunque 
puede que sólo en uno o algunos capítulos) y figuran-
tes (no son decisivos en la trama argumental y tienen 
escasa participación relevante, en la mayoría de los 
casos sin texto, es decir, no hablan en las historias). 

Dado el enfoque basado en la comunicación que se 
ha dado a los cursos, los elementos conceptuales se 
han centrado en tipos de información (documentos) y 
operaciones que se pueden realizar sobre ellos. Los 
principales protagonistas son los lenguajes que hemos 
definido para cada tipo de información y que se van 
aprendiendo y utilizando a lo largo de las historias. 

4.4. Las cuatro aldeas: Ludificación 
mediante canciones y leyendas 
ancestrales 

“Aparte del pan y el agua, en estas lejanas tierras 
es necesaria la palabra. Debemos hablar el mismo 
lenguaje que sus pobladores, conocer sus costumbres, 
saber de sus necesidades. Sólo así construiremos 
aldeas que les sirvan…” 

Una de las más gratificantes experiencias en nues-
tro viaje ha sido el cambiar de lenguaje para comuni-
carnos. En lugar de imponer nuestra lengua, hemos 
tenido que aprender la suya, y con ello su cultura. 
Debemos hacernos más jóvenes para entender cómo 
piensa un adolescente, y eso no es fácil.  

Seguro que no hablamos igual, pero al final con-
fiamos en que sepan agradecer nuestro esfuerzo por 
entenderles desde su misma orilla. 

El Cuadro 2 muestra la sinopsis de cada curso y el 
Cuadro 3 un ejemplo de doble temario, para las 
asignaturas de 4º de ESO y Bachillerato, así como 
para la asignatura del Máster FCCIES-II. La inclusión 
de esta última asignatura muestra que se puede apli-
car esta técnica a diferentes niveles de enseñanza. 

En la columna del programa oficial de ESO y Ba-
chillerato, aparecen en negrita los nombres de los 
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bloques que aparecen en el Currículum actual  (DOE 
229 de 6 de julio de 2016. DECRETO 98/2016). 

Todos los cursos se han propuesto con la misma 
carga lectiva, ajustando los contenidos a 15 unidades 
didácticas y una unidad de presentación inicial. Dado 
que cada unidad requiere una doble definición (la 
oficial y la ludificada), se han propuesto 30 unidades 
por curso (120 unidades para los 4 cursos). 

Las unidades están diseñadas como capítulos de 
una serie, de forma que el siguiente paso es la realiza-
ción de videos con una duración reducida, que pue-
dan visualizarse antes, durante y después de las 
sesiones presenciales. Para ello estamos tomando 
como modelo el diseño de capítulos de series televi-
sivas. 

Aunque, por falta de espacio, no se desarrolla el 
significado de cada unidad, el lector puede dar rienda 
suelta a su imaginación y pensar en cómo será cada 
capítulo.  

5. Conclusiones: Un canto a la 
esperanza desafiando al urbanita 

La motivación del alumno es imprescindible para 
que aprenda, pero antes que ella, es imprescindible la 

del profesorado. Para conseguirlo, en Educación 
Secundaria necesitamos reactivar los cursos de for-
mación del profesorado y de las asignaturas de In-
formática. No podemos excusarnos en un nefasto 
sistema político educativo.  

El profesor de Enseñanza Media debe ser para el 
estudiante una transición entre el maestro de la ense-
ñanza Secundaria y el profesor que se encontrará en 
la FP o la Universidad. En Informática, la formación 
heterogénea del profesorado, precisa de una orienta-
ción sencilla y flexible. Necesitamos estrategias para 
proponer programas educativos asimilables, tanto 
para el alumnado como para el profesorado, de cual-
quier nivel de enseñanza. 

Tampoco podemos excusarnos por el temor a que 
la ley o la norma nos impidan hacer nuestra labor. 
Hemos encontrado que los programas propuestos, 
incluso del siglo pasado, pueden ser readaptados a 
casos prácticos actuales. Un conocimiento de los 
fundamentos básicos y una buena dosis de imagina-
ción deben ser la base para los profesores de Informá-
tica.  

Nuestras líneas de trabajo actual se dirigen al desa-
rrollo de guiones, para las historias de ludificación 
del temario, y al rodaje de series docentes basadas en 
dichos  guiones. Otra línea es aplicar estas series de 

Curso Temática Sinopsis 

4º 
E.S.O. 

El viaje 
iniciático Mr. Robot ha planeado una guerra informática atacando a todos los servidores claves de 

internet. Como es caprichoso y le gusta el juego, ha escondido todos los planes de ataque en 
el parque de atracciones Play XXI. Aún queda una oportunidad: el ataque se detendrá si 
logras encontrar todas las pruebas escondidas, para ello debes recorrer el parque en busca 
de las claves y entregarlas a la policía antes de que termine el curso. ¿Lo conseguirás? No lo 
pienses más y acude a la sesión de presentación de la asignatura. El tiempo corre en tu 
contra si no te decides ya... 

1º 
Bach. 

Buscando 
al asesino Ha pasado un año desde que Mr. Robot dejó las pistas en el parque Play XXI. Recibes una 

llamada del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) para que les ayudes. Han descubierto que 
las pistas que dejó Mr. Robot pueden servir para atraparle... pero te necesitan  para poder 
interpretarlas ya que tú las encontraste y sabes mejor que nadie las circunstancias en que se 
descubrieron. Haz de Watson ayudando al Agente Pepe Carvalho a descubrir a Mr. Robot. 

2º 
Bach. 

Comedia Tras apresar a Mr. Robot te has convertido en un personaje famoso. Todos quieren que les 
enseñes a utilizar la Informática en sus vidas. Te propondrán negocios extravagantes, pero 
también ideas maravillosas para ayudar a los demás. Toda una comedia de enredos en la 
que irás aprendiendo que cada persona que se cruza en tu vida te puede aportar algo impor-
tante. Al final descubrirás los principales objetivos del uso real de la Informática y que el 
principal valor son las personas que la utilizan. 

FCCIE
S2 

Tragico-
media La historia empieza con un sonoro robo denominado “el asalto al tren”. Dada tu fama de 

investigador policíaco te llaman de nuevo, pero esta vez no sabes resolver el caso. Además, 
desde que tuviste tus aventuras con Mr. Robot has decidido volver a una vida tranquila y 
relajada. De hecho, no te gusta la Informática y has decidido realizar tus estudios en el 
campo de las Letras. Así, este año cursas: Psicología, Música, Teatro, Pintura y Cine. Pasa el 
tiempo mientras asistes a esas clases, disfrutando de ellas olvidado de la Informática. Hasta 
que un día recibes una llamada del CNI y Pepe Carvalho te pide que te dirijas a su despacho. 
Una sorprendente revelación te muestra cómo recuperar el botín robado en el tren ya hace 
tiempo… y sólo tú puedes lograrlo. 
Como agradecimiento te pagarán un viaje de placer a los tres lugares más extraños del 
planeta,… pero cuidado... ¡cada país es diferente y a veces su cultura choca con la tuya! 

Cuadro 2: Sinopsis de la historias de ludificación de las asignaturas propuestas. 
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vídeos en el diseño de cursos MOOC. Destinados a la 
formación, tanto de alumnos de nivel preuniversita-
rio, como a cualquier profesor que quiera utilizar o 
impartir los fundamentos necesarios de Informática 
en su campo de estudio. 
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4º ESO 1º Bachillerato 

Programa Oficial Programa ludificado Programa Oficial Programa ludificado 
Introducción TIC/Comunicación Pasatiempos (Jeroglífico 1) Introducción TIC/Programas Pasatiempos (Jeroglífico 2) 

Ética y estética en la interacción en red Mr. Robot La sociedad de la inf. y el ordenador American Gotic /Spanish picaresque 

Ordenadores El Palacio de ÓPRATaM  Arquitectura de computadores Disección de un organismo 

Redes Puentes en el aire Redes de ordenadores El lenguaje de los murciélagos 

Datos, información y conocimiento ¿Plata o plomo? Software para sistemas informáticos Cajas y tapaderas 

Org. Diseño y Prod. de la Información Digital El nombre de la rosa Operaciones con datos básicos Sudokus y crucigramas 

Sistemas Operativos y Programas Juegos de Arcade Cadenas de operaciones con datos básicos Los antiguos tiempos modernos 

Documentos en la Red y el escritorio Trucos de magia Datos multimedia: imagen y sonido Puntos y líneas, sonidos y silencios 

Documentos de texto Telepizza Operaciones multimedia: imagen y sonido La capa de invisibilidad 

Hojas de cálculo Carrera de camellos Cadenas de operaciones multimedia Piratas: la canción de un mapa 

Formularios Conecta números e ideas Estructuras de datos Contenedores vivientes 

BD./Publicación y difusión de contenidos Publicidad, páginas y videoclips Estructuras de programación Tiempo de sucesos 

Presentaciones y vídeos De Chaplin a Call of Duty Programación Escribiendo historias 

Programación y Bases de Datos Music festival: Classical Servidores web Páginas vivas 

Seguridad Informática Music festival: Punk Leer y publicar en la web Un mundo en red 

Internet, RRSS e hiperconexión Music festival: Rock  Servicios y sistemas El mundo en tus manos 

2º Bachillerato FCCIES2 

Programa Oficial Programa ludificado Programa Oficial Programa ludificado 
Introducción TIC/Sistemas Pasatiempos  (Jeroglífico 3) Presentación El jeroglífico 

Diseño de circuitos El tiempo en los organismos Análisis científico del CIES El gran robo del tren 

Diseño de redes Dentro de la energía del átomo al byte Estrategias docentes Tribu y soledad 

Publicación y difusión de contenidos Túneles y autopistas Rev. Competencias de Informática El Tercer Hombre 

Datos basados en matrices Ecuaciones y datos Programación didáctica Ludificación 

Operaciones con matrices Computación del ratón y el gigante Revisión de Objetivos Partituras y guiones 

Programación: Cadenas de operaciones 8 reinas y el país de las maravillas Diseño de unidades didácticas Fábulas del hombre orquesta 

De la lógica de proposiciones al razonamiento El problema de Einstein Objetivos y planificación Escuela de magia 

Documentos de marcado Babel y máquinas virtuales Ensayos Clases de hechizos 

Seguridad La Deep web La clase magistral ¡Abracadabra! 

Tiempo aplicado a imágenes y sonido Gráficos dinámicos y música Unidades didácticas y Actividades Georges Méliès 

Videos: Fotogramas y secuencias El doble tiempo en el video Diseño de Actividades Del anuncio a la saga 

Narrativa audiovisual Con la cámara en tu cabeza Evaluación ¡1, 2,.. 3! ¡Acción! 

Aplicaciones TIC: Conocimiento Aprendiendo online Proyectos: ESO Lilliput 

Aplicaciones TIC: Ocio Juegos para todos Proyectos: Bach 1 Balnibarbi 

Aplicaciones TIC: Negocio Cuando el precio eres tú Proyectos: Bach 2 Brobdingnag 

Cuadro 3: Programas ludificados para 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato y FCCIES-II. 
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Resumen
En este trabajo presento cómo ha sido mi primera ex-
periencia docente en el marco universitario, sobre to-
do teniendo en cuenta que quería aprovechar la ventaja
de haber estudiado en la misma universidad en la que
ahora imparto docencia. Los cambios introducidos en
la asignatura de Sistemas Distribuidos se basan tanto
en mi opinión de estudiante de años atrás como en las
opiniones del alumnado de este año. Se muestra desde
los primeros pasos recabando las ideas de los alumnos,
hasta los cambios introducidos y los problemas surgi-
dos de cambiar una asignatura sobre la marcha.

Abstract
In this work I present my first teaching experiente in a
university context, taking into account that I aimed at
making the best of having studied in the same univer-
sity where I am now a lecturer. The changes that have
been introduced in the subject of Distributed Systems
are based on both my experience as a student and the
feedback obtained from the current students. The first
changes, the opinions of the students and the problems
that have arisen from modifying a subject on its way
are also shown.

Palabras clave
Experiencia docente, Sistemas Distribuidos, gamifica-
ción.

1. Introducción y motivación
Durante el primer cuatrimestre del curso 2016/2017

he sido por primera vez docente universitario de una
materia completa, concretamente de la asignatura de
Sistemas Distribuidos en la Universidad de La Rioja.
Es importante remarcar que finalicé mis estudios de in-
geniería en informática en la misma universidad en el

año 2011. Por tanto, conocía de primera mano la uni-
versidad, el estilo de cada profesor, los contenidos, y
sobre todo tenía mi opinión (como estudiante) acerca
de las asignaturas.

Consideraba que esto debía ser una ventaja, ya que
el hecho de tener muy reciente mi etapa como estudian-
te me podía servir para intentar mejorar la docencia de
la materia. En 2011 nada más acabar la carrera, tenía
mi propia opinión personal (y quizás errónea) como
estudiante acerca de algunas asignaturas:

• A veces se incidía mucho en la teoría, que se olvi-
daba rápido, podía quedar desactualizada al cabo
de pocos años por el avance de la informática.

• Algunos contenidos no parecían ser de aplicación
directa en el plano profesional.

• A veces las prácticas eran muy guiadas y no resol-
vían problemas reales, cuando llegase a empresa
estaría perdido.

• Los contenidos me parecían interesantes, pero a
veces las asignaturas no conseguían motivarme
totalmente.

Cabe destacar también que a lo que me enfrentaba
era a mi primera experiencia docente en el marco uni-
versitario, y concretamente iba a ser con la asignatura
de Sistemas Distribuidos. Hasta entonces estaba muy
acostumbrado a los congresos científicos y como es
obvio son ambientes muy distintos. Sin embargo, creía
que era algo que también podía resultarme útil. Step-
hanie Weirich tiene unas diapositivas [6] en las que da
unos consejos sobre cómo dar una buena charla de in-
vestigación. En mis años de doctorado siempre los ha-
bía seguido y me parecía que muchas cosas coincidían
para aplicarlas en una clase. Nos gustaría tener unos
estudiantes que dominen los conceptos previos de la
asignatura, la lleven al día, que estén motivados, fres-
cos, en alerta y listos para la acción. Salvo excepciones,
la realidad no es esa. Weirich afirma que en una charla
de investigación el ponente tiene 2 minutos para que la
audiencia se enganche al tema antes de que se aburra y
decida desconectar. Por tanto, la misión de un ponente
es despertar a la audiencia y que ésta acabe contenta
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de no haber desconectado. Es decir, en el fondo el con-
sejo es motivar lo antes posible. Me parecía una idea
aplicable a clase, y más teniendo en cuenta que las cla-
ses estaban programadas a primera hora de la tarde.
Mi opinión (porque me pasaba a mí) es que a veces los
alumnos no ven determinadas asignaturas como algo
interesante. Claro que saben que son muy importantes
para ellos, pero no interesantes. Y de ahí que a veces se
pregunten (yo mismo cuando era alumno lo hacía), ¿y
esto realmente sirve para algo y se utiliza en el plano
profesional?

Quería que mis alumnos no se hiciesen esa pregunta.
Un reto importante que tenía era que debía enfrentarme
a una asignatura sin apenas tiempo y mejorarla sobre
la marcha. Además, no siempre uno puede hacer todos
los cambios que desearía por diversos motivos, como
restricciones impuestas por las normativas o software
no instalado en las aulas de laboratorio.

Hay multitud de nuevas técnicas para hacer las cla-
ses más dinámicas, como por ejemplo el aprendizaje
basado en problemas o la metodología de la clase in-
versa. De hecho se han presentado varias experiencias
usando estas técnicas con resultados muy positivos en
el contexto del Grado en Ingeniería Informática [4, 5].
Estas formas de enseñanza que me parecían muy in-
teresantes y me gustaría aplicarlas al menos en una par-
te de la asignatura, pero me parecía totalmente inviable
por el tiempo que tenía para preparar las cosas.

En los apartados que siguen a continuación se mues-
tran los antecedentes de la asignatura (Apartado 2), las
estrategias, objetivos y cambios propuestos (Aparta-
do 3), las experiencias con los trabajos (Apartado 4)
y la gamificación en el aula (Apartado 5). Finalmente
las conclusiones se muestran en el Apartado 6.

2. Sistemas Distribuidos
Sistemas Distribuidos es una asignatura obligatoria

de tercero del Grado en Ingeniería Informática. En la
Universidad de La Rioja es una asignatura programada
para ser “eminentemente práctica”, pero tradicional-
mente considerada como una asignatura “hueso” por
los estudiantes. Tiene 6 créditos, de los cuales 3,2 son
de teoría y 2,8 de prácticas de laboratorio en las que se
programa en Java. Las clases teóricas eran totalmente
“lección magistral”, mientras que en las de laboratorio
los alumnos resolvían problemas de programación y
pequeños proyectos donde se aplicaban los contenidos
teóricos de la asignatura.

Como la Universidad de La Rioja es una universi-
dad pequeña, el número de alumnos matriculados en la
asignatura de Sistemas Distribuidos no es muy grande,
suele estar entre 25 y 30 alumnos. El Cuadro 1 muestra
la información acerca de los estudiantes matriculados
y aprobados (en la convocatoria de enero) del curso

Año (conv. enero)
2016 2015 2014

Matriculados 29 25 25
Aprobados 24 16 8

Cuadro 1: Numero de matriculados y aprobados en la
convocatoria de enero de Sistemas Distribuidos en cur-
sos anteriores.

2016/2017 y los tres cursos anteriores.
El sistema de evaluación en años anteriores consis-

tía en un examen final (60 %), prácticas de laborato-
rio entregables (30 %) y trabajos (10 %). El examen fi-
nal constaba tanto de preguntas teóricas como de pre-
guntas prácticas. Estas últimas eran preguntas de desa-
rrollo de código que debían responderse en papel. Las
prácticas de laboratorio se entregaban cada 2 semanas
y no eran recuperables. Como criterio de evaluación, se
requería aprobar tanto el examen final como las prác-
ticas de laboratorio para poder aprobar la asignatura.
Los trabajos eran optativos y no recuperables, e inclu-
so se podía obtener puntos extras por la realización de
mejoras en ellos, superando ese 10 % de la calificación
final. Por normativa, el sistema de evaluación para el
curso 2016/2017 se mantuvo igual, aunque me hubiese
gustado disminuir el peso del examen final en favor de
las prácticas y trabajos.

