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Resumen— Un kit de comunicaciones es un circuito pensado 

para ser montado por una persona de manera autónoma y que 

tiene una cierta experiencia en la electrónica de comunicaciones. 

Este tipo de montajes potencia el autoaprendizaje, la interrelación 

de conocimientos y posee un carácter transversal, todo lo cual los 

hace muy atractivos desde un punto de vista docente. Sobre uno 

de estos kits en particular se ha seguido una metodología basada 

en proyectos, mediante la que se ha pretendido que el alumno 

ejercite y aprenda competencias transversales y se enfrente a un 

problema de forma global. Este artículo resume la metodología 

seguida y la evaluación de la mejora de las competencias de los 

alumnos que la han experimentado. 

Palabras Clave— Aprendizaje basado en proyectos, evaluación 

continua, aprendizaje cooperativo, kits de prácticas. 

I.  INTRODUCCIÓN 

El proceso de adaptación al plan de Bolonia potencia el 
desarrollo de competencias transversales en el aprendizaje, 
como son la capacidad de comunicación oral, el 
autoaprendizaje, la independencia del alumno y la capacidad de 
relacionar conceptos [1]. Por otra parte, los kits de 
comunicaciones son circuitos relativamente sencillos que 
implementan tanto receptores como transmisores vía radio, que 
el usuario final puede montar por sí mismo. La gran variedad 
de transceptores y la relativa sencillez de estos kits han supuesto 
un punto de partida interesante para su incorporación a nivel 
docente. Este tipo de kits resulta muy habitual en el mundo de 
la electrónica, pudiéndose encontrar una gran variedad de 
pequeños montajes desde circuitos sencillos hasta proyectos 
más complejos [2] y [3], aunque todos ellos desde una 
perspectiva que potencia el autoaprendizaje. Igualmente, el uso 
de kits como herramienta educativa ha sido reciente y ha 
demostrado ser especialmente interesante en el ámbito de la 
robótica o de la microelectrónica, como por ejemplo [4] y [5]. 
También es posible encontrar iniciativas de carácter educativo 
y divulgativo ligadas ambas a la electrónica y al uso de kits 
modulares, como son dos spin-offs del Massachussets Institute 
of Technology (MIT) [6] y [7]. Así pues, durante el curso 
académico 2013/2014, en la asignatura de Electrónica de 
Comunicaciones del cuarto curso del Grado de Ingeniería en 
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, se han utilizado 
estos kits de comunicaciones para seguir una determinada 
metodología con el objetivo de desarrollar y potenciar algunas 
competencias transversales del alumno, como son, entre otras, 
el autoaprendizaje, el aprendizaje cooperativo y el trabajo en 

equipo. El objetivo fundamental de la asignatura es el desarrollo 
de competencias básicas relacionadas con la electrónica 
utilizada en los sistemas de comunicaciones en general y 
sistemas radio en particular. En cursos anteriores al 2013/2014 
las prácticas de esta asignatura se habían basado en un 
planteamiento tradicional, en el que el alumnado experimentaba 
en las horas de prácticas con pequeños montajes y circuitos 
vistos en teoría de forma aislada. Con este planteamiento los 
alumnos rara vez descubrían las importantes relaciones entre 
cada parte del sistema de comunicaciones, quedando el 
desarrollo de las competencias transversales del aprendizaje 
claramente sesgado. Tratando de potenciar estas relaciones, se 
ha utilizado uno de estos kits de comunicaciones para impartir 
las prácticas de la asignatura, siguiendo, en este caso, una 
metodología de aprendizaje basado en proyectos, que ya ha 
demostrado en otros casos ser un planteamiento muy 
interesante para los alumnos y ha sido ampliamente utilizada 
especialmente en los estudios de ingeniería eléctrica y 
electrónica [8]-[13]. 

Así pues, en este artículo se presenta esta metodología y los 
resultados obtenidos. En la sección II se detalla el kit de 
comunicaciones utilizado y la metodología seguida con este kit. 
La evaluación de la metodología y los resultados obtenidos se 
resumen en la sección III. Por último, en la sección IV se 
enuncian las conclusiones alcanzadas en este trabajo. 

