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Trabajos Previos: Curso 2010-2011:  

1ª vez materia DPO se imparte en grado en 
la URJC: adaptación de la materia al marco 
del EEES. 

Se evalúa la adquisición de competencias 
genéricas y específicas de la materia DPO 
impartida en el marco del EEES. 

Primeros análisis y resultados presentados 
en 2011 

El alumno percibe la adquisición de 
competencias específicas. 
 



Problemática 

EEES: Educación centrada en el alumno 
Desarrollo de nuevos métodos y 

actividades docentes como complemento 
a la clase magistral 

DPO en EEES:  
Materia difícil de comprender por parte 

del alumno, falta motivación 
Adquisición competencias específicas 

 
      Aprendizaje activo y cooperativo 

 Mejor comprensión conceptos 
 Adaptación al perfil profesional 

 



Problemática 

EEES: La materia DPO pasa a impartirse 
en los cursos 2º y 3º de grado: 

 
 - El alumno no ha adquirido madurez ni 

conocimientos básicos técnicos suficientes. 
 
 - El alumno necesita nuevas herramientas 

de aprendizaje para esta materia. 
 

 
 



Objetivo 

Describir una experiencia piloto en la 
que se han implantado metodologías 
activas de aprendizaje activo y 
cooperativo en un grupo de 
estudiantes que cursan la asignatura 
de Dirección de Producción en 
titulaciones de Grado. 



Metodología 

Formación grupos participantes: 10-12 
alumnos de GADE y GADE Bilingüe. 

Asignatura DPO: Obligatoria 6 ECTS. 

Participación en la experiencia voluntaria. 

Temario y objetivos de la asignatura 
iguales para todos los alumnos. 

Calificación diferente para alumnos 
participantes. 
 
 



Metodología 

La experiencia se concreta en 5 sesiones: 
1. Lectura y comentario crítico de noticias 

actuales de prensa 

2. Visionado y análisis de un video-documental 
de una empresa real 

3 . Análisis y resolución de un caso práctico de 
estudio 

4. Actividad de Role-Playing 

5. Tutoría grupal y valoración experiencia 
 

 



Metodología 

Cuestionarios tras la sesión para evaluar 
los aspectos y variables objeto de estudio. 

Duración de la sesión : 60-75 minutos. 
Los temas tratados en cada una de las 

sesiones, ya han sido previamente 
explicados en clase. 
 



Resultados y Conclusiones 

 Utilidad, motivación, dificultad y valoración de 
las actividades desarrolladas en la experiencia 

  
Noticia Prensa 

Vídeo 
Caso  

Práctico 
Role  

Playing 
Tutoría grupal 

Media Desv. 
Típ. Media Desv. 

Típ. Media Desv. Típ. Media Desv. 
Típ. Media Desv. 

Típ. 

Encuentro actividad útil para el 
aprendizaje y la comprensión 

asignatura 8,67 1,59 8,67 1,84 8,63 1,97 9,00 1,34 8,42 1,67 

La actividad motiva mi interés 
por esta asignatura 8,90 1,01 8,50 2,14 8,63 1,89 9,00 1,51 8,33 1,92 

La realización de la actividad 
me ha supuesto una dificultad 

alta 3,90 2,40 3,94 2,77 3,95 2,48 4,57 3,10 4,08 1,77 

Valoración global de la 
actividad 8,43 0,92 8,90 0,75 8,63 1,70 8,95 1,31 8,33 1,82 



Resultados y Conclusiones 

Los valores obtenidos para cada una de 
estas 4 variables son muy positivos. 

Los más destacable es el factor 
MOTIVACIONAL de estas actividades por 
parte de los alumnos. 

 
 - El alumno motivado comprende los 

contenidos y desea aprender y ser partícipe 
de su aprendizaje. 



Resultados y Conclusiones 
Adquisición de competencias en cada actividad 
  
Actividad Competencias  

Noticia de prensa 
- Razonamiento crítico y aplicación teoría a la práctica 
- Competencias específicas 

Video - Capacidad de análisis y resolución de problemas 

Caso Práctico - Conjunto de competencias genéricas, excepto 
resolución de problemas, y específica 

Role-Playing 

- Capacidad de análisis y razonamiento crítico 
- Capacidad resolución de problemas 
- Aplicar conocimientos a la práctica 
- Comunicación oral y escrita 
- Capacidad para trabajar en equipo 
- Específica: Identificar y analizar áreas funcionales 

Tutoría grupal - Habilidades de resolución de problemas 
- Comunicación oral 



Resultados y Conclusiones 
Adquisición de competencias en cada actividad 
  

Noticia Prensa 
Vídeo 

Caso  
Práctico 

Role  
Playing 

Tutoría 
grupal 

Competencias Genéricas SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Capacidad de análisis 
81% 19% 88,9% 11,1% 100% 90,5% 9,5% 91,7% 8,3% 

Capacidad resolución de 
problemas 28,6% 71,4% 88,9% 11,1% 57,9% 42,1% 95,2% 4,8% 100% 

Capacidad de razonamiento 
crítico 81% 19% 50% 50% 89,5% 10,5% 95,2% 4,8% 87,3% 16,7% 

Aplicar conocimientos a la 
práctica 90,5% 9,5% 77,8% 22,2 84,2% 15,8% 85,7% 14,3% 91,7% 8,3% 

Comunicación oral y escrita 
66,7% 33,3% 55,6% 44,4 84,2% 15,8% 85,7% 14,3% 100% 

Capacidad trabajar en equipo 38,1% 61,9% 11,1% 88,9 78,9% 21,1% 90,5% 9,5% 91,7% 8,3% 

Competencias Específicas SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Identificar y analizar áreas 
funcionales 85,7% 14,3% 77,8% 22,2 78,9% 21,1% 81% 19% 66,7% 33,3% 

Análisis e interpretación de 
datos 76,2% 23,8% 61,1% 38,9 78,9% 21,1% 85,7 14,3% 75% 25% 



Implicaciones 

 Académicas-Docentes: Se demuestra la 
eficacia de las metodologías activas de 
aprendizaje. 

 Prácticas: Identificación de la DPO como un 
área estratégica en la empresa e interesante 
para su futuro profesional- identificación de 
relación con el resto de áreas funcionales. 



!Muchas gracias por su atención! 

Isabel del Barrio Izquierdo 

Isabel.delbarrio@urjc.es 
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