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RESUMEN (ABSTRACT) 

En esta memoria se describe el proyecto realizado de desarrollo de una metodología de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) para el itinerario de Creación y Entretenimiento digital del cuarto curso del Grado en Ingeniería 

Multimedia de la Escuela Politécnica Superior. Este proyecto es el resultado de la consolidación de los 

realizados en los cursos anteriores, desde el curso 2013/14 hasta la actualidad (identificadores 3013, 3133, 3426 

y 3663). El proyecto ha tenido como objetivo principal la elaboración de un diseño de estructura en fases para el 

desarrollo de la metodología ABP en Multimedia que se aplica a las 7 asignaturas que conforman este itinerario. 

Esta estructura en fases es la consecuencia de la estrategia de mejora continua de la calidad desarrollada desde el 

inicio de su impartición en el curso 2013/14. Como resultados del proyecto se presenta en primer lugar la 

estructura en fases del ABP aplicada en este curso. Después, el análisis de los resultados de valoración de los 

estudiantes y profesorado respecto a la metodología comparados con los de cursos anteriores. Y por último, los 

videojuegos desarrollados en el curso por los estudiantes organizados en grupos de trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

La metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se aplica en cuarto curso del 

Grado en Ingeniería Multimedia desde su primera promoción en el curso 2013/14. El objetivo 

de dicha metodología es que los estudiantes aprendan los contenidos y adquieran las 

competencias de las 7 asignaturas que lo componen mediante el desarrollo de un proyecto en 

un equipo de trabajo durante todo el curso académico, trabajando de forma similar a la 

situación que se van a encontrar en el mundo profesional. En el itinerario de Creación y 

Entretenimiento digital los proyectos consisten en la mayoría de los casos en el desarrollo de 

un videojuego, de forma que cada asignatura ajusta sus contenidos y objetivos para 

configurarse y evaluarse como un módulo del proyecto.  

En la aplicación de la metodología siempre se ha apostado por una estrategia de 

mejora continua de la calidad, introduciendo cada año materiales, instrumentos y 

procedimientos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ha permitido diseñar 

una estructura en fases para el ABP del itinerario a partir de las experiencias de aplicación de 

dicha metodología en los cursos anteriores. Dicha estructura se ha aplicado en el curso actual 

y es la que se detalla en esta memoria, junto con los resultados obtenidos en forma de 

videojuegos finales acabados y de datos de satisfacción de estudiantes y profesorado.   

1.2 Revisión de la literatura 

El plan de estudios del Grado en Ingeniería Multimedia se elaboró teniendo en cuenta la 

conveniencia de aplicar la metodología de la enseñanza en base a proyectos (Memoria del 

Grado de Ingeniería Multimedia Verificada por ANECA, 2013). El Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) es una metodología didáctica en la que la/el estudiante aprende los 

conceptos de una materia mediante la realización de un proyecto o resolución de un problema 

adecuadamente diseñado y formulado por el profesor. Un proyecto está adecuadamente 

diseñado si para concluir de manera exitosa necesariamente obliga al/la estudiante a adquirir 

los conocimientos y las habilidades que el/la profesor/a desea transmitir.  

Diversos estudios muestran que el ABP fomenta habilidades muy importantes, tales 

como el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la planificación del tiempo, el trabajo por 

proyectos o la capacidad de expresión oral y escrita, y mejora la motivación del/la estudiante, 

lo que se traduce en un mejor rendimiento académico y una mayor persistencia en el estudio 
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(Gallego & Llorens, 2007), (Garrigós & Valero, 2012), (Valero & García, 2011), (Valero, 

2012). 

Por ello, desde hace cinco cursos se está aplicando una experiencia de ABP para el 

itinerario de Creación y Entretenimiento digital de cuarto curso de la titulación del Grado en 

Ingeniería Multimedia (Villagra et al., 2014), por sus especiales características:  

- Se trata de una titulación de nueva creación. 

- El número de estudiantes previsible para cuarto es adecuado para esta metodología. 

- La realización de proyectos es un área central en la formación de un/a ingeniero/a. 

