
• En el curso académico 2011-2012 la Escuela Politécnica Superior de Alicante ha implantado el segundo curso 

del Grado en Ingeniería Multimedia.  

• El número de alumnos matriculados en segundo curso de Ingeniería Multimedia oscila entre los 77 (máximo de 

alumnos matriculados en la asignatura Usabilidad y Accesibilidad) y los 63 (mínimo de alumnos matriculados en 

Estructura de Datos y Algoritmia). 

•El trabajo de esta red de coordinación tiene como propósito establecer una sincronización entre los diferentes 

planteamientos de las asignaturas de segundo curso y su relación con asignaturas de primer curso.  

• Se pretende establecer una línea de  continuidad en los diferentes cursos para enlazar todos los conocimientos 

adquiridos durante toda la etapa formativa de la titulación, siguiendo la filosofía de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (PBL). 

Sonia Vázquez, Pedro Agustín Pernías, Miguel Davia, Jose García, Francisco Maciá, Diego Marcos,  

Stephan Marini, María Luisa Micó, Francisco de Borja Navarro, Estela Saquete 

Universidad de Alicante 

 A pesar de los impedimentos encontrados 

para la aplicación del PBL, según los 

resultados obtenidos, se ha demostrado que 

los alumnos adquieren mayor independencia 

y seguridad a la hora de enfrentarse a nuevos 

retos.  

 Además, se incentiva la capacidad de 

trabajo colaborativo y multidisciplinar, al 

aprovechar las habilidades de diferentes 

miembros de los grupos. 

 Tras la aplicación del PBL en la asignatura 

Sistemas Multimedia, los mejores proyectos 

fueron presentados en el Centro 14 de la 

ciudad de Alicante. 
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Relación entre asignaturas que refuerzan el 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

• Contexto: 

• Alrededor de 80 estudiantes de Ingeniería Multimedia 

• Alumnos sin conocimientos previos en Aprendizaje 

Basado en Proyectos (PBL). 

• Materiales e instrumentos: 

• La adaptación de la enseñanza a la metodología de 

aprendizaje basado en proyectos requiere de una serie 

de elementos de coordinación para asegurar su correcta 

aplicación 

• Los materiales empleados para el proceso de 

coordinación han sido principalmente las guías docentes 

de las asignaturas. 

• Además, como material adicional también se empleó el 

mapa conceptual de la titulación para determinar los 

vínculos existentes entre las diferentes asignaturas. 

•Procedimientos: 

• Se realizaron diversas reuniones de coordinación entre 

el profesorado de asignaturas de segundo curso para la 

implantación del PBL. 


