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ACTUACIÓn

Ofrecer una alternativa o un complemento a la metodología de enseñanza tra-
dicional es el eje sobre el que pivota esta iniciativa. Las bases sobre las que se 
apoya parte de premisas que demuestran que el uso del vídeo en las clases 
puede servir al profesorado para estimular a los estudiantes acerca de un tema, 
además de herramienta divulgativa para la transmisión de infor-
mación. Sin embargo, el alumnado no es el único que se benefi-
cia de este proyecto y, por eso, incorpora un manual práctico para 
la elaboración de estos vídeos docentes de forma rápida, ágil y 
sencilla. Para su puesta en marcha y correcta utilización se han 
necesitado dos años, tiempo en el que se han cumplido todos los 
objetivos propuestos de manera inicial.

La elaboración de esta docena de vídeos responde a las ventajas 
que ofrece tanto en el seno de la comunidad docente, como en 
el laboral. Se trata de un recurso que cada vez es más utilizado 
en los países de la unión Europea, aunque donde hay una mayor 
cultura es en Estados unidos. 

Flexibilizar y adaptar los horarios de trabajo, además de fomentar el autoapren-
dizaje son otras de las claves de esta experiencia, centrada en 12 vídeos de 
un curso práctico completo de diseño de circuitos impresos en relación con la 
docena de prácticas que se desarrollan en el laboratorio de la asignatura de Cir-
cuitos impresos de la titulación de Ingeniería técnica Industrial en Electrónica. 

Para facilitar la tarea, el proyecto incluye también un tutorial para profesores, en 
el que se imparten los conocimientos necesarios para elaborar los vídeos.

proDucción De una colección De
víDeo-clips De Diseño electrónico

DESCRIPCIÓN

La incorporación de 
nuevas técnicas de 

enseñanza es la base 
de esta iniciativa que 

presenta la elaboración de 
una docena de vídeo-clips 
de diseño electrónico para 
que el alumnado se pueda 

desenvolver en el uso y las 
aplicaciones del software 

CadStar; se trata de una 
experiencia docente en 
la que se han invertido 

unos 3.000 euros. El 
proyecto incluye también 

un pequeño tutorial 
escrito para demostrar los 
resultados que se pueden 

obtener en el mínimo 
tiempo posible y con una 

serie de medios que están 
al alcance de cualquiera.

Contacto para ampliar 
la información sobre el 
contenido del proyecto:

el1luroj@uco.es 
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Además de ofrecer un conocimiento especializado, con este proyec-
to se consigue una formación transversal gracias a la adquisición de 
habilidades y técnicas avanzadas de manejo del ordenador.

REPERCUSIÓn doCEnTE

El impacto docente del proyecto no ha sido sólo durante su 
puesta en marcha, sino también después de su realización, ya 
que la producción del vídeo-curso se llevó a cabo mediante un 
proyecto de fin de carrera, que en septiembre de 2009 recibió 
la calificación de Matrícula de Honor. un registro de elementos 
de la comunicación verbal y no verbal, la posibilidad de ver los 
documentos de forma ilimitada o el aislamiento de las secuencias 
son sólo algunas de las ventajas que se pueden obtener gracias 
al uso de esta nueva herramienta didáctica.  

ConTEnIdo InnoVAdoR 

Saber motivar al alumnado es esencial para cualquier docente y 
más aún en el mundo académico. La inclusión de vídeos didácti-
cos en el aula es capaz de fomentar la atención de los estudian-
tes y, además, permite una mayor comprensión del temario.

El proyecto también se sirve de la utilización de la plataforma de 
enseñanza virtual de la universidad de Córdoba –moodle-; un 
medio de acceso gracias al que los estudiantes pueden recoger 
el material audiovisual, además de incorporar un foro de discu-
sión. 
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BEnEFICIARIoS dE lA ACTUACIÓn

El gran beneficiario de este proyecto es el alumnado, que hizo de la pro-
ducción de los vídeos su proyecto de fin de carrera, así como los estudian-
tes de la asignatura de Circuitos Impresos. Durante el curso 2009-2010 se 
ha ofrecido en primicia este vídeo-curso como complemento a las prácticas 
guiadas presenciales que tradicionalmente se realizan en laboratorio. 

Antes de la publicación de esta guía, el profesor Juan Jesús Luna rodríguez 
estaba analizando los resultados académicos obtenidos durante el curso 2009-
2010 en comparación con el ejercicio anterior, en el que no se contaba con este 
recurso didáctico. A pesar de que la evaluación no estaba concluida, los prime-
ros datos revelaron mejoras de entre el 15 y el 20%, tanto en el número de apro-
bados como en las calificaciones finales del alumnado que utilizó este sistema.

SoSTEnIBIlIdAd dEl PRoYECTo

La iniciativa sólo pone de manifiesto una realidad ya contrastada, que no 
es otra que la utilidad de los vídeos en las clases. Además, es uno de los 
medios que mayor interés ha suscitado siempre para su incorporación a los 
procesos de enseñanza por su bajo coste o su facilidad de manejo. 

AVAnCES ConSEGUIdoS GRACIAS Al PRoYECTo

Los vídeos formativos realmente ayudan al alumnado durante su apren-
dizaje y formación práctica, ya que le ofrece la posibilidad de flexibilizar 
y adaptar mejor su trabajo, puesto que puede ver el vídeo las veces que 
necesite. Otro de los factores importantes y que se cubren con este pro-
yecto es que pone de manifiesto la relación que existe entre la motivación 
del alumnado y la mejora de su rendimiento académico. La inclusión del 
tutorial ayuda al profesorado al diseño de sus propios vídeos; con ello, pue-
de trabajar y fomentar su propia innovación pedagógica, al tratarse de un 
sistema rápido y de una forma sencilla de trabajo.