3. Objetivos, estrategias y cam-
bios

En mi primer día como docente, ofrecí a los 30 es-
tudiantes matriculados de Sistemas Distribuidos algo
muy simple pero que no habían tenido la oportunidad
de hacer anteriormente: la posibilidad de expresar por
escrito anónimamente lo que quisieran sobre la asigna-
tura antes de empezar (qué esperaban, qué contenidos
les gustaría ver con detalle,. . . ). En el fondo no busca-
ba obtener comentarios concretos para la asignatura de
Sistemas Distribuidos, sino conocer qué opinaban de
su educación en la universidad hasta el momento. Hu-
bo multitud de comentarios que coincidían con mi opi-
nión de años atrás: “aprender nuevos conceptos prác-
ticos para ser capaces de desarrollar un trabajo fin de
grado y otros proyectos en empresa en el futuro”, “te-
ner la sensación de que he aprendido algo útil para mi
futuro laboral, no un contenido teórico que se me va
a olvidar antes de acabar la carrera”. Los estudiantes
también remarcaban que los contenidos no solo fuesen
prácticos, sino aplicables a proyectos reales. Mi opi-
nión también era esa: las prácticas y los trabajos no de-
berían ser tareas aisladas a las que se les enmascara un
contexto más atractivo para intentar hacerlas más in-
teresantes, sino que a partir de un objetivo o problema

12 Comparte tu manera de innovar: aprendamos juntos



2014 2015 2016 2017
Trabajo 1 60 % 60 % 86 % 90 %
Trabajo 2 67 % 55 % 71 % 62 %

Cuadro 2: Porcentaje de estudiantes que hicieron los
trabajos optativos.

real existente, intentar solucionarlo con los contenidos
de la asignatura.

En definitiva, me di cuenta de que las inquietudes
y sensaciones que tenía 5 años atrás como estudiante
mayormente se mantenían en los alumnos actuales. Se
marcaron los siguientes objetivos y estrategias:

• Aumentar el interés por la asignatura y favorecer
la participación.

• Actualización de contenidos.
• Realización de trabajos eminentemente prácticos

que les resultasen interesantes.
• Gamificación.

El aumento del interés se centró en intentar lograr
aumentar la motivación general del aula, de forma que
los alumnos se diesen cuenta de que los contenidos
que se impartían en la asignatura eran de uso real en
el plano profesional y que gracias a ellos iban a ser
capaces de resolver problemas reales. Para ello con ca-
da concepto teórico y práctico se mostraban ejemplos
de usos en casos reales. Para aumentar la participación
intenté que las clases fuesen más dinámicas, y que los
propios estudiantes pensasen, mostrasen y defendiesen
delante de toda la clase sus soluciones a pequeños pro-
blemas propuestos tras cada tema. Otras veces dichas
soluciones se debían pensar en grupo y resolver cola-
borativamente. También se actualizaron determinados
contenidos de la asignatura, por ejemplo nos centramos
mucho más en servicios web de tipo API Restful (más
actual y usado) que en SOAP (que está quedando ob-
soleto y en desuso). La experiencia con los trabajos y
la gamificación en el aula fueron los cambios más no-
tables que se realizaron en la asignatura y se presentan
con detalle en las secciones 4 y 5.

Al ser un grupo de alumnos pequeño, se pudo hacer
algo muy importante y que los estudiantes valoraron
muy positivamente: las prácticas de laboratorio fueron
corregidas tras cada entrega y devueltas a cada uno pa-
ra darles un feedback de sus fallos y cómo llevan la
asignatura.

4. Los trabajos
Los trabajos son una parte de la evaluación de la

asignatura. Su realización era optativa, y por tanto no
había ningún requisito de obtener nota mínima para po-
der aprobar la asignatura. Durante todos los años ante-
riores se habían propuesto un mínimo de 2 trabajos.

Un primero algo más teórico y sencillo; y un segundo
más largo con más programación. A veces incluso un
tercero que extendiese al segundo, fundamentalmente
pensado para los alumnos que quisieran subir nota. Por
ejemplo, en el curso 2015/2016 se propusieron los si-
guientes:

1. Trabajo teórico de búsqueda de información so-
bre cómo incorporar un TPV Virtual en una apli-
cación web para permitir el pago electrónico.

2. Diccionario de términos informáticos como servi-
cio web.

Teniendo en cuenta la opinión que tenía de mis años
de estudiante y la información que había recopilado a
través de los comentarios que obtuve de los alumnos,
para el curso 2016/2017 decidí cambiar totalmente los
trabajos para hacerlos mucho más prácticos y sobre to-
do para conseguir que los estudiantes viesen que iban
a desarrollar algo que realmente era atractivo o que iba
a tener una utilidad real.

El primer trabajo consistió en implementar un pro-
grama para detectar similitudes entre ficheros de texto,
con el trasfondo de intentar aplicarlo en la detección
de copias. Es importante remarcar que en reuniones de
coordinación de años anteriores se detectó que había
habido copias de prácticas entre los estudiantes.

Se propuso partir de los conocimientos adquiridos
en la primera parte de la asignatura y de una libre-
ría ya existente que calculaba diferencias de ficheros
en Java. La propuesta concreta consistía en diseñar e
implementar un programa que dado un conjunto de fi-
cheros (más concretamente las prácticas descargadas
a través del aula virtual de la asignatura), normalizase
los ficheros (eliminando las líneas en blanco, los espa-
cios al principio y al final de cada línea, eliminando los
comentarios, . . . ) y calculase porcentajes de similitud
entre ficheros según distintas medidas (porcentaje de
líneas de un fichero que estaban en otro y distancia de
Levenshtein), avisando al usuario en caso de que haya
ficheros con una similitud muy alta. Realmente ya exis-
ten varios programas mucho mejores y especializados
en la detección de copias de software, pero la idea era
que programasen ellos desde cero algo que realmente
fuese usable y útil.

El trabajo valía 0,5 puntos (un 5 % de la nota final
de la asignatura) si cumplía las funcionalidades bási-
cas requeridas, pero se podían obtener hasta 0,9 puntos
si se implementaban mejoras (como por ejemplo, me-
jores medidas, detectar reemplazos, intercambios, ha-
cerlo como servicio web. . . ). Los estudiantes tuvieron
casi un mes para hacerlo.

Al ser un trabajo no obligatorio y que “solo” valía
0,5 puntos del total de la asignatura, los requisitos bá-
sicos estaban acordes a la nota. El objetivo del trabajo
no era programar software completo y totalmente es-
pecífico para solucionar dicha tarea, de hecho podría

Innovación docente 13



ser mejorado en muchos sentidos (hacerlo específico
para un lenguaje de programación en concreto, mejo-
res medidas, uso machine learning, etc. . . ). El objetivo
era que los estudiantes pusiesen en práctica los cono-
cimientos adquiridos y con ellos se viesen capaces de
implementar algo que con utilidad práctica real. Para
remarcar su usabilidad real, uno de los requisitos era
que fuese muy eficiente (mediante el uso de estructuras
de datos adecuadas, minimizando el acceso a ficheros,
concurrencia, hilos en paralelo o incluso repartir el tra-
bajo en varios ordenadores). Este requisito fue valora-
do positivamente por los estudiantes, ya que de normal
hasta entonces no estaban acostumbrados a cuidar la
eficiencia. En la reunión de coordinación de este año
se constató que no se habían detectado copias en nin-
guna asignatura de tercero, por tanto, no se puede ga-
rantizar pero quizás también sirvió como elemento de
disuasión para realizar copias.

Realmente el programa desarrollado es simple, ya
que es un programa que calcula diferencias de fiche-
ros, el porcentaje de líneas completas de un fichero que
están en también en otro y porcentajes a partir de la dis-
tancia de Levenshtein entre el contenido de los fiche-
ros. No tiene elementos avanzados para detectar copias
(como por ejemplo serían detectar intercambios, reem-
plazos de variables, etc. . . ), pero al menos puede ser-
vir de ayuda para detectar de forma muy rápida plagios
obvios como en el caso de ficheros o partes de ficheros
prácticamente iguales.

El programa también lo utilicé en el segundo cuatri-
mestre con las prácticas de otra asignatura y me sirvió
para detectar dos plagios. También es cierto que detec-
té varias más pero no a través del programa, puesto que
eran esencialmente el mismo código con los nombres
de las variables distintas, y eso el programa no lo detec-
ta. A partir de las opiniones anónimas recopiladas, los
estudiantes valoraron muy positivamente el trabajo y la
participación fue muy alta: el 90 % de los estudiantes
lo realizaron, lo cual supuso una mejora con respecto
a años anteriores (ver Cuadro 2) a pesar de que era un
trabajo más difícil. Principalmente remarcaban que era
un trabajo que les parecía interesante porque progra-
maban desde cero y a partir de los conocimientos ad-
quiridos en la asignatura una aplicación real. Muchos
reseñaron que el hecho de exigir eficiencia había sido
un reto muy importante que les había obligado a pensar
y a realizar muchas pruebas de rendimiento.

El segundo trabajo puntuaba hasta un 10 %, y con-
sistió en el diseño e implementación de un sistema de
intercambio de archivos P2P centralizado con un ser-
vidor que almacenase las IPs, puertos e información de
los ficheros de los nodos conectados en cada momento.
El objetivo era poner en práctica y profundizar en algu-
nos de los conocimientos aprendidos en la asignatura
sobre las APIs de entrada/salida de Java, los sockets y

la programación concurrente mediante el desarrollo de
un programa desde cero que resultase atractivo.

Los estudiantes debían implementar tanto los clien-
tes (los nodos), como el servidor de directorio (el ser-
vidor central). No era un trabajo guiado: cada estudian-
te diseñaba e implementaba como quería sabiendo los
requisitos que tenía que cumplir el programa. Los es-
tudiantes tuvieron 5 semanas para realizarlo.

Fue un trabajo completo porque permitía practicar
muchos de los contenidos de la asignatura: trabajo con
sockets, trabajo con planificadores de tareas, elección
de estructuras de datos adecuadas, paso de mensajes,
diseño e implementación de un protocolo básico, pro-
blemas de concurrencia, envío de varios archivos a la
vez, recepción de un archivo troceado en varias partes
a partir de varios nodos, trabajo con funciones hash pa-
ra comprobar la integridad de los archivos recibidos y
distinguir los ficheros (nodos distintos pueden tener un
mismo fichero pero con nombres diferentes, nodos dis-
tintos podrían tener dos ficheros distintos con el mismo
nombre), etc. . .

Todos los conocimientos necesarios para realizar los
trabajos habían sido impartidos entre las horas de teo-
ría y practicados en las clases de laboratorio. Los estu-
diantes mostraron dos comentarios: el tema del trabajo
les resultaba muy atractivo y motivador, pero a una par-
te de la clase le parecía un trabajo difícil. En cualquier
caso el trabajo fue entregado completo por el 62 % de
la clase, cifra similar a la media de los años anteriores.

5. Gamificación
La gamificación es un concepto que está ganando

adeptos incluso en el marco de la docencia universi-
taria. Consiste en el empleo de técnicas y dinámicas
propias de los juegos para incentivar la participación
y motivación del alumnado, de modo que se fomente
un determinado comportamiento deseado. Varias ex-
periencias positivas ya se han presentado en las JENUI
de años anteriores [1, 3].

Recordaba mi época de alumno y nunca había tenido
ninguna experiencia así, pero consideraba que alguna
vez me hubiese venido bien, sobre para mantener la
motivación y tener un reto o una competición por de-
lante. Así que decidí llevar a cabo un pequeño juego en
mi clase de Sistemas Distribuidos.

Fue algo fácil de preparar: un concurso de pregun-
tas y respuestas por equipos sobre los contenidos de la
asignatura. Los objetivos eran claros, quería proponer
un reto de forma que se motivase el estudio, se buscaba
fomentar la participación, la resolución de dudas y el
repaso global antes del examen puesto que se llevaría
a cabo el último día de clase.

La metodología era sencilla: se distribuía la clase en
equipos de 3 o 4 personas repartidas equitativamen-
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Figura 1: Una de las preguntas del concurso y su respuesta.

te según las notas obtenidas hasta el momento en las
prácticas para evitar tener equipos descompensados. Se
mostraba una pregunta en el proyector y uno de los
equipos tenía 2 minutos para responderla. Las pregun-
tas podían ser de cualquier concepto de la asignatura,
incluso de código, pero no se podía usar el ordenador
para resolverlas. Tenían que ser factibles de contestar
en un minuto (pero había 2 minutos de tiempo para
contestarlas) y no debían ser preguntas en las que la
posible respuesta esté entre 2 opciones (porque la idea
era que si un equipo no acierta, otro equipo tenga la
posibilidad de responder).

Se otorgaban puntos por respuesta correcta según el
tiempo empleado y por respuesta correcta tras un re-
bote (es decir, cuando otro equipo ha fallado). Para fo-
mentar el estudio no se permitía el uso de ningún ele-
mento tecnológico ni los apuntes.

Previo al concurso, los propios grupos de estudian-
tes eran los que prepararon las preguntas y la explica-
ción con la respuesta detallada correcta. De esta forma
los alumnos estudiaban, veían que conceptos o dificul-
tades se habían encontrado, lo plasmaban en una pre-
gunta para el resto de equipos del concurso y además
dejaban la solución completa escrita para que sirviese
de repaso posterior. Además, en caso de que un equi-
po propusiese una pregunta (siempre acorde al nivel de
los contenidos de la asignatura) y ninguno de los otros
equipos fuese capaz de responderla, también se valoró
con puntos extras.

Los alumnos me enviaban todas las preguntas con
sus correspondientes respuestas explicativas detalladas
y yo me encargué de recopilarlas en un documento Po-
werPoint para usarlo en clase, añadiendo el contador
de tiempo límite para responder. Tras el concurso, di-
cha recopilación de preguntas y respuestas fue publica-
da en el aula virtual de la asignatura, para que sirviese
como repaso al examen. Como motivación para repa-

sarlas aún más, avisé de que alguna de las preguntas
caería en el examen.

La experiencia fue acogida positivamente por los es-
tudiantes, todos ellos participaron y se recopilaron más
de 40 preguntas y respuestas. La Figura 1 muestra un
ejemplo de una de las preguntas recopiladas y su res-
puesta.

6. Resultados, conclusiones y tra-
bajo futuro

En este artículo se ha mostrado la primera experien-
cia docente universitaria del autor, explicando los cam-
bios introducidos en la asignatura de Sistemas Distri-
buidos a partir de la opinión y el punto de vista que
tenía como estudiante años atrás, además de la infor-
mación recopilada de los alumnos.

El principal objetivo era aumentar tanto la partici-
pación como la motivación por la asignatura, hacien-
do ver a los alumnos que no solo era una asignatura
importante, sino que además viesen que era útil. Ade-
más de una actualización de contenidos y el fomento
de la participación en clase, el principal cambio fue la
realización de prácticas y trabajos que resultasen más
atractivos a los estudiantes, además de una pequeña ac-
tividad de gamificación.

Cabe resaltar de nuevo que se fomentó muchísimo la
participación en el aula intentando hacer las clases más
dinámicas. La experiencia me mostró que los alumnos
no son reacios a participar, preguntar, responder o salir
a resolver ejercicios. Está claro que el contexto uni-
versitario históricamente ha tendido mucho a la clase
magistral, pero me sorprendió mucho oír a algún estu-
diante decir “es la primera vez en tres años que salgo a
la pizarra”.

Las opiniones de los estudiantes que se han ido mos-
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trando a lo largo del artículo se recabaron a través de
hojas en blanco anónimas (para que pudiesen expresar
libremente sus opiniones) a principio, mitad y final de
la asignatura. El Cuadro 3 también muestra los resul-
tados obtenidos a partir de las encuestas de la propia
universidad. Los alumnos han visto la asignatura como
más interesante y la han valorado mejor que, en media,
el resto de asignaturas del primer cuatrimestre de todo
el Grado en Ingeniería Informática, tanto comparando
en este curso como en los tres anteriores. No se tiene
acceso a los datos concretos de Sistemas Distribuidos
en años anteriores por ser datos privados de distinto
profesorado.

El examen final valía un 60 % de la asignatura.
Siempre había tenido una parte más bien teórica y otra
parte de problemas parecidos a los propuestos en las
prácticas de laboratorio, pero esta vez para resolver
en papel. Para el curso 2016/2017, la puntuación del
examen no se podía cambiar por motivos de plazos y
normativas. El examen pasó a ser eminentemente prác-
tico, con tan solo una pregunta teórica pura que valía
1 punto sobre 10 del examen. El resto fueron o bien
problemas prácticos o bien preguntas cortas de código
de conceptos de la asignatura.

El número de matriculados en la asignatura era de
30, de los cuales 29 asistieron con total regularidad a
las clases de teoría y de prácticas (la otra persona ma-
triculada no asistió a ninguna de las clases desde el
inicio del curso). La totalidad de esos 29 alumnos se
presentaron al examen, es decir, se consiguió que no
hubiese abandonos de la asignatura a lo largo del curso.
En cuanto al número de aprobados en la convocatoria
de enero, fue de 22 sobre los 29 presentados. Consi-
dero que es un dato importante pero que no se debe-
ría comparar y sacar conclusiones a partir de los datos
de años anteriores. Comparar el numero de aprobados
y suspensos con respecto a años anteriores podría no
ser fiable, ya que ha habido distintos profesores, dis-
tinta dificultad de trabajos, distintas prácticas, distintos
exámenes y distintos estudiantes. Incluso podría darse
el caso de que un alumno haya llegado a superar una
asignatura sin haber dominado sus conceptos básicos,
cosa que debería evitarse a toda costa. En cualquier ca-
so, las opiniones recabadas de los estudiantes (como
ya se ha dicho, a través de hojas en blanco anónimas
para poder hacer comentarios libremente) fueron muy
positivas tanto en cuanto a los contenidos vistos como
en la importancia y utilidad que le veían a la asignatu-
ra, lo cual concuerda con los datos obtenidos a través
de las encuestas de la propia universidad (ver de nuevo
Cuadro 3).