II. METODOLOGÍA 

A. El kit de comunicaciones ILER40 

De entre los posibles kits de comunicaciones existentes en el 
mercado, se ha escogido el ILER40 [14]. Se trata de un 
transceptor superheterodino de banda lateral inferior (BLU-I) 
para la banda de 7 MHz (banda de radioaficionado de 40 m) y 5 
W de potencia en emisión. Este kit presenta algunos aspectos 
interesantes que han motivado su selección frente a otros. Su 
dificultad es intermedia, no es excesivamente complejo pero no 
es un transceptor simple, lo que supone un reto factible para un 
alumno que nunca se ha enfrentado a la electrónica de 
comunicaciones. Además, su montaje es variado (no sólo son 
componentes discretos a soldar, sino que es preciso montar 
bobinas y transformadores de señal, filtros, etc.) y todos los 
componentes utilizados son de inserción, lo que facilita que los 
alumnos que no hayan soldado previamente puedan acometer el 
proyecto. El transceptor puede dividirse en distintas etapas, lo 
que quiere decir que su estructura es lo suficientemente abierta  



 

Fig. 1. Fotografía del kit ILER40. 

como para poder montar y probar por secciones cada parte que 
compone el circuito. Los montajes utilizados en este kit ya se 
han visto previamente en la teoría, lo que aporta una conexión 
importantísima de cara a que el alumno identifique en la práctica 
los conceptos teóricos. El transceptor necesita varios ajustes para 
funcionar correctamente, lo que aporta un aliciente adicional 
para que los alumnos se enfrenten a un problema de 
autoaprendizaje. El transceptor puede funcionar como 
transmisor y receptor simultáneamente, lo que permite a los 
alumnos realizar pruebas entre sí conectando sus 
correspondientes kits, sin ningún componente adicional. Y, por 
último, pero no menos importante, el precio total del kit 
(incluidos sus componentes) es contenido (65 €). 

Pese a todas sus ventajas, este kit, mostrado en la Fig. 1, 
también tiene algunos inconvenientes lógicos. En primer lugar, 
al tratarse de un transceptor de banda lateral única, la sintonía y 
su ajuste es tremendamente delicada. En otras palabras, la 
cobertura del kit es muy estrecha, lo que obliga a los alumnos a 
ser especialmente cuidadosos con esta parte del circuito. En 
segundo lugar, el kit tiene un número de componentes 
relativamente elevado. Aunque este hecho juega a favor de que 
el alumno pueda experimentar con distintos componentes y 
circuitos integrados, el profesor debe prestar especial atención 

a cada parte del circuito y ayudar a los estudiantes a identificar 
cada componente, especialmente en las primeras sesiones. Por 
último, el ILER40 necesita una serie de ajustes tanto para la 
recepción como para la transmisión. Nuevamente, estos ajustes 
son delicados y pueden desmotivar a los alumnos menos 
pacientes o con menos experiencia en el montaje de circuitos. 
Con todo, las ventajas de este kit han ganado a estos 
inconvenientes y se ha escogido para desarrollar las sesiones 
prácticas de la asignatura. 

B. Aprendizaje basado en proyectos utilizando el ILER40 

El ILER40 se ha utilizado para desarrollar las sesiones 
prácticas de la asignatura. La carga lectiva total era de nueve 
sesiones de dos horas con una periodicidad semanal. El número 
total de alumnos sobre el que se ha aplicado la metodología aquí 
presentada era de 14. Aunque inicialmente se había planteado 
el aprendizaje en proyectos de forma individual (esto es, que 
cada alumno montase un transceptor), por motivos logísticos el 
montaje de los kits se realizó por parejas, en dos grupos de 
prácticas distintos. Como puede verse en la Fig. 2 el montaje 
del transceptor se divide en distintas partes, atendiendo a la 
función que realiza cada parte del kit. En cada sesión práctica, 
el profesor introduce una pequeña explicación teórica sobre la 
parte concreta del circuito que se va a montar en dicha sesión. 
A su vez, el profesor enfatiza la relación existente entre la parte 
que se va a montar y el resto de las partes del circuito 
previamente montadas. De esta forma se incentiva a que los 
alumnos exploren las relaciones entre las distintas partes del 
transceptor y la importancia de entender estas relaciones. Tras 
esta pequeña introducción o explicación, el alumno procede a 
realizar el montaje y a probar la parte concreta del circuito para 
verificar su funcionamiento. A cada alumno se le entrega una 
placa de circuito impreso (PCI) con el ruteado del transceptor 
ya hecho. En cada sesión, el alumno debe identificar los 
elementos que forman el circuito, escogerlos y soldarlos en la 
PCI, tal y como se ve en la Fig. 3 y la Fig. 4. 

