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RESUMEN, 
 
En la Universidad de Cádiz, profesores pertenecientes a las Áreas de 
Conocimiento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y de 
Organización de Empresas han adaptado actividades académicas a las 
metodologías propuestas en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), para promover el desarrollo de competencias específicas de los 
Grados en Ingenierías. En particular, se ha potenciado el aprendizaje 
basado en problemas combinando la herramienta CES EduPack (aplicación 
para la selección de materiales y procesos) con información económica 
adicional, todo ello para promover el autoaprendizaje desde el punto de vista 
económico y técnico en la selección de materiales y su proceso productivo 
para el diseño industrial.  
 
Se ha animado a los alumnos a proponer una idea de negocio para 
desarrollar un nuevo producto, a seleccionar materiales alternativos para un 
producto ya existente, o bien a optimizar un sistema productivo. En esta 
comunicación se presentan las pautas seguidas y los resultados y 
conclusiones obtenidos tras las diferentes actividades realizadas.  
 
En general estas actividades han servido para promover la innovación y el 
emprendimiento entre el alumnado a distintos niveles de detalle a lo largo de 
sus estudios. De hecho, se han presentado varios proyectos fin de carrera 
que proponen y especifican con un alto nivel de detalle rediseñar productos 
ya existentes desde la perspectiva del eco-diseño. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Educación para la Innovación, Actividades cruzadas, 
Selección de Materiales y Procesos, CES-Edupack, ABP. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad existe una marcada competencia entre las empresas 
fabricantes de materiales, lo que provoca una continua demanda por el 
desarrollo de diseños innovadores. Sin embargo, un alto porcentaje de estas 
ideas surgen desde pequeñas empresas o personal no experto, lo que 
sugiere una falta de educación innovadora y emprendedora dentro de la 
Educación Superior. 
 
En la implantación de los nuevos Grados dentro del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) [1] para la formación de profesionales a nivel 
europeo se ha denotado la necesidad de potenciar en el alumno 
competencias que pueden llegar a aportar un gran peso en la capacitación 
para su inserción en el mundo laboral. Ejemplo de estas competencias lo 
tenemos en que puedan aplicar los conocimientos a la práctica, que puedan 
realizar valoraciones críticas y resolución de problemas planteados a través 
del autoaprendizaje junto con la formación recibida, que los estudiantes 
además puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones, etc. 
Bien es verdad que tanto el desarrollo de dichas competencias como la 
adquisición de la formación es un proceso puesto en marcha la mayoría de 
las veces en un parcelado entorno asociado a cada una de las disciplinas de 
cada Grado. Este fenómeno puede ser muy negativo para alumnos de los 
Grados en Ingenierías, por lo que la estructura docente debe potenciar que 
dicho  progreso adquiera una perspectiva significativamente global. En ese 
sentido el aprendizaje donde se combinen aspectos técnicos y económicos, 
ya sean básicos o avanzados, se presenta como un factor clave para lograr 
la incorporación de los nuevos ingenieros en el entorno industrial y con 
mayor fuerza para favorecer su espíritu emprendedor e innovador. 
 
Es por ello que los profesores de las áreas de Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica (CMeIM) y Organización y Gestión de Empresa 
(OyGE) han diseñado una serie de actividades de aprendizaje abordadas 
desde el enfoque de distintas asignaturas de primer curso dentro del Grado 
en Ingenierías en Tecnologías Industriales (GITI). Con ello se ha pretendido 
dar una visión plural y multidisciplinar, y además más cercana a la realidad, 
para un mismo problema o supuesto práctico relacionado con el diseño y la 
fabricación de materiales en el entorno industrial. 
 
En particular, se ha potenciado el (auto)aprendizaje basado en problemas 
(ABP) [2], pero en parte también en el (auto)aprendizaje orientado a 
proyectos (AOP) [3] donde se insta al alumnado a visualizar y afrontar 
situaciones realistas donde se traten por un lado aspectos técnicos para la 
optimización del rendimiento en el diseño de productos industriales o de su 
proceso de producción, y por otro lado cuestiones económicas y de gestión 
de empresa asociados a cada decisión tecnológica. Para ello se ha 
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combinado la herramienta CES Edupack [4] con información económica 
adicional. Todo ello también plantea como objetivos paralelos que el 
alumnado logre:  

• Afianzar mediante estudios de casos los conocimientos adquiridos en 
las dos asignaturas. 