Como reflexión final, es innegable decir que un do-
cente con experiencia imparte mucho mejor las clases.
En mi caso, no tenía experiencia impartiendo clase, pe-
ro sí mucha experiencia como alumno, así que inten-

té aprovecharme de ello. El factor edad podría incluso
verse como una ventaja: indudablemente podía cono-
cer de un modo más cercano las inquietudes y la vi-
sión que puede tener un estudiante de esta asignatura,
y la intenté adaptar adecuadamente sin dejar de lado
sus contenidos y su exigencia.

La metodología aplicada ha sido posible debido al
bajo número de alumnos (30 matriculados). Como des-
ventaja hay que decir que requiere bastante dedicación
por parte del profesor, por ejemplo, todas las prácti-
cas eran corregidas tras cada entrega y mostradas a los
estudiantes para que aprendiesen de sus errores. Hu-
biese sido muy deseable tener por ejemplo alguna he-
rramienta de de generación automática de pruebas de
validación para facilitar dicha tarea. Ya hay experien-
cias en este sentido en otras universidades, incluso cen-
tradas en la asignatura de Sistemas Distribuidos y sus
prácticas de laboratorio [2]. Las tutorías para resolver
dudas de los trabajos, especialmente el del sistema de
intercambio de archivos P2P, fueron también muy nu-
merosas y constantes a lo largo de todo el cuatrimestre.

En cualquier caso, considero que la experiencia ha
sido muy positiva y los estudiantes han acabado con-
tentos. Con respecto a posibles cambios para años pos-
teriores a partir de lo aprendido este año, muchos estu-
diantes no veían adecuados los criterios de evaluación
fijados, sobre todo el peso del examen. Coincido con
ellos, al ser una asignatura tan práctica creo que lo más
importante sería rebajar el peso del examen en la ca-
lificación final. A pesar de ser un examen centrado en
los contenidos prácticos, tener que escribir código en
papel es pesado. Quizás sería más recomendable hacer
dos exámenes: uno en el aula de laboratorio y otro en
el aula de teoría. En cualquier caso, reduciría su peso
en la calificación final en favor de las prácticas y los
trabajos, que además podrían convertirse en proyectos
un poco más grandes y completos. Como posibles me-
joras para cursos posteriores está también el uso de la
clase invertida e incluso el aprendizaje basado en pro-
yectos en los trabajos. Incluso sería interesante plan-
tearse la realización de trabajos colaborativos, aunque
exigiendo un gestor de versiones para poder ver y eva-
luar correctamente el trabajo de cada estudiante den-
tro del grupo. Con respecto a la gamificación en el au-
la, el uso de herramientas como Kahoot! a través de
smartphones podría ayudar a hacer las clases más di-
námicas.
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Sistemas
Distribuidos

Ingeniería Informática
Primer semestre

2017 2017 2016 2015
Intenta que el estudiante se interese por la asignatura 4,78 3,8 3,8 3,7
El profesor favorece la participación de los estudiantes
en el desarrollo de la asignatura 4,26 3,8 3,7 3,7

El grado de conocimientos adquirido al cursar esta
asignatura se corresponde con sus expectativas iniciales 4,22 3,8 3,8 3,8

Qué grado de interés tiene esta asignatura para su
formación 4,57 3,7 3,6 3,9

Cuadro 3: Media de las respuestas obtenidas en las encuestas de evaluación y calidad del profesorado (Docentia-
UR) en Sistemas Distribuidos durante el curso 2017 y en global en la Ingeniería Informática en los últimos 3
cursos. La escala es de tipo Likert de 5 puntos, siendo 1 lo peor valorado y 5 lo mejor valorado.
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Resumen 
Problem Based Learning (PBL) se ha referenciado 
como una de las herramientas más innovadoras en los 
entornos de aprendizaje hoy en día. En la Universidad 
de Mondragón usamos el modelo basado en proyec-
tos en los semestres de grado de Ingeniería de Infor-
mática como filosofía de aprendizaje multidisciplinar. 
En el tercer curso del grado el 50% del tiempo de 
cada semestre se dedica a un proyecto que engloba 
todas las asignaturas del semestre. En este artículo 
presentamos nuestra experiencia en la coordinación 
de las asignaturas de los semestres de tercero de 
grado de ingeniería informática en un PBL. Esta 
modelo potencia el auto-aprendizaje, mejora las 
habilidades transversales de los alumnos, aumenta su 
satisfacción y permite adquirir conocimientos técni-
cos de manera adecuada. Sin embargo, también nos 
hemos encontrado con dificultades al implantarlo ya 
que no siempre es fácil definir una problemática que 
requiera trabajar todas las asignaturas del semestre.  
Por otro lado, la implantación requiere por parte del 
profesorado un amplio conocimiento técnico ya que 
su desarrollo es abierto y dirigido por los alumnos. 

Abstract 
Problem Based Learning (PBL) is considered as one 
of the most innovative tools in today's learning envi-
ronments. At the University of Mondragon we use the 
project-based model in the semesters of computing 
engineering degree as a philosophy of multi-
disciplinary learning. In the third year of the degree, 
50% of the time of each semester is dedicated to a 
project that includes all the subjects of the semester. 
In this article, we present our experience in the coor-
dination of semester subjects in a PBL. This form of 
learning enhances self-learning, improves students’ 
transversal skills, increases students’ satisfaction and 
enables them to acquire technical skills in an appro-
priate way. However, we have also encountered 
difficulties in implanting it since it is not always easy 

to define a problem that requires addressing all the 
subjects of the semester. On the other hand, the im-
plementation requires the teachers to have more 
technical knowledge since the topics are open and 
driven by the students. 

Palabras clave 
Project based learning, multi-course, experience, 
coordination, transversal skills. 

1. Introducción 
Problem Based Learning (PBL) se ha referenciado 

como una de las herramientas más innovadoras en los 
entornos de aprendizaje hoy en día. En la Universidad 
de Mondragón usamos el modelo basado en proyec-
tos [4] en los semestres de grado de Informática como 
filosofía de aprendizaje multidisciplinar. Las caracte-
rísticas del proyecto son las siguientes: (I) el proceso 
de aprendizaje comienza a partir de una problemática 
(II) los estudiantes requieren trabajar diferentes 
disciplinas (las asignaturas del semestre) para propo-
ner una solución (III) los estudiantes aprenden cola-
borando y trabajando en el grupo, por lo que adquie-
ren no sólo competencias técnicas sino también 
competencias transversales. 

El peso del proyecto en los diferentes semestres del 
grado de informática es incremental llegando a dedi-
car un 50% de los ECTS en el tercer curso de grado a 
un proyecto que engloba a todas las asignaturas del 
semestre. El semestre de tercer curso se divide en 
lecciones tradicionales al inicio del semestre (8-10 
semanas) y un proyecto en el que los estudiantes 
tienen que adquirir nuevos conocimientos definidos 
por el grupo de profesores (8-10 semanas). El tipo de 
problema que se plantea en el proyecto es real, defi-
nido de manera vaga de modo que los estudiantes 
tengan que analizar la problemática y plantear una 
solución. El tamaño del grupo es de 3-4 personas y el 
método y la planificación la realizan los estudiantes, 
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guiados por un tutor. Los profesores actúan como 
consultores.  

En el artículo se presenta la experiencia de tercero 
de grado de ingeniería informática y las conclusiones 
y lecciones que hemos aprendido.  En el apartada 2 se 
presenta el contexto, en el apartado 3 la experiencia 
de aplicar la metodología PBL coordinando todas las 
asignaturas. En el apartado 4 se presentan los resulta-
dos obtenidos y las conclusiones y líneas futuras en el 
apartado 5. 

2. Contexto y Experiencias Previas 

2.1. Universidad de Mondragón 
Una de las características de la Universidad es la 

cercanía con las empresas. Esto se traduce en indica-
dores de vinculación.  En tercero de grado de infor-
mática, 7 de los 10 profesores desarrolla además de la 
labor académica y de investigación, actividades de 
vinculación con las empresas, uno de ellos activida-
des de formación a profesionales y el resto transfe-
rencia de resultados de investigación y proyectos a 
empresas.  Los alumnos por su parte, el 86% (2015-
2016) y el 73% (curso 2016-2017) compagina los 
estudios de informática con prácticas en empresa. 

Esto nos motiva a aplicar metodologías innovado-
ras que preparan a los alumnos para el mundo indus-
trial, conociendo de primera mano la problemática 
real de las empresas en las diferentes disciplinas del 
semestre. 

En la Universidad de Mondragón llevamos la últi-
ma década inmersos en el aprendizaje basado en 
Problem Based Learning (PBL). La metodología PBL 
permite simular en un entorno académico la realidad 
de los proyectos industriales. El proceso de aprendi-
zaje comienza a partir de una problemática, en gene-
ral definida de manera vaga para que sean los propios 
alumnos guiados por el tutor los que tengan que 
definir los requisitos y plantear la solución. Esto es 
similar a los proyectos que realizan empresas cerca-
nas en los que habitualmente no están fijados los 
requisitos de antemano, sino que se van definiendo a 
lo largo del desarrollo. Los estudiantes requieren 
trabajar diferentes disciplinas (las asignaturas del 
semestre) para proponer una solución y requieren 
aprender nuevos conocimientos. Esto es común en los 
proyectos en el área de la informática donde los 
conocimientos y las tecnologías se van actualizando 
constantemente. Además, en la mayoría de los pro-
yectos industriales se requiere aprender conocimien-
tos de los dominios en los cuales se desarrolla el 
proyecto.  Los estudiantes aprenden colaborando y 
trabajando en el grupo, por lo que adquieren no solo 
competencias técnicas sino también competencias 
transversales. En concreto se potencian las competen-
cias de: resolución de problemas, comunicación 

efectiva, aprender a aprender, trabajo en equipo e 
individual, toma de decisiones, visión global y pen-
samiento crítico. 

2.2. Experiencias similares 
Si bien se han realizado numerosas experiencias, 

nuestro enfoque es cercano al de la universidad de 
Alborg. Toman parte todas las asignaturas del 
semestre. 

Universidades como McMaster en Canadá, Maas-
tricht en Holanda, Roskilde y Aalborg en Dinamarca 
ya comenzaron en la década de los 70 a implantar una 
metodología de enseñanza basada en proyectos. 
Aunque compartían principios, cada una de ellas la 
implantó de forma diferente [7]. 

Aalborg consta entre las pocas Universidades que 
implantan el modelo PBL en sus enseñanzas de 
Ingeniería y Ciencias. Pero pese a su tradición y su 
convicción en este modelo educativo, ha realizado 
modificaciones en su implantación [3]. 

 En el modelo antiguo un 25% de los créditos co-
rrespondían a asignaturas impartidas de forma tradi-
cional, un 50% correspondía al proyecto a realizar y 
el 25% restante a asignaturas relacionadas con el 
proyecto y que se evaluaban de forma integrada. 

Pero actualmente, debido a exigencias de índole 
variada, el 50% de los créditos de un semestre corres-
ponden a asignaturas impartidas de forma tradicional 
y el 50% restante se trabajan a través de PBL. 

Nuestro modelo se parece bastante a éste último 
con la salvedad de que las asignaturas impartidas 
individualmente continúan siendo trabajadas en el 
PBL bien para profundizar y/o ampliar sus resultados 
de aprendizaje y/o para combinarlo con otras mate-
rias. En [1] se muestran resultados sobre el aumento 
de la motivación basados en encuestas de satisfacción 
de los alumnos de la Universidad de Mondragón. No 
obstante, existen varios estudios de Universidades 
con un modelo educativo diferente como el mostrado 
en [9] o experiencias concretas como [8] y [2] que 
apuntan en la misma dirección en cuanto a implica-
ción y motivación de alumnos. 
Kokotsaki et al. [6] presentan una revisión de la 
literatura del enfoque Project Based Learning en 
todos los niveles educativos, y en educación superior 
destacan entre otros la metodología de IMPBL (Inte-
grated Multicourse Project-Based Learning) aplicada 
en el grado de ingeniería electrónica de la universidad 
politécnica de Valencia [5]. Nuestro enfoque también 
se puede considerar integrado y Multicourse o multi-
asignatura. Y comparte varios de los desafíos men-
cionados en [5]: coordinación de asignaturas y profe-
sores, planificación de las asignaturas y su participa-
ción en el PBL, organización de las asignaturas para 
garantizar que se cumplen los objetivos del currículo 
de cada una. 
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3. Experiencia de PBL en tercero 
de grado 

A lo largo de los cursos de grado, el peso del PBL 
se va incrementando según los alumnos van adqui-
riendo conocimientos y madurez, llegando a suponer 
un 50% de cada semestre en el tercer curso del grado 
de Ingeniería Informática. Esto se hace así porque se 
entiende que la propia metodología de PBL necesita 
su proceso de aprendizaje por parte del alumno. Así, 
el PBL de los semestres de 1º tiene una duración de 3 
semanas. En este PBL además de las competencias 
técnicas se hace experimentar y reflexionar al alumno 
sobre el trabajo en equipo, la comunicación oral y 
escrita y la necesidad de planificar el proyecto. 

El PBL de 2º, dura 6 semanas por semestre y se 
incide de forma especial en la necesidad de valorar 
distintas soluciones, de buscar fuentes de información 
fiables, de argumentar sus decisiones, optimizar el 
tiempo, etc. 

El PBL de 3º tiene una duración de 8 semanas y en 
él se da especial relevancia al aprendizaje autónomo, 
es decir a la competencia de aprender a aprender, pero 
también al desarrollo de una visión global, entendien-
do no sólo la tecnología sino su impacto social en el 
dominio de un problema. 

Tal y como se muestra en el Cuadro 1, cada semes-
tre de tercero de grado está estructurado en dos perio-
dos: un primer periodo de lecciones tradicionales y un 
segundo periodo en los que los alumnos trabajan en 
un proyecto que coordina todas las asignaturas del 
semestre. Durante el primer periodo cada asignatura 
funciona de manera independiente, presentando sus 
contenidos y realizando su evaluación. Durante el 
segundo periodo, las asignaturas se coordinan para 
proponer un proyecto que trabaje los contenidos 
requeridos por ellas.  

 
3er Curso del grado de informática 

semestre 5 
Cursos 

(8-10 semanas) 
PBL 

(8-10 semanas) 
semestre 5 

Cursos 
(8-10 semanas) 

PBL 
(8-10 semanas) 

Cuadro 1: Estructura del curso. 
 

Este modelo de impartición requiere una planifica-
ción exhaustiva de los conocimientos y la evaluación 
de las asignaturas. Cada profesor debe definir conte-
nidos de dos tipos (I) teoría a ser impartida por el 
profesor (II) resultados de aprendizaje a adquirir por 
los alumnos en el PBL. En el segundo periodo los 
alumnos tienen que aprender por su cuenta conoci-
mientos definidos por el profesor para poder obtener 
los resultados mínimos del PBL. La evaluación de 
cada asignatura se divide también en dos apartados, 

una primera evaluación de la parte tradicional en base 
a exámenes o/y trabajos y una segunda evaluación en 
base a los resultados obtenidos en el proyecto. 

Una vez definidos los resultados de aprendizaje de 
cada asignatura, se definen los objetivos del proyecto 
y cómo se va a realizar la evaluación. En el Cuadro 2 
se presentan las características de los proyectos que 
se desarrollan en tercero de grado de Informática. 

 
Primer Semestre Segundo Semestre 

Asignaturas 
Ingeniería Web 
Inteligencia Artificial 
Sistemas Operativos 
Laboratorio de Bases 
de Datos 
Programación de 
Sistemas 

Análisis y Diseño 
Software 

Ingeniería de 
Software 

Seguridad 
Sistemas de 

Información 
Sistemas 

Distribuidos 
Competencias transversales 

Que los estudiantes tengan la capacidad de 
reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) 
para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética 
Capacidad para planificar, concebir, desplegar 
y dirigir proyectos, servicios y sistemas 
informáticos en todos los ámbitos, liderando 
su puesta en marcha y su mejora continua y 
valorando su impacto económico y social. 

Definición de la problemática 
Definida por los 
alumnos utilizando 
ejemplos orientativos 

Definida por el grupo 
de profesores 
Middleware 

Tamaño de los grupos 
3 personas 3 personas 

Hitos intermedios 
Hito 1: Análisis del 
problema 
Hito 2: Análisis del 
sistema 
Hito 3: Producto final 

Hito1. Anteproyecto 
Hito2. Middleware 
Hito3. Producto final 

  
Cuadro 2: Características de los proyectos 

 
Definición de la problemática 

La problemática del proyecto debe permitir trabajar 
los resultados de aprendizaje de las asignaturas del 
semestre. La definición de la problemática es un 
punto crítico del PBL. La problemática la puede 
definir el grupo de profesores o, por el contrario, 
definirla el grupo de alumnos. 

En el primer semestre son los alumnos los que de-
finen la problemática. El grupo de profesores ofrece 
una serie de problemas que los alumnos pueden elegir 
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o utilizar como referencia para proponer un nuevo 
problema que siempre ha de validar el grupo de 
profesores. Así, en el semestre 1 del curso 2015/2016 
en el curso de 3º de grado de ingeniería informática, 
los problemas que se ofrecieron a los alumnos fueron: 
Gestión de los Servicios de emergencia de una zona 
geográfica delimitada, Sistema de gestión y optimiza-
ción del tráfico ferroviario y Gestión de un huerto 
ecológico.  

