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RESUMEN 

El objeto de este trabajo es la presentación de una propuesta de metodología docente para la impartición de las 

asignaturas “Ingeniería y Empresa” (IE), de primer curso del Grado en Ingeniería Civil, y “Gestión de Proyectos 

y Obras” (GPO), de cuarto curso de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, titulaciones ambas de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Después de transcurrido el segundo curso lectivo desde la 

implantación de los títulos de Grado en la Universidad de Alicante, para la aplicación de cuyos principios 

docentes el equipo firmante utilizó técnicas de aprendizaje cooperativo, es posible un primer análisis de los 

resultados habidos y la respuesta recibida del alumnado. Consecuentemente se propone un método basado en la 

combinación de técnicas colaborativas, aprendizaje basado en problemas y en proyectos. El desempeño docente 

debe adaptarse también a esta nueva metodología, mediante técnicas de “coaching”, gestión de portafolios y 

autoevaluación objetiva. El conocimiento a adquirir por el alumno procederá del ejercicio de habilidades, del 

desarrollo de su actividad práctica. Una combinación de puzles colaborativos con posters sustituirán la mayor 

parte de las clases magistrales. Se dirigirá al alumno en la confección de rúbricas que se utilizarán para las 

evaluaciones, y las clases de prácticas serán desarrollos de problemas y proyectos. Con todo ello se pretende que 

el alumno sea más protagonista de su propia formación, se forme en competencias profesionales reales y 

desarrolle su inteligencia emocional. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Situados ya en el segundo año de vida de los nuevos títulos de Grado, y con ellos en 

los nuevos criterios emanados del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el equipo 

firmante ha creído necesario seguir profundizando en la elaboración de nuevos métodos 

docentes dirigidos a aplicar con eficacia estos nuevos criterios, mediante un trabajo 

planificado de investigación docente. La primera medida que adopta el equipo al inicio del 

actual curso académico es la creación, dentro del Programa REDES de la Universidad de 

Alicante, de una red. En concreto, la nº 2515, “... de diseño de metodología docente para las 

asignaturas INGENIERÍA Y EMPRESA y GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS". 

El objeto de esta red es facilitar y potenciar el trabajo ya iniciado en años anteriores 

por este equipo de profesores, en el campo del diseño de métodos docentes, para conseguir la 

implantación progresiva de procedimientos de aprendizaje colaborativo, mediante una 

dirección docente tipo "coaching", en la búsqueda de la formación del alumnado tanto en 

habilidades técnicas como sociales.   

La labor realizada por el equipo en la asignatura "Ingeniería y Empresa" durante el 

curso 2010-2011, primero de la implantación de los títulos de Grado, ya fue recogida en el 

artículo “Uso de métodos de aprendizaje cooperativo en la asignatura INGENIERÍA Y 

EMPRESA, del curso primero de Grado de Ingeniería Civil”, publicado por el ICE en el 

recopilatorio "El trabajo colaborativo como indicador de calidad del Espacio Europeo de 

Educación Superior, vol. I" con el nº 28.  

Se trata de posibilitar un trabajo planificado que permita progresar en la línea iniciada 

produciendo procedimientos, programación, materiales y sistemas de evaluación para estas 

dos asignaturas de manera que sean aplicables a otras materias de las respectivas titulaciones 

para conseguir la máxima aproximación a los criterios del EEES, y así propiciar la formación 

de profesionales y personas, que aúnen conocimientos con habilidades y competencias 

facilitadoras del éxito tanto profesional como personal. En concreto, del siguiente modo: 

a. Preparación de materiales para el desarrollo de actividades de aprendizaje 

colaborativo como puzzles, posters, problemas de equipo y proyectos de equipo para ambas 

asignaturas. 

b. Programación de los contenidos coordinados de las clases de teoría, problemas 

y prácticas con ordenador. 



c. Adaptación de criterios de evaluación continuada mediante estos nuevos 

métodos. 

d. Diseño de indicadores de evaluación y autoevaluación. 

e. Desarrollo de elementos propios del alumno de recopilación de trabajos y 

reflexión sobre los mismos tipo portfolio. 

Para todo ello la citada Red se propone implantar una sistemática de reuniones de 

coordinación con asignación de tareas concretas, revisión de los desempeños y gestión de  

problemas. Se chequeará mediante encuestas la respuesta del alumnado a las aplicaciones 

utilizadas, y se elaborará un catálogo de los métodos y sus respectivas respuestas.  

