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La comunicación presenta el planteamiento y la metodología seguida en 
la práctica en la asignatura Electrónica de Potencia, de carácter troncal en In-
geniería Técnica Industrial (especialidad Electrónica Industrial), en la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Se persiguen los objetivos de 
integración en el doble sentido de integración de Ja enseñanza de teoría y prác-
tica y la integración del ámbito académico y el mundo profesional. 

La asignatura muestra un diseño que refleja los principios adoptados 
en la implantación de los Planes de Estudio de la Facultad, que se sitúan en 
el marco de la misión y visión de la Universidad de Deusto. El periodo 
2000-2002, en el que se ha consolidado la metodología de la asignatura con 
la incorporación de la experiencia y reflexión de los profesores, autores de 
esta comunicación, ha correspondido al de desarrollo de su Plan Estratégi-
co trienal, que se resumía en el lema "El valor es la Persona". Una de las lí-
neas relevantes en dicho Plan ha sido el proceso de innovación pedagógica. 
Actualmente, la Universidad de Deusto centra su Plan Estratégico trienal 
2003-2005 en la implantación del Modelo Deusto de Formación, que inclu-
ye el desarrollo del aprendizaje autónomo y significativo por parte de los 
alumnos y una forma de organización de la institución universitaria. En es-
te contexto se sitúan los objetivos, la metodología de desarrollo de los con-
tenidos, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de la 
asignatura. 
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Las conclusiones en cuanto a la validez de los métodos empleados, son 
contrastadas con la opinión y valoración de los propios alumnos a través de un 
cuestionario. 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentan los objetivos y la metodología de desarro-
llo y evaluación de los contenidos prácticos de la asignatura Electrónica de Po-
tencia, de carácter troncal de tercer curso de Ingeniería Técnica Industrial en 
la Universidad de Deusto, asignatura adscrita al Departamento de Automática 
y Electrónica. 

Los autores comparten, por quinto año consecutivo, la docencia de la 
asignatura en la que se centra esta comunicación. La metodología seguida ac-
tualmente es el resultado de los ajustes y correcciones propios de la experien-
cia, a partir del planteamiento inicial, cinco cursos atrás. 

l. PRINCIPIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD Y LA 
FACULTAD 

Con el objetivo de reducir la clásica disociación existente entre forma-
ción académica (teoría) y formación para el trabajo (práctica) se ha adoptado 
el siguiente criterio en las asignaturas del departamento: todo el contenido 
práctico necesario de un área de conocimiento se ha integrado en forma de 
créditos prácticos junto con la teoría que lo fundamenta y explica en una mis-
ma asignatura. Es decir, no hay asignaturas de naturaleza sólo práctica. 

Como parte integrante de la Universidad de Deusto, la Facultad de In-
geniería - ESIDE 1 responde a su visión y misión y a los objetivos de sus Pla-
nes Estratégicos. Como ya se ha dicho, la Universidad de Deusto ha explici-
tado recientemente los principios en los que fundamenta su proceso de 
innovación pedagógica, entre los que destacamos los que se ponen de mani-
fiesto a través de esta metodología. Una Universidad 
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centrada en la persona 
que fomenta la creación de actitudes personales y sociales 
que favorece un aprendizaje autónomo y significativo 
que promueve el desarrollo del pensamiento 
que potencia la adquisición de competencias académico-profesionales 
que valora, desarrolla y fomenta la colaboración y el trabajo en equipo 
en sus propias estructuras 

1 Estudios Superiores de Ingeniería Deusto 
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Añadimos, para reforzar estas ideas, del Plan Estratégico que se inicia, que 
busca el desarrollo del aprendizaje autónomo y significativo en sus alumnos. 

2. OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA ASIGNATURA ELECTRÓ-
NICA DE POTENCIA 

Los objetivos generales de la asignatura son: 

Adquirir los conocimientos teóricos básicos de los dispositivos con-
vencionales de potencia. 

- Diferenciar y reconocer los dispositivos de potencia más modernos. 
Familiarizarse con los valores característicos y el comportamiento 
en servicio de los semiconductores de potencia. 
Ser capaz de integrar los esquemas básicos en sistemas electrónicos 
de potencia más complejos. 

El contenido teórico de la asignatura está organizado en cuatro grandes 
apartados: 

- Diodos de potencia y circuitos básicos asociados. 
- Tiristores y circuitos básicos asociados. 
- Nuevos dispositivos de potencia. 
- Sistemas electrónicos de potencia. 