En el segundo semestre la problemática la propone 
el grupo de profesores. Por ejemplo, en el curso 
2015-2016 se planteó el desarrollo de un middleware 
orientado a aplicaciones cuyas necesidades sean las 
de distribuir datos, así como una aplicación demostra-
tiva de uso del middleware (relacionado con la asig-
natura de sistemas distribuidos). En el middleware se 
tenían que integrar conceptos de confidencialidad e 
integridad, control de accesos, control del tiempo de 
latencia y disponibilidad (relacionado con la asignatu-
ra de seguridad). Se exigía que el middleware fuera 
fácil de configurar, de utilizar y de mantener por 
terceros (ingeniería del software) y que se usaran 
buenas prácticas de la ingeniería del software así 
como métodos adecuados de análisis y diseño (rela-
cionado con las asignaturas de Ingeniería del software 
y Análisis y Diseño). Por último, fue necesario definir 
los servicios a ofertar junto con el middleware (rela-
cionado con la asignatura de Sistemas de Informa-
ción).  

Además de los resultados de aprendizaje técnicos 
derivados de cada asignatura, en el proyecto se re-
quiere trabajar competencias transversales. 

En ambos semestres se evalúan dos competencias 
transversales: 
• Que los estudiantes tengan la capacidad de re-

unir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevan-
tes de índole social, científica o ética 

• Capacidad para planificar, concebir, desplegar y 
dirigir proyectos, servicios y sistemas informáti-
cos en todos los ámbitos, liderando su puesta en 
marcha y su mejora continua y valorando su im-
pacto económico y social. 

Es relevante, como se ha dicho antes, plantear un 
problema y no un proyecto. Esto obliga a los estu-
diantes a profundizar en él para conocer las necesida-
des e identificar los potenciales beneficios que puede 
aportar la utilización de tecnología y los resultados y 
consecuencias de su aplicación. 

 
Grupos y roles 

A lo largo del desarrollo del proyecto existen 3 ac-
tores principales: profesor experto, el profesor tutor y 
el alumno. El profesor experto es el que simula la 
figura del consultor de una empresa, pudiendo los 
alumnos consultar dudas puntuales sobre conocimien-

tos de las asignaturas. El profesor tutor será el que 
simula la figura del gestor de la empresa donde se 
está realizando el desarrollo. El tutor guía al equipo 
del proyecto en el desarrollo del mismo, desde un 
ámbito de gestión. 

El alumno se responsabiliza de mantener una acti-
tud positiva hacia el grupo, así como a aportar infor-
mación sobre las especificaciones y contenido técnico 
del proyecto. También a direccionar el trabajo del 
grupo al logro de los objetivos, y no desviarlos hacia 
otros temas. El alumno debe mostrar actitud positiva 
para compartir sus habilidades y aprender de las 
habilidades de otros compañeros. 

 
Hitos 

El proyecto tiene una duración de 8-10 semanas 
con lo cual los hitos son muy importantes para ir 
validando el desarrollo del proyecto y dar feedback a 
los alumnos para orientarlos adecuadamente. 

En el primer semestre los hitos definidos han sido: 
• Hito 1 Análisis del problema: En este hito se ob-

serva la profundidad que han alcanzado en el 
conocimiento del problema. La búsqueda de in-
formación y cómo se han desenvuelto en un 
campo en el que no tienen experiencia como es 
el dominio del problema. También se valora los 
puntos en los que han identificado que la tecno-
logía puede aportar valor y la cuantificación de 
los potenciales beneficios que aporta. 

• Hito 2 Análisis del sistema: En coherencia con el 
análisis anterior deben mostrar la arquitectura y 
análisis del sistema a desarrollar para lograr los 
objetivos que se han planteado. Es en sí la defi-
nición del proyecto a desarrollar, sus objetivos, 
su planificación, la estructura y tecnologías a uti-
lizar, etc. 

• Hito 3 Entrega del producto, memoria final, pre-
sentación y demostración: donde hacen una ex-
posición oral y escrita del producto desarrollado, 
la valoración de los objetivos alcanzados, la jus-
tificación de las decisiones tomadas y la valida-
ción de la implementación realizada. 

En el segundo semestre se establecieron los si-
guientes hitos a lo largo del desarrollo del semestre: 
• Hito 1 Anteproyecto: En este hito se entrega el 

análisis de la problemática, requisitos y diseño 
tanto del middleware como de la aplicación de-
mostrativa. Además del middleware se presenta 
un prototipo funcional. Este hito se desarrolla 
dos semanas después del comienzo del proyecto. 

• Hito 2 Entrega del middleware. En este hito se 
entrega el middleware como producto. Este hito 
se realiza tres semanas antes de finalizar el pro-
yecto. En este hito se entrega el producto midd-
leware y se evalúa si cualquier desarrollador 
puede integrarlo y mantenerlo. 
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• Hito 3. Hito 3 Entrega del producto, memoria 
final, presentación y demostración. 

Evaluación 
La evaluación se realiza al final del proyecto. Si 

bien en los hitos se evalúan cada uno de los artefactos 
entregados y se les proporciona feedback a los alum-
nos, está evaluación no impacta en la nota de las 
asignaturas. La única excepción es la asignatura de 
Ingeniería del Software en la que se realizan defensas 
intermedias para buscar evidencias del uso de técni-
cas adecuadas a lo largo de todo el proyecto. 

Para evaluar el proyecto se utilizan las siguientes 
técnicas: (I) análisis de documentación, evidencia e 
inspección de código, (II) presentación y defensa 
grupal y (III) defensa individual oral y escrita. La 
defensa individual se realiza por cada asignatura, no 
global de todo el proyecto. 

4. Lecciones aprendidas 
Las conclusiones más relevantes que se han obte-

nido en estos años de aplicación de esta metodología 
se pueden clasificar en las siguientes categorías: 
• Implicaciones en la organización de la forma-

ción. 
• Ventajas de la utilización de la metodología. 
• Puntos críticos de su utilización. 
 

Implicaciones en la organización de la formación 
El coordinar las 5 asignaturas del semestre en un 

proyecto es complejo. Coordinar a 5 profesores y 5 
disciplinas distintas en un único proyecto, requiere 
una excelente planificación del semestre. En cada 
semestre existe el rol de coordinador de semestre que 
es el responsable de que el proyecto se defina correc-
tamente y se planifique. 

La implantación de este modelo implica un gran 
cambio en la planificación de las asignaturas que 
participan en el semestre.  

Por una parte, debido a la reducción del periodo 
lectivo, el ritmo de impartición es muy alto, inclu-
yendo realización de ejercicios cortos o prácticas 
sencillas. Esto es así, porque el alumno dispone del 
periodo de proyecto para la consolidación y aplica-
ción de los conocimientos adquiridos durante este 
periodo. 

Por otro lado, se deben especificar con claridad los 
resultados de aprendizaje no impartidos que el 
alumno debe adquirir de forma autónoma durante la 
realización del proyecto. En un inicio, esto creaba 
inseguridad en el profesorado. Sin embargo, a lo largo 
de los años se ha visto, que el proyecto es una herra-
mienta muy valiosa ya que el alumno aprende en el 
grupo sin necesidad de clases tradicionales y sólo 
necesita ayudas puntuales y una orientación.  

En el proyecto el profesor indica los resultados de 
aprendizaje y la forma de evaluarlos, pero los alum-
nos son los que definen su aprendizaje y eligen sus 
herramientas y estrategias de implementación. Esto 
hace que sea más exigente desde el punto de vista del 
profesor, ya que no dispone de un temario fijo que 
impartir. Actuar como experto en un proyecto requie-
re un dominio muy alto y un amplio conocimiento 
técnico de la asignatura.  

Además, es necesario realizar una adecuada super-
visión y control durante la realización del proyecto, 
estableciendo hitos intermedios en los que el equipo 
de profesores pueda incidir en aspectos concretos del 
desarrollo del proyecto para garantizar la consecución 
de los objetivos de aprendizaje.  

También es determinante la implicación del tutor 
que juega el rol de hacerles reflexionar sobre su 
gestión del proyecto, las implicaciones de sus deci-
siones y la organización del proyecto para que los 
objetivos de aprendizaje sean alcanzados por todo el 
equipo. 

 
Ventajas de la utilización de la metodología 

La valoración del equipo de profesores es muy po-
sitiva en relación a la utilización de esta metodología. 
Son dos las principales razones de esta valoración. 

Por un lado, constituye un escenario ideal para el 
desarrollo de competencias transversales. Esta forma 
de aprendizaje potencia el auto-aprendizaje, aunque 
disponen de la posibilidad de consultar a los expertos, 
tienden a solucionar los problemas dentro del grupo o 
consultando con los demás grupos. Además, se les 
incentiva para la búsqueda y análisis de información 
relevante. 

El proyecto también mejora notablemente las capa-
cidades de planificación y trabajo en equipo, total-
mente necesarias para finalizar el proyecto con éxito.  

Por otro lado, tal vez el más interesante, es la alta 
motivación, implicación y satisfacción del alumno. 
Esta metodología le permite el desarrollo de un 
producto de cierta entidad que cubre unas necesida-
des de un problema real. La consecución de este 
objetivo tiene unas connotaciones emocionales difíci-
les de conseguir con prácticas de asignaturas indivi-
duales y su implicación aumenta de forma notable. 
Por otro lado, le proporciona un grado de confianza 
en sus capacidades y un nivel de satisfacción muy 
alto. Así, en las encuestas realizadas, se obtiene una 
valoración que oscila entre 4,33 y 4,72 sobre 5, 
superior a la obtenida en la valoración de la imparti-
ción de clases lectivas que oscila entre 3,63 y 4 en el 
mismo periodo. 

Existen dos puntos clave que inciden en este nivel 
de satisfacción: poder elegir el problema y poder 
elegir el equipo de trabajo. 

En la definición de la problemática, los alumnos 
prefieren un proyecto abierto, en el que ellos puedan 
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definir el dominio en el que desarrollarlo. De esta 
forma, eligen un proyecto de su interés aumentando 
su motivación. Es el equipo de profesores el que debe 
validar la propuesta de los alumnos, asegurándose de 
que el problema planteado permita el desarrollo de 
soluciones que posibiliten la adquisición de los resul-
tados de aprendizaje deseados. 

Sin embargo, el permitir una problemática abierta 
es más exigente desde el punto de vista del profeso-
rado y en algunos semestres es complicado que los 
alumnos sean capaces de visualizar una problemática 
que permita trabajar todas las asignaturas. 

Otro aspecto que influye en la satisfacción del 
alumno es la elección del equipo de trabajo. En 
principio se da libertad para la elección de estos 
equipos de trabajo, pero a veces es necesaria la inter-
vención de los profesores para crear los equipos. En 
tercero de grado, los alumnos han trabajado juntos en 
cursos anteriores y los conflictos previos hacen que 
sea difícil que los grupos se formen de manera natu-
ral. Salvo excepciones, se deja que los alumnos 
formen los grupos y si no hay acuerdo, los forman los 
profesores. Si bien se han ido probando diferentes 
criterios para la formación de los grupos, el que ha 
resultado más satisfactorio desde el punto de vista del 
aprendizaje es formar equipos de alumnos con similar 
rendimiento. El hecho de que participen en un grupo 
alumnos con un rendimiento muy dispar en general 
deriva en conflictos.  

En cuanto al tamaño de los grupos, depende de la 
capacidad de gestionar un número determinado de 
grupos. Desde el punto de vista de los profesores más 
de 5 personas por grupo es muy complicado. El 
reparto de tareas, la comunicación, la resolución de 
conflictos crece notablemente con el tamaño del 
equipo. Así en 3º el año pasado se formaron grupos 
de 3 alumnos. Aunque ellos perciben que es mucha la 
carga de trabajo por alumno, la realidad es que esa 
“excesiva” carga de trabajo que perciben está más 
determinada por la ambición del equipo que por los 
requisitos que se exigen.  

En este sentido, el rol del tutor es clave en la buena 
marcha del proyecto. Es el responsable de que los 
alumnos realicen una buena planificación y segui-
miento del proyecto y de que cada miembro del 
proyecto adquiera las competencias técnicas y trans-
versales. Por otro lado, debe facilitar que los alumnos 
resuelvan de manera satisfactoria los conflictos, 
llegando a intervenir en el caso de que sea necesario.  
 
Puntos críticos en la utilización de la metodología 

Como se ha mencionado anteriormente, la implica-
ción del alumno en el desarrollo de “su producto” es 
el principal motor del aprendizaje del alumno al 
utilizar esta metodología. 

Sin embargo, esto plantea dos importantes puntos 
de vista contrapuestos en los que tanto profesores 

como alumnos deben de encontrar el punto de equili-
brio adecuado: 
• Producto vs. Competencias Asignaturas 
• Producto vs. Objetivos de aprendizaje individua-

les 
El equipo de profesores debe valorar el nivel al-

canzado en los resultados de aprendizaje de las com-
petencias de las que es responsable. Sin embargo, lo 
que se le presenta como desarrollo es un producto que 
cubre unas necesidades específicas de un problema. 
Esto provoca tensiones. Por un lado, el diseño del 
producto puede llevar a un inadecuado desarrollo de 
alguna de las competencias. Esto provoca desconcier-
to en el alumno, que siente que ha realizado un buen 
producto (y posiblemente así sea) pero tiene una mala 
calificación de una competencia porque no la ha 
desarrollado adecuadamente en el proyecto, pudiendo 
llegar a bajarle la media obtenida en el periodo lecti-
vo. Por otra parte, lo mismo ocurre al profesor, que 
valora positivamente el producto, pero no puede 
valorar positivamente el desarrollo de su competen-
cia. Los hitos intermedios, en los que el profesor 
puede señalar deficiencias en el desarrollo de los 
resultados de aprendizaje esperados de la solución 
aportada por el alumno, y las tutorías son los instru-
mentos de los que se dispone para minimizar el 
impacto de esta visión dual proyecto/asignaturas. 
Pero sería muy deseable encontrar una fórmula que 
permitiera equilibrar adecuadamente la valoración de 
estas dos percepciones. 

En este punto hay que añadir que el alumno tiene 
una percepción propia de lo que él considera impor-
tante en el desarrollo del producto y es difícil cambiar 
esa percepción. Esto se nota especialmente en las 
asignaturas metodológicas. El alumno ve con mucha 
claridad la importancia de las asignaturas tecnológi-
cas y no ve necesarias las metodológicas con lo que 
tiende a no utilizarlas ni desarrollarlas en el proyecto. 
Es necesario mantener una tensión continua para 
garantizar un adecuado desarrollo de estas competen-
cias estableciendo hitos más continuados para obser-
var la utilización de metodologías. 

Relacionada con esto, pero con un matiz diferente 
está la dualidad entre Producto y Objetivos de apren-
dizaje. Lo que el alumno percibe como importante, 
que a su vez es lo que le motiva, es el realizar un 
producto que funciona, tecnológicamente “complejo” 
(le supone un reto), visualmente atractivo, etc. Lo que 
el equipo de profesores percibe como importante es 
¿Qué ha aprendido el alumno al realizar este proyec-
to? Esta diferente percepción crea conflictos. El 
primero está en la propia organización del trabajo. En 
el equipo se distribuyen las tareas y cada uno quiere 
aportar lo mejor de sí mismo para la consecución de 
un objetivo común: “un buen producto”. Así, la 
distribución de las tareas se hace en función de las 
capacidades de los alumnos: “el que más sabe de 
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algo, hace eso”. Sin embargo, desde el punto de vista 
de aprendizaje, sería todo lo contrario: “el que menos 
sabe de algo, hace eso y así aprende más”. Aunque el 
trabajo es en equipo, la evaluación del aprendizaje es 
individual. Es una labor muy importante y difícil para 
el tutor hacer reflexionar a cada individuo del equipo 
sobre sus propias necesidades de aprendizaje sin 
minar la motivación por el desarrollo de un “buen 
producto”. 

Por último, reiterar que el desarrollo de un proyec-
to con un peso del 50% del semestre en el que parti-
cipan todas las asignaturas del semestre es muy 
positivo desde el punto de vista del aprendizaje y de 
la satisfacción del alumnado, pero a su vez muy 
exigente para el grupo de profesores. 

5. Conclusiones y líneas futuras 
En este artículo se ha presentado la experiencia de 

tercero de grado de ingeniería informática en la 
Universidad de Mondragón. El 50% de los créditos 
de cada semestre se dedican a desarrollar un proyecto 
que engloba a todas las asignaturas del semestre. 

Si bien la metodología PBL potencia el auto-
aprendizaje, mejora las habilidades transversales de 
los alumnos, aumenta la satisfacción de los alumnos y 
permite adquirir conocimientos técnicos de manera 
adecuada, requiere de un alto grado de exigencia al 
profesorado. 

Entre los aspectos a mejorar identificados se desta-
can dos: el rol del tutor y la mejora del sistema de 
evaluación. El rol del tutor es clave para el éxito del 
proyecto y, por lo tanto, estamos en fase de definir 
unas guías que ayuden a homogeneizar la labor del 
tutor. Por otro lado, se quiere replantear el sistema de 
evaluación de manera que proporcione un punto de 
equilibrio entre la percepción del alumno, mantenien-
do su nivel de motivación y la percepción del profe-
sorado, garantizando la consecución de los objetivos 
de aprendizaje planteados. 
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Resumen
En este artículo se reflexiona sobre el trabajo en equi-
po enmarcado en la docencia de asignaturas de Ges-
tión de Proyectos, en base a una experiencia de seis
cursos formando, orientando y evaluando equipos de
estudiantes. Se repasan los principios, métodos y pro-
cesos  utilizados  para  trabajar  con  equipos  de  estu-
diantes de Gestión de Proyectos en un Grado en Inge-
niería informática, y se reflexiona sobre la carga de
trabajo  asociada  para  el  profesorado.  Además,  se
plantea una discusión sobre la relación existente entre
la dedicación de los estudiantes,  la  del  profesorado
responsable de los procesos docentes y los límites de
escala que aparecen cuando es  necesario evaluar  el
desempeño  individual,  enmarcado  en  el  trabajo  de
equipos que deben obtener resultados colectivos.

Abstract
In  this  article  we  present  some  reflections  about
teamwork  when  teaching  Project  Management  in  a
Computer  Science  Degree.  These  reflections  are
based on the experience of six years training, guiding
and  evaluating  student  teams.  We  revise  the
principles, methods and processes used working with
these  teams  and  think  over  the  workload  that  it
involves  for  teachers.  We  also  raise  a  discussion
about  the  relation  among  students’  dedication,
teachers’ dedication and the limits of scale that appear
when  it  is  necessary  to  evaluate  the  individual
performance  within  the  framework  of  teams  that
should obtain collective results.

