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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto fin de carrera surge y se engloba dentro del marco del Proyecto de 

Innovación Educativa IE-14-15-05008 y abarca el proceso de diseño, implantación y 

seguimiento de la nueva asignatura “Ingenia: Proyecto de Máquinas” perteneciente al 

recién estrenado Máster en Ingeniería Industrial que oferta la Universidad Politécnica de 

Madrid. Esto debe realizarse dentro del ámbito de organización educativa que constituye 

el Marco Europeo de Educación Superior y que con el Proceso de Bolonia (1999) propuso 

un cambio en el modelo educativo, que permitiese entre otras cosas, impulsar cambios en 

las metodologías docentes. 

Durante gran parte del siglo XX, la enseñanza de la ingeniería en las universidades ofrecía 

una exposición efectiva a la práctica. Era enseñada por ingenieros que estaban ejerciendo 

su profesión y se concentraba en la resolución de problemas tangibles mientras que los 

estudiantes aprendían a conceptualizar y diseñar productos y sistemas. La rápida 

expansión del conocimiento científico y técnico que ocurrió a finales de los 90s causó 

que la enseñanza de la ingeniería se convirtiera en la enseñanza de la “ciencia de la 

ingeniería”, con una menor concentración práctica. Los líderes de la industria empezaron 

a hallar que los estudiantes que se graduaban, si bien tenían una sólida capacitación 

técnica, carecían de muchas de las habilidades requeridas en las situaciones de ingeniería 

del mundo real. (1) 

La enseñanza en general y la enseñanza de la Ingeniería en particular necesitan por tanto 

de una reforma educativa integral. De esta necesidad, surge la iniciativa CDIO (Concebir-

Diseñar-Implementar-Operar), un marco educativo innovador dirigido a producir la 

próxima generación de líderes de ingeniería;  siendo este el marco al que se abrazan las 

asignaturas tipo “INGENIA” y con el que se pretenden alcanzar las habilidades tanto 

técnicas como personales e interpersonales que requiere la nueva generación de 

ingenieros para ser competitivos en un sector cada vez más amplio y multidisciplinar. 

Para conseguir el cambio requerido antes citado, se hace necesaria la realización de 

proyectos de innovación educativa como el presente, que ayuden durante el proceso de 

transición que está viviendo el modelo educativo. Para lograr estos, el presente proyecto 

pretende dar respuesta a preguntas como: 

 ¿De dónde venimos y hacia dónde debemos ir? 

 ¿Por qué es necesario un cambio? 

 ¿Qué pretendemos alcanzar con este cambio?  

 ¿Qué resultados esperamos de ello? 

 ¿Qué cambios se han introducido y cuales hay pendientes por introducir? 

 ¿Cómo planificar la reestructuración y adaptación de recursos y contenidos 

docentes para alcanzar los objetivos? 

 ¿De qué recursos se dispone y cuales hay que incorporar? 

 ¿Cómo debemos medir, evaluar y difundir los resultados obtenidos? 

 ¿Qué conclusiones se  pueden extraer de los resultados? 
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Para dar respuesta a estas y otras preguntas se abordan los puntos que se exponen a 

continuación. 

Los principales apartados del presente proyecto son la INTRODUCCIÓN, 

PLANIFICACIÓN y RESULTADOS OBTENIDOS. 

En primer lugar, durante la INTRODUCCIÓN se realiza una descripción del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), resumiendo cuales son los objetivos estratégicos 

del mismo, y la conexión existente con la enseñanza de la Ingeniería Mecánica. 

Posteriormente se aborda un breve estudio de las metodologías docentes tradicionales 

empleadas en la enseñanza para inmediatamente después introducir las bases del 

aprendizaje activo. Se analizan las necesidades que han llevado a plantear los cambios en 

las metodologías docentes. Para esto se analizan varios estudios enfocados a concretar las 

características que se requieren en los recién egresados de titulaciones técnicas. 

Como consecuencia de las necesidades descritas surge la iniciativa CDIO, marco a la que 

se acogen las asignaturas “Ingenia” y que se estudiará en profundidad. 

Por último y tras introducir el contexto del proyecto, se describen los objetivos del mismo 

asi como la planificación de las actividades. 

Con el apartado PLANIFICACIÓN se pretende describir las actividades realizadas del 

proceso de diseño de la asignatura abarcando la programación de actividades, gestión y 

empleo de recursos, metodologías docentes empleadas, plan de evaluación, entre otras 

actividades. 

En el apartado RESULTADOS OBTENIDOS se describen los prototipos fabricados, los 

resultados de aprendizaje, la valoración de la asignatura y problemas encontrados. Todo 

ello será de especial interés para extraer lecciones aprendidas y proponer acciones 

correctoras y/o de mejora. 

Tras el RESUMEN ECONÓMICO y PROPUESTAS DE MEJORA se incluyen los 

siguientes ANEXOS: 

 ANEXO A: Describe el proceso de implantación de la asignatura. 

 ANEXO B: Incluye material docente de iniciación a electrónica de prototipado. 

 ANEXO C: Describe brevemente las fases que se siguieron en el desarrollo de un 

prototipo funcional de Maleta Inteligente Cargadora de dispositivos móviles. 

 ANEXO D: Se incluyen las presentaciones empleadas durante la implantación. 
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1 | P á g i n a  
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ENSEÑANZA DE INGENIERÍA MECÁNICA EN EL MARCO DEL 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

1.1.1 EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) 

Tras la Declaración de la Sorbona en 1998, firmada por los ministros de Educación de 

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, otros 25 países europeos ratificaron la 

Declaración de Bolonia en 1999. El Proceso de Bolonia constituye una reforma de los 

sistemas de Educación Superior en 29 países de la UE, con el objetivo principal de 

construir el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). En ella se establecen los 

principales objetivos orientados a la consecución de una homologación de la enseñanza 

superior europea con el fin de fomentar la libre circulación de estudiantes y aumentar el 

atractivo internacional de la educación europea. (2) 

Para ello, los objetivos estratégicos del EEES son: 

 Sistema fácilmente comprensible y comparable de titulaciones. 

 Sistema basado en dos niveles y tres ciclos : Grado y Postgrado (Máster y 

Doctorado). 

 Adaptación de un sistema de acumulación y transferencia de créditos que 

favorezca la movilidad (créditos ECTS). 

 Promoción de la cooperación europea en materia de garantía de la calidad y 

desarrollo de criterios y metodología comparables. 

 Impulso de la movilidad de estudiantes, profesores y personal administrativo de 

las universidades y otras instituciones de Educación Superior Europeas. 

 Fomento de la dimensión europea en la educación superior como condición 

necesaria para el logro de los objetivos del EEES. 

 La contribución al aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Otros  retos  y  compromisos  para  el  futuro  que  se  propone  mediante  la creación de 

un Espacio Europeo de Educación Superior son: 

 Consolidar  un  Sistema  de  Becas  y  Ayudas  al  Estudio suficiente,  ágil y 

potente, que  garantice el acceso  a los estudios universitarios de grado y postgrado  

a  todos  los  ciudadanos  en  igualdad  de  oportunidades,   y  que elimine los 

obstáculos actuales para la movilidad. 

 Nuevo Enfoque Metodológico, que transforme nuestro sistema educativo, basado 

en la “enseñanza” a otro basado en el “aprendizaje”. Este proceso de mejora debe 

ser interactivo y se sustenta en tres principios fundamentales: 

o Mayor implicación y autonomía del estudiante 
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o Utilización  de metodologías  más activas: casos prácticos,  trabajo en 

equipo, tutorías, seminarios, tecnologías multimedia… 

o Papel   del   profesorado,   como   agente   creador   de   entornos   de 

aprendizaje que estimulen a los alumnos. 

 Co-protagonismo  de las Universidades y los Estudiantes, como “socios” 

competentes, activos y constructivos de este proceso. La universidad, gracias a su 

doble misión tradicional de docencia e investigación, debe colocarse a la 

vanguardia del pensamiento y ser referente de modelos y soluciones para nuestra 

plena incorporación a la Sociedad del Conocimiento. 

El proceso de integración en el Espacio Europeo de Educación Superior explicado 

anteriormente, partiendo de enunciados aparentemente simples, implica una serie de 

cambios profundos en el sistema universitario en aspectos organizativos, estructurales y 

metodológicos. 

El proceso no es sencillo, dado que implica un cambio de mentalidad por parte de 

profesores y de alumnos, con respecto a los objetivos y estrategias de la educación, que 

son en todo momento conscientes de las competencias a adquirir/transmitir para un buen 

desempeño profesional. Y el cambio de mentalidad, no es tarea fácil ni surge de forma 

espontánea. Requiere de la existencia de una cultura organizativa que estimule y posibilite 

el cambio, así como que haya un compromiso compartido. 

Para conseguir lo indicado anteriormente, entre los principios comunes que caracterizan 

los nuevos planteamientos docentes en el marco de la “convergencia universitaria 

europea” se puede destacar: 

 Mayor implicación y autonomía del alumno: El alumno debe hacerse 

responsable de su propio aprendizaje y hacer de la actividad desarrollada fuera de 

la clase algo tan importante domo las actividades programadas en el aula. 

 Metodologías activas: Deben implantarse sistemas de aprendizaje en los que el 

alumno se enfrentan a casos, resuelven problemas concretos (Problem Based 

Learning PBL), para construir un aprendizaje más significativo. Estas cuestiones 

implican una importancia creciente de los grupos tutorizados y de las tutorías más 

individualizadas en detrimento de los grandes grupos, de forma que la tutoría 

debería ser una forma mucho más habitual de trabajo. 

 Nuevo papel del profesorado: Debería ser acorde con las metodologías más 

activas que se pretenden implantar. El profesor debe convertirse en un agente 

creador de entornos de aprendizaje motivadores y estimulantes para orientar e 

impulsar el trabajo de los alumnos. 

Queda demostrado que tanto el entorno legislativo que estamos viviendo como los 

procesos de evaluación y acreditación de las titulaciones universitarias, abogan por un 

cambio metodológico importante en la enseñanza universitaria. 
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1.1.2 LA INGENIERÍA MECÁNICA Y EL EEES 

El Espacio Europeo de Educación Superior tiene como objetivo principal establecer una 

base común que pueda permitir a los responsables del diseño de cursos, a las autoridades 

educativas, a los profesores, a los formadores, a los alumnos y a todos aquellos que estén 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la Ingeniería Mecánica, realizar de un 

modo más eficaz su labor y contrastar sus resultados. 

 

Ilustración 1-1 Actores fundamentales en la integración de la base común en la enseñanza de la Ingeniería 
Mecánica 

El Espacio Europeo de Educación Superior en la enseñanza de la Ingeniería Mecánica, 

como se ha indicado en el apartado anterior, tiene un enfoque “centrado en la acción”, 

que considera a los alumnos que están aprendiendo la Ingeniería a ser responsables de su 

propio aprendizaje. Los profesores en este nuevo enfoque son los agentes creadores de 

un nuevo método de enseñanza que fomente el pensamiento crítico, la capacidad de  

solucionar problemas concretos y la creación de un aprendizaje de mayor valor añadido 

y que esté basado en el impulso del trabajo de los propios alumnos. El enfoque centrado 

en la acción pone al alumno como “agente activo y no pasivo de un proceso”. 

Para desarrollar el “enfoque centrado en la acción”, la enseñanza de la Ingeniería 

Mecánica en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior identifica una serie de 

parámetros o categorías, para el conocimiento de cada materia y la habilidad del alumno 

para utilizarlo. 

 Contexto: Se trata del conjunto de acontecimientos y de factores situacionales 

(físicos y de otro tipo), tanto internos como externos a la persona, dentro del cual 

se producen los actos de aprendizaje de la Ingeniería. 

 Actividades comunicativas de la Ingeniería: Suponen el ejercicio de la 

competencia comunicativa de la ingeniería, dentro de un ámbito específico a la 

hora de procesar uno o más documentos a fin de realizar una tarea. 
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 Estrategia: Cualquier línea de actuación organizada, intencionada y regulada 

elegida por cualquier individuo para realizar una tarea que se propone a sí mismo 

o a la que tiene que enfrentarse. 

 Competencias: La suma de conocimientos, destrezas y características individuales 

que permiten a una persona realizar acciones. 

 Procesos: Se refiere a la cadena de acontecimientos, neurológicos y fisiológicos, 

implicados en la compresión de las materias que componen la Ingeniería. 

 Texto: Cualquier secuencia en la resolución de un problema concreto relativo a 

un ámbito específico y que durante la realización de una tarea constituye el eje de 

una actividad de la Ingeniería, bien como apoyo o como meta, bien como producto 

o como proceso. 

 Tarea: Cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para 

conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución un problema, el 

cumplimiento de una obligación o la consecución de un objetivo. 

De las anteriores, merecen especial atención las que sirven al Espacio Europeo de 

Educación Superior como base para establecer un sistema de descriptores ilustrativos de 

lo que el alumno es capaz de hacer mediante el uso de un nuevo método de enseñanza en 

la ingeniería mecánica: las actividades comunicativas de la Ingeniería, las estrategias y 

las competencias. 

El factor clave es el fomento del “aprendizaje y trabajo individual” en lugar de la 

“enseñanza mediante clases magistrales” que se ha utilizado habitualmente en la 

Ingeniería Mecánica dado que es un método suficientemente eficaz y pero sobre todo 

económico de transmitir información. No obstante este enfoque tradicional implica 

graves inconvenientes desde el punto de vista del aprendizaje efectivo del alumnado. 

Exponer una información no significa que ésta sea comprendida ni tampoco que dé lugar 

a la construcción de un conocimiento flexible y significativo, capaz de ser usado y 

extrapolado a situaciones nuevas ni a las variables que caracterizan la práctica profesional 

de los ingenieros. 

Mientras que la enseñanza se limita a transmitir conocimientos de varias materias, el 

enfoque del aprendizaje pone énfasis en el hecho de que a medida que se va ampliando la 

experiencia y conocimientos de Ingeniería que se adquieren no se incorporan a la mente 

de los alumnos en compartimentos estancos y separados, sino que van consolidando un 

modo de aprendizaje más significativo, un pensamiento crítico y mayor capacidad de 

solucionar los problemas planteados y de integrar los conocimientos aprendidos. 

A continuación se realizará un breve barrido por las metodologías actuales empleadas en 

la enseñanza de la Ingeniería. 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  INTRODUCCIÓN 
 

5 | P á g i n a  
 

1.2 METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA EN LA INGENIERÍA 

1.2.1 MODELOS CLÁSICOS DE ENSEÑANZA APLICADOS A LA 

INGENIERÍA 

A continuación se muestran los métodos de enseñanza que se han aplicado históricamente 

en la enseñanza (3). 

1.2.1.1 MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

Método Deductivo: 

Cuando el tema estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor presenta 

conceptos o principios, definiciones o afirmaciones, de las cuáles van siendo extraídas 

conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas. El hecho de extraer consecuencias, de prever lo que 

puede suceder, de ver las vertientes de un principio o de afirmación, no es otra cosa que 

hacer uso de la deducción. Así, en la enseñanza, el mal no está en la deducción, sino en 

el uso que se hace de ella como método, se debe emplear siempre y cuando el alumno 

llegue a las conclusiones o a criticar aspectos particulares a la luz de principios generales. 

Método Inductivo 

El método se considera inductivo cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Muchos 

aseguran que este método es el más indicado para la enseñanza de las ciencias. Su 

aceptación estriba en que, en lugar de partir de la conclusión final, se ofrece al alumno 

los elementos que originan las generalizaciones y se lo lleva a inducir. Con la 

participación de los alumnos es evidente que este método es activo por excelencia. 

Método analógico o comparativo 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que 

llevan a una conclusión por semejanza, procediendo por analogía, se emplea el método 

analógico o comparativo. El pensamiento va de lo particular a lo particular (los casos 

particulares están todos al mismo nivel de abstracción). 

1.2.1.2 MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACIÓN DE LA MATERIA 

IMPARTIDA 

Método lógico 

Este método se caracteriza porque los datos o los hechos son presentados en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que se va desde 

lo menos a lo más complejo o desde el origen a la actualidad. El método lógico procura 

estructurar los elementos de la clase según las formas de razonar del adulto.  

Método Psicológico 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  INTRODUCCIÓN 
 

6 | P á g i n a  
 

Es el método que se establece cuando la presentación de los elementos no sigue tanto un 

orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias del 

educando. Se ciñe más a la motivación del momento que a un esquema rígido previamente 

establecido. Sigue con preferencia el camino de lo concreto a lo abstracto, de lo próximo 

a lo remoto, sin detenerse en las relaciones de antecedente y consecuente al presentar los 

hechos. La presentación de una clase o de un determinado asunto debe comenzar por el 

método psicológico, por los nexos afectivos y de intereses que puedan tener con el 

alumno. 

1.2.1.3 MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Método Simbólico o Verbalístico 

El método se caracteriza porque el lenguaje oral y el escrito adquieren una importancia 

decisiva ya que son los únicos medios de realización de la clase. Un exclusivo 

procedimiento no es recomendable, porque termina por cansar y desinteresar a los 

alumnos debido al esfuerzo que comporta tratar de reproducir con la imaginación lo que 

el profesor va diciendo. Se aplica actualmente en la enseñanza. 

Método Intuitivo 

El método se lleva a cabo con el constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, 

teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. Lo ideal sería que todas 

las clases se realizasen a través de la experiencia directa. La intuición está enfocada en 

este caso, a alcanzar la verdad en forma directa, sin ayuda de elementos discursivos o 

elementos auxiliares intermediarios. 

1.2.1.4 MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA MATERIA 

Métodos de Sistematización 

Puede ser de dos tipos, Rígida que se da cuando el esquema de clase no permite 

flexibilidad alguna, no da oportunidad de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de 

clase y Semirrígida cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad para una 

mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio social al que la escuela 

sirve. Permite el desarrollo del programa de acuerdo con un conjunto de circunstancias y, 

a la vez, la inclusión de cuestiones ponderables en el momento de clase. 

Método Ocasional 

Método que aprovecha la motivación del momento, de las sugestiones y preguntas del 

momento por parte del alumno. Es un método didáctico que se suele emplear en los 

primeros años de enseñanza, donde las exigencias de continuidad no son tantas, siendo 

difícil aplicar en la escuela media y superior, donde los temas de clase deben someterse a 

una adecuada preparación previa. 
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1.2.1.5 MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

Método Pasivo 

Se denomina de este modo al método que acentúa la actividad del profesor, 

permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los conocimientos y el saber 

suministrado, a través de dictados, lecciones marcadas en el libro de texto, preguntas y 

respuestas con obligación de aprenderlas de memoria y exposición dogmática. 

Es un método que impera todavía hoy en muchos centros, criticado porque inutiliza a 

buena parte de los estudiantes para estudios futuros que requieren reflexión e iniciativa. 

Método Activo 

La principal característica de este método es la participación del alumno en el desarrollo 

de la clase. El método se convierte en mero recurso de activación e incentivo del educando 

para que sea él quien actúe física o mentalmente, de forma que realice un auténtico 

aprendizaje. El profesor es un orientador, un guía, el alumno es quien realiza la clase. 

Hay técnicas que favorecen más la actividad del educando, tales como: Interrogatorio, 

Argumentación, Redescubrimiento, Trabajos en grupo, Estudio dirigido, Debates y 

discusiones, Técnicas de problemas, Técnicas de proyectos… 

1.2.1.6 MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

Método de Globalización 

El método de globalización surge cuando se desarrollan abarcando un grupo de 

disciplinas ensambladas, de acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el 

transcurso de las actividades. Lo principal no son las disciplinas aisladas, sino el asunto 

que se está estudiando, éstas no intervienen sino para esclarecer, ayudar a fin de que los 

conocimientos tengan significación como realidad y no como mero título. 

Método no Globalizado o de Especialización 

Se caracteriza cuando las asignaturas y partes de ellas, son tratadas de modo aislado, sin 

articulación entre sí, presentado autonomía propia e independencia. Sin embargo, es 

conveniente tratar de relacionar todas las disciplinas y ejemplarizar con la 

interdependencia de las mismas. 

1.2.1.7 MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE PROFESOR Y 

ALUMNO 

Método Individual 
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Método destinado a la educación de un solo alumno, lo que puede ser perjudicial por no 

fomenta la formación social del educando. Sin embargo, es recomendable en casos de 

recuperación de alumnos que van retrasados en sus estudios y en casos excepcionales. 

La enseñanza en grupos, no puede perder su aspecto de individualización, prestando el 

profesor atención a cada uno de los alumnos. 

Método Recíproco 

En este método, el profesor encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

Los inconvenientes de este método son la falta de preparación e inmadurez de los 

monitores. 

Método Colectivo 

El método es colectivo cuando tenemos un único profesor para muchos alumnos, siendo 

recomendable que el número de éstos no sea elevado, lo que permite un trabajo colectivo 

e individualizado. 

Cabe destacar que la enseñanza colectiva se torna más eficiente a medida que se va 

individualizando. 

1.2.1.8 MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO 

Método de trabajo individual 

Se denomina de este modo al método, que procurando conciliar principalmente las 

diferencias individualizadas, el trabajo escolar es adecuado al alumno por medio de tareas 

diferenciadas, quedando el profesor con mayor libertad para orientarle en sus dificultades. 

La ventaja de este método consiste en que se pueden explorar al máximo las posibilidades 

de cada educando y las principales desventajas, radican en no favorecer el espíritu de 

grupo, no preparar para los trabajos en equipo. 

Método de trabajo colectivo o enseñanza socializada 

Es el que se apoya, principalmente, sobre la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es 

repartido entre los componentes del grupo, contribuyendo cada uno con una parcela de 

responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos individuales y la colaboración entre 

ellos resulta el trabajo total. 

Presenta el inconveniente de no posibilitar el desenvolvimiento de peculiaridades 

estrictamente personales, necesarias para la plena formación de la personalidad. 

  



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  INTRODUCCIÓN 
 

9 | P á g i n a  
 

Método mixto de trabajo 

En este caso, se plantan actividades socializadas e individuales. Es el más aconsejable, 

porque da oportunidad a la acción socializadora y al mismo tiempo a otra de tipo 

individualizador. 

1.2.1.9 MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO 

Método dogmático 

Es el método que impone al alumno observar sin discusión lo que el profesor enseña, en 

la suposición de que eso es la verdad. 

La mejor forma de aplicarlo es a través de la exposición tradicional, en la cual no existe 

preocupación por la búsqueda de la verdad, ni tampoco por el razonamiento y la reflexión; 

la única meta es la transmisión del saber. 

Sin embargo, corresponde aclarar, que todas las disciplinas pueden presentar partes que 

implican la exigencia de exposición dogmática, debido a la casi imposibilidad de que sus 

fundamentos teórico sean desarrollados o alcanzados por los alumnos. 

Método Heurístico. 

Consiste en que el profesor incite al alumno a comprender antes que fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el 

profesor e investigadas por el alumno, a quien se le acuerda el derecho de discordar o de 

exigir los fundamentos indispensables para que el asunto sea aceptado como verdadero. 

1.2.2 METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE-ACTIVO 

El Aprendizaje Activo es, simplemente, "aprender haciendo". Esto modifica algunos de 

los aspectos y recursos de la metodología empleada hasta nuestros días en la enseñanza 

de Ingeniería, donde poco a poco se va acercando a los perfiles de enseñanza marcados 

por el EEES. 

Podemos explicar completamente el Aprendizaje Activo explorando siete características 

básicas: 

1. El aprendizaje activo es una aventura. 

No puedes predecir exactamente qué va a suceder una vez que una persona o un grupo se 

embarcan en el viaje. El aprendizaje activo provee de muchas sorpresas. El aprendizaje 

pasivo es siempre predecible: Los alumnos se sientan pasivamente mientras el profesor 

sigue un guion ya planeado. Los alumnos aprenden lo que quería decir la lección 

específica o eso es lo que el profesor espera que ocurra. 

En el aprendizaje activo, los alumnos aprenderán los conceptos por sí mismos, planteando 

dudas y cuestiones que el maestro nunca esperó o imaginó, pero que constituyen la base 
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de un aprendizaje firme y duradero. Los alumnos se pueden aventurar en descubrimientos 

no previstos y, a menudo, el profesor aprende paralelamente con ellos. 

2. El aprendizaje activo es divertido y/o cautivante. 

Entre la gente joven, aprender ha ganado una mala reputación. A menudo oímos a los 

profesores universitarios afirmar: “Estoy muy frustrado con mis chicos. Son tremendos 

al momento de jugar, pero cuando llega el momento de estar serios y sentarse para la 

lección, ellos refunfuñan y se quejan. Todo lo que ellos quieren es divertirse." 

Mucha gente asume que diversión y aprendizaje no pueden ocurrir a la vez, pero si los 

jóvenes encuentran la lección aburrida, probablemente no aprenderán. O, si están 

aprendiendo, sus nuevos conocimientos no permanecerán mucho tiempo con ellos. 

A través de lecturas y clases teóricas podemos forzar a nuestros alumnos a adquirir nuevos 

conocimientos, o podemos darles una oportunidad de explorar por si mismos 

profundizando en los puntos claves de la asignatura. 

El aprendizaje activo es eficaz en los jóvenes. Cuando los alumnos hallan que una práctica 

de Laboratorio es interesante o quizá un poco difícil hasta lograr los objetivos, ellos 

aprenden. Y, a menudo aprenden con más profundidad que la que la lectura hecha por un 

maestro. 

3. El aprendizaje activo involucra a todos. 

No hay espectadores pasivos en el aprendizaje activo, siendo aquí donde radica la 

diferencia fundamental entre aprendizaje pasivo y el activo. Es similar a la que existe 

entre ver un partido de fútbol en la televisión y realmente jugar ese partido en el campo. 

Sí, uno puede aprender acerca del fútbol mirando un partido por la televisión, pero se 

aprenderá mucho más y se recordará mejor un partido si formas parte del equipo y juegas 

en él. 

Cada uno debe participar para aprender las lecciones que componen cada asignatura. Los 

espectadores pasivos en esta experiencia aprenderán poco. Los participantes aprenderán 

mucho más. 

La palabra clave es INVOLUCRARSE. Si cada uno se involucra activamente todos 

aprenderán. 

4. El aprendizaje activo se basa en el alumno, no en el profesor. 

El aprendizaje activo depende de los estudiantes quienes van descubriendo, en lugar de 

depender de los maestros que imparten ideas y hechos. El aprendizaje activo empieza con 

los estudiantes y se mueve a su ritmo. 

Permite tiempo para tópicos no previstos los cuales pueden surgir sobre la marcha. 

Aunque los alumnos pueden abarcar menos materia de la que planificó en un principio el 

maestro, podrán realmente, aprender más porque el proceso está orientado a ellos. 

Los maestros del aprendizaje activo van haciendo descubrimientos junto con los alumnos. 

Estos maestros participan completamente en el proceso de aprendizaje, actuando como 

guías y colaboradores del aprendizaje de sus alumnos. Los profesores que emplean 
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métodos activos promueven el saber, enseñan a aprender, crean responsabilidad en los 

alumnos, enseñan a tomar decisiones, escuchan y hace hablar, utilizan técnicas de grupo, 

proponen objetivos y planifican con la colaboración de los estudiantes, evalúan con la 

colaboración de los estudiantes, trabajan frecuentemente con grupos o equipos, estimulan, 

orientan y ayudan. 

5. El aprendizaje activo es un proceso orientado. 

En el aprendizaje pasivo, el profesor enseña las lecciones y espera que los estudiantes la 

retengan. Pero el aprendizaje activo involucra a los estudiantes para que descubran la 

lección. Como llegan los jóvenes a la respuesta es tan importante como la respuesta 

misma, porque ellos descubren las razones que hay detrás de las conclusiones a las que 

llegaron. 

La alternativa se presenta cuando en lugar de estar diciendo a los alumnos siempre lo que 

tienen que hacer, los profesores que aplican el aprendizaje activo ayudan a sus alumnos 

a aprender a tomar decisiones. 

6. El aprendizaje activo está enfocado a través de la participación. 

Las experiencias que no investigas tomando parte en ellas, suelen durar un corto plazo. 

Sin la participación, los contenidos y conceptos de cada materia pueden quedar en la 

memoria de los estudiantes como un mero ejercicio interesante. 

Al tomar parte activa, los conceptos e ideas claves de cada tema de la asignatura quedarán 

claros, permitiendo de este modo aplicar dichos principios a otras circunstancias que se 

presentan a lo largo de sus estudios y vida profesional. 

7. El aprendizaje activo es relacional. 

Puesto que el aprendizaje activo involucra a todos y porque todas las experiencias son 

parte activa y se aplican con otras personas, los estudiantes tienen que interactuar con los 

demás. El aprendizaje pasivo puede ser una experiencia solitaria, pero el aprendizaje 

activo ocurre en medio del compañerismo con otros compañeros. 

Para concluir puede destacarse que los métodos activos favorecen: 

 El interés y motivación del alumno. 

 La creatividad, a través del redescubrimiento de los conocimientos y de la 

interacción del niño con el medio. 

 La libertad de aceptación y de elección del alumno. 

 La adaptación al ritmo de trabajo y características individuales de cada estudiante. 

 La apertura y comunicación con los demás. 

1.2.3 METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

1.2.3.1 CONCEPTOS GENERALES 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que parte 

de dos premisas básicas: 
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 Disponer de un problema/proyecto real planteado al alumnado que impulsa a 

los/las estudiantes a trabajar en equipo para buscarle solución. 

 Una integración total y plena del proyecto en el currículo del módulo 

correspondiente de forma que las materias impartidas se supediten a la resolución 

del mismo. 

El método de ABP data sus primeras aplicaciones en la década de los 60’s. Esta 

metodología se desarrolló en la escuela de medicina de la Universidad de Case Western 

Reserve (EEUU) y en la Universidad McMaster (Canadá). 

Su objetivo principal consistía en mejorar la calidad de la educación médica orientando 

el currículo anteriormente basado en una colección de unidades y exposiciones del 

profesorado a uno más integrado y organizado que incluyera problemas de la vida real en 

el cual concurrieran las distintas áreas de conocimiento impartidas durante la formación. 

Durante la década de los 70’s aparecieron los primeros estudios empíricos con 

descripciones y conceptualizaciones de las nuevas prácticas empleadas (Illeris, 1976; 

Neufeld and Barrows, 1974; Schmidt, 1983; Barrows and Tamblyn, 1980). El estudio en 

esta etapa se puede categorizar como descriptivo, normativo y de estudio conceptual. Con 

frecuencia la dimensión normativa es infravalorada y no tenida en cuenta como una 

verdadera investigación científica. Sin embargo la dimensión descriptiva juega un 

importante rol para entender y crear el marco de una nueva práctica innovadora. 

Fue en los años 80’s y 90’s cuando fueron publicados muchos casos de estudio que tenían 

por objetivo evaluar los efectos del ABP y la investigación de sus principios básicos de 

aprendizaje (Boud, 1985; Boud and Feletti, 1991; Graaff and Bouhuijs, 1993; Bouhuijs 

et al., 1993; Chen and Cowdroy, 1994; Woods, 1994; Kjerdams and Enemark, 1994; 

Kolmos and Rasmussen, 1994; Wilkerson and Gijselaers, 1996). Fue en esta fase en la 

que las investigaciones se toparon con un amplio abanico de dificultades derivadas de 

este método de aprendizaje: 

 Nuevo concepto de conocimiento 

 Nuevos tipos de competencias y habilidades 

 El proceso de aprendizaje del alumnado y su motivación 

 Nueva estructura curricular y contenidos 

 Nuevos roles para el personal académico 

 Cambio institucional y como liderar dicho cambio 

A finales de la década de los 90’s fueron publicados los resultados sobre los efectos del 

ABP extraídos de diversos estudios realizados a gran escala. Muchos de estos fueron 

llevados a cabo por las Universidades de Maastricht y Aalborg. La Escuela de Ingeniería 

de la Universidad Católica de Louvain (Bélgica) realizó en el año 2000 un importante 

estudio de comparación entre currículo tradicional en ingeniería y el basado en proyectos. 

Este estudio se concentró en estudiar las motivaciones para adoptar el ABP. La conclusión 

principal de dicho estudio fue la no existencia de efectos negativos del ABP sobre el 

conocimiento y desarrollo de habilidades de los estudiantes de ingeniería. Por otro lado 
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el estudio indicaba que los estudiantes bajo las premisas curriculares del ABP habían 

incrementado su nivel de habilidades comparativamente con respecto a los que habían 

seguido un aprendizaje basado en la lectura previo. Los niveles de conocimiento se 

mantenían constantes en ambas metodologías pero el desarrollo de otras habilidades era 

significativamente superior con el ABP. (4) 

Según el artículo “8 Essentials for project based learning” (5), del “Buck Institute for 

Education”, estos son los ocho elementos esenciales que debe incluir todo proyecto 

educativo cuyo aprendizaje esté basado en proyectos: 

1. Contenido significativo 

Es cierto que es imposible “ver” tanto contenido trabajando con ABP como dando clases 

magistrales, pero trabajando en un  proyecto los alumnos estudian los contenidos de forma 

mucho más profunda. El profesor debe planificar el proyecto de forma que se centre en 

los estándares de aprendizaje; debe reflejar lo que considera esencial dentro del currículo. 

Y los estudiantes deben encontrarlo significativo, es decir, real y cercano a su entorno e 

intereses. 

2. Necesidad de saber 

Podemos plantear a los alumnos una idea, describir la tarea a realizar, dar instrucciones y 

recursos… o se puede empezar con un golpe de efecto. Un vídeo, un artículo, algo que 

active a los alumnos en un debate o discusión. Por ejemplo, un vídeo mostrando una playa 

paradisiaca que termina con un cartel de “cerrada por contaminación del agua”. ¿Os ha 

pasado esto en alguna playa, estando de vacaciones? ¿Qué va a pasar con esta playa? ¿Por 

qué ha pasado? 

Abrir el proyecto con un “evento” que haga surgir preguntas por parte de los alumnos 

hacia el profesor (y no al revés). Un evento implica algo emocional, algo que activa al 

alumno, que apela a su necesidad de saber. 

3. Una pregunta que dirija la investigación 

En el caso del ejemplo, ¿cómo podemos reducir el número de días que esta playa 

permanecerá cerrada por contaminación? La pregunta subyacente al trabajo debe ser 

provocativa, de respuesta abierta, compleja y conectada con el núcleo de lo que los 

alumnos deben aprender. Sin la “gran pregunta”, los alumnos podrían no entender para 

que están haciendo el proyecto. Y si no lo entienden, no se implican, solo obedecen. 

Cuando se les pregunte en que trabajan la respuesta podría ser “ayudar a reabrir la playa” 

(si el proyecto está bien planteado) o “estamos haciendo un póster sobre contaminación” 

(si no lo está). Una buena pregunta guía captura de forma clara el alma del proyecto en 

un lenguaje irresistible que haga que los alumnos lo perciban con sentido y como un reto. 

Debe  ser provocativa, abierta y compleja y unida al núcleo de lo que el profesor quiere 

que sus estudiantes aprendan. 
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4. Voz y voto para los alumnos 

Una vez captado el interés de los alumnos, el profesor plantea las tareas a realizar. Podría 

ser un informe personal, más una presentación oral que se apoye en multimedia, más un 

producto final, elaborado en equipos de cuatro y elegido por los propios alumnos. En el 

ejemplo, un anuncio publicitario, panfletos informativos, un sitio web… etc. Hay una 

escala de autonomía de los alumnos que puede empezar por elegir entre varias opciones 

propuestas por el profesor y terminar pidiéndoles que propongan una idea de proyecto y 

que ellos mismos se repartan responsabilidades y ajusten tiempos. Pero los alumnos 

deben tener capacidad de elección dentro de un proyecto. 

5. Competencias del siglo XXI 

Una vez planteado el proyecto llega la hora del trabajo colaborativo. En grupos de tres o 

cuatro alumnos estos identifican tareas y responsabilidades y se las reparten (si esta parte 

la hace el profesor ya no hablamos de colaboración si no de cooperación). El trabajo 

colaborativo no sale solo. Antes del proyecto el profesor debe haber preparado a los 

alumnos con actividades o juegos de roles y de hacer equipo. 

El proyecto del siglo XXI se plasma en herramientas del siglo XXI. Más trabajo previo: 

los alumnos deben haber aprendido antes de iniciar el proyecto a elaborar vídeos, exponer 

presentaciones, reflejar ideas y procesos en blogs… 

Un buen proyecto debería darle a los alumnos la posibilidad de practicar y así aprender 

las competencias demandadas en nuestros tiempos: expresión del pensamiento crítico, 

comunicación efectiva, uso de tecnologías y trabajo en equipo. 

6. Investigación lleva a innovación 

Con el evento de entrada en el proyecto y el debate surgido de él, el profesor recolecta 

una serie de preguntas que ayudan al ajuste fino de la “gran pregunta” o “pregunta guía” 

(driving question en inglés). En nuestro ejemplo, ¿qué enfermedades puedes coger del 

agua? ¿Hace falta beberla para ponerse enfermo? Etc. Los equipos deben trabajar en esas 

preguntas mediante libros, webs, documentales, noticias… Pero no se trata de que 

encuentren información y la peguen en un póster o de que la resuman en un formato 

bonito. En la verdadera investigación los alumnos deben seguir un hilo que les lleve a 

más preguntas, a la búsqueda de nuevos recursos y finalmente a sus conclusiones e ideas 

propias sobre cómo resolver el problema. Es muy importante crear un ambiente en clase 

que anime a los estudiantes a añadir nuevas preguntas, a hacer hipótesis y a estar abiertos 

a nuevas perspectivas. 

7. Evaluación, realimentación y revisión 

Mientras los alumnos desarrollan sus productos, el profesor debe estar detrás, 

supervisando borradores, planes, comprobando las fuentes utilizadas por los alumnos, 

monitorizando el avance. La evaluación a lo largo del proyecto es importantísima. Con 
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ella los alumnos aprenden que el trabajo de calidad no sale del primer intento, que en la 

vida real nuestro trabajo está sujeto a continua revisión. Además el profesor también debe 

promover y dirigir la crítica constructiva entre los estudiantes. Deben aprender que el 

trabajo de calidad en el mundo real no sale a la primera, sino que es fruto de una continua 

revisión. 

8. Presentación el producto final ante una audiencia 

Para los alumnos tiene infinitamente más sentido trabajar para una audiencia real que para 

el profesor o el examen. Los resultados del proyecto deben exhibirse antes a otras clases, 

jefes de estudio, padres, colectivos relacionados, virtualmente… etc,  para permitir que 

los alumnos reflexionen sobre el trabajo una vez terminado, sobre lo próximo que van a 

hacer, lo que han aprendido. Y por supuesto, para que sientan el orgullo del trabajo bien 

hecho, fundamental. 

1.2.4 COMPETENCIAS TRANSVERSALES ASOCIADAS AL APRENDIZAJE 

Por competencias nos referimos a la capacidad, susceptible de ser medida, necesaria para 

realizar un trabajo de forma eficaz. Las competencias se componen de: los conocimientos 

necesarios para desarrollarla; de los conocimientos aplicados (habilidades y destrezas); y 

de las actitudes que conllevan. 

Los conocimientos y la experiencia hacen referencia al “saber hacer”, las habilidades y 

destrezas al “poder hacer” y las actitudes al “querer hacer”. 

 

Ilustración 1-2-Desempeño de competencias: Actitudes, Habilidades y Conocimientos 

Por tanto, la competencia es la aplicación tanto de un conocimiento teórico cómo y en 

adición, de un conocimiento práctico sostenidos por una actitud determinada. 
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Las competencias constituyen un tipo de aprendizaje que se sitúa entre los 

comportamientos y las capacidades. Siendo la competencia una forma de utilización de 

todos los recursos disponibles (saberes, actitudes, conocimientos, habilidades, etc.) en 

unas condiciones concretas y para unas tareas definidas, la definición de los aprendizajes 

en términos de competencia evidencia la necesidad de adquirir el conocimiento de modo 

que pueda ser movilizado adecuadamente para la resolución de tareas. 

Las 8 Competencias Clave recogidas por el Parlamento Europeo y el Consejo (Diario 

Oficial L 394 de 30.12.2006 (6) constituyen un conjunto de conocimientos, capacidades 

y actitudes adecuados para la ciudadanía activa y el empleo. Resultan esenciales en una 

sociedad que se basa en el conocimiento y garantizan una mayor flexibilidad de la mano 

de obra, una mayor innovación, productividad y competitividad. Asimismo contribuyen 

a la motivación y satisfacción de los trabajadores. 

Deberían adquirir las competencias clave: 

 Los jóvenes, al término de la enseñanza obligatoria que les prepara para la vida 

adulta, en especial para la vida profesional, y que también constituye la base para 

el aprendizaje complementario; 

 Los adultos, a lo largo de sus vidas, y en el contexto de un proceso de desarrollo 

y actualización. 

Las 8 competencias destacadas por el Parlamento Europeo son: 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

así como de representación, interpretación y comprensión de la realidad. Uso de la 

comunicación como herramienta  para transmitir conocimiento, organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 Competencia matemática: 

Es la habilidad para utilizar los números tanto para producir e interpretar distintos tipos 

de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como 

en los generados por la acción humana.  