Una metodología de este tipo supone una gran implicación del alumnado, pero 

también del profesorado, para el que también supone un esfuerzo importante de coordinación. 

Desde el inicio de aplicación del ABP del itinerario se apostó por una estrategia de 

mejora continua de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, basada en el ciclo de 

mejora continua de Deming (Deming, 1986), que permitiera mejorar la aplicación del ABP de 

una forma continuada. La estrategia consiste en que partiendo de la propuesta docente 

(programación elaborada por el profesorado) se actúa en el aula interaccionando con los 

estudiantes (realidad educativa de las aulas) y a partir del análisis de dicha situación se toman 

las medidas convenientes encaminadas a mejorar los resultados obtenidos. Esta estrategia ha 

permitido ir mejorando la satisfacción de los estudiantes con todos los aspectos del ABP y la 

calidad de los resultados finales obtenidos (Llorens et al., 2015), (Gallego et al., 2016a-

2016b), (Villagra et al., 2017), consolidando una estructura dividida en fases que será 

detallada en la sección de Resultados. 

1.3 Propósitos/Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño de una estructura en fases de la 

metodología ABP en el itinerario de Creación y Entretenimiento digital de 4º curso del Grado 

en Ingeniería Multimedia. Este diseño surge a partir de la consolidación del ABP de 

Multimedia en su quinto año de experiencia, como consecuencia de la aplicación de una 

estrategia de mejora continua de la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este objetivo principal se divide en los siguientes objetivos más concretos: 

 Elaborar guías, plantillas y materiales de apoyo a la metodología para realizar una 

buena planificación y el desarrollo y seguimiento adecuado del proyecto. 

 Crear la figura de tutor grupal para garantizar el buen funcionamiento de los grupos de 

trabajo. 
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 Realizar guías y tutorizar a los estudiantes para que realicen presentaciones públicas 

fomentando su capacidad de comunicación y desenvolvimiento en público. 

 Realizar una evaluación consensuada de una parte del proyecto entre todas las 

asignaturas. 

 Dar difusión y publicidad a los resultados finales de los proyectos haciéndolos más 

visibles y potentes. 

 Obtener un producto final, es decir, un videojuego totalmente acabado y jugable que 

pueda servir como portfolio de presentación a cualquier empresa del sector. 

 

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El contexto en el que se desarrolla este proyecto es el itinerario de Creación y Entretenimiento 

digital, dentro del 4to curso del Grado en Ingeniería Multimedia. Este itinerario se orienta a la 

formación de ingenieros/as multimedia capaces de dirigir proyectos en el sector del ocio 

digital. Este sector sería definido por aquel tejido productivo creado en torno a la producción 

de videojuegos y todas sus derivaciones tales como los denominados “serious games” o las 

dedicadas al entrenamiento y/o formación. Además, el sector del ocio digital también 

comprendería la industria de producción de imagen sintética dedicada al cine, efectos 

especiales o televisión. El ingeniero/a multimedia dominaría las habilidades necesarias para 

analizar y especificar las necesidades de los profesionales creativos de estos sectores y 

convertirlas en productos y sistemas multimedia (Memoria del Grado de Ingeniería 

Multimedia Verificada por ANECA, 2013).  

 En la Tabla 1 se muestran las asignaturas que se imparten en el 4to curso de la titulación.  

Al inicio de la tabla se destacan las 7 asignaturas que conforman el itinerario, 2 obligatorias y 

5 optativas. Los estudiantes que se matriculan en el itinerario tienen que cursar las 2 

asignaturas obligatorias y 4 de las 5 optativas para obtener la mención del itinerario en el 

título. Después, de forma separada, se presentan el resto de asignaturas de 4to curso, Trabajo 

Fin de Grado, obligatoria de 12 créditos, y las asignaturas optativas Inglés y Prácticas 

Externas, que se pueden emplear para superar los 36 créditos optativos según el plan de 

estudios de la titulación.  
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Tabla 1. Asignaturas del itinerario Creación y Entretenimiento digital del cuarto curso del Grado en 

Ingeniería Multimedia, incluyendo el tipo de asignatura y el cuatrimestre en el que se cursa. 

