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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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80. Metodología activa de caso compartido entre asignaturas obligatorias y 
optativas en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Estudio de caso 

Rosa María Torres Valdés1, Mª del Carmen Quiles Soler2 y Juan Monserrat-Gauchi3 

1Universidad de Alicante, rosa.torres@ua.es; 2Universidad de Alicante mc.quiles@ua.es; 3Universi-
dad de Alicante, juan.monserrat@ua.es 

RESUMEN

La dirección de proyectos conlleva la gestión de sistemas y procesos para alcanzar objetivos definidos 
de modo eficaz y eficiente. El propósito del estudio es evaluar el nivel de interiorización de conceptos 
y capacidad de aplicación a la realidad práctica en estudiantes de cuarto del grado en publicidad y 
relaciones públicas participantes en una experiencia de investigación-acción, en la que debían resol-
ver un caso real, común a dos asignaturas: dirección de cuentas en publicidad y relaciones públicas 
(optativa) y sistemas y procesos en publicidad y relaciones públicas (obligatoria). El muestreo es no 
probabilístico quedando la muestra conformada por estudiantes inscritos en las asignaturas así como 
por organizaciones participantes del sector público y privado. Se diseñaron dos cuestionarios uno 
para estudiantes y otros para organizaciones; ambos instrumentos basados en escala de tipo Likert 
de acuerdo con criterios de evaluación de competencias procedentes de la revisión de la literatura. 
Los resultados mostraron la motivación del alumnado participante y adquisición de habilidades para 
resolver problemas de comunicación de las organizaciones clientes. Como conclusiones principales 
destacamos que el método de caso compartido entre asignaturas resulta eficaz para estimular el sen-
tido de la iniciativa tanto para el estudio, como para la aplicación práctica incluido emprendimiento 
profesional y permite una fluida comunicación entre docentes que facilita la coordinación de conteni-
dos para evitar solapamientos entre asignaturas.

PALABRAS CLAVE: didáctica compartida, publicidad, relaciones públicas, dirección de cuentas, 
estudio de caso

1. INTRODUCCIÓN
Se define un problema de estudio sobre la potencialidad de metodología de caso compartido entre 
asignaturas, para estimular en alumnas y alumnos de la carrera de publicidad y relaciones públicas, 
la participación activa, curiosidad e indagación, interiorización de teorías y conceptos y su aplicación 
a las necesidades y retos planteados por clientes reales, y todo ello con visión de conjunto y multi-
disciplinar. Pero además el caso compartido entre asignaturas también interviene en el problema de 
cooperación entre docentes de asignaturas diferentes en contenidos, pero con puntos en común que 
podrían solaparse. 

La inclusión de la Universidad Española en el Espacio Europeo de Educación Superior, trajo con-
sigo una gran cantidad de cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje. Uno de ellos se relaciona 
directamente con el papel que, tanto profesores como alumnos, deben desempeñar en el aula. Por lo 
tanto, tal y como afirma De Miguel (2006) en oposición al paradigma tradicional en el que el docente 
y su tarea eran el eje fundamental del proceso, se ha pasado a un claro protagonismo del alumno quien 
se convierte en responsable de la organización y desarrollo de su trabajo académico, responsabilizán-
dose así de la consecución de un aprendizaje eficaz y eficiente. 
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Uno de los enfoques de la educación que puede proporcionar mejores resultados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es el constructivista. De acuerdo con él, la formación no se ve como un pro-
ducto finalizado que el docente debe transmitir al estudiante, más bien todo lo contrario: debe verse 
como un proceso mediante el cual el estudiante construye su conocimiento, siendo capaz de vincular 
el conocimiento antiguo con el nuevo. 