Como colofón al trabajo anual de la Red se redacta el presente informe final sobre las 

experiencias obtenidas, los análisis de las mismas y las conclusiones y propuestas razonadas.  

 

2. METODOLOGÍA . 

2.1 ASIGNATURA “GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS (GPO)” 

Se trata de una asignatura de 4,5 créditos, cuatrimestral, incluida en el curso 

cuarto de la titulación a extinguir de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Plan 

de 2005 que fue el año de la implantación del título en la Escuela Politécnica Superior 

de la Universidad de Alicante. Según reza su guía docente, la intención es “... tratar 

el concepto PROYECTO de modo genérico, como actividad compuesta de distintas 

tareas interrelacionadas, para cuyo desarrollo es preciso constituir un equipo a fin 

de lograr un objetivo, con limitaciones de recursos y tiempo. De las técnicas de 

GESTIÓN DE PROYECTOS en general, se deriva a las concretas de los 

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS y las obras consiguientes. Se pretende que el 

alumnado, desde el conocimiento de estas técnicas, pueda en su vida profesional 

participar e incluso liderar cualquier proyecto, y en especial los de 

CONSTRUCCIÓN, conociendo el Sector y los métodos y procedimientos utilizados, 

desde los distintos planos de la vida profesional del ingeniero civil”. 

La metodología docente de esta asignatura ha incluido procedimientos de 

aprendizaje colaborativo desde el curso lectivo 2009-2010, como el poster y el puzzle, 

y para la realización de las prácticas se han utilizado técnicas de Aprendizaje Basado 

en Problemas o Proyectos (ABP). 



En concreto, durante el curso 2011-2012, la asignatura fue impartida en sus clases 

teóricas por los profesores Carmona Calero y García Pastor, y las clases prácticas por 

este último y el profesor Quereda Gómez. Los métodos docentes utilizados fueron, 

para las clases teóricas, un sistema mixto consistente en la combinación de una 

presentación rápida del tema a tratar mediante proyecciones con Power Point (PP), con 

un poster o puzzle colaborativo. Previamente se informaba al alumnado del tema a 

tratar en esa clase, a fin de que pudiera informarse mediante la documentación 

contenida en las publicaciones recomendadas o en cualquiera otra que pudiera 

consultar en la red o en bibliotecas. De esta manera el trabajo en equipos de tres o 

cuatro personas que se desarrolla mediante los posters o puzles es mucho más 

eficiente. Estas clases, llamadas teóricas aunque no lo son, terminan con un control 

individual en el que el alumnado contesta una serie de preguntas tipo test o resuelve un 

determinado problema sobre la materia que se acaba de tratar. 

Las clases prácticas consisten en el desarrollo de un  trabajo de ABP sobre un 

proyecto constructivo que el propio alumnado presenta por equipos de tres. Estos 

proyectos, que los alumnos deben proponer en el plazo de las dos primeras semanas 

del curso, deben cumplir unos requisitos mínimos para que sean válidos a estos 

efectos, y servirán de base para todo el trabajo en prácticas de cada equipo durante el 

curso lectivo. Los equipos realizan tres prácticas sobre su proyecto, en las que 

desarrollan actividades típicas de Gestión de Proyectos aplicadas a proyectos 

constructivos como son el estudio, la licitación y la planificación. 

La asignatura “Gestión de Proyectos y Obras” (GPO) se ajustará al siguiente 

modelo metodológico:  

 Trece clases semanales de dos horas de duración, más una final de 

recopilación y resumen final de la materia impartida previo al examen final. 

La materia a impartir se estructura en trece temas que se imparten uno a uno 

durante estas clases semanales llamadas teóricas. Los temas, en toda su 

extensión, son facilitados al alumnado vía materiales o publicación al 

respecto, al menos con una semana de antelación a la clase en que serán 

impartidos, para que puedan ser previamente consultados y completados por 

el propio estudiante mediante búsqueda propia de información. 



