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Ana Rodríguez Raposo4, María José Souto Salorio5, Ana Dorotea Tarrío Tobar6 

1Departamento de Matemáticas, Universidade da Coruña, miguel.brozos.vazquez@udc.es 
2Departamento de Ingeniería de Computadores, Universidade da Coruña, adriana.dapena@udc.es 
3Departamento de Economía, Universidade da Coruña, maria.jose.pereira@udc.es 
4IES Fraga do Eume, abraposo@edu.xunta.es 
5Departamento de Computación, Universidade da Coruña, maria.souto.salorio@udc.es 
6Departamento de Matemáticas, Universidade da Coruña, ana.dorotea.tarrio.tobar@udc.es 

Abstract 
The European Higher Education Area (EHEA) has conducted to the search 
and implementation of new teaching methodologies to guarantee the acquisi-
tion of competences associated to each degree, but also competences termed 
transversal and transferable. This work presents our experience about utiliza-
tion of projects in several B.S and M.S degree in Engineering. The work is 
focused on perfoming projects to the development collaboration, oral expres-
sion, and other transversal competences. 

Keywords: methodologies; projects; competences; EHEA 

Resumen 
El Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) ha conducido a la bús-
queda e implantación de nuevas metodologías docentes que permitan garanti-
zar la adquisición de competencias propias de cada  titulación, así como com-
petencias transversales y transferibles. En este trabajo presentaremos nuestra 
experiencia sobre la utilización de proyectos en varias titulaciones de Grado 
y de Master de titulaciones de Ingeniería. La experiencia gira en torno a la 
realización de pequeños proyectos que fomentan la colaboración, la expresión 
oral y otras competencias transversales.  

Palabras clave: metodologías; proyectos; competencias; EEES 
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Introducción, Justificación y Objetivos 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aboga por un diseño de currículos cen-
trado en el desarrollo de competencias de distintos tipos: específicas del título, transversales 
y transferibles (Rué, 2007). La implantación de las titulaciones EEES impulsó un amplio 
debate sobre si el sistema que se estaba utilizando, basado principalmente en sesiones expo-
sitivas, era el mejor para la consecución de las competencias. En este sentido, son numerosas 
las propuestas sobre cómo cambiar las metodologías docentes y las técnicas de evaluación, 
pero su correcta utilización depende de muchos factores y debe realizarse con un coste razo-
nable. 

El aprendizaje basado en proyectos se define como un conjunto de tareas de aprendizaje que, 
mediante la resolución de problemas y/o preguntas, implican al estudiante en el diseño y 
planificación del aprendizaje, en la toma de decisiones y en procesos de investigación, dán-
dole la oportunidad de trabajar de manera relativamente autónoma durante la mayor parte del 
tiempo y que culmina en la presentación de un producto final (Sánchez,  2013). El aprendizaje 
se convierte en un proceso constructivo y no receptivo. Se trata de promover habilidades que 
permitan al estudiante juzgar la dificultad de los problemas, saber cuándo utilizar estrategias 
alternativas para comprender todo el material que el profesorado pone a su disposición y 
saber difundir sus experiencias.  

En este trabajo se presentan las experiencias de un grupo de profesores que imparten docencia 
en distintas titulaciones de la Universidade da Coruña y que en los últimos años han fomen-
tado la participación del estudiantado en proyectos didácticos que intentan fomentar la ad-
quisición de competencias transversales como la expresión oral, el trabajo en grupo, etc. 

Trabajos Relacionados 

La realización de proyectos como parte del proceso educativo no es algo novedoso. Antes al 
EEES era habitual que en ciertas asignaturas se propusiese la realización de trabajos que el 
estudiante debía presentar a sus compañeros. En este enfoque los trabajos estaban orientados 
a adquirir conocimientos asociados directamente con la asignatura. Sin embargo, el punto 
clave del aprendizaje basado en proyectos  (ABP) es, tal y como aclara (Sánchez, 2013), el 
utilizar los proyectos para que los estudiantes aprendan cosas que no están en el currículo 
(proyectos de enriquecimiento). Se trata de realizar un conjunto de tareas de aprendizaje, en 
torno a la resolución de una pregunta o de un problema que implique abordar tareas de in-
vestigación, lectura, escritura, debate y las presentaciones orales. El rol del profesor es el de 
mediador o guía, y su labor se centra en encaminar al estudiante para que encuentre la mejor 
solución al problema. Existen iniciativas muy ambiciosas y de gran alcance como el Proyecto 
Roma (Morón, 2015) que utiliza ABP como modo de construir todo el currículo escolar desde 
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los primeros niveles educativos hasta la Universidad. A nivel de aplicación de ABP en asig-
naturas concretas, podemos destacar algunos trabajos recientes como (Saiz y otros, 2011)  y 
(Gámez González y otros, 2010). A diferencia de estos artículos, nuestro planteamiento se 
basa en utilizar los proyectos como una herramienta para que el estudiante adquiriera única-
mente competencias transversales y transferibles, sin que esto influya necesariamente en la 
evaluación. Por supuesto, el profundizar en la temática de los proyectos les permite tener una 
visión mucho más profunda que sus compañeros de temas propios de la asignatura, ayudando 
de forma indirecta a la adquisición de competencias específicas. 