Por lo tanto, los roles tradicionalmente asignados al profesor y al alumno cambian, en el sentido 
de que, mientras el primero debe ser un instructor/a y facilitador/a del aprendizaje, dirigiendo, aseso-
rando y aconsejando a los alumnos como un elemento más del grupo, el segundo adquiere un papel 
fundamental y activo para ensamblar, extender, restaurar e interpretar, construyendo así conocimien-
tos desde los recursos de la experiencia y la información que recibe (Flórez Ochoa, 1994), y con todo 
ello favorecer la empleabilidad de los egresados (Maxwell et al., 2015), en un mundo caracterizado 
por la incertidumbre (Rivers, 2016)

Una situación en la que, a la hora de planificar la docencia, no es suficiente con marcar contenidos 
en un cronograma ni establecer una modalidad y un método docente y seguirlos a lo largo de toda 
una asignatura, estableciendo además una única fórmula de evaluación. Por el contrario, la combina-
ción de modalidades de enseñanza y métodos docentes a modo de ecosistemas de formación pueden 
estimular el aprendizaje e incluso el emprendimiento y en definitiva el cambio en la educación desde 
el dinamismo relacional (Álvarez & Rodríguez, 2015), cuestión perseguida en la actividad didáctica 
que se presenta.

Entre las modalidades de enseñanza propuestas por De Miguel (2006) cabe resaltar, para situar el 
trabajo que presentamos, las clases prácticas en cuanto a modalidad presencial y el trabajo en grupo, 
en cuanto a no presencial. Las clases prácticas facilitan “el entrenamiento en la resolución de proble-
mas concretos y se establece una primera conexión con la realidad y con actividades que se plantean 
en el trabajo profesional que deberá ser complementada, en su caso” (p.63). Por otra parte, y en un 
sentido amplio y más allá del trabajo cooperativo, en el trabajo en grupo el éxito de cada alumno va a 
depender del logro de las metas propuestas por el conjunto de sus compañeros. Además, los incenti-
vos son grupales, no individuales y la consecución de las metas requiere del desarrollo de competen-
cias relacionales que son clave en el desempeño profesional. Una de las principales ventajas de esta 
modalidad de enseñanza tiene que ver con el “papel activo y responsable del alumno hacia la tarea, lo 
que implica una mayor y mejor comprensión del objetivo de la tarea y de los procesos implicados en 
su consecución. Esta corresponsabilidad implica también un mejor rendimiento individual y grupal 
tanto en términos cualitativos como cuantitativos”. (p.75).

Tal como expresa Fernández (2006) cada metodología activa para formar en competencias tiene 
sus indicaciones y contraindicaciones, pero lo cierto es que en los enfoques participativos el gran 
protagonista es el formando, que aprende a aprender. De hecho el alumnado deja de ser mero receptor 
para convertirse en agente activo de co-creación de conocimiento y el papel de los y las docentes es 
el de facilitador de los procesos de enseñanza aprendizaje. El aprendizaje activo es un proceso en el 
que los estudiante debe hacer algo más que escuchar, deben hacer cosas y pensar acerca de las cosas 
que hacen (Bonwell & Eison, 1991). 

Entre los métodos de enseñanza aprendizaje más activos destacamos Aprendizaje Basado en Pro-
blemas (ABP), Aprendizaje orientado a Proyectos (AOP) o Aprendizaje por proyectos (APP), es-
tudio de casos, simulaciones y juegos, contrato de aprendizaje, clase invertida (De Miguel, 2006), 
Aprendizaje basado en la Acción (ABA) (Esteban, 2011). En un contexto de formación en competen-
cias estas metodologías parecen potenciar la inteligencia competitiva en estudiantes (García-Alsina, 
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Ortoll y López-Borrull, 2011). Para ello es preciso que los proyectos consistan en la solución de 
casos reales, que combinen elementos de investigación, interdisciplinaridad y aprendizaje orientado 
basado en retos (Fidalgo, Sein-Echaluce & García, 2017) enfocado a la integración de capacidades 
(Bain, 2007). Cuando los y las estudiantes se enfrentan a casos reales, es decir, solucionar proble-
mas reales planteados por una organización, y deben defender su propuesta ante clientes reales que 
incluso pueden llegar a ser sus empleadores, están desarrollando un aprendizaje activo y gracias a 
éste alumnas y alumnos trabajando en pequeños grupos, logran mayor rendimiento, mejores habili-
dades para el razonamiento y pensamiento crítico, comprensión profunda de la materia, capacidad 
de multiperspectiva para analizar situaciones, ganan en motivación y reducción del estrés, y como 
consecuencia de todo ello el conocimiento persiste después de finalizado (Martínez, Herrero, Gon-
zález y Domínguez, 2007). 

