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RESUMEN (ABSTRACT) 
En esta memoria se describe de forma breve el proyecto realizado para la evaluación de la implantación transversal del 
itinerario de Creación y Entretenimiento digital del cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia de la Escuela Poli-
técnica Superior, como continuación del planteamiento realizado en los proyectos anteriores de preparación, coordinación 
y seguimiento de las asignaturas del citado itinerario (identificadores 3013, 3133 y 3426). El proyecto ha tenido como 
objetivos principales la preparación y coordinación de las asignaturas para el desarrollo de la metodología de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), la elaboración de las fichas de las asignaturas y el ajuste de recursos disponibles y labora-
torios. A partir de la experiencia adquirida en la planificación de cursos previos, se han elaborado las guías docentes de 
las asignaturas ajustando las del curso anterior. También se presentan los resultados obtenidos en la tercera experiencia 
llevada a cabo en este curso, expresados en el grado de satisfacción y las sugerencias y observaciones del alumnado y 
profesorado con la metodología ABP. Por último, se ha mantenido la página web informativa del itinerario creada el curso 
anterior, publicando noticias relacionadas y mejorando diversos aspectos.

Palabras clave: Ingeniería Multimedia, Creación y Entretenimiento digital, ABP, Evaluación
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1. INTRODUCCIÓN 
El Grado en Ingeniería Multimedia surge en el curso 2010/11 con el propósito de formar inge-

nieros/as capaces de dirigir proyectos relacionados con los sectores de la Creación y Entretenimiento 
digital y la Gestión de contenidos (Memoria Grado Ingeniería Multimedia, 2013). Por este motivo 
se creó con la idea de aplicar la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). El ABP de 
Multimedia se aplica en cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia desde el curso 2013/14. Di-
cho curso se compone de dos itinerarios, Creación y Entretenimiento digital y Gestión de Contenidos, 
en los que se imparten siete asignaturas, dos obligatorias y cinco optativas de itinerario. 

La finalidad del ABP de Multimedia es que los estudiantes, organizados en equipos de trabajo, 
adquieran las competencias establecidas en el plan de estudios mediante el desarrollo de un proyecto 
común para todas las asignaturas, trabajando de forma muy cercana a como se hace en el mundo pro-
fesional. Para gestionar la labor de organizar y coordinar las siete asignaturas, en el curso 2013/14 se 
crearon dos proyectos de Redes ICE, uno para cada itinerario. 

Esta memoria describe el trabajo realizado en el proyecto de Red ICE correspondiente al 
itinerario de Creación y Entretenimiento digital en el curso 2016/17, como continuación del trabajo 
desarrollado en los proyectos anteriores (Llorens et al., 2015; Gallego et al., 2016a y 2016b)).

2. OBJETIVOS 
El objetivo principal de este proyecto en el curso 2016/17 ha sido la aplicación de la estrategia 

de mejora continua de la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del ABP de Multimedia en el 
itinerario de Creación y Entretenimiento digital, continuando el trabajo desarrollado en los proyectos 
de los tres cursos precedentes.

Este objetivo general se puede concretar en los siguientes objetivos más específicos:
•	 Elaboración de las guías docentes de las asignaturas del itinerario.
•	 Coordinación y seguimiento general del ABP de Multimedia.
•	 Preparación y presentación de artículos/comunicaciones/talleres relacionados con la 

labor desarrollada en el proyecto en congresos/jornadas.
•	 Organización y participación en concursos relacionados con la temática del itinerario.
•	 Actualización constante de la página web del itinerario (https://eps.ua.es/es/ingenie-

ria-multimedia/videojuegos/inicio.html).
•	 Elaboración y realización de encuestas de satisfacción con la aplicación del ABP de 

Multimedia.
•	 Elaboración de materiales/recursos para la enseñanza/aprendizaje de las asignaturas 

del itinerario.
3. MÉTODO
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

Las/los participantes en este proyecto docente son las/los coordinadoras/es y profesoras/es de 
las asignaturas del itinerario pertenecientes a tres departamentos: Ciencia de la Computación e Inte-
ligencia Artificial; Lenguajes y Sistemas Informáticos; y Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la 
Señal. Como puede apreciarse en la Tabla 1, en el itinerario objeto de la red se imparten 7 asignaturas, 
todas de 6 ECTS, con un total de 12 créditos obligatorios y 30 optativos.



Tabla 1. Asignaturas del itinerario Creación y Entretenimiento digital, del cuarto curso del Grado en Ingeniería Mul-
timedia, señalando el tipo de asignatura, el cuatrimestre en el que se cursa y sus créditos.

ASIGNATURAS TIPO Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2

Proyectos Multimedia Obligatoria 6

Técnicas Avanzadas de Gráficos Obligatoria 6
Videojuegos I Optativa 6

Técnicas para el Diseño Sonoro Optativa 6

Postproducción Digital Optativa 6

Realidad Virtual Optativa 6

Videojuegos II Optativa 6

3.2. Instrumentos y proceso
Para el cumplimiento los objetivos de la red en el curso 2016-17 se ha mantenido una comu-

nicación constante entre los componentes por varios mecanismos:
•	 Correo electrónico.
•	 Encuentros informales debidos a la cercanía en los despachos de muchos de los profesores 

pertenecientes a la red.
•	 Reuniones presenciales. Dichas reuniones se han celebrado en las fechas siguientes, junto con 

el objetivo principal de las mismas:
−	 8 de septiembre de 2016. Preparación del inicio del curso. 
−	 27 de enero de 2017. Evaluación del primer hito del curso. 
−	 4 de mayo de 2016. Evaluación de los hitos 2 y 3 del curso. 
−	 19 de junio de 2017. Evaluación del hito final del curso.
−	 19 de julio de 2017. Evaluación del hito extraordinario de julio.
−	 Finales de julio de 2017. Conclusiones finales del curso (Por celebrar).