 Tratamiento de la información y competencia digital: 

Esta competencia hace referencia a las habilidades que posibilitan el poder buscar, 

obtener, procesar y comunicar información transformándola en conocimiento. 
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Incorpora diferentes habilidades que van desde el acceso a la información hasta su 

transmisión en distintos soportes incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información. 

 Competencia social y ciudadana: 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 

convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora. En dicha competencia están integradas 

habilidades complejas como la toma de decisiones y la inteligencia emocional para 

adecuar el comportamiento en determinadas situaciones. 

 Competencia cultural y artística: 

Esta competencia supone conocer, comprender y apreciar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y utilizarlas como medio de enriquecimiento y disfrute como 

parte del patrimonio de los pueblos. 

 Competencia para aprender a aprender: 

Aprender a aprender supone tener la disposición y habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez mas eficaz y 

autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 Autonomía e iniciativa personal: 

Esta competencia se refiere por una parte a la adquisición de la conciencia y aplicación 

de un conjunto de valores y actitudes personales como son la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de uno mismo, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, 

el control emocional, la capacidad de afrontar los problemas, la capacidad de aprender de 

los errores y de asumir riesgos. 

1.2.5 ESTUDIO DE LA OFERTA ACTUAL. ASIGNATURAS Y/O 

TITULACIONES CUYO APRENDIZAJE ESTÁ BASADO EN PROYECTOS 

1.2.5.1 UNIVERSITY OF PORTSMOUTH: Product Design and innovation (7) 

La Universidad de Portsmouth es una universidad situada en la ciudad de Portsmouth, 

Inglaterra. Antes de 1992 se la conocía como Politécnica de Portsmouth, posteriormente 

se le concedió el estatus de universidad a través de la Educación Terciaria y Superior de 

la ley de 1992. 

Resumen del curso: 

En este curso el alumno podrá usar sofisticado software de ordenador y equipamiento de 

prototipado rápido. De esta manera el alumno pondrá en práctica sus conocimientos 

realizando algún trabajo remunerado ya sea en Reino Unido como en el exterior. 
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Trabajará por tanto en proyectos de la vida real a través de los vínculos de la universidad 

de Portsmouth con la industria y varios centros de diseño. 

El curso dispone de la acreditación MIED (Membership Institution of Engineering 

Designers) así como la IMechE (Institution of Mechanical Engineers. Dichas 

acreditaciones aseguran la relevancia académica y proporcionan un valor añadido 

posterior a los futuros trabajadores. 

La duración del curso es de 3 años a tiempo completos y de 4 con puesto de trabajo 

(prácticas en empresa). 

Los requisitos a cumplir para llevar a cabo la matriculación son tener un mínimo de 

conocimientos científico-técnicos y de diseño así como se exige un nivel mínimo de 

Ingles.  

El precio del curso por año es de 11500€ para alumnos del Reino Unido y de 16700€ para 

alumnos internacionales.  

Estructura académica: 

Año 1: 

 Introducción al diseño 

 Introducción a conceptos tecnológicos. 

 Introducción a materiales y fabricación. 

 Comunicación e Innovación Tecnológica 

 Introducción a técnicas de ilustración. 

 Análisis de productos con ayuda de software computacional. 

 

Año 2: Existirán dos opciones a elegir: Diseño de productos con ayuda de computador o 

Diseño de productos e Innovación. 

 Técnicas de ilustración 

 Materiales y fabricación 

 Visualización ayudada con computador 

 Diseño conceptual 

 Métodos de investigación para diseñadores de productos 

 Optativas: 

 Análisis de productos 

 Planificación y entrega 

Año 3: En el último año se pondrá en práctica las nuevas habilidades de los estudiantes 

por medio tanto de un proyecto individual como colectivo. Los pilares de este tercer curso 

son: 
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 Proyecto individual 

 Preparación para el lanzamiento de productos 

 Materiales modernos y avanzados 

 Proyecto integrado de empresas de Ingeniería. 

Metodología de la enseñanza y evaluación: 

El curso se impartirá a través de lecturas, seminarios, tutorías (personales y académicas), 

laboratorio, trabajo en proyecto y actividades de diseño CAD. 

La evaluación se lleva a cabo mediante: 

 Exámenes escritos y test de respuesta múltiple. 

 Trabajo a lo largo del curso y portafolio. 

 Casos de estudio. 

 Test prácticos. 

 Presentaciones. 

1.2.5.2 UNIVERSIDAD DE SEVILLA: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. 

ASIGNATURA: Taller de Maquetas y Prototipos (8) 

Objetivos docentes específicos: 

 Conocer los materiales, acabados y sus compatibilidades.  

 Conocer las técnicas de fabricación de maquetas y prototipos.  

 Conocer los fundamentos de la ingeniería experimental sobre modelos.  

 Conocer los fundamentos de la ingeniería Inversa del producto, la optimización. 

Conocer los Estilos y superficies de estilo o clase A.  

 Conocer y aplicar las técnicas de prototipado rápido, series cortas y su 

modulación. Fundamentos y aplicaciones.  

 Conocer y saber diseñar, calcular prototipos de "snapfit" mediante pruebas, 

ensayos y bancos de ensayos computerizados.  

 Conocer los ensayos de fiabilidad predictiva mediante diseños para la fiabilidad y 

la mantenibilidad del producto.  

 Conocer y aplicar la optimización "on-line" de parámetros y tolerancias en 

prototipos y tipos.  

 Conocer la normalización dimensional y coordinación modular del tipo. 

Optimización de variedades.  

 Conocer y saber gestionar un taller de prototipos, plan de calidad de prototipo y 

las fases de producción y lanzamiento.  

 Diseño y desarrollo de un prototipo o maqueta. Realizar una memoria (análisis 

previo, diseño conceptual, básico y de detalle) y exposición. 
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Competencias específicas: 

Conocimientos y capacidades para el desarrollo de maquetas y prototipos de productos 

industriales, ensayos y evaluación de las mismas. 

Contenidos de la asignatura: 

Bloque 1: 

 Gestión de la tecnología, maquinaria para el desarrollo de prototipos  

 Ingeniería inversa y experimental 

Bloque 2: 

 Fases de desarrollo de una maqueta o prototipo 

Bloque 3: 

 Fijaciones. Desmontabilidad.  

Bloque 4: 

 Aplicaciones y experimentación con los acabados. 

Bloque 5: 

 Pruebas, ensayos y bancos de ensayos. Fiabilidad. 

Metodología de enseñanza y aprendizaje 

Clases prácticas en taller de prototipos:  

Basada en resolución de problemas y proyectos. Las clases prácticas permitirán la 

aplicación de las ideas y conceptos desarrollados de modo que los estudiantes alcancen 

las competencias previstas. Es durante estas clases prácticas en las que los alumnos 

establecen vínculos directos e inmediatos de la teoría con la práctica así como con la 

práctica profesional, teniendo una alta incidencia en la formación de hábitos de trabajo y 

la adquisición de habilidades.  

Aprendizaje autónomo:  

La asimilación de los conceptos teóricos va acompañada con el desarrollo por los alumnos 

en grupo de un tema que se propondrá y que deberán exponer en las clases.  
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Enseñanza basada en proyectos: 

Los alumnos realizan proyectos en los que abordan problemas reales, estructurando el 

trabajo en cuatro fases: búsqueda de información, planificación, realización del diseño 

ofreciendo una solución y evaluación (presentación y discusión de la solución adoptada). 

Desde el principio del curso, el alumno realizará las prácticas propuestas y guiadas por 

el profesor para que al final, de forma individual y autónoma, sea capaz de su 

resolución, cumpliendo las características y requisitos de diseño fijados por el profesor; 

éste orientará y apoyará el desarrollo del producto. 

 

Tutorías especializadas: 

Resolución de dudas generales, por propuesta directa de los alumnos o deducidas de las 

prácticas.  

EVALUACIÓN POR CURSO 

Se propondrá un trabajo práctico que incluirá una memoria que finalmente se deberá 

exponer en las fechas programadas de común acuerdo entre profesor y alumnos.  

Se valoran los siguientes aspectos, debiendo obtener como mínimo un 5 para superar la 

asignatura:  

 La asistencia a las prácticas. (10%)  

 El planteamiento general del problema. (10%)  

 La solución adoptada. (20%)  

 Nivel de terminación. (30%)  

 Nivel de presentación y exposición. (30%)  

 

EVALUACIÓN POR CONVOCATORIAS OFICIALES 

Entregar y aprobar las prácticas teniendo como fecha límite el día de la convocatoria 

oficial.  

Se valoran los siguientes aspectos, debiendo obtener como mínimo un 5 para superar la 

asignatura:  

 La asistencia a las prácticas. (10%)  

 El planteamiento general del problema. (10%)  

 La solución adoptada. (20%)  

 Nivel de terminación. (30%)  

 Nivel de presentación y exposición. (30%) 
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1.2.5.3 LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY (LSBU) (9) 

London South Bank University  ( LSBU ) es una universidad pública ubicada 

en Southwark , Londres , Reino Unido. Cuenta con más de 25.000 estudiantes y 1.700 

empleados y está situada en el distrito londinense de Southwark , cerca de la ribera 

sur del río Támesis , de la que toma su nombre. 

Engineering Product Design BSc (Hons) 

Este curso de la universidad de Londres, está basado en el análisis científico, así como el 

fomento del pensamiento creativo, con el fin de buscar productos viables y funcionales 

que encajen y puedan prosperar en el sector del mercado en el que están situados.  

London South Bank University promueve el aprendizaje práctico y aplicado, 

favoreciendo la experiencia en cualquier desarrollo de producto, tocando diversas fases 

en el aprendizaje de los alumnos tales como la creación de dibujos de diseño, su habilidad 

para el diseño de detalle en programas CAD, y la fabricación de los distintos prototipos. 

Una de las grandes ventajas de la que presumen estos cursos, es la experiencia de su 

personal docente. Además de la docencia, llevan a cabo actividades como la investigación 

y consultoría para la industria. 

Los alumnos disponen de un ambiente moderno, equipado con tecnologías de última 

generación. Los diversos conocimientos son adquiridos en actividades como 

conferencias, seminarios, tutorías y trabajos prácticos. Además, adquieren habilidades 

como COMUNICACIÓN, resolución de problemas (CREATIVIDAD), planificación de 

proyectos, y TRABAJO EN EQUIPO. Estas últimas competencias dan gran importancia 

a estos cursos, ya que les dará a los alumnos una mejor oportunidad de conseguir el trabajo 

que desean después de su graduación. 

Estos cursos duran 4 años: 

Durante los dos primeros años, la universidad se centra en proporcionar a los alumnos 

conceptos como el diseño dentro del campo de la ingeniería, la comunicación, y las 

habilidades que recurren en un pensamiento creativo que favorece los diseños. 

El tercer año, se les anima a los alumnos a tener un puesto real de trabajo  en la industria. 

Esto les da la oportunidad de probar y adaptar las habilidades que han aprendido en clase, 

pero puestas en un ambiente de trabajo real. Muchos de los alumnos en años posteriores, 

son contratados para el puesto que tuvieron en este tercer año. 

En el último año, estos cursos se centran en torno al diseño de un producto con unas 

especificaciones determinadas, empezando por el diseño, pasando por el desarrollo, y 

terminando por el prototipado del mismo con los correspondientes ensayos.  

Una de las grandes motivaciones de los alumnos es que el resultado del proyecto, será 

mostrado en una feria anual de la Universidad. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_university
http://en.wikipedia.org/wiki/London_Borough_of_Southwark
http://en.wikipedia.org/wiki/London
http://en.wikipedia.org/wiki/London_Borough_of_Southwark
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/River_Thames
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En London South Bank, las distintas tasas son las siguientes: 

Cuota de Reino Unido / UE: £ 9,000.00 Tasa internacional: £ 10,500.00 

Existen diversos tipos de becas que pueden ser proporcionadas a los alumnos, tanto 

nacionales como internacionales. 

1.2.5.4 UNIVERSIDAD DE MONTERREY (10) 

La Universidad de Monterrey (UDEM) es una institución educativa privada de 

inspiración católica, abierta a todo credo y condición, fundada en 1969. El Campus 

UDEM se encuentra localizado en el municipio de San Pedro Garza García, perteneciente 

al Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. 

La Universidad de Monterrey tiene una población estudiantil de más de 12 mil alumnos 

distribuidos en los diferentes campus donde se ofrecen cuatro bachilleratos, 35 carreras 

profesionales, 15 de posgrados, 29 especialidades médicas, maestrías y doctorados. 

Uno de los másteres que imparte esta escuela es el Máster en Ingeniería del Producto. 

Este prepara a las personas ya especializadas técnicamente, en el sector de diseño y 

mejora de productos. Con él, se mejora la formación de los recién titulados en 

competencias como la mejora de productos, tanto a nivel de diseño como a nivel 

administrativo, impulsando la competitividad de estos en el mercado y estimulando la 

creación de capital intelectual, desarrollando nuevas tecnologías e innovación de  

productos. 

Para ello, los alumnos dispondrán de metodologías que les ayudaran a validar productos 

e impulsar su competitividad industrial. Todo esto será posible gracias al uso de las 

últimas tecnologías, modelación matemática, tribológica, optimización de estructuras 

mediante elementos finitos e investigaciones para el desarrollo de la empresa y la 

sociedad. 

Todos estos conceptos serán integrados en seis cuatrimestres, distribuidos de la siguiente 

manera:  
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Ilustración 1-3-Distribución por cuatrimestres del Máster en Ingeniería del Producto de la Universidad de 
Monterrey 

Para que los alumnos puedan cursar este tipo de Máster, se necesitan unos requisitos 

mínimos: 

 Estar titulado de nivel profesional. 

 Tener experiencia laboral o estar graduado con excelencia académica. 

1.3 NECESIDAD DE ENSEÑANZA BASADA EN PROYECTOS (PBL) 

1.3.1 UN CAMBIO DEL MODELO EDUCATIVO 

La tarea fundamental de la Educación Superior en el ámbito de la ingeniería no es otra 

que educar a los estudiantes para que estos se conviertan en ingenieros modernos capaces 

de afrontar los retos del nuevo siglo. Estos deben ser capaces de participar y liderar 

aspectos de concepción, diseño, implementación y operación de sistemas, productos, 

procesos y proyectos. Para alcanzar estos objetivos, el alumnado debe formarse para 

alcanzar una alta cualificación técnica, ser socialmente responsables y desarrollar un 

espíritu innovador.  

Por otro lado, existe actualmente una tensión latente entre dos posiciones en la educación 

de los nuevos ingenieros. En primer lugar, existe la necesidad creciente de formar al 

alumnado cada vez más y mejor técnicamente debido a los complejos proyectos que se 

abordan en la actualidad. Por otra parte, existe un creciente reconocimiento en que los 

ingenieros deben poseer una serie de habilidades personales e interpersonales que les 

permitan trabajar en equipos coordinados de ingeniería. Esta tensión se hace manifiesta 

si atendemos a la opinión entre educadores en el ámbito de la ingeniería y la amplia 

comunidad de ingeniería que, en última instancia, es la responsable de llevar a cabo las 

contrataciones de nuevos ingenieros. Tradicionalmente, la universidad ha formado 

académicamente enfatizando un amplio conocimiento técnico, pero, desde finales de los 

años 70s y de forma creciente a lo largo de los 80s y 90s, los representantes industriales 

comenzaron a expresar cierta preocupación acerca del equilibrio entre el conocimiento 

técnico y las habilidades personales antes citadas.  
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En esta era, los ingenieros pertenecientes al sector de la industria y gobierno, junto con 

los líderes encargados de elaborar los programas universitarios, comenzaron a discutir las 

mejoras que eran capitales implementar en la educación de la nueva generación de 

ingenieros. Para ello, se consideraron las capacidades y competencias de las generaciones 

actuales de recién graduados y asimismo desarrollaron una lista con una serie de atributos 

deseables. En estas listas, es normal encontrar implícita una crítica al actual modelo de 

enseñanza utilizado en ingeniería, que prioriza la enseñanza de la teoría en lugar de 

fomentar un modelo práctico el cual enfatizaría habilidades relacionadas con el diseño, el 

trabajo en equipo o una eficiente comunicación. 

Estas críticas y tensiones, revelan la tensión existente entre los dos objetivos 

fundamentales de la educación de la nueva generación de ingenieros: la necesidad de 

formar expertos en un amplio espectro de disciplinas técnicas (cada una de ellas 

incrementando el nivel de conocimiento requerido) y al mismo tiempo enseñar a los 

estudiantes a desarrollar un rango de cualidades personales e interpersonales. 

En los años 90s, la tendencia de críticas hacia la educación ingenieril se propagó 

ampliamente e incluso la conocida compañía Boeing (11) en representación de la 

industria, elaboró una lista con el perfil más deseado en un ingeniero, la cual se lista a 

continuación: 

 Disponer de un buen entendimiento de los pilares básicos científicos empleados 

en ingeniería. 

o Matemáticas, Estadísticas… 

o Física y ciencias aplicadas 

o Tecnologías de la información 

 Buen entendimiento de los procesos de diseño y fabricación. 

 Disponer de una perspectiva multidisciplinar. 

 Contar con un conocimiento básico del contexto en el que la ingeniería es 

empleada: 

o Economía y negocios 

o Medio ambiente 

o Necesidades de la sociedad y de clientes 

 Buenas habilidades comunicativas: 

o Comunicación escrita, oral, gráfica y de escucha. 

 Alto nivel de concienciación ética 

 Tener habilidades para pensar de forma crítica y creativa, tanto de forma 

independiente como cooperativa. 

 Flexibilidad, confianza en uno mismo y capacidad para adaptarse con éxito al 

cambio y a nuevos retos. 

 Curiosidad y deseo de aprender para la vida. 

 Un conocimiento profundo de la importancia del trabajo en equipo. 
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La demanda desde la industria es clara, y ésta se estudiará con más detenimiento en un 

apartado posterior. Como veremos, la necesidad de introducir mejoras e innovaciones en 

materia de educación es obvia, no obstante, el reto de incrementar la calidad de la 

educación sigue a día de hoy presente. 

Para alcanzar el cambio antes citado, es capital introducir  de forma progresiva 

asignaturas que fomenten el aprendizaje activo. Ésta es una de las mejoras que poco a 

poco se están introduciendo  y es el caso de estudio del presente proyecto, dedicado a una 

nueva asignatura cuya metodología de aprendizaje está basada en proyectos.  

El artículo “The Main Course, Not Dessert” (12) de John Larmer y John R. Mergendoller, 

del Buck Institute for Education, describe  el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

como una metodología activa en la que el proyecto es el plato principal; rico en 

contenidos curriculares y en competencias clave para la sociedad del siglo XXI, no como 

un postre en el que aplicar los contenidos vistos en clases anteriores. 

El proyecto como plato principal del aprendizaje tiene las implicaciones siguientes (13): 

 Requiere pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y diversas 

formas de comunicación. Para responder la pregunta guía que lanza el proyecto y 

crear trabajo de calidad, los alumnos necesitan hacer mucho más que memorizar 

información. Necesitan utilizar capacidades intelectuales de orden superior y 

además aprender a trabajar en equipo. Deben escuchar a otros y también ser 

capaces de exponer con claridad sus ideas. Ser capaces de leer diferentes tipos de 

materiales y también de expresarse en diferentes formatos. 

 La investigación es parte imprescindible del proceso de aprendizaje, así como la 

necesidad de crear algo nuevo. Los alumnos deben formularse preguntas, buscar 

respuestas y llegar a conclusiones que les lleven a construir algo nuevo: una idea, 

una interpretación o un producto. 

 Crea la necesidad de aprender contenidos esenciales y de alcanzar competencias 

clave. El trabajo por proyectos le da la vuelta a la forma en la que tradicionalmente 

se presentan la información y los conceptos básicos. El proyecto como postre 

empieza con la presentación a los alumnos de la materia y de los conceptos que, 

una vez adquiridos, los alumnos aplican en el proyecto. En cambio, en el 

verdadero trabajo por proyectos se empieza por una visión del producto final que 

se espera construir. Esto crea un contexto y una razón para aprender y entender 

los conceptos clave mientras se trabaja en el proyecto. 

 Permite algún grado de decisión a los alumnos. Aprenden a trabajar 

independientemente y aceptan la responsabilidad cuando se les pide tomar 

decisiones acerca de su trabajo y de lo que crean. La oportunidad de elegir y de 

expresar lo aprendido a su manera también contribuye a aumentar la implicación 

del alumno en su proceso de aprendizaje. 

Por último cabe destacar la importancia de dos aspectos básicos que deben tenerse en 

cuenta para que el aprendizaje basado en proyectos tenga el mayor rendimiento posible:  



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  INTRODUCCIÓN 
 

27 | P á g i n a  
 

 El proyecto en sí mismo debe tener sentido para los alumnos, deben percibirlo 

como algo que personalmente quieren hacer bien porque les importa o bien porque 

les motiva.  

 Además de esto debe tener un propósito educativo, acorde a los objetivos de 

aprendizaje que se pretende alcanzar. 

Con estas herramientas básicas podremos construir y enseñar a los alumnos una de las 

herramientas más importantes que utilizarán tanto en su carrera profesional como en su 

vida, esta es, aprender a aprender. 

1.3.2 COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN TÉRMINOS GENERALES 

Como se ha dicho anteriormente, el sistema universitario español, al igual que el europeo, 

se encuentra inmerso en un proceso de transformación, siendo su principal objetivo el 

establecimiento de una base común en la formación de sus jóvenes universitarios 

europeos. Los estudios de ingeniería no están siendo ajenos a este cambio, lo que pone 

de manifiesto la necesidad de detectar las deficiencias que presenta la formación actual 

para poder establecer las oportunas medidas correctoras. 

A continuación se pasa a definir una serie de conceptos que serán de gran utilidad en el 

estudio de los requisitos y/o necesidades impuestos por las empresas a la hora de llevar a 

cabo el proceso de contratación de nuevos trabajadores. 

Se denomina empleabilidad al conjunto de condicionantes y competencias que permiten 

a las personas estar en sintonía con el mercado laboral.  

Los condicionantes superan a la persona, son difícilmente “manejables” por ella, y se 

refieren a factores macroeconómicos, de política laboral, sociales, del estado del 

bienestar, personales, etc. 

Las competencias se refieren a la capacidad, susceptible de ser medida, necesaria para 

realizar un trabajo eficazmente. Son particularmente necesarias para la realización 

personal de los individuos y para su integración social, así como para la ciudadanía activa 

y el empleo. 

Una competencia es por tanto una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes. 

Es la aplicación de un conocimiento teórico más un conocimiento práctico sostenidos por 

una actitud determinada.  

Tanto los Centros Educativos y el mundo de la empresa piensan que deben trabajarse con 

el alumnado las siguientes competencias básicas para la empleabilidad de manera 

transversal: 

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Innovación/Creatividad/Espíritu emprendedor 
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Estas tres competencias tienen una estrecha y clara relación con una serie de competencias 

consideradas clave por parte del Parlamento Europeo que se han enumerado en un 

apartado anterior. 

En la actualidad, las competencias indicadas se encuentran entre las más demandadas por 

el mercado laboral y, por tanto, son las que deben adquirirse o desarrollarse en los futuros 

trabajadores a lo largo de su formación. Asimismo, las universidades se enfrentan a un 

entorno en el que se les acusa de potenciar en los alumnos unas competencias que no se 

corresponden con las demandadas por las organizaciones a sus trabajadores.  

Ante esta situación emerge la necesidad de realizar una investigación más profunda sobre 

este tema. 

1.3.3 DEMANDA DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES POR PARTE DE 

LOS EMPLEADORES  

La adaptación de la oferta educativa universitaria a las necesidades del mercado laboral 

ha sido hasta hace relativamente poco tiempo un tema escasamente analizado de modo 

empírico. Este hecho queda de manifiesto en la práctica ausencia de datos sobre la 

inserción laboral de los universitarios, tanto para el caso español como para el europeo. 

A continuación se exponen una serie de estudios de carácter general que no realizan 

distinción según la titulación en concreto y posteriormente se analizarán aquellos aspectos 

que afectan  de manera directa a los recién egresados ingenieros. 

En primer lugar hay que hacer referencia al trabajo realizado por la Comisión de la Unión  

Europea (1999) en el contexto europeo. Esta investigación aporta resultados destacables 

acerca de las habilidades y destrezas demandadas a los trabajadores y como primera 

conclusión extrae que estas pueden clasificarse en primera instancia en a) técnicos; b) 

humanos; y c) analíticos.  

1-1-Habilidades y destrezas analizadas por la Comisión de la Unión Europea (1999) 

Requerimientos profesionales en las empresas europeas 

Tipo de conocimientos Tareas o habilidades funcionales 

De tipo teórico Gestión, producción, diseño de organización y sistemas, 

control de calidad, programación, etc. 

De tipo humano Creatividad, organización y coordinación de tareas, toma 

de decisiones, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, 

etc. 

De tipo analítico Elaboración de diagnósticos, análisis de información y de 

problemas, previsión de escenarios futuros, diseño de 

estrategias empresariales, etc. 

Como se muestra en el cuadro anterior, las tareas que se agrupan dentro de cada uno de 

los tres grupos identificados son diversas. Además, no sólo se relacionan con los 

conocimientos técnicos, sino que también se valoran positivamente las capacidades de 

tipo humano como son el trabajo en equipo, la comunicación o el liderazgo. 
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Otro estudio de carácter general y de alcance internacional es el proyecto europeo 

“Educación Superior y Empleo de los Titulados Superiores en Europa” (Careers After 

Higher Education: A European Research Study). La principal misión de este proyecto 

consiste en el análisis del empleo y la transición laboral de los titulados superiores 

europeos, principalmente durante sus primeros años, después de su graduación. (14)  

Las competencias profesionales analizadas pueden ser agrupadas en cuatro categorías: 1) 

Competencias especializadas; 2) Competencias sociales; 3) Competencias 

metodológicas; y, 4) Competencias participativas. Cada competencia tiene integrada un 

conjunto de habilidades que fueron medidas a través de escalas del 0 hasta el 10. De esta 

manera se pudo evaluar la diferencia entre dos percepciones. La percepción de las 

cualidades requeridas en el puesto de trabajo ocupado y la percepción de dicha cualidad 

por los recién egresados al terminar sus estudios universitarios. A través del cálculo de 

las diferencias existentes entre ambas percepciones, es posible analizar la adecuación de 

las competencias y habilidades adquiridas por los universitarios a las demandadas por las 

empresas. 

Los resultados que se obtuvieron quedan reflejados en la siguiente tabla (15): 

1-2-Competencias adquiridas vs demandadas por las empresas 

Competencias especializadas 
Percepciones al 

finalizar estudios 

Percepciones 
sobre lo 

requerido en el 
trabajo 

Diferencia 
percepciones 

E1.Habilidad de 
comunicación escrita 

7.0 6.4 0.6 

E2.Amplia cultura general 6.6 5.5 1.1 

E3.Conocimiento teórico en 
un campo específico 

6.6 6.4 0.3 

E4.Habilidad en 
comunicación oral 

6.3 7.0 -0.7 

E5.Conocimientos y 
razonamientos 
multidisciplinarios 

6.1 5.9 0.1 

E6.Documentación de ideas 
e información 

5.9 6.1 -0.2 

E7.Conocimiento de 
métodos en un campo 
específico 

5.6 6.4 -0.7 

E8.Habilidades manuales 5.1 4.5 0.7 

E9.Conocimiento de idiomas 
extranjeros 

4.5 4.3 0.2 

E10.Conocimiento de 
Informática 

3.8 5.7 -2.0 

Media Simple 5.7 5.8 -0.1 

Competencias Sociales    

S1.Lealtad,honestidad 8.3 7.1 1.2 
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S2.Predisposición a 
involucrarse personalmente 
en el trabajo 

7.3 6.9 0.5 

S3.Capacidad de apreciar los 
diferentes puntos de vista 

7.3 6.7 0.6 

S4.Trabajar en equipo 6.6 6.8 -0.3 

S5.Adecuación 
física/psicológica al puesto 
de trabajo 

6.1 6.2 -0.1 

S6.Iniciativa 6.1 6.5 -0.4 

Media Simple 6.9 6.7 0.2 

Competencias 
Metodológicas 

   

M1.Habilidad para el 
aprendizaje 

7.7 6.8 0.9 

M2.Poder de concentración 7.2 6.3 0.9 

M3.Adaptabilidad 7.2 7.0 0.2 

M4.Pensamiento crítico 7.0 6.1 1.0 

M5.Capacidad reflexiva 
sobre su propio trabajo 

6.5 6.6 -0.1 

M6.Capacidad de análisis 6.5 6.6 -0.2 

M7.Administración del 
tiempo 

6.4 6.8 -0.4 

M8.Exactitud,atención al 
detalle 

6.3 6.6 -0.3 

M9.Habilidad para resolver 
problemas 

6.3 7.0 -0.7 

M10.Creatividad 6.1 5.7 0.4 

M11.Trabajar 
independientemente 

6.0 5.4 0.5 

M12.Capacidad para razonar 
en términos económicos 

4.8 5.7 -0.9 

M13.Aplicación de normas y 
reglamentos 

4.8 5.9 -1.1 

M14.Comprensión de 
sistemas organizativos 
complejos 

3.9 4.7 -0.9 

Media Simple 6.2 6.2 0.0 

Competencias Participativas    

P1.Firmeza, resolución, 
persistencia 

6.8 6.7 0.1 

P2.Asumir 
responsabilidades, tomar 
decisiones 

6.4 7.1 -0.7 

P3.Trabajar bajo presión 5.2 6.6 -1.4 

P4.Planificación, 
coordinación y organización 

5.1 6.5 -1.4 

P5.Capacidad de liderazgo 5.1 5.4 -0.4 

P6.Capacidad de negociación 4.3 5.6 -1.3 
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Media Simple 5.5 6.3 -0.8 

A la vista de los resultados mostrados en la Tabla 1-2, se puede apreciar la existencia de 

discrepancias entre las competencias poseídas por los egresados y las requeridas por las 

organizaciones, dando lugar a la aparición de situaciones tanto de sobreeducación como 

de infraeducación. La situación de sobreeducación indica que los empleados desempeñan 

un trabajo para el que se requiere una formación inferior a la que poseen, mientras que, 

en la segunda situación se produce lo contrario, que los empleados desempeñan un trabajo 

para el que se requiere una formación superior a la que poseen. 

1-3: Matriz de ponderación de importancia de competencias según requerimiento por parte de los empleadores. 
Fuente: Martilla y James (1977) 

 

Los resultados indican que, a nivel general, parece detectarse una situación en la que 

predomina la infraeducación, ya que las cuatro medias simples obtenidas muestran 

valores negativos en dos de las cuatro competencias generales analizadas, Competencias 

Participativas (-0.8) y Competencias Especializadas (-0.1). La situación contraria emerge 

en las Competencias Sociales, en la cual existe una situación de sobreeducación (0.2). La 

situación óptima se produce únicamente en las Competencias Metodológicas. 

A continuación se detalla un análisis más específico en el que se pondrá mayor énfasis, 

en las habilidades que dan lugar a situaciones importantes de infraeducación. Esto 

permitirá identificar las competencias profesionales que son demandadas por las 

organizaciones en la actualidad que no son satisfechas por las universidades a través de 

la formación impartida a sus alumnos. A la vista de esto, las universidades deberían 

acometer las medidas correctoras oportunas y ajustar los perfiles de sus titulaciones a las 

demandas actuales. Hay que destacar que aunque parezca que la sobreeducación parece 

un problema menos grave, hay que recordar que esta situación implica el gasto de recursos 

destinados a una formación que es considerada excesiva en determinadas habilidades y 

competencias. 
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En el marco de las Competencias Especializadas, cabe destacar la situación deficitaria 

percibida en relación al conocimiento de informática (E10), la habilidad en comunicación 

oral (E4) y los conocimientos de métodos en un campo específico (E7). En relación a las 

Competencias Participativas, que muestran un alto nivel de discrepancia negativa, cabe 

destacar la situación de infraeducación en la capacidad para trabajar bajo presión (P3); la 

capacidad de planificación, coordinación y organización (P4); y la capacidad de liderazgo 

(P5). 

En relación a las Competencias Sociales, se observa déficit formativo en la iniciativa (S7), 

la capacidad de trabajar en equipo (S5) y la adecuación física/psicológica (S6). La 

explicación de este resultado podría deberse al hecho de que, en nuestras universidades, 

se otorga un excesivo énfasis a la transmisión de conocimientos teóricos, básicamente a 

través de lecciones magistrales, y se olvidan otros métodos de enseñanza-aprendizaje 

como metodologías de aprendizaje activo el cual es el caso de estudio del presente 

proyecto. 

Por último, las Competencias Metodológicas que a nivel general presentan una situación 

óptima, muestran sin embargo, una situación deficitaria en algunos aspectos concretos 

como la aplicación de normas y reglamentos (M13), la comprensión de sistemas 

organizativos complejos (M14) y la capacidad para razonar en términos económicos 

(M12). 

1.3.4 COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEMANDADAS EN INGENIERÍA 

Una vez revisadas las principales competencias y habilidades requeridas en el ámbito 

español para los titulados universitarios en general, se procede a realizar una revisión de 

diferentes estudios sobre las competencias y habilidades requeridas en los titulados en 

ingeniería. 

El trabajo realizado por Martín en el año 2003, (16) pretende analizar el perfil de 

ingeniero demandado por las empresas. Para ello, hace uso de la información 

suministrada por las empresas, por los graduados e incluso por los profesores de la 

universidad Politécnica de Algeciras, y analiza diferentes especialidades de ingeniería: 

mecánica, eléctrica y química. Los criterios seguidos por Martín son los propuestos por 

la agencia Higher Engineering Education for Europe (H3E). Esta agencia tomó como base 

los criterios establecidos por la agencia estadounidense ABET (Accreditation Board for 

Engineering and Technology). Los criterios de la agencia H3E se muestran a 

continuación: 
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1-4-Criterios para la acreditación de titulaciones de Ingeniería de la H3E 

Criterios para la acreditación de titulaciones de Ingeniería de la H3E (17) 

Habilidad para resolver problemas de ingeniería aplicando los conocimientos de 

matemáticas y ciencias 

Conocimiento de la práctica técnica industrial adecuado a su titulación 

Conocimiento de las materias teóricas relevantes en ingeniería y habiulidad para 

aplicarlos con efectividad a la resolución de problemas 

Conocimiento interdisciplinario y habiliad para aplicarlo con efectividad a los 

problemas de ingeniería 

Conocimiento del impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global y 

social 

Competencias en investigación y desarrollo de la ingeniería 

Destreza y habilidad directiva en temas de ingenieria 

Dominio del inglés como lengua de trabajo profesional y medio de comunicación 

dentro de la ingeniería 

Habilidad para trabajar en equipo en aspectos de trabajos relacionados con la 

ingeniería 

Habilidad para comunicar con efectividad aspectos relacionados con la ingeniería 

Habilidad para documentarse con efectividad en aspectos relacionados con la 

ingeniería 

Habilidad para trabajar, comunicar y cooperar en un entorno internacional en el 

ámbito de la ingeniería 

Comprensión crítica en temas relacionados con la ingeniería 

Comprensión sistemática y enfoque histórico que le permita considerar, y después 

actuar en consecuencia, la relación de su actividad en la ingeniería y otros campos. 

Conocimiento de la responsabilidad ética y profesional en trabajos relacionados con 

la ingeniería 

Entendimiento del impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global y 

social basado en una educación generalista 

Compromiso de cambio hacia una sociedad del desarrollo sostenible en los aspectos 

que atañen a la ingeniería 

Visión empresarial en el campo de la ingeniería 

Conciencia de la necesidad, y habilidad necesaria para formarse continuamente 

durante toda la vida en aspectos relacionados con la ingeniería 

Que pueda participar de forma activa y comprometida en la definición de políticas 

tecnológicas económicas relacionadas con la ingeniería 

Las competencias presentadas hacen referencia a los conocimientos específicos sobre la 

materia, ingeniería en este caso, pero también consideran otras habilidades de corte 

transversal, como son las habilidades sociales y las de comunicación. 

Otro trabajo destacable es el realizado por Mir, P (18), en el marco de la Asociación de 

Amigos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). La mencionada asociación 

dispone de la herramienta llamada “Observatorio de Empresas”, entre cuyos objetivos se 

encuentra el análisis de la acogida que tienen los graduados en la UPC por parte de las 

empresas y disponer de información sobre diversos aspectos, entre los que destacan las 

condiciones de trabajo y las demandas empresariales en relación a los perfiles de 

competencias. 
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El apartado quizás más interesante del estudio anterior es aquel que recoge información 

sobre la valoración que realizan las empresas de las capacidades y habilidades personales 

de los titulados y sobre su currículum, empleando una escala de intervalo de 10 puntos. 

En el cuadro siguiente se muestran los aspectos analizados. 

1-5-Valoración de las empresas de las capacidades y habilidades de los egresados perteneciente al estudio de Mir 
Et (2003) 

Aspectos del Currículum 

Vitae 

Conocimientos de idiomas y 

estancias en el extranjero (CV1) 
6.0 

Experiencia laboral (CV2) 8.0 

Movilidad geográfica (CV3) 4.0 

Capacidades y 

habilidades personales 

Adaptación de la empresa (P1) 9.2 

Habilidades de comunicación (P2) 9.6 

Capacidad de trabajo en equipo 

(P3) 
9.2 

Iniciativa (P4) 7.5 

Asunción de riesgos (P5) 5.8 

Capacidad de liderazgo y 

conducción de grupos (P6) 
6.2 

Capacidad de negociación y 

resolución de conflictos (P7) 
6.2 

Toma de decisiones (P8) 5.4 

Planificación del tiempo (P9) 5.4 

Capacidad de planificación (P10) 7.5 

En cuanto a los aspectos curriculares, destacan como los dos atributos más valorados por 

las empresas para seleccionar a los candidatos la experiencia laboral (CV2) y el 

conocimiento de idiomas (CV1). En relación a la dimensión de capacidades y habilidades 

personales, los aspectos más valorados son las habilidades de comunicación (P2), la 

capacidad para adaptarse a la organización (P1) y la capacidad de trabajo en equipo (P3). 

La información extraída anteriormente junto con otra parte del estudio en la cual se 

mostraban datos sobre la percepción que tienen las empresas sobre el nivel de habilidades 

y competencias que poseen los recién egresados universitarios, permite identificar áreas 

de mejora. Así, la gran importancia otorgada por las empresas a las habilidades 

comunicativas se contrapone con un bajo nivel de dicha habilidad en los titulados. Una 

situación similar ocurre con los atributos de liderazgo y capacidad de negociación, que 

tienen un nivel medio alto de importancia y que están escasamente presentes. No obstante 

se pone de manifiesto que los titulados poseen una buena preparación teórica. Como 

conclusión a este estudio se pone de manifiesto que la universidad aporta ingenieros con 

una buena formación teórica y un alto desarrollo de algunas competencias, pero que 

todavía quedan otras importantes habilidades que desarrollar o potenciar. 

Otro estudio interesante es el realizado por Garrudo y Sifres (2002) (19). En dicho estudio 

se pretende identificar cuáles son los atributos más valorados por las empresas a la hora 

de buscar un estudiante de ingeniería que no haya finalizado sus estudios, es decir, los 
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atributos para la contratación de un estudiante en prácticas. Esta investigación aporta una 

visión de los aspectos que las empresas consideran en sus potenciales trabajadores. 

En este trabajo se destacan tres competencias que se valoran en un estudiante de 

ingeniería que pretende realizar prácticas en una empresa. Como se observa en el 

siguiente cuadro, las principales competencias son las sociales; las personales; y las 

habilidades académicas y extra-académicas. (20) 

1-6-Aspectos que componen cada una de las dimensiones valoradas por las empresas en sus estudiantes en 
prácticas 

Habilidades sociales 

Capacidad de trabajo en equipo 

Capacidad de organización y de 
planificación 

Capacidad de comunicación 

Adaptabilidad 

Capacidad analítica y de decisión 

Habilidades personales 

Autonomía 

Creatividad 

Responsable y ordenado 

Dotes de mando 

Dinámico 

Entusiasmo y emprendedor 

Habilidades académicas y 
extra-académicas 

Determinada especialidad 

Conocimiento de idiomas 

Conocimientos de informática 

A la vista de la información suministrada en el cuadro anterior, y comparándola con los 

estudios mostrados anteriormente, se comprueba cómo el perfil demandado a un 

estudiante de ingeniería en prácticas es muy semejante al requerido a un ingeniero. 

ENCUESTA REALIZADA A EMPRESAS 

A continuación se expone una encuesta realizada a cuatro empresas (Emsur, TCC, 

Informática 64 y Serikat). Entre las preguntas presentes en la encuesta se pedía a estas 

compañías que indicaran las competencias (entre 3 y 5) más valoradas para la empresa en 

las siguientes situaciones: 

 Situación 1: Competencias más valoradas para un alumno/a en prácticas. 

 Situación 2: Competencias más valoradas para un nuevo trabajador/a. 

 Situación 3: Competencias más valoradas para que salga adelante una idea 

innovadora o proyecto emprendedor. 

