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Utilizar un videojuego como proyecto compartido con las demás asignaturas.
Tratar la mayor parte posible de los contenidos que ya se venían impartiendo.

Minimizar el esfuerzo para estos cambios.El proyecto
Cada asignatura se ocupa de una parte concreta del videojuego. Es decir, 
enmarcamos el proyecto en un contexto donde todas las asignaturas aportan algo y 
reciben aportaciones de las demás. En nuestro caso los proyectos de MFAC y RAZ 
se encargan de la IA del juego, el de GAA de los gráficos, y el de JRV de la 
arquitectura general del juego y de la unión de todos los módulos para formar el 
proyecto final
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ABP
El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología didáctica en la que los 
alumnos, organizados por grupos, aprenden a través de su investigación los 
conceptos de la asignatura. El papel del profesor se modifica, pasando a ser un 
mediador o guía. Su labor se centra en encaminar al estudiante para que encuentre 
la mejor solución al problema.

La evaluación
La evaluación, evidentemente, viene determinada por la metodología 
docente y por la dinámica de trabajo. Frente a una evaluación clásica basada 
en una prueba o examen, la calificación de la asignatura se obtiene en 
nuestro caso evaluando el proyecto realizado por el alumno, su implicación 
en el desarrollo, su labor de investigación. etc. La evaluación se basa en la 
planificación previa elaborada por cada grupo en la que se especifica el valor 
en puntos de cada uno de las etapas de diseño y desarrollo. Los aspectos 
básicos que se valoran son:

• La calidad del proyecto. 
• La documentación presentada. 
• La implicación en el equipo y el trabajo conjunto de éste. 
• Las fuentes bibliográficas consultadas. 
• La originalidad y las aportaciones propias. 
• La asistencia a las diferentes sesiones. 

Introducción
Dentro del Proyecto de innovación tecnológica–educativa “Nuevas metodologías docentes ante el EEES: Aprendizaje Basado en Proyectos y su implementación con 
tecnologías para el trabajo colaborativo”, un grupo de profesores de Ingeniería Informática, hemos puesto en marcha un nuevo tipo de metodología docente que hace 
uso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para impartir de forma colaborativa cuatro de las asignaturas optativas de las titulaciones de Ingenierías Informáticas: 
Gráficos Avanzados y Animación, Juegos y Realidad Virtual, Modelos de Fabricación Asistidos por Computador y Razonamiento. 
En este marco se ha procedido a realizar un estudio para conocer las características de la metodología ABP y la forma de adaptar la evaluación de un grupo de 
asignaturas a este tipo de docencia. De esta manera, en este artículo, se explicará el desarrollo de la investigación y los resultados que hemos obtenido de la misma 
centrándonos en la evaluación conjunta de las asignaturas de ABP. Además se presentarán el conjunto de conclusiones que se derivan de la investigación realizada y se 
plantearán una serie de retos para el futuro, con el ánimo de mejorar y avanzar en la docencia

Conclusiones
Nuestro principal objetivo era realizar una experiencia de docencia basada en 
ABP en cuatro asignaturas optativas de las Ingeniería Informáticas. Este 
objetivo ha sido ampliamente cumplido, ya que la experiencia ha sido 
realizada durante todo el curso académico y la implicación de las 4 
asignaturas ha sido total. Para lograr este objetivo ha sido necesaria la 
adaptación de las diferentes asignaturas. Estos cambios han afectado tanto a 
la forma de dar clase como a la hora de evaluar a los alumnos. 

Además hemos presentado el desarrollo de un proyecto común a las 4 
asignaturas que se adaptase convenientemente a los objetivos de las 
asignaturas implicadas. Este segundo objetivo también ha sido ampliamente 
cubierto ya que el proyecto propuesto cumplía los objetivos individuales de 
cada asignatura y reforzaba la interdisciplinariedad del conjunto. Dicho 
proyecto consistía en la realización de un videojuego donde cada asignatura 
se ocupaba de una parte específica del mismo. 


