
 

 
TEMA 1 



• Se ha realizado un cronograma global del curso, donde se incluyen las pruebas de evaluación continua
• La tabla muestra el cronograma de evaluación del semestre 7
• Se ha acordado ubicar estas pruebas evitando que coincidan más de dos en una misma semana

 Capítulo: “Diseño y elaboración del plan de estudios de grado en Óptica y Optometría de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Alicante”. Libro: VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria. La calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje universitario desde la perspectiva del
cambio. Pág. 999-1009. 2009. Viqueira, V. et al.

 Capítulo: “Elaboración de las guías docentes de segundo curso del Grado en Óptica y Optometría”. Libro:
Redes de investigación docente universitaria: innovaciones metodológicas. Pág. 1147-1162. 2011.
Caballero, M.T. et al.

 Diseño de una herramienta de visualización y supervisión para centros sobre el control del volumen total
semanal de dedicación del alumno y profesor. VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria, Alicante 2010. Martínez-Verdú, F. et al.

• En la red se ha trabajado en la elaboración del horario del próximo curso
• Se ha realizado una puesta en común del sistema de evaluación de cada asignatura, para valorar la

distribución de las pruebas de evaluación a lo largo del curso.

• En el marco del proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2012-13 de la
Universidad de Alicante se creó una red de trabajo formada por los profesores encargados de la
docencia del cuarto curso de Grado en Óptica y Optometría. El objetivo principal de esta red ha sido la
coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas para evitar repeticiones y asegurar la
consecución de las competencias previstas, así como una buena distribución de la carga docente y de
las pruebas de evaluación.

Coordinación docente de cuarto curso de Grado en Óptica y 
Optometría

INTRODUCCIÓN
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REFERENCIAS
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Determinantes	  del	  rendimiento	  académico	  	  

en	  el	  grado	  en	  ADE	  	  
La	  opinión	  de	  los	  alumnos	  

Pablo	  Díaz;	  José	  Antonio	  Miranda;	  Borja	  Montaño;	  Felipe	  Ruiz;	  Miguel	  Ángel	  Sáez	  
Facultad	  de	  CC.	  Económicas	  y	  Empresariales.	  Universidad	  de	  Alicante	  

	  
	  
La	  tasa	  de	  rendimiento	  de	  los	  alumnos	  en	  estudios	  de	  
Ciencias	  Sociales	  y	  Jurídicas	  de	  la	  Universidad	  de	  
Alicante	  fue	  del	  76%	  en	  el	  curso	  2011-‐2012,	  similar	  a	  la	  
media	  española.	  	  
Sin	  embargo,	  en	  los	  primeros	  años	  de	  implantación	  del	  
grado	  en	  ADE	  los	  resultados	  han	  sido	  sensiblemente	  
peores:	  
-‐ Tasa	  de	  rendimiento	  del	  51%	  en	  el	  curso	  2010-‐2011	  
-‐ Tasa	  de	  rendimiento	  del	  56%	  en	  el	  curso	  2010-‐2011	  
OBJETIVO:	  
Para	  detectar	  qué	  variables	  resultan	  particularmente	  
relevantes	  como	  causas	  del	  bajo	  rendimiento	  en	  el	  grado	  
en	  ADE	  de	  la	  Universidad	  de	  Alicante,	  hemos	  pasado	  
una	  encuesta	  a	  los	  alumnos	  de	  este	  grado	  con	  el	  
objetivo	  de	  recoger	  información	  sobre	  el	  rendimiento	  
académico	  y	  sobre	  variables	  relacionadas	  con	  el	  
alumno.	  

DISEÑO	  DEL	  ESTUDIO:	  
•  La	  población:	  	  1.770	  alumnos	  matriculados	  en	  el	  

grado	  en	  ADE	  de	  la	  Universidad	  de	  Alicante	  en	  el	  
curso	  2012-‐2013	  

•  Encuesta	  de	  acceso	  voluntario,	  a	  través	  del	  Campus	  
Virtual	  

•  El	  cuestionario	  tenía	  dos	  partes:	  
1.-‐	  Características	  del	  alumno	  (sexo,	  edad,	  situación	  
laboral...)	  
2.-‐	  Posibles	  causas	  del	  bajo	  rendimiento	  (según	  
bibliografía)	  

ANÁLISIS	  ESTADÍSTICO	  DE	  LOS	  DATOS:	  
•  Regresión	  lineal	  sobre	  el	  porcentaje	  de	  asignaturas	  

aprobadas	  (Cuadro	  3).	  
•  Descriptivos	  estadísticos	  de	  los	  causantes	  del	  bajo	  

rendimiento	  del	  alumno	  (Cuadro	  4)	  

