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1. INTRODUCCIÓN 

Los ingenieros trabajan en su vida 
profesional a base de proyectos. Por ello, en 
las carreras de ingeniería se viene 
desarrollando desde hace años el proyecto 
final de carrera (PFC). El objetivo del PFC es 
el desarrollo de un trabajo o proyecto 
personal en el que los estudiantes aplican los 
conocimientos y capacidades adquiridos 
durante la carrera, ahondando en distintas 
áreas de conocimiento. Esta aplicación de 
conocimientos se suele hacer siguiendo una 
metodología, creando hábitos de trabajo, 
desarrollando aptitudes y capacidad de 
síntesis. En todas las escuelas de ingeniería, 
pues, se contempla la ejecución del PFC al 
final de los estudios, obedeciendo a distintas 
modalidades: esto es, proyectos propuestos 
por los departamentos, en colaboración con 
empresas o en el extranjero. Ahora bien, 
antes de ejecutar el PFC los estudiantes no se 
han tenido que afrontar nunca a la síntesis de 
conceptos ni a otras habilidades que se 
requieren. Por ello, en la EUETIT (Escuela 
de ingeniería técnica de la Universitat 
Politècnica de Catalunya en Terrassa) se 
creyó conveniente crear una asignatura de 
proyectos en ingeniería en tercer curso, antes 
de la ejecución del PFC. En ella, las clases 
presenciales tomaban la forma de seminarios 
y los alumnos dedicaban sus horas 
correspondientes trabajando por su cuenta un 
tema concreto, guiados por un profesor. 
Después de esta experiencia, se ha creído 
conveniente introducir a los estudiantes a la 
resolución y exposición pública de proyectos 
ya desde primer curso a través del 

planteamiento de problema en formato de 
retos en una asignatura de ciencias básicas. 

El presente trabajo aborda desde la doble 
perspectiva docente de primer y tercer curso 
de la especialidad de electrónica industrial la 
evolución de los alumnos en la elaboración 
del proyecto. 

2. RETOS EN PRIMER CURSO 

En primer curso, desde la revisión de los 
planes de estudio en 2004, y con la intención 
de adecuar los estudios a las demandas del 
Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), dentro de la asignatura Fundamentos 
de Física se ha querido hacer hincapié en:  

-Búsqueda de información técnica, trabajo 
bases de datos biblioteca 

-Desarrollo de un ejercicio especialmente 
complejo, trabajo en grupo  

-Edición póster técnico, trabajo de diseño 
gráfico 

Para ello se plantea a los estudiantes la 
resolución de retos. Los retos son problemas 
en los que los estudiantes tienen que 
sintetizar conocimientos adquiridos en otras 
asignaturas. Como en primero su procedencia 
es diversa, la obligatoriedad de trabajar 
corporativamente es manifiesta. Por ello, se 
crean grupos de cuatro personas. El trabajo 
consiste en resolver el ejercicio y exponerlo 
públicamente delante de los compañeros. 
Para facilitar la exposición se monta una 
sesión de pósteres como en un congreso 
científico.  

La evaluación de dichos retos corre a 
cargo de los compañeros, quienes premian la 
presentación, la claridad de la exposición y la 
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corrección de los resultados. En un 
cuatrimestre se plantean dos retos.  

2.1 Búsqueda de información técnica, 
trabajo bases de datos biblioteca 

Antes de empezar el curso en la biblioteca 
del Campus y a cargo de personal 
especializado se realiza un pequeño cursillo 
de 8 horas de duración en el que se enseña a 
los futuros estudiantes cómo acceder a la 
información y recursos que en ella existen 
(www.bibliotecnica.upc.edu ). Se trata pues 
de un cursillo eminentemente práctico. Así, 
cuando tienen que buscar información sobre 
el problema planteado recorren a ella. Es 
conveniente destacar aquí que el reto 
planteado es un ejercicio de física en el que 
es necesario hacer uso de conceptos 
procedentes de distintas asignaturas. Debido 
a que los estudiantes de primero tienen 
diferente bagaje, esta tarea puede resultar 
compleja. 

