
2. METODOLOGÍA 

La idea fundamental se basa en seleccionar un proyecto relacionado con la titulación y la 
asignatura en cuestión. Para la asignatura de Acústica de 2º curso de la titulación del 
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación se propuso construir un 
altavoz. La propuesta se hace al comienzo del curso y se establecen las normas que 
rigen el proyecto (Fig. 1). En las tutorías se dan nociones sobre el funcionamiento de un 
altavoz y el manejo del programa REW V5 (Fig. 2), y el montaje que se usará en la 
valoración del altavoz (Fig. 3). 

3. RESULTADOS 

Un 53% de los estudiantes participaron 
en la actividad, presentando 6 alta-
voces (Fig. 4), y la calificaron como 
muy positiva. La evaluación se realizó 
al final del semestre. Todos los 
estudiantes presentaron sus proyectos 
y explicaron al resto cómo habían 
diseñado su altavoz, cuáles eran los 
problemas que habían tenido que 
resolver, etc.  
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RESUMEN: En este trabajo se presenta el procedimiento a seguir para utilizar “proyectos de competición” en la docencia 
universitaria, los cuales se han aplicado con éxito en la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
La idea fundamental se basa en seleccionar un proyecto relacionado con la titulación y la asignatura en cuestión, establecer las 
normas para la ejecución del proyecto y determinar los criterios de valoración de la actividad. Así, para el caso concreto de la 
asignatura de Acústica de la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, se propuso un proyecto 
que consistía en la construcción de un altavoz dinámico; en las normas para la ejecución se determinaron el coste máximo y los 
materiales que podían utilizarse en su construcción; y por último, para la valoración del altavoz se establecieron criterios para 
evaluar su fidelidad, rendimiento, coste final y robustez. La actividad fue valorada positivamente por todos los estudiantes 
participantes y es fácilmente aplicable en cualquier titulación de ciencias o tecnología.  

1. INTRODUCCIÓN 

La formación de profesionales 
creativos, competentes, flexibles y 
capaces de trabajar en grupo es 
fundamental para conseguir una 
sociedad innovadora y creativa [1]. 
Actualmente, la enseñanza superior se 
ha orientado a involucrar al alumnado 
en su aprendizaje [2]. 

En este trabajo se presenta el 
procedimiento para usar “proyectos de 
competición”, en grupos de trabajo, 
orientados y supervisados por el 
docente.  

4. CONCLUSIONES: Esta actividad fue valorada positivamente por todos los estudiantes participantes y es fácilmente aplicable en 
cualquier titulación de ciencias o tecnología. De hecho, este curso se ha propuesto la construcción de una pila eléctrica a los 
estudiantes de Fundamentos Físicos de la Ingeniería II de la titulación del Grado en Ingeniería Química. En este caso los 
parámetros a medir para evaluar el proyecto son la masa de la pila eléctrica (cuanto menos masa, mayor puntuación), la energía 
eléctrica que aporta la pila (cuando más energía, mayor puntuación), el coste (cuanto menos coste, mayor puntuación) y el diseño 
(en el que se valora fundamentalmente la robustez de la pila).  
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Figura 4. Uno de los altavoces presentados 

Figura 1. A la izquierda, diapositiva con las reglas de la actividad, a la derecha, forma de evaluación 

Figura 3. Montaje para la valoración del altavoz Figura 2. Aspecto del programa REW V5 