 

 

 

Fig. 2. . Circuito esquemático del ILER40 dividido en las distintas partes que lo componen. 
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Fig. 3. Placa de circuito impreso y componentes del kit ILER40 previo a 

su montaje. 

 

 

Fig. 4. Fotografía de uno de los transceptores de los alumnos una vez 

finalizado el montaje. 

La labor del profesor durante el resto de la sesión de 
prácticas es la de supervisión y resolución de dudas o 
problemas. Los alumnos, por lo tanto, se enfrentan de forma 
autónoma, aunque guiada, a la toma de decisiones en el montaje 
y en las pruebas de funcionamiento. La evaluación de los 
alumnos se realiza con dos eventos. El primero de ellos es una 
evaluación continua de su actividad en el laboratorio durante el 
montaje del transceptor. El profesor realiza un seguimiento en 
cada sesión de cada alumno. En este seguimiento no se tiene en 
cuenta la destreza del alumno para montar el circuito ni su 
capacidad para soldar los componentes, si no que se evalúa la 
capacidad para interpretar las relaciones existentes entre cada 
parte del transceptor y para relacionar las distintas señales 
involucradas en el proceso de transmisión o recepción. 

La segunda prueba consiste en la comprobación real del 
funcionamiento del kit de comunicaciones. Para ello, se utiliza 
una antena adaptada en la banda de 40 m y distintos 
instrumentos de medida (generador de señales, osciloscopio, 
medidor de ondas estacionarias, etc.). Utilizando este pequeño 
laboratorio de radioafición, cada alumno prueba en un entorno 
real su transceptor, tanto en recepción como en transmisión. 

Esta actividad final supone la culminación del proyecto 
propuesto para los alumnos. 

III. EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Para evaluar la metodología propuesta se ha optado por la 
realización de encuestas mediante las que se ha podido ver el 
impacto del método seguido en los alumnos, tanto en el 
proyecto de aprendizaje basado en proyectos como en las 
presentaciones orales. Las preguntas detalladas planteadas a los 
alumnos se recogen en el apéndice de este artículo. 

En el caso particular de las prácticas organizadas en un 
aprendizaje basado en proyectos, se realizaron dos encuestas, 
una antes de iniciar el proyecto y otra cuando el kit ya había 
sido finalizado. Téngase en cuenta que todos los alumnos 
acabaron el montaje de su transceptor y la gran mayoría tuvo 
éxito en las pruebas reales realizadas. 

En la primera encuesta se buscaba recabar información 
acerca de cómo el alumnado planteaba un aprendizaje basado 
en proyectos, sin haber tenido prácticamente experiencia en este 
método docente. También se pretendía ver el grado de 
motivación del alumnado al tener que enfrentarse a un proyecto 
ambicioso, como es el de la construcción de un transceptor. Los 
resultados de esta encuesta pueden verse en la Fig. 5. 

Las preguntas P1 y P7 buscaban el conocimiento del 
aprendizaje basado en proyectos y el nivel de motivación 
previa. Prácticamente ningún alumno conocía este método y sus 
prácticas anteriores se habían realizado siguiendo el método 
tradicional. Así mismo, el alumnado destacó mayoritariamente 
el carácter global del kit a montar y un nivel de motivación 
previa muy elevado al enfrentarse a este pequeño proyecto. 

Las preguntas P2, P5 y P6 buscaban recabar la opinión del 
alumnado sobre el planteamiento inicial de las prácticas, antes 
de su realización. Así, en la P2 y P5 la mayoría de los 
estudiantes prefería unas prácticas organizadas en un proyecto 
que abordase varios conceptos, más que las tradicionales 
centradas, generalmente, en un único concepto. En P6 
nuevamente puede verse el alto nivel de motivación de los 
alumnos ante esta metodología, ya que la gran mayoría 
mostraba un gran interés por este tipo de aprendizaje en 
comparación con las prácticas habituales. 

Por último, en las preguntas P4 y P5 se consulta a los 
alumnos acerca de la carga de trabajo que supondría esta 
metodología tanto para ellos como para el profesor. Puede verse 
que en ambos casos los alumnos eran conscientes de que esta 
metodología exige una mayor carga de trabajo para todos los 
implicados. 