A continuación se han recopilado todas las respuestas obtenidas y se ha elaborado un 

ranking con las competencias más apreciadas. 
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1-7-Encuesta Análisis de Competencias 

COMPETENCIA Nº DE VECES CITADA 

Trabajo en equipo 4 

Comunicación oral/”venta” 4 

Creatividad 4 

Responsabilidad y compromiso 4 

Adaptación al entorno o flexibilidad al 

cambio 

3 

Auto-motivación 3 

Capacidad de trabajo y de esfuerzo 2 

Capacidad de aprendizaje 2 

Disponibilidad/aceptar todas las tareas 

asignadas/nuevos retos 

2 

Seguimiento de los procedimientos 

corporativos 

2 

Iniciativa 2 

Análisis riguroso/pensamiento crítico 2 

Visión de negocio o visión de futuro 2 

Orientación al logro 1 

Identificación con la empresa 1 

Organización 1 

Resolución 1 

De las cuatro competencias más votadas, tres de ellas se corresponden con las que se 

anticipaba anteriormente (trabajo en equipo, comunicación y creatividad), mientras  que 

la cuarta (responsabilidad y compromiso) tiene una relación clara y directa con el trabajo 

en equipo. 

1.3.5 CONCLUSIONES 

El sistema universitario europeo está siendo sometido a importantes transformaciones que 

se están prolongando durante varios años, debido al proceso de convergencia en el que se 

encuentra inmerso. En este contexto, se está produciendo una reestructuración de las 

titulaciones universitarias, que pretende, entre otros objetivos, adaptar el contenido de las 

titulaciones al mercado laboral. 

Del análisis de los estudios anteriores se puede extraer que existe cierto consenso, tanto 

en los graduados universitarios en general como en los ingenieros en concreto, en relación 

a las principales competencias potenciales que debe reunir un graduado universitario para 

acceder con éxito al mercado laboral. Dichas competencias son, principalmente: la 

comunicación, la capacidad de trabajo en equipo, la habilidad para un aprendizaje 

continuo, el conocimiento de idiomas e informática, la flexibilidad, la capacidad de 

liderazgo y la creatividad/innovación. Sin embargo, estas competencias demandas por las 

empresas no están siendo totalmente satisfechas, por lo que nos encontramos ante una 

situación deficitaria en la formación de los recién egresados y que por tanto es preciso 

corregir. A la vista de estos resultados, las universidades deberían tomar las oportunas 

medidas para potenciar dichas competencias en sus titulaciones. (21) 
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Así, y puesto que las titulaciones ofertadas por las universidades españolas deben 

experimentar una total remodelación en el marco del Sistema Europeo de Educación 

Superior, se debería proceder a realizar los ajustes necesarios que permitiesen adaptar los 

contenidos de las titulaciones a las demandas empresariales. Las medidas que se podrían 

tomar para potenciar las competencias más deficitarias en la actualidad son varias. Entre 

estas medidas estarían las relacionadas con la introducción de novedades en los métodos 

de enseñanza o en el propio ambiente del centro de estudio. Con la introducción de 

cambios en la metodología docente, se podrían mejorar, entre otras, las competencias 

adquiridas por los alumnos en relación a su capacidad para trabajar en equipo y sus 

habilidades de comunicación. Una posible actuación sería la potenciación de trabajos en 

grupo y su posterior exposición en público. Lo cual, además, incentivaría a los estudiantes 

el uso y conocimiento de herramientas de las nuevas tecnologías en sus presentaciones. 

Otra opción, como se ha comentado anteriormente, sería la utilización de método del caso 

para potenciar algunas de las competencias deficitarias entre los estudiantes españoles. 

(22) (23) (24) (25) 

1.4 INNOVACIÓN EDUCATIVA DENTRO DEL MARCO DE LA 

INICIATIVA CDIO 

1.4.1 ANTECEDENTES 

Como se ha visto anteriormente, la educación en ingeniería y las demandas del mundo 

real sobre los ingenieros se han separado en los últimos tiempos. Las principales escuelas 

de ingeniería al ver esto fundaron la conocida Iniciativa CDIO, que se  trata de una 

colaboración mundial para lograr el desarrollo de una nueva forma de enseñanza en la 

ingeniería. 

Como indican las siglas CDIO, esta iniciativa se basa en la premisa de que los graduados 

en ingeniería deberían ser capaces de Concebir, Diseñar, Implementar y Operar sistemas 

complejos de ingeniería dando a estos un valor añadido. Por tanto, CDIO propone un 

modelo educativo que enfatice los pilares básicos de la ingeniería, en el contexto de la 

Concepción – Diseño – Implementación – Operación de procesos/sistemas/y creación de 

nuevos e innovadores productos. 

Los principales objetivos de esta iniciativa no son otros que los de educar a los estudiantes 

en los siguientes aspectos: 

 Educar a los estudiantes para el dominio profundo y aplicado de los fundamentos 

técnicos. 

 Educar a los ingenieros para liderar en la creación y operación de nuevos 

productos y sistemas. 

 Educar futuros investigadores para comprender la importancia y valor estratégico 

de su trabajo. 

La iniciativa CDIO fue desarrollada a partir de la información proporcionada desde el 

nivel académico, industrial, ingenieros en activo así como por los estudiantes mismos. Se 

diseñó específicamente un guion o plantilla para que esta iniciativa pudiera ser adoptada 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  INTRODUCCIÓN 
 

38 | P á g i n a  
 

por cualquier escuela de ingeniería. Debido a que CDIO es un modelo abierto, está 

disponible para que cualquier programa curricular de ingeniería pueda ser adaptado a las 

necesidades específicas que pudiera tener este. La acogida de este modelo sigue a día de 

hoy incrementándose alrededor de todo el mundo y está siendo aplicada principalmente 

en la impartición de ingeniería aeronáutica, física aplicada, y en los departamentos  de 

ingeniería mecánica y eléctrica. 

1.4.2 ESTÁNDARES CDIO 

En el año 2004, la Iniciativa CDIO tomó como base 12 estándares para describir los a los 

programas que se acogiesen al CDIO.  Estos principios se redactaron  a  modo  de  

respuesta  a  las inquietudes manifestadas por los directores de programas de ingeniería, 

ex-alumnos y socios vinculados a la industria que querían saber cómo reconocer los 

programas CDIO y a los egresados de éstos. Y de esta manera, como resultado, los 

Estándares CDIO definen los rasgos fundamentales que permiten  distinguir  un  programa  

CDIO y sirven como directrices para  llevar a cabo la  reforma  y  la evaluación de 

programas educativos, generando puntos de referencia y metas que pueden aplicarse de 

forma internacional,  y  proporcionando  un  marco  para  la  mejora  continua. Asimismo 

y como se detallará más adelante, estos estándares también pueden ser usados como 

marco de referencia a efectos de certificación. (26) 

Los 12 Estándares CDIO abordan el contexto del programa (Estándar nº 1), el desarrollo 

curricular del mismo (Estándares nº 2, 3 y 4), las experiencias de diseño-implementación 

y los espacios de trabajo  (Estándares nº 5 y 6), los métodos de enseñanza y aprendizaje 

(Estándares nº 7 y 8), el desarrollo docente (Estándares nº 9 y 10), y la evaluación 

(Estándares nº 11 y 12).  

En un apartado posterior, se evaluará en qué medida la impartición de asignaturas como 

Ingenia acercan los diseños curriculares de la UPM a los estándares de la iniciativa CDIO 

descritos a continuación: 

1.4.2.1 Estándar nº 1: El contexto 

Un programa CDIO se basa en el principio de que el desarrollo y la utilización de 

productos, procesos y sistemas constituyen el contexto apropiado para la formación en 

ingeniería. Concebir-Diseñar-Implementar-Operar es un modelo del ciclo de vida 

completo de un producto, proceso o sistema. La etapa Concebir comprende definir las 

necesidades del cliente; considerar la tecnología, la estrategia empresarial y la normativa 

pertinente; y, por último, desarrollar el plan conceptual, el plan técnico y el plan de 

negocio. La etapa Diseñar se centra en la creación del diseño, esto es, los planos, 

representaciones y algoritmos que describen lo que será después implementado. La etapa 

Implementar se refiere a la transformación del diseño en el producto, proceso o sistema, 

incluyendo su proceso de fabricación, testeo y validación. Y la última etapa, Operar, se 

refiere a la utilización del producto o proceso implementado para entregar el resultado 

esperado; esta etapa incluye el mantenimiento, el perfeccionamiento y la retirada final del 

sistema. 
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El ciclo de vida de un producto, proceso o sistema se considera el contexto adecuado para 

la formación en ingeniería dado que es parte del marco cultural en el que se enseñan, 

practican y aprenden los conocimientos técnicos y otras habilidades. 

Rúbrica: 

5 
Los  grupos  de evaluación reconocen que CDIO  es  el contexto del programa de 
ingeniería y usan este principio como guía para la mejora continua. 

4 
Existen  evidencias  documentadas  de  que  el  principio  CDIO  es  el  contexto  del 
programa de ingeniería y ha sido totalmente implementado. 

3 
CDIO ha sido adoptado como el contexto para el programa de ingeniería y se está 
implementando en uno o más años del programa. 

2 
Existe  un  plan  explícito  de  transición  al  contexto  CDIO  para  la  formación  en 
ingeniería. 

 

1 
Se  reconoce  la  necesidad  de  adoptar  el  principio  de  que  CDIO  es  el  contexto 
adecuado para la formación en ingeniería y se ha iniciado un proceso para llegar a 
abordarlo. 

0 
No  existe  ningún  plan  para  adoptar  el  principio  de  que  CDIO  sea  el  contexto 
adecuado para la formación en ingeniería. 

1.4.2.2 Estándar nº 2: Resultados de aprendizaje 

El conocimiento, las habilidades y las actitudes que se esperan como resultado de la 

formación en ingeniería, es decir, los resultados de aprendizaje, están codificados en el 

Syllabus CDIO. Estos resultados de aprendizaje detallan lo que los alumnos deberían 

saber y ser capaces de hacer al finalizar el programa de ingeniería y se describirán en un 

apartado posterior. 

Los resultados de aprendizaje son revisados y validados por los actores principales del 

programa, o sea, por las partes interesadas, teniendo en cuenta su coherencia con los 

objetivos del programa y su relevancia para la práctica profesional de la ingeniería.  

Rúbrica: 

 

5 
Los  grupos  de  evaluación  revisan  y  actualizan  regularmente  los  resultados  de 
aprendizaje del programa, de acuerdo a los cambios en las necesidades de los grupos 
interesados. 

4 
Los resultados de aprendizaje del programa están alineados con la misión y la visión 
institucionales y se han establecido niveles de competencia para cada resultado. 

 

3 
Los resultados de aprendizaje del programa han sido validados con los principales 
grupos interesados, incluyendo académicos, alumnos, ex-alumnos y representantes de 
la industria. 

2 
Se ha establecido un plan para incorporar enunciados explícitos de resultados de 
aprendizaje. 

1 
Se reconoce la necesidad de crear o modificar los resultados de aprendizaje del 
programa y se ha iniciado un proceso en esta línea. 

 

0 
No existen resultados de aprendizaje explícitos que cubran conocimientos, 
habilidades personales e interpersonales y habilidades de construcción de productos, 
procesos y sistemas. 

 

1.4.2.3 Estándar nº 3: Currículo Integrado 
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Un currículum integrado incluye experiencias de aprendizaje que conducen a la 

adquisición de habilidades personales e interpersonales y de habilidades de construcción 

de productos,  procesos  y  sistemas  (Estándar  2),  entrelazadas  con  el  aprendizaje  de  

los conocimientos de la disciplina y su aplicación en la ingeniería profesional. 

La enseñanza de habilidades personales, interpersonales, profesionales y de construcción 

de productos, procesos y sistemas no debería considerarse como un añadido a un 

currículum que ya estaba completo, sino como una parte integral de éste. 

Rúbrica: 

5 
Los  actores  principales  del  programa  revisan  de  manera  regular  el  currículum 
integrado y hacen recomendaciones y ajustes de acuerdo a sus necesidades. 

 

4 
Existen   evidencias   de   que   las   habilidades   personales,   interpersonales   y   de 
construcción de  productos,  procesos  y  sistemas  se  abordan  en  todos  los  cursos 
responsables de su implementación. 

3 
Las habilidades personales, interpersonales y de construcción de productos, procesos 
y sistemas están integradas en uno o más años del currículum. 

 

2 
Las partes interesadas  han aprobado un plan curricular que integra el aprendizaje de 
la  disciplina  y  las  habilidades  personales,  interpersonales  y  de  construcción  de 
productos, procesos y sistemas. 

1 
Se  reconoce la  necesidad de  analizar el  currículum y  se  está  estableciendo una 
correspondencia inicial entre resultados de aprendizaje disciplinarios y habilidades. 

0 
En el programa no existen integración de habilidades ni disciplinas que se apoyen 
unas en otras. 

 

1.4.2.4 Estándar nº 4: Introducción a la Ingeniería 

El curso introductorio, que generalmente es uno de los primeros cursos obligatorios en 

los programas, proporciona el marco para la práctica de la ingeniería. Este marco es un 

esbozo, a grandes rasgos, de las tareas y responsabilidades de un ingeniero y del uso  del  

conocimiento  disciplinario  en  la  ejecución  de  esas  tareas.  Los  estudiantes  se 

involucran en la práctica de la ingeniería mediante la resolución de problemas y ejercicios 

simples  de  diseño,  de  manera  individual  y  en  equipo.  El  curso  incluye  también  el 

conocimiento de habilidades personales e interpersonales, habilidades y actitudes que son 

cruciales al comienzo del programa para poder preparar a los estudiantes para 

experiencias más  avanzadas  de  construcción  de  productos,  procesos  y  sistemas. 

Los cursos introductorios tienen como objetivo estimular el interés de los estudiantes y 

reforzar su motivación por el campo de la ingeniería mediante el énfasis en la aplicación 

de las disciplinas centrales más relevantes de la ingeniería. Generalmente, los estudiantes 

eligen las carreras de ingeniería porque quieren construir cosas; los cursos introductorios 

pueden sacar provecho de ese interés. 
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Rúbrica: 

5 
El  curso  introductorio  es  evaluado  y  revisado  regularmente,  basándose  en  la 
retroalimentación por parte de los alumnos, los profesores y otras partes interesadas. 

4 
Existen evidencias documentadas de que los estudiantes han logrado los resultados de 
aprendizaje esperados del curso introductorio. 

3 
Se ha implementado un curso introductorio que incluye experiencias de aprendizaje 
de ingeniería y que introduce habilidades personales e interpersonales básicas. 

2 
Se ha aprobado un plan para implementar un curso de Introducción a la Ingeniería 
que proporcione un marco para la práctica de la ingeniería. 

1 
Se reconoce la necesidad de un curso introductorio que proporcione el marco para la 
práctica de la ingeniería y se ha iniciado un proceso para abordar esa necesidad. 

0 
No existe ningún curso de Introducción a la Ingeniería que proporcione un marco para 
la práctica e introduzca las habilidades clave. 

 

1.4.2.5 Estándar nº 5: Experiencias de Diseño-Implementación 

La expresión experiencia de diseño-implementación se refiere a una variedad de 

actividades de ingeniería que son clave para el proceso de desarrollo de nuevos productos 

y sistemas. Están incluidas aquí, por ejemplo, todas las actividades descritas en el 

Estándar 1 para las etapas Diseñar e Implementar, y también los aspectos propios del 

diseño conceptual de la etapa Concebir. En las experiencias de diseño-implementación 

integradas en el currículum, los alumnos desarrollan las habilidades de construcción de 

productos, procesos y sistemas, así como la capacidad de aplicación de la ciencia propia 

de la ingeniería. 

Rúbrica: 

 

5 
Las experiencias de diseño-implementación son evaluadas y revisadas regularmente, 
basándose en la retroalimentación por parte de los alumnos, los profesores y otras 
partes interesadas. 

4 
Existen evidencias documentadas de que los estudiantes han logrado los resultados de 
aprendizaje esperados de las experiencias de diseño-implementación. 

3 
Se están implementando, al menos, dos experiencias de diseño-implementación de 
complejidad creciente. 

2 
Existe un plan para desarrollar una experiencia de diseño-implementación en un nivel 
básico y en un nivel avanzado. 

 

1 
Se  ha  llevado a  cabo  un  análisis de  necesidades para  identificar cuáles son  las 
instancias más oportunas para incluir experiencias de diseño-implementación en el 
currículum. 

0 No existen experiencias de diseño-implementación en el programa de ingeniería. 

 

1.4.2.6 Estándar nº 6: Espacios de Trabajo 

El entorno físico de aprendizaje incluye espacios de aprendizaje tradicionales, por 

ejemplo, salas de clase, auditorios, salas de conferencia, salas de seminario, pero también 

talleres de ingeniería y laboratorios. Los talleres y los laboratorios apoyan el aprendizaje 

de las habilidades de construcción de productos, procesos y sistemas y, simultáneamente, 

el aprendizaje de los conocimientos disciplinarios. Estos espacios hacen hincapié en un 
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aprendizaje práctico en el que los estudiantes se involucran directamente en su propio 

aprendizaje y facilitan instancias de aprendizaje social, esto es, escenarios en los que los 

estudiantes pueden aprender unos de otros e interactuar con diversos grupos. 

Los estudiantes que tienen acceso a herramientas de ingeniería, software y laboratorios 

modernos tienen oportunidades de desarrollar los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes en las que se basan las competencias de construcción de productos, procesos y 

sistemas. Estas competencias se desarrollan de manera óptima en espacios de trabajo que 

estén centrados en el estudiante, que sean fáciles de utilizar por parte del usuario, 

accesibles e interactivos. 

Rúbrica: 

 

5 
Los grupos de evaluación revisan de manera regular la efectividad y el impacto de los 
espacios de trabajo, talleres y laboratorios en el aprendizaje y elaboran 
recomendaciones para mejorarlos. 

4 
Los espacios de trabajo propios de la ingeniería apoyan y estimulan plenamente todos 
los aspectos del aprendizaje práctico de conocimientos y de habilidades. 

3 
Se están implementando los planes y algunos espacios, nuevos o remodelados, están 
ya en uso. 

2 
Los organismos competentes han aprobado los planes para remodelar o construir 
espacios de trabajo y talleres de ingeniería adicionales. 

 

1 
Se reconoce la necesidad de contar con espacios de trabajo y talleres de ingeniería 
que  apoyen  y  estimulen actividades de  aprendizaje práctico de  conocimientos y 
habilidades y se ha iniciado un proceso para abordar esta necesidad. 

0 
Los espacios de trabajo o talleres son inadecuados o insuficientes para apoyar y 
fomentar las habilidades prácticas, los conocimientos y el aprendizaje social. 

 

1.4.2.7 Estándar nº 7: Experiencias de Aprendizaje Integrado 

Las experiencias de aprendizaje integrado son enfoques pedagógicos que promueven, de 

manera simultánea, el aprendizaje de conocimientos disciplinarios, de habilidades 

personales e interpersonales y de habilidades de construcción de productos, procesos y 

sistemas. Incorporan problemas de la ingeniería profesional a contextos donde coexisten 

con problemas disciplinarios. Por ejemplo, en un mismo ejercicio, los estudiantes pueden 

considerar el análisis de un producto, el diseño del producto y la responsabilidad social 

del diseñador del producto. 
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Rúbrica: 

5 
Se evalúa y revisa de manera regular la integración de resultados de aprendizaje y 
actividades en los cursos. 

4 
Existen evidencias del impacto de las experiencias de aprendizaje integrado a lo largo 
del currículum. 

3 
Se están implementando experiencias de aprendizaje integrado en diversos cursos a lo 
largo del currículum. 

 

2 
Se  han  aprobado  programas  de  curso  que  incluyen  resultados  de  aprendizaje  y 
actividades que unen habilidades personales e interpersonales con conocimientos de 
la disciplina. 

1 
Los programas de los cursos han sido revisados a la luz de la planificación del 
currículum integrado. 

0 No existen evidencias de aprendizaje integrado de disciplinas y habilidades. 

 

1.4.2.8 Estándar nº 8: Aprendizaje Activo 

Los métodos de aprendizaje activo involucran a los estudiantes directamente en 

actividades  de  reflexión  y  de  resolución  de  problemas.  Se  da  menos  relevancia  a  

la transmisión pasiva de información y más a la participación de los alumnos en la 

manipulación, la aplicación, el análisis y la evaluación de ideas. El aprendizaje activo se 

considera experiencial cuando los estudiantes asumen roles que simulan la práctica 

profesional de la ingeniería, por ejemplo, en proyectos de diseño- implementación, 

simulaciones o estudios de casos. 

Los alumnos, al estar involucrados en la reflexión sobre ciertos conceptos, 

particularmente sobre nuevas ideas, y al verse obligados a dar una respuesta abierta, no 

sólo aprenden más sino que además reconocen por sí mismos qué aprenden y cómo lo 

aprenden. Este proceso ayuda a incrementar la motivación de los estudiantes para alcanzar 

los resultados de aprendizaje del programa y ayuda también a crear hábitos de aprendizaje 

continuo. Con los métodos de aprendizaje activo, los profesores pueden ayudar a sus 

alumnos a establecer conexiones entre conceptos clave y facilitar la aplicación de este 

conocimiento a nuevos escenarios. 

Rúbrica: 

5 
Los grupos de evaluación revisan de manera regular el impacto de los métodos de 
aprendizaje activo y elaboran recomendaciones para la mejora continua. 

4 
Existen evidencias documentadas del impacto de los métodos de aprendizaje activo 
en el aprendizaje de los estudiantes. 

3 
Los  métodos  de  aprendizaje  activo  se  están  implementando  a  lo  largo  del 
currículum. 

2 
Existe un plan para incluir los métodos de aprendizaje activo en diversos cursos a lo 
largo del currículum. 

1 
Existe conciencia de los beneficios del aprendizaje activo y está en proceso la 
revisión y comparación de los métodos de aprendizaje activo. 

0 No existen evidencias de métodos de aprendizaje activo y experiencial. 
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1.4.2.9 Estándar nº 9: Fortalecimiento de la Competencia de los Académicos 

Los programas CDIO dan apoyo al cuerpo de académicos para mejorar la competencia 

de éstos en habilidades personales e interpersonales y en habilidades de construcción de 

productos, procesos y sistemas, descritas en el Estándar 2. Estas habilidades se 

desarrollan de mejor manera en contextos de práctica profesional de la ingeniería. 

Algunos ejemplos de acciones que fortalecen la competencia de los académicos son: 

facilitar permisos o excedencias para trabajar en la industria durante un tiempo, establecer 

relaciones de colaboración con colegas procedentes de la industria en proyectos de 

investigación y educación e incluir el ejercicio profesional de la ingeniería como criterio 

para la contratación de nuevos académicos. 

Si se pretende que los académicos enseñen un currículum de habilidades personales e 

interpersonales y de habilidades de construcción, entonces los académicos, como 

colectivo, tienen que ser competentes en esas habilidades. Los profesores de ingeniería 

suelen ser expertos en la investigación y en la base de conocimiento de sus respectivas 

disciplinas, pero también suelen tener una experiencia bastante limitada en el ejercicio de 

la ingeniería en el contexto industrial y comercial. 

Rúbrica: 

 

5 
La competencia de los académicos en habilidades personales, interpersonales y de 
construcción de productos, procesos y sistemas se evalúa regularmente y se actualiza 
cuando es necesario. 

4 
Existen  evidencias  de  que  el  cuerpo  académico  es  competente  en  habilidades 
personales, interpersonales y de construcción de productos, procesos y sistemas. 

 

3 
Los miembros del cuerpo académico participan en actividades de desarrollo docente 
que  se  enfocan  en  habilidades  personales,  interpersonales y  de  construcción  de 
productos, procesos y sistemas. 

2 
Existe  un   plan  sistemático  de  desarrollo  docente  en  habilidades  personales, 
interpersonales y de construcción de productos, procesos y sistemas. 

1 
Se han llevado a cabo un análisis de necesidades y un estudio evaluativo de las 
competencias de los académicos. 

 

0 
No existen programas o prácticas que fortalezcan las competencias de los académicos 
en habilidades personales, interpersonales y de construcción de productos, procesos y 
sistemas. 

 

1.4.2.10 Estándar nº 10: Fortalecimiento de la Competencia Docente de los 

Académicos 

Un programa CDIO proporciona apoyo a sus académicos para mejorar la competencia de 

éstos en experiencias de aprendizaje integrado (Estándar 7), en aprendizaje activo y 

experiencial (Estándar 8) y en evaluación del aprendizaje de los alumnos (Estándar 11). 

Si se pretende que los académicos enseñen y evalúen de una manera diferente, nueva, 

como se describe en los Estándares 7, 8 y 11, es necesario que se les proporcionen 

oportunidades de  desarrollar  y  mejorar  estas  competencias. Muchas universidades 
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tienen servicios y programas de desarrollo docente que pueden colaborar de manera 

entusiasta con académicos procedentes de programas CDIO. 

Rúbrica: 

5 
La  competencia  de  los  académicos  en  métodos  de  enseñanza,  aprendizaje  y 
evaluación se revisa regularmente y se actualiza cuando es necesario. 

4 
Existen evidencias documentadas de que el cuerpo de académicos es competente en 
métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

3 
Los miembros del cuerpo académico participan en actividades de desarrollo docente 
que se enfocan en métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

2 
Existe  un  plan  sistemático  de  desarrollo  docente  en  métodos  de  enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. 

1 
Se han llevado a cabo un análisis de necesidades y un estudio evaluativo de las 
competencias docentes de los académicos. 

0 
No existen programas o prácticas que fortalezcan las competencias docentes de los 
académicos. 

1.4.2.11 Estándar nº 11: Evaluación del Aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos es la medición del grado que cada alumno 

alcanza en los resultados de aprendizaje específicos. Generalmente, los profesores 

realizan esta evaluación en el marco de sus respectivos cursos. La evaluación efectiva del 

aprendizaje utiliza una variedad de métodos que se corresponden de manera adecuada 

con los resultados  de  aprendizaje  que  apuntan  al  conocimiento  disciplinario  y  

también  a  las habilidades personales, interpersonales y de construcción de productos, 

procesos y sistemas, tal como se describen en el Estándar 2. Entre estos métodos podemos 

encontrar, por ejemplo, pruebas orales y escritas, observaciones del desempeño del 

alumno, escalas de calificación o puntuación, reflexiones de los estudiantes, diarios o 

bitácoras, portafolios, evaluación entre pares y auto-evaluación. 

Si valoramos las habilidades personales e interpersonales y las habilidades de 

construcción de productos, procesos y sistemas, y las incorporamos al currículum y a las 

experiencias de aprendizaje, entonces debemos contar con procesos de evaluación 

efectivos para medirlas. Tener categorías diferentes de resultados de aprendizaje requiere 

tener también métodos de evaluación diferentes. Por ejemplo, los resultados de 

aprendizaje relacionados con el  conocimiento  disciplinario  pueden  ser  evaluados  

mediante  pruebas  orales  o  escritas, mientras que aquéllos relacionados con las 

habilidades de diseño-implementación se pueden medir  de  una  mejor  manera  mediante  

observaciones  registradas  del  desempeño  de  los alumnos. 
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Rúbrica: 

5 
Los  grupos  de  evaluación revisan  de  manera regular  el  uso  de  los  métodos de 
evaluación del aprendizaje y elaboran recomendaciones para la mejora continua. 

4 
Los métodos de evaluación del aprendizaje se utilizan de manera efectiva en los 
cursos a lo largo del currículum. 

3 
Los  métodos de evaluación del aprendizaje se  han implementado a lo largo del 
currículum. 

2 
Existe un plan para incorporar los métodos de evaluación del aprendizaje a lo largo 
del currículum. 

1 
Se reconoce la necesidad de mejorar los métodos de evaluación del aprendizaje y se 
está llevando a cabo la revisión de su uso actual. 

0 Los métodos de evaluación del aprendizaje son inadecuados o insuficientes. 

 

1.4.2.12 Estándar nº 12: Evaluación del Programa 

Se trata de un sistema que evalúa el programa completo usando estos doce estándares 

como puntos de referencia. Este compara y entrega retroalimentación a los alumnos, a los 

académicos y  a  otros  actores  involucrados con  el  objetivo  de  seguir  mejorando  de 

manera continua. 

Una de las funciones clave de la evaluación del programa es determinar la efectividad y 

la eficiencia del programa en su consecución de los objetivos deseados. Las evidencias 

reunidas durante el proceso de evaluación del programa sirven también de base para un 

programa continuo de mejora. Por ejemplo, si en una entrevista a alumnos de último año 

la mayoría de los estudiantes manifiestan que no fueron capaces de alcanzar algunos 

resultados de aprendizaje específicos, se podría poner en marcha un plan para identificar 

la raíz del problema e implementar los cambios necesarios para solucionarlo. 

Rúbrica: 

 

5 
La mejora continua y sistemática se basa en los resultados de la evaluación del 
programa,  procedentes  de  fuentes  variadas  y  reunidos  mediante  múltiples 
métodos. 

4 
Los métodos de evaluación del programa se usan de manera efectiva por parte de 
todos los grupos interesados. 

 

 

3 

Se están implementando los métodos de evaluación del programa en la totalidad 
de  éste,  con  el  objetivo  de  reunir  datos  procedentes  de  los  alumnos,  los 
académicos,   la   dirección   del   programa,   los   ex-alumnos   y   otros   grupos 
involucrados. 

2 Existe un plan para llevar a cabo la evaluación del programa. 

1 
Se reconoce la necesidad de evaluar el programa y se está realizando una revisión 
y comparación de los métodos de evaluación. 

0 La evaluación del programa es inadecuada o inconsistente. 

1.4.3 CDIO SYLLABUS Y ACREDITACIÓN ABET 

Se denomina syllabus al programa o esquema en el que está compuesto un curso o 

programa académico. En él, se debe reflejar los principales temas a abordar, así como una 

breve descripción de los objetivos propuestos. 
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Los principales temas a abordar de acuerdo a las competencias básicas establecidas por 

la iniciativa CDIO quedan reflejados en la tabla 1-7: 

1-8: Competencias y objetivos establecidos por la iniciativa CDIO 

COMPETENCIA TEMAS CARACTERÍSTICAS/OBJETIVOS 

Conocimiento técnico 

y razonamiento 

1.1 Conocimiento 

fundamental en ciencias 

básicas 

Habilidad para aplicar conocimientos de 

las ciencias básicas y fundamentos de 

ingeniería. Poseer educación académica. 

1.2. Conocimiento 

fundamental del núcleo 

de ingeniería (ciencias 

de la ingeniería) 

Conocimiento y habilidades pertinentes 

a una disciplina o área profesional 

particular. 

1.3. Conocimiento 

fundamental de ciencias 

avanzadas de ingeniería 

En profundidad, competencia técnica en 

por lo menos una disciplina ingenieril. 

Aptitudes y atributos 

personales y 

profesionales 

2.1. Razonamiento y 

resolución de problemas 

de ingeniería 

Ser capaz de identificar el problema, y 

formularlo. 

2.2. Experimentación y 

descubrimiento de 

conocimientos 

Habilidad para resolver problemas 

ingenieriles de la especialidad. Diseño y 

desarrollo de soluciones. 

2.3. Pensamiento 

sistematizado 

Poseer pensamiento crítico, creativo y 

analítico en la solución efectiva de 

problemas. 

2.4. Habilidades y 

actitudes personales 

Poseer responsabilidad ética y social. 

Poseer características de autonomía y de 

liderazgo. 

2.5. Habilidades y 

actitudes profesionales 

Habilidad para investigar. Capacidad 

para el aprendizaje autónomo y de 

mantenerse actualizado. Habilidad para 

trabajar independientemente y de forma 

colaborativa. 

Habilidades 

interpersonales: 

trabajo en equipo y 

comunicación 

3.1. Trabajo en equipo Habilidad para trabajar efectivamente 

tanto en forma individual como en 

grupos multidisciplinarios y/o 

multiculturales, con capacidad de 

liderazgo, así como formar parte de 

equipos de trabajo. 

3.2. Comunicación Habilidad para comunicarse 

efectivamente, no solo con la 

comunidad de ingenieros, sino que con 

la comunidad en general. Comunicación 

efectiva en variedad de contextos y 

modos. 

3.3 Comunicación en 

idiomas extranjeros 

 

Concebir, diseñar, 

implementar y operar 

sistemas en un 

contexto empresarial 

y social 

4.1. Contexto externo y 

social 

Habilidad para comprender el entorno 

social, cultural y global; la 

responsabilidad ambiental del 

profesional de la ingeniería y de las 

necesidades del desarrollo sostenible. 
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4.2. La empresa y el 

contexto empresarial 

Desarrollo de una visión globalizada. 

4.3. Concebir sistemas 

de ingeniería 

Habilidad para definir las necesidades 

de clientes; considerar la tecnología, la 

estrategia empresarial y la normativa 

pertinente; y, por último, desarrollar los 

planes conceptuales, el plan técnico y el 

plan de negocio.  

4.4. Diseñar Habilidad para diseñar planos, 

representaciones y algoritmos que 

describen lo que será después el 

producto/proceso/sistema 

implementado.  

4.5. Implementar Habilidad para transformar el diseño en 

el producto, proceso o sistema, 

incluyendo su proceso de fabricación, 

testeo y validación. 

4.6. Operar Habilidad para desarrollar el plan de 

mantenimiento del 

producto/proceso/sistema, el 

perfeccionamiento del mismo y la 

retirada final. 

A mediados de los 90s, la Junta de Acreditación de Ingeniería y Tecnología (ABET) 

propuso unas nuevas normas para la acreditación de programas de ingeniería que estaban 

destinadas a centrarse en resultados medibles y cuantificables. Obligatoria desde el año 

2000, la acreditación ABET establece que para que un programa de ingeniería pueda ser 

acreditado, se debe asegurar que sus graduados han desarrollado y alcanzado los 

conocimientos, habilidades y actitudes que figuran a continuación:  

a) La capacidad de aplicar el conocimiento de las matemáticas, la ciencia y la 

ingeniería. 

b) La capacidad de diseñar y realizar experimentos, así como analizar e interpretar 

los datos. 

c) La capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso para satisfacer las 

necesidades deseadas. 

d) Una capacidad de funcionar en equipos multidisciplinares. 

e) La capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 

f) La comprensión de la responsabilidad profesional y ética. 

g) La capacidad de comunicarse de manera efectiva. 

h) La amplia formación necesaria para comprender el impacto de las soluciones de 

ingeniería en un contexto global y social. 

i) Un reconocimiento de la necesidad y la capacidad de participar en el aprendizaje 

continuo. 

j) El conocimiento de temas contemporáneos. 

k) La capacidad de utilizar las técnicas, habilidades y herramientas modernas de 

ingeniería necesarias para la práctica de la ingeniería. 
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Se puede apreciar que la cobertura de los puntos ABET con el Syllabus CDIO es muy 

elevada, siendo el plan de estudios más completo, como se muestra en la Tabla 1-9. Esto 

puede apreciarse en que ABET omite cualquier referencia al Sistema de Pensamiento 

(2.3) y lista el único punto (i), "habilidad para participar en el aprendizaje continuo", de 

entre los muchos atributos personales deseables (2.4) (ABET omite la iniciativa, la 

perseverancia, la flexibilidad, el pensamiento creativo y crítico, etc.). Del mismo modo 

ABET enumera el único elemento (f), "una comprensión de la responsabilidad profesional 

y ética", entre varias de las habilidades importantes profesionales y actitudes (2.5). El 

documento ABET se acerca más que en otros aspectos al especificar la importancia de 

conocer el ciclo de vida de un producto, especificando en el punto (c) la "capacidad de 

diseñar un sistema, componente o proceso para satisfacer las necesidades deseadas".  

A excepción de estas y otras discrepancias observadas, el programa de estudios o syllabus 

CDIO está muy bien alineado con los criterios de ABET. Sin embargo, el programa de 

estudios tiene dos ventajas, una menor y una mayor.  

La primera ventaja es que posiblemente sea un plan organizado de forma más racional 

dado que deriva de manera más explícita de las funciones de la ingeniería moderna. Esto 

podría provocar una peor comprensión de cómo implementar el cambio, pero sin duda 

crea una mejor comprensión de por qué implementar dichos cambios. 

La principal ventaja del programa de estudios CDIO es que contiene dos o tres niveles de 

detalle que el documento ABET no incorpora. Penetra en suficiente detalle para que las 

frases que son muy generales, tales como "buenas habilidades de comunicación" de forma 

que estas adquieren un significado sustantivo. Además, va tan lejos como la definición de 

metas realizables y medibles, que son necesarias para llevar a cabo los procesos de diseño 

y evaluación del plan de estudios de ABET. 
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1-9: Comparativa CDIO vs ABET 

 CRITERIOS ABET 

SYLLABUS CDIO a b c d e f g h i j k 

CONOCIMIENTO DE CIENCIAS SUBYACENTES X           

CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA BÁSICA FUNDAMENTAL X           

CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA BÁSICA AVANZADA X          X 

ANALIZAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE INGENIERÍA     X      X 

EXPERIMENTACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE CONOCIMIENTO  X          

PENSAMIENTO SISTEMICO   X         

DESTREZAS Y ACTITUDES PERSONALES         X   

DESTREZAS Y ACTITUDES PROFESIONALES      X     X 

TRABAJO EN EQUIPO    X        

COMUNICACIÓN EFECTIVA       X     

CONTEXTO EXTERNO Y SOCIAL        X  X  

EMPRESAS Y CONTEXTO COMERCIAL            

CONCEPCIÓN E INGENIERÍA DE SISTEMAS   X         

DISEÑO   X         

IMPLEMENTACIÓN   X         

OPERACIÓN   X         

1.4.4 CDIO EN LA ETSII-UPM 

La motivación y participación activa de los estudiantes  en el proceso de su propio 

aprendizaje es un factor clave para el Marco Europeo de Educación Superior, y 

especialmente en planes de estudios aplicados en Ciencia e Ingeniería. Hacer de los 

estudiantes el motor e impulsores del cambio es quizás la manera más efectiva de liderar 

un cambio estratégico global, que lleve a elevar las competencias profesionales adquiridas 

en la educación ingenieril a un nivel superior. 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) perteneciente a la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha desarrollado estrategias de enseñanza-

aprendizaje centradas en el propio alumno, tal como dictaminan los objetivos de la 

declaración de Bolonia. Los proyectos Innova.Edu entre otros, puestos en marcha a partir 

de 2005, ayudaron a promocionar el Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based 

Learning - PBL) en diferentes asignaturas que de una u otra manera hacen una incursión 

en el campo de “concebir, diseñar, implementar y/o operar”. Estas innovaciones 

condujeron a la obtención de la citada anteriormente Acreditación ABET (2010). 

El nivel de compromiso de los profesores de la ETSII es notable, y en la última década 

se han fundado hasta 17 grupos relacionados con la Innovación Educativa, liderando así 

el ranking en materia de innovación dentro de los centros pertenecientes a la UPM. Al 

menos 15 asignaturas con una clara relación con el Aprendizaje Basado en Proyectos se 

han llevado a cabo durante este periodo, con una participación de más de 200 alumnos 

cada año y cubriendo áreas que incluyen: Automática y Electrónica, Ingeniería Mecánica, 

Tecnologías de la Información, Ingeniería Eléctrica, Energética entre otras. La 
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experiencia obtenida de ello ha sido muy positiva tanto para profesores como alumnos, 

sin embargo, la mayoría de las asignaturas constaban de un solo semestre reduciéndose 

las etapas de desarrollo alcanzadas a únicamente “Concebir” y “Diseñar”. Cabe destacar 

como excepciones a esto, el proyecto “Formula Student”, la competición “Cybertech” y 

la asignatura “Diseño y fabricación con plásticos” en las cuales si se llegaba a alcanzar el 

desarrollo completo del producto/sistema propuesto.  

Algunas de las asignaturas en las que se implementaron innovaciones de esta índole se 

muestran en la tabla 1-10 (27): 

1-10: Acercamiento a experiencias CDIO en la ETSII-UPM 

Experiencia  

CDIO 

Producto/Sistema 

desarrollado 

Asignatura 

relacionada 

Referencia 

Formula Student Automóvil de 

competición 

Desarrollo de 

coches de 

competición I & II 

Sánchez-Alejo, 

2009, 2011. 

Cybertech Robots  Automática y 

Electrónica 

Hernando, 2011 

Diseño de 

Máquinas 

Diferentes tipos de 

máquinas o 

productos 

innovadores 

Proyecto de 

Máquinas 

Muñoz Guijosa, 

2011 

Desarrollo de 

productos 

médicos 

Dispositivos y 

sistemas Biomédicos 

Bioingeniería Díaz Lantada, 

2013 

Edimpo: CAD-

CAE 

Reductora de dos 

etapas 

Cálculo de 

Máquinas I & II 

Díaz Lantada, 

2013 

Experiencia en 

diseño y 

fabricación de 

juguetes 

Juguetes 

completamente 

funcionales 

Diseño y 

fabricación con 

plásticos 

Márquez, 2007 

La experiencia de la Formula Student” pretende reunir a estudiantes de las más 

prestigiosas universidades de todo el mundo, con el reto de diseñar, fabricar, defender 

ante un jurado y pilotar un vehículo tipo fórmula, capaz de acelerar  de 0 a 100 km/h en 

menos 4 segundos. El reto obliga a los estudiantes a concebir un proyecto de ingeniería 

real, en el que manejan presupuesto, tiempos de entrega y aplicación de los conocimientos 

adquiridos en las aulas. La experiencia aporta a los estudiantes la oportunidad de trabajar 

en equipo, aprender a asumir responsabilidades y a resolver problemas de forma eficaz y 

eficiente. (28) 
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Ilustración 1-4: Imagen del prototipo desarrollado durante el curso académico 2012 

La experiencia propuesta de la competición Cybertech nace de la necesidad de 

proporcionar a los alumnos, un medio para poder poner en práctica los conocimientos 

teóricos que se adquieren durante la carrera. Se busca con esto fomentar la creatividad, el 

trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos de ingeniería práctica aplicados 

principalmente al campo de la electrónica, robótica e informática. (29) 

 

Ilustración 1-5: Robot sigue-lineas desarrollado durante las experiencias Cybertech 
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La experiencia propuesta en “Diseño y fabricación con plásticos” se basa en el desarrollo 

y creación de un juguete a partir de materiales poliméricos. Para ello se establecían una 

serie de directrices para cada año académico, es decir, cada año se proponía una temática 

de juguete diferente (coches clásicos, aeromodelismo, etc.). Para esto, se conformaban 

varios grupos de trabajo de 3-4 alumnos los cuales desarrollaban el diseño de las piezas 

que conformarían el juguete final. Se imponía una pequeña competencia dentro de estos 

grupos, ya que el premio al mejor diseño era llevar a la fase de fabricación su juguete. 