Las clases en aula, que incluyen exposiciones teóricas y ejercicios nu-
méricos de aplicación, junto con el trabajo personal de estudio del alumno, 
constituyen la fase de conceptualización. Las clases prácticas y el trabajo en 
horario abierto, son los medios de realización de las fases de observación re-
flexiva y experimentación activa. Los contenidos teóricos desarrollados en au-
la a través de las herramientas matemáticas para el análisis de los circu itos se 
experimentan y observan realizando el montaje en el laboratorio. 

Como se ha expuesto en este trabajo, estos objetivos y contenidos se 
abordan en su doble vertiente teórico-práctica. En esta fase, el desarrollo de 
las clases es magistral, pero con planteamiento de interrogantes al alumno. 
Los contenidos de la asignatura tienen una estructura que se repite en su desa-
rrollo conceptual: 

- Conocimiento de las características y modo de operación de un tipo 
de dispositivo. 

- Análisis y diseño de circuitos utilizando ese tipo de dispositivo. 

Se es tudian montajes monofásicos, y después trifásicos. En cada uno de 
ellos, se comienza por el de carga puramente resistiva, para añad ir carga in-
ductiva y posteriormente se analiza el sistema con carga resistiva, inducti va y 
fuerza contraelectromotriz. El caso de carga altamente inductiva se estudia co-
mo caso particular de interés. 
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En el desarrollo de la primera parte (diodos y circuitos básicos asocia-
dos) tan importante o incluso más que el objetivo de aprendizaje de los conte-
nidos conceptuales correspondientes, es el aprendizaje de la metodología de 
análisis de funcionamiento de los circuitos, del procedimiento que se seguirá 
después con los demás dispositivos y sus circuitos. Se incorporan además, tan-
to conocimientos previos de asignaturas de cursos precedentes (Teoría de Cir-
cuitos, Electrónica analógica, Sistemas y señales, ecuaciones diferenciales,. .. ) 
como conocimientos básicos de la propia asignatura. 

El contenido teórico y Ja fase de conceptualización, por tanto, no es ob-
jetivo fundamental de esta comunicación. Sin embargo, parece oportuno poner 
de manifiesto que un mismo profesor se encarga de la docencia de todo un 
grupo (clases de teoría y clases de prácticas), lo cual contribuye al carácter in-
tegral de la asignatura. 

3. CONTENIDO PRÁCTICO DE LA ASIGNATURA ELECTRÓNICA 
DE POTENCIA 

3.1. Criterios generales para la selección de los equipos del laboratorio 

Las prácticas de laboratorio deben permitir asimilar los conceptos teó-
ricos, adquirir destrezas y Ja capacidad exigible de realizar las funciones pro-
pias del nivel de formación para el cual se ha concebido el laboratorio. Los 
equipos que integran el Laboratorio de Electrónica de Potencia y Máquinas 
Eléctricas se han seleccionado con el objetivo de que nuestro alumnado esté, 
al final de su ciclo formativo, capacitado teórica y prácticamente para realizar 
las principales actividades específicas de distribución de energía eléctrica y ac-
cionamientos eléctricos. Son equipos comerciales: 

- de principios fundamentales para la asimilación de los conceptos te-
óricos de las distintas asignaturas. 

- para la adquisición de conocimientos prácticos para poder desenvol-
verse en la práctica industrial. 

En lo que se refiere a Electrónica de Potencia (tercer curso), el equipa-
miento de laboratorio permite estudiar los aspectos fundamentales de los se-
miconductores de potencia y los circuitos básicos asociados, permitiendo al 
alumno: 

690 

- Familiarizarse con los valores característicos de los elementos y con 
su comportamiento en servicio. 

- Adquirir habilidad para realizar montajes básicos y destreza en la 
aplicación de los elementos en circuitos industriales: rectificadores 
no controlados y controlados. Los alumnos montan sobre paneles re-
ticulares los circuitos básicos teóricos y determinan experimental-
mente sus evoluciones típicas, como por ejemplo dimensiones ca-
racterísticas y comportamiento operacional. 
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Manejar de instrumentación relacionada con la electrónica de poten-
cia y localización de fallos. 