La segunda encuesta se centraba más en averiguar los 
resultados obtenidos siguiendo esta metodología. Los 
resultados de esta encuesta se resumen en la Fig. 6. 

En la pregunta P1, la amplia mayoría de alumnos opinaron 
que habían adquirido una mejor formación siguiendo esta 
metodología. Este hecho se refrenda con los resultados de la 
pregunta P2, en donde la mayoría de los alumnos encuestados 
rechazan el planteamiento de prácticas habituales frente a la 
metodología presentada aquí. En buena medida, esta opinión 
tan favorable a la metodología seguida está motivada por el 



carácter global y de autoaprendizaje del proyecto planteado. 
Las preguntas P3 y P5 recogen este hecho, en donde los 
alumnos opinan que ambos conceptos han sido fundamentales 
en el desarrollo de su formación siguiendo esta metodología. 
Por último, en la pregunta P4 se planteaba si una metodología 
tradicional hubiera facilitado una mejor comprensión de los 
conceptos teóricos de la asignatura en comparación con la 
metodología cursada. Prácticamente el total de alumnos 
encuestados se muestran contrarios a esta afirmación. 

Además de estas preguntas cerradas también se animaba a 
los alumnos a que comentasen los aspectos más positivos y 
negativos de la metodología. Los principales comentarios 
favorables se centraban en el carácter global del proyecto, la 
independencia a la hora de realizar el montaje y comprobar el 
correcto funcionamiento del transceptor (la idea de “construir 
algo que realmente funciona”). 

 

 

Fig. 5 Resultados sobre la encuesta inicial del aprendizaje basado en 

proyectos. 

 

Fig. 6 Resultados sobre la encuesta final sobre el aprendizaje basado en 
proyectos. 

Los comentarios negativos o aspectos a mejorar de la 
metodología se centraron, esencialmente, en una estructuración 
mayor de las sesiones prácticas. Algunos alumnos eran más 
rápidos realizando el montaje, bien por tener una mayor 
destreza a la hora de soldar o bien por su mejor coordinación. 
Esto derivó en que algunos alumnos avanzaban más 
rápidamente que otros y disfrutaron de más tiempo para realizar 
pruebas y ajustes finales en su transceptor. Algunos alumnos 
también proponían que las sesiones prácticas tuvieran una 
periodicidad menor o que, incluso, se realizase el montaje del 
transceptor en un único día, puesto que de semana en semana 
muchos de ellos no recordaban la parte que habían montado 
anteriormente y tenían que dedicar tiempo de la sesión a repasar 
el estado de su transceptor. 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En este artículo se ha expuesto una posible metodología 
para el desarrollo de competencias transversales utilizando kits 
de prácticas. Este tipo de circuitos han demostrado tener una 
versatilidad y unas características que les hacen ser muy 
interesantes desde el punto de vista docente. 

En cuanto a la propuesta de aprendizaje basado en 
proyectos, los resultados de esta metodología han sido muy 
buenos. Los alumnos han mostrado un grado de interés y 
motivación muy elevado durante todo el curso siendo el 
autoaprendizaje y la capacidad de relacionar conceptos los dos 
puntos más valorados. Por el contrario, esta metodología exige 
una carga de trabajo muy elevada, tanto para el docente como 
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para el alumno, que puede llegar a ser inasumible si el grupo de 
alumnos es numeroso. A su vez, la organización temporal es 
fundamental en esta metodología, siendo crucial tenerla en 
cuenta a la hora de llevarla a cabo. 

La metodología aquí seguida, aunque se ha centrado en un 
kit concreto, puede aplicarse a otro tipo de kit de 
comunicaciones, adaptando cada parte a las particularidades de 
cada transceptor. La organización de las sesiones prácticas y los 
métodos de evaluación propuestos son válidos para casi 
cualquier tipo de transceptor presente en el mercado. 