Por otra parte, y atendiendo a los métodos de enseñanza, el caso que se presenta se encuentra cla-
ramente vinculado al Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP o APP). De acuerdo con De Miguel 
(2006) se trata de un “método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la 
realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea 
mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo ello a partir del de-
sarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos” (p.99). También tiene 
relación con el Aprendizaje basado en la acción (ABA), simulación y los juegos de Rol, al plantear 
el reto de responder a las necesidades de un cliente real, desempeñando el rol de equipo profesional, 
simulando una empresa de publicidad y relaciones públicas. De hecho los encargos reales de comu-
nicación son útiles para fomentar la simulación de roles profesionales en un contexto universitario 
(Espinosa, Andreu y Jiménez, 2014). Además con esta experiencia también se ha intentado situar a 
los estudiantes participantes, en el escenario real en que deberán prototipar de modo ágil y creativo 
(Longmuß & Höhne, 2017) diferentes alternativas para resolver los problemas planteados por las 
organizaciones clientes, involucrando a los actores clave, en una relación colaborativa (Waldrom, 
2017), transparente y tolerante a la incertidumbre, que admite suposiciones, dado que mantiene bue-
na comunicación y feedback constante que dota de transparencia al proceso y mejora el control de 
riesgos posibles. 

En definitiva, en el escenario de enseñanza-aprendizaje actual es necesario poner al estudiante en el 
primer foco de atención y, a pesar de las limitaciones marcadas por el espacio y el tiempo, el docente 
debe ser capaz de conseguir que el estudiante aprenda a aprender. En la medida en que el estudiante 
asuma este rol, su aportación será mucho más positiva y rica y, en este sentido, tal y como afirma Pei-
ró (1994), tanto la actitud como la forma de participar de los alumnos en la docencia, va a depender en 
gran medida de la concepción que el profesor tenga de lo que es y el modo en el que el alumno debe 
comportarse. Así, si el profesor está convencido de que los alumnos son capaces de aportar recursos 
valiosos al proceso de enseñanza/aprendizaje, permitirá y estimulará esa aportación y, de este modo, 
se podrá generar una dinámica de enriquecimiento de la acción formativa en la que estos contribuyen 
de forma importante a la calidad de la docencia mediante su experiencia, su creatividad y su capaci-
dad de innovación.

Por otra parte, una de las premisas del Aprendizaje Orientado a Proyectos tiene que ver con la 
coordinación de diferentes materias en un mismo proyecto en el que se recomiendan actividades de 
enseñanzas interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el alumno, en lugar de lecciones cortas 
y aisladas (Challenge 2000 Multimedia Proyect, 1999). Este escenario permite al alumno aplicar los 
conocimientos que ha adquirido en las diferentes asignaturas, desde una perspectiva de hibridación 
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de modelos de enseñanza aprendizaje de alcance experiencial-relacional en el que aplicar las bases 
teóricas y conceptuales estudiadas (Asland & Marc, 2018)

El objetivo general de este estudio es evaluar el nivel de interiorización de conceptos y capacidad 
de aplicación a la realidad práctica de estudiantes de cuarto curso del grado en publicidad y relacio-
nes públicas participantes en la experiencia de caso compartido entre asignaturas. Como objetivos 
secundarios se pretende conocer el grado de satisfacción y percepción sobre aprendizaje por parte de 
alumnas y alumnos participantes, así como el grado de satisfacción de las empresas colaboradoras 
en la experiencia y su percepción sobre las competencias de alumnas y alumnos que actuaron como 
proveedores de servicios de publicidad y relaciones públicas. 