- Profundizar en los circuitos de potencia con tiristores y analizar los 
circuitos de potencia con transistores GTO, FET, IGBT y MOSFET. 

3.2. Clases de prácticas 

Cada clase se divide en grupos de 20 alumnos para la reali zación de las 
clases prácticas, trabajando una pareja de alumnos en cada puesto. 

Los alumnos reciben 1 clase semanal de prácticas (de 50 minutos de du-
ración), que corresponde a 1,5 créditos. 

Cada alumno dispone de un libro de prácticas que para cada una inclu-
ye: objetivos, presentación de equipos, las instrucciones para la realización de 
los diferentes montajes y un cuestionario. El profesor de la asignatura realiza 
una breve explicación al comienzo de la clase en caso de que se introduzca 
equipamiento nuevo para el alumnado. En los cuestionarios los alumnos reco-
gen los resultados experimentales y responden a las preguntas que tienen co-
mo objetivo ayudarles a reflexionar, relacionar los conceptos teóricos y prác-
ticos con la realidad física y comprenderlos para poder aprenderlos. 
Ciertamente, la mayoría de las prácticas requieren más tiempo del que dispo-
nen los alumnos para cada clase práctica; es en este momento cuando aparece 
el concepto de "horario abierto" del laboratorio. 

En los últimos dos cursos se ha incorporado a las clases prácticas un 
software de simulación de sistemas de potencia, Simulink® y su librería espe-
cializada Power System BlockSet®, que trabajan en el entorno Marlab®2• Se ha 
elegido este entorno porque es ampliamente conocido por los alumnos al em-
plearse en varias asignaturas de la titulación. Se trata de modelizar y simular 
en un PC el comportamiento real de un sistema de potencia de modo que se re-
duzcan el número de pruebas y ensayos sobre el sistema real con el beneficio 
económico y de tiempos de puesta en marcha que ello conlleva. De la misma 
forma que con el trabajo directo con el sistema real se sigue cumpliendo la in-
tegración de contenidos teórico-prácticos del sistema. 

3.3. Contenido práctico 

Actualmente las 12 prácticas de la asignatura están compuestas de 12 
clases cuyos contenidos se distribuyen de la siguiente manera: 

- Práctica 1: Conocimiento del puesto de trabajo. 
Práctica 2: Diodos semiconductores de potencia. Circuitos mono-

fásicos básicos (1). 
- Práctica 3: Diodos semiconductores de potencia. Circuitos mono-

fásicos básicos (Il). 

2 Matlab, Simulink y Power System Blockset son marcas registradas de The Matl11vorks, /ne. 
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Práctica 4: Diodos semiconductores de potencia. Circuitos trifásicos. 
Práctica 5: Tiristores. Circuitos monofásicos (1). 
Práctica 6: Tiristores. Circuitos monofásicos (11). 
Práctica 7: Tiristores. Circuitos monofásicos (llI). 

- Práctica 8: Tiristores. Circuitos trifásicos. 
Práctica 9: Convertidor de corriente bidireccional. 
Práctica 1 O: Variadores de ce. 

- Práctica 1 1: Convertidor de frecuencia. 
Práctica 12: Modelización y Simulación de sistemas de potencia. 

Un objetivo fundamenta l del sistema adoptado para el desarrollo de las 
prácticas es el de la integración teoría-práctica en cuanto a los contenidos. A 
continuación se establecen los contenidos teóricos junto con las prácticas que 
los abordan parcial o totalmente: 

Diodos semiconductores de potencia y circuitos básicos asociados 
1. Introducción 
2. Elementos de potencia. Clasificación 

Conocimiento del puesto de trabajo en el laboratorio (Práctica 1) 
3. Diodos semiconductores de potencia (Práctica 2) 
4. Circuitos con diodos y circuitos rectificadores (Prácticas 2, 3 y 4) 

11 Tiristores y circuitos básicos asociados . 
5. Tiristores (Práctica 5) 
6. Convertidores de corriente (Prácticas 5, 6, 7 y 8) 

111 Nuevos dispositivos de potencia 
7. Transistores de potencia (Prácticas 1 O y 11) 

IV Sistemas electrónicos de potencia 
8. Reacción de los convertidores de corriente sobre la red de alimentación 
9. Variadores de corriente continua (Práctica 10) 

1 O. Convertidores de frecuencia directos (Práctica 9) 
11 . Inversores con circuito intermedio (Práctica 11) 
12. Aplicaciones de la Electrónica de Potencia 