Aunque los beneficios de la metodología seguida han sido 
numerosos, cabe destacar algunas consideraciones de cara a 
seguirla. En primer lugar, el docente se enfrenta a una carga de 
trabajo generalmente mayor que la metodología tradicional. 
Esto se debe a que el planteamiento de construcción por etapas 
exige una planificación muy rigurosa que incrementa el tiempo 
dedicado a la preparación previa de dichas sesiones. Así mismo, 
el tiempo dedicado al seguimiento individualizado de cada 
alumno también incrementa el tiempo de dedicación que debe 
prestar el docente. Estos dos hechos combinados pueden verse 
afectados si el número de alumnos es numeroso, en cuyo caso 
la metodología se vería seriamente afectada. En segundo lugar, 
el docente ha de lidiar ante un evento común en el aprendizaje 
basado en proyectos: la diferencia entre los avances de los 
distintos grupos. Aunque no sea por sí mismo un problema, 
puesto que es comprensible que entre los estudiantes existan 
diferencias, sí que puede afectar a la metodología planteada. 
Además, esta diferencia puede verse incrementada por las 
habilidades del alumno a la hora de soldar y montar 
componentes. Así, por ejemplo, un determinado grupo de 
alumnos puede avanzar con mayor facilidad porque tengan una 
mayor destreza o habilidad con el proceso de soldadura de los 
componentes, mientras que los alumnos más inexpertos 
encontrarán más dificultades y se retrasarán en el montaje de la 
actividad. De esta forma, los alumnos más aventajados pueden 
desmotivarse si ven frenado su avance lógico con el montaje y 
prueba del kit, mientras que los estudiantes menos habilidosos 
pueden verse desmotivados por la comparativa con sus 
compañeros. Relacionado con esto mismo, siguiendo esta 
metodología se corre el peligro de que los estudiantes pueden 
focalizarse en exceso en el montaje propiamente del kit y no en 
las relaciones entre las distintas partes del mismo y de su 
función y relación con los contenidos teóricos. 

Para tratar de paliar estas desventajas se proponen las 
siguientes líneas futuras de trabajo. En primer lugar, es posible 
establecer una evaluación por hitos ligados a cada parte del 
transceptor. De esta forma se facilita la tarea del seguimiento 
individualizado y es posible minimizar el impacto de las 
diferencias entre las habilidades de los alumnos. Una segunda 
mejora de la metodología pasa por culminar el montaje con una 
serie de mejoras planteadas al inicio al alumnado. Estas mejoras 
se planificarían para que fueran abordadas de manera 
independiente por cada alumno una vez que hayan superado 
todas las sesiones del montaje del kit. Por ejemplo, una mejora 
de la sintonía del transceptor, un circuito de control de ganancia 
automática, un filtro de frecuencia intermedia mejorado, etc. 
Así, los alumnos más aventajados o adelantados, mantendrían 
la motivación al encontrar un “desafío” adicional en su 
aprendizaje. No sólo eso, sino que serviría para verificar las 

competencias de autoaprendizaje y trabajo interdisciplinar 
ejercitadas durante las sesiones habituales. De forma 
complementaria a esta acción, se pueden plantear pequeñas 
variaciones sencillas del kit de partida, tal que cada alumno o 
grupo de alumnos tenga un transceptor “diferente” del resto. 

En este artículo, por lo tanto, se han evidenciado las 
fortalezas de los kits de comunicaciones para ser utilizados en 
sesiones prácticas siguiendo una metodología de aprendizaje 
basado en proyectos. No sólo eso, sino que su sencillez y 
polivalencia permiten seguir otras metodologías ligadas a la 
mejora del discurso oral (mediante exposiciones de distintos 
kits) u otro tipo de competencias transversales para el 
alumnado. 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo se ha realizado mediante la financiación del Gobierno de 

España a través de los proyectos MICINN-10-DPI2010-21110-C0201 

y CONSOLIDER MICINN-10-CSD2009-00046, así como la beca FPI 

BES-2011-044114. 

REFERENCIAS 

[1]  European Ministers of Education, «The European Higher Education 

Area Bologna declaration, Bolognia,» 1999. 

[2]  Carl's Electronics, «Electronics Kits,» 1995-2014. [En línea]. Available: 

http://www.electronickits.com/. [Último acceso: Marzo 2014]. 

[3]  MiniKits Corp., «MiniKits,» 1999-2014. [En línea]. Available: 
http://www.minikits.com.au/electronic-kits. [Último acceso: Marzo 

2014]. 

[4]  C. Panadero, J. Román and C. Kloos, "Impact of learning experiences 
using LEGO Mindstorms® in engineering courses," Education 

Engineering (EDUCON), 2010 IEEE, pp. 503-512, 2010.  