Paralelamente, cada uno de los temas a tratar será resumido en tres entregas de 

2-3 páginas por entrega. Este será el material que recibirá cada equipo para 

trabajar un puzzle colaborativo durante las citadas clases teóricas. La 

mecánica a seguir de un puzzle colaborativo es la siguiente: 

Después de una introducción del tema por parte del profesor, mediante una 

proyección tipo Power Point muy dinámica, que pueda desarrollarse en un 

período del orden de 15 minutos, se reparte entre cada equipo el material 

didáctico distribuido en tres partes de modo que cada miembro recibe una 

diferente. Después de la tarea inicial individual de la lectura de su material, se 

agrupan de a tres los alumnos que tienen la misma parte del tema en los 

llamados “grupos de expertos”. Estos grupos trabajan intercambiando los 

roles de Ponente, que explica el contenido según su criterio; Crítico, que pide 

aclaraciones, y Secretario que toma algunas notas y controla el tiempo. A  

continuación cada alumno de modo individual elabora un pequeño esquema a 

modo de guión para exponer la parte del tema de la que es experto al resto de 

sus compañeros del equipo original. Luego se reúnen los equipos iniciales y 

los “expertos” explican a sus otros compañeros la parte que cada uno domina 

por turnos, con el mismo intercambio de roles anteriormente explicado. 

 

 



     

Fotografía 1: Estudiantes de GPO desarrollando un puzzle colaborativo. (Jesús Carmona) 

 

El proceso del puzzle colaborativo concluye con un pequeño control tipo 

 solución de un problema, o bien respuesta de varias preguntas tipo test, que 

servirá como nota parcial para la evaluación continuada. La clase termina con 

la recogida por parte del profesor de todo el material que cada uno de los 

equipos ha utilizado durante el proceso, lo que también es susceptible de ser 

evaluado. El esquema temporal de una clase de este tipo es el siguiente: 

ACTIVIDAD TIEMPOS 
Exposición inicial   15 min. 
Reparto del material y recordatorio del método     5 min 
Lectura individual de la parte del tema   10 min. 
Composición de grupos de expertos     5 min. 
Trabajo del grupo de expertos   20 min. 
Redacción de guión para exposición de expertos a sus 
compañeros de equipo 

    5 min. 

Trabajo del equipo   30 min. 
Planteamiento del control     5 min. 
Realización del control   15 min. 
Recogida de control y comentarios   10 min. 
SUMA  120 min. 

CUADRO Nº 1: FASES Y TIEMPOS DE UN PUZZLE COLABORATIVO 



 

 Trece clases prácticas impartidas en aulas de informática, trabajando con el 

ordenador en las actividades que el profesor les propone, alrededor del 

proyecto que los equipos de estudiantes han presentado al inicio del curso. 

Se trata de un trabajo tipo ABP, de manera que cada equipo de estudiantes 

planifica su trabajo al respecto, lo desarrolla durante la semana y lo aporta a la 

clase teórica, presentando el trabajo realizado al profesor, para que éste pueda 

aclarar las dudas que pudieran existir y sugerir la manera de encontrar los 

mejores enfoques para que cada equipo sea capaz de seguir desarrollando su 

trabajo. Se realizarán tres entregas, tantas como prácticas se disponen, y su 

evaluación supondrá del orden del 50% de la calificación que supone la 

evaluación continuada.  

 

2.2 ASIGNATURA “INGENIERÍA Y EMPRESA (IE)” 

En este caso se contempla una asignatura de 6 créditos, también cuatrimestral, 

que forma parte del Primer Curso del Grado de Ingeniería Civil, titulación que está en 

su segundo año de vigencia. Según su guía docente, el contexto en el que se inscribe 

esta asignatura es el siguiente:  

“La asignatura pretende situar al alumno de Primer Curso, recién llegado a la 

Universidad, y que se va a encontrar con una carga lectiva intensa en cuestiones 

básicas, ante el mundo profesional y empresarial en el que se va a desarrollar la 

actividad del Ingeniero Civil. El Ingeniero Civil será un hombre o mujer de Empresa, 

ya que es en este contexto donde desempeñará su trabajo. Por lo tanto el mundo de la 

Empresa, y sobre todo las del sector de la Construcción, su organización y su 

funcionamiento será objeto prioritario de la asignatura, sin olvidar el papel 

fundamental que el Ingeniero Civil va a desempeñar en ellas.”. 

Esta materia tiene unas implicaciones particulares que la diferencian de la 

anteriormente debatida de GPO, en concreto:   

 Se trata de una asignatura de primer curso, con lo que el alumnado va a tener el 

primer contacto con la Universidad. 



