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Implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje mediante
Trabajos Fin de Grado/Máster en Ingeniería de Telecomunicación
Yuri Álvarez Lópeza, María García Fernándeza, Fernando Las-Heras Andrésa
aÁrea

de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de
Oviedo. Edificio Polivalente, Módulo 8, Campus Universitario de Gijón. 33203, Gijón (Asturias).

Abstract
Contents of some Bachelor and Master’s degree in Telecommunication Engineering courses have to be updated every academic year to incorporate the
newest technologies in this area, making these studies attractive for the students, and satisfying the learning outcomes required by technological companies. To achieve this goal, this contribution describes a methodology based
on capstone projects devoted to develop demonstrators or prototypes that
make use of these new technologies. The resulting demonstrators or prototypes can be later introduced in the laboratory sessions of the Telecommunication Engineering courses. This methodology aims to raise the motivation of
the students, as they will prove themselves their capability to design and implement relatively complex telecommunication systems based on technologies
that will be present in their professional career. Besides, this methodology
makes easier the yearly update of the laboratory session, reducing the
amount of work of the professor.
Keywords: capstone projects, laboratory projects, telecommunication engineering, radiodetermination systems.

Resumen
Los contenidos de algunas asignaturas del grado y máster en ingeniería de
telecomunicación son actualizados cada curso académico para incorporar
las nuevas tecnologías que surgen en esta rama del conocimiento, contribuyendo a hacer más atractivos los estudios así como a satisfacer los resultados de aprendizaje requeridos por compañías tecnológicas. Para ello se propone una metodología basada en Trabajos Fin de Grado (TFG) y Máster
(TFM) orientados al desarrollo de demostradores o prototipos de nuevas
tecnologías de telecomunicaciones. Los demostradores resultantes serán in-

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018)

1322

Implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje mediante TFGs y TFMs

troducidos en las prácticas de laboratorio (PLs) de las asignaturas. Esta
metodología pretende motivar más al alumnado, promoviendo sus competencias para desarrollar e implementar sistemas de telecomunicación de cierta
complejidad basados en tecnologías presentes en su futuro profesional. Además, esta metodología facilita la renovación de los contenidos de las PLs de
un curso académico a otro, disminuyendo la carga de trabajo del profesor
responsable de las mismas.
Palabras clave: trabajos fin de grado/máster, prácticas de laboratorio, telecomunicaciones, sistemas de radiodeterminación.

Introducción, Justificación y Objetivos
El principal objetivo es la implementación de una metodología para el establecimiento de
nuevas prácticas de laboratorio derivadas de TFGs y TFMs realizados por los alumnos que
han cursado las asignaturas donde se imparten dichas prácticas de laboratorio en cursos
anteriores.
Mediante esta metodología se persigue incrementar la motivación del alumnado tanto a la
hora de realizar el TFG / TFM, al ver que el trabajo realizado se aplicará en la docencia de
una asignatura que ellos han cursado, así como de los alumnos que cursan las asignaturas
donde se introduce el material elaborado en los TFGs/TFMs. En este último caso, el empleo
de material elaborado por antiguos alumnos (los cuales, en la medida de lo posible, explicarán la práctica que han elaborado a sus compañeros), permite a los alumnos que cursan la
asignatura comprobar que el desarrollo de aplicaciones y sistemas basados en nuevos componentes y dispositivos puede ser realizado por ellos mismos (es decir, que está a su alcance).
Además, la introducción de un agente entre el profesor que imparte las prácticas de laboratorio y los alumnos, permite suavizar el salto jerárquico establecido en la relación profesor
–alumno.
La incorporación del material desarrollado en TFGs y TFMs a los contenidos teóricos y
prácticos de la asignatura facilita además la labor del profesorado, especialmente en titulaciones como las ingenierías, donde el desarrollo tecnológico require una renovación constante de los contenidos. De esta forma se pueden ofertar TFGs y TFMs atractivos para los
alumnos, aumentando así la oferta de TFGs y TFMs en las correspondientes bolsas de proyectos.

