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El Reto del Aprendizaje Basado en Proyectos para Trabajar en 
Competencias Trasversales. Aplicación a Asignaturas de Electró-
nica en la ETSID de la UPV 

Javier Ibáñez, Rafael Masot, Miguel Alcañiz, Cristian Olguin, Carlos Sánchez, 
Roberto Capilla y Luis Gil 
Departamento de Ingeniería Electrónica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño.  

Universitat Politècnica de València (jibanyez@eln.upv.es) 

Abstract 
Project-based learning is a teaching method that can facilitate the assimilation 
of new concepts and competences by the students, since this method allows the 
creation of an atmosphere for the generation of ideas, cooperation in work and 
the commissioning of engineering proposals. This type of learning also facili-
tates the work and control of some of the so-called transversal competences, 
which determines the student's ability in aspects such as understanding and 
integration; innovation, creativity and entrepreneurship, ability to design and 
project, group work, time management, etc. These competences are of a gen-
eral nature, but the Universitat Politècnica de València (UPV) has regulated 
their implementation in undergraduate and postgraduate degrees. 

This paper presents the characteristics of five subjects in the subject of elec-
tronics in different degree programs that are taught at the Higher Technical 
School of Design Engineering (ETSID) of the UPV, where a teaching based on 
learning is applied. For each one of the subjects, their general characteristics, 
the teaching methodology used in relation to the projects carried out by the 
students, the evaluation of the contents of the transversal competences and the 
results obtained are specified. 

Keywords: Project-Based Learning, Transversal Competencies, Electronic 
Technology, Higher Technical School of Design Engineering (ETSID). 
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Resumen 
El aprendizaje basado en proyectos es un método docente que puede facilitar 
la asimilación de nuevos conceptos y competencias por parte de los alumnos, 
ya que este método permite crear una atmosfera para la generación de ideas, 
la cooperación en el trabajo y la puesta en marcha de propuestas de ingenie-
ría. Este tipo de aprendizaje también facilita el trabajo y el control de algunas 
de las llamadas competencias transversales, que determinan la capacidad del 
alumno en aspectos como la comprensión e integración, la innovación, la 
creatividad, el emprendimiento, la capacidad de diseñar un proyecto, el tra-
bajo en grupo, la planificación, la gestión del tiempo, etc. Estas competencias 
son de carácter general pero la Universitat Politècnica de València (UPV) ha 
regulado su puesta en marcha en las titulaciones de grado y postgrado. 

En esta comunicación se presentan las características de cinco asignaturas de 
la materia de electrónica en diferentes titulaciones de grado que se imparten 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la UPV 
donde se aplica una docencia basada en el aprendizaje en proyectos. Para 
cada una de las asignaturas se especifican cuáles son sus características ge-
nerales, la metodología docente empleada en relación a los proyectos realiza-
dos por los alumnos, la evaluación de los contenidos de las competencias 
transversales y los resultados obtenidos. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, Competencias Transversa-
les, Tecnología Electrónica, Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Di-
seño (ETSID). 

1. Introducción

En los planes de estudios de las titulaciones universitarias se establecen claramente cuáles 
son las competencias específicas que debe adquirir el estudiante para obtener el título corres-
pondiente. Pero además de estas competencias, las empresas y empleadores manifiestan cada 
vez más la necesidad de trabajar en unas competencias trasversales o genéricas que determi-
nen la capacidad del alumno para desenvolverse en un entorno laboral cada vez más dinámico 
y exigente. 

Desde el curso 2015/2016 la Universitat Politècnica de València (UPV), por iniciativa del 
Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación, y respaldada actualmente por el plan 
estratégico UPV2020, estableció un marco competencial para sus titulados que consiste en 
trabajar en 13 competencias trasversales (Tabla 1) que sus titulados deben alcanzar al finali-
zar sus estudios. Para ello es necesario que se trabajen en las diferentes asignaturas que con-
forman el plan de estudios de cada titulación. La distribución de dichas competencias por 
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asignaturas depende de cada titulación, pero en líneas generales en las titulaciones de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) se establece que cada asignatura 
troncal sea punto de control de una competencia trasversal aunque también se puede trabajar 
en varias competencias. De esta forma, desde cada una de las asignaturas, las competencias 
transversales forman parte de las tareas de docencia, incorporando puntos de control y eva-
luación.  