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

Desde el curso 2014-2015 hasta el actual, hemos introducido el desarrollo de proyectos en 
distintas asignaturas de la rama de Ingeniería. Nuestro proyecto ha consistido en el siguiente 
modelo de actuación: 
 El profesorado propone al alumnado el reto de desarrollar un problema relacionado con

la asignatura.
 Durante las primeras semanas, el alumnado reúne información para analizar y abordar

el proyecto, y propone planteamientos para resolver el problema.
 La fase de desarrollo es supervisada por el profesorado de la asignatura, dejando que

gradualmente los estudiantes tomen responsabilidad del trabajo. Se fomenta la reflexión
personal poniendo así a prueba su madurez intelectual.  Se elabora diverso material (ob-
jetos, máquinas, figuras, etc.).

 El resultado del proyecto es presentado en talleres o en charlas divulgativas ante un pú-
blico que no está formado por sus compañeros de aula: estudiantes de ESO, Bachillerato,
estudiantes de otros cursos o público en general. Antes de estas presentaciones se trabaja
el tema de la presentación oral (tono de voz, mensaje postural, etc.). Las evidencias físi-
cas de su trabajo fueron las presentaciones que realizaron.

Con esta metodología, se pretende que el estudiante adquiera distintas competencias que se-
rán importantes para su desarrollo personal y laboral. Las principales competencias que se 
trabajan son las relacionadas con la adquisición autónoma de conocimiento, la valoración 
crítica del mismo, el uso de la información, la defensa de argumentos y la resolución de 
problemas. 

Algunos de los proyectos desarrollados por nuestro alumnado fueron: 
 Estudio de las superficies cuádricas, propuesto en titulaciones de Grado en Arquitectura

Técnica y Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. El alumnado participó en talleres di-
vulgativos dirigidos a estudiantes de ESO y Bachillerato en los que impartió charlas
donde explicaron propiedades y usos de estas superficies.

 Curvas en la vida cotidiana,  propuesto en titulaciones de Grado en Ingeniería Naval y
Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. En colaboración con el profesorado, idearon
material para realizar actividades en talleres divulgativos dirigidos a estudiantes de ESO
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y Bachillerato. Algunas de las actividades realizadas: dibujar y observar propiedades de 
varias curvas (cicloide, tractriz, etc). 

 Serie de Fourier, propuesto en el Máster en Tecnologías de la Información y de las Co-
municaciones. El proyecto consistió en idear un instrumento musical de bajo coste que
integraba sensores y placa Arduino.  El desarrollo y el resultado fueron presentados en
una charla a estudiantes del Grado en Ingeniería Informática.

Principales Resultados y Conclusiones 
Cabe mencionar que todos los estudiantes que participaron mostraron mucho entusiasmo y 
se involucraron activamente haciéndose responsables de esta nueva forma de adquirir cono-
cimientos. Sin embargo, aunque el grado de participación ha aumentado con el transcurso de 
los años, solamente un 20% de los estudiantes matriculados en las asignaturas quiso partici-
par en esta experiencia.  El alumnado, junto con los docentes, ha podido mostrar algunos de 
los proyectos en las Jornadas UDCiencia organizadas por la UDC y la Fundación Barrié de 
La Maza en A Coruña, así como en los talleres organizados en la Escuela Politécnica Superior 
de la UDC con motivo de la First Lego League. En estos eventos se evidenció el alto grado 
de adquisición de las competencias planteadas. Por todo esto, nuestra valoración es muy po-
sitiva. 

El presente trabajo ha sido financiado parcialmente por los grupos XDA (G000291)  y GTEC 
(G000236) de la Universidade da Coruña, y por la Xunta de Galicia (ED431C 2016-ED341D 
R2016/012, ED431G/01). Los autores forman parte del Grupo en metodologías activas y 
tecnologías emergentes para la Enseñanza Superior (mateES) de la Universidade da Coruña. 
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