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DESARROLLO DE MINICASOS AUDIOVISUALES PARA LA DOCENCIA 
DE DIRECCIÓN DE PERSONAS. 

CURSO: 2016-2017 
FACULTAD: TECNUN-ESCUELA DE INGENIEROS 

OBJETIVOS	  DEL	  PROYECTO	  DEL	  PROYECTO:	  	  
El proyecto planteado se engloba dentro de la docencia de la asignatura de dirección de 
personas en los Másteres de Ingeniería Industrial e ingeniería Biomédica. Se justifica su 
desarrollo a partir de dos razones: por un lado, diversos estudios sobre empleabilidad 
ponen de manifiesto la necesidad de las empresas de encontrar a ingenieros con alta 
capacidad de trabajo en equipo1. Por ello, nos planteamos rediseñar el trabajo de curso 
para que sea más colaborativo, que tenga que ser realizado por todos, que sea creativo y 
divertido para los alumnos. Por otro lado, tras varios años de experiencia impartiendo esta 
asignatura, los profesores detectan la conveniencia de tener casos cercanos a la realidad 
del alumno que potencien una discusión más enriquecedora que potencie un mejor 
aprendizaje del programa teórico. 
Por ello, es este proyecto planteamos a cada uno de los 21 equipos (de 3 o 4 personas) 
que desarrollaran un minicaso audiovisuales, con una extensión máxima de 5 min, en el 
que se exponga una problemática concreta y le den una respuesta o la analicen a la luz 
de los contenidos enseñados en clase.  
Respecto a los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto, pueden 
sintetizarse en cinco: 

! En primer lugar, desarrollar la competencia de trabajo en equipo, planteando una 
actividad que inexorablemente se tenga que hacer colaborativamente ya que todos 
los integrantes del equipo deben salir en el video. Dada la naturaleza de la misma, 
se pretende facilitar que los alumnos se impliquen en su realización y se enfrenten 
a los conflictos propios del trabajo en equipos buscando soluciones prácticas.  

! En segundo lugar, se persigue que los alumnos interioricen mejor los conceptos de 
la asignatura ya que deberán escribir un guion, con el suficiente contenido, para 
grabar una historia con una duración máxima de 5 minutos. 

! En tercer lugar, se pretende generar un conjunto de material audiovisual que 
mejore la asignatura mostrando casos más cercanos a la realidad de un alumno de 
Master.  

! En cuarto lugar, el material generado podrá difundirse a través de la red ya que se 
pedirá a los alumnos que suban su video a una plataforma tipo youtube o vimeo.  

! Finalmente, se busca diseñar una experiencia singular que los alumnos recuerden 
con los años y se ilusionen al recordar su etapa universitaria. Además, los antiguos 
alumnos de la asignatura tendrán la posibilidad de votar el video ganador según su 
criterio otorgando el premio de los antiguos alumnos. De este modo, se mantiene la 
relación con ellos y su vinculación con la universidad. 

                                            
1 Sirva a modo de ejemplo el trabajo: Michavila, F., Martínez, J. M., Martín-González, M., 
García-Peñalvo, F. J., & Cruz-Benito, J. (2016). Barómetro de Empleabilidad y Empleo de 
los Universitarios en España. 
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PARTICIPANTES	  	  
! Director del proyecto: Álvaro Lleó de Nalda: Ayudante doctor del Departamento de 

Organización Industrial. 
! Profesor colaborador: Dr. D. Joseba Campos Capelástegui: Profesor titular de la 

Universidad de Navarra. 

ACCIONES	  DESARROLLADAS	  
La asignatura de dirección de personas se imparte en 8 semanas durante los meses de 
octubre y noviembre (primer cuartil del curso Master). Las acciones y su planificación 
temporal fueron las siguientes: 

! Explicación del proyecto al inicio de la asignatura y delimitación de hitos-1ª sem.  
! Visualización de ejemplos prácticos. -1ª sem. 
! Asesoramiento en la identificación del tema, diseño del guión, grabación y montaje. 

- 2ª a 6ª sem. 
! Entrega de los proyectos – 7ª sem 
! Evaluación – 7ª sem 
! Envío de un cuestionario a los antiguos alumnos de la asignatura (148 alumnos) 

para que votaran el video que más les había gustado-7ª sem 
! Proyección de los mejores proyectos – 8ª sem 

RESULTADOS	  OBTENIDOS	  
Tal y como se esperaba, el 4 de noviembre, se disponía de los 21 minicasos 
audiovisuales de los alumnos. Algunos de ellos son los siguientes: 

! Grupo 14: Trabajo en equipo 
(https://drive.google.com/file/d/0B1amfLkCeOoCcDhKeVpsdk5yY1k/view) 

! Grupo BIO 3: Equilibrio emocional 
(https://www.youtube.com/watch?v=9Y9Sw2z93A8) 

! Grupo 1: Iniciativa (https://vimeo.com/190171669)  

! Grupo 3: Gestión del tiempo (https://www.youtube.com/watch?v=Q3rF_fjcj3k) 
! Grupo MDPA: Toma de decisiones (https://vimeo.com/190294661) 
! Grupo 16: Gestión del tiempo 

(https://drive.google.com/file/d/0B7pPKDq2ZhQENVdSUVdNcy04N3M/view?ts=581c
74d5) 

Además, el 11 de noviembre de 2016 se tuvo la “Gala de los Oscarhs” en donde se 
visionaron los videos galardonados. El acto fue preparado por los delegados de clase en 
el aula de grados de Tecnun. Se entregaron 6 galardones (3 premios y 3 accesits) 
además del “Oscarh de los antiguos alumnos”. El profesor de la asignatura presentó el 
acto y la directora del Master de Ingeniería Industrial y la coordinadora de estudios de 
Tecnun entregaron los premios. 
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Los alumnos expresaron su satisfacción por el acto y aportaron sugerencias concretas 
para próximas ediciones.  

 
Foto del aula de grados de Tecnun antes de comenzar la Gala de los Oscarhs 16-17 

 
Foto del equipo ganador 

 
Foto de todos los alumnos al finalizar el acto 

Fecha: 26 de agosto de 2017 