ASIGNATURA TIPO 
1er 

Cuatrimestre 

2do 

Cuatrimestre 

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 

Trabajo Fin de Grado Obligatoria  12 

Prácticas Externas I Optativa 6  

Prácticas Externas II Optativa  6 

Ingles I Optativa 6  

Ingles II Optativa  6 

 

Los objetivos de las asignaturas que conforman el itinerario de Creación y Entretenimiento 

digital son los siguientes: 

 Proyectos Multimedia: Se encarga de las actividades conducentes a la planificación, 

estimación, seguimiento y control del desarrollo del proyecto por parte de los grupos 

de trabajo. Por otra parte, pretende concienciar sobre la importancia de la profesión, de 

la creación y utilización de estándares y de los aspectos legales y éticos de las TIC. Su 

objetivo principal es la gestión adecuada del desarrollo del proyecto por parte de los 

equipos de trabajo. 

 Técnicas Avanzadas de Gráficos: Presenta aspectos más avanzados de los gráficos, 

haciendo hincapié en los métodos, algoritmos y estructuras de datos necesarios para 

una representación gráfica eficiente. Su objetivo principal es la creación del motor 

gráfico para el videojuego. 

 Videojuegos I: Profundiza en el conocimiento y las habilidades de diseño y desarrollo 

de videojuegos, haciendo énfasis en los aspectos relacionados con la Inteligencia 
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Artificial (IA) y las comunicaciones en red. Su objetivo principal es el desarrollo de 

las mecánicas jugables, la IA de los enemigos y el motor de red para el videojuego. 

 Técnicas para el Diseño Sonoro: En ella se estudian los conceptos y técnicas 

involucradas en el diseño sonoro: sus conceptos y terminología, la captación de 

sonidos para construir librerías sonoras, las principales técnicas de síntesis del sonido 

y el proceso de producción de un entorno sonoro para completar un proyecto visual. 

Su objetivo principal es la incorporación de los sonidos al videojuego. 

 Postproducción Digital: Proporcionará oportunidades de carrera en una amplia gama 

de medios, incluyendo la producción de películas y televisión, postproducción de 

vídeo, la publicidad y los medios de comunicación basados en Internet. Su objetivo 

principal es la creación de los aspectos de postproducción digital relacionados con los 

videojuegos: logo con animación, cartel, tráiler, créditos, … 

 Videojuegos II: Centrada en el estudio de los motores de físicas y motores gráficos 

para videojuegos 3D. Su objetivo principal es la creación o el uso de un motor de 

físicas para el videojuego, además de aportar al motor gráfico las técnicas específicas 

orientadas a videojuegos. 

 Realidad Virtual: Introduce los principios básicos de la realidad virtual y sus 

aplicaciones. Los estudiantes conocerán qué es la realidad virtual, cómo puede ser 

utilizada y cómo puede ser implementada y explotada. Entre sus objetivos principales 

se encuentran la realización de los bocetos, modelado, texturización y animaciones de 

los personajes, entorno y otros elementos del videojuego, así como la captura de 

movimiento de los personajes. 

Las/los participantes en este proyecto docente son los/las coordinadores/as y 

profesores/as de las asignaturas del itinerario. Pertenecen a tres departamentos distintos: 

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial; Lenguajes y Sistemas Informáticos; y 

Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, lo que requiere un gran esfuerzo de 

implicación y coordinación para llevar a cabo todas las tareas y objetivos del proyecto. En la 

Tabla 2 se muestra el profesorado participante en este proyecto. 
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Tabla 2. Profesorado del itinerario Creación y Entretenimiento digital del cuarto curso del Grado en 

Ingeniería Multimedia. 

