
Memoria de la red de coordinación del segundo curso del Grado en 

Ingeniería Multimedia 

 

S.Vázquez Pérez; P. A. Pernías Peco; M. Davia Aracil; J. García Rodríguez; F. Maciá Pérez; 

D. Marcos Jorquera; S. Marini; M. L. Micó Andrés; F. de Borja Navarro Colorado; E. 

Saquete Boró 

 

Escuela Politécnica 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La red de coordinación docente de segundo curso de Ingeniería Multimedia ha permitido realizar un seguimiento 

de todas las asignaturas de segundo durante el curso académico 2011-2012. A partir de la experiencia en la 

implantación y desarrollo del primer curso se ha elaborado un plan de coordinación para solventar diversos 

problemas y necesidades detectados. Para ello se ha conformado un equipo de trabajo formado por el 

profesorado coordinador de las diferentes asignaturas de segundo curso. De esta forma, se ha garantizado una 

implicación activa en la elaboración de estrategias de mejora en la docencia. El objetivo final de esta red de 

coordinación es conseguir un mejor aprovechamiento y calidad en la enseñanza.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

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

implantado el segundo curso del Grado en Ingeniería Multimedia. La implantación de 

este curso se ha realizado atendiendo a las especificaciones del EEES, tratando de 

incentivar la participación activa del alumnado y el trabajo colaborativo entre otros 

aspectos. 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). 

Atendiendo a los resultados obtenidos en el primer curso de Ingeniería 

Multimedia donde el número de alumnos aprobados oscilaba entre el 50% y el 86%, en 

este curso se prevé que los resultados sigan manteniéndose en el mismo nivel. Dado que 

las asignaturas enmarcadas en el segundo curso dejan de tratar temas básicos como los 

abordados en primer curso y se centran en temas más específicos de la titulación, se 

abren nuevos horizontes donde el alumnado puede comenzar a orientar su futuro 

profesional. 

Uno de los objetivos de esta red de coordinación es continuar con la 

sincronización de las diferentes asignaturas, tal y como se realizó en la red de 

coordinación de primer curso. También se pretende continuar con la metodología de 

aprendizaje basado en proyectos utilizada en la realización del primer curso del Grado 

en Ingeniería Multimedia, desarrollada en la memoria de grado (Pernías Peco & otros, 

2009) y presentada en (Pernías Peco, y otros, 2011). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

El aprendizaje basado en proyectos (en inglés Project Based Learning o PBL) 

(Markham, 2003) es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del 

aula de clase. Este modelo está basado en la teoría del constructivismo donde se parte de 

la idea de que con las herramientas adecuadas es posible crear métodos propios para 

resolver un problema. De este modo, el conocimiento se genera por la propia persona 

que está aprendiendo, siendo un proceso dinámico, participativo e interactivo. 

Este tipo de metodología permite una extraordinaria aproximación al 

planteamiento de la enseñanza desde la perspectiva de los créditos ECTS (Valero García 



& García Zubia, 2011). En los últimos años existen diferentes ejemplos de éxito en la 

implantación de este tipo de metodologías, tanto para la aplicación en asignaturas de 

pocos créditos (Estruch & Silva, 2006) como para su aplicación en grupos de 2 o 3 

asignaturas que se coordinan para conseguir aplicar el PBL (Machado, Messeguer, 

Oller, Reyes, Rincón, & Yúfera, 2005). 

 

1.3 Propósito. 

 El trabajo de esta red de coordinación tiene como objetivo 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. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

 El segundo curso de Ingeniería Multimedia presenta una serie de características 

de especial relevancia para su implementación. En la memoria de grado de la titulación 

se recoge que el título de Ingeniería Multimedia va a desarrollar una metodología de 

aprendizaje basada en proyectos. Para llevarla a cabo, es necesario un mecanismo de 

coordinación eficiente entre las distintas asignaturas y se requiere una comunicación 

efectiva entre los coordinadores de dichas asignaturas.  