4. RESULTADOS 
Los objetivos del proyecto se reflejan en los siguientes resultados consecuencia de la labor reali-

zada: la confección y análisis de las encuestas de satisfacción de la metodología ABP, la actualización 
de la página web del itinerario, la comunicación presentada a las XV Jornadas de Redes InnovaEstic 
2017 y la elaboración de las guías docentes de las asignaturas del curso 2017/18 a partir de la revisión 
de las del curso anterior.

Respecto a las encuestas de satisfacción, se han recogido y analizado los resultados de la va-
loración de los aspectos principales del ABP de Multimedia de 30 estudiantes del itinerario reflejados 
en una encuesta adaptada a la escala Likert para expresar el nivel de acuerdo/desacuerdo del 1 al 5. 
En general, el grado de satisfacción global con la metodología (mediana de 4) y con la mayoría de 
sus características (medianas de 4 y 5) ha sido muy bueno, aunque sigue habiendo aspectos a mejorar.  

En relación a la página web del itinerario (https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/video-
juegos/inicio.html) se ha realizado una actualización constante de todas las noticias relacionadas.

Con respecto a la comunicación presentada a las XV Jornadas de Redes InnovaEstic 2017, 
estaba relacionada con uno de los aspectos del ABP que ha sufrido diversos cambios en los diferentes 
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cursos, la herramienta de gestión del trabajo colaborativo para los equipos de trabajo y seguimiento 
por parte del profesorado. Fue aceptada y presentada el viernes 2 de junio dentro de las Jornadas. Ha 
sido publicada en el Libro de actas de las Jornadas (apartado 8) y está pendiente su publicación en el 
volumen correspondiente al ICE. Asimismo, en dichas Jornadas se impartió el taller “Gamificar una 
propuesta docente”, de hora y media de duración, por parte de los profesores Francisco J. Gallego 
Durán y Carlos J. Villagrá Arnedo.

En relación a las guías docentes de las asignaturas, tras una revisión de las actuales, se decidió 
no modificar los aspectos correspondientes al ABP que figuran incluidos para todas las asignaturas del 
itinerario. No obstante, algunas asignaturas han realizado algunos cambios referidos a la convocatoria 
de Julio. Las guías docentes provisionales para el curso 2017/18 pueden encontrarse en el siguiente 
enlace:  (http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C205&lengua=C#).

5. CONCLUSIONES
El objetivo principal de la continuidad en la aplicación de la estrategia de mejora continua de 

la calidad en la metodología ABP de Multimedia ha sido conseguido gracias al trabajo desarrollado 
por los componentes de la red. La consecución de este propósito principal ha sido llevada a cabo a 
través de un proceso en espiral que comenzó con la propuesta de objetivos más concretos a partir de 
los resultados conseguidos el curso anterior, la puesta en marcha de las actividades orientadas a con-
seguir dichos objetivos y la toma de medidas encaminadas a mejorar los resultados obtenidos, que 
resulta en una nueva propuesta de objetivos para el curso siguiente.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
En la tabla 2 se presenta el profesorado participante en la red 3663 junto con las tareas que han 

desarrollado durante el curso.

Tabla 2. Participantes en la red 3663 y tareas que desarrollan en la misma.
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Carlos J. Villagrá Arnedo Coordinación general de la red, reparto de tareas entre los 
componentes, preparación de reuniones, mantenimiento de la 
web del itinerario, confección de las fichas de seguimiento 
bimensuales y elaboración de la memoria de la red 3663

Francisco J. Gallego Durán Participación en las reuniones presenciales, y preparación, 
asesoramiento y viaje con los estudiantes al concurso interna-
cional de videojuegos “Brains Eden 2017” y presentación del 
taller “Gamificar una propuesta docente” realizado en las XV 
Jornadas Redes ICE InnovaEstic 2017

Faraón Llorens Largo Participación en las reuniones presenciales y preparación 
de la comunicación 917554 para las XV Jornadas Redes ICE 
InnovaEstic 2017



Miguel Á. Lozano Ortega Participación en las reuniones presenciales y elaboración 
de la memoria de la red 3663

Rafael Molina Carmona Participación en las reuniones presenciales y preparación 
de la comunicación 917554 para las XV Jornadas Redes ICE 
InnovaEstic 2017

Francisco J. Mora Lizán Participación en las reuniones presenciales ejercitando la 
labor de secretario redactando las actas y resúmenes corres-
pondientes

Mireia L. Sempere Tortosa Participación en las reuniones presenciales y elaboración 
de la memoria de la red 3663

José M. Iñesta Quereda Participación en las reuniones presenciales, revisión de las 
guías docentes del curso 2016/17 y propuestas de cambio

Pedro J. Ponce de Léon Ama-
dor

Participación en las reuniones presenciales y revisión de 
las guías docentes del curso 2016/17 y propuestas de cambio

Gabriel J. García Gómez Participación en las reuniones presenciales, revisión de las 
encuestas de satisfacción del año anterior, elaboración de las 
correspondientes a este año y recopilación de sus resultados
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