	  
	  
1.-‐	  La	  formación	  con	  la	  que	  llegan	  los	  estudiantes	  a	  la	  universidad	  es	  determinante	  
2.-‐	  El	  grado	  plantea	  un	  nivel	  alto	  de	  dificultad	  para	  los	  alumnos	  que	  acceden	  a	  la	  universidad	  con	  una	  
nota	  no	  superior	  al	  aprobado	  	  
3.-‐	  Existen	  amplias	  diferencias	  de	  rendimiento	  entre	  asignaturas	  
	  
	  

INTRODUCCIÓN	  

METODOLOGÍA	  

RESULTADOS	  

CONCLUSIONES	  



EVALUACIÓN CONTÍNUA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LAS 
ASIGNATURAS DEL GRADO DE QUÍMICA IMPARTIDAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA 

Alejandro Baeza Carratalá, Diego A. Alonso Velasco, Francisco Alonso Valdés, Rafael J. Chinchilla Cruz, Francisco Foubelo 
García, Mª Cecilia Gómez Lucas, José C. González Gómez, Albert Guijarro Pastor, Gabriela Guillena Townley, David Guijarro 

Espí, Beatriz Maciá Ruiz, Isidro M. Pastor Beviá, Diego J. Ramón Dangla y José M. Sansano Gil 
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Asignaturas Plan Estudios 
Créditos 

ECTS 

Curso 

Q. Org. 
Grado 9 2º 

Plan 1999 11,88 2º 

Est. Org. 
Grado 6 2º 

Plan 1999 6,25 3º 

D. E. 
Grado 6 3º 

Plan 1999 11,25 5º 

Q. Org. Av. 
Grado 6 3º 

Plan 1999 11,25 4º 

Metodología 

Para el estudio se han escogido asignaturas impartidas por el 
Departamento de Química Orgánica que son obligatorias tanto en 
los actuales estudios de Grado como en la Licenciatura de Química 
(plan 1999) y cuyos cambios en número de créditos ECTS se 
refleja en la tabla contigua 
• Química Orgánica (Q. Org.) 
• Estereoquímica Orgánica (Est. Org.) 
• Determinación Estructural (D. E.) 
• Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.) 

  

  

Conclusiones 

 En general, el porcentaje de alumnos que han superado las materias a estudio ha aumentado. 
 En general ha habido un descenso de contenidos       Descontento del profesorado 
 La introducción de la evaluación continua, a pesar de conllevar una elevada carga de trabajo a los docentes, ha sido 

acogida de una forma muy positiva 
 La introducción del Grado ha provocado mayor interacción alumno-profesor  
 La reducción de carga docente ha favorecido la introducción de TIC’s en distintos ámbitos de las asignaturas 

 

Resultados 

La evaluación de los cambios que ha supuesto la implantación del grado en las asignaturas impartidas por el 
Departamento de Química Orgánica se ha realizado, a nivel objetivo, mediante el análisis de los resultados académicos 
obtenidos y, a nivel subjetivo, mediante encuestas al profesorado de los cambios realizados en distintos aspectos de la 
asignatura (contenidos, método evaluación, etc…) y su comparativa con la anterior Licenciatura de Química. 

Evaluación Objetiva Evaluación Subjetiva 

No 
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39% 

Suspensos 
17% 

AP 
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NT 
19% 

SB 
8% 

MH 
3% 
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44% 

Determinación Estructural Licenciatura 
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28% 

AP 
25% 
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23% 

SB 
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5% 
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72% 
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9% AP 
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3% 

Superan la 
asignatura 

72% 

Estereoquímica Orgánica Grado 

No 
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47% 
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27% 

AP 
18% 

NT 
5% SB 

1% 
MH 
2% 
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26% 

Química Orgánica Licenciatura 

Suspensos 
61% 

AP 
18% 

NT 
19% 

MH 
2% 

Superan la 
asignatura 

39% 

Química Orgánica Grado 

Introducción 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha conllevado un cambio considerable dentro del 
sistema de trabajo de las Universidades y de los Departamentos. Uno de los cambios más evidentes, ha sido el que se ha 
producido a nivel metodológico y organizativo, ya que la introducción de los créditos ECTS, ha obligado a los docentes a 
cambiar su metodología, así como a reestructurar asignaturas adaptando los contenidos y elaborando nuevos recursos y 
estrategias para que el alumno adquiera un nivel de competencias similar al obtenido en las antiguas Licenciaturas que 
contaban con un mayor número de horas presenciales del profesor en el aula. 
En este estudio se pretende evaluar de qué manera han afectado a alumnos y docentes dichos cambios desde diversos 
puntos de vista en las asignaturas impartidas por el Departamento de Química Orgánica, tras cumplirse 3 años de la 
implantación del Grado de Química, y su comparación con sus análogas en la Licenciatura de Química (plan 1999). 