Tabla 1. Marco competencial de las competencias trasversales en la UPV 

CT1. Comprensión e integración 

CT2. Aplicación y pensamiento práctico 

CT3. Análisis y resolución de problemas 

CT4. Innovación, creatividad y emprendimiento 

CT5. Diseño y proyecto 

CT6. Trabajo en equipo y liderazgo 

CT7. Responsabilidad ética, medioambiental y profesional 

CT8. Comunicación efectiva 

CT9. Pensamiento crítico 

CT10. Conocimiento de problemas contemporáneos 

CT11. Aprendizaje permanente 

CT12. Planificación y gestión del tiempo 

CT13. Instrumental específica 

Las competencias transversales CT1, CT4, CT5, CT6 y CT12 (escritas en la tabla con letra 
negrita) son susceptibles de ser trabajadas mediante técnicas de Aprendizaje Basado en Pro-
yectos o “Project Based Learning” (PBL). Esta técnica ha sido ampliamente estudiada como 
una tarea general de la docencia (Fernández, 2009) y como una consecuencia del proceso de 
Bolonia, el alumno se convierte en protagonista de su proceso de aprendizaje (González, 
2008) demostrando ser altamente motivadora por cuanto hace que los alumnos sean partíci-
pes de su propio aprendizaje, estableciendo liderazgos, organizando la división de tareas y la 
planificación del tiempo, así como fomentando la iniciativa y la creatividad. Además, el 
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alumno consigue tener una mejor percepción de la docencia y el trabajo del profesorado por-
que lo que acaban viéndolo como una persona cercana y guía del aprendizaje (Sancho, 2013). 

Las técnicas PBL se han aplicado y analizado para diversos campos de la enseñanza univer-
sitaria (Calvo, 2010), pero uno de los que tienen más éxito es en la ciencia o ingeniería por 
su eminente carácter práctico (Alba, 2015), y más concretamente la electrónica donde se han 
presentado diversos estudios sobre su puesta en práctica (Zhang, 2016) 

En una apuesta conjunta de la ETSID y del Departamento de Ingeniería Electrónica (DIE) de 
la UPV se ha implantado esta técnica de enseñanza-aprendizaje en asignaturas de contenido 
de electrónica de cada uno de los grados que se imparten en dicha escuela (Tabla 2). El grado 
de Ingeniería Eléctrica todavía no se ha implementado esta técnica pero se está planificando 
para su puesta en marcha el próximo curso académico. El resto de asignaturas ya vienen 
utilizando este tipo de técnicas basado en proyectos desde hace varios cursos académicos con 
diferentes modelos de aplicación según las características de cada una.  

A lo largo de esta comunicación se expondrán las peculiaridades de cada uno de los sistemas 
utilizados, incluyendo las metodologías de evaluación y las valoraciones de su puesta en fun-
cionamiento. 

Tabla 2. Estudios de Grado impartidos en la ETSID de la UPV y asignaturas de electrónica implica-
das en el Aprendizaje Basado en Proyectos 

Grado Asignatura Implicada 

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial 
y Desarrollo de Productos 

Integración de la Electrónica en el Diseño 
de Productos 

Grado en Ingeniería Mecánica Aplicaciones Electrónicas en la Ingeniería 
Mecánica

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática.