Palabras clave
Trabajo en equipo, Equipo de proyecto,  Gestión de
proyectos. Método, energía y escala.

1. Introducción
Entre las novedades que se incorporaron a la reno-

vación de los planes de estudio en el Proceso de Bo-
lonia hubo dos que conllevaron, si no una revolución,
si una necesidad de adaptación sistemática en el pro-
ceso de diseño e implantación de los planes adapta-
dos. Por un lado, la articulación de los planes de estu-
dio en torno al  crédito  como medida de  una cierta
cantidad de dedicación del alumnado (entre 25 y 30
horas por crédito). Por otro, las modificaciones e in-
novaciones pedagógicas asociadas a las denominadas
metodologías activas.

Las  metodologías  activas  de  enseñanza
[1,5,6,8,9,10,11] inciden, como el mismo nombre in-
dica,  en la participación activa del  alumnado, inde-
pendientemente del objeto de aprendizaje. Esto es, las
metodologías  activas  pueden estar  orientadas  igual-
mente al desarrollo de las competencias transversales
que al desarrollo de las competencias técnicas especí-
ficas de un determinado campo de estudio. De una u
otra forma, estas metodologías confrontan, o comple-
mentan, los modelos docentes donde el profesor pre-
senta o explica un determinado contenido y el estu-
diante concentra sus esfuerzos en asimilar los concep-
tos presentados a través de la frecuentemente denomi-
nada docencia magistral. Para que el estudiante actúe
(y sea  activo) se definen alternativas al estudio con-
vencional y la realización de ejercicios. Tareas centra-
das en las presentaciones públicas, la elaboración de
informes,  la  discusión  en  seminarios,  el  trabajo  en
equipo o el desarrollo de proyectos, entre otras. Esta
familia de actividades puede desarrollarse en horario
lectivo,  lo  que  comporta  una  reducción  del  tiempo
destinado a las presentaciones del profesorado o, tam-
bién  a  menudo,  planificarse  para  ser  desarrolladas
fuera del horario de clase.

En todo caso, la experiencia acredita que el alum-
nado universitario puede invertir un tiempo limitado
en actividades que no repercutan directa o indirecta-
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mente en su calificación. Así, en gran medida, la rea-
lización efectiva de esas discusiones, seminarios, pro-
yectos  o  trabajos  en  equipo,  pasa  por  el  reconoci-
miento que, en términos de calificación, tiene la dedi-
cación a esas actividades [10,11,12,20]. Y calificar es
competencia y responsabilidad del profesorado, com-
petencia  que  debe ejercerse dentro de unos marcos
normativos y de rigor profesional. Como consecuen-
cia, las garantías, necesariamente asociadas al proce-
so de calificación, van a exigir cantidad y calidad de
trabajo. No solo una cantidad de horas proporcional a
los equipos formados, los trabajos entregados, su al-
cance y complejidad, o el volumen de los entregables
asociados, sino también calidad en una retroalimenta-
ción1 que debe ir más allá de una mera nota final para,
a menudo, tener carácter preventivo, orientador y for-
mador.

En este artículo se reflexiona sobre el seguimiento
y evaluación del  trabajo en equipo, enmarcado en la
docencia de asignaturas de Gestión de Proyectos, en
base  a  una  experiencia  de  seis  cursos  formando,
orientando  y  evaluando  equipos  de  estudiantes
[3,4,7,8,15,19]. Se repasan y analizan diferentes prin-
cipios,  métodos  y  procesos  utilizados  para  trabajar
con equipos de estudiantes de Gestión de Proyectos, y
se analiza la carga de trabajo asociada para el profe-
sorado. Además, se plantea una discusión sobre la re-
lación existente entre la dedicación de los estudiantes,
la del profesorado responsable de los procesos docen-
tes y los límites de escala que aparecen cuando es ne-
cesario evaluar el desempeño individual, enmarcado
en el trabajo de equipos que deben obtener resultados
colectivos.

2. Equipos y escala
Repasaremos, en este apartado, algunos anteceden-

tes que permiten ubicar nuestro aproximación al tra-
bajo en equipo y a los límites de escala que, a nuestro
entender, aparecen, por sistema, al implementar enfo-
ques como el que presentaremos.

2.1. Equipos

El desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo,
como competencia transversal necesaria para el buen
desempeño laboral y social no es responsabilidad ex-
clusiva de los  estudios  universitarios.  A trabajar  en
equipo se enseña y se aprende, en mayor o menor me-
dida, en todos los niveles formativos y en contextos
sociales ajenos a la educación [2,17,18,21]. 

El recurso al trabajo en grupo y al trabajo en equi-
po, presente en las enseñanza técnicas desde mucho
antes del  Proceso de Bolonia,  se generalizó aún en
mayor medida con el énfasis en las metodologías acti-

1 A  partir  de  este  momento,  utilizaremos  las  palabras
retroalimentación y  realimentación de  forma  indistinta,  como
alternativa a la expresión inglesa feedback.

vas  y  la  enseñanza  basada  en  proyectos
[5,6,8,9,1011,12,20].

Tradicionalmente, a menudo, la razón para agrupar
a los estudiantes era optimizar unos recursos físicos,
inventariables o fungibles limitados. En otras ocasio-
nes se trataba de optimizar el rendimiento en tareas de
seguimiento y evaluación de trabajos prácticos com-
plejos por parte del profesorado. Esto es, en ambas si-
tuaciones se trataba de aumentar el retorno en térmi-
nos de actividad y aprendizaje, maximizando el rendi-
miento de los limitados recursos humanos y materia-
les disponibles. El objetivo no era que el estudiante
mejorara  sus  competencias  colaborando  con  otros.
Por supuesto,  su capacidad para colaborar  efectiva-
mente con otros le beneficiaba, en la misma medida
que sus limitaciones, o las de sus compañeros, le re-
sultaban perjudiciales. Si en el camino mejoraba en
esa competencia, estábamos ante un efecto colateral,
beneficioso, pero secundario.

A partir del proceso de Bolonia, sin embargo, las
denominadas competencias transversales se convier-
ten en objetivo explícito de los procesos docentes. En
ese contexto, los planes de estudio, y algunas asigna-
turas dentro de los mismos, asumen el reto específico
de encargarse del desarrollo y evaluación de la com-
petencia  de trabajo en equipo.  En algunos  casos la
responsabilidad  de  la  presentación  y  evaluación  de
esas competencias queda asociada a asignaturas dedi-
cadas. En otros muchos casos las asignaturas las in-
corporan (bien voluntariamente, bien por asignación
de los planes) además de las competencias técnicas
que, anteriormente, les correspondían. Con frecuencia
no se repara en que el desarrollo y aseguramiento de
esta competencia conlleva dedicación, tanto por parte
del alumnado [19], como por parte del profesorado

2.2. Escala

La docencia tradicional, basada en las presentacio-
nes  magistrales  y  los  exámenes  finales  tiene,  sin
duda, un punto fuerte: la capacidad de poder desarro-
llarse optimizando y acotando el tiempo del profesor.
La única2 actividad cuyo coste se incrementa lineal-
mente cuando aumenta el número de estudiantes es la
de corrección de pruebas objetivas y trabajos prácti-
cos. Si en algún momento desborda la capacidad del
profesorado asignado, basta con reformular los exá-
menes para facilitar su corrección, bien por medios
directamente automáticos (como en los exámenes de
tipo test), bien recurriendo a ayudantes para la correc-
ción (en el caso extremo, los propios estudiantes ac-
tuando como pares).  La única limitación es física y
viene dada por el tamaño de las aulas disponibles. En
cuanto a las prácticas, la posibilidad de “escalar” esta-
rá asociada a la viabilidad de implantar procedimien-
tos automatizados de corrección, o de que sean sufi-
cientemente fáciles de corregir para que la tarea pue-

2 Aceptando la limitación normativa de los horarios de tutoría.
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da ser encargada a personas menos cualificadas y/o
con mayor  disponibilidad  de tiempo.  Respecto a  la
atención a las dudas o problemas que van apareciendo
se puede recurrir a las FAQ, foros o a personal ayu-
dante.  Esta es la  base que utilizan los MOOC, que
con los actuales recursos de cómputo y comunicacio-
nes se han convertido en una alternativa barata y de
amplio alcance, tanto en lo geográfico, como en lo so-
cial.

Sin  embargo,  en  diversas  disciplinas  era  y  sigue
siendo imprescindible el acceso a recursos físicos y
humanos escasos, caros y con disponibilidad limitada
(uno de los casos más evidentes sería la docencia clí-
nica y el acceso a pacientes y facultativos reales para
realizar  prácticas  de diagnóstico).  Por otra parte,  la
valoración  y  retroalimentación  de  muchos  trabajos
prácticos se resiste a la automatización, debido a los
requerimientos de conocimiento y experiencia asocia-
dos a esas actividades. Además, durante su desarrollo
se pueden plantear dudas o problemas muy específi-
cos, que requieren de un conocimiento experto para
una adecuada orientación o resolución.

Precisamente, allá donde la actividad a abordar re-
quiere del trabajo en equipo, es donde con mayor pro-
babilidad se van a a plantear problemas únicos y es-
pecialmente  complejos.  Tanto  por  la  entidad  del
reto/proyecto en sí, como por la especificidad que la
interrelación entre los miembros de un equipo tiene
en cada caso.  Esta situación,  muy bien identificada
por López y Carrera [10], tiene como consecuencia
un problema típico: "Esto apunta a uno de los proble-
mas más habituales en grupos grandes: para que los
alumnos  hagan  actividades  de  cierta  envergadura
siendo tantos debemos hacerles trabajar en grupo, lo
que dificulta el saber si un alumno realmente ha ad-
quirido los conocimientos necesarios y no ha abusado
de sus compañeros de grupo.". Esto es, puedes acotar
o reducir el número de equipos/grupos (y de trabajos
a corregir) pero, a cambio, aumenta la complejidad de
identificar y valorar los rendimientos individuales.

Para valorar el trabajo individual cuando se colabo-
ra en equipo/grupo se han dado diversas soluciones,
siendo las más habituales  las  valoraciones cruzadas
entre miembros del equipo, las presentaciones/discu-
siones públicas orientadas a identificar rendimientos
destacados (por arriba o por debajo de la media del
grupo) y, la más convencional, la realización de prue-
bas escritas que matizan individualmente las valora-
ciones recibidas  colectivamente.  Cada uno de estos
métodos tiene asociados unos costes para el alumna-
do y el profesorado e, inevitablemente, desvían recur-
sos y atención del objeto del trabajo en equipo en sí.
Además, o bien complican y encarecen el proceso de
calificación, o bien se corre el riesgo de la trivializa-
ción. Por ejemplo, si se recurre a la evaluación por
pares, es necesario que el profesorado supervise la ca-
lidad de la evaluación realizada, y es muy difícil se-

parar dinámicas sociales de las más académicas. En
suma, que para mantener unos niveles de calidad y ri-
gor, los costes de la evaluación y realimentación, le-
jos de acotarse, se disparan conforme se amplía el nú-
mero de estudiantes trabajando en equipos/grupos.

3. Energía y automatización
En este apartado se introducen aspectos relaciona-

dos con el despliegue de energía e inteligencia asocia-
dos a las actividades docentes. El concepto de  ener-
gía, ha sido introducido por Miró [13], como elemen-
to sustancial asociado al liderazgo docente. A su vez,
la automatización de la docencia identifica y mecani-
za actividades en que el profesorado puede ser susti-
tuido por procedimientos automáticos. Vaya por de-
lante que, en nuestra opinión, en la enseñanza de cali-
dad [12,20], basada en métodos activos y en el traba-
jo en equipo, el profesorado no es sustituible. Entre
otras razones por la propia complejidad de los proce-
sos  de  supervisión,  orientación  y  calificación  del
alumnado.

3.1. Energía

Además  de  los  análisis  cuantitativos  utilizados,
para valorar los costes de los procesos docentes, po-
demos identificar otros más orientados a lo cualitati-
vo. En su columna [13] en ReVision, el profesor Miró
argumenta esa perspectiva recurriendo a la  analogía
energética. Así, Miró afirma: "la energía desplegada
por el profesor influye más en los resultados docentes
que  el  método  utilizado".  Más  adelante  precisa  el
concepto de energía al que se refiere: "el problema es
de  concentración,  de  atención:  de  energía.".  Final-
mente,  concreta  para  qué  es  necesaria  esa  energía:
"para darte cuenta de lo que está pasando en clase".
Para recordar el nombre de los estudiantes, identificar
de forma temprana los problemas que puede tener un
estudiante o un equipo dado y tomar medidas preven-
tivas o correctivas. En suma, el objetivo de la aplica-
ción de esa energía es mantener contacto con los es-
tudiantes como personas individuales y evitar que se
conviertan en una "masa anónima".

Aceptando la esencia de la reflexión del profesor
Miró,  cabe  plantearse,  si  -como también afirma- la
clave  no  está  únicamente  en  los  métodos  y  en  los
tiempos asociados a su correcta ejecución, o si habrá
algún otro tipo de límite que acote la viabilidad de
aplicación de las diferentes metodologías propuestas.
Esto es, nos podemos preguntar si existen métodos en
que la energía desplegada por el profesorado tienda a
multiplicarse o a disiparse, o si, acaso, no sólo se trata
de los métodos, sino de las circunstancias y las perso-
nas concretas. En este sentido, podríamos decir que
en la docencia más tradicional, la energía desplegada
por el profesorado, a modo de transmisión de radio,
llega a todos los estudiantes por igual y que, estos, in-
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dividualmente, aprovechan esa energía de una u otra
forma. Sin embargo, en los trabajos en grupo/equipo,
los  diferentes  miembros  se  convierten  en
receptores/emisores de energías, y la energía que “re-
cibe” un determinado estudiante va a depender de for-
ma directa de las personas con las que interactúa de
forma estrecha y de los mecanismos de interacción.

3.2. Profesorado automatizado

Basta analizar  los  cambios que la informática ha
producido en todos los sectores de actividad para ver
que, si una actividad tiene un potencial de mejora de
productividad en base a la reducción de personal, y
ese personal es suficientemente caro, es cuestión de
tiempo  que  se  desarrollen  programas  que  intenten
sustituir el trabajo de las personas. Podemos plantear-
nos, en esta época donde progresivamente la informá-
tica va dando respuesta a situaciones que antes sólo
podían resolver los humanos, si es/será posible susti-
tuir parte del trabajo del profesorado por  bots inteli-
gentes. Evidentemente, en las actividades de gestión
académica,  hay muchos  procesos  que  son suscepti-
bles  de  automatización:  distribución  de  contenidos
(vídeos, documentación, ejemplos), corrección auto-
mática de test y programas, seguimiento de entregas,
de  actividad,  cálculo  de  calificaciones,  etc.  Yendo
más allá: ¿será posible programar profebots3 que sus-
tituyan a los profesores humanos en la interacción, la
tutorización o la evaluación de los estudiantes? ¿En
qué medida, la conducción de automóviles, jugar bien
al póquer o determinar estrategias de inversión finan-
ciera son tareas que requieren menos inteligencia que
las que realiza un docente?.

Los principios en que se basa la buena docencia,
como los principios éticos, son en gran parte compar-
tidos [12,20], y pocas veces objeto de polémica. Es en
la forma en que se concretan esos principios donde
podemos  encontrar  diferentes  enfoques,  métodos  y
aplicaciones de los mismos [1,5,9,10,11]. Si pensára-
mos que existen uno o varios métodos definitivamen-
te superiores, trataríamos de aplicarlos de forma uni-
versal  y,  además, con el  menor coste posible.  Si  la
aportación del profesorado se limita a la mera aplica-
ción sistemática de una serie de técnicas expositivas y
evaluadoras,  parece sencillo sustituirla por avatares.
Incluso personalizando idioma, aspecto o voz a gusto
del estudiante. Además, la parte más superficial de la
comunicación estudiante-profesorado puede ser susti-
tuida por bots más o menos sofisticados.

3 Existe un proyecto/empresa con este nombre: Empresa de Base
Tecnológica  (EBT)  en  Inteligencia  Artificial,  nacida  en  la
Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED),  que
ofrece  micro-aprendizaje  basado  en  chatbots  de  profesores
virtualizados (alter-egos) construidos con I.A.

4. La experiencia en Gestión de 
Proyectos

Disponemos de una teoría de la Dirección de Pro-
yectos [15], y, en ese sentido, existe un cuerpo de co-
nocimiento aceptado que agrupa principios, métodos,
técnicas y herramientas asociadas a un buen ejercicio
de la Dirección. Sin embargo, dependiendo del área y
del tipo de proyecto, tienen más importancia unos as-
pectos que otros. Por ejemplo, cuando se trata de pro-
yectos que puede abordar y resolver una única perso-
na, la gestión de recursos humanos pasa a ser prácti-
camente intrascendente, si además existe un único in-
teresado (el cliente) identificado de forma unívoca, la
gestión de interesados pasa a ser muy sencilla, y así
sucesivamente.

Teniendo en cuenta la amplitud de campos y pro-
blemas en los que se desarrollan y dirigen proyectos,
es necesario optar por acotar los enfoques cuando se
trata de impartir una asignatura de seis créditos a es-
tudiantes con un nivel de madurez y experiencia con-
creto, y en el marco de los estudios de Grado en Inge-
niería informática. La que se ha seguido en el proyec-
to docente en que se basa este trabajo, prioriza el de-
sarrollo de competencias relacionadas con la planifi-
cación, la comunicación, la gestión de sistemas de in-
formación, el trabajo en colaboración con otros y la
dirección de equipos.

Nuestra  experiencia  [3,4,19],  sustanciada  en  un
despliegue sostenido, sistemático y plurianual, nos ha
llevado a depurar y consolidar una serie de métodos
docentes,  que son instanciación concreta en nuestro
contexto de principios que compartimos y adaptación
de  métodos  y  técnicas  bien  conocidas
[2,14,16,17,18,21].  En  ella,  creamos  situaciones  en
que los estudiantes aplican una parte de la teoría de
dirección de proyectos a resolver situaciones que tie-
nen analogías directas con las que se presentan cuan-
do se realizan trabajos que requieren la colaboración
de personas cualificadas en ingeniería informática. El
objetivo es resolver problemas complejos propuestos
por terceros que son los que, en última instancia, por
medio  de  su  satisfacción,  determinan  la  calidad  de
una solución.

