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I. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

El principal objetivo innovador del presente proyecto ha consistido en el desarrollo de nuevas 
metodologías para su utilización en clases prácticas o de laboratorio, que permitan una mejora 
sustancial tanto en la calidad, como en la productividad de las horas de dedicación a estas actividades 
docentes. Estos conceptos se aplicarán inicialmente dentro de la asignatura “Sistemas de Medida e 
Instrumentación” que se cursa dentro del grado de Ingeniería Mecánica, pudiéndose emplear en un 
futuro en otras asignaturas que se imparten en TECNUN. 
 
Un problema común en muchas asignaturas a la hora de realizar prácticas de laboratorio reside en la 
dificultad de atender simultáneamente a una gran multitud de grupos de alumnos. A pesar de la 
preparación inicial que pudiere realizarse (guiones, charlas, etc.), las prácticas suelen requerir de una 
atención del personal docente in situ, ejecutando ejemplos prácticos de los procesos y actividades a 
realizar por los alumnos. Adicionalmente, las clases prácticas ser realizan con muchos alumnos, lo 
cual requiere de un número elevado de docentes. El resultado último de los métodos utilizados 
actualmente en las prácticas de las asignaturas es muchas veces una ralentización del proceso de 
aprendizaje, y una falta de motivación para los alumnos, debido principalmente a que no todos los 
alumnos requieren del mismo tiempo y dedicación por parte del profesorado. 

 
II. OBJETIVOS. 

 

 Objetivo general: 
o Incorporar nuevas metodologías de enseñanza para la realización de prácticas de 

laboratorio, que permitan a los alumnos avanzar en sus trabajos de forma más 
independiente y a un ritmo adecuado en cada caso.  

 Objetivos específicos: 
o Revisión de prácticas actuales y diferenciación de procesos en las mismas. 
o Realización de video-tutoriales con los conceptos básicos y la explicación del manejo 

de materiales del laboratorio. 
o Desarrollo y uso de tutoriales avanzados para el aprendizaje autodidacta de lenguajes 

de programación como Labview para el uso de equipos que se utilizan habitualmente 
en laboratorio. 
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III. PARTICIPANTES 

 
Director: Eduardo Gómez 
Participante: Iñaki Díaz 

 
 

IV. ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 

- Se ha realizado un análisis exhaustivo de la asignatura, principalmente en su parte práctica y se han 
seleccionado aquellos temas y tareas que son susceptibles de ser reproducidos en video-tutoriales 
por su contenido. 
- Con ello, se ha procedido a la grabación y maquetación de múltiples videos que explican de forma 
autodidacta el funcionamiento y la metodología de llevar a cabo tareas prácticas en el laboratorio. 
- Durante el curso, los alumnos han utilizado los videos tutoriales desarrollados para realizar las 
prácticas. 
- Se ha evaluado la validez de la nueva metodología. Para los conceptos básicos expuestos en los 
videos, los alumnos han podido ser totalmente autodidactas a lo largo de las prácticas. Con ello se ha 
incrementado el ritmo de la clase en casi el doble, y se ha liberado totalmente al profesorado para 
dedicar su tiempo a las cuestiones y conceptos más relevantes. 
- Se han empleado tutoriales avanzados para poder aprender el funcionamiento básico de un nuevo 
lenguaje de programación como Labview. Con ellos los alumnos han podido aprender por si mismos 
el nuevo lenguaje en apenas dos clases prácticas. Ello ha permitido incorporar este nuevo lenguaje 
sin tener que dedicar un tiempo excesivo al conocimiento de un nuevo método de programación. 
- Con todo ello se ha podido atender a grandes cantidades de grupo a la vez sin ralentizar la marcha 
de la asignatura “Sistemas de Medida e Instrumentación”. 
- Se ha aumentado la productividad de las horas de laboratorio desde el punto vista de los 
conocimientos adquiridos por los alumnos.  
- Se ha conseguido una mayor motivación de los alumnos, independientemente de su habilidad y 
ritmo. 
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