• Potenciar la capacidad crítica del alumnado y otras competencias como 
la expresión oral y escrita, así como el trabajo en equipo como 
aprendizaje colaborativo para la resolución de problemas. 

• Estimular el aprendizaje autónomo del alumnado. 

 
De forma general el profesorado involucrado ha pretendido potenciar la 
formación interconectada o global, y la reducción del aparcelamiento de las 
asignaturas a través del estudio orientado a proyectos. 
 
En el presente artículo se detallan las distintas actividades proyectadas para 
una formación más global del alumnado de 1º de GITI y los resultados 
obtenidos. 
 
 DESARROLLO Y RESULTADOS  
 
El proyecto “Contribución a la formación práctica y global del Graduado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales mediante la integración de materias 
técnicas y económicas” está englobado dentro de las iniciativas de 
Proyectos de Innovación y Mejora Docente desarrolladas por el 
Vicerrectorado de Docencia y  Formación de la Universidad de Cádiz en el 
curso 2011-2012. Dicho proyecto fue ideado por los profesores de las áreas 
de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Organización y 
Gestión de Empresa con la decisión de desarrollar una serie de líneas de 
trabajo que pueden resumirse en: 

• Creación de marcos de trabajo basados en contenidos interconectados 
de las disciplinas CMeIM y OyGE, integradas en las asignaturas del 
título de GITI.  

• Realización de actividades docentes, basadas en el aprendizaje ABP, y 
el método del caso, que rompan las barreras de la formación específica 
de cada asignatura siguiendo las pautas definidas en la filosofía del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

• Fomentar en los alumnos la visión aplicada de los conocimientos 
teórico-prácticos enseñados en el aula, y de las actividades propias de 
la profesión del Ingeniero Industrial mediante el aprendizaje AOP.  

• Fomentar la innovación en el diseño del producto, así como del espíritu 
emprendedor. 
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A continuación se presentan los aspectos más destacables dentro de las 
actividades desarrolladas en el proyecto: 
  
Diseño de actividades: 
 
Aunque el proyecto ha sido puesto en marcha en asignaturas de segundo 
cuatrimestre, se llevaron a cabo varias reuniones por parte del profesorado 
involucrado con el fin de adaptar los métodos de aprendizaje dentro de 
EEES a las actividades realizadas durante el periodo lectivo. En particular se 
han ideado actividades de formación mediante estudios de casos o el 
aprendizaje ABP, y por último, tras la formación de grupos de trabajo, los 
alumnos han realizado, expuesto y defendido públicamente un micro-
proyecto con aplicabilidad en el entorno industrial.  
 
Como primer paso fue necesario la detección y delimitación específica de 
contenidos complementarios en las dos disciplinas, y con ello la definición de 
los marcos de trabajo.  
 
En la Tabla I se detallan aquellos puntos seleccionados a partir de los 
contenidos de la asignatura que pudieran tener especial repercusión en la 
formación industrial. 
La implementación de los casos prácticos y problemas desarrollados a 
partir de los contenidos comunes tuvo como punto de partida la herramienta 
CES-Edupack, bibliografía específica de ambas disciplinas e información 
económica adicional. El software CES-Edupack es una herramienta única 
para la enseñanza de CMeIM ya que consiste en una gran base de datos 
donde se conectan las propiedades de los materiales, los atributos técnicos 
y económicos de los procesos así como los principales productos y 
productores. Esta herramienta permite al alumno recorrer y buscar 
información sobre los materiales y su procesado, explorar la ciencia 
fundamental a través de fichas científicas para cada propiedad, y aplicar una 
metodología estructurada para la selección de materiales y procesos en 
proyectos de ingeniería. El software tiene tres niveles de información, que 
posibilita su uso desde las etapas iniciales de formación hasta el posgrado, 
todo ello en un entorno muy visual y de fácil manejo. 
 