ASIGNATURA Profesorado 

Proyectos Multimedia 
Carlos J. Villagrá Arnedo 

Francisco J. Mora Lizán 

Técnicas Avanzadas de Gráficos Rafael Molina Carmona 

Videojuegos I 
Francisco J. Gallego Durán 

Faraón Llorens Largo 

Técnicas para el Diseño Sonoro Pedro J. Ponce de León Amador 

José Manuel Iñesta Quereda 

Postproducción Digital Gabriel J. García Gómez 

Realidad Virtual Mireia L. Sempere Tortosa 

Videojuegos II Francisco J. Gallego Durán 

 

2.2. Instrumentos y Procedimientos 

Los instrumentos y procedimientos usados para llevar a cabo el objetivo del proyecto han sido 

la realización de reuniones del profesorado, una comunicación constante mediante 

herramientas como el email y las encuestas de valoración de la satisfacción con la 

metodología ABP, todo ello orientado a la aplicación de una estrategia de mejora continua de 

la calidad, fundamental para la implementación de una metodología continua como ésta. 

En cuanto a las reuniones, durante el curso 2017/18 se han llevado a cabo varias en 

las fechas que se presentan a continuación, junto con el detalle de los puntos principales del 

orden del día: 

 7 de septiembre de 2017. Preparación del inicio del curso. Fechas definitivas para los 

Hitos, elaboración de materiales (guías, plantillas, presupuesto, calendario), estructura 

a seguir en la herramienta de trabajo colaborativo y control de versiones (GitHub) y 

posibilidad de Proyectos ABP con empresas. 

 4 de octubre de 2017. Planteamiento de los objetivos de proyecto en este curso para 

presentar su solicitud a Redes ICE. 

 26 de enero de 2018. Evaluación del primer Hito del curso y preparación del resumen 

para la comunicación a presentar en las próximas XVI Jornadas Redes-Innovaestic 

2018. 
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 17 de abril de 2018. Evaluación de los Hitos 2 y 3 del curso, elección del grupo que 

participa en el concurso Brains Eden 2018, revisión de las encuestas de satisfacción 

con el ABP a realizar al final del curso, preparación de las presentaciones finales y de 

la visita de Jon Cortázar, coordinador del concurso PlayStation Talents, que participa 

proporcionando retroalimentación y consejo a los videojuegos obtenidos y realiza una 

charla sobre la producción de videojuegos y preparación de las tareas para la difusión 

en medios de comunicación y redes sociales de las presentaciones finales. 

 12 de junio de 2018. Evaluación del hito final del curso, preparación de la 

presentación a realizar en las XVI Jornadas de las Redes-Innovaestic 2018, revisión de 

las guías docentes para el curso 2018-19 y preparación de la memoria del proyecto 

para su presentación en julio. 

 24 de julio de 2018. Elaboración del calendario para el curso 2018/19, análisis de las 

encuestas de satisfacción con el ABP y planteamiento y debate de propuestas de 

mejora de la metodología para el próximo curso. 

La comunicación constante por email ha servido fundamentalmente para la toma de 

decisiones sobre aspectos que no se han acabado de acordar en las reuniones y la resolución 

de problemas en forma de conflictos surgidos en algún grupo de trabajo. 

Después, con el objetivo de recoger las opiniones de las/los estudiantes acerca del 

desarrollo del ABP se han elaborado encuestas al final del curso, resultantes del trabajo 

realizado en varias reuniones dedicadas a tal efecto. En ellas se pregunta por todos los 

aspectos relativos a la aplicación de la metodología, con especial hincapié en la introducción 

de sugerencias y/o comentarios. En el apartado de Resultados se muestran la comparativa de 

los resultados recogidos en los 4 cursos anteriores y las conclusiones de su análisis. 

Por último, como se ha mencionado anteriormente, los instrumentos reflejados están 

enfocados a la aplicación de una estrategia de mejora continua de la calidad de la metodología 

ABP. De esta forma, en todos los cursos se han ido realizando ajustes con el objetivo de 

mejorar los aspectos que menor valoración de satisfacción han obtenido el año anterior. En el 

apartado siguiente de Resultados se presentan los videojuegos obtenidos por los grupos de 

estudiantes del ABP del itinerario en el curso 2017/18. 
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3. RESULTADOS  

A continuación se detallan los resultados obtenidos en este proyecto. En primer lugar, la 

estructura en fases del ABP de Multimedia aplicada en este curso 2017/18. Después, las 

encuestas realizadas para recoger el grado de satisfacción con los aspectos más relevantes de 

la metodología y su análisis mediante la comparativa de los resultados obtenidos en los cuatro 

últimos cursos de implantación del ABP de Multimedia. Por último, los videojuegos 

obtenidos como resultado final del desarrollo realizado por los grupos ABP en el curso 

2017/18. 