[5]  A. Dabroom, W. Refie and R. Matmti, "Microcontroller-based learning 
kit: Course design using constructive alignment principles," Control & 

Automation (MED), 2013 21st Mediterranean Conference on, pp. 558-

566, June 2013.  

[6]  AdaFruit Inc., «AdaFruit,» 2011-2014. [En línea]. Available: 

https://www.adafruit.com/. [Último acceso: Marzo 2014]. 

[7]  LittleBits Inc., «LittleBits,» 2011-2013. [En línea]. Available: 
http://littlebits.cc/. [Último acceso: Marzo 2014]. 

[8]  A. Masek, S. Yamin and R. Aris, "The effect of Problem Based Learning 

on students' intrinsic motivation in the polytechnic's electrical 
engineering course," Humanities, Science and Engineering (CHUSER), 

2011 IEEE Colloquium on, pp. 776-779, Dec. 2011.  

[9]  C.-U. Lei, H.-H. So, E. Lam, K. Wong, R. Kwok and C. Chan, "Teaching 
introductory electrical engineering: Project-based learning experience," 

Teaching, Assessment and Learning for Engineering (TALE), 2012 IEEE 

International Conference on, pp. H1B-1,H1B-5, Aug. 2012.  

[10]  N. Hosseinzadeh, M. Hesamzadeh and S. Senini, "A curriculum for 

electrical power engineering based on project based learning 

philosophy," Industrial Technology, 2009. ICIT 2009. IEEE 
International Conference on, pp. 1-5, Feb. 2009.  

[11]  H. Hadim and S. Esche, "Enhancing the engineering curriculum through 

project-based learning," Frontiers in Education, 2002. FIE 2002. 32nd 
Annual, vol. 2, pp. F3F-1 - F3F-6 , 2002.  

[12]  C. Guzelis, "Problem based learning versus project based learning in 

electrical-electronics engineering programs," Electrical and Electronics 
Engineering (ELECO), 2011 7th International Conference on, pp. II-

40,II-40, Dec. 2011.  

[13]  D. Lamar, P. Miaja, M. Arias, A. Rodriguez, M. Rodriguez, A. Vazquez, 
M. Hernando and J. Sebastian, "Experiences in the Application of 

Project-Based Learning in a Switching-Mode Power Supplies Course," 

Education, IEEE Transactions on, vol. 55, no. 1, pp. 69-77 , Feb. 2012.  



[14]  «Kit ILER40 - Página web de Javier Solans EA3GCY,» [En línea]. 
Available: http://goo.gl/SywKEm. [Último acceso: Dec. 2013]. 

 

APÉNDICE 

A continuación se recogen las encuestas realizadas a los 

alumnos. En ambos casos, las respuestas a las preguntas se 

organizaron siguiendo una escala Likert a excepción de las 

preguntas P1 y P7 en la encuesta inicial. 

Encuesta inicial. 

P1- ¿Has realizado anteriormente prácticas de laboratorio 

basadas en un proyecto? 

P2- En general, prefiero prácticas individualizadas centradas en 

un solo concepto. 

P3- En comparación con unas prácticas de laboratorio 

habituales, estas prácticas exigen un mayor trabajo y dedicación 

por parte del alumno. 

P4- En comparación con unas prácticas de laboratorio 

habituales, estas prácticas exigen un mayor trabajo y dedicación 

por parte del profesorado. 

P5- Prefiero clases prácticas basadas en un proyecto amplio que 

abarque varios conceptos. 

P6- El planteamiento de estas prácticas me resulta más 

interesante que las prácticas habituales de laboratorio. 

P7- ¿Qué esperas obtener del desarrollo de estas prácticas? 

 

Encuesta final 

P1- En comparación con unas prácticas de laboratorio no 

basadas en proyectos, he adquirido una mejor formación con 

estas prácticas. 

P2- Tras la experiencia de estas prácticas, prefiero prácticas no 

basadas en proyectos en lugar de basadas en proyectos. 

P3- En comparación con unas prácticas de laboratorio no 

basadas en proyectos, he adquirido un conocimiento más global 

de la asignatura. 

P4- Considero que unas prácticas no basadas en proyectos 

hubieran facilitado una mejor comprensión de los contenidos 

teóricos de la asignatura. 

P5- Con el desarrollo de estas prácticas mi formación ha 

mejorado de cara a desarrollar un pequeño proyecto de manera 

independiente. 

 

 

 

 