 En relación al uso de este software el profesorado deberá contar con 

una formación básica en el manejo de dicha herramienta para poder 
llevar a cabo el diseño y la realización de actividades ABP, formación 
que deberá transmitir a los alumnos en las primeras sesiones del 
curso.   
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Tabla I: Contenidos con aspectos comunes para la definición de marcos de trabajo 
en el diseño de actividades para el aprendizaje 
 

N
º 

Descripción Organización y Gestión 
de Empresas 

Ciencia e Ingeniería de 
los Materiales 

1 El coste y la 
disponibilidad 
de los 
materiales de 
ingeniería 

Aspectos que influyen en el 
aprovisionamiento de 
materiales. Negociación 
con proveedores.  
Sistema de calidad. 

Selección de materiales 
para el diseño industrial 
bajo criterios económicos 

2 Re(diseño) de 
equipos 
industriales 

Análisis de procesos 
eficientes. Función de 
producción.  
Estudio de mejoras de la 
productividad 

Selección de materiales 
para el diseño industrial y 
dimensionamiento básico 
de productos. 

3 Selección de 
procesos 
industriales 

Conceptos y estudio de 
variables que afectan al 
coste de producción.  
Estudio del punto muerto, 
rentabilidad económica y 
financiera y efecto 
apalancamiento  

Selección de procesos 
industriales para la 
producción de 
componentes de 
ingeniería. Problemas de 
selección conjunta de 
materiales y procesos. 

4 Micro-proyecto 
original de 
emprendimiento 
de empresa 
industrial 

Todos los anteriores Todos los anteriores 

 
La realización de los microproyectos se ha ideado de manera que los 
grupos de alumnos puedan hacer uso de las mismas herramientas que para 
los casos prácticos, anexionándole toda aquella información y 
documentación relevante recopilada por ellos mismos.  
 
Como actividad adicional y con el fin de activar el autoempleo e impulsar el 
emprendimiento de ideas innovadoras, se coordina con el personal de la 
Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz la realización de un 
min-taller motivacional, basado en las innovadoras herramientas del 
coaching y la programación neuro-lingüística (PNL). 
 
Actividades de APB: resolución de casos prácticos 
 
La metodología de trabajo estará basada en el estudio del caso. Durante 
todo el periodo de impartición de las asignaturas pero en particular durante 
las primeras semanas, los alumnos complementan la formación de los 
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contenidos básicos de la asignatura con la resolución, por parte del mismo y 
con la ayuda del profesor, de una serie de casos prácticos. En particular se 
han tratado la temática de la selección de materiales de ingeniería para la 
fabricación de piezas o sistemas o de procesos de producción, además del 
rediseño de materiales comunes con perspectiva ecológica para la reducción 
del consumo energético o la emisión de gases nocivos. Todos ello conjuga 
aspectos propios de la asignatura de CMeIM, con el análisis de decisiones 
económicas sobre dicha selección tomadas en base a criterios de eficiencia 
y rentabilidad, ello propio de la asignatura de OyGE. Es por esta razón que 
su consecución requirió de la coordinación temporal de los ejercicios 
docentes en el horario de las dos asignaturas. En particular se han ideado 
alrededor de unos 6 casos prácticos, donde se han tratado aspectos 
relacionados con la selección del material en cuanto a coste, propiedades, 
uso, método de fabricación, disponibilidad, etc y con ello los procesos de 
fabricación en cuanto a aplicabilidad o costes de implantación, mano de 
obra, etc. En ambos, y como ya antes adelantamos, se tratan también 
aspectos de creciente consideración como la sostenibilidad y el diseño 
enfocado a vida útil, el consumo energético, durabilidad y reciclado (eco-
diseño).  
 
En los casos prácticos se han generado escenarios reales donde el alumno 
pueda reflexionar sobre lo que conoce, de manera que se ha sentido 
motivado a la acción porque reconoce la aplicabilidad de sus conocimientos 
a situaciones que se desarrollan a su alrededor y de las antes que no se 
había preocupado. 
 
 La presente actividad debe realizarse para grupos pequeños de 

alumnos, siguiendo la pauta descrita por el EEES para las horas de 
resolución de ejercidos dentro de la actividades docentes del Grado. 
Sin embargo, es posible su puesta en marcha en grupos de mayor 
densidad. 