3.1. Estructura en Fases del ABP Curso 2017/18 

Como se ha mencionado anteriormente, en la aplicación de la metodología siempre se ha 

apostado por una estrategia de mejora continua de la calidad, introduciendo cada año 

materiales, instrumentos y procedimientos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todos estos aspectos han permitido diseñar una estructura de curso dividida en 3 fases, que 

presentamos a continuación: 

 Fase 1: Creación de la Idea/Concepto del proyecto 

Tiene lugar al comienzo del curso, durante las seis primeras semanas, y constituye el 

denominado Hito 0 del proyecto. En ella los estudiantes se organizan en equipos de trabajo y 

se centran en concretar la idea/concepto de su proyecto. Para ello, rellenan el presupuesto para 

las asignaturas (documento base para la evaluación) y realizan una planificación inicial de su 

desarrollo a grandes rasgos. Para facilitar esta labor, los profesores proporcionan a los 

estudiantes un calendario con las fechas más importantes a tener en cuenta (hitos de entrega, 

división de los hitos en iteraciones, presentaciones de los proyectos,…) y guías y plantillas 

para los documentos e informes que deben confeccionar. También se asigna un tutor grupal a 

cada uno de los equipos de trabajo para velar por su buen funcionamiento durante el curso.  

 Fase 2: Desarrollo y Seguimiento del Proyecto 

Tiene lugar desde el término de la Fase 1 hasta el final del curso, y comprende los Hitos 1, 2 y 

3 de desarrollo. En ella los estudiantes se enfocan en el desarrollo del proyecto realizando 

ellos mismos la gestión, seguimiento y reparto de las tareas entre los componentes, haciendo 

las entregas en los hitos fijados en el calendario, elaborando los informes y documentos 

requeridos y realizando presentaciones públicas del estado de los proyectos en las fechas 

establecidas en el calendario. Por su parte, los tutores grupales se reúnen periódicamente con 

los grupos para vigilar su funcionamiento, los profesores les asesoran y retroalimentan 
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mediante la monitorización continua del desarrollo de los proyectos ABP en cada asignatura, 

y también realizan la evaluación de las presentaciones y del estado de los proyectos en las 

fechas establecidas en dicho calendario. Por último, el profesorado selecciona al grupo que 

acude al concurso Internacional de videojuegos Brains Eden 2018 al final del Hito 3. 

 

 Fase 3: Evaluación Final, Valoración y Difusión 

En ella, los estudiantes entregan el producto final obtenido en el Hito 4, rellenan las encuestas 

finales de satisfacción con la metodología y realizan la presentación final de los proyectos 

desarrollados. Por su parte, los profesores realizan la evaluación final de los proyectos ABP, 

con una parte de la misma consensuada por todos los profesores, se analizan los resultados 

finales obtenidos tanto de los proyectos como las encuestas de los estudiantes para estudiar 

posibles aspectos a mejorar y se difunden los proyectos conseguidos en los medios de 

comunicación y redes sociales.  

Esta estructura se ha ido consolidando a través de la experiencia en los cinco cursos de 

aplicación de la metodología ABP y la búsqueda continua de mejorar la calidad a partir de los 

resultados obtenidos y las opiniones de los estudiantes y el profesado, que se detallan en el 

apartado siguiente. 

3.2. Encuestas de satisfacción  

Al igual que en los años anteriores, con el objetivo de recoger la valoración de la 

metodología por parte de los estudiantes, se ha realizado una encuesta preguntando por sus 

aspectos más importantes una vez terminado el curso. La encuesta tiene la misma base respecto 

a la que se ha usado en los cursos previos. En concreto, se han consultado los siguientes ítems: 

 Forma de impartición de las clases. 

 Grado de implicación de los profesores. 

 Atención en tutorías. 

 Atención del tutor grupal. 

 Eficacia de las herramientas de gestión de trabajo colaborativo. 

 Utilidad del Presupuesto. 