Electrónica Digital 

Grado en Ingeniería Aeroespacial Tecnología Electrónica 

Grado en Ingeniería Eléctrica 

2. Electrónica Digital del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y
Automática

La Electrónica Digital es una asignatura troncal del Grado de Ingeniería en Electrónica In-
dustrial y Automática y se imparte durante el segundo curso, cuarto semestre de la titulación. 
Tiene un total de 7,5 ECTS, repartidos en sesiones teóricas, prácticas de aula, informáticas y 
de laboratorio. Los contenidos de la asignatura se dividen en dos bloques temáticos. El primer 
bloque se destina a desarrollar los conocimientos propios de la electrónica digital cableada, 
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sobretodo el diseño de sistemas secuenciales síncronos y la interface entre sensores y actua-
dores con los sistemas digitales. En el segundo bloque se introducen los conceptos de micro-
procesador y microcontrolador, en concreto, un microcontrolador básico de la familia PIC de 
Microchip (PIC16F88) con programas escritos en lenguaje C. Es en este segundo bloque 
donde se desarrolla la actividad del diseño autónomo de un proyecto, concretamente de un 
vehículo de tipo kit (Figura 1) que incorpora sensores, motores y el microcontrolador. La 
enseñanza basada en el uso de microcontroladores ha sido uno de los campos donde más se 
presta a realizar la técnica PBL (Arias, 2010).  

Figura. 1. Vehículo de competición para los proyectos de la asignatura de Electrónica Digital 

2.1. Metodología 

El vehículo proporcionado a los alumnos permite su utilización para tres modalidades de 
competición: 

- Sigue líneas. Mediante tres sensores ópticos de infrarrojos situados en la parte inferior del
vehículo, se puede seguir un circuito compuesto por una pista negra trazada sobre fondo 
claro. 

- Evita Obstáculos. La incorporación de un emisor-receptor de ultrasonidos, permite detectar
la presencia de objetos y evitar la colisión con ellos realizando giros para seguir una ruta que 
evite los obstáculos que encuentre por el camino. 

- Mando a Distancia. Un dispositivo receptor de rayos infrarrojos permite el guiado del
vehículo mediante diferentes botones de un mando a distancia de TV universal. 

La propuesta consiste en que los alumnos, en grupos de tres, realicen la programación del 
microcontrolador para que el vehículo pueda participar en las tres competiciones, que con-
sisten en recorrer un circuito cerrado en el mínimo tiempo posible. Durante el último mes de 
la asignatura, tanto las clases teóricas como las de prácticas, se destinan al trabajo colabora-
tivo y a la preparación de los programas de microcontrolador y pruebas con los vehículos. 
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Por último, se realiza la competición en el hall de la ETSID donde cada grupo obtiene una 
puntuación de acuerdo al reglamento que se les ha facilitado con anterioridad. 

2.2.  Evaluación. 

Para la evaluación de este acto académico, se recogen tres evidencias: 

- Memoria final de la actividad. En esta memoria técnica, cada grupo expone los algoritmos
de control utilizados en el programa del microcontrolador, con organigramas y resaltando las 
mejoras que ha introducido. También se incluye un apartado con la valoración personal de la 
actividad que sirve a los profesores para introducir mejoras en las siguientes ediciones. Para 
la evaluación de esta evidencia se dispone una rúbrica previamente conocida por los alumnos 
que recoge los aspectos evaluables de la memoria. 

- Las puntuaciones obtenidas en el desarrollo de la competición basadas en tiempo en realizar
el recorrido y posibles penalizaciones por salida de pista del vehículo. Estas puntuaciones 
son una evidencia objetiva de la bondad de la programación realizada. 

- Autoevaluación. Cada miembro del grupo emite una valoración secreta del trabajo realizado
por los otros dos miembros del grupo, permitiendo así detectar liderazgos y esfuerzos. 

2.3. Resultados. 

De las valoraciones de los alumnos se desprende que la actividad es altamente motivadora y 
cumple con los objetivos previstos, en cuanto que se trabajan las competencias transversales 
(trabajo en grupo, innovación, creatividad, emprendimiento, liderazgo, etc.) y les resulta, 
además, amena, divertida y de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la asig-
natura. También hay que reconocer que deben superar algunas dificultades debidas sobre 
todo por el diferente comportamiento mecánico de los vehículos. 