Para ello, la División de Ingeniería de Máquinas ponía a disposición diferentes 

tecnologías de prototipado rápido lo que permitía obtener prototipos funcionales en tan 

solo un semestre. 

 

Ilustración 1-6: Diseño de coche de juguete durante la asignatura Diseño y fabricación con plásticos 

 

Ilustración 1-7: Análisis de esfuerzos del prototipo mostrado en la ilustración 1-6 

La experiencia propuesta con “Diseño de Máquinas” es precursora de “Ingenia: Proyecto 

de Máquinas”. En ella los alumnos aprendían las fases del desarrollo sistemático por las 

que debe pasar todo producto/sistema nuevo e innovador para llevarse a cabo, desde la 

idea inicial hasta la implementación y operación finales. Para esto, los alumnos buscaban 

ideas de nuevos productos o mejoras sustanciales de algunos existentes y a partir de esto 

comenzaba el desarrollo de las fases CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar). 
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No obstante, al tratarse de una asignatura cuatrimestral, las fases alcanzadas quedaban 

limitadas a CD (Concebir y Diseñar), quedando pendiente el desarrollo de la ingeniería 

de detalle de sus productos así como la fabricación de los prototipos. 

 

Ilustración 1-8: Diseño CAD definitivo de portaequipajes cargador inteligente desarrollado en la asignatura 
Proyecto de Máquinas 

La experiencia propuesta en Bioingeniería es similar a la descrita para Diseño de 

Máquinas, con la particularidad de que los productos a desarrollar tendrían aplicación en 

el campo biomédico.  

 

1-9: Diseño de Stent Coronario (30) 
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1-10: Empleo de Stent coronario para expansión de arteria coronaria (31) 

 

Ilustración 1-11: Ejemplos de diferentes diseños de productos y sistemas desarrollados 

Como se puede apreciar con este breve estudio, la ETSII-UPM ha estado involucrada y 

ha sido muy partícipe en el desarrollo de su propia aplicación y promoción del estilo de 

enseñanza-aprendizaje basado en proyectos. La iniciativa “Ingenia” es de capital 

importancia a la hora de alcanzar en los planes de estudios los estándares marcados por 

el CDIO, y proveer así al 100% de los alumnos la oportunidad de vivir el proceso de 

desarrollo completo de un producto o sistema. 
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1.4.5 APLICACIÓN A ASIGNATURAS INGENIA 

La implementación del proceso de Bolonia ha culminado en la ETSII-UPM con el 

comienzo del primer año académico del Máster en Ingeniería Industrial durante 2014-

2015. El programa de estudios del Master fue aprobado satisfactoriamente por ANECA 

(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) con la inclusión de un 

conjunto de asignaturas basadas en la metodología CDIO denominadas genéricamente 

INGENIA.  

Las asignaturas INGENIA son de carácter obligatorio para el alumno de primer curso del 

Máster pudiendo elegir cuál de ellas cursar en base a sus intereses. Las asignaturas 

equivalen a 12 ECTS lo que corresponde a una carga de trabajo de entre 300 a 360 horas 

distribuidas en dos semestres de la siguiente manera: 

 

Ilustración 1-12: Distribución de carga de trabajo 

La parte supervisada por el profesor supone 120 horas sobre el total, 30 de las cuales serán 

dedicadas a poner las bases teóricas necesarias, 60 dedicadas al trabajo práctico de 

laboratorio y las 30 horas restantes dedicadas a diferentes talleres y seminarios enfocados 

al desarrollo de competencias transversales. Las clases estarán repartidas a lo largo de las 

28 semanas de duración de los 2 semestres que compone el curso, haciendo así 4h/semana 

de clase presencial en el aula. 

 

 

 

 

 

Trabajo 
Personal del 
Estudiante

60%

Trabajo 
Supervisado

40%

Distribución de carga de 
trabajo



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  INTRODUCCIÓN 
 

57 | P á g i n a  
 

1-11: Distribución de ECTS para asignaturas INGENIA 

Trabajo supervisado – 120h Trabajo personal del estudiante–180 – 240 h 

Clases 

magistrales 30h 

Trabajo de 

laboratorio 

60h 

Competencias 

Transversales 

30h 

Dedicación personal del alumnado. 

Investigación y gestión de datos aplicado a sus 

respectivos proyectos/productos. Aprendizaje y 

estudio personal de herramientas necesarias 

para sus proyectos (estudio de mercado de sus 

productos, lenguaje tipo Arduino, redacción de 

memorias…) 

Impartición de las 

bases teóricas 

necesarias para el 

desarrollo 

correcto de la 

asignatura. 

Trabajo 

práctico en 

laboratorio 

supervisado por 

el profesor y 

empleado en el 

desarrollo 

dinámicas y 

construcción de 

prototipos. 

Seminarios 

dedicados a 

mejorar las 

competencias 

transversales. 

Comunicación, 

Trabajo en 

Equipo, 

Creatividad… 

Las asignaturas Ingenia se impartirán durante el primer curso del máster, las que como se 

ha dicho están basadas en el aprendizaje basado en proyectos. Asimismo el trabajo de fin 

de máster (2º curso del máster) se caracteriza también por ser un método de aprendizaje 

activo,  lo que resulta interesante, pues de esta manera, la carga de trabajo de actividades 

basadas en proyectos resulta de un 20% del total (resaltadas en morado en las tablas 1-11 

y 1-12) y repartida en los dos años del máster.  

La distribución general de asignaturas del Máster, dentro del cual se engloba las 

asignaturas Ingenia se muestra a continuación: 

Tabla 1-12-Distribución de horas para el Primer Curso del Máster en Ingeniería Industrial 

Horas/semana Primer 
Semestre 

ECTS Horas/semana Segundo Semestre ECTS 

4 INGENIA (PBL) 6 4 INGENIA (PBL) 6 

4 Asignaturas de 
administración y 
gestión 

6 4 Asignaturas de 
administración y 
gestión 

6 

4 Asignaturas 
sobre 
Instalaciones 
Industriales 

6 4 Asignaturas sobre 
Instalaciones 
Industriales 

6 

8 Asignaturas 
sobre 
Tecnologías 
Industriales 

12 8 Asignaturas sobre 
Tecnologías 
Industriales 

12 
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Tabla 1-13-Distribución de horas para el Segundo Curso del Máster en Ingeniería Industrial 

Horas/semana Tercer Semestre ECTS Horas/semana Cuarto Semestre ECTS 

 Trabajo de Fin 
de Máster (PBL) 

6  Trabajo de Fin de 
Máster (PBL) 

6 

6 Configuración 
curricular 

9 6 Configuración 
curricular 

9 

6 Asignaturas de 
especialización 
(Automatización 
y Electrónica, 
Química, 
Mecánica, 
Construcción, 
etc…) 

9 6 Asignaturas de 
especialización 
(Automatización y 
Electrónica, 
Química, 
Mecánica, 
Construcción, 
etc…) 

9 

2 Asignatura 
sobre 
Instalaciones 
Industriales 

3 2 Asignaturas sobre 
Administración 

 

2 Asignatura 
sobre 
Tecnologías 
Industriales 

3 2 Asignaturas sobre 
Tecnologías 
Industriales 

 

A continuación se pretende detallar en qué medida la introducción de asignaturas como 

Ingenia acercan al programa de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

de la ETSII a los estándares exigidos por el Marco Europeo de Educación Superior y más 

concretamente con los estándares propuestos por la iniciativa CDIO. 

Tabla 1-14-Alineación de asignaturas INGENIA con los estándares CDIO. Evaluación Rúbrica. 

Estándar CDIO Evaluación Rubrica 

Valor 

Rúbric

a0-5 

Ejemplo de aplicación 

INGENIA 2014-2015 

El contexto 

Los  grupos  de evaluación 

reconocen que CDIO  es  el 

contexto del programa de 

ingeniería y usan este 

principio como guía para la 

mejora continua. 

5 

El ciclo de vida de un 

producto, proceso o sistema 

se considera el contexto 

adecuado para la formación 

en ingeniería y es la hoja de 

ruta marcada en común para 

todas las asignatura 

INGENIA. 

Resultados de aprendizaje 

Los  grupos  de  evaluación  

revisan  y  actualizan  

regularmente  los resultados  

de aprendizaje del 

programa, de acuerdo a los 

cambios en las necesidades 

de los grupos interesados. 

5 

Diseño de programa de 

evaluación y medición de 

adquisición de competencias 

transversales al aprendizaje 

durante la impartición de las 

asignaturas tipo INGENIA. 

Los resultados de aprendizaje 

han sido revisados y 

ampliados. 
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Currículo Integrado 

Los  actores  principales  del  

programa  revisan  de  

manera  regular  el  

currículum integrado y 

hacen recomendaciones y 

ajustes de acuerdo a sus 

necesidades. 

5 

Creación de dinámicas de 

grupo y experiencias de 

aplicación integradas dentro 

del currículo de todas las 

asignaturas INGENIA. 

Introducción a la 

Ingeniería 
N/A N/A N/A 

Experiencias de Diseño-

Implementación 

Las experiencias de diseño-

implementación son 

evaluadas y revisadas 

regularmente, basándose en 

la retroalimentación por 

parte de los alumnos, los 

profesores y otras partes 

interesadas. 

5 

A lo largo del curso, todas 

las asignaturas INGENIA 

tienen por meta pasar por 

dichas etapas. El 

compromiso con este 

estándar es muy marcado 

dado que toda asignatura 

INGENIA debe pasar por las 

etapas C-D-I-O. 

Espacios de trabajo 

Los grupos de evaluación 

revisan de manera regular la 

efectividad y el impacto de 

los espacios de trabajo, 

talleres y laboratorios en 

el aprendizaje y elaboran 

recomendaciones para 

mejorarlos. 

5 

El presente proyecto 

pretende servir de ayuda 

como análisis de 

deficiencias, análisis de 

errores y sugerencias para la 

mejora continua. 

Experiencias de 

Aprendizaje Integrado 

Se evalúa y revisa de 
manera regular la 

integración de resultados 
de aprendizaje y 

actividades en los cursos. 

5 

Mediante la creación de 

dinámicas de grupo y 

seminarios se pretende 

potenciar de manera 

simultánea, el aprendizaje de 

conocimientos disciplinarios, 

de habilidades personales e 

interpersonales y de 

habilidades de construcción 

de productos, procesos y 

sistemas 

Aprendizaje Activo 

Los grupos de evaluación 
revisan de manera regular 
el impacto de los métodos 

de aprendizaje activo y 
elaboran recomendaciones 
para la mejora continua. 

5 

El aprendizaje activo 

involucra a los estudiantes 

directamente en actividades  

de  reflexión  y  de  

resolución  de  problemas, 

aunque estos sean parte de la 

consecución de los objetivos 

de su producto/proyecto. 

Fortalecimiento de la 

Competencia de los 

Académicos 

Los miembros del cuerpo 
académico participan en 
actividades de desarrollo 
docente que  se  enfocan  

en  habilidades  personales, 
interpersonales y de  

construcción  de productos, 
procesos y sistemas. 

3 

Formación de los académicos 

para aprender nuevas formas 

de enseñar y/o evaluar. 
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Fortalecimiento de la 

Competencia Docente de 

los Académicos 

N/A N/A N/A 

Evaluación del 

Aprendizaje 

Los  métodos de 
evaluación del aprendizaje 
se  han implementado a lo 

largo del currículum. 

3 

Creación de rúbricas de 

evaluación que permiten la 

medición del grado en que 

cada alumno alcanza en los 

resultados de aprendizaje 

específicos. Se realizarán 

pruebas orales, de 

desempeño en equipos, 

capacidad de liderazgo. 

Evaluación del Programa 

Se están implementando los 

métodos de evaluación del 

programa en la totalidad de  

éste,  con  el  objetivo  de  

reunir  datos  procedentes  

de  los alumnos,  los 

académicos, la   dirección   

del   programa,   los   ex-

alumnos   y   otros   grupos 

involucrados. 

3 

Uno de los objetivos del 

presente proyecto es 

determinar la efectividad y la 

eficiencia en la que se 

alcanzan los objetivos de una 

de las asignaturas INGENIA. 

A la vista de los resultados que arroja la tabla anterior, puede extraerse que las asignaturas 

INGENIA contribuirán en gran medida a acercar el programa de estudios del Máster 

Universitario en Ingeniería Industrial a las directrices marcadas por el CDIO.  

1.5 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE INGENIA PROYECTO DE 

MÁQUINAS 

El plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la ETSI 

Industriales incorpora, como se ha dicho, un tipo de asignaturas de carácter obligatorio 

que se han denominado genéricamente INGENIA. El principio orientador básico de estas 

asignaturas es desarrollar en el alumno la capacidad para diseñar y construir sistemas y 

productos que resuelvan las necesidades de la sociedad. Se podría decir, de forma sencilla, 

que estas asignaturas se basan en que el ingeniero, ingenie. 

Esta clase de asignaturas tienen un claro referente internacional dentro de la iniciativa 

CDIO a la que se encuentran adheridos un centenar de centros educativos de todo el 

mundo y que entre otras cosas, ha sido promovida por el MIT en EEUU. Las siglas CDIO 

hacen referencia a las capacidades que todo ingeniero debiera tener al finalizar sus 

estudios, esto es, Concebir, Diseñar, Implementar y Operar sistemas de ingeniería en 

entornos de trabajo modernos y basados en el trabajo multidisciplinar y de equipo. Para 

esto, es capital, acompañar los conocimientos de una serie de habilidades personales e 

interpersonales que les permitirán trabajar de forma integrada y coordinada en empresas 

y organizaciones. Para conseguirlo, la iniciativa CDIO apoya la incorporación en los 

planes de estudios de experiencias de aprendizaje que lleven a fomentar el uso de estas 

habilidades personales y/o competencias profesionales, a la vez que se desarrolla la 

habilidad para concebir, diseñar, implementar y operar productos y/o sistemas. 
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El principio que define las asignaturas INGENIA es que se basan en plantear al alumno 

la realización de un proyecto, sistema o producto en el ámbito de la ingeniería, atendiendo 

a una serie de restricciones o requisitos previamente definidos así como trabajando en 

situaciones similares a las que pueden darse en un entorno profesional real. 

Se trata de asignaturas en las que se aborda la realización de proyectos de ingeniería desde 

una primera fase de concepción y diseño hasta una final de implementación y operación. 

Dependiendo del grado de complejidad, se tomará la decisión de forma específica en cada 

asignatura cuales de estos proyectos se llevarán a cabo hasta su fase final de 

implementación. 

“INGENIA Proyecto de Máquinas” es una nueva asignatura de carácter anual 

perteneciente a la titulación de Máster de Ingeniería Industrial especialidad de Máquinas, 

cuya metodología de aprendizaje está basada en proyectos. Esta asignatura tiene una 

concepción que se encuentra en consonancia con lo que plantea la iniciativa CDIO antes 

mencionada. 

La asignatura tiene su origen en la antigua cuatrimestral Proyecto de Máquinas 

(perteneciente al plan 2000), en la que los alumnos se enfrentaban al diseño de un nuevo 

producto aplicando metodologías de diseño sistemático. El alcance de esta, quedaba 

limitado al establecimiento del diseño básico del producto, sin llegar a ponerse en práctica 

durante una hipotética fabricación de un prototipo funcional del mismo. 

La nueva asignatura “Ingenia Proyecto de Máquinas” está orientada a potenciar la 

aplicación de conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, especialmente en relación 

a temas de Ingeniería Mecánica de Máquinas, empleando un enfoque de aprendizaje 

basado en proyectos. Los alumnos trabajarán en equipos viviendo el proceso completo de 

desarrollo de un producto, desde las fases de detección de una necesidad y de diseño 

conceptual, hasta la ingeniería de detalle, incluyendo la construcción de prototipos sobre 

los que analizar las decisiones de diseño tomadas y proponer mejoras. Pretende aportar a 

los alumnos una metodología sistemática para el desarrollo de máquinas y productos y 

para la toma de decisiones y resolución de problemas reales, tanto técnicos como 

económicos, ligados a Ingeniería Mecánica y la industria en general. Asimismo, pretende 

potenciar el desarrollo de competencias transversales tales como las habilidades 

comunicativas en un entorno de trabajo en equipo, entre muchas otras. Incluye además 

herramientas de potenciación sistemática de la creatividad, que permitirán a los alumnos 

abordar con éxito la resolución de los problemas que ellos mismos deben plantearse. Esta 

metodología puede servir también como referencia de cara a preparar a los alumnos para 

afrontar el futuro desarrollo de sus proyectos fin de máster con mayores garantías de éxito. 
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1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Como se ha analizado en apartados anteriores, la demanda de los empleadores es clara, y 

con esta surge la necesidad de introducir mejoras e innovaciones en materia de educación. 

En ese proceso de innovación es capital el papel que juega la introducción progresiva de 

asignaturas que fomenten el aprendizaje activo. Ésta es una de las mejoras que 

progresivamente se están introduciendo  

Dicho esto, parece necesaria la realización de proyectos de innovación educativa como el 

presente que permitan guiar el proceso de transición que vive la Educación Superior y 

que además aseguren y velen por el cumplimiento de los objetivos marcados a nivel 

institucional. 

Para conseguir el cambio requerido antes citado, proyectos de innovación educativa como 

el presente,  ayudan durante el proceso de transformación que viven las aulas. Para lograr 

estos cambios, el presente proyecto se marca los siguientes objetivos: 

Objetivo principal: 

 Diseñar, planificar e implantar la nueva asignatura “Ingenia: Proyecto de 

Máquinas” perteneciente al 1er curso del Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial ofertado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Madrid (UPM). 

Objetivos secundarios: 

 Promocionar la oferta de la asignatura “Ingenia: Proyecto de Máquinas”. 

 Aplicar los materiales y equipamiento disponibles en la División de Ingeniería de 

Máquinas para la implantación de la asignatura “Ingenia: Proyecto de Máquinas” 

dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Comprobar las ventajas del modelo educativo del aprendizaje activo (Aprendizaje 

Basado en Proyectos) que propone el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Aportar la experiencia vivida durante la antigua asignatura “Proyecto de 

Máquinas” perteneciente al Plan 2000 de la titulación Ingeniería Industrial. 

 Desarrollar una metodología de evaluación de competencias transversales al 

aprendizaje adaptada a “Ingenia: Proyecto de Máquinas”. 

 Medir y difundir los resultados obtenidos en la primera experiencia “Ingenia: 

Proyecto de Máquinas”. 

 Generar y adaptar recursos docentes así como material didáctico para el correcto 

desarrollo e impartición de “Ingenia: Proyecto de Máquinas”. 

 Gestión de compras de material docente (componentes electrónicos, fungibles, 

libros, licencias, etc.) empleados en “Ingenia: Proyecto de Máquinas”. 

 Aportar la experiencia extracurricular adquirida durante el desarrollo de prototipo 

funcional de maleta cargadora durante el prototipado de los “ingenios” 
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(productos) propuestos por el alumnado. Apoyo en la integración de sub-sistemas 

mecánicos controlados con alguna plataforma electrónica. 

 Apoyo al alumnado durante las fases de diseño y prototipado de producto para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos y definidos en la lista de 

requisitos de sus respectivos “ingenios” (productos). 

 Analizar desviaciones en tiempo/coste así como fuentes de errores. 

 Proponer acciones correctoras y/o de mejora de aplicación en líneas futuras. 

1.7 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La planificación para la elaboración del presente Proyecto Final de Carrera (PFC) se ha 

dividido en distintas actividades con el objetivo de obtener un resultado óptimo y tener 

un control del proyecto para conseguir el resultado esperado.  Las distintas actividades se 

recogen en el diagrama de Gantt con la duración, el  comienzo y final de cada una 

representadas además en una escala temporal. 

Hitos principales del proyecto: 

• Proyecto Piloto. Prototipo Maleta Inteligente. 

• Promoción y marketing de la asignatura. 

• Planificación de asignatura. 

• Preparación y adaptación de material docente. 

• Evaluaciones. 

• Implantación e impartición. 

• Apoyo en la construcción de prototipos. 

La siguiente tabla muestra las actividades fundamentales para el desarrollo del proyecto, 

con la duración estimada y las precedencias de cada una: 
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1-15: Actividades fundamentales en la realización del proyecto 

Número  Actividad Duración 

Aprox 

(semanas) 

Precedente 

1 Fase 1: Proyecto Piloto 15  

2   Act 1.1. Planificación 2  

3   Act. 1.2. Diseño Conceptual 2 2 

4   Act. 1.3: Aprendizaje y Ensayos 3 3 

5   Act. 1.4: Diseño Básico 2 4 

6   Act 1.5: Diseño de Detalle y Fabricación de 

Prototipo 

4 5 

7 Fase 2: Planificación de Ingenia: Proyecto de 

Máquinas 

8  

8   Act 2.1: Diseño y reparto de tríptico 

promocional 

2  

9   Act 2.2: Establecimiento de objetivos y metas 1  

10   Act 2.3: Planificación tentativa de clases y 

evaluaciones 

1 9 

11   Act 2.4: Establecimiento de Recursos 

Disponibles y Necesarios 

1 10 

12   Act 2.5: Planeamiento y desarrollo de 

evaluaciones 

1 11 

13   Act 2.6: Generación de Material Didáctico 5 11 

14 Fase 3: Implantación 18  

15   Act 3.1: Planificación de Producto 3 10 

16   Act 3.2: Diseño Conceptual 3 15 

17   Act 3.3: Ingeniería Básica 4 16 

18   Act 3.4: Ingeniería de Detalle 4 17 

19   Act 3.5: Fabricación y Montaje de Prototipos 4 18 

20 Fase 4: Análisis de Resultados Obtenidos 4  

21   Act 4.1: Análisis Global 1 18 

22   Act 4.2: Análisis Módulo A 2 18 

23   Act 4.3: Difusión de resultados y experiencia 1 18 

Con las actividades principales del proyecto ya indicadas y los tiempos estimados para su 

realización, se puede pasar a realizar el Diagrama de Gantt que representa en forma de 

barras horizontales la duración de las distintas actividades. La jornada laboral establecida 

por la beca es de 8.30-13.30 a razón de 5h/día. 

El empleo de estos diagramas es generalizado en Ingeniería de Proyectos ya que, a pesar 

de sus limitaciones, su sencillez permite reflejar de forma rápida las tareas de mayor 

duración y las que serán más críticas para el desarrollo del proyecto. 

La representación se ha realizado con ayuda del programa Microsoft Project y se adjunta 

a continuación. Esto nos ha permitido estimar que la duración del proyecto será de 1000h 

aproximadamente. 
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DIAGRAMA DE GANTT 
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2. PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

2.1 MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

NATURALEZA DE LOS ALUMNOS Y CONOCIMIENTOS PREVIOS 

El Máster Universitario en Ingeniería Industrial está diseñado de acuerdo con la Orden 

CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos que deben cumplir 

los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero Industrial. 

El plan de estudios consta de 120 créditos ECTS, independientemente del perfil de 

ingreso del alumno, de los cuáles 84 ECTS son comunes y 36 optativos. Los alumnos 

procedentes del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales cursarán un bloque de 

especialidad, mientras que los procedentes del resto de Grados de la rama industrial 

cursarán en su lugar un bloque de Ciencias Básicas e Ingeniería. El alumno podrá 

completar el resto de créditos con módulos optativos de formación en competencias 

transversales, prácticas en empresas, ampliación del trabajo fin de Máster o iniciación a 

la investigación. 

La distribución de asignaturas y de créditos para el máster universitario en Ingeniería 

Industrial queda reflejado en las siguientes tablas: 

2-1: Distribución de créditos del Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Primer curso) 

Horas/semana Primer 
Semestre 

ECTS Horas/semana Segundo Semestre ECTS 

4 INGENIA (PBL) 6 4 INGENIA (PBL) 6 

4 Asignaturas de 
administración y 
gestión 

6 4 Asignaturas de 
administración y 
gestión 

6 

4 Asignaturas 
sobre 
Instalaciones 
Industriales 

6 4 Asignaturas sobre 
Instalaciones 
Industriales 

6 

8 Asignaturas 
sobre 
Tecnologías 
Industriales 

12 8 Asignaturas sobre 
Tecnologías 
Industriales 

12 
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2-2: Distribución de créditos del Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Segundo curso) 

Horas/semana Tercer Semestre ECTS Horas/semana Cuarto Semestre ECTS 

 Trabajo de Fin 
de Máster (PBL) 

6  Trabajo de Fin de 
Máster (PBL) 

6 

6 Configuración 
curricular 

9 6 Configuración 
curricular 

9 

6 Asignaturas de 
especialización 
(Automatización 
y Electrónica, 
Química, 
Mecánica, 
Construcción, 
etc…) 

9 6 Asignaturas de 
especialización 
(Automatización y 
Electrónica, 
Química, 
Mecánica, 
Construcción, 
etc…) 

9 

2 Asignatura 
sobre 
Instalaciones 
Industriales 

3 2 Asignaturas sobre 
Administración 

 

2 Asignatura 
sobre 
Tecnologías 
Industriales 

3 2 Asignaturas sobre 
Tecnologías 
Industriales 

 

De acuerdo al Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 2009, se establecen los 

objetivos educativos que definen los objetivos que los alumnos deben alcanzar unos pocos 

años después de obtener su título de Máster Universitario en Ingeniería Industrial, en 

virtud de los conocimientos y de las habilidades adquiridas durante su formación y de la 

experiencia acumulada en su trabajo profesional. Los objetivos educativos establecidos 

son los siguientes: 

 OE1. Serán efectivos en la práctica profesional para la innovación, desarrollo, 

gestión y aplicación de la ingeniería y estarán capacitados y comprometidos con 

el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 OE2. Diseñarán e implantarán soluciones creativas e innovadoras a los problemas 

de ingeniería, valorando su repercusión económica, considerando su impacto 

global en la sociedad y el medioambiente, desarrollando habilidades para el 

emprendimiento, y tomando como guía de decisión y de actuación una conducta 

ética y socialmente responsable. 

 OE3. Serán eficaces en la comunicación oral y escrita. 

 OE4. Determinarán eficazmente las metas y prioridades de las actividades a 

realizar en el ámbito de la organización donde trabajen estableciendo la acción, 

los plazos, los recursos y los procesos de cambio requeridos para alcanzar los 

resultados propuestos. 

 OE5. Liderarán, dirigirán, trabajarán y se relacionarán de forma efectiva en 

equipos multidisciplinares y en entornos multilingües y multiculturales 

demostrando flexibilidad, capacidad de adaptación y afán de superación. 
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Las competencias generales del Máster en Ingeniería Industrial se adecúan a lo recogido 

en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero y se indican a continuación: 

 CG1. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos 

de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería 

eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, 

mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, 

materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, 

infraestructuras, etc. 

 CG2. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. 

 CG3. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. 

 CG4. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y 

métodos. 

 CG5. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto 

constructivos como de producción, de calidad y de gestión medioambiental. 

 CG6. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, 

empresas y centros tecnológicos. 

 CG7. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección 

de proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos. 

 CG8. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. 

 CG9. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 

incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 CG10. Saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas 

que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro 

y sin ambigüedades. 

 CG11. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando 

de un modo autodirigido o autónomo. 

 CG12. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 

necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 

Las competencias transversales del Máster en Ingeniería Industrial son las requeridas por 

el Certificado de Acreditación ABET, que acredita en los Estados Unidos planes de 

estudio de Universidades y Escuelas en de ingeniería: 

a) Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y 

tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería. 

b) Experimenta. Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e 

interpretar datos. 

c) Diseña. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los 

requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las 
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económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, 

de fabricación y de sostenibilidad. 

d) Trabaja en equipo. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares. 

e) Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 

f) Es responsable. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional. 

g) Comunica. Habilidad para comunicar eficazmente. 

h) Entiende los impactos. Educación amplia necesaria para entender el impacto de 

las soluciones ingenieriles en un contexto social global. 

i) Se actualiza. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse 

al aprendizaje continuo. 

j) Conoce. Conocimiento de los temas contemporáneos. 

k) Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas 

ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería. 

l) Es bilingüe. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés/castellano). 

m) Planifica. Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras 

instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos. 

n) Idea. Creatividad. 

A la hora de abordar el diseño y planificación de una asignatura como Ingenia: Proyecto 

de Máquinas es importante conocer la naturaleza y conocimientos previos de los alumnos 

destinados a cursarla. Para este análisis se destacan las siguientes vías de acceso: 

 Acceso directo desde el Grado en Ingeniero en Tecnologías Industriales de la 

UPM 

 Acceso sujeto a cupos desde el Grado en Ingeniero en Tecnologías Industriales de 

otras Universidades. 

 Acceso sujeto a cupos desde los Grados:  

o Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

o Grado en Ingeniería Eléctrica 

o Grado en Ingeniería Mecánica 

o Grado en Ingeniería Química 

 Acceso con cupos y complementos formativos desde los Grados:  

o Grado en Ingeniería de Organización 

o Grado en Ingeniería de la Energía 

Se contempla que el acceso mayoritario se produzca desde el grado en Ingeniero en 

Tecnologías Industriales de la UPM, por lo que parece importante realizar un breve 

análisis de los conocimientos y competencias adquiridas por los recién graduados y que 

son el alumno-objetivo para cursar las asignaturas Ingenia. 

El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales no habilita para el ejercicio de una 

profesión regulada, pero es la titulación adecuada para acceder de manera directa al 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial, que sí habilita a estos profesionales para 

el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Industrial. 
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Se configura el Grado con ocho itinerarios o intensificaciones: Automática y Electrónica, 

Ingeniería Eléctrica, Materiales, Ingeniería Mecánica, Construcción, Técnicas 

Energéticas, Química y Medio Ambiente y Organización Industrial. 

El Plan de Estudios abarca 240 créditos ECTS equivalentes a lo largo de 4 años. Durante 

los primeros 3 cursos se imparte una sólida base de fundamentos científicos para concluir 

con un cuarto curso de especialización-intensificación.  

Los objetivos fundamentales del grado abarcan: 

 Formar ingenieros polivalentes y generalistas válidos en el mundo industrial, 

definidos por competencias para departamentos de I+D empresarial, puestos de 

responsabilidad en empresas, liderando equipos de trabajo multidisciplinares o 

dedicados a la docencia. 

 Formar ingenieros para dirigir toda clase de industrias y explotaciones 

relacionadas con la ingeniería en sus distintos ámbitos y dependiendo de las 

especialidades cursadas. 

 Conferir una sólida formación científica así como una amplia variedad de 

conocimientos en diversas tecnologías que los configure como profesionales 

multidisciplinares. 

 Comprender el impacto de la ingeniería industrial en el medio ambiente, el 

desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno 

profesional y responsable. 

 Diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y 

procesos en distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, 

computacionales o experimentales apropiadas. 

Por tanto podemos concluir que el perfil del alumno de ingreso al Máster en Ingeniería 

Industrial es el siguiente: 

 Alumno con una sólida base científico-tecnológica 

 Alumno con conocimiento de diseño de equipos, construcciones e instalaciones 

industriales. 

 Alumno con predisposición a la organización y planificación del trabajo. 

 Alumno con capacidades de coordinación y de toma de decisiones. 

 Alumno con curiosidad y motivación para poner a prueba y en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el grado. 

2.2 LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE MÁQUINAS DE LA ETSII-UPM 

Parece conveniente llegados a este punto realizar un breve análisis DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) aplicado a la División de Ingeniería de Máquinas 

(DIM) encargada de la asignatura “Ingenia: Proyecto de Máquinas”. 
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El análisis DAFO nos ayuda a plantearnos las acciones que deberíamos poner en marcha 

para aprovechar las oportunidades detectadas y eliminar o prepararnos contra las 

amenazas, teniendo presente nuestras debilidades y fortalezas. 

Para realizar un correcto análisis DAFO hay que analizar y tener en cuenta tanto los 

factores internos como los externos que puedan afectar al desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos: 

 Análisis interno: 

Consiste en detectar las fortalezas y debilidades que originen ventajas o 

desventajas competitivas. 

 Análisis externo:  

Se trata de identificar y analizar las amenazas y oportunidades que existen en la 

impartición de una asignatura como “Ingenia: Proyecto de Máquinas”. 

Para realizar el análisis interno se realiza un breve análisis del profesorado disponible, 

experiencias previas así como las debilidades que se pueden apreciar: 

Como fuerzas internas podemos destacar en primer lugar un profesorado implicado, con 

experiencia en la metodología sistemática de desarrollo de productos. El principal 

profesorado que se prevé estará implicado durante el desarrollo e impartición de la 

asignatura es el adjunto: 

2-3: Profesorado para "Ingenia Proyecto de Máquinas" 

Nombre Experiencia fundamental 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

(Coordinador) 

Coordinador y profesor de la extinta 

asignatura “Proyecto de Máquinas” (Plan 

2000). 

Chacón Tanarro, Enrique Amplia experiencia en el desarrollo de 

productos. Recientemente premiado por 

su estudio en lubricación elasto-

hidrodinámica. 

Diaz Lantada, Andrés Coordinador de la asignatura 

“BioIngenia”. Amplia experiencia en el 

desarrollo y prototipado de dispositivos 

biomédicos. 

Echavarri Otero, Javier Amplia experiencia en varios campos de 

la Ingeniería Mecánica destacando sus 

estudios en Tribología. 
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Muñoz García, Julio Amplia experiencia en varios campos de 

la Ingeniería Mecánica destacando sus 

estudios en Teoría de Vibraciones. 

Muñoz Sanz, Jose Luis Amplia experiencia en varios campos de 

la Ingeniería Mecánica destacando sus 

estudios en Seguridad de Máquinas. 

Hay que destacar también como fortaleza la impartición de asignaturas con ciertas 

similitudes, a destacar: 

 La experiencia propuesta con “Diseño de Máquinas” es precursora de “Ingenia: 

Proyecto de Máquinas”. Al tratarse de una asignatura cuatrimestral, las fases 

alcanzadas quedaban limitadas a CD (Concebir y Diseñar), quedando pendiente 

el desarrollo de la ingeniería de detalle. 

 La asignatura “Diseño y fabricación con plásticos” se basa en el desarrollo y 

creación de un juguete a partir de materiales poliméricos, alcanzando la hipotética 

fabricación del mismo para exclusivamente un grupo de trabajo. 

 Prácticas con Edimpo pertenecientes a la asignatura Cálculo de Máquinas I&II en 

la que se desarrollaba la ingeniería de detalle de caja reductora. 

Se dispone asimismo de un laboratorio destinado entre otras cosas al prototipado rápido. 

La debilidad fundamental consiste en el desconocimiento y falta de experiencia aplicando 

electrónica de prototipado en el desarrollo de productos.  

Para realizar el análisis externo hay que plantearse que amenazas externas y debilidades 

internas se tiene y pudieran afectar al desarrollo de la asignatura: 

Como oportunidad externa hay que destacar que se dispone de la concesión de 

presupuesto de innovación educativa por un valor de 5085€. 

Como principal debilidad hay que reseñar que la integración de electrónica de prototipado 

no ha sido implementada en las asignaturas previamente. 

Lo expuesto anteriormente queda definido en el siguiente cuadro: 
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2-4: Análisis DAFO aplicado al diseño e implementación de la nueva asignatura de Máster "Ingenia Proyecto de 
Máquinas" 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS A 
PARTIR DEL ANÁLISIS DAFO 

INTERNOS 

FUERZAS 
-Deseo de implementar 
iniciativa CDIO 
-Asignatura con puntos en 
común (Plan 2000) 
-Capacidad e implicación 
docente con el proyecto 
-Laboratorio de 
prototipado rápido 

DEBILIDADES 
-Desconocimiento y 
falta de experiencia 
integrando electrónica. 
-No se ha hecho hasta 
ahora 
- 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 
S 

OPORTUNIDADES 
-Espacio Europeo Educación 
Superior 
-CDIO initiave 
-Concesión de Presupuesto de 
Innovación Educativa 
-Abarcar el proceso de diseño 
de un producto de forma 
completa 
 

OPCIONES F-O 
-Diseño de asignatura 
siguiendo el marco CDIO 
-Dos becarios a tiempo 
parcial como apoyo 
-Realización de prototipo 
piloto por los dos becarios 
-Difundir los resultados 
obtenidos a nivel 
internacional. 

OPCIONES D-O 
-Generación de material 
docente para 
electrónica de 
prototipado. 
-Aplicación de 
experiencia adquirida 
en proyecto piloto 
Maleta Cargadora. 
- 
 

AMENAZAS 
-No captar los alumnos 
mínimos requeridos para la 
impartición de la asignatura 
-No material docente 
específico 
-Complejidad de diseños 
-Tiempo disponible y carga 
lectiva de otras asignaturas del 
máster 
-Coordinación entre partes 
integrantes 
-Desmotivación alumnado 

OPCIONES F-A 
-Desarrollar folleto 
promocional 
-Adaptación de material 
docente de antigua 
-Reuniones periódicas 
-Coordinación con resto de 
cátedras para distribución 
de carga lectiva de forma 
óptima. 
-Disposición de 
tecnologías de fabricación 
aditiva para prototipado 
rápido 
-Motivar al alumnado, 
producto a fabricar elegido 
por ellos. 

OPCIONES D-A 
-  
- 
- 

 

2.3 ASIGNATURAS INGENIA 

Las asignaturas INGENIA son asignaturas de 12 ECTS créditos equivalentes que se 

corresponden con entre 300 y 360 horas de trabajo del alumno. De ese trabajo, 120 horas 

corresponden a trabajo presencial y entre 180 y 240 a trabajo personal del alumno. 
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Ingenia son proyectos que se enmarcan en sectores de actividad concretos: bioingenieria, 

electrónica, ingeniería de sistemas, construcciones industriales, máquinas, diseño de un 

sistema eléctrico, automoción y diseño de productos. 

Se trata de propuestas de ingeniería muy creativas, que resuelven necesidades sociales, 

que son viables y sostenibles, y que para desarrollarlos han tenido que entrenar 

habilidades transversales, necesarias en la vida profesional. 

Durante el año académico 2014-2015, primero en la impartición del Máster Universitario 

en Ingeniería Industrial, se han ofertado las siguientes asignaturas tipo Ingenia: 

 Elementos Finitos y Ensayos en Elementos Mecánicos (Mª Consuelo Huerta): 

Esta asignatura toma como base el "aprender haciendo" y para ello plantea desarrollar un 

modelo de elementos finitos que reproduzca el comportamiento, contrastable con 

ensayos, de una estructura mecánica o de construcción. Para ello se necesita aprender a 

utilizar correctamente un programa de elementos finitos con criterios para realizar los 

modelos y criterios para la aceptación de los resultados. 

A lo largo del curso, con un enfoque similar, se realizan prácticas en el ordenador con 

modelos de elementos finitos y prácticas de ensayos modales, incluyendo la exposición 

de los conceptos básicos necesarios. Con esto el alumno puede abordar la realización del 

trabajo en equipo, en el que, tras elegir una estructura (álabe, cigüeñal, pórtico, etc.), se 

realiza el modelo de elementos finitos y los ensayos modales correspondientes.  

 Desarrollo y dirección de proyectos de construcciones industriales (Antonio 

Carretero): 

En esta asignatura se propone la realización de la ingeniería básica de una Planta 

Industrial, y más concretamente de una Planta Industrial para la fabricación de cerveza. 

El trabajo se realiza en la modalidad de concurso por equipos de alumnos, y en un 

contexto próximo a la realidad. A partir de un pliego de condiciones abierto en el que se 

recogen las principales necesidades y exigencias que han de regir la ejecución del 

proyecto, se deberá realizar sucesivamente Estudio de Viabilidad, Diseño Conceptual, 

Anteproyecto, y el proyecto de la Ingeniería Básica de toda la Planta, dando en todo 

momento un peso importante al desarrollo de la gestión del proyecto. 

 Computer-aided Engineering  (Nikolaos Karagiannis): 

El objetivo fundamental del curso es desarrollar la capacidad de diseñar nuevos materiales 

con funcionalidades avanzadas y con aplicación directa a necesidades sociales 

específicas. 
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 Diseño en bioingeniería (Andrés Díaz Lantada): 

Esta asignatura pretende que el alumnado pueda vivir, trabajando en equipo, el proceso 

completo de desarrollo de un dispositivo médico (implante, ayuda ergonómica, 

dispositivos quirúrgicos…) desde su concepción y diseño, hasta su fabricación y ensayo. 