RELACIONADO?? 

No 
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AP 
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NT 
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SB 
4% 
MH 
2% 

Superan la 
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Química Orgánica Avanzada Grado 

No 
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AP 
15% 

NT 
3% 
SB 
1% 
MH 
3% 

Superan la 
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22% 

Química Orgánica Avanzada Licenciatura 
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Participantes

327 alumnos, procedentes de la universidad de Alicante. De ellos, 228 (69.7%) eran mujeres y 99
(30.3%) varones. Los alumnos precedían de distintos grupos en función de la titulación (39.4% de
Trabajo Social, 20.8% de Sociología, 18% de Criminología, 14.4% de Psicopedagogía y el 7.3% de
Magisterio)

Instrumentos

El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el estudio en el que la
primara parte hace referencia a los datos referentes a los datos sociodemográficos del
alumnado, como son, el sexo, el curso y la titulación. La segunda parte del instrumento consta
de preguntas en escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de
acuerdo) relacionadas con las creencias, actitudes y expectativas de los estudiantes hacia la
carrera y hacia su futuro laboral.

Procedimiento

La muestra ha sido seleccionada intencionalmente entre octubre del 2011 y marzo del 2013,
obteniéndose previamente el consentimiento informado de los participantes del estudio. El
contacto inicial se realizó directamente proponiéndoles su participación en el estudio y
solicitándoles una entrevista. Una vez explicado el proceso se concertó una cita con ellos para
rellenar el perfil sociodemográfico y el cuestionario.

Con respecto a la valoración que hacen de sus
propias estrategias a la hora de buscar trabajo
(Gráfico 1) se observa que existe una gran
diferencia entre las valoraciones que hacÍan en el
2012 y las que ha hecho este año. Mientras que en
el año 2012 no las consideraban nada positivas el
81,4% de los estudiantes encuestados, en este
curso, el 50,3% de ellos las consideran algo
positivas y el 24,6% bastante positivas. En general,
los estudiantes han evolucionado hacia la
consideración de sus estrategias mas positivas que
negativas.

• Conocer cuáles son las motivaciones de los 
estudiantes en relación con su futuro trabajo, así 
como las estrategias de búsqueda que creen que 
pueden poner en marcha para conseguir 
incorporarse al mundo laboral exitosamente y los 
obstáculos con los que esperan encontrarse.

Objetivos 

3,4173

2,8921 2,88
2,63 2,78 2,66

2,84
3,11

1,494

2,9157

1,51

2,89

3,66
3,48

2,77

2,39

2012

2013

Con relación a las estrategias de búsqueda de empleo (tabla 2), la prueba t de Student para muestras 
independientes refleja diferencias significativas  en cinco items de los ocho sugeridos. Estas se producen 
en el hecho de instalarse por su cuenta que baja de puntuación (M=3,4 en 2012 y M= 1,494 en 2013) , 
esto es, lo consideran menos probable; ocurre lo mismo con buscar contactos personales (M=2,88 en 
2012 y M=1,51 en 2013) y en la búsqueda de empleo a través de una empresa de trabajo temporal. Sin 
embargo encuentran una mayor posibilidad en la visita a empresas (M= 2,66 en 2012 y M= 1,51 en 
2013),  y en la utilización de los medios de comunicación (M=2,66 en 2012 y M=3,48 en 2013)

Valoración de estrategias para la 
búsqueda de empleo

Motivación para elegir la titulación

[Estabilidad ]

[Elevados ingresos]

[Comodidad]

[Un buen horario]

[Realización personal]

[Independencia]

[Vida normalizada]

[Afrontar nuevos retos]

[Oportunidad para aprender cosas]

[Tener tiempo para actividades de 
ocio]

[Oportunidad de hacer algo útil para la 
sociedad]

[Facilidad para combinar trabajo y 
familia]

[Trabajar en algo de acuerdo a mis 
actitudes]