 Esta actividad ha resultado ser tremendamente necesaria con el fin de  
encauzar al alumno en la metodología base para afrontar la 
resolución de problemas planteados en cuanto a búsqueda de 
información, disgregación del caso, establecimiento de objetivos a 
cumplir, condiciones de contorno a tener en cuenta, etc. En cuanto al 
primer punto para la mayoría de los casos el escenario planteado 
requería la búsqueda de información asociada a otras disciplinas para 
el cumplimiento de objetivo dibujado.  

 
Conferencia-minitaller motivacional  
 
Como actividad complementaria, desde el principio del cuatrimestre se 
propuso a la Cátedra de Emprededores de la UCA la organización de una 
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conferencia-minitaller motivacional con el fin de activar el espíritu de  
emprendimiento e innovación en los alumnos, lo cuales probablemente 
nunca se habían planteado el desarrollo real de nuevas ideas y mucho 
menos montar una empresa basada en ellas. Dicho taller se abrió al resto de 
la comunidad universitaria, pero se orientó para estudiantes de primer curso. 
En este taller se entrenó a los alumnos para superar las barreas de la 
percepción de un entorno negativo, su miedo al fracaso y la idea de que el 
funcionariado sea la única salida en oposición al autoempleo o la innovación.  
El taller pretendía que el oyente: 

- logre un cambio de mentalidad  para favorecer el autoempleo y la 
creación de empresas,  

- aprenda a transformar los miedos en motor de estimulación de 
crecimiento y desarrollo personal 

- cambie la percepción de la situación actual: transformar un problema 
en una oportunidad de negocio. 

 
Gracias a dicho taller el alumnado quedó motivado por una perspectiva de la 
empresa como solución para la realización profesional, con mayor 
autoestima y seguridad en sí mismos, conociendo cómo sacar provecho a 
sus miedos, y por supuesto se le dotó, de una forma básica, de nuevos 
recursos para comenzar a poner en marcha su idea de empresa. 
 
Actividades de AOP: 
 
Desde la primera semana de periodo lectivo el profesor insta a los 
estudiantes a llevar a cabo un microproyecto donde se proponga una idea de 
negocio para desarrollar un nuevo producto, a seleccionar materiales 
alternativos para un producto ya existente, o bien a optimizar un sistema 
productivo. Los alumnos deben buscar en su ambiente cercano o en el 
entorno global, a través del mundo web, aspectos que despierten su interés 
en cuanto a mejora e innovación, aplicando la metodología adquirida durante 
la realización de los casos prácticos para el logro del objetivo planteado. Se 
les indica los aspectos básicos que deben aportar como documentación del 
micro-proyecto: 

- Objetivos planteados 
- Antecedentes que los llevaron a elegir dicho objetivo 
- Aspectos técnicos del objeto de mejora, ya sea material, sistema o 

proceso 
- Aspectos económicos de la puesta en marcha de la idea de negocio 

(recursos, análisis DAFO, viabilidad económica, etc)  
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Mencionar que: 
 
 El hecho de que los alumnos puedan no estar cursando las dos 

asignaturas no supone más que una oportunidad para el logro del 
aprendizaje cooperativo, ya sea desde el enfoque de aprendizaje 
juntos (learning together) o entre compañeros (peer learnig). En la 
realización de los micro-proyectos se simula los grupos de trabajos 
multidisciplinares de las empresas tecnológicas. Cada alumno aporta 
sus propuestas y conocimientos (económicos o técnicos) para a 
continuación lograr la mejora objetivo.  

 Se intenta asegurar la interacción de todos los elementos del grupo, 
gracias a la observación del comportamiento de los mismos durante la 
asistencia a las tutorías fijadas, por esta razón se exige la asistencia 
de todo el grupo a las mismas.  

 
Aunque la realización de la actividad del actual apartado tendrá un carácter 
lineal presenta un paralelismo con la antes descrita, resultando en una 
evolución mixta de todas las actividades. Así el grupo de alumnos irá fijando 
los aspectos económico-técnicos de su idea innovadora a medida que vaya 
adquiriendo los conocimientos necesarios a través del autoaprendizaje ABP 
y AOP o la formación de los conceptos impartidos en la asignatura. 
 