Trabajos Relacionados
El contexto en el que se ha desarrollado la metodología propuesta tiene sus orígenes en el
proyecto descrito en (Alvarez, 2016), donde se perseguía renovar tanto los contenidos como
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la metodología docente de las asignaturas en temática de sistemas de radiodeterminación de
los estudios en ingeniería de telecomunicación, siguiendo las directrices descritas en
(Trenshaw, 2014). Una vez implementadas las nuevas PLs, se observó la necesidad de ir
renovándolas con las nuevas tecnologías en sistemas de posicionamiento y radiodeterminación (RFID, Internet of Things, nuevos sistemas GNSS, etc). Para ello se decidió emplear
TFGs y TFMs cuyo contenido (prototipos, demostradores) se pudiera incorporar posteriormente a las PLs de la asignatura.
Existen precendetes de la metodología propuesta, especialmente en el ámbito de ingeniería
informática (simuladores desarrollados por antiguos alumnos de las asignaturas). En el
presente trabajo el valor añadido es hacer partícipes a los alumnos que han realizado el
TFG/TFM en el proceso docente, haciendo que sean ellos quienes expliquen el trabajo
realizado a sus compañeros.

Metodología
La metodología propuesta se resumen en el esquema de la Figura 1. El objetivo es la identificación de nuevas tecnologías en el ámbito de las TICs, que puedan dar lugar a un demostrador o prototipo el cual se realizará a través de un TFG/TFM, para su posterior incorporación a las PLs de la asignatura.
Figura 1 Metodología propuesta para la incorporación de nuevos contenidos en asignaturas de ingeniería de Telecomunicación elaborados a través de TFGs/TFMs.

Profesorado

Alumnado que
desarrolla el TFG / TFM

Nueva tecnología / tendencia TIC
Identificación temáticas para TFG/ TFM

Asignación y desarrollo TFG / TFM
Adaptación material
generado en TFG / TFM
Clases expositivas
Prácticas de aula

Prácticas de
Laboratorio

Alumnado que cursa la asignatura / materia

La elaboración de TFGs/TFMs dentro del objetivo descrito en esta comunicación se inició
en el curso académico 2014-2015. Desde entonces, se han ido incorporando los prototipos y
demostradores a las PLs. En la medida de lo posible la explicación del diseño e implemen-
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tación de dichos prototipos y demostradores ha corrido a cargo de los alumnos que lo han
realizado.
La metodología propuesta permite que el material elaborado se pueda ir incorporando secuencialmente a las PLs, con lo que si un TFG/TFM sufriera una demora en su ejecución la
planificación de la asignatura no se vería afectada. Es decir, se espera a que el TFG/TFM
esté en un avanzado estado de ejecución para proceder a la programación de una nueva PL
basado en el mismo.

Principales Resultados
Los TFGs / TFMs han dado lugar a prototipos y demostradores de elevada calidad y fiabilidad, permitiendo su uso no solo en las PLs, sino también en actividades de divulgación
científica organizadas por la Universidad de Oviedo.
Durante el pasado curso académico 2016-2017 se ha conseguido que aproximadamente un
60% de las PLs de la asignatura de Sistemas de Radiodeterminación esté basado en TFGs y
TFMs de alumnos que han cursado previamente dicha asignatura.
Esta metodología ha permitido aumentar el grado de motivación e interés del alumnado en
las PLs de la asignatura, lo que eventualmente repercute también en la participación y seguimiento de la misma, como se recoge en la memoria presentada en (Alvarez, 2018).

Conclusiones
La metodología propuesta permite una eficiente renovación del contenido de las PLs a
través de la realización de TFG/TFM de carácter docente. La innovación aportada proviene
del hecho de hacer partícipe al alumno que ha realizado el TFG/TFM en el proceso de
aprendizaje de los alumnos que realizarán la PL empleando el material que él ha elaborado.
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