4,24

3,28

3,87

3,91

4,45

4,44

4,19

4,33

4,46

3,97

4,34

4,31

3,41

4,45

3,41

3,57

3,64

4,56

4,12

4,08

4,26

4,41

3,72

4,25

4,14

4,57

2013

2012

En tan sólo cinco items de los 13
estudiados, el contraste de
medias mediante la prueba t de
Student para muestras
independientes refleja
diferencias estadísticamente
significativas en los resultados
obtenidos en el curso académico
2011/12 y 2012/13. Estos ítems
son la búsqueda de estabilidad,
que valoran como una mayor
motivación en el curso actual
(M=4,45); y la comodidad, el
tener un buen horario, la
independencia, el tener tiempo
para actividades de ocio y el
trabajar en algo de acuerdo a sus
actitudes, que han considerado
este curso como una motivación
menor que en el curso pasado.

nada positivas

poco positivas

algo positivas

bastante positivas

muy positivas

81,4%

3,6%

15,0%

,0%

,0%

4,8%

15,0%

50,3%

24,6%

5,4%

2012

2013

Discusión

Estrategias para la búsqueda de empleo
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TRABAJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUARTO 
CURSO DEL GRADO EN QUÍMICA

Utilización de buscadores de información bibliográfica científica, organización de
información, elaboración de trabajos para su presentación oral, elaboración de
trabajos monográficos basados en artículos en inglés, prácticas de laboratorio,
realización de informes de prácticas, seminarios de resolución de problemas,
realización de cuestionarios on line, tratamiento de datos y aplicación de métodos
estadísticos, trabajo en equipo, gestión de residuos, etc.

INTRODUCCIÓN MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN

En el curso 2013-14 se va a
implementar el cuarto y último curso de
los nuevos grados. La experiencia
adquirida durante la puesta en marcha de
los tres cursos previos del Grado en
Química indica que se requiere la
coordinación de las actividades que el
alumno ha de desarrollar para adquirir las
competencias establecidas en el título.
Por ello, se creó una red docente para
coordinar las actividades formativas y de
evaluación del cuarto curso del Grado en
Química.

En la red han participado los
coordinadores de las doce asignaturas
(dos obligatorias y 12 optativas de las que
el alumno cursará seis) del cuarto curso
que son:
Primer semestre
o Ciencia de Materiales (obligatoria)
o Análisis Medio Ambiental
o Análisis Toxicológico y Forense
o Biología y Biotecnología Molecular
o Electroquímica y Desarrollo sostenible
o Energía y Medio Ambiente
o Química Agrícola
o Química Computacional
o Química de los Alimentos
o Química Orgánica Industrial
o Química y Empresa
Segundo semestre
o Proyectos en Química (obligatoria)
o Química Farmacéutica
o Química Verde

# Coordinación de las actividades
formativas que han de realizar los
alumnos (trabajos, problemas y ejercicios,
informes, etc..).

# Establecimiento y coordinación de las
actividades de evaluación

# Elaboración de un cronograma de
actividades.

# Establecer pautas para el desarrollo de
las competencias transversales.

# Elaboración de las guías docentes de las
asignaturas.

# Elaboración de una propuesta de
horario.

OBJETIVOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

1. de Miguel, M. (Coord.). (2006). Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. Madrid: Alianza.
2. Bloom. D.S. y Krathwohl, D.R. (1979). Taxonomía de los objetivos. Alcoy: Marfil.
3. López, V.M. (Coord.). (2009). Evaluación formativa y compartida en educación superior. Propuestas técnicas, instrumentos y experiencias. Madrid: Nancea.
4. Memoria del grado en Química por la Universidad de Alicante: http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf.

1ª Reunión de los 
miembros de la red

2ª Reunión de los 
miembros de la red

Trabajo 
individual 

de los 
miembros 
de la red

Reuniones mensuales

Actividades realizadas

Se han llevado a cabo las actividades
requeridas para lograr los objetivos
propuestos y se han alcanzado los
resultados que se indican a
continuación

 Se han elaborado las guías docentes, a partir de las fichas de las asignaturas
 Se han establecido las pautas para el desarrollo de las competencias

transversales, distribuyéndolas en las distintas asignaturas.
 Se han descrito las actividades que se propondrán a los alumnos y se han

coordinado estas actividades por semestres, estableciendo un cronograma.

 Se han establecido y coordinado las actividades de evaluación
 Se ha elaborado una propuesta de horario.
 Se han diseñado actividades para el trabajo no presencial de los alumnos, así

como los instrumentos y criterios para su evaluación.
 Se ha elaborado el plan de aprendizaje de cada asignatura

El trabajo desarrollado en la red ha permitido homogeneizar la elaboración de las guías docentes de las asignaturas del 4º Curso del Grado
en Química. Además, se ha conseguido coordinar las distintas actividades a realizar por el alumno para la consecución de las competencias
y para la evaluación , lo que ha faclitado la elaboración de los horarios del curso.

