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 Enseñanza grupal. Estudio por casos de empresas valencianas 

Bolta, Adelinaa 
Departamento de Proyectos de Ingeniería. Escuela Superior de Ingenieros Industriales.Universidad 
Politécnica de Valencia, 46022 Valencia, España, abolta@dpi.upv.  

Abstract 
The Cases of serious study by Valencian Companies a course of 4.5 elective 
credits last year degree course Industrial Engineering. The course aims to 
give students a detailed look at some key sectors that make up the business, 
their relative importance, manufactured or manipulated products and their 
specific weight in the economy and particularly in Valencia. The practical 
nature of this material is suitable for the implementation of active teaching 
methodology with trainingcop group competitions. 

Keywords: Methodology; Team work; Study.Companies 

Resumen 
El Estudio por casos de Empresas Valencianas seria una asignatura de 4,5 
créditos anual optativa de ultimo curso de Grado de Ingenieria Industrial. La 
asignatura pretende dar al alumno una visión detallada de algunos sectores 
relevantes que componen el tejido Empresarial, su importancia relativa, los 
productos fabricados o manipulados y su peso especifico en la economía del 
país y particularmente en la Comunidad Valenciana. El carácter práctico de 
esta materia resulta adecuado para la implantación de la metodología do-
cente activa grupal con competencias poliformativas.  

Palabras clave: Metodología; Trabajo en grupo; Estudio por casos.Empresa 

Introducción, Justificación y Objetivos 

La propuesta docente que se expone en esta ponencia correspondería a una asignatura opta-
tiva de la Titulación de Grado de Ingeniería Industrial (Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales) y se enmarca en los programas de innovación docente promovidos por 
la UPV (PACE). En esta asignatura se pretende formar al alumno en las características y 
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parámetros relevantes de las empresas enmarcadas en sectores propios de la Comunidad 
Valenciana, y en los entornos empresariales donde desarrollaran su futura profesión. 

Dado que es una asignatura de conocimientos amplios y generales, y además los alumnos se 
enfrentan por primera vez con la realidad Empresarial, se ha realizado un esfuerzo en la 
organización docente de la asignatura para que resulte atractiva y a la vez promueva la 
participación proactiva. 

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

Al comienzo del curso se realiza la formación de los grupos de trabajo compuestos por 4-6 
alumnos agrupados según su propio criterio y se sortean las empresas a visitar 

 Trabajo en aula 

Correspondientes a los sectores empresariales de los que se realizará el proyecto. Estos 
grupos de alumnos formaran una empresa ficticia perteneciente al sector asignado y se 
reparten los roles de los diferentes directivos empresariales (Gerente, Director Comercial, 
Director de Compras, Director de Producción, Director de Recursos y Director Financiero).  

El Proyecto o estudio de la empresa y sector asignado se compone de 6 capítulos que se 
deben elaborar por el grupo en su conjunto y se reparten por alumno según el rol que tiene 
cada uno para realizar la presentación oral del mismo con plena libertad de uso de medios. 

Trabajo de campo 

Otra acción enfocada al trabajo grupal son las visitas organizadas a empresas de los secto-
res estudiados. Se pretende que los alumnos vean de una forma práctica el funcionamiento 
de una empresa real, desde su organización, hasta su modelo productivo y recursos emplea-
dos. Y se plantea como un posible caso de creación emprendedora 

Principales Resultados 

El contenido de la asignatura se divide en  10 temas, coincidentes aproximadamente con el 
número de semanas lectivas del cuatrimestre. Los dos primeros de ellos son introductorios a 
los Sectores de actividad Empresarial y a la Empresa Industrial. En el primero se enmarca 
el resto del temario y en el segundo se dan los conocimientos básicos de una actividad em-
presarial. 

Los otros temas están repartidos entre el sector Industrial y el de Construcción como secto-
res que proporcianana mayor valor añadido y empleo cualificado. 

El planteamiento docente de la asignatura se basa en los siguientes objetivos: 
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1.-Conocer y asimilar la realidad empresarial: 

Los productos 

Las tecnologías 

Los volúmenes relativos 

Las variables económicas y principales empresas 

2.- Descubrir y elaborar información 

Visitas selectivas a empresas relevantes 

Obtención de fuentes de información 

Resumen de datos 

Presentación de resultados 

3.- Coordinar y comunicar. Trabajo grupal. 

Reparto de tareas 

Interacción 

Manejo de medios 

Al comienzo del curso al presentar la asignatura y profesorado, con la documentación do-
cente se entregará un planning a los alumnos donde se informa de los contenidos de cada 
uno de los días lectivos, tanto teóricos como prácticos, entregas de problemas y presenta-
ciones orales a realizar por cada grupo de trabajo a formar. 

Conclusiones 

El realizar un trabajo conjunto enseña a los alumnos a asumir un papel en un grupo, rela-
cionarse con los demás y aceptar responsabilidades, aprendiendo a opinar y valorar las 
decisiones de los demás y la suya propia. 

La aplicación de esta metodología multidisciplinar, repartiendo la carga del alumno en 
actividades didácticas presenciales y no presenciales que confluyen en un momento deter-
minado en el aula hacen que los alumnos se encuentren motivados en sus distintas áreas 
emotivas y perciban la enseñanza con agrado y dedicación. 

En un momento determinado y sobre un sector empresarial concreto se encuentran reci-
biendo una presentación teórica del profesor o de un grupo de compañeros, realizando un 
problema del mismo y visitando una empresa de ese sector 
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