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Nicolás Serrano 

Otros participantes: 

Maider Ubarrechena 

Resultados obtenidos 

Se ha impulsado el uso de la red social Facebook como herramienta para la interacción con los 
alumnos del Grado en Organización. Para ello se organizó una sesión con los alumnos del grado para 
presentarles el grupo de Facebook y e informarles sobre temas de privacidad de las redes sociales y el 
uso responsable que debe darse a este tipo de tecnologías. El objetivo planteado era conseguir un 
grado más participativo y colaborativo utilizando un espacio de comunicación en el que pudiesen 
colaborar docentes, investigadores y alumnos. Como resultado se ha podido comprobar que las redes 
sociales pueden emplearse como herramienta para lograr una mayor cercanía con los alumnos, ya que 
permiten vías de comunicación más participativas.  

Concretamente, Facebook ha servido como medio para difundir información y actividades de interés 
relacionadas con el grado como por ejemplo visitas a empresas organizadas exclusivamente para los 
alumnos del grado,  o charlas con expertos. También, se ha conseguido involucrar a los profesores e 
investigadores pertenecientes al departamento para que aporten periódicamente información adicional 
de las materias docentes impartidas así como otros contenidos de interés relacionados con el acceso al 
mundo laboral o la aplicación de los conocimientos teóricos en el mundo real enriqueciendo la visión 
global del grado. La posibilidad que se les brinda a los alumnos de poder interactuar con los profesores 
permite tener una relación más directa con el departamento permitiendo contactar con cualquier 
profesor para hacerle llegar cualquier duda o sugerencia.  

El sistema de información implantado se completa con una base de datos de la información relevante 
de la actividad del departamento que soporta muchas de las labores de gestión del departamento 
(elaboración de curriculums, memorias e informes) y constituye un repositorio de su actividad. 
También se han actualizado los contenidos de la página Web del departamento mostrando a los 
alumnos las posibilidades de colaborar en actividades del grado como del departamento de 
Organización.  

Propuesta de tareas futuras 

La principal dificultad a afrontar en este proyecto ha consistido en que a pesar de que Facebook es la 
red social con mayor número de usuarios hasta el momento, la mayoría de los alumnos son usuarios de 
Tuenti pero no tienen cuenta en Facebook. El hecho de no estar familiarizados con esta red social y el 
hecho de relacionar redes sociales únicamente con temas de ocio han podido ser dos de las principales 
razones que han podido limitar el uso del grupo del grado de Organización en Facebook.  
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Para incrementar esta participación por parte de los alumnos en la página del grado se ha pensado en 
valorar positivamente sus aportaciones a foros o preguntas y comentarios sobre noticias publicadas de 
cara a la evaluación de las asignaturas.  

Se quiere ampliar el grado más allá de las aulas, uniendo estudiantes con intereses comunes 
permitiendo también la participación activa de antiguos alumnos que pueden aportar valiosas 
experiencias en el mundo laboral y aclarar dudas sobre las salidas profesionales o áreas donde se puede 
trabajar. Para ello se enviarán invitaciones a antiguos alumnos para que se unan a la página del grado.  

Al estar dentro de esta red social tan amplia, la página de Facebook del grado puede servir para darnos 
a conocer, llegando a más gente y que gente con interés en realizar el grado tenga conocimiento de la 
oferta de TECNUN. Por ejemplo, podría ser interesante para estudiantes que hayan terminado el 
bachiller y con interés en cursar un grado de ingeniería. La página dispondrá de una zona con 
información completa del grado en Organización Industrial que ofrece TECNUN, ofreciendo relación 
directa con el personal docente del departamento de Organización Industrial al que podrá plantear 
cualquier duda, tendrá acceso a las noticias relacionadas con el grado, podrá participar en foros, ver 
videos de presentación,… 

Otra de las tareas futuras es incrementar la utilización de diferentes recursos que facilita esta red social 
para hacer más colaborativas las asignaturas del grado. De hecho, Facebook permite utilizar muchas 
aplicaciones educativas que se pueden añadir en las pestañas laterales de la página creando una 
experiencia multimedia. Así es posible añadir, por ejemplo, slideshare para las presentaciones de 
powerpoint, scribd para colgar documentos Word o pdfs, el blog del aula, videos de youtube, flickr 
para fotos, fórmulas matemáticas, encuestas, etc. También ofrece la posibilidad de utilizar juegos de 
simulación con los que se puede incrementar la motivación del alumno, la interiorización de 
conocimientos, la responsabilidad y el compromiso con los resultados del juego ante el grupo y 
conseguir mediante ellos poner en práctica lo aprendido en clase. 

 

 