El eje de desarrollo de la asignatura es el trabajo
práctico, canalizado a través de una espiral de cuatro
proyectos (P1, P2, P3 y P4) que comienzan realizán-
dose de forma individual  para,  en una cuarta  itera-
ción, tener una cierta entidad y ser responsabilidad de
un equipo de seis personas que trabaja conjuntamente
durante seis semanas [3]. El modelo de distribución
de dedicaciones, tamaño de grupos y periodos está re-
sumido en el Cuadro 1.

La experiencia se ha llevado a cabo homogénea-
mente en un total de 18 grupos de dos universidades
distintas  durante  seis  promociones  (2011-2016).  En
este periodo se han realizado con éxito cientos de pro-
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yectos, de los cuales alrededor de 200 han sido abor-
dados por equipos de entre cuatro y seis personas.

Semanas Tamaño 
equipo

Dedicación/estudiante
[margen de horas]

P1 2 1 [3..6]

P2 2 2 [3..7]

P3 3 4 [9..12]

P4 6 6 [20..25]

Total 13 - [35..50]

Cuadro 1: Distribución de proyectos por semanas, 
tamaño equipos y dedicaciones previstas.

En el Cuadro 2 se presentan los datos de la evolu-
ción del número de proyectos (una fila por cada tipo
de proyecto) en tres promociones en uno de los gru-
pos de  la  asignatura.  Como puede observarse,  para
una cifra moderada de estudiantes (entre 40 y 50) el
número total de proyectos por curso se mueve entre
los 75 y 90. Cada uno de estos proyectos tiene asocia-
do, a lo largo de su ciclo de vida, diversas entregas,
sujetas a procesos de revisión y retroalimentación.

14/15 15/16 16/17

P1 47 40 46

P2 23 20 23

P3 12 10 12

P4 8 7 8

Total 90 77 89

Cuadro 2: Ejemplo de evolución del número de pro-
yectos a lo largo de tres promociones.

Cada proyecto es planificado, ejecutado, comprobado
y sometido a reflexión orientada al aprendizaje de los
conceptos fundamentales de dirección de proyectos.
Como puede verse en el Cuadro 2, con un número de
estudiantes comprendido entre 40 y 50, el volumen
total de trabajos entregados que es necesario revisar,
contrastar y valorar es importante. Más considerando
que cada  proyecto  genera  su propia  dinámica  y,  al
menos, tres entregables.

5. Ciclo de vida de los Equipos en 
Gestión de Proyectos

Los equipos de proyectos realizan su actividad du-
rante las cinco fases de desarrollo del proyecto [15].
En el Cuadro 3 hemos recogido algunas actividades
asociadas  al  funcionamiento  de  los  equipos  corres-
pondiente a cada una de estas fases.

Cada una de las actividades presentadas en el Cua-
dro 3 conlleva una dedicación para los miembros del
equipo. Dedicación que se dispara si un equipo no es

eficaz organizando sus reuniones y distribuyendo su
trabajo,  si  no hay una coordinación efectiva  y,  aún
más, si los hábitos de trabajo de algunos miembros
son inadecuados o las  relaciones interpersonales no
son las idóneas.

Tareas

Inicio/
Arranque

Composición del equipo [4], presenta-
ción de sus miembros, conocimiento de
restricciones y bases para abordar el tra-

bajo. Análisis de Viabilidad.

Planificación Distribución de roles, tareas a realizar,
estimaciones de dedicación, distribución
de las tareas en el tiempo, hitos principa-
les, fechas de entregas previstas y acuer-

dos sobre calidad pretendida.

Ejecución Es la parte nuclear del proyecto, en la
que se desarrollan la mayor parte de las
actividades relacionadas con el producto

o resultado a obtener.

Seguimiento 
y control

 Recogida de la información que permite
conocer el estado del proyecto, si se es-
tán alcanzando los hitos, si hay noveda-
des o riesgos sobrevenidos a considerar,
si es necesario replantear las actividades.

Toma de decisiones.

Cierre Actividades asociadas a las entregas fi-
nales, presentaciones, distribución de los
activos del proyecto entre los miembros
del equipo, seguimiento del proceso de
calificación, agradecimientos y despedi-

da de los miembros del grupo.

Cuadro 3: Actividades de gestión de equipos asocia-
das a las fases generales de un proyecto.

Existen  diversos  enfoques  para  intentar  acotar  y
optimizar la dedicación de los estudiantes o, al me-
nos, para no sobrecargarlos con dedicaciones extra a
reuniones de coordinación, asistencia a tutorías y ges-
tión de incidencias [1,5,7,9,10,11,19]. En muchos ca-
sos,  en  base  a  modelos  de  trabajo  predeterminados
por el profesorado, acotados, y recurriendo a la reali-
zación de una parte significativa del trabajo en grupo
en horario lectivo. Cuanta más libertad y autonomía
tienen los estudiantes para organizarse y menos su-
pervisión presencial del profesorado, mayor es la di-
versidad de los resultados obtenidos,  de los proble-
mas que se presentan y del estado del trabajo de cada
equipo en un momento dado del curso lectivo. A ma-
yor  diversidad  de  los  equipos,  mayor  necesidad  de
tratamiento específico y menor efectividad de las so-
luciones  y  respuestas  genéricas.  En  consecuencia,
mayores  demandas  de  dedicación  del  profesorado.
Por tanto, menores posibilidades de “escalado”, pues
cada equipo requiere de una atención particular, nor-
malmente mayor  en el  caso de aquellos que tienen
más dificultades. Por otra parte, a mayor libertad de
gestión, mayores posibilidades de que en cada equipo
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las personas asuman roles, responsabilidades y dedi-
caciones diferentes. Y, en la misma medida, difieran
los alcances de las aportaciones y aprendizajes indivi-
duales.

En suma, si se normalizan los procesos de funcio-
namiento del equipo y se reducen los márgenes para
enfocar y desarrollar el trabajo, más problemas y so-
luciones comunes, menos autonomía, menos riesgos y
mayor homogeneidad de las dedicaciones y resulta-
dos individuales. Pero claro, ello supone que la autén-
tica dirección del equipo la está llevando en realidad
el profesorado y, además, lo estará haciendo habitual-
mente en horario de clase. Esto puede tener todo el
sentido en asignaturas donde el desarrollo de compe-
tencias de trabajo en equipo no sea uno de los objeti-
vos fundamentales. Porque en aquellas donde lo sea,
es necesario abrir el terreno de exploración y respon-
sabilidad  de  los  estudiantes.  Solo así  podrán  tomar
decisiones acertadas (o erróneas), aplicar y contrastar
lo aprendido sobre funcionamiento de equipos, para,
finalmente, sacar sus propias conclusiones [3,8].

6. Gestión del tiempo del 
profesorado

Dentro del proceso de renovación de los planes y
su implantación, la redefinición del crédito como uni-
dad de medida asociada a una concreción de carga de
trabajo del estudiante fue especial objeto de análisis,
diseño y posterior seguimiento en los procesos rela-
cionados con la renovación de los planes [19]. Mucha
menos atención concitó la cuantificación y pondera-
ción del  encargo (habitualmente denominado  carga)
docente que, para el profesorado, supondría el llevar a
buen puerto esa suma de actividades no convenciona-
les, asociadas a la “docencia activa”. Así, tras la épo-
ca de reforma, cambio e innovación, nos encontramos
en una etapa de valoración, consolidación y proyec-
ción hacia el futuro. Cuando la ilusión asociada a la
novedad y a los proyectos de impulso de la innova-
ción pasa, queda la necesidad de realizar un trabajo
sólido, profesional y sostenible [10,11,12,20].

Cuantificar  el  trabajo que para el  profesor tienen
los métodos docentes asociados al trabajo en equipo,
exige, en primer lugar, identificar las tareas que tiene
asociado su fomento y supervisión. En el Cuadro 4
están recogidas las tareas más significativas que tiene
que desarrollar el profesorado en Gestión de Proyec-
tos. Cabe señalar que ninguna se hace sola y que, de-
pendiendo del enfoque y del método utilizado, cada
una de ellas tendrá un coste mayor o menor,  coste
que, en muchos casos, será proporcional al número de
equipos y de estudiantes.

De entre todas las tareas señaladas, son prioritarias
en su ejecución temporal las que tienen carácter pre-
ventivo y están orientadas a reducir conflictos y crisis
estériles, malentendidos y proyectos desenfocados. Si

esas tareas se retrasan, dejan de ser efectivas.  Tam-
bién son importantes y urgentes las retroalimentacio-
nes, especialmente las que tienen asociada una califi-
cación. Además, los procesos de calificación exigen-
tiempo, ya que tienen que ser cuidadosos, individuali-
zados, y cumplir con las exigencias normativas.

Tareas del profesorado

Inicio/
Arranque

Distribución de encargos. Supervisar el
proceso de composición de los equipos ga-
rantizando los requisitos que haya estable-
cido el plan de la asignatura. Análisis de

adecuación.

Planificación Comunicar las directrices que orienten la
planificación del trabajo del equipo, tanto
las asociadas a los aspectos específicos del
proyecto a abordar, como los relacionados
con el método de trabajo. Informar de los

métodos de calificación asociados al traba-
jo a desarrollar.

Ejecución Resolver las cuestiones que se planteen
por parte de los equipos, orientando la ob-
tención de unos resultados con la calidad

requerida y el aprendizaje pretendido.

Seguimiento 
y control

 Recogida de la información y correccio-
nes que permitan conocer el estado de los
diferentes equipos, avances de los traba-
jos, logros intermedios y adopción de las
medidas correctoras que, eventualmente,
sea necesario realizar a nivel de persona,

equipo o clase.

Cierre Recogida y revisión de entregas finales,
asistencia a presentaciones públicas, distri-
bución de la realimentación y calificación
(individual y grupal). Almacenamiento de
los activos de información. Atención a du-

das o reclamaciones.

Cuadro 4: Tareas del profesorado asociadas a las fases
generales de proyectos desarrollados en equipo.

En resumen, el sistema de seguimiento de la asig-
natura que hemos diseñado, implantado y sostenido
durante estos seis años [3,4,19] ha sido muy exigente,
no sólo en dedicación invertida, sino en la puntuali-
dad que ha requerido. Esta autoexigencia se basa en
la convicción del equipo docente y en la receptividad
por parte de los estudiantes que, más allá de las opi-
niones vertidas por medio de diferentes mecanismos
de encuesta, se plasma en el compromiso con el plan
de trabajo de la asignatura y el rendimiento académi-
co obtenido.

7. Hasta dónde “escalar”
Como se ha mencionado, los procesos de gestión,

tutorización,  seguimiento,  control  y  retroalimenta-
ción, tanto cualitativa, como en términos de califica-
ción, conllevan una exigencia importante de dedica-
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ción por parte del profesorado. Aunque los mecanis-
mos de gestión de las comunicaciones y de los siste-
mas de información estén muy depurados, la atención
individualizada determina una dedicación que crece
linealmente con el número de estudiantes. Si los pro-
cesos de reflexión (orientados por la  retroalimenta-
ción del  profesorado) y ajuste no se producen pun-
tualmente,  aumentan los riesgos de que el conjunto
del curso se vea afectado,  de que la  calidad de los
proyectos  disminuya,  de  que  aumenten  los  equipos
conflictivos y, en suma, de que se reduzca el aprendi-
zaje y la satisfacción de todos los interesados. Llega-
mos finalmente a la pregunta que nos hemos hecho,
conforme ha ido aumentando el número de estudian-
tes: ¿hasta cuándo es sostenible nuestro sistema? ¿po-
demos seguir haciendo lo mismo si aumenta el núme-
ro de estudiantes? ¿cuál es el límite?.

En el  Cuadro 5 se han recogido las dedicaciones
medias (en minutos) que hemos dedicado el  último
curso a cada proyecto, según su tipo y la fase del pro-
yecto. Por ejemplo, un equipo de proyecto P2 (com-
puesto por un grupo de dos personas que trabaja du-
rante dos semanas) exige una dedicación aproximada
total de más de dos horas.

P (NE/NS) Arranque Desarrollo Cierre Total

P1 (1/2) - 15' 15' 45’

P2 (2/2) 15' 30' 60' 135’

P3 (4/3) 30' 45' 90' 255’

P4 (6/6) 60' 60' 120' 540’

Cuadro 5: Distribución de dedicación del profesorado
por tipo de proyecto y fase.

En el caso de un proyecto P4 (equipo de seis perso-
nas), la hora semanal dedicada al seguimiento durante
seis semanas no exime de una dedicación de dos ho-
ras adicionales para completar la evaluación.

En el Cuadro 6 se recoge una aproximación que ha
supuesto al profesorado cada proyecto. La dedicación
acumulada para el conjunto de una clase, y la distri-
bución de esas horas de trabajo entre las semanas del
curso en que deben realizarse nos da una media de
entre 12 y 16 horas de trabajo semanal, durante 14 se-
manas (última fila del Cuadro 6).

Para terminar este análisis, resaltar que no sólo se
trata de dedicaciones (cantidad de horas) y de aten-
ción (calidad de esas horas), también de puntualidad
en las acciones. En ese sentido, nuestro sistema alcan-
za su pico de dedicación para el profesorado en la ter-
cera semana del curso, en que se concentran las acti-
vidades de cierre de P1, las de arranque de P2 y el se-
guimiento inicial de este segundo proyecto (un total
de entre 20 y 23 horas, para grupos de 40 y 47 estu-
diantes).  En este  modelo  (como en  la  dirección  de
personas)  la  realimentación  tardía  no  es  una  buena
realimentación, ni para el estudiante, ni para el siste-

ma. Disponer de esas horas en esa semana es crítico.
Por contra,  entre las semanas 9 y 13, donde única-
mente hay que hacer seguimiento de los proyectos de
equipos de seis personas, generalmente bien enfoca-
dos y coordinados efectivamente, la dedicación se re-
duce a un volumen de entre seis y siete horas a la se-
mana.

14/15 15/16 16/17

P1 (45') 35h 30h 35h

P2 (135') 52h 42h 52h

P3 (255') 51h 42h 51h

P4 (540') 72h 63h 72h

Horas/sem. 15-16h 12-13h 15-16h

Cuadro  6:  Dedicación  del  profesor  por  proyecto  y
promoción.

El  análisis,  sintetizado  en  los  datos  presentados,
nos ha llevado a concluir que no será posible superar,
con un sistema como el nuestro, el número de 50 per-
sonas por grupo. Ninguna de las tareas analizadas es
susceptible de mecanización sin merma de la calidad,
ya que todas requieren un conocimiento experto (tan-
to en dirección de proyectos como en docencia) signi-
ficativo.  Algunas están  asociadas  a  tareas  indelega-
bles, como es la de calificar individualmente, y en su
mayor parte requieren de una interacción entre perso-
nas que no puede ser suplida con facilidad por mensa-
jes, tablones, foros o FAQs.

8. Conclusiones
En este trabajo se ha analizado la dedicación de los

docentes al desarrollo de la competencia de trabajo y
dirección de equipos en una asignatura de Gestión de
Proyectos  del  Grado en  Ingeniería  Informática.  Así
como es posible mantener bajo control los costes de
presentación magistral  de los conceptos,  métodos y
herramientas y la calificación de determinados aspec-
tos  de  conocimiento teórico  de estos  elementos,  en
nuestra opinión, los elementos de valor añadido aso-
ciados a la pericia práctica exigen una fuerte implica-
ción y dedicación del profesorado, que es proporcio-
nal al número de estudiantes y actividades a realizar
en equipo. Partiendo de la hipótesis de que la buena
docencia tiene entre sus ingredientes una interacción
significativa y valiosa entre estudiante y profesorado,
hemos  argumentado  que,  en  contextos  académicos
donde el trabajo en equipo es necesario y relevante, la
dedicación del profesorado a los procesos de soporte
y evaluación no disminuye. Frente a la docencia ma-
gistral y las pruebas objetivas de corrección mecani-
zable, que tienen una gran capacidad de escala, otros
métodos exigen una dedicación a la comunicación in-
dividualizada estudiante-profesor que es directamente
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proporcional al número de estudiantes. En uno de es-
tos casos, hemos realizado un análisis basado en iden-
tificar cuánto tiempo necesitamos para hacer las ta-
reas bien y en plazo. Nuestras conclusiones apuntan a
que, incluso para profesores muy centrados en la do-
cencia, un número superior a 50 estudiantes compli-
cará mucho un desarrollo satisfactorio del curso. No
negamos que puedan existir campeones de la docen-
cia activa que, en contextos especialmente favorables,
superen  de  forma  significativa  y  sistemática  esta
cantidad. Aún así, cuestionamos que se recomienden
enfoques docentes basados en el trabajo en equipo y
el desarrollo de proyectos de una cierta complejidad
en grupos de más de 50 estudiantes. Especialmente a
quiénes ni tienen experiencia previa ni una voluntad
decidida de invertir el tiempo y la energía que hagan
falta.
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Resumen 

Este artículo presenta las acciones emprendidas en la 

Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño (Escuela 

AED, por sus siglas en inglés) de la Universidad 

Europea de Madrid para conseguir fomentar el 

aprendizaje activo y profundo de los y las estudiantes 

dentro y fuera del aula. Esta propuesta se basa en 

cuatro elementos. 
El primero es la apuesta por la participación 

estudiantil. Para fomentarla, se explica cómo se 

organizan los clubes de estudiantes y cómo se 

potencia las iniciativas relacionadas con el 

aprendizaje propuestas y lideradas por la delegación 

de estudiantes. 
El segundo es el propio diseño del plan de estudios. 