En la medida en que este proyecto consiste en investigación acción pero de carácter explorato-
rio, se plantean algunos interrogantes a modo de hipótesis de trabajo, como guía para alcanzar los 
objetivos mencionados. En este sentido las preguntas de investigación se plantearon para obtener 
información de alumnas y alumnos participantes, así como de las empresas participantes. En relación 
con estudiantes surgieron los siguientes interrogantes: ¿Hasta qué punto la didáctica compartida entre 
docentes de diferentes asignaturas puede contribuir a la interiorización de conocimientos multidisci-
plinares y desarrollo de competencias transversales en alumnas y alumnos? ¿Trabajar un caso único y 
real entre asignaturas diferentes en contenido, así como en carácter optativo y obligatorio, estimula la 
iniciativa para la investigación y el emprendimiento? ¿Cuál será la percepción del alumnado partici-
pante en la actividad de caso único compartido entre asignaturas con clientes reales, sobre la utilidad 
de esta metodología para su aprendizaje?

En relación con las organizaciones participantes los interrogantes fueron: ¿Qué percepción tendrán 
las empresas clientes sobre la formación de los y las estudiantes, a la vista de los proyectos recibidos 
en respuesta a sus requerimientos? ¿Estarían dispuestos a dar una oportunidad laboral a los autores 
del proyecto de comunicación presentado?

2. MÉTODO 
Se describe una actividad académica llevada a cabo para estudiar el problema de la potencialidad de 
metodología activa de caso compartido entre asignaturas, para interiorizar conocimientos y dotar a 
estudiantes de competencias para su aplicación. Se planteó un diseño metodológico de investigación-
acción, como forma de entender la educación y sólo de indagar en ella (Romera Iruela, 2011). En 
este sentido, la investigación acción o Action Research por su naturaleza comunicacional y de inves-
tigación-intervención-observación participativa nos ha permitido abordar el trabajo desde el prag-
matismo teórico - activo, por ciclos de avance progresivo, tras procesos de reflexión multidisciplinar 
y democrática en la que participan como “indagadores” los implicados en la realidad investigada 
(Suárez, 2002, p.42). La revisión de la literatura ha sido parte importante del método de trabajo, ya 
que conocer antecedentes era necesario a la hora de plantear el proyecto de innovación educativa y 
en el aula, al unir asignaturas diferentes. Por otra parte para alcanzar los objetivos informativos sobre 
percepción de la experiencia por parte de los participantes, se llevó a cabo investigación primaria 
cuantitativa basada en la realización de una encuesta a los y las participantes en esta actividad de 
didáctica compartida.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El informe Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (1996) presi-
dida por Jacques Delors, contempla que “la misión de la educación es permitir a todos sin excepción 
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aflorar sus talentos y capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse 
de sí mismo y realizar su proyecto personal” (p.12). En un contexto de innovación y calidad educativa 
que busca avanzar en nuevas formas de gestionar la relación enseñanza aprendizaje, las metodologías 
activas como instrumento para hacer aflorar talentos y dotar de sentido de la iniciativa y competencias 
adecuadas para el desarrollo personal y profesional, constituyen un problema de estudio de gran inte-
rés. Los participantes han sido, profesores de dos asignaturas: Dirección de cuentas (optativa) y sis-
temas y procesos de las relaciones públicas (obligatorias), 20 alumnas y alumnos inscritos en ambas 
asignaturas, y 7 organizaciones (una pública: Ayuntamiento de Alicante y 6 privadas de los sectores: 
turístico, cultural y construcción).

2.2. Instrumentos
Los instrumentos de recogida de información han sido dos cuestionarios diseñados ad hoc (cuestio-
nario), donde se evalúan los resultados desde el punto de vista del alumnado y desde el punto de vista 
de las organizaciones clientes que participaron en la experiencia de didáctica compartida. El muestreo 
es no probabilístico quedando la muestra conformada por estudiantes inscritos en ambas asignaturas 
que aceptaron participar en esta actividad académica, así como por las organizaciones participantes 
del sector público y privado. Se diseñaron dos cuestionarios uno para estudiantes y otros para organi-
zaciones; ambos instrumentos basados en escala de tipo Likert de acuerdo con criterios de evaluación 
de competencias procedentes de la revisión de la literatura.

2.3. Procedimiento
Para el desarrollo de dicha experiencia de didáctica compartida se siguió la siguiente metodología 
durante el primer semestre del curso 2017-2018.

Figura 1. Metodología seguida para la experiencia de caso compartido. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente se procedió al envío de cuestionarios a los participantes para proceder a la evaluación 
de resultados.