Las experiencias y resultados de la experiencia docente de esta asignatura basada en proyec-
tos fue presentada en congreso internacional docente (Ibáñez, 2017). 

Figura.  2. Circuito de competición para proyectos de la asignatura de Electrónica Digital 
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3.- Integración de la Electrónica en el Diseño de Productos en el Grado en In-
geniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. 

Esta asignatura es optativa del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Pro-
ductos y se imparte en el cuarto curso, primer semestre, con 4,5 créditos repartidos entre 
teoría y prácticas de laboratorio. Es de destacar que la titulación está enfocada al diseño ge-
neral de productos industriales, con un alto contenido de asignaturas de expresión gráfica, 
con lo que los alumnos no suelen tener conocimientos de electrónica.  

Durante la primera parte de la asignatura se imparten contenidos básicos de electrónica ana-
lógica, digital y de potencia. En el tramo final de la asignatura, se propone la realización de 
un proyecto de diseño que incorpore como valor añadido parte de electrónica. Los proyectos 
son sugeridos por los profesores o propuestos por los propios alumnos y se basan en la utili-
zación de un microcontrolador de Atmel (ATMEGA328P) bajo la plataforma Arduino por 
ser sencilla, económica y de uso muy generalizado. 

3.1.- Metodología. 

Los alumnos realizan sus propuestas de proyecto a realizar y entonces son consensuados con 
los profesores de la asignatura, los cuales limitan el nivel técnico de estas propuestas para 

que se puedan realizar en el tiempo dispo-
nible. A partir de este momento, las sesio-
nes teóricas y prácticas se destinan al 
desarrollo de los proyectos. Cada grupo 
de trabajo, formado por dos alumnos, se 
centra en la realización de una maqueta y 
un póster explicativo. Ambos, se expon-
drán en una sesión final al público de la 
ETSID donde los alumnos deberán res-
ponder a las preguntas de los asistentes 
como si se tratara de una sesión de con-
greso. 

3.2.- Evaluación. 

La evaluación abarca dos aspectos impor-
tantes del proyecto, por un lado, el póster 
resumen que debe comunicar y atraer la 
atención del visitante y por otro, la ma-
queta y el proyecto en sí mismo. Para esto 
se dispone de la rúbrica correspondiente, 
previamente conocida por los alumnos. 

Figura.  3. Exposición de los Proyectos de la Asigna-
tura Integración de la Electrónica en el Diseño de 

Productos 
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4.- Tecnología Electrónica en el Grado en Ingeniería Aeroespacial. 

La titulación de Grado de Ingeniería Aeroespacial se caracteriza por el elevado técnico de 
sus asignaturas y por la calidad y motivación de sus alumnos ya que la nota de corte para el 
acceso a estos estudios es elevada.  

La asignatura de Tecnología Electrónica es optativa de tercer curso, primer semestre, con 4,5 
ECTS y tiene como base Ingeniería Electrónica, asignatura troncal () que se da en el segundo 
semestre del curso anterior y en la que se imparten de forma rápida pero intensa los conceptos 
generales de ingeniería electrónica.  

Al ser la asignatura Tecnología Electrónica una asignatura opcional se presta fácilmente a la 
utilización de la técnica de Aprendizaje Basado en Proyectos. En ella se aprovecha la base 
formativa de la asignatura anterior para desarrollar un trabajo en forma de proyecto. Además, 
por su condición de optativa garantiza un perfil de alumno con interés y voluntad por profun-
dizar en el conocimiento de la electrónica y sus aplicaciones, que escoge esta propuesta de 
entre una gran variedad de opciones guiado por un criterio vocacional. Al mismo tiempo, la 
naturaleza voluntaria de la asignatura limita el número de estudiantes de forma que el grupo 
docente posee un máximo de treinta alumnos, lo que hace viable y da sentido a esta iniciativa. 