En la última modificación de la memoria del título de 

grado en ingeniería informática se han incluido 

asignaturas de proyectos en todos los cursos.  
El tercero tiene que ver con el horario. Para 

facilitar que los estudiantes puedan desarrollar los 

proyectos se han modificado los horarios de toda la 

titulación (y de las demás titulaciones relacionadas 

con la ingeniería) para dejar un día a la semana libre 

de clases regladas. Así, los estudiantes pueden utilizar 

su tiempo y los recursos de la Escuela para avanzar 

en su aprendizaje fuera de las sesiones formales. 
El cuarto elemento es el espacio. Además de aulas 

convencionales, donde se pueden desarrollar 

actividades tanto en grupos pequeños como grandes, 

se han diseñado espacios específicos y laboratorios 

multidisciplinares donde los estudiantes puedan 

estudiar, trabajar y reunirse para coordinar 

actividades y proyectos sin la participación de un 

profesor. 
Este artículo cuenta cómo se han materializado to-

das estas decisiones en una propuesta concreta y se 

analizan los primeros resultados obtenidos al hacerlo. 

Abstract 

This article presents the actions undertaken at the 

Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño of the 

Universidad Europea de Madrid to promote the active 

and deep learning of the students inside and outside 

the classroom. This proposal is based on four 

elements. 
The first one is the commitment to student 

participation. In order to promote it, it will be 

explained how student clubs are organized and how 

the initiatives related to learning are proposed and led 

by the students delegation. 
The second one is the design of the curriculum itself. 

In the last approved version of Bachelor's Degree in 

Computer Engineering, subjects of projects have been 

included in all the years. 
The third one has to do with the schedule. In order to 

make it easier for students to develop these projects, 

the hours of the entire degree (and other engineering 

related programs) have been modified to leave one 

day a week free of regulated classes. Thus, the 

students can use their time and the resources of the 

School to progress in their learning outside the formal 

sessions. 
The fourth element is space. In addition to 

conventional classrooms, where activities can be 

developed both in small or large groups, specific 

spaces and multidisciplinary laboratories have been 

designed. Students can work, study and meet there to 

coordinate activities and projects without the 

participation of a faculty member. 
This article explains how all these decisions have 

been materialized in a concrete proposal and show the 

first results obtained. 
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Palabras clave 

Participación estudiantil, Aprendizaje basado en 

proyectos, PBL, espacios de aprendizaje.  

1. Introducción 

Muchas de las fronteras clásicas se han redibujado 

en el siglo XXI. Lo cercano y lo lejano depende ahora 

de la habilidad de los buscadores y de la persona que 

busca, además de la velocidad de la conexión a Inter-

net.  

Lo público y lo privado también se desdibuja con 

las redes sociales de propósito general, donde se 

comparte igual un resultado científico que un viaje 

con los amigos o la familia. 

En educación, en la universidad, también hay que 

redefinir algunos conceptos. No es que sean nuevos, 

es que adquieren una mayor relevancia. 

El estudiante lo es durante 24 horas al día, 7 días a 

la semana. Pero en el aula solo está una porción 

pequeña de ese tiempo. El resto del tiempo está fuera 

del aula y es en ese tiempo donde adquirirá la mayor 

parte de sus competencias, donde alcanzará la mayo-

ría de sus resultados de aprendizaje. 

Este artículo detalla la experiencia realizada con el 

apoyo de los profesores y los órganos de gobierno de 

la Escuela con el fin de influir en los aprendizajes que 

el estudiante logra fuera del aula. Fundamentalmente 

mediante cuatro elementos: la participación estudian-

til, las metodologías de aprendizaje, el horario de las 

clases y los espacios a disposición del estudiante en el 

campus.  

En este primer apartado se describe el contexto y 

las experiencias realizadas en cursos anteriores en la 

Escuela. En los apartados 2, 3, 4 y 5 se enumeran las 

acciones llevadas a cabo con relación a los cuatro 

elementos, así como algunos de los resultados obteni-

dos, para finalizar con las conclusiones en el último 

apartado.  

1.1. Antecedentes 

En el curso 2011/2012 comenzó a fraguarse en la 

Escuela Politécnica de la UEM el diseño del modelo 

académico conducente a la creación de la Project 

Based Engineering School [8]. 

Se trataba de realizar un cambio coordinado en los 

planteamientos metodológicos utilizados en todos los 

grados en Ingeniería que confiriera identidad a la 

entonces Escuela Politécnica. Este cambio tenía como 

objetivo aumentar la motivación de los estudiantes, su 

orgullo de pertenencia y mejorar los resultados obte-

nidos en la evaluación de sus asignaturas gracias a la 

consecución de un aprendizaje más profundo median-

te la utilización un método de aprendizaje activo [6]. 

Este modelo académico se fundamenta en la utili-

zación en las asignaturas del método de aprendizaje 

basado en proyectos (PBL, por sus siglas en inglés, 

Project Based Learning) y en la realización de “pro-

yectos integradores”. Desarrollados en equipo por 

parte de los estudiantes, la realización de estos pro-

yectos involucra a estudiantes matriculados en diver-

sas materias del mismo curso. Por tanto, para comple-

tar un proyecto, es necesario poner en práctica los 

conocimientos y competencias que estan asociadas en 

el currículo a las asignaturas integradas en el proyec-

to.  

Los profesores de las asignaturas participantes en 

un proyecto, típicamente tres, diseñan en conjunto el 

proyecto y la proyección de la evaluación del mismo 

en cada una de sus asignaturas, así como el impacto 

que dicho proyecto tiene en cada uno de los resulta-

dos de aprendizaje asociados a la asignatura y las 

herramientas necesarias para dar feedback al estu-

diante sobre su propio aprendizaje. 

El proyecto trasciende así de todas las asignaturas, 

intentando con ello evitar el “conocimiento estanco”, 

donde el estudiante solo mantiene el conocimiento 

mientras le es útil para aprobar la asignatura donde lo 

adquirió, olvidándolo casi completamente justo 

después de saber su nota final, propio de un aprendi-

zaje bulímico [2].  

En estos proyectos además se aborda el desarrollo 

de competencias generales, sin olvidar otras cuestio-

nes relacionadas con sostenibilidad (social, económi-

ca y medioambiental), la innovación tecnológica y la 

internacionalidad. 

Otra característica destacable de los proyectos  in-

tegradores es que puede contar (y de hecho se alienta 

a que así sea) con la participación de empresas , 

organizaciones (asociaciones, ONGs o similares) o 

instituciones externas (como ayuntamientos), a las 

que se denomina de forma genérica “agente externo”, 

en diversas fases del diseño y la implantación: plan-

teamiento del proyecto, entrega de especificaciones o 

datos de partida, labores de mentoría durante el 

desarrollo del mismo, evaluación final de las presen-

taciones, por citar los elementos más comunes en los 

que el agente externo ha participado más veces . El 

responsable de asegurar la idoneidad de la participa-

ción del agente externo para la obtención de los 

resultados de aprendizaje es el profesor que coordina 

el proyecto, orientando la labor del agente externo y 

ofreciéndole herramientas, como rúbricas de evalua-

ción y ejemplos de buenas prácticas anteriores, entre 

otras, que facilitan su participación como evaluadores 

y mentores del proyecto.  

Este proceso de cambio hacia PBES se realizó en el 

verano de 2012, siendo el curso 2012-2013 el primer 

año de su implantación. 

El modo en el que se realizó el diseño del modelo, 

su implantación, los primeros resultados obtenidos, 

así como algunas de las mejoras y cambios introduci-
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dos en los sucesivos cursos pueden ser examinados en 

[3, 8, 10, 11 y 12]. 

Durante el curso 2014-15 se produjo un cambio 

organizativo importante en la UEM. Como conse-

cuencia de dicho cambio, La Escuela Politécnica y la 

Escuela de Arquitectura se fusionaron en una única 

Escuela, a la que luego se le unieron los títulos rela-

cionados con el Diseño y con los Contenidos Digita-

les. Esta nueva Escuela se denomina desde entonces y 

hasta el momento de escribir este artículo, Escuela de 

Arquitectura, Ingeniería y Diseño. El proyecto PBES 

contado hasta este momento en este documento, paso 

a llamarse Project Based School (PBS), integrando 

desde entonces los estudios de arquitectura, diseño, 

videojuegos y animación. PBS recoge por lo tanto el 

proyecto PBES y lo potencia en nuevas disciplinas. 

Además, la Junta de Escuela, órgano directivo de la 

nueva Escuela, asume PBS como su proyecto estruc-

tural más emblemático. Buena prueba de ello es que 

el nombre dado al sitio web con el que la Escuela da a 

conocer su actividad coincide con el de este proyecto 

(http://projectbasedschool.universidadeuropea.es/). 

Para liderar el desarrollo y nuevo alcance de este 

proyecto, se diseñó una oficina, llamada “oficina 

PBS” formada por un director académico, un profesor 

de cada uno de los departamentos de la Escuela y 

personal de apoyo de marketing y administrativo. 

Esta oficina es la encargada de establecer el ritmo de 

crecimiento de PBS. Es también responsable del 

diseño y seguimiento de los planes de acción inclui-

dos en el ciclo de mejora continua que anualmente se 

lleva a cabo en la Escuela, así como de las acciones 

de difusión de resultados dirigidos a los estudiantes y 

a la sociedad en general (noticias de la página web 

relacionadas con los proyectos de estudiantes  y orga-

nización y celebración del “premio anual PBS” donde 

se premian anualmente los mejores proyectos de cada 

área). 

En este artículo se presentan los cambios produci-

dos en estos dos últimos cursos, ya con la nueva 

Escuela formada, encaminados a una mejora en 

implantación del modelo, integrándose aún más en la 

experiencia del estudiante en la Universidad. Cam-

bios que pretenden englobar tanto las actividades en 

las aulas y las horas de clase, como el resto del tiem-

po y actividades que forman la vida universitaria de 

los estudiantes de ingeniería informática (y otros). 

2. La participación estudiantil 

Los cambios organizativos llevados a cabo desde 

2013/2014 en la UEM, comentados en la introduc-

ción, fusionando varias Escuelas/Facultades han 

propiciado que en un mismo Centro sean impartidas 

titulaciones de las áreas de Arquitectura, Ingeniería y 

Diseño. Todas estas titulaciones comparten un mismo 

edificio, sus espacios comunes, sus aulas, sus labora-

torios y su biblioteca. Esto ha hecho posible que los y 

las estudiantes se enfrenten a problemas que nunca 

antes se habían planteado. Se ha creado así un ecosis-

tema bastante peculiar, en el que no resulta sorpren-

dente ver a un arquitecto utilizar la metodología 

SCRUM [1] para gestionar proyectos o donde cada 

vez más Trabajos Fin de Grado de diseño tienen 

componentes electrónicos y programables. Es muy 

frecuente encontrarse estudiantes de Ingeniería In-

formática ayudando a alumnos de Diseño con la 

programación de “arduinos” [9] que han cambiado su 

rol primigenio y ahora son partes de piezas de arqui-

tectura o diseño. 

La creación de una única Escuela desde el punto de 

vista de los estudiantes ha tenido dos grandes prota-

gonistas desde el curso 14/15: la delegación y los 

clubes de estudiantes. Ambos elementos sustentan la 

participación estudiantil y son partes sustanciales del 

modelo de Escuela que se quiere construir, y uno 

podría difícilmente sobrevivir sin el otro.  

2.1. Delegación 

La delegación de estudiantes de la Escuela es un 

órgano que se constituye al comienzo de cada año 

lectivo tras un proceso de presentación libre de 

candidaturas y elecciones anónimas. Está formada 

por uno o dos representantes de cada curso y 

titulación de la Escuela. Esto implica que hay muchos 

delegados y delegadas que son reelegidos y son los 

que enseñan y explican a los nuevos integrantes el 

funcionamiento de la delegación, manteniendo el 

conocimiento sobre las líneas generales de actuación 

de un año al siguiente. La experiencia ha demostrado 

a la delegación que, al estar formada por un grupo de 

estudiantes tan numeroso trabajando juntos , es 

necesaria una reflexión previa sobre la propia 

organización interna para poder trabajar de forma 

eficaz. 

Para poder ser operativos la delegación creó una 

estructura jerarquizada donde se establecen 

representantes por cursos, siendo así más fácil 

transmitir la información de manera horizontal. Esta 

estructura va cambiando en función de la cantidad de 

estudiantes que hay por cada área, separando o 

uniendo áreas según las necesidades. 
Se intenta así evolucionar de un modelo clásico a 

un sistema donde los propios estudiantes puedan 

resolver y gestionar las necesidades que tienen. Se ha 

dado lugar de este modo a un grupo de estudiantes 

inquietos capaces de contagiar a gran parte del 

alumnado. Haciendo de intermediarios entre los 

estudiantes y la universidad. Lejos de ser un grupo de 

estudiantes reactivos, pasivos en la vida universitaria, 

que sólo defienden los intereses de los estudiantes se 

ha creado un grupo multidisciplinar que engloba 

representantes de las diferentes titulaciones. No solo 

se comunican a la universidad las quejas y 
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descontento con algunas situaciones, sino que se han 

creado grupos de trabajo para intentar dar servicio y 

proponer soluciones para las necesidades de los 

estudiantes. Sin ánimo de incluir una lista exhaustiva, 

se añaden aquí algunos ejemplos de lo dicho que, por 

su trascendencia o su planteamiento, se consideran 

paradigmáticos y representan la influencia que la 

delegación de estudiantes tiene en el desarrollo del 

modelo PBS: 

● Creación de cursos específicos y transversales: 

Debido al avance y el cambio continúo del mun-

do laboral y técnico actual, y previsiblemente 

también el del futuro, muchas veces los modelos 

académicos no pueden reaccionar con suficiente 

flexibilidad y rapidez para dar abasto y cubrir 

todas las necesidades creadas. La delegación fa-

cilita y gestiona cursos con el fin de complemen-

tar la enseñanza universitaria que se recibe en las 

aulas. Abarcan temas tan dispares como, por 

ejemplo, la enseñanza de diferente software de 

modelado 3D, o la enseñanza de programas de 

carácter gráfico donde se pueda mejorar la ma-

quetación de los distintos trabajos que el estu-

diante debe presentar. 

● Eventos, talleres y charlas: sacando el aprendiza-

je de su “zona de confort”, representada por las 

aulas y las clases, se intenta organizar otro tipo 

de enseñanza complementaria donde los estu-

diantes son capaces de gestionar su puesta en 

marcha y alcance.  

Uno de los mayores exponentes de esto es “Hands-

thinking” (https://handsthinking.org/) una semana 

organizada por los estudiantes, donde se desarrollan 

talleres y charlas con ponentes de relevantes, con las 

características de ser dinámicas y abiertas a la partici-

pación de todos. 

Estas propuestas surgen de la delegación y estu-

diantes, en un afán por intentar resolver las necesida-

des antes de que éstas se conviertan en un problema. 

La financiación y respaldo de la Universidad y de la 

Escuela y la iniciativa de la Delegación de estudiantes 

hacen posible la existencia de este tipo de actividades 

que complementan las enseñanzas regladas de la 

titulación y permiten a los estudiantes embarcarse en 

la organización de eventos o en la participación como 

ponentes e instructores en talleres de interés para sus 

compañeros. 

2.2. Clubes 

Dentro de la Escuela existe la posibilidad de desa-

rrollar proyectos de mayor envergadura donde los 

estudiantes se pueden involucrar y desarrollar compe-

tencias de otras áreas, así como proponer proyectos 

que quieran llevar a cabo. Esto favorece el trabajo en 

equipo y el aprendizaje entre titulaciones. Algunos de 

estos clubes son tan diversos como el de cooperación 

internacional, el de robótica o el desarrollo de video-

juegos. En concreto en estos dos últimos los proyec-

tos se gestionan con metodologías ágiles y usan 

repositorios de archivos. Es una manera de ver siste-

mas y metodologías propios de la informática extra-

polados a otros ámbitos. Al ser estructuras abiertas a 

toda la universidad son agrupaciones de estudiantes 

muy heterogéneas donde surgen puntos de vista 

diferentes y múltiples soluciones a los problemas , 

también múltiples y diversos . 

Para potenciar el nacimiento de estos clubes y ase-

gurar que son de genuino interés para un grupo signi-

ficativo de estudiantes, su encaje en la vida universi-

taria tanto de estudiantes como de docentes, la Escue-

la ha diseñado un sencillo proceso de creación de un 

nuevo club. 

Lo que hay que hacer es presentar, por parte de un 

grupo de estudiantes, un proyecto y un objetivo claros 

y definidos. También es necesario establecer uno o 

varios estudiantes que se hagan responsables o líde-

res, y contactar con un profesor que ha de servir de 

nexo entre estudiantes y Universidad. Este profesor 

también orienta, cuando es requerido, a los partici-

pantes durante las actividades extracurriculares pro-

pias del club. Por último, se sugiere al grupo promo-

tor del club que presente un presupuesto detallado y 

razonado para cada uno de tres escenarios. El prime-

ro, será el presupuesto para su actividad mínima, 

aquella actividad que hace que consideren el club 

vivo, sano y satisfactorio. El segundo presupuesto 

debe servir para acometer las acciones que les gusta-

ría estar llevando a cabo después de un periodo de 

rodaje del propio club. El tercer presupuesto, debe 

incluir todas aquellas acciones consideradas por los 

peticionarios como propias del club a las que creen 

que podrían comprometerse y que consideran que 

serán de interés para un número adecuado de estu-

diantes. 

Estas peticiones (y sus tres presupuestos  por cada 

petición) se presentan en Junta de Escuela donde se 

evalúan y, en función de las necesidades de cada club 

y del presupuesto total de los distintos departamentos 

de la Escuela, se valoran y se decide cómo proceder. 

En caso de ser aprobado un club y uno de sus tres 

presupuestos, tradicionalmente el primero de ellos 

cuando está naciendo y el segundo cuando ya se le 

considera maduro y afianzado, se brinda apoyo logís-

tico desde la Escuela para poder desarrollar su activi-

dad.  