 Conveniencia de la división en hitos e iteraciones. 

 Utilidad de las presentaciones de los hitos. 

 Idoneidad del sistema de evaluación. 

 Adquisición de competencias transversales. 
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 Dedicación de tiempo (planteado de forma distinta al resto). 

 Capacidad de aprendizaje obtenida. 

 Adecuación del ABP en cursos anteriores.  

 Adecuación de la metodología para el cuarto curso. 

 Lo que más/menos les ha gustado.  

 Comentarios y/o sugerencias. 

En la figura 1 se presenta la comparación de los resultados obtenidos en los cuatro últimos 

cursos de implantación del ABP, en base a la mediana de los ítems consultados (se ha calculado 

la mediana del nivel de desacuerdo/acuerdo, adaptado a la escala Likert, del 1 al 5). En los 

cuatro cursos analizados se ha recogido una media de unas 30 encuestas por curso de los 40 

matriculados en el itinerario. 

Figura 1: Resultados encuesta satisfacción metodología ABP en los cuatro últimos cursos 
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Como se aprecia en la Figura 1, los estudiantes están de acuerdo con la mayoría de cuestiones. 

El valor más repetido es el 4 (De acuerdo) seguido por el 5 (Totalmente De acuerdo). Entre 

ellas destaca que el ítem más global, que refleja la valoración general del ABP, es de un 5 en 

los tres últimos cursos.   

Analizando el resto de ítems por separado, se aprecia como las medidas tomadas como 

consecuencia de la aplicación de la estrategia de mejora continua de la calidad han tenido un 

efecto positivo en la valoración de los ítems que tenían una opinión más desfavorable. Entre 

ellas se pueden destacar el aumento significativo en la valoración de las herramientas de 

gestión colaborativa a partir de los cambios realizados en los cursos 2016/17 y 2017/18, y el 

sistema de evaluación aplicado tanto a nivel global como del porcentaje dedicado a cada 

asignatura ha visto aumentada su valoración en dichos cursos. Otros aspectos que llaman 

mucho la atención por haber obtenido la máxima valoración son la atención del tutor grupal, 

figura creada para velar por el buen funcionamiento de los grupos de trabajo, la adquisición 

de las competencias transversales de la titulación y la adecuación de emplear el ABP en 

cursos anteriores.  

Respecto a lo que más les ha gustado, muchos/as de ellos/as hacen referencia a la 

realización de un proyecto “real” que puede utilizarse como portfolio para su carrera 

profesional, la flexibilidad y libertad respecto al proyecto a desarrollar, la ausencia de 

exámenes, y en especial, a todo lo que han aprendido trabajando en equipo y en tantos aspectos 
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al mismo tiempo. Lo que menos, la dificultad para organizar y gestionar los equipos de trabajo, 

la carga de trabajo que supone y el hecho de que la metodología todavía tiene aspectos por pulir 

y mejorar. 

En cuanto a los comentarios y/o sugerencias, destacan la sensación real de aprendizaje 

obtenida a pesar de ser muy exigente, varias sugerencias de cambio en el orden de cuatrimestre 

de algunas asignaturas y sobre todo, que se aplique esta metodología en cursos anteriores.  

3.3. Videojuegos finales obtenidos 

En el curso 2017/18 han sido 40 estudiantes en total los que han cursado el itinerario de 

Creación y Entretenimiento digital. Entre ellos se formaron 7 grupos de trabajo, 5 con 6 

componentes y 2 con 5. En la Tabla 3 se muestra información sobre estos grupos, con el detalle 

de su nombre (en orden alfabético ascendente), el título del videojuego desarrollado, su número 

de miembros y una breve descripción del videojuego. 

Tabla 3. Grupos y proyectos desarrollados en el curso 2017/18 

Grupo Videojuego Miembros Descripción 

Bit Beam Thriving Colony 6 

Juego de estrategia en tiempo 

real (RTS) con ambientación 

futurista, extraterrestre y 

elementos de city builder 

(construcción de edificios) 

Chaotic Games 3KSC 6 

Juego de lucha multijugador en 

arena de combate, basado en el 

juego Super Smash Bros. El 

objetivo es dañar a los 

oponentes y expulsarlos del 

escenario, esquivando sus 

movimientos dañinos. 