 Esta asignatura pretende ser una presentación de la profesión de Ingeniería Civil al 

alumnado, su primer contacto con la realidad de la vida profesional que le espera 

al haber elegido esta carrera.  

 En el contexto del EEES, la carga docente se imparte mediante tres tipos de clases 

diferentes: las de Teoría, Prácticas de Problemas y Prácticas de Ordenadores. Esta 

estructura requiere la preparación de materia docente específica, y de una 

organización y coordinación suficiente entre el profesorado responsable.  

 El peso mayoritario del horario de trabajo no presencial que conllevan los nuevos 

créditos europeos requiere una planificación cuidadosa del trabajo a desarrollar por 

el alumnado, que debe disponer de métodos para optimizar y plasmar las tareas 

realizadas fuera del aula, en desarrollo de la materia impartida.  

 Los objetivos, además de las competencias básicas del Grado y de la propia 

asignatura, como son el conocimiento adecuado del concepto de empresa; el marco 

institucional y jurídico de la empresa; la organización y gestión de empresas; el 

conocimiento del contexto económico y social del Sector de la Construcción; el 

conocimiento de la práctica profesional en el mundo de la empresa; la conciencia 

de la Calidad, de la Protección del Medio Ambiente y de la Seguridad y el 

conocimiento de la gestión y planificación de proyectos, se han fijado también en 

el logro de una serie de competencias transversales específicas, en aplicación de 

las directrices del Real Decreto 1393/2007 para las titulaciones de Grado. En 

concreto, las más relevantes son:   

o Habilidad para localizar y usar las informaciones técnicas 

o La capacidad de exposición oral y escrita,  y todas aquellas que se infieren 

del trabajo en equipo. 

o La capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad 

de un proyecto. 

o Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria 

general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de 

texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 



o 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. 

 Se prescribe un sistema de evaluación continuada, en la que el examen final no 

supere en ningún caso un peso del 50 % sobre el global de la calificación.  

A la vista de estas especiales circunstancias, los profesores responsables se 

plantearon el diseño de una metodología docente mixta, incorporando técnicas de 

aprendizaje colaborativo a las clases magistrales y ejercicios convencionales. Con la 

experiencia de su aplicación práctica durante el primer año de impartición de la 

asignatura, esta metodología se ha depurado hasta convertirse en la que ahora se 

expone.  

Los métodos utilizados para impartir la docencia en la asignatura “Ingeniería y 

Empresa” (IE) incorporan los siguientes elementos:  

 El póster colaborativo. Este método se utiliza para fomentar en el alumnado el 

intercambio de ideas, la elección de la mejor opción a juicio de la mayoría, la 

representación del grupo y el análisis de resultados. Sirve para romper el papel 

pasivo del alumno en las clases magistrales y en general fomenta la 

participación.  



       

Fotografía 2: Estudiantes en el proceso de un póster colaborativo. (Jesús Carmona) 

La mecánica consiste en el planteamiento por el profesor de una cuestión 

básica sobre el tema recién explicado a contestar mediante una frase 

esquemática compuesta de no más de cinco palabras, a modo de titular 

periodístico. El alumnado individualmente formula varias respuestas, y a 

continuación se organiza en equipos de tres y debate sus respuestas con las de 

los demás miembros del equipo a fin de consensuar tres de ellas en orden de 

prioridad. Con las respuestas se prepara un poster en el encerado, y a la vista 

de todas las respuestas en el poster el profesor fomenta el debate por el 

alumnado a fin de sacar conclusiones del conjunto del poster. Finalmente, se 

puede organizar un control sobre el trabajo realizado en clase.  

 
ACTIVIDAD TIEMPOS 
Exposición por el profesor del tema   35 min. 
Reflexión individual sobre el tema planteado    10 min 
Reunión del equipo   15 min. 
Redacción de las conclusiones en el encerado   10 min. 
Comentarios y participaciones sobre las conclusiones   15 min. 
Preparación de ejercicio o elaboración de informe   25 min. 
Recogida de material      5 min. 
Resumen del profesor y conclusiones    10 min. 
SUMA   120 min. 