3. RESULTADOS
A continuación se presentan los gráficos de resultados y se comentan los hallazgos. Al tratarse de 
muestras pequeñas se presentan las frecuencias. 
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Gráfico 1. Opinión de las alumnas y los alumnos. Frecuencias pregunta 1 de selección múltiple.  
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los datos recogidos en el Gráfico 1, podemos afirmar que la experiencia, en tér-
minos globales, ha sido positiva desde el punto de vista del alumnado. La interconexión de ambas 
asignaturas, con contenidos teóricos complementarios, a través de la práctica ha contribuido de forma 
claramente positiva en la formación académica de los estudiantes a la par que ha posibilitado una 
mayor y mejor asimilación de los conceptos desarrollados en ambas. Además, los conocimientos 
teóricos de ambas han servido a los estudiantes en el desarrollo de su proyecto, lo que muestra esa 
complementariedad interasignaturas. 

Una de las cuestiones que más llama la atención tiene que ver con la valoración de la experiencia 
en términos de empleabilidad y emprendimiento. Si bien uno de los cometidos de la práctica tiene que 
ver con potenciar esta cualidad entre los estudiantes, éstos no se han mostrado muy de acuerdo con 
ello. En concreto, únicamente 1 de los 20 alumnos que han respondido se ha mostrado totalmente de 
acuerdo con la idoneidad del caso para pensar en emprender. Igualmente queda patente la dificultad o 
falta de conexión entre los estudiantes y la investigación, hecho que se ve en la variedad de opiniones 
vertidas sobre el ítem que hace referencia a la iniciativa para la investigación.

Cabe resaltar, como nota favorable, la buena comunicación entre el alumnado y el profesorado. La 
experiencia de caso compartido ha marcado de manera positiva la comunicación entre ambos, favo-
reciendo sin duda el resultado final.

Otro de nuestros objetos de análisis ha sido la dinámica que ofrece esta metodología docente. Dada 
la importancia asumida por el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje actual, resulta de 
gran relevancia su opinión al respecto. Si tenemos en cuenta que la última fase del proceso es la eva-
luación, en este caso se planteó una escala de valoración mediante una puntuación de 0 a 10.

En términos generales, los estudiantes valoran de forma muy positiva la metodología empleada, lo 
que queda demostrado a través de las altas puntuaciones concedidas a los ítems propuestos. La utili-
dad del método, la defensa oral así como la opinión de las empresas/clientes involucrados han sido 
valoradas como notables/sobresalientes en todos los casos. 

Además, en términos generales, la experiencia ha sido valorada de forma muy positiva.
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Gráfico 2. Opinión de las alumnas y los alumnos. Frecuencias pregunta 2 de selección múltiple.  
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Opinión de las organizaciones. Frecuencias pregunta 1 de selección múltiple.  
Fuente: Elaboración propia

Además de la opinión del alumnado con respecto al caso planteado, interesa conocer la del se-
gundo elemento clave del proceso: las empresas/organizaciones/clientes. En términos generales los 
resultados de la encuesta muestran una opinión totalmente favorable hacia la práctica llevada a cabo. 
Las puntuaciones concedidas a cada uno de los ítems superan el 3, a excepción del relacionado con 
el emprendimiento que, como sucediera en el caso de los estudiantes, recoge opiniones más dispares. 
Es de destacar que las organizaciones participantes reconocen que la experiencia les ha permitido 
reflexionar sobre las capacidades y cualificación de los y las estudiantes y pensar en la incorporación 
de los mismos en sus empresas.
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Gráfico 4. Opinión de las organizaciones. Frecuencias pregunta 2 de selección múltiple.  
Fuente: elaboración propia

La evaluación del método empleado por parte de las empresas nos permite resaltar una serie de 
evidencias. Si por un lado la organización de la práctica ha sido bastante positiva, todavía es posible 
mejorar algunas cuestiones de gran relevancia que, sin duda, repercutirán en el resultado final. En este 
sentido, es necesario conceder un tiempo superior a las presentaciones de las propuestas que permitan 
una mayor interacción con las empresas. Además, esta necesidad se haya directamente relacionada 
con la organización de la sesión que determina también el tiempo empleado para cada una de las pre-
sentaciones. Sin embargo, la opinión con respecto al producto final es claramente positiva.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos responden a interrogantes de investigación planteados y por tanto han per-
mitido alcanzar el objetivo general de evaluar el nivel de interiorización de conceptos y capacidad 
de aplicación a la realidad práctica por parte de los estudiantes, así como alcanzar los objetivos se-
cundarios de conocer el grado de satisfacción de alumnado y organizaciones participantes en esta 
experiencia de didáctica compartida entre asignaturas.