4.1.- Metodología 

La asignatura tiene 4,5 créditos divididos en 2,25 créditos teóricos y 2,25 créditos de prácticas 
de laboratorio repartidos en las quince semanas del semestre en sesiones de tres horas cada 
una. A lo largo del curso se desarrolla e implementa un proyecto electrónico en el ámbito de 
la ingeniería aeroespacial, basado en el microcontrolador PIC18F4520. Para que los proyec-
tos a desarrollar tengan una suficiente entidad, las primeras semanas los alumnos estudian 
conceptos de electrónica más avanzados como son comunicación serie con protocolo I2C y 
UART, control de servomotores y de motores DC, comunicaciones inalámbricas PC-micro-
controlador y programación y diseño de interfaces gráficas mediante MATLAB. 

Durante estas primeras sesiones, los alumnos valoran y deciden qué proyecto es el que quie-
ren desarrollar, estando asesorados en todo momento por el profesorado de la asignatura. Los 
alumnos forman grupos de dos o tres estudiantes. Al concluir este periodo deben entregar un 
informe de viabilidad con el que se pretende concienciar al alumno de la necesidad de enten-
der el diseño de forma global, analizando todas las facetas y directrices que influyen en su 
desarrollo. 

Las siguientes semanas se emplean para desarrollar el proyecto propiamente dicho. Nos 
consta que el grado de implicación y las horas de dedicación y trabajo de los estudiantes son 
mucho mayores que en otras asignaturas que se imparten empleando una metodología do-
cente más estandarizada. Conforme el proyecto va cobrando forma y se van superando las 
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fases de implantación, no sin obstáculos y complicaciones que solventar por el camino, el 
grado de satisfacción del alumno es inmenso. Finalmente, una vez completado definitiva-
mente el proyecto, el alumno experimenta la sensación de crear de forma completa, partiendo 
de un bosquejo plasmado inicialmente en un papel hasta la realización de un prototipo real, 
con entidad propia, palpable y visible. Para un profesor no puede existir mayor gratificación 
que percibir el entusiasmo de sus alumnos por el trabajo realizado. 

Al finalizar el semestre, el último día de clase, los alumnos exponen sus proyectos en el hall 
de la Escuela. Es un día de fiesta para los estudiantes, un colofón especial, en la que los 
profesores les concedemos un trato diferente. A modo de foro, todos los alumnos hacen visi-
ble su trabajo, a ojos no sólo de sus compañeros y profesores, sino captando la atención de 
curiosos y visitantes. Es la culminación a unas semanas de gran trabajo que se puede consi-
derar como su momento de gloria. Las experiencias y resultados de estos proyectos y de la 
docencia utilizada para descubrir y aplicar la electrónica en una titulación que no es la base 
principal de su plan de estudios lo hemos presentado en congresos (Masot, 2014) y comuni-
caciones especializadas en la docencia de la electrónica (Gil-Sánchez, 2015) 

Figura.  4. Exposición pública de los proyectos del Grado de Ingeniería Aeroespacial 

4.2.- Evaluación 

Ajustándose a los Criterios de Evaluación del Alumnado de la ETSID en las asignaturas de 
Grado y Máster desarrollado en la UPV, y con la intención de aproximarse en la medida de 
lo posible a un sistema de evaluación en el marco EEES, se proponen 3 sistemas de evalua-
ción: 
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1.- Proyecto. Con dos actos que son el informe de viabilidad (25%) y la entidad del 
proyecto en la que se valoran las simulaciones e implementación (25%). 

2.- Observación. Con un peso del 30% de la nota final se evalúa la evolución del 
trabajo desarrollado en el laboratorio y del compromiso del alumno a lo largo de las sesiones. 
Se evalúa la capacidad de organización, el trabajo en grupo, la actitud a la hora de resolver 
los problemas y el nivel de ayuda requerida por el alumno. 