CUADRO Nº 3: FASES Y TIEMPOS DE UN PÓSTER COLABORATIVO 
 

 Clases prácticas combinadas, en semanas alternas, de trabajo en el ordenador 

y de resolución de problemas. Las clases de prácticas con ordenadores sirven 

para adiestrar al alumnado en la búsqueda de información y en el manejo de 

programas que son posteriormente utilizados en las clases de resolución de 

problemas. También se ejercita el alumnado en la preparación de informes 

técnicos y su presentación en público mediante proyecciones en Power Point, 

el manejo de rúbricas y la autoevaluación.  

 Los puzzles colaborativos, tal como se han descrito en la asignatura de GPO. 

 El portafolios. Cada equipo compondrá durante el curso lectivo su portafolios. 

Esta herramienta, que es materialmente un clasificador de documentos, servirá 

para que cada equipo recopile y organice el material que va elaborando 

durante todo el curso. El material consiste en lo siguiente: 

o Material elaborado durante los pósters y puzles, y los controles 

realizados después de ser valorados por el profesor y devueltos al 

equipo. 

o Ejercicios desarrollados en las clases de prácticas, después de su 

evaluación y devolución por el profesor. 

o Reflexión de cada estudiante, a nivel particular, de lo que ha aprendido 

con cada trabajo, las dudas que se le han suscitado o cualquier otra 

reflexión que quiera expresar, y su tratamiento a nivel de equipo 

o Las actas de las reuniones que el equipo ha tenido fuera de aula, según 

el protocolo establecido, para evaluar el trabajo realizado en este 

contexto y medir el tiempo empleado a tal fin por el equipo. 

o Las reflexiones inicial y final que los miembros del equipo realizan 

como apertura y cierre del portafolios. 

La evaluación del portafolios es una parte de la evaluación continuada de la 

asignatura.  

 

3. RESULTADOS 

3.1 ASIGNATURA “GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS (GPO)” 



Los objetivos docentes que se persiguen en la asignatura “Gestión de Proyectos 

y Obras” (GPO), son el adiestramiento del alumnado en la disciplina técnica de la 

gestión de proyectos (project management), y la aplicación práctica de estas destrezas 

en el desarrollo de los proyectos constructivos en general, y de las obras de 

infraestructuras en particular, todo ello visto desde las distintas esferas de la carrera 

profesional de la Ingeniería Civil en España: la Propiedad, la Contrata y la 

Consultoría, y la más internacional del “Project Manager”.  

Para que el objetivo pueda ser conseguido en grado suficiente se requiere una 

implicación decidida del alumnado en los procesos educativos utilizados en desarrollo 

de la metodología docente. De aquí que en el diseño de esa metodología se haya 

impuesto la prioridad de la implicación del alumnado. 

 

El trabajo en equipo organizado y planificado, el protagonismo del alumnado en 

la búsqueda y el proceso de su propia documentación, el tratamiento tipo “coaching” 

que utiliza el profesorado en las interrelaciones, la resolución de problemas  

profesionales reales, la necesidad de asistencia, puntualidad y participación activa en 

las clases y el trabajo del equipo fuera de aulas está generando en el alumno fuertes 

dosis de ese sentimiento últimamente poco valorado que es la vocación. Si la práctica 

docente genera vocación, la implicación del alumnado está asegurada. Y lo que es 

más importante, si los estudios universitarios dan lugar a una carrera profesional 

vocacional, el trabajo se convierte en un valioso instrumento para vivir una vida 

placentera, de camino a la felicidad.  

Después de estos años de experiencia docente, y con el perfeccionamiento del 

método que se expone, los profesores abajo firmantes tienen la seguridad del buen 

nivel de cumplimiento de los objetivos. De una parte está el día a día durante el curso, 

en el que se detecta ese cumplimiento tanto por el “feedback” diario, como por la 

evaluación continua de los materiales desarrollados por el alumnado. Pero además, se 

cuenta con los exámenes finales en los que el alumnado debe demostrar el nivel de 

sus conocimientos y habilidades a título personal, y los resultados han sido muy 

positivos. 