Los hallazgos de investigación-acción muestran que la interconexión entre asignaturas, con eje-
cución de proyectos reales que incluyan retos y acción con simulaciones y representación de roles 
contribuye a la asimilación de teorías y conceptos (Asland & Marc, 2018) con visión multidisciplinar 
que les motiva a prototipar soluciones (Longmuß & Höhne, 2017) y les hace sentirse satisfechos, tal 
y como proponen De Miguel (2006), Espinosa, Andreu y Jiménez (2014) y Fidalgo, Sein-Echaluce & 
García, (2017). Las organizaciones participantes, tal y como se desprende de los resultados, comprue-
ban las capacidades de los y las estudiantes, y lo manifiestan públicamente en el acto de defensa del 
proyecto por parte de alumnas y alumnos, de modo que como afirma Bain (2007) la experiencia ha es-
tado enfocada en la integración de capacidades. Otra conclusión producto de los resultados obtenidos, 
es que si bien la actividad ha servido para motivar la indagación multidisciplinar parte de alumnas y 
alumnos en su búsqueda de soluciones a los problemas de comunicación planteados por las organiza-
ciones clientes, la experiencia no les ha hecho plantearse la actividad de emprendimiento de negocio 
propio. Este resultado coincide con la opinión de las organizaciones/empresas clientes, coinciden que 
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no necesariamente esta actividad estimule el emprendimiento. Quizá la corta duración del semestre, 
e incluso el acercamiento al posible empleador tenga algo que ver con la visión del alumnado partici-
pante, así como la visión de los empresarios respecto a este punto, tenga que ver con una historia de 
vida de emprendimiento muy profunda y no directamente relacionada con la vida universitaria. 

Los y las estudiantes reconocen muy positivamente que la metodología empleada les ha permitido 
tener mejor relación con sus profesores, lo que nos lleva a la conclusión de que valoran el esfuerzo de 
coordinación entre asignaturas/profesores, el seguimiento y acompañamiento a un escenario de reali-
dades y es que como afirma Peiró (1994) la forma de participación del alumnado depende en buena 
medida de la concepción que el o la docente tenga de lo que es y cómo se debe comportar el alumnado.

Como conclusiones finales podemos decir que la metodología activa de didáctica compartida entre 
asignaturas favorece el desarrollo de competencias transversales y la interiorización de conocimien-
tos multidisciplinares. Además amplía el campo de oportunidad laboral al entrar en contacto con 
potenciales empleadores, y mejora la comunicación con el profesorado dado el carácter relacional y 
colaborativo (Waldrom, 2017) de la actividad académica desarrollada. Sin embargo no parece sufi-
ciente para estimular el emprendimiento de negocios propios relacionados con la profesión. Tanto a 
alumnado como a organizaciones les parece tiempo insuficiente para desarrollar proyectos con total 
plenitud y defenderlos, sin embargo se valora muy positivamente este tipo de actividades, y como 
puede verse por los resultados las organizaciones si se plantearon dar una oportunidad laboral a estu-
diantes una vez comprobadas sus competencias. 

El trabajo presenta las limitaciones propias de estar desarrolladas durante un semestre corto, y 
lógicamente con un número limitado de alumnos, y entre dos asignaturas. Sin embargo como estudio 
de caso que describe una actividad académica con potencial para la innovación educativa en el aula 
constituye un punto de partida, para desarrollar un estudio empírico amplio teniendo en cuenta más 
asignaturas e incluso la continuación de proyecto a lo largo de los semestres de un curso académico. 
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