 A continuación se detalla para cada asignatura de segundo curso los 

correspondientes coordinadores: 

Coordinador/a Asignatura Tipo Semestre 

Pedro Pernías Sistemas Multimedia Básica Semestre3 

Stephan Marini Señales y Sistemas Básica Semestre3 

José García Sistemas Operativos Obligatoria Semestre3 

Diego Marcos Usabilidad y Accesibilidad Obligatoria Semestre3 

Luisa Micó Estructura de Datos y Algoritmia Obligatoria Semestre3 

Francisco Maciá Sistemas Distribuidos Obligatoria Semestre4 

Estela Saquete Diseño de Bases de Datos Multimedia Obligatoria Semestre4 

Sonia Vázquez Análisis y Especificación de Sistemas 

Multimedia 

Obligatoria Semestre4 



Miguel Davia Modelado y Animación por 

Computador 

Obligatoria Semestre4 

Borja Navarro Estructuración de Contenidos Obligatoria Semestre4 

 

Tabla1: Coordinadores asignaturas de segundo del Grado en Ingeniería Multimedia 

 

Como consecuencia de los recortes de financiación sufridos, ha sido imposible 

reducir el tamaño de los grupos docentes para una correcta aplicación de la metodología 

de PBL. Como consecuencia, algunos de los supuestos iniciales de la propuesta han 

tenido que ser desestimados. Con lo que el resultado ha sido el siguiente: 

En la asignatura de Sistemas Multimedia, los alumnos abordaron la realización 

de un proyecto de carácter profesional partiendo de cero. Partir de “cero” significa que 

no hubo ninguna clase introductoria a su proyecto específico donde recibieran los 

conocimientos básicos para abordar la tarea. Los alumnos eligieron un tema, un 

producto, una idea y tuvieron que realizar todo el proceso necesario para conseguir sus 

objetivos. 

En clase se les garantizó que no iba a ser evaluada la calidad de su producto o el 

diseño gráfico del mismo, sino el proceso que iban a seguir para desarrollarlo. De 

hecho, era perfectamente posible aprobar e incluso sacar una buena nota, contando qué 

problemas se había encontrado por el camino y el esfuerzo que les había supuesto 

superarlos, aunque finalmente no lo hubieran conseguido. 

En relación a las actividades realizadas, en ciertos momentos, los alumnos 

sentían cierto grado de desorientación: ¿cómo voy a ser capaz de hacer algo si no me lo 

enseñan antes? Mediante la aplicación de este tipo de metodología los alumnos pierden 

el miedo a enfrentarse a la resolución de problemas sin que haya un profesor delante y 

aprenden que pueden lograr sus objetivos si desarrollan el método correcto para ello. 

Además, los profesores y el resto del sistema universitario les permitirá llegar a ser 

expertos profesionales en el área que elijan, dándoles soporte y ayuda cuando sea 

necesario, pero el que aprende es el auténtico sujeto de la acción. Ello implica tomar 

control de su propio proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, la desorientación de algunos alumnos puede ser crónica. Podemos 

encontrar alumnos cuya historia de aprendizaje es exitosa pero basada en realizar 

exactamente lo que les han dicho que hagan. Cuando se enfrentan al problema de ser 

ellos los que han de decidirlo, no siempre lo hacen de buen grado o con el mismo éxito. 



Es muy importante que en cada ocasión que se tenga, se haga consciente al alumno de 

lo que ha aprendido por su cuenta, de sus metas conseguidas, sean estas académicas o 

no y de su progresos en consecución del éxito. Ello facilitará la reorientación a través de 

la motivación por el logro. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

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. Dado que las guías docentes 

debían estar disponibles antes del inicio del curso académico, tanto el profesorado como 

el alumnado podía determinar el tipo de contenidos que iban a ser impartidos, las 

competencias que debían ser adquiridas, los objetivos y el plan de aprendizaje.  