Tabla l. Integración teórico-práctica de contenidos 

La práctica 12 (Modelización y Simulación de Sistemas de Potencia.) se 
puede considerar que aborda todos los contenidos teóricos del primer bloque for-
mado por cuatro temas, puesto que el alumno esta capacitado para modelizar 
cualquier circuito rectificador con diodos de potencia. Esta práctica se desarrolla 
entre la práctica 4 y la práctica 5. A partir de la quinta práctica de la asignatura, 
cuando el alumno ha adquirido suficiente destreza con el software de simulación, 
la mitad de los alumnos realiza su práctica semanal en Jos puestos de trabajo y la 
otra mitad modeliza y simula el comportamiento del sistema en un PC. 
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3.4. Horario abierto 

Aquellos alumnos interesados en avanzar en su tarea de estudio y apren-
dizaje pueden continuar la realización de las prácticas en el tiempo de horario 
abierto de los laboratorios, durante los 15 días que siguen a la clase práctica. 
El alumno tiene a su disposición el equipamiento del laboratorio y el apoyo de 
dos alumnos de cursos superiores (monitores, que trabajan bajo Ja supervisión 
del profesor encargado del laboratorio) durante 30 horas semanales. En los úl-
timos tres cursos se ha incorporado un sistema de reserva de puestos de labo-
ratorio de modo que el alumno dispuesto a asistir en horario abierto tiene un 
puesto asegurado a lo largo de las seis horas que dura cada día. 

3.5. Trabajo del alumno 

Es fundamental partir de que el trabajo del alumno es aprender y no re-
llenar o simplemente cumplir con el horario de clases prácticas. Se exige la 
asistencia y el trabajo en los 50 minutos de clase; el trabajo durante el horario 
líbre será responsabilidad del alumno según su disponibilidad y necesidad. Es-
te trabajo personal añadido, si es realizado, es evaluado y valorado positiva-
mente. Además, si un alumno falta justificadamente a clase de laboratorio, de 
acuerdo con el profesor, recupera los cincuenta minutos de clase en horario 
abierto controlado. 

Este sistema de trabajo tiene una gran aceptación entre los alumnos 
que, en general, tienden a completar todas las prácticas. Se trata no de un 
tiempo robado al estudio sino de un medio para facilitar y garantizar el es-
tudio comprensivo. 

Antes del examen individual de prácticas, los alumnos tienen a su dis-
posición los cuestionarios de prácticas corregidos por su profesor para consul-
tarlos y poder detectar sus errores. 

A continuación, expresamos la metodología de aprendizaje destacando 
las fases más directamente relacionadas con las clases de prácticas y el traba-
jo en el laboratorio. 

Aprendizaje: Fases de observación reflexiva y experimentación activa 
La correlación de contenidos y sincronización en su desarrollo, permi-

te que las prácticas de la asignatura constituyan realmente una fase integrada 
en un único proceso de aprendizaje. 

La experimentación activa ocurre, evidentemente, en el laboratorio. Al 
realizar el montaje en el laboratorio, una vez conocida Ja resolución matemá-
tica a través de su desarrollo en la clase de teoría, el alumno observa el fun-
cionamiento real de los dispositivos y circuitos, corroborando así la validez del 
modelo. Asimismo, el conocimiento del modelo matemático y la solución de 
las ecuaciones que describen su comportamiento, permite al alumno la detec-
ción de errores en el montaje, y su corrección. 

La idoneidad de los datos que se solicita recoja el alumno experimen-
talmente, así como de la interpretación de resultados que proporcionan, es la 
garantía de que habrá observación reflexiva, a través de las cuestiones que se 
plantean en la práctica para ser respondidas por escrito. 
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Se espera del alumno que sepa responder a los porqués que se le plante-
an en el cuestionario de la práctica, que sepa dar razones, justificar, argumentar, 
relacionando la práctica con el comportamiento predicho por la naturaleza físi-
ca de los dispositivos y las leyes físicas que rigen su comportamiento, que son la 
base del modelo matemático que describe los sistemas. Así, el alumno hace su-
yo lo expuesto por el profesor expresándolo en forma de explicación en una si-
tuación concreta, de modo que se cierra, de alguna manera, el ciclo en una fase 
de conceptualización. 