Moose Ninja Fate Warriors 6 

Juego del género beat’em up 

aventura, inspirado 

principalmente por el juego de 

Mega Drive “Streets of Rage”. 

Los personajes protagonistas son 

guerreros destinados a acabar 

con la debacle en la que se 

encuentra su mundo. 

Socket War Age of Karts 6 

Juego ambientado en el género 

de carreras basado en el “Mario 

Kart” de Nintendo. Pretende 

simular una experiencia 

competitiva de karts, con 

elementos que ayudan y 
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Grupo Videojuego Miembros Descripción 

obstaculizan al jugador a medida 

que avanza. 

Sunset Games Ancient Rise 6 

Juego de plataformas con 

componentes de acción y sigilo 

basado en “Prince of Persia”. 

También incorpora el género de 

acción por los enfrentamientos 

con enemigos que podrán 

resolverse por combate cuerpo a 

cuerpo con espada, por astucia y 

sigilo o haciendo uso de poderes 

místicos de los dioses. 

Travelers’ Inn Wizards & Warlocks 5 

Juego del género DeathMatch 

por Equipos con Protección de 

Puntos, basado en títulos como 

Team Fortress 2, Counter Strike 

y Rainbow Six Siege. En él se 

enfrentan dos gremios que 

conformarán los dos equipos, los 

magos y los brujos. 

Wasted Horchata X-Kating 5 

Juego del género 

carreras/conducción basado en el 

Mario Kart de Nintendo para la 

plataforma SNES. Se caracteriza 

por ser un juego de patinaje y 

skate de carreras, en lugar de ser 

un juego de coches. 

 

Uno de los objetivos principales de la metodología ABP del itinerario de Creación y 

Entretenimiento digital es que los estudiantes, organizados en grupos de trabajo, obtengan un 

videojuego totalmente acabado y jugable al final del curso, cumpliendo los objetivos de todas 

las asignaturas que conforman el ABP. En este curso se ha logrado este objetivo al 100%, e 

incluso algunos de ellos con un resultado sobresaliente. A continuación, se muestran unas 

capturas de los resultados finales obtenidos por los 7 grupos ABP. 

Figura 2: Capturas Videojuego “Thriving Colony” del grupo “Bit Beam” 
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Figura 3: Capturas Videojuego “3KSC” del grupo “Chaotic Games” 

   

 
 

 

 

 

Figura 4: Capturas Videojuego “Fate Warriors” del grupo “Moose Ninja” 
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Figura 5: Capturas Videojuego “Age of Karts” del grupo “Socket War” 

 

 

Figura 6: Capturas Videojuego “Ancient Rise” del grupo “Sunset Games” 

  

 

 

 

Figura 7: Capturas Videojuego “Wizards & Warlocks” del grupo “Travelers’ Inn” 

   

 
Figura 8: Capturas Videojuego “X-Kating” del grupo “Wasted Horchata” 
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Por último, destacar que el grupo “Wasted Horchata” fue elegido como equipo participante en 

la Brains Eden 2018 al final del Hito 3 después de una muy ajustada votación entre el 

profesorado de las asignaturas del itinerario.  

 

4. CONCLUSIONES 

En primer lugar, hay que destacar que el objetivo principal de este proyecto planteado al 

inicio del curso (el diseño de una estructura en fases de la metodología ABP a partir de las 

experiencias anteriores y el empleo de una estrategia de mejora continua de la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje) ha sido cumplido.  

De esta forma, se ha conseguido establecer una estructura de 3 fases para las 7 

asignaturas del itinerario detallada en la sección de Resultados que tiene las siguientes 

características principales: 

 División del curso en 5 Hitos que son las fechas importantes del desarrollo donde 

tienen lugar las entregas de partes fundamentales del proyecto. 

 División de los Hitos en Iteraciones de 2 semanas con el propósito de tener objetivos a 

corto plazo para minimizar los riesgos y obtener retroalimentación de una forma más 

continua. 