De los 111 alumnos matriculados para el curso lectivo 2011-2012, si se excluyen 

6 que desde las primeras semanas no se presentan, seguramente por haber dejado la 



asignatura o los estudios, se contó con 105 alumnos, repartidos en 2 grupos de clases 

de Teoría y 5 grupos de clases de Prácticas. Para la evaluación continuada se contó 

con 5-6 calificaciones de trabajos grupales y controles parciales individuales en clases 

de Teoría, y tres prácticas de gestión de proyectos. Los resultados fueron los 

siguientes: 

 GRUPO 1 GRUPO 2 TOTALIDAD 
Nº ESTUDIANTES 61 44 105 
ASISTENCIA >80% >80% >80% 
APROBADOS 
TEORÍA 

60 (98,4%) 44 (100%) 104 

NOTA MEDIA 
TEORÍA 

6,4 7,8 7,0 

APROBADOS 
PRÁCTICAS 

61 (100%) 44 (100%) 105 (100%) 

NOTA MEDIA 
PRÁCTICAS 

7,0 6,9 7,0 

PRESENTADOS 
EXAMEN 

59 44 103 

NOTA MEDIA 
EXAMEN 

7,5 7,8 7,6 

APROBADOS 
EXAMEN 

54 (91,5%) 43 (97,7%) 97 (94,2%) 

APTOS 57 (93,4%) 44 (100%) 101(96,2%) 
APROBADOS 28 (45,9%) 7 (15,9%) 35 (34,6%) 
NOTABLES 29 (47,5%) 37 (84,1%) 66 (65,3%) 
SUSPENDIDOS 1 (1,6%) 0 1 (0,9%) 
NO 
PRESENTADOS 

3 (4,9%) 0 3 (2,3%) 

CUADRO Nº 2: RESULTADOS ACADÉMICOS ASIGNATURA GPO CURSO 
2011-2012 
 

El evidente alto grado de cumplimiento de los objetivos, además de confirmar 

la eficiencia de la metodología empleada, estimula al profesorado a elevar para el año 

siguiente la exigencia de estos objetivos, para intentar alcanzar un grado superior de 

preparación del alumnado. 

 

3.2 ASIGNATURA “INGENIERÍA Y EMPRESA (IE)” 

La diferencia fundamental entre esta asignatura y la anteriormente reseñada de 

GPO es que en este caso se trata de un alumnado que va a tener su primer contacto 

con la universidad y con la carrera que acaba de elegir. El reto prioritario del 



profesorado es en este caso la consecución de un grado de implicación del alumnado 

suficiente para asegurar el cumplimiento de los objetivos.  

Después de las experiencias de estos dos primeros años, puede concluirse que 

esta implicación se consigue, y con ello un alto grado de objetivos docentes 

cumplidos.  

Además de la información que se recibe durante la intensa evaluación 

continuada, con no menos de siete calificaciones en clases de Teoría y otras tantas 

calificaciones de Prácticas, más la valoración del portafolios de equipo, se dispone 

del examen final, en el que el alumnado contrasta sus conocimientos y habilidades 

particulares. Las calificaciones de esta prueba vienen a demostrar también el buen 

nivel de consecución de objetivos y por lo tanto, la eficiencia de la metodología 

aplicada.  

En el curso lectivo 2011-2012 se matricularon 204 estudiantes, aunque 4 

debieron dejar la asignatura en los inicios del curso, distribuidos entre 4 grupos de 

Teoría, y varios grupos más de clases de Problemas y de Ordenadores. En el siguiente 

cuadro se muestran los resultados docentes: 

 
 GRUPO 

1 
GRUPO 
2 

GRUPO 
3 

GRUPO 
4 

TOTAL 

Nº ESTUDIANTES 75 77 44 8 204 
ASISTENCIA >80% >80% >80% >80% >80% 
APROBADOS 
TEORÍA 

30(40%) 53(68,8%) 20(45,4%) 3(37,5%) 106(52,0%

NOTA MEDIA 
TEORÍA 

4,3 
 

5,3 4,6 4,8 4,8 

APROBADOS 
PRÁCTICAS 

64(85,3%) 66(85,7%) 43(97,7%) 8(100%) 181(88,7%

NOTA MEDIA 
PRÁCTICAS 

6,3 5,9 6,4 7,4 6,2 

PRESENTADOS 
EXAMEN 

69(92%) 67(87,0%) 43(97,7%) 8(100%) 187(91,7%

NOTA MEDIA 
EXAMEN 

6,1 5,3 6,0 7,3 5,8 

APTOS 58(77,3%) 53(68,8%) 36(81,8%) 8(100%) 155(77,5%
APROBADOS 42(56,0%) 45(58,4%) 30(68,2%) 6(75,0%) 123(61,5%
NOTABLES 14(18,7%) 8(10,4%) 6(13,6%) 2(25,0%) 30(15,0%) 
SOBRESALIENTES 2(2,7%)    2(1,0%) 
SUSPENDIDOS 11(14,7%) 14(18,2%) 4(9,1%) 0 29(14,5%) 
NO PRESENTADO 6(8,0%) 6(7,8%) 4(9,1%) 0 16(8,0%) 



