Ficha de las Buenas Prácticas Académicas
Título de la Buena Práctica:
Uso de películas de cine como herramienta de trabajo y aprendizaje teórico de técnicas
de organización de equipos de trabajo.
Tipo de práctica:
Trabajo en diversos equipos con películas en cartelera y antiguas para reforzar los
conceptos teóricos.
Nombre profesorado:
Javier Barrondo Apodaca
Nombre de la Titulación (y asignatura) o Servicio:
ESIDE DEUSTO
Destinatarios:
Alumnos de 5º de Ingeniería ESPECIALIDAD ORGANIZACIÓN
Responsable:
Javier barrondo Apodaca
Participantes :
Las últimas promociones de Ingeniería en Organización de ESIDE
Otros datos:
El método fue utilizado también en ERASMUS por exalumnos con buenos resultados
Descripción:
Localizar, visionar y fragmentar una película, utilizando los cortes seleccionados como
presentación visual de la teoría a exponer. Trabajando en equipos de unas 8 personas.

Página 1 de 2

Contexto y Objetivos:
El objetivo es multiple, por una parte aprender lo que significa un equipo de trabajo
trabajando de verdad con unos objetivos no muy definidos como sucede en la vida real.
Los participantes aprenden a superar las etapas de creación de un equipo creandolo y
haciendo un trabajo que será evaluado y competiirán con el, posteriormente compartirán
con el resto de la clase sus experiencias y las expondr´ñan en público.
Por último aprenderán a resumir y exponer en público las conclusiones.
Procedimiento en el desarrollo de la buena práctica:
Crear el equipo, repartir las tareas, coordinar actividades, puesta en común, elaboración
del trabajo final. Elaboración del resumen y presentación en público. La calificación final
es una combinación de los resultados del trabajo escrito y de la presentación en grupo.
Recursos Humanos y Materiales:
Equipos de unas 8 personas. Habilidad libre, se puede utilizar cualquier medio
informático, fisico, docente, etc…
Evaluación de la Buena Práctica
Estamos desarrollando elementos de medida y seguimiento de los logros.
Lecciones aprendidas:
Ayudamos al alumno a pensar por su cuenta, enfrentarse a la vida real y decidir y
elaborar con la falta de información y las indefiniciones con las que una persona se
encuentra en el trabajo real, preparándole para su profesión.
Personas de referencia:
Serían las diversas promociones de exalumnos prefiero proteger sus datos personales y
tan solo suministrarlos cumpliendo condiciones de la Ley de protección.
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