Para la secuenciación de esta actividad final, los alumnos han entregado un 
primer boceto de memoria alrededor de la 8ª semana del semestre, de 
manera que el profesorado pudiera detectar y corregir claras deficiencias en 
el proyecto, y a través de tutorías grupales pudiera resolver dudas del grupo 
al respecto. En cualquier caso, en relación a los aspectos técnicos de la idea 
propuesta, el alumnado se vio impulsado a reflexionar sobre las ecuaciones 
que pudieran regir el comportamiento de un sistema de materiales, los 
condicionantes que limitan su funcionalidad o fabricación, etc. Por otra parte 
asentó sus conocimientos sobre los atributos económicos de la fabricación, 
compra, distribución, etc de los procesos de producción. En este sentido, el 
grupo contó con un gran soporte en la herramienta CES-Edupack, 
permitiéndoles valorar propiedades mecánicas, eléctricas u ópticas, todas 
ellas aportadas en las fichas de los materiales, el procesamiento disponible 
para los materiales seleccionados, así como los sistemas de producción que 
disminuya los costes en la implantación de la idea de negocio. 
 
Los proyectos finales se presentaron en la semana 12ª del cuatrimestre, en 
este momento los alumnos ya habían recibido la mayoría de los contenidos 
de la asignatura y en cambio permitía a los profesores disponer de tiempo  
suficiente para realizar la evaluación de la memoria y que se concluyeran las 
últimas actividades: exposición y defensa del trabajo. 
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 Es importante que el alumno haya superado la mayor carga de trabajo 
algunas semanas antes del comienzo de las pruebas finales del 
periodo lectivo, ya que de lo contrario el proyecto únicamente 
representará una carga extra y no una oportunidad de desarrollo 
personal.   

 En cuanto a los trabajos, cabe destacar la versatilidad y calidad de 
gran parte de las ideas presentadas. En los micro-proyectos se 
trataron aspectos técnicos y económicos de las selección de 
materiales y procesos de producción para proponer mejoras o ideas 
innovadoras tales como sistemas de seguridad viaria basados en el 
reciclado de neumáticos, sistemas de conducción de agua, trípodes 
de soporte en equipos de medición topográfica fabricados a partir en 
materiales compuestos cumpliendo la normativa vigente, eco-diseño 
de contenedores marítimos mediante el uso de materiales más 
ligeros, diseño de mesas multiusos, agrupación de materiales para 
complementos personales (cepillos alisadores, zapatos, etc), 
materiales más ligeros (aleaciones ligeras) para sistemas de 
automoción, o sistemas conjugados en la carrocería de los coches 
(materiales hibrido-polímericos) para una menor efecto en los 
impactos contra peatones, diseño de viseras con filtro UV más 
baratas para los cascos de motoristas, sistemas de enfriamiento para 
portátiles basados en aerogeles, etc  

 
Exposiciones orales de las ideas de negocio: 
 
En una exposición de grupo de alrededor de 15 minutos, cada alumno ha 
defendido un punto tratado en su idea de negocio. Aunque no es uno de los 
principales objetivos planteados en el proyecto de innovación docente, esta 
misma defensa fue la plataforma para la evaluación de la competencia 
transversal de la comunicación oral de cada componente. En particular, cada 
grupo fue evaluado por el profesor y por sus compañeros (evaluación por 
pares), todo ello siguiendo unas rúbricas previamente establecidas y que se 
explicaron días antes de las sesiones orales. Las calificaciones obtenidas 
fueron incluidas como porcentaje de puntuación en la valoración final del 
proyecto. Tras cada exposición grupal los alumnos y profesores pudieron 
realizar preguntas a los ponentes, la discusión sobre los distintos aspectos 
del proyecto permitió al grupo defensor realizar las últimas mejoras cobre la 
memoria original, así como rectificar aspectos asociados a la comunicación 
oral. 
 
En cuanto a las exposiciones orales cabe mencionar que: 

 Como es habitual en el primer curso de Grado Industriales, el número 
de alumnos es muy alto, por lo que la defensa de los proyectos 
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requiere la disponibilidad de un número mínimo de 6-8 horas, las 
cuales deben ser contempladas en la planificación docente. 