En el momento de escribir este artículo (febrero de 

2017), existen en la Escuela 10 clubs de estudiantes 

activos 

(http://projectbasedschool.universidadeuropea.es/info

rmatica/estudiantes/clubs_proyectos). Como muestra 

del buen funcionamiento de esta metodología y la 

gran participación de los estudiantes, sirvan como 

ejemplos estos dos: 
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● El club del motor: fue el primer club en surgir 

hace ya nueve años. Ese club lleva año tras año 

algunos proyectos relacionados con los motores 

de combustión. El más interesante de todos es, 

sin duda, Formula Student, donde los alumnos 

participan en una competición en la que tienen 

que ser capaces de diseñar, desarrollar y compe-

tir con un coche de carreras en la competición 

internacional del mismo nombre. Los buenos re-

sultados en esta competición, así como el gran 

número de participantes (más de 70 en el curso 

15/16) hacen que la actividad de este club se 

mantenga de forma sostenida en el tiempo. 

● El club de cooperación: donde se desarrollan di-

ferentes proyectos de cooperación internacional 

de todo tipo, desde construcción de viviendas a 

un sistema de medición de la potabilidad del 

agua o la instalación de una estación de radio 

comunitaria. Algunos de los países en los que se 

han llevado a cabo intervenciones de campo han 

sido Kenia, Tanzania, Nepal y Guatemala. 

3. Diseño de planes de estudios 

La introducción de la metodología PBL en las 

asignaturas ha tenido también varias fases. Su im-

plantación en las titulaciones se hizo de manera 

coordinada con los profesores. En una primera fase se 

diseñaron e implantaron proyectos que integraban dos 

o tres asignaturas en cada curso académico. Si bien 

esta estructura lograba gran parte de los objetivos 

marcados, supuso algunas dificultades como la inte-

gración efectiva de la evaluación del proyecto en cada 

asignatura o la incorporación o desvinculación de 

aquellos estudiantes que no estaban matriculados en 

todas las asignaturas que formaban parte del proyecto 

integrador. 

 El análisis de los resultados y una evaluación ex-

haustiva del proceso llevó a la Escuela a plantear, a 

partir del curso 2014/2015 una modificación de los 

planes de estudios que incluyeran las asignaturas de 

proyectos concebidas como tal. Una verdadera decla-

ración de intenciones de forma que, de manera defini-

tiva, el desarrollo de un proyecto quedaba enmarcado 

en una asignatura completa, con contenidos diversos 

recogidos de otras asignaturas del mismo curso. 

El planteamiento se realizó del siguiente modo: En 

el primer curso se incorporó una asignatura de Pro-

yecto de Ingeniería cuyo objetivo es poner en práctica 

las competencias adquiridas en las asignaturas bási-

cas. En segundo curso son dos las asignaturas de 

proyectos, que conforman la materia Proyecto de 

informática. Los resultados de aprendizaje esperados 

tras desarrollar este proyecto, tal y como se indica en 

la memoria [10] están relacionados con la elaboración 

del desarrollo de un proyecto de ingeniería, usando 

técnicas, métodos, elementos y dominios novedosos. 

En esta estructura creciente, durante el tercer curso 

del grado son tres las asignaturas que forman la 

materia Proyecto de computación. Abarcan conteni-

dos como herramientas de minería de datos y de texto 

sobre Open Data, aplicación de técnicas de sistemas 

inteligentes, y en el más avanzado, desarrollo Web, de 

Aplicaciones móviles y uso avanzado de bases de 

datos. 

El cuarto curso del grado contiene, como es habi-

tual, el proyecto fin de grado, como culminación de 

lo aprendido durante el Grado. 

   De igual modo que en el Grado en Ingeniería In-

formática, otros grados, como Ingeniería Biomédica, 

han sido revisados y modificados para incluir, de 

forma explícita, asignaturas de proyectos. 

Este hecho, más habitual en las titulaciones de Ar-

quitectura, parece ser muy novedoso en nuestro país 

en las Ingenierías, y tiene como objetivo fundamental  

provocar un avance hacia aprendizaje más profundo y 

significativo [5], un aumento de la motivación por su 

propio aprendizaje en los estudiantes de cualquier 

ingeniería, ambas características presentes en la 

literatura clásica asociada al ABP, así como un mayor 

acercamiento a la profesión, al permitir desarrollar 

proyectos de una envergadura y duración similar a los 

reales, cuando no directamente proyectos reales  

patrocinados por los agentes externos y liderados, 

desde el punto de vista académico, por los profesores 

implicados. 

4. Horarios 

Los estudios de ingeniería son muy exigentes. La 

multitud de materias y la profundidad de los 

conocimientos y las competencias que hay que 

desarrollar pueden dejar exhausto a cualquiera. 
Una estrategia posible para minimizar el esfuerzo 

es ordenar el horario de las actividades de forma que 

las más importantes tengan tiempo suficiente y sea 

posible realizarlas con el tiempo y el ritmo adecuado. 

En esta línea, en toda la UEM, las asignaturas tienen 

una duración trimestral, de forma que el estudiante se 

concentra en tres o, como mucho, cuatro asignaturas 

diferentes por periodo, y tiene tres periodos al año. El 

cuarto trimestre es el trimestre de verano, utilizado 

tradicionalmente para los exámenes finales de 

convocatoria extraordinaria y para las vacaciones.  
Además, en la Escuela, en sintonía con el proyecto 

PBS, se ha hecho un esfuerzo por demostrar, con la 

programación de las clases regladas de cada 

estudiante, lo importante que entendemos que es para 

el aprendizaje dedicar tiempo al desarrollo de 

proyectos y a la participación en actividades 

organizadas por estudiantes o por docentes  como las 

ya comentadas en los epígrafes anteriores de este 

mismo artículo.  
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Para ello, se analizaron los planes de estudios 

implantados en la Escuela, los compromisos en 

cuanto a horas docentes comprometidos en las 

diferentes memorias verificadas y los espacios a 

disposición de la propia Escuela para el desarrollo de 

la docencia. Con esa información, se buscó la 

generación de unos horarios comunes a todos los 

cursos de todas las titulaciones de la Escuela. 
Fruto de este trabajo, los horarios a partir del curso 

14/15 de la Escuela tienen dos características 

destacables: 

● Ningún curso de ninguna ingeniería tiene clases 

ningún miércoles. 

● Todos los cambios de clase se realizan a la vez. 

Como no hay clases los miércoles, ese día todo el 

edificio donde se desarrolla la docencia está al 

alcance de aquél que quiera realizar una actividad. 

Laboratorios a disposición de los estudiantes que 

quieren hacer sus proyectos integradores; aulas de 

teoría que se convierten los miércoles en salas de 

reuniones para trabajos en equipo; el propio hall del 

edificio que mucho miércoles alberga alguna 

actividad (taller, simposio, entrevista, etc.), abierta a 

toda la comunidad universitaria. 
Esta facilidad en encontrar un hueco para realizar 

actividades ha hecho que, durante el curso 2015-16, 

se hayan programado y llevado a cabo 88 actividades 

en toda la Escuela, que incluye 19 títulos de grado 

diferentes. Cabe destacar que de esas 88, 37 estaban 

diseñadas como de especial interés para los 

estudiantes de Grado en Ingeniería Informática, es 

decir, un 42% del total de actividades fueron 

diseñadas para uno de los 19 grados diferentes , el de 

Informática. 
Algunas de estas actividades se han convertido en 

periódicas o bien en actividades dentro de un club 

concreto de estudiantes. En este caso, para el 

cómputo de actividades, este tipo de actividades solo 

aparece una vez, la primera vez que se produce. Un 

caso interesante de este tipo de actividades es el 

“taller de ciencias”, que se celebró por primera vez el 

24 de febrero de 2016 y se viene realizando desde 

entonces todos los miércoles lectivos (se interrumpe 

en julio y agosto). Este taller surge como una de las 

acciones de un plan de mejora fruto del análisis de los 

resultados académicos obtenidos en las asignaturas 

básicas de ciencias y se concibe como un lugar de 

estudio compartido asesorado por profesores y 

alumnos. Busca dos objetivos; por un lado, reforzar 

las carencias formativas presentes en algunos 

estudiantes con el fin de nivelar los conocimientos de 

los alumnos en el aula; y, por otra parte, reforzar el 

interés manifestado por algunos estudiantes en 

profundizar en sus conocimientos de física, 

matemáticas o estadística mediante realización de 

experimentos o desarrollo de problemas más 

complejos. Estas actividades se completan con 

charlas de divulgación científica enmarcadas en dicho 

taller.  

La segunda característica, sincronizar los cambios 

de clase, obedece a la necesidad de simplificar la 

gestión de solapes de asignaturas en el horario de un 

estudiante concreto. Muchos estudiantes del grado en 

Ingeniería Informática en nuestra Escuela tienen 

asignaturas de varios cursos. Esto puede ser debido a 

que son estudiantes que han trasladado su expediente 

cuando ya tenían aprobadas algunas asignaturas en 

otra universidad y ahora, al encajar sus estudios en la 

nueva Escuela, quedan asignaturas pendientes de 

primero, segundo y tercer que deben cursar en el 

mismo año para completar los 60 ECTS. Otra posible 

causa es haber suspendido alguna asignatura de un 

curso anterior. 

Para minimizar solapamientos, los horarios se 

dividen en dos grandes franjas o turnos, mañana y 

tarde. Los cursos impares tienen turno de mañana y 

los pares, turno de tarde. Pero para el caso de los 

traslados de expediente, esta prevención no es 

suficiente porque a menudo el estudiante debe hacer 

una asignatura de primero y otra de tercero, ambas en 

turno de mañana.  

Hacer que todas las asignaturas coincidan en sus 

horarios o del todo o en nada, facilita la confección 

de horarios para cada estudiante. 

5. Espacios 

Por último, es necesario hablar de la adecuación de 

los espacios donde se desarrolla este aprendizaje, a 

caballo entre el aprendizaje formal e informal (nueva 

frontera a punto de desdibujarse definitivamente). 

 Tal y como aparece en [6] existe una gran dispari-

dad a la hora de definir el concepto de nueva genera-

ción de espacios de aprendizaje, algunos autores sólo 

consideran como espacios zonas físicas, otros incor-

poran a este conjunto los espacios virtuales y otros 

eliminan esta frontera por la existencia de espacios 

que se considerarían híbridos. También muestran 

discrepancias respecto al concepto tecnológico que en 

ocasiones solo supone una red WIFI y los ordenado-

res que traen los propios estudiantes. No obstante, al 

parecer, hay un elemento común a todos ellos y es 

que deben, o deberán si no lo hacen ya, favorecer el 

aprendizaje colaborativo e interactivo.  

Se hace evidente por tanto que las aulas que tan 

bien sirven a la enseñanza reglada tradicional, tanto a 

las clases magistrales como a otras metodologías más 

dinámicas, no sirven igual de bien en una enseñanza 

basada en la iniciativa del propio estudiante y en el 

trabajo de grupos pequeños  y a menudo autónomos, 

sin la participación directa y continua de un docente. 

Para hacer frente a este desafío, se están rediseñado 

de forma progresiva todos los espacios de la Escuela. 
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En algunos de ellos ya se ha realizado la transforma-

ción y otros se encuentran en fases más tempranas del 

proceso. 

En esa heterogeneidad que permite un aprendizaje 

que rompe estructuras preestablecidas caben destacar 

algunos espacios actuales que ya forman parte de la 

Escuela y del día a día de los estudiantes.  

Un espacio abierto, de alrededor de 160 puestos 

(apodado por los alumnos “la bolera” por sus grandes 

dimensiones) que permite grupos de trabajo hetero-

géneos procedentes de las distintas titulaciones de la 

Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño, donde 

los alumnos pueden trabajar juntos sin supervisión. 

En frente a este espacio, se encuentra el Fablab, 

donde los alumnos dan “forma y vida” a sus proyec-

tos utilizando diversas tecnologías en impresión 3D, 

corte láser, prototipado rápido y fabricación digital. 

Cuenta, además, con la gran ventaja de pertenecer a la 

red internacional de Fablabs, promovida con el MIT 

que permite a los alumnos que lo llevan formación 

adicional y proyección antes de terminar sus titula-

ciones.  

Los laboratorios tradicionales también están en 

plena transformación derivando hacia un concepto de 

red de laboratorios que permita al alumno, esta vez 

con supervisión, trabajar fuera de horas en esos 

proyectos ya sea dentro de asignaturas que les supo-

nen un reto “impuesto” y en otros que ellos mismos 

deciden realizar (por ejemplo, los derivados de los 

distintos clubes). 

Durante el pasado curso 15-16, se diseñó y puso en 

marcha una sala de grabaciones  de vídeos, a disposi-

ción de docentes y estudiantes. Gracias a ello, los 

vídeos que lo estudiantes entregan presentando sus 

proyectos pueden incluir edición croma y otras técni-

cas para hacerlos más impactantes. 

La sala de clubes y la utilización del propio hall del 

edificio para realizar charlas y talleres completan los 

ejemplos de espacios a disposición del proyecto PBS 

y de los estudiantes.  

6. Conclusiones 

En este artículo se ha presentado la etapa actual de 

construcción de nuestra Project Based School. Se han 

detallado acciones concretas de participación estu-

diantil, que se ha incrementado en los últimos años, y 

las mejoras llevadas a cabo en la organización curri-

cular, espacial, temporal y de equipamientos encami-

nadas a fomentar dicha participación.  

Formar parte de clubes y delegación ofrecen la 

oportunidad al estudiante de desarrollar competencias 

profesionales propias de un ingeniero mientras disfru-

ta realizando proyectos o llevando a cabo múltiples 

actividades en entornos multidisciplinares. Esto es 

algo que conecta completamente con el modelo de 

Escuela Basada en Proyectos en la que el aprendizaje 

dentro de las aulas utiliza métodos activos de ense-

ñanza-aprendizaje, fundamentalmente aprendizaje 

basado en proyectos. El hecho de contar con 10 

clubes distintos, promovidos por los estudiantes, 

donde de manera voluntaria desarrollan proyectos 

más del 20% de los estudiantes de la Escuela, hace 

pensar que el camino emprendido avanza en la direc-

ción de la motivación por el aprendizaje (los clubes 

“no dan nota”, solo experiencia) y el acercamiento al 

mundo profesional. 

El cambio curricular y “espacio temporal” realiza-

do en los últimos años ha facilitado que el estudiante 

pueda desarrollar tanto sus proyectos integradores 

como sus proyectos de clubes o de participación 

estudiantil.  

Estos elementos (horarios y planes de estudios 

adaptados, espacios accesibles y promoción y apoyo a 

la participación estudiantil), proporcionan un entorno 

adecuado para la adquisición de las competencias 

generales y técnicas, facilitándose el aprendizaje 

activo de los estudiantes, su motivación y su orgullo 

de pertenencia, con el fin de conseguir un aprendizaje 

experiencial en un entorno multidisciplinar. Al menos 

así parecen demostrarlo los testimonios de estudian-

tes, de profesores y de empresas participantes en los 

proyectos, reforzados todos ellos por los resultados de 

las encuestas realizadas desde la universidad a los 

empleadores, donde la orientación a los proyectos y 

la adquisición de competencias sociales de los inge-

nieros de la Escuela (muchas de ellas desarrolladas 

durante la realización de estos proyectos o en los 

clubes) son muy bien valoradas.  

Como ejemplo, se incluyen algunos testimonios de 

estudiantes actuales sobre los temas tratados en este 

artículo. 

Sobre PBS: “La base de la escuela, el que se traba-

je desde la universidad en proyectos con compañeros 

de otras disciplinas, quitando prejuicios entre Arqui-

tectura Vs Ingeniería, Industrial Vs Aeroespacial, 

Diseño Vs TIC, esta relación familiar prácticamente 

ha hecho que sepamos ponernos en la posición de los 

profesionales de otros campos, anticipándonos a los 

problemas y ayudándonos a crecer mutuamente. 

Además de generarnos una red de contactos de 

diferentes campos de gran nivel para nuestra próxi-

ma vida profesional que está a la vuelta de la esqui-

na.” 

Sobre los miércoles sin clases: “Un arma de doble 

filo, sin mal entenderme, es una gran iniciativa 

gracias a la cual hemos podido desarrollar compe-

tencias y realizar actividades impensables años atrás 

cuándo había clase regular. Sin embargo está sujeto 

al entusiasmo que seamos capaces de transmitir a 

nuestros compañeros para realizar las actividades 

con una masa crítica aceptable. En su mayoría los 

talleres propuestos por nosotros mismo, incentivado 

también por la escuela, tienen una mayor aceptación 
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al conseguir implicar a tus propios compañeros. 

Luego la gran ventaja de los miércoles, ha sido sin 

duda la creación de equipo/familia en cada club, 

organización o grupo de trabajo.” 

Sobre la delegación de estudiantes: “Una pieza 

esencial en la Escuela, a través de dónde se intenta 

trasmitir el entusiasmo a todos los alumnos para 

realizar las actividades. Pero sin descuidar la labor 

fundamental, que es velar por el correcto funciona-

miento de la Escuela y sus titulaciones. Además, una 

función clave de la delegación, consiste en ver y 

testar los posibles cambios que pueda sufrir la titula-

ción basada en la experiencia de los docentes y de los 

alumnos de últimos cursos.” 

Tras el análisis, en Junta de Escuela y en las dife-

rentes comisiones de Garantía de Títulos, de los 

informes emitidos por la oficina PBS sobre la partici-

pación y la satisfacción expresada tanto por profeso-

res como por estudiantes en las distintas actividades 

dentro y fuera del aula, la participación en los clubes, 

del uso de los espacios, así como de los resultados 

obtenidos en el primero de los planes de estudios que 

se modificaron de acuerdo a PBS, el del Grado en 

Ingeniería Informática (con las asignaturas de proyec-

tos incluidas en los distintos cursos escolares) en los 

próximos cursos se seguirá dando apoyo a las inicia-

tivas de clubes y delegación, se mantendrá el diseño 

de horarios con la estructura indicada, se continuará 

en la línea de transformación de laboratorios integra-

dos y ya se están modificando el resto de planes de 

estudios de ingeniería, diseño, videojuegos y anima-

ción para que incluyan estas asignaturas específicas 

de proyectos desde primer curso. 
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