CUADRO Nº 4: RESULTADOS ACADÉMICOS ASIGNATURA IE CURSO 2011-
2012 
 

El grado de cumplimiento de los objetivos se considera suficiente, aunque no 

alcanza las espectaculares cifras de la asignatura de GPO. No obstante, y como ya se 

ha dicho, aquellos datos animan al profesorado a elevar el nivel de exigencia en GPO, 

mientras que los obtenidos en la asignatura de IE pueden considerarse 

razonablemente positivos para un colectivo de nuevo acceso a la universidad.  

 

4. CONCLUSIONES  

De las experiencias obtenidas por la aplicación práctica de la metodología 

combinada que se ha expuesto, se puede concluir lo siguiente: 

a. Se ha comprobado la eficiencia de esta metodología para las llamadas clases de 

Teoría, que como se ha dicho consisten en la combinación de la técnica clásica 

de las clases magistrales apoyadas en presentaciones gráficas (Power Point), 

con técnicas de aprendizaje colaborativo como las arriba expuestas. Por una 

parte se consigue romper la pasividad del alumnado, mantener su nivel de 

atención y actividad, brindarle un mayor protagonismo en su formación y 

fomentar el trabajo en equipo.  

b. Las clases de Prácticas se pueden ir convirtiendo en auténticos talleres de 

ABP, con un trabajo coordinado entre la búsqueda y elaboración de la 

información con el trabajo en el ordenador y su aplicación como instrumentos 

en las experiencias colectivas de las clases de Problemas. 

c. Esta metodología precisa de un instrumento de recopilación de los materiales y 

documentos que el trabajo en la signatura va produciendo, y las reflexiones del 

alumnado sobre sus experiencias. Para eso se utiliza el portafolios de equipo, 

que a la vez sirve como instrumento para la evaluación continuada y método 

de medida del trabajo desarrollado fuera del aula,  necesario también para 

evaluar el grado de cumplimiento del principio de los créditos ECT. 

d. En todo el trabajo docente del profesorado con esta metodología, se hacen 

precisos dos principios: el establecimiento de las jornadas de coordinación, y la 

aplicación de una nueva interrelación con el alumnado mediante técnicas de 

“coaching”. Se trata, en cuanto al primero, de que los diferentes grupos 



obtengan un muy similar tratamiento docente, con identidad de criterios, y de 

dotar al sistema de la complementariedad imprescindible entre los distintos 

tipos de clases. Por su parte, las técnicas de “coaching” estimulan al alumnado 

hacia el mayor protagonismo en su formación, les hace más autosuficientes. En 

definitiva, se trata de que el profesorado pasa a ejercer más un papel tutorial y 

de control del proceso de aprendizaje que de ser la base del conocimiento. 

e. Se ha constatado la eficiencia de esta metodología en colectivos tan dispares 

como alumnado de Segundo Ciclo, con una carrera ya terminada, y alumnado 

de primer acceso a la universidad, y en ambos casos ofrece un buen nivel de 

cumplimiento de objetivos. Indudablemente, los resultados son mucho mejores 

en alumnado más maduro, pero quizás la diferencia esté en el nivel exigido por 

el profesorado. 

Para terminar, resulta obligado decir que estas experiencias, que hasta ahora han 

servido para iniciar una metodología docente como la expuesta, con un buen grado 

de eficiencia ante las nuevas exigencias del EEES, tiene como principal enemigo la 

constitución de grupos de estudiantes excesivos en número. Hay que confiar en que 

la nueva política de austeridad en la universidad no dé al traste con iniciativas como 

ésta.  

El proceso de diseño de esta metodología no ha hecho más que empezar. Se trata 

de ir profundizando en esta línea de trabajo como ya hicieron otras universidades y 

escuelas de ingeniería, en las que existen titulaciones completas impartidas mediante 

estos principios y procedimientos. 
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