El desarrollo de las clases de prácticas en grupos de no más de 1 O pues-
tos de trabajo permite una atención suficientemente directa del profesor, que 
favorece la detección y clarificación de errores conceptuales "en el momento" 
y el planteamiento de preguntas al alumno para que pueda detectarlos. 

El trabajo de los alumnos en parejas en los puestos de trabajo del la-
boratorio, ofrece también oportunidad de reflexión y contraste en el trabajo 
compartido. 

3.6. Evaluación 

También las actividades de evaluación se realizan en coherencia con los 
criterios y principios de integración expuestos. Si bien la evaluación final es el 
resultado de una suma ponderada de parte teórica y parte práctica, se exige la 
superación de ambas como requisito previo para la realización de una evalua-
ción positiva; creemos que esta exigencia favorece la adquisición real e inte-
grada del conocimiento no disociado que se pretende. 

El peso total de la prácticas de laboratorio en Ja asignatura es de un 
35%. Para aprobar las prácticas de laboratorio se deben cumplir los requisitos 
siguientes: asistencia a las clases, cumplimentación de los cuestionarios y en-
trega al final de la clase y superar el examen individual de prácticas. 

4. RESULTADOS 

Las conclusiones de este trabajo se basan en la experiencia y constata-
ción de resultados del trabajo y aprendizaje por parte de los profesores, y en 
datos objetivos de la opinión y valoración de los alumnos. 

Para recabar la visión de los alumnos se les realizo una encuesta de 17 
afirmaciones con las que manifestaron su grado de acuerdo (de 1 a 5, de me-
nos a más). Este cuestionario fue respondido por una muestra de 183 alumnos 
meses después de haber concluido la asignatura. 

Las afirmaciones se refieren a los siguientes aspectos: 
- Metodología que facilita la comprensión de la teoría y la práctica. 
- Capacidad de decisión del alumno en cuanto al trabajo fuera del ho-

rario lectivo. 
- Integración del sistema de evaluación teoría/práctica. 
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Correlación del desarrollo de contenidos teórico-prácticos. 
Libro de prácticas y cuestionarios. 

Los resultados de la evaluación por parte de los alumnos fueron Jos 
siguientes: 

1 2 

1 La metodología de la asignatura facilita la comprensión de los 
contenidos prácticos a través de las clases de exposición teórica. 3,5 0,8 

2 La metodología de la asignatura facilita la comprensión de los 
contenidos teóricos a través de las prácticas. 3,6 0,9 

3 Es positivo que el trabajo fuera de horario de clase no sea 
obligatorio. 4 0,9 

4 Es un buen sistema que el alumno pueda decidir cuánto comple-
ta las prácticas o incluso si no las completa, cuándo lo hace, ... 4,1 0,8 

( 1: Media. 2: Desviación Típica). 

Tabla 2.Resultados de la evaluación por parte de los alumnos 

5 El plazo de dos semanas para completar las prácticas (ex-
cepto las dos últimas) es adecuado. 3,9 1 

6 Este sistema podría aplicarse a más asignaturas. 3,8 1,1 

7 Me gustaría que este sistema se aplicara a otras asignaturas. 3,6 1,1 

8 La relación de carga teoría/práctica es adecuada al reparto 
de créditos (4,5 - 1,5) de la asignatura. 3,1 1,1 

9 Me parece adecuado que no se exija llegar a 5 en teoría y 
se pueda superar la asignatura haciendo media con las 
prácticas. 4,4 0,9 

10 Es positivo que el profesor de teoría sea al mismo que el de 
prácticas. 4,4 0,8 

11 Existe una buena correlación entre los contenidos teóricos 
y prácticos a lo largo de la asignatura. 3,8 0,8 

12 Pienso que en esta asignatura hay una buena integración 
entre conocimientos teóricos, ejercicios de aplicación y 
prácticas. 3,5 0,9 

13 El libro de prácticas es un buen material para la asignatura. 3,5 0,9 

14 Los cuestionarios de las prácticas ayudan a su realización 
y comprensión. 3,5 0,8 
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15 Estoy satisfecho/a con el sistema de evaluación de la par-
te práctica (cuestionarios y examen). 3,4 1,1 

16 Estoy satisfecho/a con el sistema de evaluación de la asig-
natura. 3,5 1 

17 En conjunto, valoro la metodología de aprendizaje de esta 
asignatura como bastante buena en comparación con otras. 3,7 1 