 Proyecto de máquinas (Juan Manuel Muñoz Guijosa): 

La asignatura propone al alumnado vivir el proceso completo de desarrollo de un 

producto, incluyendo su planificación, diseño conceptual, diseño de detalle, fabricación 

y ensayo, trabajando en equipo, presentando resultados en público y utilizando las 

herramientas de desarrollo, diseño, cálculo y fabricación más avanzadas, disponibles en 

la División de Ingeniería de Máquinas de la Escuela. 

 Ingeniería de automoción. Diseño, fabricación, ensayo y demostración de un 

vehículo para la competición Formula SAE (Francisco Aparicio Izquierdo): 

El objetivo de esta asignatura consiste en entrar a formar parte del equipo UPMRacing, 

para concebir, diseñar, fabricar y ensayar un vehículo de competición bajo las normas de 

la SAE, y potencialmente poder participar en una competición internacional que se lleva 

a cabo en Alemania y a la que asisten las más prestigiosas universidades de todo el mundo. 

 Productos para la vida cotidiana (Mª Luisa Martínez Muneta): 

El propósito final de la asignatura a realizar por los alumnos será: “diseñar algo que 

resuelva un problema” que afecte a la vida cotidiana. Dentro de este amplio objetivo, en 

las primeras semanas los alumnos escogerán el tema sobre el que van a trabajar. Para ello, 

cada equipo deberá plantear un reto que sea de su interés, que se elegirá por consenso 

entre sus distintos integrantes. Dicho reto deberá ser lo suficientemente amplio como para 

que no esté restringido a un único problema que resolver, pero lo suficientemente acotado 

como para que no haya dificultades para encontrar problemas tangibles que resolver. 

Durante el desarrollo de la asignatura, los alumnos investigarán acerca de la experiencia 

de potenciales usuarios en relación con el reto escogido; usarán la información recabada 

para identificar las necesidades y evidencias existentes acerca de este reto; definirán un 

problema concreto que interese resolver para satisfacer alguna de las necesidades 

detectadas realizarán simulaciones previas a la materialización física de los productos, los 

ensayarán con programas CAD y construirán prototipos de baja resolución ya sea con 

programas informáticos o físicos. 

 Ingeniería de Sistemas / Systems Engineering (Ricardo Sanz) : 

El sistema a construir –el Smart System Challenge- será diferente cada curso. Para el 

curso 2014-2015 el objetivo fue diseñar, construir, instrumentar y validar un ingenio que 

cumpla con una misión entre las que se proponen: sistema de supervisión de atención de 

conductor, vigilante de aparcamientos con drones de bajo coste, entre otros. 
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 Creación de Videojuegos y Simuladores (José María Cabanellas Becerra): 

 La Escuela del futuro - Smart ETSII (Teresa Riesgo): 

En este Ingenia se pretende crear un sistema inteligente que gobierne ciertos aspectos de 

la vida en la Escuela, como por ejemplo la gestión de sitios libres en la biblioteca. 

 Ingeniando un sistema eléctrico (Jaime Rodríguez / Rosa Mª de Castro): 

Se propone realizar grupos entre todos los alumnos de la asignatura de forma que cada 

grupo ideará y diseñará, teniendo en cuenta restricciones de tipo técnico y económico, 

una microred compuesta por un generador de tipo renovable (FV) y su conexión a una 

red eléctrica trifásica y un accionamiento eléctrico formado por una bomba hidráulica, 

que se alimenta desde la red trifásica anterior y que bombea agua a un depósito situado a 

un nivel superior. 

2.4 INGENIA: PROYECTO DE MÁQUINAS. TEMARIO 

“Ingenia: Proyecto de Máquinas” es una de las asignaturas Ingenias citadas anteriormente 

de carácter anual y perteneciente a la titulación de Máster de Ingeniería Industrial 

especialidad de Máquinas, cuya metodología de aprendizaje está basada en proyectos. 

Esta asignatura tiene una concepción que se encuentra en consonancia con lo que plantea 

la iniciativa CDIO antes mencionada. 

Para promocionar la asignatura se realizó el siguiente folleto para distribuir por la 

universidad: 
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2-1: Cartel promocional de asignatura "Ingenia: Proyecto de Máquinas" 

Los alumnos trabajarán en equipos viviendo el proceso completo de desarrollo de un 

producto, desde las fases de detección de una necesidad y de diseño conceptual, hasta la 

ingeniería de detalle, incluyendo la construcción de prototipos sobre los que analizar las 

decisiones de diseño tomadas y proponer mejoras. Pretende aportar a los alumnos una 

metodología sistemática para el desarrollo de máquinas y productos y para la toma de 

decisiones y resolución de problemas reales, tanto técnicos como económicos, ligados a 

Ingeniería Mecánica y la industria en general. 

Se pretende por tanto abarcar el proceso completo de diseño de un nuevo producto, para 

lo cual se deben seguir y abordar al menos las fases mostradas a continuación: 

1. PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO 

a. Búsqueda de una necesidad y generación de ideas 

b. Estudio de mercado 

c. Normativa (restricciones) 

d. Rentabilidad 

e. Precio objetivo, Coste Objetivo y Serie objetivo 

f. LISTA DE REQUISITOS 

2. DISEÑO CONCEPTUAL 

a. Función Global 

b. Subfunciones y Principios resolutivos 

c. Ideas de producto (alternativas de diseño) 

d. Evaluación y ponderación de alternativas 
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e. CONCEPTO DE PRODUCTO 

3. DISEÑO BÁSICO 

a. Geometrías globales 

b. CADs propios y de elementos comerciales 

c. Cálculos de potencia, cinemáticos, elasticidad, térmicos, fluídicos, etc. 

d. Definición de procesos de fabricación y montaje. 

e. Plan de ensayos y AMFE 

f. Diseño final, costes y capacidades de producción 

4. DISEÑO DE DETALLE 

a. Planos finales 

b. Garantías 

c. Plan de mantenimiento 

d. Montaje 

e. Transporte, Logística 

 

2-2: Fases principales de diseño de cualquier producto/sistema 
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Para pasar por las fases descritas durante el diseño de un nuevo 

producto/máquina/sistema, parece lógico seguir y desarrollar los siguientes temas: 

1. Planificación de producto: Mercados y necesidades (2 horas) 

2. Planificación de producto: Herramientas de análisis (2 horas) 

3. Diseño conceptual: De la idea de producto al concepto (2 horas)  

4. Diseño conceptual: Función global y subfunciones (2 horas) 

5. Diseño conceptual: Herramientas de decisión (2 horas) 

6. Ingeniería básica: Claridad, sencillez, seguridad (2 horas) 

7. Ingeniería básica: Principios mecánicos (2 horas) 

8. Ingeniería básica: Aspectos termomecánicos y químicos (2 horas) 

9. Ingeniería básica: Ergonomía y estética (2 horas) 

10. Ingeniería básica: Diseño orientado a producción (2 horas) 

11. Ingeniería básica: Montaje, desmontaje, reciclado (2 horas) 

12. Ingeniería básica: Seguridad y normativa (2 horas) 

13. Ingeniería básica: Vida útil y mantenimiento (2 horas) 

14. Ingeniería de detalle: Series de productos (2 horas) 

15. Ingeniería de detalle: Consideraciones sobre calidad (2 horas) 

16. Herramientas para promoción de la creatividad (6 horas) 

17. Introducción a diseño asistido por computador (6 horas) 

18. Introducción a herramientas de simulación FEM (6 horas) 

19. Fabricación de prototipos (18 horas) 

20. Montaje de prototipos (12 horas) 

21. Ensayos funcionales y propuestas de mejora (12 horas) 

2.5 REQUISITOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LA ASIGNATURA 

Algunos criterios de importancia para la impartición de la asignatura son: 

Requisitos en cuanto a la oferta y demanda de la asignatura: 

 Tener el número suficiente de alumnos como para poder impartir la asignatura. 

 Que los conocimientos de los alumnos sean suficientes. 

 Tener un número suficiente de profesores con vinculación permanente estando 

dispuestos a impartir y ser partícipes de la asignatura. 

 Garantizar la adquisición de competencias así como su evaluación. 

 Disponer de experiencia previa en actividades o asignaturas similares. 

 No necesitar de financiación adicional. 
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Requisitos en cuanto a la disponibilidad de los recursos y medios adecuados para el 

trabajo de los alumnos: 

 Medios materiales: 

o Aula con capacidad para unas 30 personas e iluminación suficiente, con al 

menos 20 ordenadores, con ventanas que comuniquen el aula con el 

exterior. 

o Pizarra con extensión suficiente (aproximadamente 6 metros de largo por 

2 de alto). 

o Proyector de transparencias y puntero láser. 

o Proyector de ordenador. 

o Pantalla abatible para proyección, instalada de modo que quede frente a 

los alumnos, o bien ligeramente hacia el lado izquierdo de la clase. 

o Ordenadores con conexión tanto a internet como a la red interna de la 

Escuela. 

o Mesa para exposición de maquetas. 

 Fungibles: 

o Rotuladores para transparencias, a demanda. 

o Tizas blancas y de colores, a demanda. 

o Componentes electrónicos para la impartición de prácticas aplicadas de 

iniciación a electrónica de prototipado (diodos, leds, buzzers, resistencias, 

condensadores, motores CC, cableado unifilar, batería, etc..) 

o Hojas de examen, a demanda 

o Crédito para unas 5000 fotocopias 

 Software, instalaciones e instrumentos: 

o Taller con medios y herramientas para el montaje y desmontaje de 

máquinas.  

o Taller de prototipado rápido con acceso a herramientas básicas de 

fabricación (torno, radial, taladro, lijadora, impresoras 3D…). 

o Programas de análisis cinemático (ADAMS, CATIA) y dinámico 

(ANSYS, NASTRAN). 

o Programas de Cálculo Asistido por Computador (Catia, NX Siemens, 

etc…). 

2.6 DISTRIBUCIÓN EN MÓDULOS A, B Y C 

De los 12 ECTS aplicados a cada asignatura Ingenia, en la parte presencial se pueden 

distinguir tres módulos claramente diferenciados: 

MÓDULO A: Este módulo de 9 créditos ECTS está compuesto de sesiones presenciales 

para el planteamiento y seguimiento del proyecto. En total ha sido planteada la 

distribución de 30 horas de clase y 60 horas de laboratorios o prácticas. 

Las 30 horas presenciales del alumno en el aula representan los conocimientos teóricos 

básicos que los alumnos requieren para realizar con éxito el proyecto planteado. En caso 
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de proyecto de máquinas, como se detallará, este será un proyecto de diseño y desarrollo 

de un producto nuevo y novedoso, y que será propuesto por los propios alumnos (siempre 

y cuando tenga el nivel de complejidad adecuado). 

Por tanto, este módulo es destinado a:  

 Reforzar conceptos teóricos ya abordados en asignaturas previas. 

 Introducir a los alumnos nuevos conceptos necesarios para la correcta realización 

del proyecto. 

 Proporcionar guía y orientación de carácter práctico sobre el proyecto a realizar. 

 Planificar, supervisar y realizar el seguimiento del trabajo realizado por los 

alumnos. 

 Realizar pruebas de evaluación intermedias y finales que permitieran evaluar el 

desempeño de los alumnos así como valorar la adquisición de competencias. 

Las 60 horas restantes presenciales son destinadas al trabajo práctico o de laboratorio. En 

estas, los alumnos trabajarán en los aspectos prácticos del desarrollo de su proyecto. En 

la mayoría de los casos el tiempo será empleado en la fabricación de prototipos en taller, 

implementación e integración de la electrónica al producto, etc. Para ello se contará 

siempre con la supervisión de un profesor, siendo la labor de este, la de actuar como 

facilitador, sirviendo de apoyo con los problemas que puedan ir surgiendo y resolver 

dudas, pero en ningún caso impartir lecciones magistrales. 

MÓDULO B: Este módulo de 1,5 créditos ECTS está compuesto por una serie de 

seminarios destinados a inculcar los conocimientos básicos sobre habilidades personales 

requeridas para la realización del proyecto. Concretamente, tendrá una duración de 15 

horas de formación presencial en las que se pondrán las bases acerca de: 

 Trabajo en equipo (0,5 créditos ECTS) 

 Técnicas de creatividad (0,5 créditos ECTS) 

 Técnicas de comunicación (0,5 créditos ECTS) 

Cabe destacar que durante este primer año lectivo, se cuenta con profesionales externos 

expertos en esta materia. En el plazo de tres años, esta docencia deberá ser asumida por 

profesores de la ETSI Industriales. 

MÓDULO C: Este módulo está destinado a la formación en los conocimientos 

requeridos en aspectos de sostenibilidad. Todos los proyectos a desarrollar tendrán como 

requisito incluir un análisis del impacto medioambiental, así como de las implicaciones 

sociales, políticas, éticas, de seguridad y/o de salud que el producto o sistema desarrollado 

pudiera tener. 

Para realizar dicho análisis, se ha contado con el apoyo de profesores de la ETSI 

Industriales con ámbitos de estudio relacionados con dichas materias. Estos profesores 

serán por tanto los responsables de impartir la formación mínima necesaria para la 
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realización de dicho análisis y asimismo de la evaluación de los 1,5 créditos ECTS 

asignados a esta parte. 

La formación presencial de esta parte se distribuirá en varias sesiones de tipo clase 

magistral, siendo algunas de ellas comunes a todas las asignaturas Ingenia mientras que 

otras serán específicas e impartidas exclusivamente a los alumnos de Ingenia: Proyecto 

de Máquinas. El objetivo de estas últimas ha sido guiar y enfocar de forma personalizada 

el trabajo del alumno en cada proyecto por separado, y esto ha sido así, ya que cada 

proyecto/producto podía tener unas implicaciones e impactos más acentuados que otros. 

2.7 CALENDARIO DOCENTE 

A la hora de establecer una planificación apropiada se requiere del calendario académico, 

el cual se adjunta a continuación: 

 

2-3: Calendario docente curso 2014-2015 (30) 
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2.8 CRONOGRAMA 

Se llevó a cabo un cronograma estimando la distribución de horas que debía seguirse a 

lo largo del curso para cumplir con los objetivos antes mencionados. Cabe destacar que 

la planificación del curso se realizó dividiendo ésta en cuatro bimestres. La 

planificación a continuación descrita no pretende ser sino una aproximación ideal y 

estimada que servirá como referencia para el control de la asignatura. El seguimiento 

docente y detallado de la asignatura está incluido en el anexo A. 
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2.8.1 PRIMER BIMESTRE (PRIMER SEMESTRE) 

Durante el primer bimestre del año se prevé una gran carga lectiva por parte de los 

módulos B y C, marcados en verde en la tabla adjunta. Destacar que durante el primer día 

(15-sep) se expondrán las diferentes asignaturas Ingenia entre las que los alumnos 

deberán escoger en sus matriculaciones a lo largo de los días 15, 16 y 17 de septiembre. 

En la primera sesión formal del módulo A del día 6 de octubre, se presentarán las 

instalaciones de la DIM (División de Ingeniería de Máquinas) así como los profesores 

involucrados en la asignatura. Se instará a los alumnos que vayan pensando en algún 

nuevo producto novedoso o en la mejora de alguno existente y por último se impondrán 

una serie de restricciones tanto económicas como de grado de complejidad que deberá 

tener el producto. 

Cabe resaltar que se realizará un barrido general de lo que se abordará en la asignatura, 

esto es, todas las fases del proceso de sistematización del desarrollo de productos: 

planificación, diseño conceptual, diseño básico y diseño de detalle. Se hará especial 

hincapié en la primera fase de planificación que tendrán que abordar los alumnos. 

 

 PRIMER BIMESTRE (PRIMER SEMESTRE) 

 15-sep 29-sep 06-oct 13-oct 20-oct 27-oct 

8.30- 
9.20 Información 

asignaturas 
 

Aulas E 

Presentaci 
conjunta 

ingenia B/C 
 

Aulas E 

Planificación y 
herramientas 
para la toma 
de decisiones 

 
Sala DIM 

Planificación y 
herramientas 
para la toma 
de decisiones 

 
Aula 25 

  
Comunicación 

 
Aula C 

9.30- 
10.20 

Planificación y 
herramientas 
para la toma 
de decisiones 

 
Aula 26 

10.30-
11.20 

Introducción 
+ ejemplos 

 
Aula 25 

Sostenibilidad 
 

Aula 13 

Planificación 
 

Aula 22B 
11.30-
12.20 Creatividad 

 
Aula 16 

Trabajo en 
equipo 

 
Aula 16 12.30-

13.20 

Profesores 
Módulo A 

Juan Manuel 
  

Enrique 
Chacón 

Enrique 
Chacón 

Andrés Díaz E. Chacón  

Profesores 
Módulos B 

y C 

J. Lumbreras 
R. Berges 

A.Uruburu 
R.Miñano 

J.Lumbrera 
R. Berges 

A.Uruburu 
R.Miñano 

J.Lumbrera 
R. Berges 

A.Uruburu 
R.Miñano 

J.Lumbrera 
R. Berges 

A.Uruburu 
R.Miñano 

J.Lumbrera 
R. Berges 

A.Uruburu 
R.Miñano 

J.Lumbrera 
R. Berges 

A.Uruburu 
R.Miñano 
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2.8.2 SEGUNDO BIMESTRE (PRIMER SEMESTRE) 

Este segundo bimestre estará íntegramente dedicado al desarrollo de ideas, seguimiento 

de la fase de planificación de producto y realización de dinámicas potenciadoras de la 

creatividad. Por otra parte se establecerán las bases para una correcta aproximación al 

diseño conceptual y básico. 

Los alumnos realizarán de forma individual una exposición de múltiples ideas de 

productos novedosos de las que finalmente serán seleccionadas/votadas las seis mejores 

y que serán desarrolladas por seis grupos a lo largo del curso. 

Por otra parte, el grueso teórico y de tipo clase magistral de este bimestre estará marcado 

por el establecimiento de las bases y principios básicos de diseño en ingeniería. 

 

 SEGUNDO BIMESTRE (PRIMER SEMESTRE) 

 03-nov 17-nov 24-nov 1-dic 15-dic 16-dic 

8.30-
9.20 Aula 16 

Exposición 
ideas y 

votación  
 Aula 

ordenadores 
DIM 

 
 

Técnicas para 
mejorar la 
creatividad 

Aula 
ordenadores 

DIM 
 

Lista de 
requisitos 

Aula 16 
 
 
 

Sostenibili
dad 

Aula 16 
 (8.30-11:30) 

Aula F10 
(11:30-13:30) 

Presentaciones 
concepto 
definitivo 

16 (8.30-13:30) 
 

Presentaciones 
diseño básico, 

a refinar 
9.30-
10.20 

10.30-
11.20 

Patentes 

Diseño 
conceptual  

Diseño básico: 
principios 

básicos 

Diseño básico 
principios 
derivados 

11.30-
12.20 Normativa 

con experta 
AENOR 12.30-

13.20 

Profeso
res 

Todos Enrique Enrique 
 Lumbrera 
R. Berges 

A.Uruburu 
R.Miñano 
  

Andrés D. Andrés D. 

  Andrés D.       

  Luz Smith         

2-4: Cronograma para segundo bimestre 
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2.8.3 TERCER BIMESTRE (SEGUNDO SEMESTRE) 

El tercer bimestre destaca por el desarrollo del diseño básico y de detalle. Dado que el 

alcance esperado de los proyectos a desarrollar abarcará varios sub-sistemas así como 

diferentes campos de la ingeniería, se planifican varias sesiones de introducción a 

electrónica básica de prototipado. En éstas, se sentarán las bases para una buena 

integración y coordinación de varios sub-sistemas mecánicos a través de 

microcontroladores programables.  

Una exhaustiva sesión de diseño asistido por computador permitirá a los alumnos 

adentrarse en cálculos detallados en FEA que mejorarán sustancialmente sus diseños 

básicos, optimizando costes de fabricación y asegurando las exigencias de uso de sus 

respectivos productos. 

Asimismo, se realizará una breve incursión en los puntos clave de la ingeniería de detalle, 

lo que permitirá abarcar y tener en cuenta en los productos desarrollados aspectos tan 

importantes como son la Seguridad, Reciclaje, Mantenimiento y Documentación de 

Proyecto. 

 

 PRIMER BIMESTRE (SEGUNDO SEMESTRE) 

 02-feb 09-feb 16-feb 23-feb 02-mar 09-mar 

8.30-
9.20 

CAE 
Seguimiento y 

avances de cada 
competencia 

Presentación: 
Diseño básico 

definitivo  

Electrónic
a 

Electrónic
a 

Presentación
: Diseño 

detalle (a 
refinar) 

9.30-
10.20 

10.30-
11.20 

Ingeniería de 
detalle.  

Seguridad, 
Corrosión, 
Reciclaje, 

Mantenimiento
, 

Documentación 
de proyecto 

Ingeniería de 
detalle. 

11.30-
12.20 

12.30-
13.20 

Examen 

Profeso
res 

Andrés D. 
Juan M. 
Enrique 

J.Lumbreras 
R. Berges 

A.Uruburu 
R.Miñano 

 

Jose Luis M. 
Javier E. 

 
Julio M. 

+ 
Becarios 

 
Julio M. 

+ 
Becarios 

Andrés D. 

          
2-5: Cronograma para tercer bimestre 
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2.8.4 CUARTO BIMESTRE (SEGUNDO SEMESTRE) 

Tras el parón de semana santa, se realizará una votación mixta entre alumnos y profesores 

acerca de que productos merecen y/o tienen una mayor viabilidad de llevarse a la última 

fase de fabricación y ensayos.  

Inicialmente se había establecido que serían dos los productos que pasarían a la fase final, 

integrando los componentes de los otros grupos en los grupos de los ganadores. En caso 

de que los proyectos presentaran una alta calidad y grado de desarrollo, así como si la 

viabilidad económica lo permitiese, se podría decidir llevar a fabricación hasta tres de los 

seis productos iniciales. No se considera viable técnicamente la fabricación de cuatro 

productos, debido a que el número de alumnos de la asignatura no se considera suficiente 

como para repartir la carga de trabajo asegurando un grado de acabado aceptable.  

 

 SEGUNDO BIMESTRE (SEGUNDO SEMESTRE) 

 23-mar 13-abr 20-abr 27-abr 04-may 11-may 

8.30- 
9.20 

Ingeniería de 
detalle 

Presentación: 
Detalle 

definitivo + 
Ensayos 

Fabricación 

Fabricación 

Evaluación 
rúbrica 

Fabricación  
+  

Ensayo 
 +  

Prototipo 
final 

 

9.30-10.20 

10.30-
11.20 

Fabricación 11.30-
12.20 Integración y 

diseño del plan 
de ensayos 

Ensayo 

12.30-
13.20 

Conclusiones 

Profesores Javier E. Enrique C. Enrique C. Julio M. 

Lumbrera 
R. Berges 

A.Uruburu 
R.Miñano 

 

Todos 

  
Julio M. Juan Manuel 

Juan 
Manuel 

Enrique C. 
  

  
Juan Manuel 

José Luis José Luis 
Juan 

Manuel   

  José Luis Andrés Andrés José Luis   

        Andrés   
2-6: Cronograma para cuarto bimestre 
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2.9 METODOLOGÍA DOCENTE 

Cuando nos planteamos que metodología docente utilizar consiste en responder a la 

pregunta de ¿cómo enseñamos?  

Cada uno de los docentes dispone de sus mecanismos y estrategias (que se adaptan en la 

mayoría de los casos en función del tipo de sus alumnos) que les permiten impartir 

docencia de su materia en determinados grupos. No obstante, muy pocas veces se plantea 

si se está usando la metodología más adecuada. 

Toda enseñanza pretende crear un proceso de aprendizaje en un contexto dado (recursos 

disponibles, características de los estudiantes, tipología de la asignatura, etc…). La 

metodología empleada tiene una repercusión directa sobre este proceso de aprendizaje y, 

como se ha mencionado con anterioridad, las asignaturas Ingenia tienen una metodología 

basada y claramente marcada por la iniciativa CDIO. Ésta fue diseñada específicamente 

como un modelo que pudiera ser adaptado e implementado por cualquier escuela 

universitaria de ingeniería ofreciendo un modelo educativo que enfatizara los 

fundamentos ingenieriles, en el contexto de la Concepción, el Diseño, la Implementación 

y la Operación de productos y/o procesos. 

En particular, para Ingenia Proyecto de Máquinas, se seguirá la metodología designada 

por las siglas PBL (Project Based Learning) que tiene una clara relación con la 

iniciativa CDIO. La alineación existente entre las fases por las que transita la asignatura 

Ingenia Proyecto de Máquinas y el contexto de la iniciativa CDIO queda reflejado en la 

tabla 2-3. De acuerdo a la misma, puede extraerse que la compatibilidad entre la 

asignatura y el marco descrito en la metodología CDIO es muy elevada. 
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1-2-5: Contexto CDIO vs Fases Ingenia Proyecto de Máquinas 

 

Proceso de diseño en Ingeniería 

Encontrar un 

problema/ne

cesidad 

Planificar y 

aclarar el 

objetivo 

Desarrollo de 

principio 

resolutivo 

Diseño 

conceptual. 

Diseño 

básico 

Ingeniería 

de detalle 

Fabricación 

y plan de 

ensayos Habilid

ades 

C 

D 

I 

O 

C
o

n
ce

b
ir

 

Idea Normativa     

Estudio de 

mercado 

Lista de 

requisitos 

Viabilidad 

técnica y 

económica 

Patentes 

D
is

eñ
ar

 

  Función 

Global 

Concepto de 

producto 

  

Subfunciones 

y ppios 

resolutivos 

Cálculos: 

Potencia 

Cinemáticos 

Elasticidad 

Térmicos 

Im
p

le
m

en
ta

r 

    Diseño 

final 

Procesos 

fabricación 

y montaje 

 

Selec. de 

proveedor

es 

CAD y 

planos 

finales 

O
p

er
ar

 

     Prototipo, 

prueba y 

rediseño 

Ensayos y 

AMFE 
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Para Ingenia Proyecto de Máquinas se seguirán las siguientes pautas: 

En el módulo A, el profesor realizará el papel principal de tutor, director y guía de los 

proyectos a realizar por parte de los alumnos. No obstante, serán necesarias algunas clases 

tradicionales al uso y de tipo magistral para introducir conceptos necesarios para la 

correcta realización del trabajo por parte del alumnado. Asimismo, el profesorado 

ejercerá de moderador y canalizador en la realización y puesta en práctica de diferentes 

dinámicas de grupo en las que el papel protagonista lo tendrá en todo momento el 

alumnado. 

En cuanto al método de adquisición de nuevos conocimientos cabe destacar que el 

aprendizaje se basa en mayor medida en los que ya tiene adquiridos previamente por el 

alumno a lo largo del grado. Se trata de estimular a los alumnos para que aprendan a 

aprender, esto es, a enfrentarse a problemas y discernir qué información deben buscar, 

como gestionarla y como tratarla para encontrar soluciones a los problemas planteados. 

Por tanto, el alumno incorpora nuevos conocimientos principalmente a través del trabajo 

e investigación dentro de su propio equipo de proyecto. 

En la creación de los grupos de trabajo, se ha procurado que exista un marcado carácter 

multidisciplinar. De esta manera, se enfatizan y estimulan aspectos a desarrollar por los 

alumnos como la comunicación interna, el trabajo en equipo, la gestión e integración de 

la información aportada por cada integrante así como el buen entendimiento entre 

miembros con diferentes roles y/o capacitaciones. Así, por término medio y por grupo de 

trabajo, de un grupo modelo de cuatro integrantes, dos serían graduados en la especialidad 

de máquinas, uno de organización industrial y el restante de la especialidad eléctrica, 

electrónica o automática. 

Las clases presenciales se desarrollarán en su mayoría en la sala de ordenadores 

perteneciente a la DIM. Entre los espacios de trabajo puestos a disposición del alumnado 

se encuentran la propia sala de ordenadores antes mencionada así como un taller de 

prototipado rápido. 

En los módulos B y C, la tónica general será similar a la mencionada en el módulo A. 

Durante las clases presenciales se desarrollarán diferentes talleres de debate compartido 

y guiadas por personal experto en materia de comunicación, trabajo en equipo y 

creatividad.  

2.9.1 METODOLOGÍA DOCENTE Y PREVISIÓN DE ACTIVIDADES 

A continuación se pretende realizar una previsión de actividades y metodologías de 

aplicación en el módulo A. Estas actividades se alinean con las directrices del programa 

de estudios CDIO condensado. 
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2-6: Actividades previstas y su correlación con el Syllabus Condensado CDIO 

Programa de 

estudios CDIO 

condensado 

Currículo Ingenia 

Proyecto de 

Máquinas 

Metodología de 

aplicación 

Actividades que lo 

fomentan 

1. Conocimiento 

Técnico 

-Aplicación de 

conocimientos de 

ciencias básicas 

-Aplicación de 

conocimientos 

básicos de 

Ingeniería 

-Aplicación de 

herramientas de 

avanzadas de 

Ingeniería 

Ingeniería básica: 

Claridad, sencillez, 

seguridad  

Ingeniería básica: 

Principios 

mecánicos  

Aspectos 

termomecánicos y 

químicos  

Ergonomía y 

estética  

Diseño orientado a 

producción  

Montaje, 

desmontaje, 

reciclado  

Seguridad y 

normativa  

Vida útil y 

mantenimiento  

Introducción a 

diseño asistido por 

computador 

Introducción a 

herramientas de 

simulación FEM 

Clase magistral 

Aprendizaje 

basado en 

Proyectos (PBL) 

Auto-aprendizaje 

Tutorías 

A lo largo de todo 

el proceso de 

diseño los alumnos 

aplicarán los 

conocimientos 

adquiridos durante 

el grado e 

incorporán nuevos 

en caso de que su 

proyecto lo 

requiera. 

Empleo de 

herramientas de 

diseño asistido por 

computador tipo 

CAD. 

Empleo de 

herramientas de 

simulación por 

FEM 
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2. Habilidades y 

atributos 

personales y 

profesionales 

-Razonamiento 

analítico y 

resolución de 

problemas 

-Descubrimiento del 

conocimiento 

-Pensamiento 

sistémico 

-Actitudes y 

aprendizaje 

-Ética y otras 

responsabilidades 

Diseño conceptual: 

De la idea de 

producto al 

concepto  

Función global y 

subfunciones 

Herramientas de 

toma de decisión  

Fabricación de 

prototipos  

Montaje de 

prototipos  

 

Dinámicas de 

grupo 

Aprender 

haciendo 

 

A lo largo de todo 

el curso el 

alumnado adquiere 

un razonamiento 

analítico. 

Detectará la 

importancia de 

descubrir el 

conocimiento por sí 

mismo. 

Reforzará su 

actitud ante los 

problemas no 

previstos. 

3. Habilidades 

Interpersonales 

-Trabajo en equipo 

-Comunicación 

-Idiomas extranjeros 

 

 

 A lo largo del 

curso 

Módulo B Ingenia 

Dinámicas de 

grupo aplicadas 

Trabajo en grupo 

A lo largo de todo 

el curso el alumno 

tendrá que cooperar 

en grupos de 

trabajo. (Se prevén 

act. de evaluación) 

Tendrá que 

comunicar 

eficientemente 

tanto dentro de 

grupos de trabajo 

como para exponer 

los resultados. 

Dinámicas de 

grupo: 

-Herramientas de 

creatividad 

-Diseño conceptual 
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4. Concebir, 

Diseñar, 

Implementar y 

Operar 

-Contexto externo, 

social y ambiental 

-Contexto de 

negocios 

-Concebir 

-Diseñar 

-Implementar 

-Operar 

 

Módulo C Ingenia 

Planificación de 

producto: Mercados 

y necesidades  

Herramientas de 

análisis 

Ingeniería Básica y 

Detalle 

Fabricación y 

montaje 

Ensayos 

Clase magistral 

Aprender 

haciendo 

Trabajo en 

laboratorio y 

taller 

Tutorías 

personalizadas 

por grupo de 

trabajo 

Entregable de 

sostenibilidad 

Entregables y 

presentaciones de 

las fases de 

desarrollo de 

producto 

-Planificación-

concepción 

-Diseño 

-Construcción 

ensayo y operación 

Organización de actividades en la fase de diseño de detalle y construcción de 

prototipos: 

Tiene especial interés señalar la organización y el modo de proceder en la fase de diseño 

de detalle. 

De los productos novedosos que se desarrollarán a lo largo del primer semestre y parte 

del segundo, únicamente dos de estos pasarán a la fase final de fabricación. La carga de 

trabajo para la fase final será repartida designando responsables de diferentes áreas de 

trabajo del proyecto: 

1. Subgrupo de mecánica 

2. Subgrupo de electrónica 

3. Subgrupo de compras 

4. Subgrupo de ensayos 

5. Subgrupo de control del proyecto e integración de producto 
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Las responsabilidades mínimas para estos subgrupos se prevé que sean las siguientes: 

2-7: Asignación de responsabilidades de los diferentes subgrupos para cada producto en desarrollo 

Subgrupo Responsabilidades 

Mecánica 

 Finalización de los CAD y planos 2D finales, 

necesarios para la compra o fabricación de los 

componentes mecánicos mediante impresora 

3D, y su posterior montaje. 

 Finalización de los análisis CAD de montaje 

(análisis de interferencias, etc.) 

 Finalización de los análisis mecánicos 

(resistencias, deformaciones, cálculos 

cinemáticos, etc.) 

 Finalización de los análisis térmicos. 

 Fabricación y montaje de componentes 

mecánicos. 

 Apoyo en la realización de la estrategia de 

marketing y documentación final. 

 

 

 

 

 

 

 

Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalización de los diseños de bloques de 

hardware y estructuras funcionales de software. 

 Finalización de la programación. 

 Realización de testeo funcional (simulación y 

real). 

 Volcado de código de Arduino a 

microcontrolador. 

 Montaje de los componentes electrónicos y 

soldadura de placa impresa. 

 Apoyo en la realización de la estrategia de 

marketing y documentación final. 
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Compras 

 

 Selección de proveedores de los productos 

especificados por los otros subgrupos (al menos 

dos proveedores por producto). 

 Generación de las especificaciones a entregar a 

los proveedores. 

 Gestión de pedidos. 

 Gestión de la recepción de productos. 

 Facturación. 

 Generación de los manuales de instrucciones, 

montaje y mantenimiento. 

 Apoyo en la realización de la estrategia de 

marketing y documentación final. 

 

Ensayos 

 

 Recopilación de directivas, reglamentos y 

normativa aplicable. 

 Diseño de ensayos. 

 Procedimientos de ensayo. 

 Diseño y fabricación de utillajes de ensayo. 

 Diseño y montaje de elementos electrónicos y de 

adquisición de datos. 

 Ejecución de los ensayos. 

 Apoyo en la realización de la estrategia de 

marketing y documentación final. 

 

Control de proyecto e 

integración de producto 

 

 Control del plazo de ejecución (el 11 de mayo 

tuvieron que estar los tres productos finalizados 

y ensayados, y las tres presentaciones 

preparadas). 

 Control de costes. 

 Coordinación entre subgrupos.  

 Apoyo a los subgrupos con necesidad de 

recursos adicionales. 

 Diseño de embalaje. 

 Documentación para la evaluación de 

sostenibilidad (módulo C). 

 Diseño de la documentación final del trabajo 

(incluyendo plan de negocio, análisis de riesgo, 

estudio de mercado, estudio de patentes, 

presupuesto, listas de despiece, manuales, etc.) 

 Información y seguimiento con los profesores. 

 Diseño de la estrategia de marketing 

(presentaciones, folletos, vídeos promocionales, 

etc.) 
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2.10 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La evaluación se subdivide a su vez en la evaluación de los tres módulos en los que está 

compuesta la asignatura. 

MÓDULO A: Desarrollo del proyecto (70% sobre la evaluación final). 

MÓDULO B: Competencias transversales al aprendizaje (15% sobre la evaluación 

final). 

MÓDULO C: Sostenibilidad (15% sobre la evaluación final). 

2.10.1 EVALUACIÓN DEL MÓDULO A 

La evaluación de este módulo fue dividido en dos partes, las que se denominaron 

“Evaluación Divergente” y “Evaluación Convergente”. Esta designación quiso hacer 

referencia a los dos tipos fundamentales de pensamiento que se abarcaron en el desarrollo 

de la asignatura, esto es, el pensamiento divergente que se caracteriza por mirar desde 

diferentes perspectivas y encontrar más de una solución posible frente a un desafío o 

problema y el pensamiento convergente, que trata de resolver problemas bien definidos 

en una dirección específica. 

En la primera parte de “Evaluación Divergente” es en la que se desarrollaron en paralelo 

seis productos innovadores abarcando las primeras y principales etapas de desarrollo de 

productos desde las etapas de generación de ideas y planificación hasta el diseño básico 

del producto. 

El peso de la evaluación divergente sobre el total del módulo A es del 30%. Dentro de 

esta evaluación hay que incluir tres sub-evaluaciones: Planificación, Diseño Conceptual 

y Diseño Básico; dando un mayor peso a la fase de planificación. 

Los elementos entregables a evaluar están compuestos en todos los casos de dos partes: 

una memoria y una presentación.  

 La memoria debe incluir todo el proceso de diseño, reflejando con detalle los 

cálculos analíticos, estimaciones y estudios que se hayan realizado, así como las 

fuentes que se hayan empleado.  

 La presentación debe reflejar los puntos más destacables de la memoria. Cabe 

destacar, que el día en que se realiza la presentación, cualquier miembro del grupo 

conoce todas las partes del proyecto siendo capaz de presentar cualquiera de las 

partes que componen el mismo. 
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Los ítems de evaluación de la parte divergente se resumen a continuación en la tabla 2-4: 

2-8: Items entregables para la parte denominada "Evaluación Divergente" 

  
Periodo y nº 

de 
evaluaciones 

Aspectos 
fundamentales a 

evaluar 

Entregas 
fundamentales 

a evaluar 

Elementos fundamentales de 
la entrega 

Evaluación 
divergente 

(30%) 

Sept 2014-Abr 
2015   

3 
evaluaciones 

Coherencia 

Memoria  
+ 

 Presentación 
 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 (

4
0

%
) Idea 

Análisis competencia 

DAFO 

Ciclo de vida 

Normativa 

Patentes 

Rentabilidad 

Profundidad 

LISTA DE REQUISITOS 

D
IS

EÑ
O

 C
O

N
C

EP
TU

A
L 

(3
0

%
) 

Función global 

Diagrama de flujos 

Principios resolutivos 

Evaluación de 
alternativas 

Proceso 

CONCEPTO DE 
PRODUCTO 

D
IS

EÑ
O

 B
Á

SI
C

O
 

(3
0

%
) 

Aplicación de ppios 
básicos 

-Claridad

-Sencillez

-Seguridad

DISEÑO BÁSICO DE 
PRODUCTO 

 

En la segunda parte llamada “Evaluación Convergente” se escogieron por votación 

conjunta (entre profesores y alumnos) los tres mejores productos provenientes de la etapa 

anterior para llevar a cabo la etapa final de diseño de detalle y prototipado.  

El peso de esta parte sobre el total del módulo A es del 70% restante. Dentro de esta fase 

se realizan dos evaluaciones, en la primera se evalúa el grado de acabado del diseño de 

detalle del producto. En la segunda, mediante el prototipo, se evalúa el grado de 

consecución de la lista requisitos. 

A los elementos que entregables que conformaban la evaluación divergente anterior, en 

este caso hay que sumar la entrega final de un prototipo funcional del producto: 

 La memoria debe incluir todo el proceso de diseño de detalle, reflejando los 

cálculos analíticos, estudios, planos, esquemas, proceso de fabricación seguido, 

aspectos sobre ergonomía, estética, montaje, mantenimiento, etc. 

 La presentación debe reflejar los puntos más destacados de la memoria.  
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 Sobre el prototipo se valoraron principalmente el grado de consecución de la lista 

de requisitos propuesta en fases anteriores, así como que sea un prototipo 

funcional del producto. 

Los ítems de evaluación de la parte convergente se resumen a continuación en la tabla 2-

5: 

2-9: Items entregables para la parte denominada "Evaluación Convergente" 

Evaluación 
convergente 

(70%) 

Abr 2015-
Junio 2015   

1 evaluación 

Coherencia 
 

Memoria 
 + 

 Presentación 
 + 

 Prototipo 
 

D
ET

A
LL

E 
(3

0
%

) 

Concentradores de 
tensión 

Corrosión 

Resonancias 

Compatibilidad 
electromagnética 

Fabricación 

Montaje 

Ergonomía 

Estética 

Profundidad 

Reciclaje 

P
R

O
TO

TI
P

O
 (

7
0

%
) 

Funcional ¿SI o NO? 

Grado de 
consecución de lista 

de requisitos 

Proceso 

Desviación en costes 
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2.10.2 EVALUACIÓN DEL MÓDULO B 

Al implantar una asignatura cuyo aprendizaje transversal está basado en competencias se 

hace imprescindible definir y caracterizar las mismas de la manera más clara y 

homogénea posible. El peso en la evaluación total del módulo B es del 15%.  