Además, como material adicional también se empleó el mapa conceptual de la 

titulación (Pernías Peco, y otros, 2011) para determinar los vínculos existentes entre las 

diferentes asignaturas. En la Figura 1 se muestra la relación existente entre asignaturas 

que refuerzan el aprendizaje basado en proyectos. 

Figura1: Desarrollo del aprendizaje basado en proyectos 



La Figura 2 muestra un extracto de los contenidos de la guía docente de Análisis 

y Especificación de Sistemas Multimedia: 

 

Figura 2. Contenidos de Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia 

 

Un extracto de la planificación de sesiones de AESM se muestra en la Figura 3. 

Además de las guías docentes también se ha empleado como fuente de 

información la wiki creada en la asignatura Sistemas Multimediai. En esta wiki aparecen 

todos los proyectos realizados por los alumnos, con lo que se tiene una visión general de 

las metas conseguidas y los problemas encontrados en cada caso. 

 Como instrumentos de trabajo y para la continuidad del aprendizaje basado en 

proyectos, en la asignatura de Análisis y Especificación de Sistemas Multimedia 

(AESM) se propuso la creación de blogs de grupo para hacer públicos los trabajos de 

cada grupo. De esta forma, la información, la documentación y los materiales 

empleados por cada grupo eran visibles al resto de compañeros. 

 Continuando con el trabajo realizado en la asignatura Sistemas Multimedia 

(SM), en AESM se propuso la realización del análisis de los sistemas desarrollados en 

SM. Mediante las nuevas habilidades y competencias adquiridas a lo largo del segundo 

curso, el alumnado debía ser capaz de realizar el proceso de análisis de un sistema 

multimedia utilizando sus propios proyectos como fuente de información. 

 

 



 

 

Figura 3. Planificación de sesiones en AESM 

 

 La fase de análisis realizada en AESM servirá como punto de partida para la 

asignatura de Diseño de Sistemas Multimedia (DSM) de tercer curso. Durante la fase de 

diseño se reforzarán y afianzarán todos los conocimientos adquiridos por el alumnado. 

 Respecto a la labor de coordinación entre el profesorado, se realizaron reuniones 

periódicas con los coordinadores de las asignaturas de segundo curso para comentar la 

evolución del alumnado, las impresiones del profesorado y cualquier comentario 

relacionado con el desarrollo del curso académico. En estas reuniones se propusieron 

ciertos cambios y adaptación de los contenidos de ciertas asignaturas, ya que, era 

necesario, en algunos casos, reforzar los conceptos básicos con los que debía contar el 

alumnado antes de iniciar el nuevo curso académico. 

 

 



3. CONCLUSIONES 

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. 

En las reuniones de coordinación entre el profesorado coordinador de las 

asignaturas de segundo curso, se han detectado ciertas carencias de contenido de base en 

el alumnado. Esta situación se solventará en el próximo curso adaptando los contenidos 

de ciertas asignaturas, de forma que aquellos contenidos considerados como esenciales 

estén bien afianzados tras realizar la asignatura correspondiente. 

Por último, destacar que el alumnado realiza una serie de encuestas relacionadas 

con la carga de trabajo que les supone cada asignatura, en relación al tiempo estimado 

de trabajo y el tiempo real empleado. Los resultados de estas encuestas permiten 

analizar la carga de trabajo real de los estudiantes y así poder definir nuevos límites. 
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ANEXO 
 
Wiki de la asignatura Sistemas Multimedia 
 

 
 
 

Los mejores proyectos realizados en la asignatura Sistemas Multimedia fueron 

presentados por los alumnos en el Centro 14 de la ciudad de Alicante. Cada grupo 

expuso su trabajo mediante un póster y un vídeo donde se explicaban las características 

de cada trabajo. 

A continuación se muestran algunos de los proyectos seleccionados para la 

exposición: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Animatronic: Ánfora de las Olimpiadas 

 
 

Animatronic: cabeza humana con Arduino(c) 

 

 
 
                                                 
i http://sm.ingenieriamultimedia.org/ 


