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I. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La innovación del proyecto viene de la mano de la Web 2.0 como herramienta educativa. La Web 2.0 
es una evolución de la web 1.0 pasando de una web estática a una web dinámica, de la web como 
lectura a la web como escritura, de la web textual a la audiovisual, y de la utilización de nuevas 
herramientas de comunicación más participativas y colaborativas como son los blogs, las wikis y las 
redes sociales. 
 
El objetivo del proyecto es doble, por una parte situar al alumno del Grado de Diseño y Desarrollo de 
Producto como protagonista activo de su formación y promoción profesional, y por otra crear una 
comunidad de alumnos y profesores que interaccione, comparta y genere conocimiento colectivo a 
todos los niveles (profesores-alumnos, alumnos profesores y alumnos-alumnos). 
 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
 

Objetivo general: Visibilizar el portfolio del Grado con dos objetivos fundamentales: 

 Formar de manera práctica a los alumnos en un ámbito fundamental para la promoción de su 
carrera profesional, como es el desarrollo de su portfolio digital.  

 Visibilizar la calidad y variedad de los proyectos desarrollados por nuestros alumnos de diseño 
en los talleres del grado y en los proyectos fin de grado, como una forma de tangibilizar los 
conocimientos adquiridos en este grado, que es uno de los grandes desconocidos incluso 
dentro de la propia Universidad de Navarra. 

 
Objetivos específicos: 

 Identificar la oportunidad de establecer una relación duradera en el tiempo con nuestros 
alumnos una vez que finalicen sus estudios del grado, que permita crear una red de antiguos 
alumnos poniendo en contacto a nuevos alumnos con antiguos alumnos, en un programa de 
mentoring. 

 Elaborar un mapa de salidas profesionales de nuestro grado que pueda ayudar a que el 
mercado visualice las posibilidades de colocación de los alumnos de Diseño Industrial y tenga 
un doble efecto positivo, tanto en promoción como en empleabilidad. 

 Implicar a nuestros alumnos en la generación de contenidos que contribuyan a desarrollar su 
pensamiento crítico, analítico y reflexivo a través de la socialización de sus trabajos y de otros 
conocimientos sobre la historia y el estado del arte del diseño industrial. 
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III. PARTICIPANTES 
 
Directora:  
Paz Morer 
 
Participantes: 
María Isabel Rodríguez Ferradas, 
Aitor Cazón, 
Luis Matey, 
María Villanueva,  
 

IV. ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 Se ha  creado la sección portfolio del blog Tecnun Design, en el que se han publicado las 
actividades llevadas a cabo a lo largo del año. 

 Se ha creado un grupo de Linkedin: “Tecnun Design Alumni” al cual se han unido ya 21 
miembros 

 Se ha incentivado a los alumnos a utilizar las herramientas 2.0 con objeto de crear sus 
portfolios digitales. Esto ha servido cómo estímulo y enriquecimiento profesional, cultural, con 
carácter internacional, con las opiniones y valoraciones de su trabajo. 

 Al publicarse parte de los trabajos realizados por los alumnos, ha contribuido a la visibilidad el 
grado y su contenido y a aprender con y de otros usuarios, socializando conocimiento y 
proyectos. 

 Una medida de los resultados estará en función del número de entradas, los comentarios 
realizados, descargas realizadas. 

Visita nuestro blog: http://tecnundesign.wordpress.com/ 
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