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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 han aplicado 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. Se trata de una continuación del proyecto 
innovador ejecutado en el curso 2012-2013 y que, debido al éxito obtenido en dicho curso, se ha 
continuado mejorando tanto en sus funcionalidades como en las herramientas disponibles. 
 
Un problema común en muchas asignaturas a la hora de realizar prácticas de laboratorio reside en la 
dificultad de atender simultáneamente a un gran número 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 se 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. 
 
Para dar solución a algunos de estos problemas, en el curso 2012-2013 se desarrollaron unos video-
tutoriales que pudieran explicar los conceptos más básicos de los sistemas que se emplean en los 
laboratorios, dejando las cuestiones más complejas y específicas al profesorado. Con ello, los 
alumnos son autodidactas, y se adaptan a su propio ritmo. Además, el profesor dispone de más 
tiempo para enfocarse en aquellos puntos más importantes o solucionar problemas que puedan 
surgir con los equipamientos.    
 
El presente proyecto ha sustituido enteramente el guion de una de las prácticas de la asignatura por 
unas plantillas interactivas que permiten al alumno, junto con el video-tutorial, enfrentarse a la 
práctica e ir rellenando los objetivos y los resultados con mayor autonomía que en cursos pasados, lo 
cual en una sesión práctica libera al profesor de una gran carga de trabajo. Adicionalmente, el 
sistema permite que el tiempo dedicado a la corrección de las prácticas por parte del profesorado se 
reduzca a más de la mitad. Con todo ello se optimizan tanto los tiempos de aprendizaje de los 
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alumnos, como los de preparación y corrección del profesorado, permitiendo profundizar en los 
aspectos más importantes de la asignatura con tiempo suficiente. 
 
 
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 selección de la candidata para la nueva metodología. 
o Desarrollo de nuevos guiones para las prácticas con nuevas herramientas interactivas. 
o Puesta en marcha de las nuevas técnicas desarrolladas y solución de problemas. 
o Consulta a los alumnos del interés de las nuevas técnicas empleadas. 

 
 

III. PARTICIPANTES 

 
Director: Iñaki Díaz 
Participantes: José Manuel Sánchez Moreno, M. Reyes Elizalde González 

 
 
 

IV. ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 

-   Se han diseñado tres plantillas, una para cada práctica de la asignatura, que han permitido que los 
alumnos puedan realizar las prácticas con un patrón fácil de entender y en el que los resultados se 
muestran de manera clara y concisa. 

-  Las plantillas se han ido mejorando a lo largo del curso con las aportaciones de los propios 
alumnos y el profesorado. 

-  Las plantillas se han diseñado también para que permitan una corrección cuasi-inmediata de las 
prácticas con el consiguiente ahorro de tiempo para el profesorado. 

- Mediante esta nueva metodología se ha podido atender a un número elevado de grupos a la vez 
sin ralentizar la marcha de la asignatura. 

- Como consecuencia directa, se ha aumentado la productividad de las horas de laboratorio desde 
el punto vista de los conocimientos adquiridos por los alumnos. De alguna manera, se ha obligado 
a los alumnos a ser más autodidactas y a mejorar su capacidad de razonamiento y exploración. 

- También se ha apreciado una mayor motivación de los alumnos, independientemente de su 
habilidad y ritmo. 
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