 En relación al interés y la participación crítica de los demás grupos de 
trabajo, fue sorprendente el interés mostrado, especialmente en la 
viabilidad de las ideas presentadas o en los aspectos técnicos de la 
funcionabilidad de los sistemas de materiales involucrados. 

 
Junto a la exposición se hicieron paneles donde quedaba plasmado los 
puntos básicos y logros de su trabajo para ser presentados al resto de la 
comunidad universitaria. Los profesores fijaron un día de exposición pública 
a partir de la semana 13ª donde el alumnado colgó los posters en el espacio 
central del Centro y lo dejó expuesto varios días. A este evento se convocó a 
los profesores del Centro, es especial a los responsables de las asignaturas 
pertenecientes al Grado, con el fin de que pudieran aportan su opinión crítica 
de los trabajos presentados y de la defensa de los grupos a sus preguntas, 
atendiendo aspectos como la comunicación oral, el carácter innovador de la 
idea y la edición del poster. Dicha evaluación quedó plasmada en la 
encuesta que cualquier componente de la comunidad universitaria aceptara 
rellenar. 
 
 Una mejora en relación a la sesión de paneles es hacer coincidir ese 

día con las jornadas de puertas abiertas organizadas en el Centro. 
Con ello se lograría una mayor difusión de los trabajos realizados y 
una mayor apreciación del potencial de los alumnos.  

 Los paneles (herramienta didáctica) ha demostrado una gran utilidad 
junto a las presentaciones de diapositivas (medio audiovisual), ya que 
favorece el desarrollo de la competencia transversal “capacidad de 
síntesis” y “capacidad para la expresión oral”, sin mencionar que las 
exposiciones ante compañeros y otros profesores incrementaba el 
nivel de responsabilidad y compromiso hacia un trabajo de mayor 
calidad.  

 
Tras la realización de todas las actividades diseñadas el alumnado vio 
incrementada su aptitud y actitud para enfrentarse a problemáticas que 
pueda encontrar en cursos superiores o incluso en el mundo laboral.  
 
Por otro lado gracias a la mejora del aprendizaje mediante el trabajo 
cooperativo los alumnos adquieren el conocimiento de lo que necesitará, y 
de lo que aportará, cuando, más tarde, sean profesionales en el mundo real 
donde esté claramente establecido la consulta o el trabajo en equipo. 
 
En relación al objetivo de incrementar el espíritu innovador y emprendedor, 
los alumnos han tomado conciencia de las pautas a seguir para llevar 
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adelante una idea de negocio, de aspectos claves como el plan de negocio, 
los tipos de financiación, o la protección de la idea. Ello junto a los aspectos 
técnicos adquiridos en ésta y futuras asignaturas serán la base global para la 
realización de proyectos. De hecho, actividades similares puestas en marcha 
con alumnos de cursos superiores dieron como consecuencia la realización 
de algunos proyectos de fin de carrera donde  se han presentado trabajos 
para rediseñar productos ya existentes desde la perspectiva del eco-diseño. 
 
CONCLUSIONES,  
 
La realización coordinada de actividades a partir de marcos de trabajo 
comunes entre varias disciplinas de los nuevos Grados en Ingenierías, es 
una clara herramienta para la potenciación del aprendizaje y el desarrollo de 
competencias por parte del alumnado en su preparación para el mundo 
empresarial del entorno industrial. 
 
En el caso de las disciplinas “Ciencia e Ingeniería de los Materiales” y 
“Organización y Gestión de Empresas”, integradas en las asignaturas del 
título de GITI han permitido que el alumnado visualice y afronte situaciones 
realistas donde se traten por un lado aspectos técnicos para la optimización 
del rendimiento en el diseño de productos industriales o de su proceso de 
producción, y por otro lado cuestiones económicas y de gestión de empresa 
asociados a cada decisión tecnológica. Con ello se ha logrado que 
adquieran una visión aplicada y más realista de la profesión de ingeniero, 
favoreciendo el espíritu innovador y emprendedor. 
 
La aplicación del aprendizaje ABP y AOP favoreció en el alumnado la 
reflexión profunda de sus conocimientos y de sus habilidades de aprendizaje 
para trabajos posteriores con un alto grado de autonomía, además de aplicar 
sus conocimientos de una forma profesional.  
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