 Elaboración de los materiales de apoyo a la metodología: 

- Un calendario completo con todas las fechas importantes del curso al inicio del 

mismo 

- Plantillas para los informes y documentos a elaborar 

- Guías y recomendaciones para las presentaciones a realizar en los Hitos 
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 Tutorización y asesoramiento continuo por parte del profesorado y asignación de un 

tutor grupal a los grupos de trabajo para potenciar el buen funcionamiento de los 

equipos y la resolución de conflictos. 

 Realización de presentaciones del estado actual de los proyectos en tres de los Hitos 

en los que se divide el desarrollo del proyecto. 

 Selección del grupo que acude a la edición anual del concurso internacional de 

videojuegos Brains Eden (http://www.brainseden.net).  

 Evaluación de los proyectos para cada asignatura (sin exámenes) mediante una 

ponderación que tiene en cuenta 3 aspectos:  

- 60% para las entregas realizadas en los Hitos. 

- 20% dedicado a la asignatura en concreto (trabajos, entregas adicionales al 

proyecto). 

- 20% dedicado al producto final, consensuada por todo el profesorado del ABP. 

 Difusión de los resultados finales de los proyectos mediante notas de prensa a los 

medios de comunicación y publicación de noticias en la web del itinerario 

(https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/videojuegos/inicio.html) y Redes Sociales 

(Twitter, Facebook). 

El objetivo para los cursos próximos es seguir aplicando de forma continuada la metodología 

teniendo como base esta estructura y mejorar los aspectos que se detecten a partir del análisis 

de los resultados finales de los proyectos y de las valoraciones de satisfacción en las encuestas 

realizadas tanto a los estudiantes como al profesorado, con el propósito de incrementar la 

motivación y satisfacción de los estudiantes a la vez que hacer sus resultados más visibles y 

potentes. 

 

 

 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

En la Tabla 4 se presenta el profesorado participante en la red 4002 junto con las tareas que han 

desarrollado durante el curso. 

Tabla 4. Participantes en la red 4002 y tareas que desarrollan en la misma. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

http://www.brainseden.net/
https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/videojuegos/inicio.html
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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 4002 

Francisco J. Gallego Durán Participación en las reuniones presenciales, elaboración de 

materiales, tutorización grupal y preparación, asesoramiento y 

viaje con los estudiantes al concurso internacional de 

videojuegos “Brains Eden 2018” y presentación del taller 

“Gamificar una propuesta docente” realizado en las XVI 

Jornadas Redes ICE InnovaEstic 2018 

Faraón Llorens Largo Participación en las reuniones presenciales, elaboración de 

materiales, tutorización grupal y preparación de la 

presentación C14528 para las XVI Jornadas Redes ICE 

InnovaEstic 2018 

Miguel Á. Lozano Ortega Participación en las reuniones presenciales, elaboración de 

materiales, tutorización grupal y elaboración de la memoria 

de la red 4002 

Rafael Molina Carmona Participación en las reuniones presenciales, elaboración de 

materiales, tutorización grupal y preparación de la 

presentación C14528 para las XVI Jornadas Redes ICE 

InnovaEstic 2018 

Francisco J. Mora Lizán Participación en las reuniones presenciales ejercitando la 

labor de secretario redactando las actas y resúmenes 

correspondientes, elaboración de materiales y tutorización 

grupal 

Mireia L. Sempere Tortosa Participación en las reuniones presenciales, elaboración de 

materiales, tutorización grupal y elaboración de la memoria 

de la red 4002 

José M. Iñesta Quereda Participación en las reuniones presenciales, elaboración de 

materiales, tutorización grupal y revisión de las guías 

docentes del curso 2018/19 y propuestas de cambio 

Pedro J. Ponce de Léon 

Amador 

Participación en las reuniones presenciales, elaboración de 

materiales, tutorización grupal y revisión de las guías 

docentes del curso 2018/19 y propuestas de cambio 

Gabriel J. García Gómez Participación en las reuniones presenciales, elaboración de 

materiales, tutorización grupal, revisión de las encuestas de 

satisfacción del año anterior y elaboración de las 

correspondientes a este año y recopilación de sus resultados 
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