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Metodología, acciones realizadas y actividades en 
ejecución

 Primer objetivo:

 Identificación de errores, carencias y áreas de mejora:

 Por área funcional

 Prioridades en función de relevancia para la experiencia de

simulación y complejidad de desarrollo

 Implementadas en la asignatura en el curso 2017-18 (v2.1):

 Cálculos de amortización de créditos

 Redistribución de stock

 Diferenciación de productos (características adicionales)

 Inversiones financieras

 En pruebas (v2.2):

 Sede de empresa

 Número de empleados y turnos, rotación del personal y

despidos

 Nuevas actividades de promoción

 Elección de campaña publicitaria

 Código disponible en https://github.com/TIGE-UPM/EASE

 Segundo objetivo:

 Términos clave (coherencia entre documentos)

 Bloques de traducción (5 elementos):

 Documentos e informes para alumnos

 Elementos de base de datos

 Interfaz de usuario (decisiones y resultados)

 Interfaz de administración

 Elementos de configuración del juego

 Tercer objetivo (en fase de desarrollo):

 Coordinación del profesorado de las diferentes asignaturas

implicadas. Clasificación de variables de EASE (3 tipos):

 Elementos imprescindibles

 Secundarios

 No relevantes para la docencia de grado

 Nuevo escenario (español e inglés)

Conclusiones 

 Mejoras orientadas a:

 Inclusión de alumnos “incoming”

 Habilidades de comunicación en lengua inglesa de los

estudiantes

 Mejora de motivación a través del aprendizaje experiencial y

elementos de gamificación

 Uso de recursos tecnológicos basados en TIC y de carácter

innovador

 Aprendizaje autónomo y flexible

 Desarrollo de competencias genéricas y transversales

 Seguimiento de las diferentes actuaciones. Indicadores:

 Satisfacción del alumnado

 Nota final

 Comparativa con cursos anteriores

 Consultas sobre el escenario y la herramienta

 Alumnos matriculados

Introducción

EEES: Necesidad de nuevas metodologías docentes orientadas al

desarrollo de habilidades, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje auto-

regulado

 Aprendizaje basado en problemas (ABP):

 Centrado en el alumno: los estudiantes son responsables de su

propio aprendizaje

 Profesorado como facilitador del aprendizaje

 Problemas reales con información incompleta y sin solución

única

 Ciclo ABP

Contexto del proyecto: Simulación empresarial

 Escuelas de negocios y enseñanzas técnicas: “Dirección y

Administración de Empresas” del programa Máster Universitario en

Ingeniería de Telecomunicación (MUIT)

 EASE (Entorno Avanzado de Simulación Empresarial):

 Simulación multiturno de tipo humano-humano

 Los resultados de un jugador o equipo dependen de las

decisiones del resto de jugadores

 Puesta en práctica de los conocimientos del ciclo básico de

estrategia empresarial

 Entorno seguro, favoreciendo la experimentación

 Limitaciones:

 Mejoras: acercarse más al funcionamiento real de los mercados

 Internacionalización

 Complejidad

Objetivos y acciones realizadas

 Nuevas funcionalidades

 Traducción

 Versión simplificada

https://github.com/TIGE-UPM/EASE