2.2 Desarrollo de un ejercicio 
especialmente complejo, trabajo en grupo  

Esta asignatura cuenta con un promedio 
de 80 alumnos por curso. Los grupos de 
trabajo los deciden los propios estudiantes y 
constan de 4 personas; se hace mucho 
hincapié en que estén integrados por 
personas afines, sin problemas de horarios o 
de localización geográfica, para que el 
trabajo sea más fluido ya que tendrán que 
pasar muchas horas juntos elaborando su 
propuesta de proyecto.  

Cada dos meses se plantean cuatro 
ejercicios distintos y cada grupo tiene total 
autonomía para decidir el reto concreto a 
resolver. En el primer bimestre del curso 
04/05 se plantearon retos en los que el tema 
principal era: 

Teorema de conservación de la energía 
mecánica 

Teorema de conservación de la cantidad 
de movimiento 

Teorema del centro de masas 

Teorema de conservación del momento 
cinético. 

 
En el segundo bimestre los retos tuvieron 

por tema principal: 
 

Condensadores 

Materiales magnéticos 

Inductancias 

Radiación electromagnética 
 
El seguimiento del desarrollo de las 

propuestas se hace mediante tutorías 
particulares. En las tutorías se resuelven 
dudas y consultas.  

2.3 Edición póster técnico, trabajo de 
diseño gráfico 

Se pide a los grupos que diseñen y editen 
un póster en formato 90x120 tal y como se 
suele realizar en algunos congresos 
científicos. La idea principal es sustituir la 
presentación oral de su trabajo por un 
formato más compacto que les obligue a 
sintetizar y resumir el proyecto. Una vez 
finalizado el bimestre, en período de 
exámenes, se realiza la exposición de los 
pósteres en un aula durante una mañana. En 
esta sesión los estudiantes discuten la 
resolución de los retos con sus compañeros, 
en una sesión académica que les permite 
afianzar sus ideas. 

En la fig. 1 se pueden observar algunos de 
los pósteres presentados el último 
cuatrimestre. 

La evaluación de los pósteres se lleva a 
cabo por los mismos estudiantes. Son los 
miembros de los grupos que no han resuelto 
un determinado reto los que lo puntúan. Se 
juzga:  

1. el rigor en las explicaciones 

2. la claridad de las mismas 

3. la corrección de los resultados 

4. la presentación estética 

La nota que obtienen es la media 
aritmética de las puntuaciones obtenidas. 
Esta nota cuenta un 5% de la nota de la 
evaluación correspondiente. 
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Fig.1 Ejemplos de póster 

3. PROYECTOS EN TERCERO 

En tercer curso ya desde la implantación 
del plan 1993 se dispuso una asignatura 
denominada Proyecto, instalación y 
mantenimiento de sistemas y equipos 

electrónicos. Ya en aquel momento se pensó 
en una estructura de asignatura un tanto 
singular. Los objetivos docentes a cumplir 
eran básicamente dos:  

a) Fomentar el trabajo en equipo a través 
del desarrollo de una Propuesta de Proyecto  

b) Mejorar las habilidades del estudiante 
para facilitar la realización del Proyecto Fin 
de Carrera en el tiempo previsto de un 
cuatrimestre 

Con la revisión de plan de estudios de 
2004 la asignatura se ha consolidado, ha 
cambiado de nombre pasando a una 
denominación más corta, Proyecto de 
sistemas y equipos electrónicos, y 
manteniendo los objetivos básicos se ha 
reorientado la metodología docente hacia los 
preceptos de Bolonia. Para profundizar en el 
conocimiento de la asignatura se remite al 
lector al documento [1].Actualmente y tras 
una experiencia acumulada de 10 cursos 
académicos la docencia gira en torno a la 
Propuesta de Proyecto trabajándose los 
siguientes aspectos: 