Tabla 2.Resultados de la evaluación por parte de los alumnos 

A continuación se proporcionan datos referentes a Jos años de vida de 
esta asignatura: 

Curso 1998-1999 
Nº alumnos: 191 
Alumnos aprobados en las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
gracias al peso de las prácticas: 35 ( 18%) 

- Nº horas clases prácticas: 1 O 
- Nº de horas por a lumno de asistencia al laboratorio en horario libre 

(media de los tres grupos): 9 

Curso 1999-2000 

Nº alumnos: 212 
Alumnos aprobados en las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
gracias al peso de las prácticas: 20 (9,43%) 

- Nº horas clases prácticas: 1 O 
- Nº de horas por alumno de asistencia al laboratorio en horario li-

bre: 1 O 

Curso 2000-2001 
Nº alumnos: 272 
Alumnos aprobados en las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
gracias al peso de las prácticas: 48 (17,64%) 
Nº horas clases prácticas: 11 
Nº de horas por alumno de asistencia al laboratorio en horario libre: 11 

Curso 2001-2002 
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Nº alumnos: 346 
- Alumnos aprobados en la convocatoria ordinaria gracias al peso de 

las prácticas: 31 (8,95%) 
- Nº horas clases pn\cticas: 11 

Nº de horas por alumno de asistencia al laboratorio en horario libre: 
12 
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Curso 2002-2003 
Nº alumnos: 291 
Alumnos aprobados en las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
gracias al peso de las prácticas: 42 ( 14,43%) 

- Nº horas clases prácticas: 12 
- Nº de horas por alumno de asistencia al laboratorio en horario libre: 14 

S. CONCLUSIONES 

La experiencia de los años de vida de esta asignatura, compartida por 
dos profesores y más de mil alumnos, y los resultados obtenidos permiten 
concluir: 

- Es posible y ventajoso utilizar una metodología de aprendizaje autóno-
mo y significativo, con diseño intencional de las fases de experimenta-
ción activa y observación reflexiva a través de las clases de prácticas. 

- El sistema adoptado en el desarrollo de las prácticas de la asignatura 
satisface el objetivo de integración teoría-práctica en cuanto a los 
contenidos. 

- A través de esta metodología, se introduce al alumno en una forma 
de trabajo más cercana al mundo profesional que al tradicional aca-
démico: el alumno se plantea unos objetivos, debe asumir responsa-
bilidades y tomar decisiones para organizar sus fuerzas y trabajo en 
orden a su consecución. 
El alumno comprende la necesidad de dedicar tiempo no lectivo pa-
ra cumplir los objetivos del aprendizaje, haciendo uso de los medios 
a su alcance. 

- El alumno responde positivamente a la oferta de disponibilidad de 
medios y tiempos concretos para la realización de trabajo no estric-
tamente exigido, favoreciéndose actitudes de autonomía y responsa-
bilidad personal. 

- La combinación de trabajo en parejas y evaluación individual favo-
rece el equilibrio entre las actitudes de autonomía y colaboración en 
el proceso de aprendizaje. 
La realización de las mismas prácticas sobre equipamiento físico y 
sobre sistema de simulación favorece Ja comprensión de las ventajas 
y limitaciones que cada uno de los sistemas presenta. 

- El uso de la herramienta de simulación (que el alumno seguirá utili-
zando en asignaturas de este curso y cursos posteriores) constituye 
una oportunidad de adquisición de destreza en su uso. 

- La incorporación de monitores, alumnos de cursos superiores, es un 
medio imprescindible para poder ofrecer la disponibilidad de 30 
h/semana de servicio extra-lectivo. 

- Esta forma de trabajo responde a las opciones estratégicas de la Uni-
versidad de Deusto, cuyo alumno debe ser socialmente apreciado 
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como persona excelentemente formada en Ja doble dimensión del 
desarrollo integral de sus capacidades y del desarrollo de valores que 
le ayuden a ubicarse en su vida profesional. 
El diseño, organización y seguimiento de la metodología de trabajo 
presentada favorece y está favorecida por el trabajo en equipo de los 
profesores de la asignatura, dando lugar a resultados muy satisfacto-
rios no sólo de orden académico o tecnológico, sino también del ám-
bito de otras capacidades y habilidades de la persona. 
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