3.- Portafolio. Con un peso del 20% se valora la exposición del proyecto y la me-
moria final del conjunto documental que muestra el trabajo realizado durante el curso. 

4.3. - Resultados. 

A día de hoy, una vez superados los cinco primeros años de puesta en marcha de este pro-
yecto, estamos plenamente satisfechos con los resultados obtenidos. A la estupenda acogida 
mostrada desde el principio por parte del alumnado y los excelentes rendimientos alcanzados, 
se suma un manifiesto reconocimiento en el ámbito docente por parte de la Escuela. El grado 
de exigencia de esta asignatura para el profesorado también es muy alto. No sólo requiere la 
supervisión permanente y personalizada de cada alumno, sino que, para obtener rendimientos 
elevados, demanda un equipo docente que posea múltiples habilidades sociales. Entre otras 
muchas, quizás las más destacadas sean accesibilidad, flexibilidad, disponibilidad, paciencia, 
motivación y empatía. Puesto que la interacción profesor-alumno es el cimiento principal de 
la asignatura, es evidente que el profesor se encuentra mucho más expuesto. Los estudiantes 
someten al educador a una evaluación continua en cada sesión, midiendo permanentemente 
su capacidad de orientar, coordinar, mediar y planificar. Y, aunque para nosotros, desde el 
punto de vista docente, supone un esfuerzo extraordinario plantear y desarrollar una asigna-
tura de este modo, se ve recompensada sobradamente con el reconocimiento de los estudian-
tes, que año tras año nos motivan a seguir en el empeño. 

5.- Aplicaciones Electrónicas en la Ingeniería Mecánica en el Grado de Ingenie-
ría Mecánica 

La asignatura Aplicaciones Electrónicas en la Ingeniería Mecánica es optativa del Grado de 
Ingeniería Mecánica, titulación donde no se imparten otras asignaturas de la especialidad. Se 
imparte en el cuarto curso, segundo semestre. Tiene asignados 4,5 ECTS entre teoría y prác-
ticas de laboratorio. Cuenta con un número reducido de alumnos (aproximadamente 20) con 
lo que la aplicación de la enseñanza PBL es perfectamente viable porque se tiende a dar esta 
asignatura con un enfoque muy práctico para que un ingeniero mecánico tenga los conoci-
mientos necesarios para el control y medida electrónico de un sistema mecánico.  

La docencia comienza con dos unidades didácticas destinadas impartir conocimientos bási-
cos de electrónica digital y de potencia, tras este periodo, se proponen a los alumnos la rea-
lización de proyectos basados en el microcontrolador ATMEGA 328P bajo la plataforma 
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Arduino por ser una herramienta de aprendizaje fácil y rápido para un alumno proveniente 
de estudios diferentes a la electrónica. Primero se realiza un proyecto sencillo que sirva para 
introducirse en la programación de esta plataforma y posteriormente se realizan un segundo 
proyecto que es una aplicación de mayor complejidad. Los proyectos los eligen los alumnos 
entre una oferta que presenta el profesor y se les asignan los proyectos considerando sus 
preferencias.  

5.1.- Metodología. 

El objetivo de este método docente es propiciar el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. 
Para ello el profesor imparte solo dos sesiones de teoría, lo justo para iniciar a los alumnos 
en el hardware y software de la plataforma Arduino, el resto de las sesiones de clase se dedi-
can a la preparación de los proyectos. Los alumnos trabajan los dos proyectos de forma au-
tónoma, pudiendo ampliar cada proyecto lo que consideren necesario. Se trabaja en grupos 
de dos alumnos, y para la realización de estos proyectos pueden consultar internet y solicitar 
ayuda de los compañeros. Los proyectos se montan en clase y cada grupo debe aportar un 
informe escrito, un video y presentar su proyecto al resto de compañeros. Aunque la mayor 
parte del trabajo se realizará en el propio laboratorio, se necesitará para concluirlo trabajar 
fuera del mismo.  