 
-Búsqueda de información técnica, trabajo 

bases de datos biblioteca 
-Presentaciones en público, trabajo 

lenguaje oral 
-Desarrollo de la Propuesta de Proyecto, 

trabajo en grupo  
-Redacción de documentos técnicos, 

trabajo del lenguaje escrito 
-Edición póster técnico, trabajo de diseño 

gráfico 

3.1 Búsqueda de información técnica, 
trabajo bases de datos biblioteca 

En la primera semana de clase se dedican 
dos sesiones de 2 horas a las técnicas de 
búsqueda de información. La primera sesión 
es en formato clase de pizarra normal y en 
ella se exponen las posibles Fuentes de 
información que se deben de consultar para 
la realización de un proyecto. La segunda se 
efectúa en la biblioteca del Campus  a cargo 
de personal especializado, en ella se accede a 
los recursos de la propia biblioteca 
(www.bibliotecnica.upc.edu) con especial 
mención a las bases de datos orientadas a 
ingeniería electrónica. Se trata pues de una 
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clase eminentemente práctica y que sirve de 
recordatorio a lo realizado en primer curso. 

3.2 Presentaciones en público, trabajo 
lenguaje oral 

Las dos semanas siguientes se dedican a 
efectuar con carácter semanal 1hora de clase 
de teoría, visionar y comentar un video (1h) 
y realizar una presentación oral por parte de 
los alumnos ya estructurados en grupos de 
trabajo de 5 personas (2h). 

Las dos clases de teoría se dedican al 
Proceso de diseño y a la Documentación de 
un proyecto. Los 2 videos muestran 
respectivamente las técnicas adecuadas para 
mejorar aspectos del Trabajo en grupo y 
sobre como realizar  Presentaciones eficaces. 

 Las presentaciones se efectúan en una 
Sala de Conferencias y se basan en 
desarrollar un tema propuesto previamente 
por el profesor de acuerdo con el área 
temática que se va a tratar en la Propuesta de 
Proyecto. Cada grupo dispone de 10 a 15 
minutos para su exposición y tiene a su 
alcance recursos audiovisuales. 

3.3 Desarrollo de la Propuesta de 
Proyecto, trabajo en grupo  

Esta asignatura cuenta con un promedio 
de 80 alumnos por curso divididos en 4 
grupos de 20 alumnos en sesión de mañana y 
tarde. Cada grupo dispone de su propio 
profesor. Los grupos de trabajo los deciden 
los propios estudiantes y constan de 5 
personas; se le da mucha importancia a los 
integrantes del grupo en el sentido de que 
estén formados por personas afines, sin 
problemas de horarios o de localización 
geográfica, para que el trabajo sea más fluido 
ya que tendrán que pasar muchas horas 
juntos elaborando su propuesta de proyecto.  

Cada curso los profesores plantean un 
tema genérico sobre el que los grupos con 
total autonomía pueden decidir la propuesta 
concreta a elaborar. El curso 04/05 se planteó 
el tema de Equipos de pequeña y mediana 
potencia alimentadas a partir de energía 
eólica y las propuesta que decidieron los 
alumnos fueron. 

 

Boya climatológica alimentada mediante 
energía eólica 

Sistema de alimentación de energía 
eléctrica para un sistema náutico 

Sistema de señalización viario alimentado 
con energía cólica 

Refugio tecnológico de alta montaña 
alimentado por energía cólica 

Acondicionamiento de una piscina 
cubierta mediante energías renovables: 
climatización, limpieza e iluminación 

Energía cólica aplicada a un helipuerto 
aislado 

Sistema eólico modular para alimentar 
señales de tráfico luminosas 

Estación eólica de tele vigilancia 

Implantación de un sistema eólico y 
autónomo en un peaje aislado 

Sistema de alimentación de un faro con 
energía eólica 

 
El seguimiento del desarrollo de las 

propuestas se hace mediante tutorías 
particulares y semanales a nivel de grupo 
durante unas nueve semanas. En las tutorías 
se hace un seguimiento de la evolución de la 
propuesta de proyecto, se marcan líneas de 
trabajo y se resuelven dudas y consultas, a la 
vez que se propone un ritmo de trabajo 
correcto.  

