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Abstract
This communication proposes a collaborative learning activity for the subject
"Advanced Knowledge of Materials and Applications" that complies with the
criteria established in the verified postgraduate report and it can be applied
to face-to-face, blended or hybrid and on-line teaching.
Keywords: Collaborative learning, University Master degree, teaching modality, learning outcomes.

Resumen
La presente comunicación propone una actividad de aprendizaje colaborativo
para la asignatura “Conocimientos Avanzados de Materiales y Aplicaciones”
que cumpla con los criterios establecidos en la Memoria verificada y que
pueda aplicarse a modalidad de enseñanza presencial, semipresencial y a distancia
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, Máster Universitario, modalidad
de enseñanza, resultados de aprendizaje.

Introducción, Justificación y Objetivos
El presente trabajo tiene como objetivo realizar una propuesta de actividad de aprendizaje
colaborativo de la asignatura “Conocimientos Avanzados de Materiales y Aplicaciones” del
Máster Universitario en Ingeniería Electromecánica que se imparte en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, ETSIDI, de la Universidad Politécnica de Madrid,
UPM (ETSIDI, 2010). Esta asignatura tiene una carga académica de 6 ECTS, de los cuales
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las actividades de aprendizaje colaborativo representan 0,7 ECTS. La propuesta se realiza
teniendo en cuenta diferentes modelos de impartición (presencial, semipresencial y a distancia) y se debe alcanzar el nivel competencial MECES 3 (Real Decreto 96/2014, de 14 de
febrero), correspondiente al nivel Máster. Las competencias específicas de la asignatura se
recogen en la Tabla 1.
Tabla 1. Competencias específicas de la asignatura

Código

Competencias específicas

CE 1

Capacidad para comparar y seleccionar materiales avanzados de aplicación
en la industria electromecánica.

CE2

Capacidad para comparar materiales de aplicación en la industria electromecánica en función de sus propiedades

CE3

Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas no conocidos y planificar estrategia

CE 4

Capacidad para confeccionar e interpretar documentación técnica

La propuesta de actividad de aprendizaje colaborativo permitirá alcanzar las competencias
generales de la asignatura y las competencias específicas CE3 y CE4.

El aprendizaje colaborativo
El aprendizaje colaborativo se puede definir como una técnica didáctica que promueve el
aprendizaje centrado en el estudiante basando el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia (UPM, 2016; Calero, 2009). Esta técnica didáctica es ideal para los estudiantes de Máster, ya que se trabaja en pequeños grupos
de estudiantes, con diferente formación y procedencia, y con diferente nivel de aprendizaje
en diferentes materias que aportan al grupo su conocimiento y experiencia para mejorar el
conocimiento del grupo. En el aprendizaje colaborativo, cuanto más se comparte, más se
aprende; y, además, este aprendizaje es más profundo (Apocada, 2006).
Para poder diseñar una actividad de aprendizaje colaborativo en esta asignatura de Máster es
necesario tener en cuenta las siguientes premisas:
1.- La asignatura tiene una carga de 6 ECTS, de ellos 1,4 ECTS se dedican a clases de teoría,
1,2 ECTS a trabajo colaborativo y aprendizaje basado en proyectos, tutorías 0,2 ECTS, evaluación 0,2 ECTS y estudio personal 3 ECTS. Concretamente, el tiempo de dedicación de
cada alumno a esta actividad será de 0,7 ECTS (22 horas) (ETSIDI, 2010).
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2.- La actividad propuesta debe ser válida para cualquier modalidad de impartición, ya sea
presencial, semipresencial o a distancia.
3.- Debe cumplirse los resultados de aprendizaje descritos en la ficha verificada, que se recogen en la tabla 2.
Tabla 2 – Resultados de aprendizaje de la asignatura Conocimiento Avanzado de Materiales y
Aplicaciones

Código

Resultados de aprendizaje

RA 1

Conocer la relación entre la estructura del material y sus propiedades y las aplicaciones de los principales materiales avanzados empleados en la industria
electromecánica

RA 2

Conocer y aplicar técnicas de caracterización de materiales especiales y avanzados, ser capaz de seleccionar el adecuado en función de su aplicación

RA 3

Seleccionar las técnicas de caracterización de materiales en función de sus aplicaciones en la industria.

RA 4

Seleccionar un material determinado para la fabricación de componentes dentro de la industria electromecánica

Con la propuesta de actividad de aprendizaje colaborativo se alcanzarán los resultados de
aprendizaje RA 2 y RA 3.

Trabajo desarrollado
La propuesta de actividad de aprendizaje colaborativo se estructura en dos partes. Una vez
establecidos los grupos de trabajo cada uno de ellos seleccionará un material de interés industrial. Cada grupo trabajará con un material diferente, orientado a la fabricación de un
determinado elemento o prototipo industrial.
Una vez definido el material, los estudiantes de cada grupo deberán seleccionar aquellos ensayos que resulten imprescindibles para la aplicación de ese material, determinando aquellos
que sean los más críticos. Para ello deberán consultar diferentes normas actualizadas, así
como reglamentos y legislación aplicable.
Una vez definidos cuatro ensayos sobre el material deberán redactar el “Manual de ensayos”. Para ello los estudiantes redactarán la norma de aplicación en forma de práctica de
laboratorio, con el fin de tener una descripción del ensayo que pueda realizar cualquier profesional sin necesidad de acudir a la norma.
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La segunda parte de la actividad de aprendizaje colaborativo será realizar el presupuesto
inventariarle de laboratorio de ensayos. De tal manera que, una vez definidos los ensayos
a realizar el grupo de estudiantes deben listar la maquinaria y aparatos necesarios para realizar
esos ensayos según se especifica en la norma, reglamento o legislación vigente. Para ello los
estudiantes definirán los equipos necesarios, el material auxiliar, las instalaciones generales
para poder realizar los ensayos, las necesidades de espacio y las necesidades especiales del
lugar de ensayo o laboratorio, según la normativa vigente.
El trabajo se desarrollará durante la impartición de la asignatura y será evaluable la selección
de los ensayos críticos, la redacción del manual de ensayo, la lista de equipos especiales y el
presupuesto presentado.

Conclusiones
La actividad de aprendizaje colaborativo que se describe en este trabajo permite alcanzar las
competencias generales de la asignatura, las competencias específicas CE3 y CE4, así como
los resultados de aprendizaje RA 2 y RA 3.
La realización de esta actividad de aprendizaje colaborativo permitirá alcanzar las competencias MECES de nivel máster como son: Poseer y comprender conocimientos que aporten una
base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación y que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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