5.2.- Evaluación. 

En la asignatura se trabajan y evalúan las siguientes competencias transversales: CT1. Com-
prensión e integración, CT5. Diseño y proyecto y CT6. Trabajo en equipo y liderazgo. Para 
poder evaluarlas se sigue la siguiente metodología: 

 Cada grupo es evaluado por los otros grupos y por el profesor.
 Cada grupo tiene 10 puntos a distribuirse entre los dos alumnos que lo forman. Al final

de cada proyecto deberán indicar al profesor cómo se distribuyen entre ellos los puntos.
Afectará en 1 punto en la nota final del proyecto.

 Cada alumno evaluará al resto de compañeros en aspectos como son: compañerismo,
liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, etc.

5.3.- Resultados 

La asignatura se imparte desde el curso 2014/15. Es una asignatura con gran demanda y a su 
vez muy apreciada por los alumnos que la consideran muy útil 

La encuestas realizadas por la UPV confirman esta valoración, en concreto a la pregunta “La 
metodología empleada y las actividades realizadas en la asignatura ayudan a aprender al 
alumno” en la encuestas es: curso 14/15 valoración media 9,04; curso 15/16 valoración media 
8,89 y curso 16/17 valoración media 8,75. 
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6.- Sistemas Electrónicos para Energías Renovables en el grado de Ingeniería 
Eléctrica. 

Esta asignatura, todavía no utiliza la técnica de aprendizaje basada en proyectos, no obstante, 
los autores proponemos que se realice el cambio metodológico por diversas razones: 

- Se trata de una asignatura optativa de último curso segundo semestre, con 4,5 créditos,
por lo que el número de alumnos no es muy alto y se trata de alumnos altamente moti-
vados.

- Los contenidos de la asignatura, fundamentalmente basados en energía solar y eólica,
admiten la realización sencilla de maquetas y prototipos que permitan la experimenta-
ción con sistemas y algoritmos de control electrónicos.

- La ETSID dispone de una instalación de energía solar fotovoltaica en la terraza del edi-
ficio, permitiendo plantear situaciones reales propicias al desarrollo de proyectos.

En cuanto a la metodología y evaluación, deberán ser fijadas por el equipo docente encargado 
de llevar a término esta propuesta, sabiendo de antemano, el sobreesfuerzo docente que su-
pone el cambio metodológico, pero también la satisfacción que aporta ver a los alumnos mo-
tivados y entusiasmados con sus proyectos. 

7. Conclusiones

Al comienzo de cada asignatura hacemos a los alumnos partícipes y protagonistas de la gran 
aventura que es cursar estas asignaturas en forma de aprendizaje basado en proyectos. Esta 
metodología hace que el docente ocupe un rol diferente, de “profesor tutor”, muy distante al 
de “profesor instructor” propio de la enseñanza tradicional. Por tanto, ahora pasamos a ser 
guías en el proceso de aprendizaje. Así, dotamos la asignatura de vida propia, la materia es 
dinámica. Cada año académico es impredecible, peculiar y diferente. Es decir, sabemos cómo 
vamos a empezar pero no cómo vamos a concluir y el camino a recorrer no está escrito, lo 
escribimos juntos. Para realizar este largo camino no solo debemos profundizar en los cono-
cimientos que determinan las competencias específicas de cada asignatura sino que también 
hemos de trabajar en competencias que extralimitan el contenido técnico y que abarca ciertas 
cualidades humanas y por ello se denominan competencias trasversales. A lo largo de esta 
ponencia se han expuesto diversos modelos de puesta en práctica de la técnica de aprendizaje 
basado en proyectos y así también trabajar en las competencias trasversales que trabajan o 
son punto de control de cada asignatura. Todos los modelos se han aplicado a cuatro asigna-
turas de electrónica en las enseñanzas de grado en la ETSID de la UPV donde se ha especi-
ficado sus características y resultados obtenidos. 
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