 

3.4 Redacción de documentos técnicos, 
trabajo del lenguaje escrito. 

Al finalizar las tutorías los grupos deben 
de redactar una memoria de su propia 
propuesta de proyecto, de acuerdo con un 
índice suministrado por los profesores en 
donde se indica los puntos a tratar y una 
orientación de estilo de escritura. El 
documento esta limitado a 25 hojas din A4. 

 

3.5 Edición póster técnico, trabajo de 
diseño gráfico 

Adicionalmente a la redacción de la 
memoria de la propuesta de proyecto se pide 
a los grupos que diseñen y editen un póster 
en formato DIN A0 tal y como se suele 
realizar en algunos congresos científicos. La 
idea principal es sustituir la presentación oral 
de su trabajo por un formato más compacto 
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que les obligue a sintetizar y resumir el 
proyecto. Al finalizar el cuatrimestre se 
realiza en el hall de la escuela una exposición 
con todos los pósteres. La exposición tiene 
una duración de una semana y al finalizar los 
alumnos hacen la presentación de su 
proyecto durante unos minutos (entre 5 y 10) 
ante los profesores y sus compañeros. Todo 
ello genera un ambiente de intercambio de 
comentarios y opiniones muy apreciado por 
profesores y alumnos.  

En la figura 2 se puede observar algunos 
de los pósteres elaborados por los estudiantes 
del curso 04/05  

 

 
Fig. 2. Exposición y presentación de pósteres 

La evaluación de la propuesta de proyecto 
se lleva el 60% de la nota final de la 
asignatura repartido en 20% (tutorías), 20% 
(documento) y 20% (póster, se valora a 
partes iguales el contenido y la presentación). 
Existe un punto adicional para la mejor 
Propuesta de Proyecto a juicio de los 
profesores. Igualmente existe un premio 
otorgado por los propios alumnos para el 
mejor póster. La fig. 3 muestra la entrega de 
premios correspondiente al curso 2004-05. 

El 40% restante de la asignatura se 
resuelve mediante dos evaluaciones 
bimestrales en los que cuenta con el mismo 
peso la nota de clase y la de examen.  

 

 

 
 

Fig.3 Entrega de premios a la mejor propuesta y 
mejor póster 

4. CONCLUSIONES 

La resolución de retos en primer curso 
permite a los estudiantes “ponerse al mismo 
nivel”. En efecto, todos los estudiantes que 
llegan a primer curso en la EUETIT no 
tienen la misma formación previa. De hecho, 
se ha observado que existe hasta un10% de 
los estudiantes que no han estudiado física en 
ningún curso anterior. La resolución de retos, 
pues, pone en contacto a estos estudiantes 
con otros ya más experimentados y les 
permite conseguir un nivel de conocimientos 
que, de otro modo, les resultaría más 
problemático. 

Con el desarrollo de retos y proyectos 
antes del PFC los estudiantes se introducen 
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en la exposición y defensa de sus trabajos 
paulatinamente, Por un lado ello les da más 
trabajo. La dedicación que dicho modo de 
estudio implica es superior. Ahora bien, los 
planteamientos se parecen más a los que 
ellos esperan de una ingeniería: no se trata de 
la simple resolución de ejercicios o 
problemas sino de un estudio más elaborado, 
en el que se requieren equipos de personas y 
al final se rinden cuentas en grupo.  

Los estudiantes que han realizado estas 
asignaturas han obtenido mejores resultados 
en la ejecución del PFC. Ello no es de 
extrañar ya que los hábitos de trabajo,  la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacidad de síntesis y la metodología del 
desarrollo de proyectos se han podido 
adquirir paulatinamente. Además, la 
exposición pública de los trabajos estimula y 
mejora la expresión oral y la capacidad de 
comunicación de los estudiantes. 
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