Para cada una de las competencias abordadas en la asignatura debe definirse en primera 

instancia el enfoque adoptado y los indicadores concretos, objetivos y cuantificables que 

deberán ser evaluados. La evaluación de estos indicadores responde a cuatro niveles de 

desempeño: 

 A: Se supera excelentemente. 

 B: Se alcanza. 

 C: Se alcanza parcialmente. 

 D: No se alcanza. 

COMPETENCIA b: HABILIDAD PARA DISEÑAR Y REALIZAR 

EXPERIMENTOS 

ASÍ COMO PARA ANALIZAR E INTERPRETAR DATOS: 

Se puede referir tanto a experimentos con elementos reales como a experimentos 

“virtuales” (simulaciones). En estas competencias se deben evaluar los siguientes 

aspectos: 

 b4) El alumno analiza los resultados obtenidos del experimento, extrae 

conclusiones a partir de ellos y formula explicaciones. 

 b5) El alumno planifica completamente un experimento (define el procedimiento, 

selecciona la metodología o instrumentación, el tipo o número de muestras, etc.) 

 b6) El alumno es capaz de valorar 

COMPETENCIA c: HABILIDAD PARA DISEÑAR UN SISTEMA, 

COMPONENTE O PROCESO: 

Esta competencia se considera globalizadora ya que comprende el desarrollo al menos 

parcial de otras competencias como resolución de problemas, creatividad, empleo de 

herramientas, etc. Se debe evaluar el grado de alcance de: 

 c1) El diseño del componente, proceso o sistema se realiza de acuerdo a las 

especificaciones dadas 

COMPETENCIA d: HABILIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPOS 

MULTIDISCIPLINARES: 

La multidisciplinaridad que abordan los grandes proyectos de ingeniería sólo es asumible 

desde el trabajo dentro de un equipo con roles y conocimientos diferentes e integrados. A 
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pequeña escala, este tipo de forma de trabajo es el que trata de reproducirse en la 

asignatura. Los alumnos deben ser capaces de trabajar en equipo emulando estos 

diferentes roles y de esta manera, se debe evaluar el alcance de: 

 d4) El alumno trabaja asumiendo el rol o la especialidad que le ha sido asignado. 

 d5) El alumno aporta ideas al grupo y es flexible para adaptar las suyas al grupo 

(observado en reuniones de los equipos con el profesor). 

 d2) Existe un hilo conductor, una homogeneidad del estilo y una estructura lógica 

en el trabajo final realizado por el equipo 

 d3) Cualquier miembro del equipo es capaz de exponer y defender cualquier parte 

del trabajo realizado. 

COMPETENCIA g: HABILIDAD PARA COMUNICAR EFICAZMENTE: 

Se trata de la capacidad para transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de 

manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los 

recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las 

características de la situación y la audiencia. Se debe evaluar el grado en que el alumno: 

 g1) Organiza la información. 

 g2) Utiliza un estilo adecuado para facilitar la comprensión del lector teniendo en 

cuenta sus expectativas y conocimientos previos. 

 g3) Utiliza los recursos gráficos y los medios necesarios para comunicar de forma 

efectiva la información. 

 g4) Gestiona el tiempo de la presentación. 

 g5) Utiliza correctamente técnicas de comunicación oral. 

COMPETENCIA i: RECONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD Y LA 

HABILIDAD PARA COMPROMETERSE AL APRENDIZAJE CONTINUADO: 

El alumno reconoce la necesidad de aprender, ampliar conocimientos e involucrarse a lo 

largo de la vida. En la evaluación queda reflejado: 

 i3) El alumno es capaz de organizar y dirigir su aprendizaje de forma autónoma 

para ampliar sus conocimientos en una materia. 

 

COMPETENCIA k: HABILIDAD PARA USAR LAS TÉCNICAS, DESTREZAS 

Y HERRAMIENTAS INGENIERILES MODERNAS: 

Esta competencia cubre aspectos como el empleo de herramientas de laboratorio, 

software de ofimática, y conocimiento y manejo de herramientas empleadas en la 

ingeniería en la actualidad (diseño CAD, simulación, cálculo, etc.). Se evalúa el grado en 

que los alumnos: 
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 k5) Emplean los programas o instrumentos adecuados a las necesidades sin 

necesidad de sugerencia por parte del profesor. 

 k6) Utilizan los programas o el instrumental de forma avanzada. 

COMPETENCIA m: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN: 

Esta competencia hace referencia a la capacidad del alumnado para fijar objetivos y para 

desarrollar un plan que permita su seguimiento y control para alcanzar aquellos con éxito. 

Se evalúa: 

 m1) El equipo desarrolla una planificación inicial del trabajo y presenta un 

cronograma final explicando desviaciones. 

COMPETENCIA l: CREATIVIDAD: 

Ser creativo es tener capacidad para responder a problemas no rutinarios, entendiendo 

estos, como aquellos que no son preformulados y/o con varias soluciones posibles, así 

como aquellos problemas multidisciplinares y cambiantes en función del enfoque 

escogido. Esta capacidad se evalúa según: 

 m1) Número de alternativas distintas de enfoque o de solución propuestas. 

 m2) Originalidad de los enfoques y soluciones propuestos. 

 m3) Valor de los enfoques de acuerdo a su relevancia, viabilidad y efectividad. 

A continuación se exponen las competencias transversales y las actividades asociadas en 

las que se realizará su evaluación (tabla 2-6): 

2-10: Previsión de evaluaciones y seguimiento de evolución de competencias transversales al aprendizaje 

Competencia transversal Actividades realizadas Evaluación en fase de: 

COMPETENCIA b: 

HABILIDAD PARA 

DISEÑAR Y REALIZAR 

EXPERIMENTOS 

ASÍ COMO PARA 

ANALIZAR E 

INTERPRETAR DATOS 

Comprobación de 

especificaciones técnicas de 

elementos comerciales 

Experimentos relacionados 

con el prototipo a fabricar 

Diseño de detalle 

Fabricación de 

prototipos 

COMPETENCIA c: 

HABILIDAD PARA 

DISEÑAR UN SISTEMA, 

COMPONENTE O 

PROCESO 

Explicación de los 

principios básicos de diseño 

Diseño básico 

Diseño de detalle 
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COMPETENCIA d: 

HABILIDAD PARA 

TRABAJAR EN EQUIPOS 

MULTIDISCIPLINARES 

Dinámicas de grupo para 

reflejar la importancia del 

trabajo en equipo. 

A lo largo de todo el 

curso. (Mayor peso en la 

parte final en la que los 

grupos fueron más 

numerosos) 

COMPETENCIA g: 

HABILIDAD PARA 

COMUNICAR 

EFICAZMENTE 

Dinámicas de grupo para 

potenciar el  desarrollo de 

la habilidad comunicativa. 

Presentaciones en clase de 

los diferentes entregables a 

lo largo del curso. 

A lo largo de todo el 

curso. 

COMPETENCIA i: 

RECONOCIMIENTO DE 

LA NECESIDAD Y LA 

HABILIDAD 

PARA 

COMPROMETERSE AL 

APRENDIZAJE 

CONTINUO 

Docencia enfocada a que el 

alumnado sea capaz de 

autocompletar su propio 

aprendizaje. 

A lo largo de todo el 

curso. 

COMPETENCIA k: 

HABILIDAD PARA 

USAR LAS TÉCNICAS, 

DESTREZAS Y 

HERRAMIENTAS 

INGENIERILES 

MODERNAS 

Potenciación de la 

creatividad mediante TRIZ, 

BrainStorming, House of 

Quality, etc. 

Empleo de software de 

diseño CAD, de simulación, 

etc. 

Diseño conceptual 

Diseño Básico 

Diseño de detalle 

COMPETENCIA m: 

ORGANIZACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN 

Entregables distribuidos a 

lo largo del curso. 

Distribución del trabajo por 

miembros reflejado. 

A lo largo de todo el 

curso 

COMPETENCIA l: 

CREATIVIDAD 

Dinámicas de grupo de 

aplicación de herramientas 

como TRIZ, BS, House of 

Quality, etc. 

Alternativas de diseño 

conceptual propuestas por 

el alumnado 

Diseño conceptual 
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2.10.3 EVALUACIÓN DEL MÓDULO C 

La evaluación de esta parte se basará en un entregable relacionado con la sostenibilidad 

de cada producto. Concretamente, se tuvo que desarrollar un Análisis de Ciclo de Vida 

(ACV) para cada producto. Para la realización del mismo se  siguieron cuatro pasos: 

1. Se definió el objetivo y el alcance de cada proyecto, planteando un diagrama de 

flujos, y estableciendo claramente los límites espaciales y temporales. 

2. Se realizó un inventario del ciclo de vida (ICV), es decir, un listado de los flujos 

de todo aquello que entra y de todo lo que sale de la frontera fijada. Para ello se 

dispone de una clasificación numerada en la que se  identificaron los distintos 

tipos de impactos posibles. 

3. Evaluar los impactos anteriormente identificados. Dentro de esta fase, se puede 

dividir en: 

a. Categorización de los impactos: Como ya se ha dicho antes, los impactos 

que se identificaron en el proyecto atenderán a una clasificación expuesta 

en la lista de riesgos. 

b. Caracterización: En esta sub-etapa, se definen los distintos índices que 

permiten cuantificar los distintos impactos. 

c. Valoración: ¿Es mejor la alternativa A que la B? ¿Por qué? Aquí se valoró 

cuál de los distintos planteamientos del proyecto conllevaba una mejor 

puntuación en cuanto al análisis de impactos que se ha mencionado 

anteriormente. 

4. Interpretación de los resultados. En este apartado final, se controlará que se ha 

seguido correctamente el procedimiento a la hora de analizar el ciclo de vida del 

proyecto, así como los resultados obtenidos. 

La evaluación de este bloque, como se ha dicho, fue realizada mediante un entregable en 

el cual se reflejaron las implicaciones medioambientales, sociales, éticas y el ACV 

mencionado anteriormente. Los profesores evaluadores de este bloque son los encargados 

de su impartición. 

2.10.4 PLANTILLAS DE EVALUACIÓN 

Las plantillas de evaluación que se utilizarán a lo largo del curso se muestran a 

continuación: 

2.10.4.1 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Durante la exposición de las diferentes partes del proyecto por parte de los alumnos se 

empleará la siguiente plantilla, con el objetivo de facilitar la evaluación por parte del 

profesorado: 
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Evaluación de Competencias Transversales 

Nombre profesor evaluador:      Fecha: 

Grupo evaluado: 

Alumno/s que exponen el trabajo: 

1. COMUNICACIÓN 

 

  

Grupo: ________________________ 

 D C B A 

g1         

g2         

g3         

g4         

g5         
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2. CREATIVIDAD 

 

 

 

Grupo: ________________________ 

 D C B A 

m1         

m2         

m3         

 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  PLANIFICACIÓN 
 

108 | P á g i n a  
 

3. TRABAJO EN EQUIPO 
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Grupo: ________________________ 

 D C B A 

d2         

d3         

d4         

d5         
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2.10.4.2 EVALUACIÓN EN FASE DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

CONCEPTUAL DE PRODUCTO 

Adicionalmente a la evaluación de competencias transversales, durante la presentación se 

evaluarán las principales partes de las que se debería componer esta parte del proyecto: 

EVALUACIÓN MÓDULO A. PRESENTACIÓN PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

CONCEPTUAL DE PRODUCTO 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E 
P

LA
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 D

IS
EÑ

O
 C

O
N

C
EP

TU
A

L 

PLANIFICACIÓN 

Parte Específica Nota 

Propósito de la empresa/producto. Idea  

Análisis de la competencia  

Búsqueda de oportunidades estratégicas  

DAFO  

Ciclo de vida  

Análisis de necesidades  

Búsqueda de normativa pertinente  

Búsqueda de patentes relacionadas  

Estudio de rentabilidad  

MEDIA PLANIF.   

EVAL. LISTA DE 

REQUISITOS 
 

 

DISEÑO 

CONCEPTUAL 

Función Global  

Diagrama flujos. Sub-funciones. Estructuras 

funcionales 

 

Principios resolutivos  

Evaluación y selección de principios resolutivos 
 

EVAL. 

CONCEPTO 
 

 

GENERAL 

COHERENCIA (entre las distintas partes que 

componen esta entrega) 

 

PROFUNDIDAD (alcance generalizado de las 

diferentes partes) 

 

PROCESO (orden y cumplimiento de los puntos 

requeridos para correcto desempeño de la parte 

de Planificación y Concepto) 
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2.10.4.3 EVALUACIÓN EN FASE DE DISEÑO BÁSICO Y DETALLE DEL 

PRODUCTO 

Adicionalmente a la evaluación de competencias transversales, durante la presentación se 

evaluará la aplicación de los principios básicos de diseño aplicados en el producto. La 

plantilla siguiente facilitará dicha tarea: 

EVALUACIÓN MÓDULO A. PRESENTACIÓN DISEÑO BÁSICO Y DE 

DETALLE 

Todos los apartados se evaluarán sobre 10 puntos. 

1 

Aplicación principios Básicos (En 

qué medida queda reflejado su 

aplicación) 

Nota Comentarios 

1.1 CLARIDAD   

1.2 SENCILLEZ   

1.3 SEGURIDAD DIRECTA/INDIRECTA   

A continuación se evaluará únicamente sobre el principio/s que se hayan empleado 

durante la fase de diseño. 

2 
Principios de diseño (Cuales se 

han aplicado) 
Nota Comentarios 

2.1 

Principios de transmisión de 

fuerzas: 

 Resistencia uniforme 

 Mínimo recorrido de 
fuerzas 

 Deformaciones solidarias 

 Fzas equilibradas 

  

2.2 Principio de división de tareas   
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2.3 

Principios de auto-ayuda 

 Auto-refuerzo 

 Auto-equilibrio 

 Auto-protección 

  

2.4 
Principios de 

estabilidad/biestabilidad 
  

A continuación se evaluará únicamente sobre el/los principio/s que se hayan empleado 

durante la fase de diseño. La nota media será ponderada por el número máximo de puntos 

contemplados en el diseño. 

3 Diseño de detalle Nota Comentarios 

3.1 Dilatación   

3.2 Fluencia y relajación   

3.3 Corrosión   

3.4 Ergonomía   

3.5 Estética   

3.6 Producción   

3.7 Montaje   

3.8 Normativa   

3.9 Mantenimiento   

3.10 Transporte/Almacenamiento   

3.11 Reciclaje   
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3.12 Mínimo riesgo (AMFE)   

Veredicto final. Fabricabilidad del prototipo en la DIM. Esta parte tendrá un peso mayor. 

4 
Viabilidad de fabricación 

de prototipo 
Nota Comentarios 

4.1 Viabilidad técnica   

4.2 Viabilidad económica   

2.10.4.4 EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE TRABAJO EN EQUIPO 

Adicionalmente a la evaluación del trabajo en equipo percibida por el profesorado, se 

propondrá al alumnado en la parte final de la asignatura rellenar el siguiente formulario. 

De esta manera, los alumnos habrán abarcado la mayor parte del curso y tendrán un mayor 

conocimiento de su experiencia vivida entre sus compañeros de equipo. 

FORMULARIO TRABAJO EN EQUIPO 

Se rellenará una hoja por cada compañero de trabajo. Únicamente se rellenará el grupo al 

que se pertenece y el nombre del compañero evaluado. Marcar con una X. 

 GRUPO: _________________________ 

NOMBRE DEL EVALUADO   

1-ENTENDIMIENTO TEMÁTICO 1 2 3 4 5 

2-COOPERACIÓN 1 2 3 4 5 

3-TOLERANCIA 1 2 3 4 5 

4-CAPACIDAD DE LIDERAZGO 1 2 3 4 5 

5-IMPLICACIÓN 1 2 3 4 5 

 

Comentarios adicionales:  

 

 

LEYENDA 
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 INDICADOR 

1 Bajo 

2 Medio-Bajo 

3 Medio 

4 Medio-Alto 

5 Alto 

 

1. ENTENDIMIENTO TEMATICO: Aporta información nueva, pertinente y 

relevante, propone alternativas argumentadas y lógicas surgidas en las discusiones 

formales del Equipo. Dispone de los conocimientos requeridos para la correcta 

integración del miembro en el Equipo de trabajo. 

2. COOPERACIÓN: Asiste puntualmente a las reuniones acordadas y realiza con 

efectividad las tareas y actividades programadas. Contribuye positivamente en las 

reuniones de trabajo del Equipo. Muestra interés participativo en la formulación de 

preguntas, identificación de problemas y construcción de soluciones. 

3. TOLERANCIA: Muestra respeto por el trabajo y los integrantes del Equipo. 

Escucha atentamente las presentaciones de los demás y respeta el uso de la palabra. Crea 

un ambiente distendido y abierto para iniciar la discusión facilitando la participación de 

todos. 

4. LIDERAZGO: Innova, dirige y convence sin generar conflictos. Influye 

positivamente en los otros motivándolos respetuosamente para el logro de un fin valioso 

y de beneficio para todos.  

5. IMPLICACIÓN: Se muestra comprometido con el Equipo y dedica el tiempo 

suficiente para cumplir con el buen desempeño en sus tareas asignadas. 
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2.10.4.5 HOJAS DE DATOS DE EVALUACIÓN 
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Ilustración 2-7: Evaluación adicional trabajo en equipo 
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2.11 RECURSOS DOCENTES 

2.11.1 MATERIAL DOCENTE 

2.11.1.1 PROYECTO DE MÁQUINAS (PLAN 2000) 

Uno de los pilares básicos que deben estar presentes en todo Proyecto es, junto el “hacia 

dónde” queremos ir,  es de “dónde partimos”. El origen de la asignatura “Ingenia: 

Proyecto de Máquinas”, como se ha dicho, está en la asignatura de Proyecto de Máquinas 

perteneciente al 4º curso de Ingeniería Superior Industrial especialidad de Máquinas (plan 

2000). Por ello, el principal material docente empleado ha sido el disponible para la 

asignatura del plan antiguo ampliando éste en diferentes aspectos que se mencionarán a 

continuación. 

La asignatura Proyecto de Máquinas (plan 2000) tenía por objetivo realizar un barrido 

general por las diferentes fases por las que pasaría un producto novedoso, esto es, a 

pequeña escala el desarrollo que se llevaría en el departamento de I+D de cualquier 

organización actual. Para ello, a principio de curso y durante dos semanas, se instaba a 

los alumnos que pensaran en ideas innovadoras  o productos mejorables, para después 

ponerlo en común y seleccionar (tras votación) las mejores de estas ideas. La lluvia de 

ideas proporcionaba entre 30 y 40 nuevas ideas, de las cuales se seleccionaban las seis 

mejores. Posteriormente se dividían los alumnos en doce grupos de tal manera que 

existían dos grupos desarrollando en paralelo la misma idea de producto. 

Los grupos seguían el proceso de diseño pasando por las siguientes fases: 

1. PLANIFICACIÓN DE PRODUCTO 

a. Búsqueda de una necesidad 

b. Idea 

c. Estudio de mercado 

d. Normativa (restricciones) 

e. Rentabilidad 

f. Precio objetivo 

g. Coste Objetivo 

h. Serie objetivo 

i. LISTA DE REQUISITOS 

2. DISEÑO CONCEPTUAL 

a. Función Global 

b. Subfunciones 

c. Principios resolutivos 

d. Ideas de producto (alternativas de diseño) 

e. Evaluación y ponderación de alternativas 

f. CONCEPTO DE PRODUCTO  
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3. DISEÑO BÁSICO 

a. Geometrías globales 

b. CADs propios y de elementos comerciales 

c. Cálculos de potencia, cinemáticos, elasticidad, térmicos, fluídicos, etc. 

d. Definición de procesos de fabricación y montaje. 

e. Plan de ensayos y AMFE 

f. Diseño final, costes y capacidades de producción 

Dado el carácter cuatrimestral de la asignatura, el proceso de diseño alcanzaba 

únicamente el diseño básico, no quedando tiempo para la ejecución del mismo en fases 

más avanzadas y la construcción de los prototipos. No obstante, en el último curso de 

impartición de esta asignatura, se propuso al grupo ganador a llevar a cabo la construcción 

del prototipo de manera extracurricular y financiada por la División de Ingeniería de 

Máquinas (DIM). Como resultado de ello se obtuvo un prototipo funcional de una maleta 

inteligente que será descrito en un apartado posterior. 

En cuanto al diseño curricular de la asignatura Ingenia Proyecto de Máquinas, cabe 

destacar la inclusión de un módulo de iniciación a la electrónica de prototipado, en la que 

se explicaron los conceptos fundamentales para que los alumnos abordaran con éxito la 

integración de varios subsistemas mecánicos a través de microcontroladores 

programables. 

Entre el material docente puesto a disposición de los alumnos de Ingenia Proyecto de 

Máquinas se encuentra: 

 Engineering Design. A systematic aproach: Libro de texto en el que se aborda el 

diseño sistemático de productos ingenieriles realizando un amplio barrido de las 

principales fases como la planificación de producto, el diseño conceptual, básico 

y de detalle. 

 Arduino. Curso Práctico de formación: Libro de texto que pretende servir de 

apoyo a la docencia en el desarrollo de prototipos en los que se emplea la 

electrónica como elemento integrador. 

 Libro Kit Básico Arduino: Información resumida y fundamental para iniciarse en 

electrónica de prototipado. 

 Ejemplos de trabajos realizados por sus compañeros homólogos del plan 2000. 

 Ejemplos de aplicación de electrónica realizados para las sesiones impartidas en 

el presente curso. 

 Prototipo maleta inteligente. Ejemplo de uso de la electrónica de prototipado. 

2.11.1.2 PROYECTO PILOTO. MALETA INTELIGENTE 

Como se ha mencionado, dos alumnos provenientes de la asignatura del plan antiguo, se 

ofrecieron a realizar el prototipo funcional del que había sido su producto a desarrollar en 

la asignatura del plan antiguo. 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  PLANIFICACIÓN 
 

121 | P á g i n a  
 

De esta manera, al comienzo del curso 2014-2015 y entre los meses de Octubre y 

Noviembre, fabricaron una maleta de equipaje de mano que sería capaz de cargar 

dispositivos móviles mediante el esfuerzo tractor y un panel solar adicional. Asimismo, 

mediante un microcontrolador programable, la maleta sería capaz de ayudar y ser movida 

sin esfuerzo en caso de ser requerido por el usuario. 

El prototipo del módulo de carga y tracción acoplable a cualquier maleta de mano puede 

verse en la ilustración 2-7. 

 

2-8: Prototipo funcional de acoplamiento de maleta cargadora inteligente 

Para la carga mediante el movimiento, la maleta cuenta con un motor de corriente 

continua utilizado como generador. Asimismo, cuando proceda, dicho generador actuará 

como motor ayudando en la tracción de la maleta. Este motor-generador está directamente 

acoplado a las ruedas mediante un diferencial mecánico. 

Para la carga mediante la radiación solar, se dispone de dos paneles acoplados en serie o 

paralelo según proceda en función de las condiciones ambientales. 

El prototipo lleva incorporados una serie de sensores como son: de luz (fotoresistencia) y 

de movimiento de las ruedas (encoder); que permiten determinar qué modo de carga es el 
óptimo para cada condición externa. A plena luz en el exterior, la carga es realizada 

exclusivamente por el panel solar, evitando de esta manera tener que realizar un esfuerzo 

tractor extra por el hecho de mover el generador eléctrico. En interiores, el modo de carga 
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es exclusivamente llevado a cabo por el generador eléctrico. Por último, en los casos en 

los que la radiación incidente tiene una intensidad intermedia, la carga es compartida tanto 

por panel solar como el generador eléctrico. 

Como elemento de control se empleó un microcontrolador programable Attiny84. Para la 

programación del mismo se usó un Arduino UNO. Este microcontrolador es el cerebro 

encargado de determinar qué condiciones son las que imperan en cada momento y 

decididir que modo de carga es el más conveniente. Esto permite controlar unos relés 

electromecánicos que gobiernan los distintos circuitos eléctricos para la selección del 

modo de carga óptimo o ayudar en la tracción en caso de que se requiera. 

La realización de este prototipo ha permitido pulir y anticipar los problemas a los que 

podían enfrentarse los alumnos de Ingenia Proyecto de Máquinas. De la misma manera, 

la experiencia con la parte electrónica del producto ha permitido enfocar de la manera 

adecuada las sesiones de iniciación a la electrónica antes mencionadas. 

2.11.1.3 RECURSOS GENERADOS 

Entre los recursos que se han generado para el presente curso destacan: 

 Adaptación apuntes y resúmenes de la asignatura del plan 2000 a la actual Ingenia 

Proyecto de Máquinas. Ampliación de contenidos. ANEXO A  

 Creación de nuevas dinámicas de grupo para la potenciación de la creatividad.  

 Creación de nuevas dinámicas de grupo para el desarrollo de nuevas ideas y 

alternativas de diseño. 

 Generación de un sistema de evaluación a través de dinámicas colectivas. 

Evaluación de creatividad. 

 Generación de un sistema de evaluación de competencias transversales  de forma 

simultánea a la evaluación más estrictamente curricular. Evaluación de las 

competencias de comunicación y trabajo en equipo. 

 Generación de material docente para iniciación en Electrónica de prototipado. 

 Prototipo de maleta inteligente. Proyecto realizado por dos becarios. Servirá de 

ejemplo para los próximos cursos. 

 Prototipo bolsa expendedora automatizada. Se detallará en un apartado posterior.  

Proyecto realizado por los alumnos durante el primer año de Ingenia Proyecto de 

Máquinas. Servirá de ejemplo para los próximos cursos. 

 Prototipo monedero inteligente. Se detallará en un apartado posterior. Proyecto 

realizado por los alumnos durante el primer año de Ingenia Proyecto de Máquinas. 

Servirá de ejemplo para los próximos cursos. 

 Prototipo caña de pescar inteligente. Se detallará en un apartado posterior. 

Proyecto realizado por los alumnos durante el primer año de Ingenia Proyecto de 

Máquinas. Servirá de ejemplo para los próximos cursos. 
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2.11.2 RECURSOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Con la concesión de presupuesto del Proyecto de Innovación Educativa de código 

IE1415-05008 se obtuvieron los siguientes recursos: 

 Se contó con la ayuda de dos becarios que participaron en la difusión, 

seguimiento, implantación, diseño y evaluación de la asignatura. 

 Se adquirió un equipo portátil, en el que se instaló el software necesario para el 

desarrollo de la asignatura y se puso a disposición del alumnado. 

 Se adquirieron componentes electrónicos básicos para la realización de las 

prácticas de electrónica. Asimismo, se compraron varios microcontroladores 

programables (Arduino UNO v3 y MEGA v3). 

 Se difundieron los resultados y experiencias de la asignatura en el congreso 

internacional de la ingeniería mecánica en Chengdu.  

2.11.3 PROFESORADO  

El profesorado involucrado en el módulo A es: 

Nombre e-mail 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

(Coordinador) 

juanmanuel.munoz.guijosa@upm.es 

Chacón Tanarro, Enrique e.chacon@upm.es 

Diaz Lantada, Andrés ándres.diaz@upm.es 

Echavarri Otero, Javier javier.echavarri@upm.es 

Muñoz García, Julio julio.munoz@upm.es 

Muñoz Sanz, Jose Luis joseluis.munoz@upm.es 

La distribución de clases en el módulo A se prevé sea la siguiente: 

Temario Profesores implicados 

Planificación de producto: 

Herramientas de análisis de 

mercado 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Chacon Tanarro, Enrique 

Plan de negocio, viabilidad 

económica y necesidades 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Chacon Tanarro, Enrique 

Diseño conceptual: De la idea 

de producto al concepto 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Chacon Tanarro, Enrique 

mailto:juanmanuel.munoz.guijosa@upm.es
mailto:e.chacon@upm.es
mailto:ándres.diaz@upm.es
mailto:javier.echavarri@upm.es
mailto:julio.munoz@upm.es
mailto:joseluis.munoz@upm.es
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Diseño conceptual: Función 

global y subfunciones 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Chacon Tanarro, Enrique 

Diseño conceptual: 

Herramientas para la 

resolución de problemas, 

fomento de la creatividad y 

toma de decisiones 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Chacon Tanarro, Enrique 

Introducción a diseño asistido 

por computador 

Diaz Lantada, Andrés 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Introducción a herramientas de 

simulación FEM 

Diaz Lantada, Andrés 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Ingeniería básica: Claridad, 

sencillez, seguridad 

Diaz Lantada, Andrés 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Ingeniería básica: Principios 

mecánicos de diseño 

Diaz Lantada, Andrés 

Ingeniería básica: Aspectos 

térmicos mecánicos y químicos 

Diaz Lantada, Andrés 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Ingeniería básica: Ergonomía y 

estética 

Diaz Lantada, Andrés 

Ingeniería básica: Diseño 

orientado a producción 

Diaz Lantada, Andrés 

Ingeniería básica: Montaje, 

desmontaje, reciclado 

Diaz Lantada, Andrés 

Ingeniería básica: Seguridad y 

normativa 

Echavarri Otero, Javier 

Muñoz Sanz, Jose Luis 

Ingeniería básica: Vida útil y 

mantenimiento 

Echavarri Otero, Javier 

Muñoz Sanz, Jose Luis 

Ingeniería básica: Series de 

productos 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Fundamentos de Electrónica de 

prototipado 

Muñoz García, Julio 

Diseño de detalle Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Fabricación de prototipos Muñoz Guijosa, Juan Manuel 
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Chacon Tanarro, Enrique 

Echavarri Otero, Javier 

Muñoz Sanz, Jose Luis 

Muñoz García, Julio 

Montaje de prototipos Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Chacon Tanarro, Enrique 

Echavarri Otero, Javier 

Muñoz Sanz, Jose Luis 

Muñoz García, Julio 

Ensayos funcionales y 

propuestas de mejora 

Muñoz Guijosa, Juan Manuel 

Chacon Tanarro, Enrique 

Echavarri Otero, Javier 

Muñoz Sanz, Jose Luis 

Muñoz García, Julio 

 

En los módulos B y C los principales profesores implicados serán: 

Temario Profesor 

Sostenibilidad Rafael Borge 

Rafael Miñano 

Competencias transversales: 

Comunicación y Trabajo en Equipo 

Ana Moreno 

Coordinador Módulos B y C Julio Lumbreras 

 

2.11.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

En la tabla 2-11, se detalla el tipo de actividad, así como el empleo de los recursos a lo 

largo de la impartición de la asignatura y las competencias de las que se prevé realizar 

seguimiento: 
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2-11: Distribución de recursos docentes y actividades evaluadoras 

 Atributo Actividad 
Presencial en 

Aula 

Actividad 
Presencial en 
Laboratorio 

Otro tipo de 
actividad 
Presencial 

Actividades 
de 

Evaluación 

Recursos 
empleados 

Comp. 
evaluada 

Se
m

an
a 

1
 

Clase Introducción y 
ejemplos 

  Información 
de asignaturas 

Ingenia 

  -Ejemplos años 
anteriores 
(Proyecto de 
Máquinas) 
-PPT 
presentación 
asignatura 
-Profesores 
DIM 

 

Duració
n 

3h   2h   

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

  Otras 
actividades 
formativas 

  

Se
m

an
a 

2
 

Clase     Módulos B y C: 
Presentación 

Conjunta 

   -PPT 
presentación 
asignaturas 
Ingenia 
-Coordinador y 
profesores 
Módulos B y C 

 

Duració
n 

    5h   

Tipo de 
clase 

    Otras 
actividades 
formativas 

  

Se
m

an
a 

3
 

Clase Planificación y 
herramientas 
para la toma 
de decisiones 

   
Módulos B y C: 
Sostenibilidad 

   -PPT 
introducción a 
planificación 
-Bibliografía 
Engineering 
Design: A 
systematic 
Aproach 
-Rafael Miñano 
y Rafael Borge 

 

Duració
n 

2h   3h   

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

  Otras 
actividades 
formativas 
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Se
m

an
a 

4
 

Clase Planificación y 
herramientas 
para la toma 
de decisiones 

  Módulos B y C: 
Creatividad 

    -PPT 
introducción a 
planificación 
-Bibliografía 
Engineering 
Design: A 
systematic 
Aproach 
-Organización 
Dinámicas 
-Ana Moreno y 
colaborador 
externo 
 
 
 
 
 

 

Duraci
ón 

3h   2h Trabajo ev 
de 

creatividad. 
Construcció

n de 
estructura 
con gomas  

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

  Otras 
actividades 
formativas 

  

Se
m

an
a 

5
 

Clase Planificación y 
herramientas 
para la toma 
de decisiones 

  Módulos B y C: 
Trabajo en 

equipo 

   -PPT 
introducción a 
planificación 
-Bibliografía 
Engineering 
Design: A 
systematic 
Aproach 
-Organización 
Dinámicas 
-Ana Moreno y 
colaborador 
externo 

 

Duraci
ón 

3h   2h   

Tipo de 
clase 

 
Lección 

Magistral 

  Otras 
actividades 
formativas 

  

Se
m

an
a 

6
 

Clase Plan de 
negocio 

  Módulos B y C: 
Comunicación 

   -Introducción 
y ejemplo 
cálculo de 
rentabilidad 
-Ejemplo ciclo 
de vida de 
producto 
- Ana Moreno 
y colaborador 
externo 

 

Duraci
ón 

3h   2h Trabajo a 
evaluar. 

Descripción 
del oyente 

objetivo 

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

  Otras 
actividades 
formativas 

  

Se
m

an
a 

7
 

Clase Exposición de 
ideas y 

votación 

      -Profesores 
DIM 
-PPT patentes 
y modelos de 
utilidad 

 
 
 

Duraci
ón 

2h       

Tipo de 
clase 

Otras 
actividades 
formativas 

      

Clase Patentes y 
normativa 
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Duraci
ón 

3h       

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

      

Se
m

an
a 

8
 

Clase Técnicas para 
mejorar la 
creatividad 

      -Ejemplo 
empleo de 
TRIZ 
-Ejemplo 
BrainStorming 
-Profesores 
DIM 
-Rúbrica de 
evaluación de 
creatividad 

 

Duraci
ón 

5h     Dinámicas 
puesta en 
práctica de 
creatividad 

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

   
 
 
 

 
  

 

Se
m

an
a 

9
 

Clase Lista de 
requisitos 

       
-Profesores 
DIM 
-PPT ejemplo 
diseño 
conceptual 
-PPT 
ponderación y 
toma de 
decisiones 

 
 
 
 

Duraci
ón 

2h       

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

      

Clase Diseño 
Conceptual 

      

Duraci
ón 

3h       

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

      

Se
m

an
a 

1
0

 

Clase     Módulos B y C: 
Sostenibilidad 

  -Rafael Borge 
-Rafael 
Miñano 
-PPT ejemplo 
de aplicación 
de Análisis del 
Ciclo de Vida 
(ACV) de 
cafetera 

 
 
 
 

Duraci
ón 

    5h   

Tipo de 
clase 

    Otras 
actividades 
formativas 

  

Se
m

an
a 

1
1

 

Clase Diseño 
Básico: 

Principios 
Básicos 

       
-Apuntes 
proyecto de 
máquinas 
-PPT ejemplos 
de aplicación 
de principios 
de diseño 
-PPT principios 
derivados 
-Profesores 
DIM 

 

Duraci
ón 

3h       

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

      

Clase Diseño 
Básico: 

Principios 
derivados 
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Duraci
ón 

3       

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

      

Se
m

an
a 

1
2

 

Clase       Presentació
n concepto 
definitivo 

 -Rúbrica de 
evaluación 
para 
comunicación 
y creatividad 
-Excel para 
Evaluación 
fase 
planificación y 
diseño 
conceptual 
-Profesores 
DIM 

-G 
-N 

Duraci
ón 

      2 

Tipo de 
clase 

      Evaluación 
continua 

Clase       Presentació
n diseño 
básico a 
refinar 

Duraci
ón 

      2 

Tipo de 
clase 

     
  

Evaluación 
continua 

Se
m

an
a 

1
3

 

Clase   Introducció
n a 

herramienta
s CAE 

    -Profesor DIM 
-Ejemplo 
aplicado de 
cálculo de esf-
def mediante 
FEM en NX. 
-Ordenadores 
sala DIM 

 

Duraci
ón 

  5h     

Tipo de 
clase 

  Lección 
Magistral 

    

Se
m

an
a 

1
4

 

Clase     Módulos B y C: 
Seguimiento y 

avance de cada 
competencia 
transversal 

   -Coordinador 
módulos B y C 

 
 

Duraci
ón 

    5h   

Tipo de 
clase 

    Otras 
actividades 
formativas 

  

Se
m

an
a 

1
5

 

Clase Diseño de 
detallle 

    Presentació
n diseño 
básico 

definitivo 

 -Profesorado 
DIM  

-G 
-N 

Duraci
ón 

3h     2h 

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

    Evaluación 
continua 

Se
m

an
a 

1
6 

Clase   Introducció
n a 

electrónica 
de 

    -Becarios 
-PPT 
Introducción y 
ejemplos 
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prototipado 
con Arduino 

prácticos a 
realizar en 
clase 
-Profesor DIM 
-Ordenadores 
sala DIM 

Duraci
ón 

  5h     

Tipo de 
clase 

  Actividad 
práctica de 
laboratorio 

    

Se
m

an
a 

1
7

 

Clase   Introducció
n a 

electrónica 
de 

prototipado 
con Arduino 

     -Becarios 
-PPT 
Introducción y 
ejemplos 
prácticos a 
realizar en 
clase 
-Profesor DIM 
-Ordenadores 
sala DIM 

 

Duraci
ón 

  5h     

Tipo de 
clase 

  Actividad 
práctica de 
laboratorio 

    

Se
m

an
a 

1
8

 

Clase Diseño de 
detalle 

    Evaluación 
presentació
n diseño de 

detalle 

-Rúbrica de 
evaluación 
comunicación 
-Rúbrica y 
encuesta 
referente a 
trabajo en 
equipo 
-Profesorado 
DIM 

-A 
-C 
-D 
-G 
-K 
-N 

Duraci
ón 

3h     2h 

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

   
 
 
 
 
 
  

Evaluación 
continua 

Se
m

an
a 

1
9

 

Clase Ingeniería de 
detalle 

Integración 
y diseño de 

plan de 
ensayos 

    -Profesorado 
DIM 
-Ejemplo de 
adquisición de 
datos con 
Arduino 
-Ordenadores 
sala DIM 

 

Duraci
ón 

3h 2h     

Tipo de 
clase 

Lección 
Magistral 

Lección 
Magistral 

    

Se
m

an
a 

2
0

 

Clase   Fabricación   Evaluación 
de 

presentació
n de diseño 
de detalle 
definitivo 

 -Rúbrica de 
evaluación 
comunicación 
-Rúbrica y 
encuesta 
referente a 
trabajo en 
equipo 
-Profesorado 
DIM 

-A 
-C 
-D 
-G 
-K 
-N 

Duraci
ón 

  3h   2h 

Tipo de 
clase 

  Actividad 
práctica de 
laboratorio 

  Evaluación 
continua 
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-Ordenadores 
sala DIM 

Se
m

an
a 

2
1

 

Clase   Fabricación      -Guia de uso 
3D Printer 
 -Laboratorio 
de 
Prototipado 
Rápido 

 

Duraci
ón 

  5h     

Tipo de 
clase 

  Actividad 
práctica de 
laboratorio 

    

Se
m

an
a 

2
2

 

Clase   Fabricación      -Laboratorio 
de 
Prototipado 
Rápido 

 

Duraci
ón 

  3h     

Tipo de 
clase 

  Actividad 
práctica de 
laboratorio 

    

Clase   Ensayos     

Duraci
ón 

  2h     

Tipo de 
clase 

  Actividad 
práctica de 
laboratorio 

    

Se
m

an
a 

2
3

 

Clase     Módulos B y C: 
Evaluación de 

rúbricas 

   -Coordinador 
Módulos B y C 

 

Duraci
ón 

    5h   

Tipo de 
clase 

    Otras 
actividades 
formativas 

  

Se
m

an
a 

2
4

 

Clase   Fabricación 
y ensayo de 
prototipos 

finales 

  Conclusion
es y 

evaluación 
de 

prototipos 

 -Plantilla de 
evaluación 
final 

-A 
-B 
-C 
-D 
-E 
-F 
-G 
-H 
-I 
-K 
-M 
-N 

Duraci
ón 

  4h   1h 

Tipo de 
clase 

  Actividad 
práctica de 
laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
  

Evaluación 
continua 

Se
m

an
a 

2
5

 Clase       Evaluación 
final de 

prototipos 

 -Plantilla de 
evaluación 
final 
-Rúbrica 
evaluación 

-A 
-B 
-C 
-D 
-E 

Duraci
ón 

      1h 
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Tipo de 
clase 

      Evaluacion 
prueba 

final 

comunicación 
y trabajo en 
equipo 

-F 
-G 
-H 
-I 
-K 
-M 
-N 

Se
m

an
a 

2
6

 

Clase     Exposición final 
conjunta 

asignaturas 
INGENIA 

   -Prototipos 
fabricados 

 

Duraci
ón 

    5h   

Tipo de 
clase 

    Otras 
actividades 
formativas 
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2.11.5 ESPACIOS DE DESARROLLO 

Los espacios de desarrollo de la asignatura pueden dividirse por módulos: 

Para el módulo A, las clases convencionales se impartirán en el aula informática de la 

División de Ingeniería de Máquinas. Esta aula dispone de 24 ordenadones de sobremesa 

con software de diseño CAD preinstalado, así como, el pertinente software para la edición 

de código y ensayos de microcontroladores programables. En esta aula, se impartirán 

mayoritariamente las clases magistrales requeridas, así como las dinámicas pertinentes. 

