
Gonzalo Seco Granados 



  Objetivos 
  Organización del curso 
  Resultados 
  Lecciones aprendidas 



  Diseño de una asignatura optativa en 5º curso de ingeniería de 
telecomunicaciones (2º curso del segundo ciclo). 

  “Diseño de receptores digitales avanzados” 

  Clara demanada de ingenieros con esta competencia pero grave 
falta de personas capacitadas.  

  Orientada a la inserción laboral, empleabilidad inmediata. 

Fundentos físicos, 
matemáticos, etc. 

Entender los 
fundamentos de 
las telecom. 

Data-sheet engineer.  
Utilizar herramientas, 
componentes existentes,  
Integración.  

Diseño de componentes, sistemas 
o redes, creatividad 

Grado Postgrado 



  6 créditos (no ECTS): 3 de clases teóricas, 1.5 de clases de 
problemas, 1.5 de prácticas de laboratorio. 

  Cantidad y complejidad notable de conocimientos técnicos. 

  Adecuado para un proceso de aprendizaje deductivo, basado en una 
fase de adquisición (clases magistrales) y en una fase asimilación 
(laboratorio). 

  Permite cubrir muchas de las competencias específicas pero con 
importantes lagunas en competencias “transversales” claves para la 
asignatura y la empleabilidad de los ingenieros: análisis de soluciones 
complejas, aceptación y gestión de la incertidumbre y de la falta de 
datos, trabajo en equipo, presentación en público, visión sistémica, 
capacidad de debate crítico, etc. 

  Solución adoptada: 75% metodología convencional, 25% ABP.  
 Pero, evaluación: 30% practicas, 70% ABP 



  ABP + role playing, planteamiento de una situación real en el 
ejercicio profesional. No sólo el contenido importa, sino también el 
escenario. 

  Participación en un comité de estandarización de un sistema de 
comunicaciones. Dos grupos que defiende soluciones e intereses 
diferentes, cada grupo representa a un grupo de empresas. 

  Logros inmediatos: Introducir la problemática de la estandarización y 
los motivos que mueven a las empresas a estandarizar; familiarizar con 
el hecho de que ninguna solución es técnicamente óptima, incluso 
llegando a la  necesidad de defendes soluciones técnicamente 
inferiores, etc. 









  Mejorar la valoración del esfuerzo requerido por el alumno. 
  Potenciar el hecho de representar un rol real, por el efecto motivador que 
tiene. 
  Insistir en la importancia de la calidad de los argumentos, más que la 
cantidad. Se pueden dar más referencias bibliográficas inicialmente, para 
limitar la excesiva tendencia a la búsqueda. 
  Enfatizar las dos vertientes del trabajo (defensa y crítica) a la hora de 
plantear lo objetivos. 
  Evitar que el profesor aparezca como fuente de la solución correcta. El 
papel ha de ser de consultor y de árbitro/moderador (en la presentación final). 
  Presentación final en sala de reuniones. 
  Proporcionar feedback sobre la presentación final, sin caer en proclamar 
un vencedor y un vencido. Es recomendable que el feedback / evaluación la 
realice un profesor diferente al moderador. 