Asimismo, en ella los alumnos desarrollarán los diseños CAD de sus prototipos, así como 

la programación de la parte electrónica de los mismos. 

Para la fase de fabricación de los prototipos, se cuenta con el Laboratorio de Desarrollo 

de Productos de la División de Ingeniería de Máquinas. Este dispone de herramientas de 

diseño CAD con versiones de paquetes de software CAD-CAE-CAM como Catia, NX, 

Solid Edge, entre otros.  

A disposición de los alumnos también una impresora estereolitográfica láser que permite 

la fabricación de prototipos físicos con resina epoxi directamente a partir de la 

información del modelo CAD. Las dimensiones típicas de las piezas realizadas con esta 

impresora son de 350x350x400 mm3. 

 

2-9: Taller mecánico para fabricación de prototipos 
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Otro recurso de mucha importancia durante el primer curso se prevé que sea el uso de una 

impresora 3D modelo BQ Prusa i3 Hephestos. Con ésta, se pretende fabricar de manera 

rápida y económica las carcasas de los prototipos, así como los elementos no comerciales 

de los mismos. 

 

2-10: BQ Prusa i3 Hephestos. Tecnología de prototipado y de fabricación aditiva 

Aunque el presente curso no ha sido necesario, el laboratorio también cuenta con 

herramientas para la realización de prototipos por colada bajo vacío. Con esta técnica se 

consigue obtener prototipos usando moldes flexibles de silicona fabricados por copiado 

de formas a partir de modelos maestros. De la misma manera, se fabrican moldes rígidos 

para fabricación por inyección de plástico para series cortas o medias. 

Para los módulos B y C, las aulas reservadas han sido las E1, E2, E3 de mayor 

capacidad, cuando la sesión era común a todas las asignaturas Ingenia. No obstante, 

hubo ocasiones en el que el seguimiento debía ser más específico, en cuyo caso se 

procedió, bien a dividir al alumnado en grupos más reducidos para la realización de las 

dinámicas, o bien a dividir al alumnado según la especialidad cursada para realizar un 

seguimiento más personalizado de cada caso. Las aulas reservadas para estas sesiones 

particulares fueron la 21, la 11 y en un par de ocasiones la sala C. 



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  PLANIFICACIÓN 
 

135 | P á g i n a  
 

2.12 FICHA DE LA ASIGNATURA 

La ficha de la asignatura resume la etapa de Planificación con esta se concluye esta fase. 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS 
3.1 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Desde el punto de vista educativo, los resultados del aprendizaje son considerados como 

uno de los pilares fundamentales del proceso de Bolonia. El Marco de Cualificaciones del 

Espacio Europeo de Educación Superior (A Framework for Qualifications of the 

European Higher Education Area) define los resultados del aprendizaje como 

“declaraciones de lo que se espera que un estudiante sepa, comprenda y/o sea capaz de 

hacer al final de un periodo de aprendizaje” (32) (A Framework for Qualifications of the 

European Higher Education Area, p. 29.). 

Una amplia variedad de conceptos se relacionan con los términos de resultados del 

aprendizaje y competencias. La línea divisoria entre unas y otras no está siempre clara y 

muchas veces depende del contexto en que se utilice. Los resultados del aprendizaje se 

expresan comúnmente en términos de competencias, lo que ha llevado a que ambos 

términos se hayan utilizado indistintamente llegando a ser tratados como sinónimos.  

Para el Marco de Cualificaciones del EEES los resultados del aprendizaje son el producto 

final del proceso de enseñanza (2). El término competencias se utiliza en un sentido 

amplio permitiendo la gradación de habilidades o destrezas, y se considera que está 

incluido en el concepto de resultados del aprendizaje. 

De acuerdo a esto, los principales resultados del aprendizaje para todo alumno que haya 

superado con éxito la asignatura Ingenia Proyecto de Máquinas son:  

3-1: Resultados de Aprendizaje obtenidos en Ingenia Proyecto de Máquinas 

Resultado de aprendizaje Ejercitado en fase: Alcance 

(sobre 5) 

El alumno planifica completamente un 

experimento (define el procedimiento, 

selecciona la metodología o 

instrumentación, el tipo o número de 

muestras, etc.) 

Fabricación 4 

Los alumnos identifican, plantean 

alternativas y eligen de acuerdo con los 

códigos. 

Diseño conceptual 4 

Utilizan los programas o el instrumental de 

forma avanzada 

Diseño de detalle 

Fabricación 

4 

Emplean los programas o instrumentos 

adecuados sin necesidad de sugerencia por 

parte del profesor. 

Diseño Básico 

Diseño de detalle 

5 
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Utilizan normas técnicas Planificación 

Diseño básico 

Diseño de detalle 

Fabricación 

4 

Conocen el diseño de un producto o 

servicio 

A lo largo de la 

asignatura 

4 

Plantean un procedimiento/método de 

resolución a problemas de diseño. 

Diseño conceptual 

Diseño básico 

5 

Cualquier miembro del equipo es capaz de 

exponer y defender cualquier parte del 

trabajo realizado. 

A lo largo del curso 5 

Son capaces de valorar y validar los 

resultados obtenidos. 

Diseño de detalle 

Fabricación 

4 

El equipo desarrolla una planificación 

inicial del trabajo y presenta un 

cronograma final explicando desviaciones 

Planificación 4 

Capacidad para entender el 

funcionamiento de los programas 

comerciales de cálculo. 

Diseño de detalle 4 

Conocer los usos, representación y 

aplicaciones de los principales elementos 

mecánicos 

Diseño de detalle 5 

Utiliza los recursos gráficos y los medios 

necesarios para comunicar de forma 

efectiva la información. 

A lo largo de las 

evaluaciones durante 

el curso 

5 

Conocimiento del proceso de asignación, 

vencimiento y búsqueda de patentes. 

Planificación 5 

El diseño del componente, proceso o 

sistema se realiza de acuerdo a las 

especificaciones dadas. 

Planificación 

Lista de requisitos 

Diseño básico 

Diseño de detalle 

5 

El alumno es capaz de valorar los efectos 

positivos y negativos de la solución a un 

A lo largo del curso 

Módulo C 

(Sostenibilidad) 

5 
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problema de ingeniería que afectan a la 

sociedad, la economía y el medio ambiente. 

El alumno incrementa su habilidad para 

diseñar un sistema, componente o proceso 

que alcance los requisitos deseados 

teniendo en cuenta restricciones realistas 

tales como las económicas, 

medioambientales, sociales, políticas, 

éticas, de salud y seguridad, de fabricación 

y de sostenibilidad. 

A lo largo del curso 

Módulo A y C 

(Planificación de 

producto y 

sostenibilidad) 

5 

El alumno se familiariza con el empleo de 

la normativa y seguridad en máquinas y 

normativa de ensayo de máquinas. 

Diseño básico 

(Seguridad, normativa 

y ensayo) 

5 

El alumno es capaz de desarrollar 

múltiples soluciones a un problema. 

Diseño conceptual 5 

El alumno conoce el proceso de creación de 

empresas. 

A lo largo del curso 4 

El alumno es capaz de elaborar un plano 

técnico correctamente. 

Diseño de detalle 4 

El alumno tomará conciencia de la 

importancia de aprender a trabajar en 

equipos multidisciplinares y será capaz de 

adoptar diferentes roles según se requiera. 

A lo largo del curso 3 

El alumno aprende herramientas básicas 

para la potenciación de la creatividad y las 

aplica convenientemente durante el 

proceso de diseño. 

Planificación 

Diseño conceptual 

5 

El alumno desarrollará sus destrezas y 

habilidades usando herramientas 

ingenieriles modernas. 

Diseño básico 

Diseño de detalle 

5 

El alumno ampliará sus destrezas 

comunicativas, entiendo éstas, como la 

capacidad para transmitir conocimientos, 

expresar ideas y argumentos de manera 

clara, rigurosa y convincente, tanto de 

forma oral como escrita, utilizando los 

recursos gráficos y los medios necesarios. 

A lo largo del curso 

en  presentaciones y 

tutorías 

5 

Gestiona el tiempo de la presentación A lo largo del curso 

en las presentaciones 

4 
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El alumno es capaz de organizar y dirigir 

su aprendizaje de forma autónoma para 

ampliar sus conocimientos en una materia. 

A lo largo del curso 4 

El alumno trabaja asumiendo el rol o la 

especialidad que le ha sido asignado. 

A lo largo del curso. 

Cambio de roles tras 

elección de los 

proyectos  ganadores 

a fabricar 

4 

El alumno es capaz de interpretar un plano 

técnico 

Diseño de detalle 4 

Capacidad para resolver problemas de 

cinemática de solidos rígidos en 2 y 3 

dimensiones 

Diseño básico 4 

El alumno es capaz de aplicar criterios 

para la evaluación de la viabilidad técnica 

y económica de diferentes alternativas de 

inversión relacionadas con el desarrollo de 

nuevos productos. 

Planificación 

Diseño conceptual 

5 

El alumno conoce la metodología de 

desarrollo sistemático de nuevos productos 

usada en grandes organizaciones 

A lo largo del curso 5 

3.2 PROTOTIPOS FABRICADOS 

Definimos prototipo como “una aproximación al producto en una o más dimensiones de 

interés”. Con esta definición, cualquier entidad que exhiba al menos un aspecto del 

producto que es de interés para el equipo de desarrollo puede considerarse como un 

prototipo. 

Como se ha mencionado anteriormente, de los seis productos novedosos que se 

desarrollaron a lo largo del primer semestre y parte del segundo, únicamente dos de estos 

pasarían a la fase final de fabricación. La carga de trabajo para la fase final fue repartida 

designando responsables de diferentes áreas de trabajo del proyecto: 

1. Subgrupo de mecánica 

2. Subgrupo de electrónica 

3. Subgrupo de compras 

4. Subgrupo de ensayos 

5. Subgrupo de control del proyecto e integración de producto 

Las responsabilidades mínimas para estos subgrupos fueron: 
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3-2: Asignación de responsabilidades de los diferentes subgrupos para cada producto en desarrollo 

Subgrupo Responsabilidades 

Mecánica 

 Finalización de los CAD y planos 2D finales, 

necesarios para la compra o fabricación de los 

componentes mecánicos mediante impresora 

3D, y su posterior montaje. 

 Finalización de los análisis CAD de montaje 

(análisis de interferencias, etc.) 

 Finalización de los análisis mecánicos 

(resistencias, deformaciones, cálculos 

cinemáticos, etc.) 

 Finalización de los análisis térmicos. 

 Fabricación y montaje de componentes 

mecánicos. 

 Apoyo en la realización de la estrategia de 

marketing y documentación final. 

 

 

 

 

 

 

 

Electrónica 

 

 

 Finalización de los diseños de bloques de 

hardware y estructuras funcionales de software. 

 Finalización de la programación. 

 Realización de testeo funcional (simulación y 

real). 

 Volcado de código de Arduino a 

microcontrolador. 

 Montaje de los componentes electrónicos y 

soldadura de placa impresa. 

 Apoyo en la realización de la estrategia de 

marketing y documentación final. 
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Compras 

 

 Selección de proveedores de los productos 

especificados por los otros subgrupos (al menos 

dos proveedores por producto). 

 Generación de las especificaciones a entregar a 

los proveedores. 

 Gestión de pedidos. 

 Gestión de la recepción de productos. 

 Facturación. 

 Generación de los manuales de instrucciones, 

montaje y mantenimiento. 

 Apoyo en la realización de la estrategia de 

marketing y documentación final. 

 

Ensayos 

 

 Recopilación de directivas, reglamentos y 

normativa aplicable. 

 Diseño de ensayos. 

 Procedimientos de ensayo. 

 Diseño y fabricación de utillajes de ensayo. 

 Diseño y montaje de elementos electrónicos y de 

adquisición de datos. 

 Ejecución de los ensayos. 

 Apoyo en la realización de la estrategia de 

marketing y documentación final. 

 

Control de proyecto e 

integración de producto 

 

 Control del plazo de ejecución (el 11 de mayo 

tuvieron que estar los tres productos finalizados 

y ensayados, y las tres presentaciones 

preparadas). 

 Control de costes. 

 Coordinación entre subgrupos.  

 Apoyo a los subgrupos con necesidad de 

recursos adicionales. 

 Diseño de embalaje. 

 Documentación para la evaluación de 

sostenibilidad (módulo C). 

 Diseño de la documentación final del trabajo 

(incluyendo plan de negocio, análisis de riesgo, 

estudio de mercado, estudio de patentes, 

presupuesto, listas de despiece, manuales, etc.) 

 Información y seguimiento con los profesores. 

 Diseño de la estrategia de marketing 

(presentaciones, folletos, vídeos promocionales, 

etc.) 
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Finalmente, dado el nivel y grado de desarrollo de los trabajos, así como del número total 

de alumnos, se tomó la decisión de fabricar tres de los seis productos, los cuales se 

exponen a continuación. 

3.2.1 BOLSEOLE 

El producto consistió en un dispensador de bolsas de supermercado automatizado. El 

grupo de trabajo inicial dedicado a este producto estaba compuesto por cuatro miembros, 

pasando en la fase final a estar integrado por diez miembros. El diseño CAD final 

resultante fue el indicado en la figura 3-1: 

 

3-1: Diseño CAD básico del concepto de producto de BolseOle: Dispensador de bolsas de plástico automatizado 

El carácter multidisciplinar y de trabajo en equipo de este producto estuvo muy marcado, 

dado que para cumplir la función global, los alumnos debían encontrar soluciones de 

diseño a diferentes sub-funciones que integraban el producto. Algunas de estas sub-

funciones, se podían ver muy claramente con las etapas por las que debía pasar una lámina 

de plástico para transformarse en una bolsa del tamaño deseado. Los diferentes 

subsistemas mecánicos que lo conformaban eran: tracción, corte, sellado, tensado y 

expulsión, los cuales debían actuar de manera sincronizada, lo que se llevaba a efecto 

mediante la sensorización del producto y la programación de un microcontrolador. 

El prototipo montado puede verse en la figura 3-2: 
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Ilustración 3-2: Prototipo funcional de dispensador de bolsas automatizado 

3.2.2 MINT 

El grupo de trabajo inicial dedicado a este producto estaba compuesto por tres miembros, 

pasando en la fase final a estar integrado por ocho miembros. Este grupo fue cambiando 

el concepto de su producto a lo largo del curso. El concepto definitivo de producto fue el 

de un dispositivo al que denominaron MINT (monedero inteligente) que fuera capaz de 

almacenar monedas e indicar al usuario cuales de estas monedas extraer para alcanzar el 

importe deseado. Para esto, realizaron un diseño lo más compacto posible, ingeniaron un 

sistema para medir el efectivo existente en el monedero y programaron un algoritmo que 

permitiese calcular las monedas a extraer en función de las que había disponibles. 

El diseño CAD básico del producto quedó de la manera siguiente: 
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3-3: Diseño CAD básico del concepto de producto MINT: Monedero Inteligente 

El prototipo final tuvo algún problema con el sistema de medición de monedas. La 

medición del número de monedas en cada ranura venía indirectamente indicada por la 

deformación de un voladizo de plástico, de manera que a mayor número de monedas, 

mayor sería la deformación. El valor de esta deformación sería medido por una galga 

extensométrica incluida en el voladizo. Finalmente se llegó a la conclusión que sería 

necesario implementar un amplificador para la señal de la galga, pues la precisión del 

microcontrolador no era suficiente. No se dispuso de tiempo para implementar dicho 

amplificador, pero no obstante, se llegó a un prototipo funcional que se muestra en la 

figura 3-4: 

 

3-4: Prototipo funcional de MINT 
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3.2.3 FUTUREEL  

El grupo de trabajo inicial dedicado a este producto estaba compuesto por 4 miembros, 

pasando en la fase final a estar integrado por seis miembros. Este grupo desarrolló un 

dispositivo que serviría de ayuda en un nuevo campo al que ellos denominaban 

SmartFishing, es decir, pesca inteligente. La idea de su producto les permitía introducir 

el concepto de pesca asistida y/o guiada para inexpertos y principiantes en pesca de 

depredadores. Para esto desarrollaron un carrete de pesca que permitiese recoger el sedal 

al ritmo adecuado e indicar al usuario como se debería agitar la caña y el señuelo para 

atraer al pez. Cabe destacar que su producto no realiza la recogida del pez en sí, sino que 

se limita a ayudar en la labor de provocar que el pez pique, y una vez que éste ha picado, 

la caña pasaría a un control totalmente manual por parte del usuario. Para lograr este fin, 

los alumnos de este grupo adaptaron un carrete de pesca convencional implementando las 

mejoras que permitieran alcanzar la funcionalidad antes mencionada. El diseño básico 

quedó de la manera siguiente como se observa en la ilustración 3-5. 

 

Ilustración 3-5: Diseño CAD de FutuReel 
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Finalmente, el prototipo fabricado con la integración del motor adicional, la electrónica 

pertinente y el panel de control del usuario puede verse a continuación: 

 

 

3-6: Prototipo fabricado de Caña de pescar asistida Futureel 

3.3 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 

3.3.1 RESULTADOS GLOBALES 

Una vez finalizado el curso, de cara a mejorar las asignaturas Ingenia en el próximo año, 

se realizaron una serie de encuestas para obtener feedback por parte del alumnado. En 

primer lugar se realizó una encuesta global de las asignaturas Ingenia cuya distribución 

fue la siguiente: 

La distribución muestral de los alumnos encuestados fue la siguiente: 

-  Proyecto de construcción industrial (fábrica cerveza):  21 (20.59 %) 

-  Diseño en bioingeniería:  15 (14.71 %) 

-  Proyecto de Máquinas:  13 (12.75 %) 

-  Fórmula SAE:  9 (8.82 %) 

-  Productos para la vida cotidiana:  14 (13.73 %) 

-  Ingeniería de Sistemas / Systems Engineering (Dron):  9 (8.82 %) 

-  Sistema eléctrico:  21 (20.59 %) 
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Con la distribución muestral indicada se obtuvo la siguiente valoración global en cuanto 

a la formación recibida: 

Valoración GLOBAL asignaturas INGENIA 

-  1 (muy mala):   3 (2.94 %) 

-  2 (mala):   11 (10.78 %) 

-  3 (regular):   24 (23.53 %) 

-  4 (buena):  47 (46.08 %) 

-  5 (muy buena):   17 (16.67 %) 

 Entre los fallos detectados y propuestas de mejora cabe destacar: 

 Mejorar la coordinación entre los módulos A, B y C. 

 Clases más enfocadas hacia el proyecto a realizar. 

 Repartir mejor la carga de trabajo teniendo en cuenta el resto de asignaturas del 

máster. 

 Adelantar el comienzo del módulo A enfocado al proyecto a realizar. 

 Las sesiones enfocadas al módulo B no ayudan en gran medida al desarrollo en sí 

mismo de las competencias. 

 Más ayuda por parte de los profesores encargados del módulo C. 

 Fijar entregables coordinando con el resto de asignaturas del máster y de los 

exámenes bimestrales. 

 Carga lectiva demasiado elevada con respecto a los créditos que tiene asignados. 

 Organizar mejor la información que le llega al alumno. 

 Introducción de más clases prácticas enfocadas al uso de software de cálculo, 

simulación, etc. 

 Mayor seguimiento de las competencias interpersonales a lo largo del curso. 
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3.3.2 VALORACIÓN GENERAL DEL MÓDULO A 

La mejora percibida por el alumnado en cuanto a su conocimiento sobre el ANÁLISIS 

ESTRATÉGICO en el desarrollo de productos, proyectos y/o servicios es la siguiente: 

 Tras haber cursado la asignatura INGENIA: Valora de 1-5 tu grado de 

MEJORA en tus competencias para el ANÁLISIS ESTRATÉGICO (concepción 

de un proyecto) 

-  1 (nulo o muy bajo):   0 

-  2 (bajo):   6 (6.00 %) 

-  3 (regular):   28 (28.00 %) 

-  4 (alto):  49 (49.00 %) 

-  5 (muy alto):   16 (16.00 %) 

-  No sabe / No procede:   1 (1.00 %) 

 

La mejora percibida por el alumnado en cuanto a su conocimiento en ORGANIZACIÓN 

Y PLANIFICACIÓN en el desarrollo de productos, proyectos y/o servicios es la 

siguiente: 

 (MejoraPlanificacion) Tras haber cursado la asignatura INGENIA: Valora de 

1-5 tu grado de MEJORA en tus competencias de ORGANIZACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN 

-  1 (nulo o muy bajo):   1 (0.99 %) 

-  2 (bajo):   10 (9.90 %) 

-  3 (regular):  32 (31.68 %) 

-  4 (alto):  43 (42.57 %) 

-  5 (muy alto):   14 (13.86 %) 

-  No sabe / No procede:   1 (0.99 %) 
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La mejora percibida por el alumnado en cuanto a sus HABILIDADES PARA EL 

DISEÑO en el desarrollo de productos, proyectos y/o servicios es la siguiente: 

 (MejoraDiseno) Tras haber cursado la asignatura INGENIA: Valora de 1-5 tu 

grado de MEJORA en tus competencias para el DISEÑO (de sistemas, procesos, 

componentes,...) 

-  1 (nulo o muy bajo):   1 (1.01 %) 

-  2 (bajo):   5 (5.05 %) 

-  3 (regular):   21 (21.21 %) 

-  4 (alto):  35 (35.35 %) 

-  5 (muy alto):  37 (37.37 %) 

-  No sabe / No procede:   0 

 

La mejora percibida por el alumnado en cuanto a su HABILIDAD PARA 

DESARROLLAR EXPERIMENTOS Y EXTRAER CONCLUSIONES en el desarrollo 

de productos, proyectos y/o servicios es la siguiente: 

 (MejoraExperimentos) Tras haber cursado la asignatura INGENIA: Valora de 

1-5 tu grado de MEJORA en tus competencias para REALIZAR 

EXPERIMENTOS (incluyendo análisis e interpretación de datos) 

-  1 (nulo o muy bajo):   9 (9.09 %) 

-  2 (bajo):  24 (24.24 %) 

-  3 (regular):   16 (16.16 %) 

-  4 (alto):   22 (22.22 %) 

-  5 (muy alto):  28 (28.28 %) 

-  No sabe / No procede:   0 
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La mejora percibida por el alumnado en cuanto a su CONOCIMIENTO Y MANEJO DE 

SOFTWARE INFORMÁTICO ESPECIALIZADO así como el EMPLEO DE 

TECNICAS DE POTENCIACION DE CREATIVIDAD usados en el desarrollo de 

productos, proyectos y/o servicios es la siguiente: 

 (MejoraImplementacion) Tras haber cursado la asignatura INGENIA: Valora 

de 1-5 tu grado de MEJORA en tus competencias para IMPLEMENTAR 

(habilidades para usar técnicas y herramientas ingenieriles) 

-  1 (nulo o muy bajo):   2 (2.04 %) 

-  2 (bajo):   10 (10.20 %) 

-  3 (regular):   14 (14.29 %) 

-  4 (alto):  39 (39.80 %) 

-  5 (muy alto):  33 (33.67 %) 

-  No sabe / No procede:   0 

 

La mejora percibida por el alumnado en cuanto a su CAPACIDAD PARA 

DESARROLLAR UN APRENDIZAJE CONTINUO en el desarrollo de productos, 

proyectos y/o servicios  es la siguiente: 

 (MejoraAprendizajeContinuo) Tras haber cursado la asignatura INGENIA: 

Valora de 1-5 tu grado de MEJORA en tus competencias para el 

APRENDIZAJE CONTINUO 

-  1 (nulo o muy bajo):   2 (2.02 %) 

-  2 (bajo):   5 (5.05 %) 

-  3 (regular):   19 (19.19 %) 

-  4 (alto):  43 (43.43 %) 

-  5 (muy alto):  30 (30.30 %) 

-  No sabe / No procede:   0 

 

Entre los aspectos más positivos valorados por los alumnos en cuanto al trabajo realizado 

en el módulo A se encuentran:  

 Ver los aspectos más significativos a tener en cuenta en el desarrollo de un 

proyecto real. 

 Aprendizaje de una metodología sistémica de diseño y enfrentamiento a una 

situación en la que muchas veces no se deja claro qué se solicita del estudiante, 
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de modo que se aprende a priorizar y repartir la carga de trabajo 

convenientemente. 

 Conocimiento de los fundamentos para realizar un Proyecto Básico. 

 Uno de los aspectos más positivos destacados por el alumnado ha sido el trabajo 

de laboratorio, ya que con este dicen haber aprendido más que en cualquier otra 

asignatura convencional. 

 El trabajo en equipo ha sido para la mayoría una experiencia muy enriquecedora. 

 La asignatura ha fomentado la pro-actividad. 

 Dicen haber mejorado su actitud en la confrontación de problemas poco definidos 

o no claros, y superarlos gracias al apoyo de todos los miembros de un equipo. 

 Les ha parecido interesante conocer aspectos de un proyecto real que van más allá 

de lo puramente técnico. 

 Les ha resultado atractivo poder llevar a cabo una idea propia. 

 Dar salida y poner en aplicación los conocimientos adquiridos durante la carrera 

en un caso real. 

Entre los aspectos negativos valorados por los alumnos durante el trabajo perteneciente 

al módulo A cabe destacar: 

 Carga de trabajo muy elevada especialmente al final del curso. 

 Carga de trabajo mal repartida durante el curso. Difícil compatibilizarlo con el 

resto de asignaturas. 

 El tiempo de montaje se retrasó en exceso. 

 La fase de fabricación comenzó demasiado tarde y el tiempo para realizar los 

prototipos fue escaso. 

 Existieron momentos en los que les resultó difícil avanzar sin un apoyo más 

continuado por parte del profesorado. 

3.3.3 VALORACIÓN GENERAL DEL MÓDULO B 

El módulo B de competencias transversales al aprendizaje está compuesto, como se ha 

mencionado anteriormente, por una serie de sesiones que tienen por objetivo guiar y 

apoyar al alumnado en la formación y mejora de sus habilidades para trabajar en equipo, 

comunicar eficazmente y ser creativos. 
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3.3.3.1 Valoración de las sesiones enfocadas al Trabajo en Equipo: 

La valoración del alumnado de las sesiones presenciales enfocadas a entender, desarrollar 

y mejorar su habilidad para trabajar en equipo con éxito ha sido: 

 (SesionesTE) Valora de 1-5 las SESIONES PRESENCIALES de la competencia 

TRABAJO EN EQUIPO 

-  1 (muy mal):   9 (8.65 %) 

-  2 (mal):   10 (9.62 %) 

-  3 (regular):  37 (35.58 %) 

-  4 (bien):  28 (26.92 %) 

-  5 (muy bien):   16 (15.38 %) 

-  No procede / NS / NC:   4 (3.85 %) 

La valoración del profesorado encargado de estas sesiones presenciales: 

 (ProfesoradoSesionesTE) Valora de 1-5 el trabajo del PROFESORADO de las 

SESIONES PRESENCIALES de la competencia TRABAJO EN EQUIPO 

-  1 (muy mal):   2 (1.92 %) 

-  2 (mal):   8 (7.69 %) 

-  3 (regular):  38 (36.54 %) 

-  4 (bien):  39 (37.50 %) 

-  5 (muy bien):   13 (12.50 %) 

-  No procede / NS / NC:   4 (3.85 %) 
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La valoración del material puesto a disposición del alumno a través de Moodle referente 

al desarrollo y autoevaluación del trabajo en equipo: 

 (MaterialMoodleTE) Valora de 1-5 el MATERIAL disponible en MOODLE u 

ONLINE para el desarrollo de la competencia TRABAJO EN EQUIPO 

-  1 (muy malo):   5 (4.81 %) 

-  2 (malo):   22 (21.15 %) 

-  3 (regular):  40 (38.46 %) 

-  4 (bueno):   21 (20.19 %) 

-  5 (muy bueno):   7 (6.73 %) 

-  No procede / NS / NC:   9 (8.65 %) 

La valoración de la importancia de las sesiones enfocadas al trabajo en equipo, su 

integración y uso durante el módulo A ha sido: 

 (IntegracionTE) Valora de 1-5 la INTEGRACIÓN en el DÍA A DÍA del 

INGENIA de la competencia TRABAJO EN EQUIPO 

-  1 (muy mal):   3 (2.91 %) 

-  2 (mal):   5 (4.85 %) 

-  3 (regular):   27 (26.21 %) 

-  4 (bien):  43 (41.75 %) 

-  5 (muy bien):   24 (23.30 %) 

-  No procede / NS / NC:   1 (0.97 %) 
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La mejora percibida por el alumnado de su habilidad para adoptar diferentes roles y 

trabajar en equipo eficazmente ha sido: 

 (MejoraTE) Valora de 1-5 el grado de MEJORA de tus competencias de 

TRABAJO EN EQUIPO gracias al trabajo en el INGENIA 

-  1 (muy bajo o nulo):   3 (2.91 %) 

-  2 (bajo):   8 (7.77 %) 

-  3 (medio):   25 (24.27 %) 

-  4 (bueno):  43 (41.75 %) 

-  5 (muy bueno):   23 (22.33 %) 

-  No procede / NS / NC:   1 (0.97 %) 

 

3.3.3.2 Valoración de sesiones de Comunicación: 

La valoración del alumnado de las sesiones presenciales enfocadas a entender la 

importancia de comunicar eficazmente y mejorar su habilidad para hacerlo con éxito ha 

sido: 

 (SesionesCOM) Valora de 1-5 las SESIONES PRESENCIALES de la 

competencia COMUNICACION 

-  1 (muy mal):   10 (9.71 %) 

-  2 (mal):   16 (15.53 %) 

-  3 (regular):  35 (33.98 %) 

-  4 (bien):   22 (21.36 %) 

-  5 (muy bien):   12 (11.65 %) 

-  No procede / NS / NC:   8 (7.77 %) 
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La valoración del profesorado encargado de estas sesiones presenciales: 

 (ProfesoradoSesionesCOM) Valora de 1-5 el trabajo del PROFESORADO de 

las SESIONES PRESENCIALES de la competencia COMUNICACION 

-  1 (muy mal):   5 (4.90 %) 

-  2 (mal):   10 (9.80 %) 

-  3 (regular):  32 (31.37 %) 

-  4 (bien):  39 (38.24 %) 

-  5 (muy bien):   8 (7.84 %) 

-  No procede / NS / NC:   8 (7.84 %) 

 

La valoración del material puesto a disposición del alumno a través de Moodle referente 

al desarrollo y autoevaluación de la competencia de comunicación: 

 (MaterialMoodleCOM) Valora de 1-5 el MATERIAL disponible en MOODLE 

u ONLINE para el desarrollo de la competencia COMUNICACION 

-  1 (muy malo):   8 (7.69 %) 

-  2 (malo):   15 (14.42 %) 

-  3 (regular):  45 (43.27 %) 

-  4 (bueno):   21 (20.19 %) 

-  5 (muy bueno):   4 (3.85 %) 

-  No procede / NS / NC:   11 (10.58 %) 

La valoración de la importancia de las sesiones enfocadas a la comunicación, su 

integración y uso durante el módulo A ha sido: 

  



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  RESULTADOS OBTENIDOS 
 

159 | P á g i n a  
 

 (IntegracionCOM) Valora de 1-5 la INTEGRACIÓN en el DÍA A DÍA del 

INGENIA de la competencia COMUNICACION 

-  1 (muy mal):   4 (3.88 %) 

-  2 (mal):   12 (11.65 %) 

-  3 (regular):   25 (24.27 %) 

-  4 (bien):  51 (49.51 %) 

-  5 (muy bien):   9 (8.74 %) 

-  No procede / NS / NC:   2 (1.94 %) 

La mejora percibida por el alumnado de su habilidad para comunicar eficazmente ha sido: 

 (MejoraCOM) Valora de 1-5 el grado de MEJORA de tus competencias de 

COMUNICACION gracias al trabajo en el INGENIA 

-  1 (muy bajo o nulo):   3 (2.88 %) 

-  2 (bajo):   13 (12.50 %) 

-  3 (medio):  31 (29.81 %) 

-  4 (bueno):  44 (42.31 %) 

-  5 (muy bueno):   10 (9.62 %) 

-  No procede / NS / NC:   3 (2.88 %) 

 

3.3.3.3 Valoración de las sesiones enfocadas en Creatividad: 

La valoración del alumnado de las sesiones presenciales enfocadas a aprender técnicas 

actuales de potenciación del pensamiento creativo ha sido: 

 (SesionesCREA) Valora de 1-5 las SESIONES PRESENCIALES de la 

competencia CREATIVIDAD 

-  1 (muy mal):   7 (6.80 %) 

-  2 (mal):   17 (16.50 %) 

-  3 (regular):  33 (32.04 %) 

-  4 (bien):  28 (27.18 %) 

-  5 (muy bien):   13 (12.62 %) 

-  No procede / NS / NC:   5 (4.85 %) 
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La valoración del profesorado encargado de estas sesiones presenciales: 

 (ProfesoradoSesionesCREA) Valora de 1-5 el trabajo del PROFESORADO de 

las SESIONES PRESENCIALES de la competencia CREATIVIDAD 

-  1 (muy mal):   5 (4.95 %) 

-  2 (mal):   7 (6.93 %) 

-  3 (regular):  34 (33.66 %) 

-  4 (bien):  35 (34.65 %) 

-  5 (muy bien):   15 (14.85 %) 

-  No procede / NS / NC:   5 (4.95 %) 

La valoración del material puesto a disposición del alumno a través de Moodle referente 

al desarrollo y autoevaluación de la competencia de creatividad: 

 (MaterialMoodleCREA) Valora de 1-5 el MATERIAL disponible en MOODLE 

u ONLINE para el desarrollo de la competencia CREATIVIDAD 

-  1 (muy malo):   6 (5.88 %) 

-  2 (malo):   23 (22.55 %) 

-  3 (regular):  32 (31.37 %) 

-  4 (bueno):  25 (24.51 %) 

-  5 (muy bueno):   8 (7.84 %) 

-  No procede / NS / NC:   8 (7.84 %) 

La valoración de la importancia de las sesiones enfocadas a potenciar la creatividad, su 

integración y uso durante el módulo A ha sido: 

 (IntegracionCREA) Valora de 1-5 la INTEGRACIÓN en el DÍA A DÍA del 

INGENIA de la competencia CREATIVIDAD 

-  1 (muy mal):   6 (5.83 %) 

-  2 (mal):   14 (13.59 %) 

-  3 (regular):  35 (33.98 %) 

-  4 (bien):  32 (31.07 %) 

-  5 (muy bien):   14 (13.59 %) 

-  No procede / NS / NC:   2 (1.94 %) 
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La mejora percibida por el alumnado de su habilidad para desarrollar el pensamiento 

creativo ha sido: 

 (MejoraCREA) Valora de 1-5 el grado de MEJORA de tus competencias de 

CREATIVIDAD gracias al trabajo en el INGENIA 

-  1 (muy bajo o nulo):   5 (4.81 %) 

-  2 (bajo):   14 (13.46 %) 

-  3 (medio):  33 (31.73 %) 

-  4 (bueno):  38 (36.54 %) 

-  5 (muy bueno):   12 (11.54 %) 

-  No procede / NS / NC:   2 (1.92 %) 

 

3.3.3.4 Aspectos positivos,  negativos y propuestas de mejora del módulo B: 

Entre los aspectos positivos valorados por los alumnos durante el trabajo perteneciente al 

módulo B cabe destacar: 

 Se trabaja exhaustivamente la competencia de comunicación a lo largo del curso 

mediante un gran número de presentaciones. 

 Las dinámicas realizadas en las sesiones de trabajo en equipo y creatividad son 

amenas e interesantes. 

 Los alumnos han aprendido a trabajar en equipos multidisciplinares y diversos. 

 Favorece el conocimiento más profundo de los integrantes del equipo, 

permitiendo así potenciar los puntos fuertes salvaguardando las debilidades. 

 Se aprende a gestionar conflictos y unir fuerzas para alcanzar un objetivo común. 

 Se ha puesto de manifiesto la falta de creatividad existente hasta el momento por 

parte del alumnado. 

Entre los aspectos negativos valorados por los alumnos durante el trabajo perteneciente 

al módulo B cabe destacar: 

 Las fechas escogidas para las sesiones no fueron totalmente compatibles con el 

resto de asignaturas. 

 El tiempo de dedicación requerido por el módulo B fue excesivo. 

 Algunas de las clases son excesivamente teóricas. 

 Se ha aprendido más trabajando las competencias de manera práctica durante el 

módulo A que con las sesiones  teóricas del módulo B. 

 Clases bastante masificadas durante la impartición de este módulo. 

 Tareas redundantes en muchos casos. 
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 Los horarios y disponibilidad de los compañeros de proyecto son diversos y 

complejos, lo que supuso una dificultad añadida al trabajo en equipo con carácter 

extraescolar. 

 Resultó complicado a los alumnos compaginar los 3 módulos con la exigencia del 

máster y el trabajo técnico requerido por los proyectos del Ingenia. 

 Muchas de las sesiones han coincidido en época de exámenes y/o alta carga de 

trabajo lo que llevó a una significativa inasistencia. 

 Muchos de los entregables carecen de sentido y no ayudan a fomentar la 

competencia en sí. 

 Las actividades relacionadas con el módulo B provocaron un retraso excesivo del 

comienzo del módulo A. 

Propuestas de mejora: 

 Integrar el módulo B de trabajo en equipo una vez que los grupos del proyecto del 

módulo A estén definidos. 

 Sería necesario tener un feedback de los entregables realizados durante el módulo 

B. 

 Mejora de la integración del módulo B con el módulo A. Durante este curso no 

estuvo coordinado de manera adecuada y daba la impresión de tratarse de 

asignaturas totalmente diferentes sin nada en común. 

 Los trabajos de Creatividad deberían enfocarse desde primera instancia en el 

producto a desarrollar en el módulo A. De esta manera se mejoraría la integración 

de este bloque y se optimizaría el uso del tiempo. 

 Enfocar las sesiones del módulo B en las presentaciones que deben realizarse del 

módulo A,  esto es, centrarse en la forma de comunicar y vender una idea, enseñar 

a convencer, así como a defender y argumentar las diferentes decisiones adoptadas 

durante la realización del proyecto. 

 Realizar las sesiones más participativas y con grupos más reducidos. 

 Realizar más dinámicas de grupo y menos entregables. 

 Reportar feedback a los alumnos, como sugerencias de mejora tras las 

presentaciones realizadas a lo largo del curso así como su evolución en las 

competencias evaluadas. 

3.3.4 VALORACIÓN GENERAL DEL MÓDULO C 

La valoración del alumnado de las sesiones presenciales enfocadas a aprender la 

importancia de tener en cuenta la sostenibilidad en el desarrollo de nuevos productos ha 

sido: 
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 (SesionGeneralC) Valora de 1-5 la SESIÓN PRESENCIAL GENERAL del 

Módulo C (Sostenibilidad) 

-  1 (muy mal):   10 (9.62 %) 

-  2 (mal):   17 (16.35 %) 

-  3 (regular):  38 (36.54 %) 

-  4 (bien):  27 (25.96 %) 

-  5 (muy bien):   8 (7.69 %) 

-  No procede / No sabe:   4 (3.85 %) 

 

Valoración de la utilidad de estas sesiones presenciales en el desarrollo del Módulo A: 

 (SesionesEspecificasC) Valora de 1-5 las SESIONES ESPECÍFICAS para tu 

INGENIA relativas al Módulo C (Sostenibilidad) 

-  1 (muy mal):   5 (4.85 %) 

-  2 (mal):   17 (16.50 %) 

-  3 (regular):  30 (29.13 %) 

-  4 (bien):  39 (37.86 %) 

-  5 (muy bien):   10 (9.71 %) 

-  No procede / No sabe:   2 (1.94 %) 

 

La valoración del profesorado encargado de estas sesiones presenciales: 

 (ProfesoradoC) Valora de 1-5 la atención y las aportaciones del 

PROFESORADO ESPECÍFICO del MÓDULO C 

-  1 (muy mal):   5 (4.85 %) 

-  2 (mal):   15 (14.56 %) 

-  3 (regular):  28 (27.18 %) 

-  4 (bien):  36 (34.95 %) 

-  5 (muy bien):   19 (18.45 %) 

-  No procede / No sabe:   0 

 

Valoración de la aportación de los profesores específicos del módulo A de acuerdo al 

producto concreto de desarrollo en términos de sostenibilidad: 
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 (ProfesoradoINGENIAC) Valora de 1-5 las aportaciones del PROFESORADO 

de tu INGENIA en los aspectos relativos a la SOSTENIBILIDAD 

-  1 (muy mal):   8 (7.69 %) 

-  2 (mal):   11 (10.58 %) 

-  3 (regular):  39 (37.50 %) 

-  4 (bien):  35 (33.65 %) 

-  5 (muy bien):   11 (10.58 %) 

-  No procede / No sabe:   0 

La valoración del material puesto a disposición del alumno a través de Moodle referente 

al desarrollo y aplicación de estudio de la sostenibilidad aplicada al Ingenia: 

 (MaterialMoodleC) Valora de 1-5 el MATERIAL disponible en MOODLE u 

ONLINE relativo al Módulo C 

-  1 (muy malo):   10 (9.62 %) 

-  2 (malo):   16 (15.38 %) 

-  3 (regular):  37 (35.58 %) 

-  4 (bueno):  27 (25.96 %) 

-  5 (muy bueno):   9 (8.65 %) 

-  No procede / No sabe:   5 (4.81 %) 
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Valoración de la metodología del ACV como herramienta de apoyo al desarrollo de 

calidad de productos/procesos y/o servicios: 

 (MetodologiaC) Valora de 1-5 la METODOLOGÍA de trabajo para el 

desarrollo de competencias de SOSTENIBILIDAD (identificación y selección de 

impactos, análisis e integración de los mismos en el trabajo, elaboración de 

documento) 

-  1 (muy mala):   7 (6.73 %) 

-  2 (mala):   13 (12.50 %) 

-  3 (regular):  32 (30.77 %) 

-  4 (buena):  43 (41.35 %) 

-  5 (muy buena):   9 (8.65 %) 

-  No procede / No sabe:   0 

 

Valoración de la metodología de evaluación de la sostenibilidad aplicada al desarrollo 

sistemático de productos/procesos: 

 (EvaluacionC) Valora de 1-5 el método de EVALUACIÓN de las competencias 

del Módulo C (documento con análisis y reflexión sobre los impactos 

ambientales y sociales del proyecto) 

-  1 (muy malo):   7 (6.80 %) 

-  2 (malo):   12 (11.65 %) 

-  3 (regular):  38 (36.89 %) 

-  4 (bueno):  38 (36.89 %) 

-  5 (muy bueno):   8 (7.77 %) 

-  No procede / No Sabe:   0 

 

Entre los aspectos positivos valorados por los alumnos durante el trabajo perteneciente al 

módulo C cabe destacar: 

 Se aprende a realizar el ACV sistemático de un nuevo proyecto, producto o 

servicio. 

 Se aprende a relacionar emisiones con categorías de impacto. 

 Este módulo ha ayudado al alumnado a pensar de manera más abstracta y global, 

huyendo de lo puramente técnico y gracias en parte al análisis del ciclo de vida 

completo del producto desarrollado. 
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 Es importante la concienciación que se realiza en este módulo, ya que permite al 

alumnado darse cuenta de que toda acción tiene unas repercusiones en el entorno 

económico, social y medioambiental, y que por tanto se hace necesario paliar los 

aspectos negativos de estos impactos. 

 Se tratan aspectos muy importantes de cara a la vida laboral. 

 Este módulo C permite ampliar la visión general que tiene el alumnado a la hora 

de afrontar un nuevo proyecto e incluso a tener un mejor criterio y entendimiento 

ante diversas situaciones climáticas que afronta el planeta. 

 La atención recibida por el profesorado asignado a esta parte ha sido muy 

satisfactoria. 

Entre los aspectos negativos valorados por los alumnos durante el trabajo perteneciente 

al módulo C cabe destacar: 

 El alcance de esta parte no fue definido con claridad lo que ocasionó muchas 

dificultades a la hora de realizar el informe requerido para la evaluación de este 

módulo. Se exigieron una serie de requisitos para este documento pero no se 

dieron indicaciones precisas sobre cómo realizarlo. 

 Implica una gran cantidad de tiempo, sobre todo al final de curso cuando el 

producto está claramente definido, y del que no se dispone. 

 Existen discrepancias entre los profesores en cuanto al alcance del documento 

entregable. 

 El feedback de esta parte llegó con poco tiempo como para ser mejorada antes de 

la entrega definitiva. 

 Las pautas que se dieron fueron demasiado generales y no se adaptaban a cada 

Ingenia en concreto. 

Propuestas de mejora: 

 Convendría facilitar al alumnado un ejemplo detallado de Análisis de Ciclo de 

Vida. 

 Integrar el módulo C enfocándolo más sobre el proyecto/producto a realizar en el 

módulo A. 

 Reducir el número de clases magistrales y disponer de más ayudas en cada caso 

particular. 

 Realizar más sesiones pero de menor duración para poder realizar un seguimiento 

más continuado. 

 Sería conveniente que los profesores responsables del módulo A sean capaces de 

guiar a los alumnos en la realización del documento de sostenibilidad y sirviendo 

así de apoyo para su proyecto/producto concreto.  



Diseño, implantación y 
seguimiento de la asignatura 
Ingenia: Proyecto de Máquinas. 

  RESULTADOS OBTENIDOS 
 

167 | P á g i n a  
 

3.3.5 CONCLUSIONES 

Módulo A: 

A la vista de los resultados expuestos con anterioridad, se puede extraer que el alumnado 

ha aprendido y puesto en práctica el proceso de diseño sistemático que siguen grandes 

organizaciones en el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos. Se han 

familiarizado con el uso de normas técnicas, búsqueda de patentes y el proceso de 

asignación y vencimiento de las mismas. El alumno ha sido capaz de aplicar criterios 

técnicos y económicos para determinar la viabilidad de diferentes alternativas de 

inversión así como de diferentes soluciones de diseño. 

Asimismo, puede extraerse que a lo largo del curso los alumnos han incrementado su 

habilidad para diseñar un componente, producto o proceso. Han mejorado su habilidad 

para diseñar y realizar experimentos así como para extraer conclusiones de los mismos. 

Han tomado conciencia de que en la mayoría de las ocasiones es más importante la actitud 

ante un problema que la aptitud y que el aprendizaje continuado es el camino para la 

consecución de objetivos nuevos y retadores. Han reforzado su habilidad en el manejo de 

herramientas ingenieriles modernas así como a planificarse y organizarse adecuadamente 

para la consecución de los objetivos tanto en tiempo como en coste.  

Módulo B: 

De forma transversal a la adquisición de los conocimientos e incremento de las 

habilidades expuestas anteriormente, el alumnado ha desarrollado una serie de 

competencias asociadas al modelo de aprendizaje basado en proyectos.  

Han tomado conciencia de la importancia actual de aprender a trabajar en equipo así como 

de adoptar diferentes roles según se requiera. Han aprendido que la diversidad dentro del 

equipo de trabajo es beneficiosa, ya que aporta diferentes puntos de vista, fomentando la 

creatividad y aportando más de una solución a problemas complejos y multidisciplinares.  

Asimismo, han incrementado su habilidad para comunicar de manera eficaz, clara y 

rigurosa ideas, conceptos y conocimientos, tanto de forma interna en su equipo de trabajo 

como de forma externa a éste, utilizando y adaptando los recursos gráficos o medios 

necesarios para este fin. 

Por último, los alumnos han aprendido que, si bien el hecho de ser creativo puede ser en 

cierta medida una cualidad innata, también se trata de un atributo que se puede tanto 

entrenar como mejorar, y para ello han incorporado en sus conocimientos una serie de 

técnicas de potenciación de la creatividad. Algunas de éstas, además, tuvieron ocasión de 

ponerlas en práctica durante el diseño conceptual del producto/proyecto durante el 

módulo A, incrementando así su capacidad para desarrollar múltiples soluciones ante un 

problema dado. 
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Módulo C: 

El alumnado, en el proceso de diseño, ha tenido en cuenta una serie de restricciones que 

no se limitaban a lo puramente técnico y económico, sino que también han contemplado 

una serie de restricciones realistas como lo son los aspectos sociales, medioambientales, 

políticos, éticos, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad. Para esto, han 

incorporado a sus conocimientos la metodología del Análisis del Ciclo de Vida teniendo 

así en cuenta impactos que de otra manera podrían pasar desapercibidos. 

Fallos detectados y acciones de mejora: 

En líneas generales, los principales fallos detectados que se han extraído tienen como 

denominador común: 

 Solapamiento de los picos de trabajo con el resto de asignaturas del máster. 

 Carga de trabajo excesiva y falta de tiempo para terminar de construir los 

prototipos. 

 Falta de integración y coordinación entre los tres módulos A, B y C. 

Entre las posibles acciones de mejora cabe destacar: 

 Redistribuir los picos de trabajo de manera más eficaz. 

 Aumentar la frecuencia de las reuniones de coordinación entre los responsables 

de los módulos A, B y C.  

 Tutorías más individualizadas y enfocadas en cada producto/proyecto por 

separado 

 Definir clara y minuciosamente antes del comienzo del curso el alcance, objetivos 

y métodos de evaluación entre los módulos A, B y C. 

 Integrar y retrasar la realización de las dinámicas del módulo B una vez que estén 

definidos los equipos de trabajo así como los proyectos a desarrollar, permitiendo 

así aplicar estas dinámicas directamente sobre el producto final del Ingenia, y 

consiguiendo así mejorar la calidad del mismo. 

 Proporcionar feedback al alumnado en cuanto al desarrollo de competencias como 

comunicación así como de acciones correctoras. 
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3.4 DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y EXPERIENCIA 

3.4.1 XI CONFERENCIA INTERNACIONAL CDIO 

La iniciativa CDIO es un marco de innovación educativa para la formación de la siguiente 

generación de ingenieros. Este marco proporciona a los estudiantes una educación 

subrayando los fundamentos ingenieriles dentro del contexto básico de Concebir, 

Diseñar, Implementar y Operar sistemas y/o productos del mundo real. La iniciativa 

CDIO ha sido adoptada por muchos colaboradores de forma internacional, 

implementando este contexto-marco en el diseño de la planificación curricular de la 

enseñanza, así como de la valoración en los resultados del aprendizaje. El diseño 

curricular basado en CDIO ejercita y propone como métodos de enseñanza activa el uso 

de proyectos de diseño, problemas de solución abierta y que impliquen un trabajo en 

equipo. Este método de enseñanza, fomenta en el alumnado ser partícipe activo de su 

propia enseñanza, en lugar de escuchar pasivamente una lectura perteneciente a una clase 

magistral convencional. Este tipo de trabajo desarrolla asimismo y de forma paralela 

habilidades más allá de lo puramente técnico, como son las competencias de 

comunicación, trabajo en equipo, pensamiento creativo, crítico y enfocado en la 

resolución de problemas. 

De forma anual y desde el año 2005, se organiza un congreso internacional para la puesta 

en común de las experiencias e innovaciones introducidas por las facultades que de forma 

activa son partícipes de la iniciativa CDIO en sus planes de estudios. Durante la semana 

del 8 de Junio del año 2015, se celebró en la Universidad de Tecnologías de la 

Información de Chengdu (China) la XI Conferencia Internacional CDIO. En ésta, la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSII) tuvo una 

participación muy activa mostrando su iniciativa, experiencia y resultados con las nuevas 

asignaturas Ingenia. Del proceso de implementación de la asignatura para su primer año 

de docencia se destacaron los aspectos siguientes: 

 Origen de la asignatura en la antigua Ingenia Proyecto de Máquinas. 

 Objetivos de la asignatura Ingenia Proyecto de Máquinas. 

 Planificación y organización de la asignatura en semestres. 

 El número de estudiantes que cursaron la asignatura Ingenia Proyecto de 

Máquinas fue de 22. 

 El alumnado contó con un profesorado implicado que planificó  las clases de 

manera que se fomentaba la participación activa del alumnado. 

 Descripción de las instalaciones a disposición del alumnado apropiadas para el 

desarrollo de los proyectos. 
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Entre los principales resultados que se remarcaron, cabe destacar: 

 La tasa de éxito de los estudiantes así como su asistencia a clase han sido 

significativamente incrementadas. 

 La interacción entre profesores y estudiantes ha experimentado un incremento 

muy significativo. 

 La comunicación intra e interdepartamental se ha desarrollado significativamente. 

Se mostró un estudio que mostraba una comparación de una serie de indicadores entre los 

resultados de Ingenia y una asignatura convencional impartida por el mismo 

departamento: 

3-3: Estudio comparativo de indicadores asignatura convencional frente asignatura CDIO Ingenia 

Aspecto de control Asignatura 

convencional 

Asignatura basada en 

CDIO. Ingenia 

Tasa de éxito 65-75% 100% 

Asistencia a clases 

programadas por parte del 

alumnado 

45-65% >80% 

Número de cuestiones a 

debatir/hora 

1-3 5-7 

Número de preguntas de 

estudiantes/hora 

2-5 5-8 

Número de profesores en la 

clase a la vez 

1 2-6 

Número de reuniones entre 

profesores del mismo 

departamento 

2/semestre 5/mes 

Número de reuniones entre 

profesores de diferentes 

departamentos 

1/semestre 1/mes 

Número de reuniones/tutorías 

por semana 

0-3 9-11 

Recursos necesarios para 

actividades prácticas 

0-100€/estudiante 75-100€/estudiante y 

sesión práctica 

800-1200€/grupo y tarea 

de prototipado 

Número de habilidades 

profesionales incrementadas y 

evaluadas 

1-4 9 
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Horas dedicadas por los 

profesores fuera del aula/por 

hora de clase 

1-1.5 4-5 

 

Finalmente, cabe destacar que la asistencia al XI Conferencia CDIO 2015 ha servido para 

discutir con expertos del marco CDIO acerca de esta nueva asignatura. Sus comentarios 

y proposiciones nos ayudarán a ajustar y mejorar la asignatura de cara al año próximo.  

3.4.2 EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

El pasado 17 de junio de 2015 tuvo lugar una exposición conjunta en el salón de actos de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. En ésta, se presentaron los 

resultados de las diferentes asignaturas Ingenia y de cara al año siguiente se 

promocionaron las diferentes asignaturas entre los alumnos recién graduados. El evento 

de presentación dio comienzo a las 9.30h y tuvo una duración de 2 horas, en las que cada 

asignatura Ingenia disponía de 8 minutos para dar a conocer el trabajo que se había 

realizado, como se había trabajado, la experiencia vivida y los resultados obtenidos. En 

algunos casos esta presentación era conjunta entre profesores y alumnos, y en otros, eran 

los propios alumnos los que contaban sus experiencias y conclusiones tras la finalización 

de la asignatura. 

 

3-7: Alumnos de Ingenia Proyecto de Máquinas exponen sus resultados y experiencias 

Los alumnos de Ingenia Proyecto de Máquinas expusieron los 3 prototipos fabricados, y 

bajo el lema “No todo está inventado” remarcaron los valores que les había transmitido 

la asignatura. 
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3-8: Alumnos de Ingenia Proyecto de Máquinas exponen sus resultados y experiencias 

Las asignaturas Ingenia que se desarrollaron durante el curso 2014-2015 y que expusieron 

sus resultados y prototipos durante este evento fueron: 

 Ingenia: Proyecto de Máquinas 

 Ingenia: Diseño en bioingeniería 

 Ingenia: Proyecto de construcción industrial 

 Ingenia: Productos para la vida cotidiana 

 Ingenia: Ingeniería de Sistemas 

 Ingenia: Sistema eléctrico 

 Ingenia: Smart ETSII 

 Ingenia: Fórmula SAE 

Tras la exposición realizada en el salón de actos, alumnos y profesores responsables se 

trasladaron a la sala de la máquina, en la que expusieron de forma más cercana, a curiosos 

e interesados, los prototipos fabricados. Este acto se prolongó hasta las 13h. 

 

3-9: Exposición de prototipos de los diferentes Ingenias en la sala de la máquina 
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4. LECCIONES APRENDIDAS Y ACCIONES 

DE MEJORA 

Durante la primera experiencia “Ingenia” se ha tenido la oportunidad de hablar con 

profesores de otras materias “Ingenia” así como con estudiantes y otros grupos de interés. 

Esto ha permitido detectar algunos factores que deben tenerse en cuenta al planificar y 

ejecutar una iniciativa como “Ingenia: Proyecto de Máquinas”. Estas reflexiones pueden 

ser útiles en el diseño y ejecución de otros cursos basados en CDIO. 

Entre los aspectos más críticos a tener en cuenta en la implementación del enfoque CDIO 

completo cabe destacar: 

 Laboratorio,  Creatividad, Tecnologías de la Información y otros recursos: 

Es primordial contar con una gran capacidad de laboratorio con el fin de cumplir con los 

requisitos que surgen en cada fase del proyecto, pero especialmente durante las etapas de 

implementación y operación. 

Durante la etapa de concebir, los estudiantes deben reunir una gran cantidad de 

información relacionada con cada propuesta de producto, productos competidores –

incluyendo sus especificaciones, precios y ventas volúmenes-, mercado potencial y 

segmentación del mercado. Esto incluye el uso de bases de datos de patentes. 

 En la etapa de desarrollo, se deben realizar cálculos FEM y térmicos, lo que implica el 

uso de sistemas CAE con esas capacidades. Para todas las tareas anteriores, se ha 

configurado una sala de TI con 15 computadoras.  

Durante la etapa de poner implementación es cuando son necesarios más recursos 

vinculados con el laboratorio, como el torno, taladro, uso de resinas y otros. 

Finalmente se requieren sistemas de adquisición y análisis de datos durante la etapa de 

operación. Los estudiantes deben llevar a cabo pruebas mecánicas y térmicas tanto 

estáticas como dinámicas para medir la respuesta del prototipo fabricado. Para lograr esto, 

es interesante disponer de equipos como dispositivos de tracción-compresión, banco de 

fatiga, acelerómetro, cámara de termografía, termopar, entre otros.  

La participación de profesores o personal de laboratorio se hace necesario con el fin de 

garantizar los resultados operativos adecuados. También se ha hecho necesaria una 

habitación de tipo taller, para que los estudiantes pudieran trabajar en el concepto de 

diseño e ingeniería básica. 
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 Financiación 

Debe existir un apoyo financiero no sólo para la preparación del curso, sino también para 

a largo plazo la sostenibilidad de la asignatura. Durante el curso 2014-2015 se 

aprovecharon los diferentes activos que ya estaban disponibles en la división de ingeniería 

de máquinas (DIM) de la UPM, que se utiliza para diferentes proyectos de investigación 

y consultoría. Se hizo uso de una cantidad inicial de aproximadamente 4000 € para la 

adquisición de activos fijos que no estaban disponibles en el laboratorio. Esta cantidad es 

necesaria para el mantenimiento de las licencias CAE, así como la compra de los 

materiales fungibles para los productos/proyecto que se desarrollen.  

Actualmente se está evaluando la posibilidad de obtener patrocinios por parte de empresas 

como alternativa de financiación adicional. A pesar de las muchas ventajas, como por 

ejemplo que se obtendría no sólo la financiación, sino que también a largo plazo 

relaciones con los empleadores y temas de investigación, se debe tener cuidado para evitar 

la reducción de la gama de productos que podría desarrollarse durante el curso debido a 

las restricciones establecidas por el patrocinador. 

 Coordinación 

El cambio más notable de organización que se ha enfrentado es el aumento en la carga de 

trabajo del personal de laboratorio durante la etapa de implementación, ya que los 

estudiantes requieren el uso de tecnologías de prototipado rápido. 

De esto hemos aprendido que deben ser entregadas a los alumnos varias reglas con el fin 

de no sobrecargar las instalaciones, como completar un calendario de Google y solicitar 

permiso para usar estas tecnologías.  Además se ha comprobado que los alumnos tienden 

a estudiar el funcionamiento del diseño únicamente a base de impresiones erróneas o 

fallidas por parte de la impresora 3D, en lugar de utilizar los sistemas CAE, así que hay 

alto riesgo de tener sobreimpresión 3D, generando esto un cuello de botella tanto en 

tiempo como coste por el  consiguiente desperdicio residual de los  recursos.  

 Gestión de grandes grupos 

Debido a la necesidad de crear equipos de hasta 12 miembros para el desarrollo de los 

productos finales, se han desarrollado diferentes estrategias con el fin de distribuir 

correctamente la carga de trabajo y responsabilidades.  

Una estrategia que parece haber tenido éxito es la creación de "equipos" y "subequipos" 

para el desarrollo de productos en la fase final de implementación y operación. Los 

equipos secundarios han llegado a desarrollar una planificación, concepto y diseño básico 

de su producto, pero no obstante el diseño no alcanza los requisitos y el grado de 

desarrollo para pasar las fases de implementación y operación. Es entonces cuando 

equipos secundarios se unen en un equipo de 10-12 personas juntos con los equipos 
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principales. En este momento parece una buena alternativa dividir el grupo grande en sub-

grupos de trabajo con diferentes responsabilidades y roles como “Mecánica”, “Compras”, 

“Integración” o “Electrónica”. 

CONCLUSIONES 

Pese a tratarse del primer año de impartición de la asignatura, los objetivos impuestos se 

han alcanzado casi en su totalidad. No obstante, hay que destacar que se han presentado 

problemas a lo largo del curso y que se tratará que sean subsanados de cara a cursos 

próximos. 

Entre los problemas extrínsecos cabe destacar que la carga lectiva entre las asignaturas 

de máster no ha sido repartida de forma adecuada a lo largo del primer semestre, lo cual 

ha condicionado el número de evaluaciones intermedias realizadas. Asimismo, ha 

existido un solapamiento entre los picos de trabajo de las asignaturas Ingenia y de los 

picos de estudio de cara a los exámenes bimestrales del máster. 

Entre los problemas intrínsecos de Ingenia Proyecto de Máquinas se puede destacar que 

no se ha cumplido con rigor la planificación desarrollada inicialmente, en parte por 

condicionantes externos y en parte por causas internas. Esta desviación en la planificación 

provocó en última instancia una carencia de tiempo en la fase de fabricación de los 

prototipos en la que es habitual encontrarse con problemas inesperados, como lo son los 

tiempos de entrega en la compra de elementos comerciales o el cuello de botella en la 

utilización de algunos recursos del laboratorio de prototipado rápido como lo fue en este 

caso la impresora 3D. De forma intrínseca, asimismo, también se han cometido errores 

en el diseño curricular de la asignatura, esto es en los contenidos explicados en el aula. 

Ejemplo de ello puede destacarse que no quedó claro entre el alumnado la correcta forma 

de realizar un análisis DAFO así como no se pusieron en práctica correctamente las 

técnicas de creatividad aplicadas a sus productos. 

Por tanto, las medidas correctoras y de mejora que se propone aplicar son las siguientes: 

 Hacer entregables semanalmente, sobre todo en la fase de planificación que los 

alumnos descuidaron especialmente. 

 Hacer más hincapié en la importancia de aplicar las técnicas de creatividad a sus 

productos/proyectos. 

 Realizar una dinámica de grupo sobre creatividad aplicada a diagramas 

funcionales. Un ejemplo que muestre el potencial que tiene el esfuerzo en 

conceptualizar la estructura funcional del producto a desarrollar. 

 Explicar correctamente la realización de un análisis DAFO en el que se debe 

reflejar y contrastar las Debilidades y Amenazas cruzándolas con las Fortalezas y 

Oportunidades. 

 Llevar un seguimiento de la asistencia a clase. El presente curso no se ha tomado 

muy en serio este aspecto sobre todo debido a la falta de tiempo del alumnado 

durante los exámenes bimestrales. 
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 Reflejar la importancia que tiene la asignatura y del tiempo que realmente hay que 

echar para que la idea/producto salga adelante y se realice un buen trabajo. Del 

feedback aportado por los alumnos en las encuestas puede verse que tantas 

dinámicas de grupo enfocadas al trabajo en equipo, comunicación y creatividad, 

llevaron a un segmento del alumnado a no tomarse con la seriedad requerida la 

asignatura. 

 Adelantar al menos 3 semanas la fase de fabricación y definir mejor el alcance de 

la fase de diseño básico y de detalle. El diseño de detalle quedó algo corto el 

presente curso lo cual originó problemas que se trasladaron a la fase de 

fabricación. 

 Proporcionar feedback al alumnado de su evolución a lo largo del curso en 

términos de comunicación, trabajo en equipo, etc. 

 Mejorar tanto la coordinación con el resto de asignaturas de máster, así como entre 

los módulos A, B y C. Los módulos B y C deberían integrarse en años futuros en 

el módulo principal A. 

 Llevar un control y reserva de horarios para la utilización de la impresora 3D. 

Todos estos resultados y lecciones aprendidas se expusieron durante la XI Conferencia 

Internacional CDIO, Universidad de Tecnologías de la Información de Chengdu (China) 

de 8 de Junio del año 2015. 

Todos estos resultados y lecciones aprendidas se expondrán durante la XII Conferencia 

Internacional CDIO, Universidad de Ciencias Aplicadas de Turku, Finlandia, 12-16 de 

junio de 2016. 
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5. RESUMEN ECONÓMICO 
5.1 PRESUPUESTO GENERAL 

En la tabla  5-1 que se muestra a continuación se detalla el presupuesto empleado para 

llevar a cabo el Proyecto de Innovación Educativa IE-14-15-05008: 

5-1: Resumen Económico General 

PARTIDA ECONÓMICA CANTIDAD (€) FACTURADO 

Becario 2880 Dos (2) Becarios en turno de 

media jornada 

Bibliografía 80 Arduino: Curso Práctico de 

Formación (Torrente Arteros) 

Arduino a Fondo (Jeremy Blum) 

Material Fungible 400 Componentes electrónicos, 

bobinas filamento PLA 

Equipos Portátiles 600 Portátil ThinkPad E550 

Otros equipos informáticos 

excepcionales 

500 Plataformas electrónicas para 

diseño de equipos 

electromecánicos, tipo Arduino, 

Lego NXT o similar, y su 

software asociado 

Gastos de difusión 625 Inscripción  XI Conferencia 

CDIO 2015 

Impresora 3D 500 Impresora 3D BQ Prusa i3 

Hephestos, taller de montaje, 

formáción y guía práctica para su 

uso. 

Prototipos 880 Coste de fabricación de 

prototipos 

Varios  125 Fungibles taller (herramientas, 

bobinas PLA, etc.) 

TOTAL 6590  

Seguidamente, se pasa a desglosar cada partida económica así como el origen de la 

financiación. 

5.2 DESGLOSE 

El presupuesto total empleado tuvo dos orígenes diferenciados, por una parte el 

presupuesto concedido por el Proyecto de Innovación Educativa IE-14-15-05008 y otra 

parte financiado por la División de Ingeniería de Máquinas. El proyecto de innovación 

educativa fue concedido con un presupuesto cuya cuantía económica total fue de 5085€ 

mientras que la división de Ingeniería de Máquinas aportó una cuantía de 1380 €.  
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5-2: Origen del presupuesto empleado para 

ORIGEN FINANCIACIÓN CANTIDAD (€) 

Proyecto Innovación Educativa 5085 

División Ingeniería de Máquinas (DIM) 1505 

TOTAL PRESUPUESTO 6590 

A continuación se detalla en que se emplearon estas dos partidas económicas: 

5-3: Denominación del Proyecto de Innovación Educativa IE-14-15-05008 

 

5-4: Desglose partidas económicas concedidas por el PIE 14-15-05008 

Partida 

económica 

 Cantidad (€) Facturado 

Becario concedido 2880  

  gastado 2880 
Dos (2) Becarios en 

turno de media jornada. 

Bibliografía concedido 80  

  gastado 80 

Arduino: Curso Práctico 

de Formación (Torrente 

Arteros) 

Arduino a Fondo 

(Jeremy Blum) 

Material 

fungible 
concedido 400  

  gastado 400 
Componentes 

electrónicos varios 

Equipos 

portátiles 
concedido 600  

Título 

PROYECTO DE MÁQUINAS: ADAPTACIÓN DE 

ASIGNATURA A LA INICIATIVA "INDUSTRIALES 

INGENIA" 

Coordinador JUAN MANUEL MUÑOZ GUIJOSA 

Contacto Coordinador juanmanuel.munoz.guijosa@upm.es 
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  gastado 600 Portátil ThinkPad E550 

 Otros equipos 

informáticos 

excepcionales 

concedido 500  

  gastado 500 

Plataformas 

electrónicas para diseño 

de equipos 

electromecánicos, tipo 

Arduino, Lego NXT o 

similar, y su software 

asociado 

Gastos de 

Difusión 
concedido 625  

  gastado 625 

Inscripción a la XI 

Conferencia CDIO 

2015 

Ayuda 

UPM 

TOTAL 

total 

concedido 
5085  

Como se ha dicho se contó también con financiación propia de la DIM. La previsión de 

presupuesto fue de una cuantía máxima de 1500€ por prototipo fabricado (en el momento 

en el que se preveía fabricar 2 prototipos). Finalmente y debido al coste previsto de los 

prototipos se distribuyó este presupuesto en la fabricación de 3 de ellos no alcanzando el 

límite máximo económico impuesto. 
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5-5: Desglose partidas económicas aportadas por la División de Ingeniería de Máquinas (DIM) 

PARTIDA ECONÓMICA CANTIDAD (€) FACTURADO 

Fabricación Prototipos   

BolseOle 461 

Electroimanes, sistema sellado, 

servomotores, carcasa metacrilato, 

componentes electrónicos… 

FutuReel 95,9 

Motor miniatura, microcontrolador 

programable, gastos de impresión 

3D 

MINT 88,6 

Arduino Pro Mini, Galgas 

extensométricas, pantalla LCD led, 

impresión 3D de componentes, 

etc. 

Maleta Cargadora inteligente 234,47 

Kit iniciación Arduino Mega, (2) 

Panel Solar, (2) Batería Extraible, 

Diferencial Mecánico, Motor de CC, 

etc. 

TOTAL PROTOTIPOS 879,97  

Varios asociados a labores de 

fabricación 
  

3D Printing 500 

Impresora 3D BQ Prusa i3 

Hephestos, taller de montaje, 

formáción y guía práctica para su 

uso. 

Otros 125 
Fungibles taller (herramientas, 

bobinas PLA, cable unifilar, etc.) 

TOTAL VARIOS 625  

TOTAL AYUDA DIM 1504,97  

A continuación se detallan con mayor profundidad las diferentes partidas económicas: 
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Partida “Becario”:  

Con esta partida económica se dispuso de la colaboración de dos ex-alumnos de la extinta 

asignatura Proyecto de Máquinas y becados en régimen de media jornada. Las labores 

que desempeñaron fueron entre otras: 

 Promoción de la nueva asignatura 

 Generación de recursos docentes 

 Planificación del curso 

 Adaptación de material docente 

 Integración de electrónica 

 Gestión de compras 

 Ayuda a los alumnos y aplicación de su experiencia en prototipado. 

Partida “Bibliografía”: 

 Arduino: Curso Práctico de Formación (Torrente Arteros) 

 Arduino a Fondo (Jeremy Blum) 

Partida “Material Fungible”: 

Esta partida económica se dispuso en la tienda de electrónica Actron de la que se 

obtuvieron los componentes electrónicos necesarios para la realización de sesiones 

prácticas de electrónica. 

 Microcontrolador Attiny84 x 4 

 Cable UTP CATSE 

 Rele 2 CON 8A 

 Rele 2 CON 5A 

 Potenciometro ajuste vertical 10k 

 Potenciometro multivuelta 1k 

 CI LM358N 

 Varistor 7mm 250V 10ª 

 Banana 4mm Negro 

 Banana 4mm Rojo 

 Diodos led color rojo 

 Diodos led color verde 

 Diodos led color amarillo 

 Palanca soldar 

 Borna presión 

 Buzzer x 8 

 Adaptador hembra-hembra 15V 

 Conmutador palanca codo 
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 Resistores 1k 

 Resistores 4k7 

 Resistores 150k 

 Condensadores 100mF 35V 

 Motor de CC x 8 

 Termorresistencia x 10 

Partida “Equipos Portátiles”: 

Se adquirió un equipo portátil que estuvo a disposición de los alumnos, con el software 

necesario para el desarrollo de los productos (Catia, FEM analysis, Arduino 

Programming, etc). 

Portátil ThinkPad E550 

Partida “Otros Equipos Informáticos Excepcionales”: 

Con esta partida se adquirió un lote de microcontroladores programables (Arduino UNO, 

Arduino MEGA y Arduino Pro Mini).  

Partida “Gastos de Difusión”: 

Con esta partida económica se tramitó la inscripción al XI Conferencia CDIO 2015 en 

Chengdu. 

Partida “Fabricación de Prototipos” 

La distribución del presupuesto en los 4 prototipos fabricados durante el curso 2014-

2015 fue: 

BolseOle: 461€ 

El principal desembolso económico vino derivado de la adquisición de: 

 Electroimanes 

 Sistema de sellado de las bolsas 

 Servomotores 

 Fuente de alimentación 

 Carcasa de metacrilato 

 Eléctronica (Arduino, Puente H para control de motores, etc.) 

FutuReel (Smartfishing): 95,9€ 

El principal desembolso económico vino derivado de la adquisición de: 

 Motor miniatura 

 Microcontrolador programable 
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 Carrete original de pesca (Se pudo reutilizar/readaptar un ejemplar que 

disponía un alumno) 

 Impresión 3D carcasa 

MINT (Monedero Inteligente): 88,6€ 

El principal desembolso económico vino derivado de la adquisición de: 

 Arduino Pro Mini 

 Galgas extensométricas 

 Pantalla LCD Led 

 Impresión 3D 

Maleta cargadora inteligente (Proyecto Piloto): 234.47 

Los componentes primordiales que se adquirieron para su realización fueron: 

 Kit iniciación Arduino Mega 

 Panel solar(2) 

 Batería extraíble (2) 

 Diferencial mecánico radiocontrol 

 Material Impresión PLA 

 Microcontrolador tipo Attiny 

 Motor CC 

Grupo Precio 

Elementos de polipropileno 25,47 

Elementos de aluminio 56,2 

Tornillería 5,07 

Componentes eléctricos y electrónicos. 78,09 

Otros 69,64 

TOTAL 234,47 

Partida “Varios asociados a labores de fabricación” 

Con esta partida económica se adquirieron varios fungibles necesarios en tareas de 

fabricación de los protitipos: 

 Cableado unifilar 

 Pegamentos (plástico-plástico, especial metacrilato) 

 Herramientas varias 

 (4) Bobinas filamentosas PLA varios colores para Impresión 3D 
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5.3 CONCLUSIONES ECONÓMICAS 

Se puede concluir tras este breve análisis económico que la inversión necesaria para poner 

en marcha iniciativas como “INGENIA” es claramente significativa. Es evidente que el 

modelo educativo clásico basado en clases magistrales es significativamente más 

económico que el Aprendizaje Basado en Proyectos descrito.  

Mediante metodologías tradicionales se logra transmitir una cantidad de información muy 

superior, esto es lógico, pero no implica que necesariamente el alumno reciba y procese 

dicha información adecuadamente y sea capaz de aplicar y fijar los conocimientos 

teóricos adquiridos. Es aquí donde el Aprendizaje Basado en Proyectos entra en juego ya 

que la calidad de los conocimientos adquiridos por el alumno aun siendo menores en 

cantidad son cuadráticamente superiores en calidad a los que se obtienen por métodos 

tradicionales. 

Esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué es mejor? ¿Calidad o Cantidad? ¿Clases teóricas 

magistrales frente a conocimientos prácticos? No existe una respuesta correcta, sino una 

proporción entre ellas. El conocimiento teórico es muy necesario, pero aún lo es más 

disponer de experiencias, retos y proyectos en los que poder emplear y fijar dichos 

conocimientos. 

La mejora de los planes estudios pasa por incluir en los diseños curriculares experiencias 

tipo “INGENIA”.  Es por esto necesario que se realice una clara apuesta a nivel 

institucional en materia de innovación y que ésta por supuesto se vea reflejada 

económicamente. 
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6. CONCLUSIONES  
6.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

La motivación principal de todo este trabajo ha sido la labor docente de servir como 

herramienta innovadora en el aprendizaje del alumno así como la búsqueda y 

preocupación por el empleo de un método que implique tanto a alumno como profesor. 

Esta forma de trabajo exige que el alumno sea más activo, más autodidacta, lo que supone 

un entrenamiento para su vida profesional donde será el mismo el que tome las decisiones, 

es decir, se persigue el nuevo enfoque metodológico que proclama el Espacio Europeo de 

educación superior, aprendizaje frente a enseñanza. 

Se puede afirmar que la aplicación docente de este proyecto, ha sido este año  plasmada 

con la impartición por vez primera de la asignatura “Ingenia: Proyecto de Máquinas”. 

Todos los detalles referentes al proceso de implantación pueden verse reflejados en el 

Anexo A. 

Puede afirmarse por tanto sin temor a equivocarse que se ha cumplido con el objetivo 

principal del proyecto de innovación educativa, esto es: 

 Se ha diseñado, planificado e implantado la nueva asignatura “Ingenia: Proyecto 

de Máquinas” perteneciente al 1er curso del Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial. 

Además y paralelamente a la consecución del objetivo principal se puede afirmar que se 

ha alcanzado: 

 Se ha promocionado la asignatura de manera que se ha contado con el número 

mínimo exigible de alumnos para su impartición. 

 Se han empleado los materiales y equipamiento disponibles en la División de 

Ingeniería de Máquinas para la implantación de la asignatura “Ingenia: Proyecto 

de Máquinas”. 

 Se han comprobado las ventajas del modelo educativo del Aprendizaje Basado en 

Proyectos que propone el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Se han generado y adaptado recursos docentes así como material didáctico para el 

correcto desarrollo e impartición de “Ingenia: Proyecto de Máquinas”. 

 Se ha gestionado la adquisición de material docente requerido para la impartición 

de “Ingenia: Proyecto de Máquinas”. 

 Se han medido y difundido los resultados de la primera experiencia Ingenia. 

 Se han analizado desviaciones y fuentes de errores así como se han propuesto 

acciones correctoras. 

 Se ha aportado la experiencia adquirida tanto en la extinta asignatura “Proyecto 

de Máquinas” como la obtenida durante el “prototipado de una maleta cargadora” 

(Anexo C). 
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6.2 LÍNEAS FUTURAS 

Teniendo en cuenta todos y cada uno de los capítulos descritos en este proyecto, y que la 

elaboración del mismo es el punto de partida en la implementación del contexto CDIO al 

completo en la implantación de “Ingenia: Proyecto de Máquinas”, en cursos posteriores 

se propone realizar las siguientes actividades de mejora e innovación: 

 Llevar un seguimiento de la asistencia a clase. El presente curso no se ha tomado 

muy en serio este aspecto sobre todo debido a la falta de tiempo del alumnado 

durante los exámenes bimestrales. 

 Proporcionar feedback al alumnado de su evolución a lo largo del curso en 

términos de comunicación, trabajo en equipo, etc. 

 Mejorar tanto la coordinación con el resto de asignaturas de máster como entre 

los módulos A, B y C. Los módulos B y C deberían integrarse en años futuros en 

el módulo principal A. 

 Adelantar al menos 3 semanas la fase de fabricación y definir mejor el alcance de 

la fase de diseño básico y de detalle. El diseño de detalle quedó algo corto el 

presente curso lo cual originó problemas que se trasladaron a la fase de 

fabricación. 

 Hacer entregables semanalmente, sobre todo en la fase de planificación que los 

alumnos descuidaron especialmente. 

 Hacer más hincapié en la importancia de aplicar las técnicas de creatividad a sus 

productos/proyectos. 

 Realizar una dinámica de grupo sobre creatividad aplicada a diagramas 

funcionales. Un ejemplo que muestre el potencial que tiene el esfuerzo en 

conceptualizar la estructura funcional del producto a desarrollar. 

 Explicar correctamente la realización de un análisis DAFO en el que se debe 

reflejar y contrastar las Debilidades y Amenazas cruzándolas con las Fortalezas y 

Oportunidades. 

 Reflejar la importancia que tiene la asignatura y del tiempo que realmente hay que 

emplear para que la idea/producto salga adelante y se realice un buen trabajo. Del 

feedback aportado por los alumnos en las encuestas puede verse que tantas 

dinámicas de grupo enfocadas al trabajo en equipo, comunicación y creatividad, 

llevaron a un segmento del alumnado a no tomarse con la seriedad requerida la 

asignatura. 

 Llevar un control y reserva de horarios para la utilización de la impresora 3D y/o 

incorporar adicionales. 
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6.3 CONCLUSIONES PERSONALES 

El conjunto de experiencias vividas a lo largo de mis estudios en la ETSII, junto con la 

realización del presente proyecto fin de carrera me lleva a realizar las siguientes 

reflexiones: 

 El obstáculo más grande para aprender algo nuevo no es intelectual, sino 

emocional.  

Nos asustamos cuando encontramos un campo que desconocemos casi en su totalidad y 

es que sentirse estúpido no es agradable. Para superar este miedo al fracaso inicial 

debemos recordar cómo es una curva de aprendizaje típica y que es muy posible que en 

relativamente poco tiempo dispongamos de la habilidad suficiente para alcanzar el 

objetivo propuesto. Es aquí donde entran en juego asignaturas como “Ingenia: Proyecto 

de Máquinas” ya que motivan y consiguen alentar al alumno a aprender por sí mismos en 

determinados campos cuando el proyecto lo requiera. 

  

 Somos conocimiento, habilidad pero sobre todo actitud. 

El valor de cada persona está en sus conocimientos y habilidades, siendo estas dos 

ponderadas por su actitud. Con una actitud positiva, paciente y de superación se pueden 

alcanzar metas inimaginables.  

Al final, tras el largo tiempo dedicado a finalizar mis estudios, puedo afirmar sin temor a 

equivocarme que el verdadero valor añadido que nos proporciona la Escuela a los recién 

egresados Ingenieros es una actitud diferenciada frente a los problemas y retos. 

Al final todo se resumen con la ecuación siguiente: 

𝑽𝑎𝑙𝑜𝑟 = (𝑪𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 + 𝑯𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) × 𝑨𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 
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