 Se han distribuido y coordinado las clases prácticas (seminarios y laboratorios)

Distribución de 
clases prácticas 

(seminarios y 
laboratorio) en el 
primer semestre

Distribución de 
clases prácticas 

(seminarios y 
laboratorio) en el 
segundo semestre

Coordinación de las actividades de evaluación a realizar durante el curso 2013-
2014 mediante una distribución semanal de las actividades (entregas de trabajos y 

problemas, informes de prácticas, presentaciones orales, controles, etc.) con la 
finalidad de minimizar los solapamientos.

SEMESTRE 7
S1 S2 S3

SEPTIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Química Orgánica Industrial 

S4 S5 S6 S7 S8
OCTUBRE M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Química de los alimentos 
Química y empresa (9-11 h) 2h 2h
Química Computacional 
Análisis Toxicológico y Forense 
Electroquímica y desarrollo sostenible 
Biología y Biotecnología molecular 

S9 S10 S11 S12
NOVIEMBRE V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Química Orgánica Industrial 
Ciencia de los Materiales  (8-11h) L1-L2L1-L2L1-L2L3-L4L3-L4
Análisis Toxicológico y Forense 
Química Computacional 
Química y empresa (9-11h) 2h 2h
Energía y Medio Ambiente
Química Agrícola 
Análisis Medio Ambiental 

S13 S14 S15
DICIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ciencia de los Materiales  (8-11h) L3-L4L5-L6L5-L6L5-L6
Análisis Medio Ambiental (8- 11h)
Química de los alimentos 
Química y empresa 2h 2h 2h 1h
Química Orgánica Industrial (16-21h)

SEMESTRE 8

S6 S7 S8 S9 L
MARZO L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Química Farmaceútica (8-11 h)
Proyectos en Química TallerTaller Ord Ord Ord Ord Ord Ord
Química Verde (8 -11 h)

S10 S11 S12 S13
ABRIL M X J V L M X J V L M X M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Química Farmaceútica (8-11 h)
Proyectos en Química Ord Ord Ord Or Or

S14 S15 S16
MAYO J V L M X J V L M X J V L M X J V 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Proyectos en Química Ord Ord



Adquisición de  competencias como ingenieros, 

del título de Grado en Ingeniería Química

I.Sentana Gadea; J. Ortiz Zamora; R. Pérez del Hoyo; E. Aparicio Arias; MªC. Díaz Ivorra; E. Sentana Cremades

Escuela Politécnica Superior

Universidad de Alicante
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Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas al grupo de Innovación Tecnológico Educativo GITE-09027 UA del Vicerrectorado de Tecnología e 
Innovación Educativa de la universidad de Alicante, y gracias a las ayudas de Redes de investigación en docencia Universitaria 2012-2013 otorgadas por el Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante

♦ CONCLUSIONES
• La variación entre titulaciones puede llegar a ser importante, mientras que la 

Universidad de Girona, la Ramón LLull, la de Alicante o Manresa alcanzan casi el 60% 
de créditos de rama química, otras como Cartagena, Barcelona, Rovira i Virgili
presentan un 60% o más de la rama industrial dentro de las asignaturas obligatorias, sin 
tener en cuenta los 60 créditos correspondientes a las básicas.

En otras en cambio está en torno al 50% cada una de las ramas como la Universidad de 
Murcia, Almería o la Politécnica de Valencia

• En el caso de los créditos optativos sí que son más aquellas que presentan un porcentaje 
Mayoritariamente industrial, así en Cataluña y los dos centros que hay en Barcelona 
presentan porcentajes de asignaturas de la rama industrial superior al 80% y le siguen 
muy de cerca Manresa, Murcia y la Politécnica de Valencia.

En el extremo opuesto se encuentra la universidad de Rovira y Virgili con créditos 
optativos mayoritariamente químicos seguida de la Universidad de Girona. En el caso de 
Alicante presenta un 50% industriales y un 50% químicos.

¿Es conveniente dentro de la rama de ingeniería química tender a la proporción 56‐44% 
para facilitar la versatilidad en el mundo laboral? ¿Deben ser los máster específicos 
donde se especialicen en el sector químico ?

Bajo nuestro punto de vista, creemos que se deben formar ingenieros más versátiles y 
cuya amplitud de conocimientos les permitan poder redirigir sus carreras a través de 
másteres, de forma que al obtener el título de graduado su formación dentro de la rama 
química tenga un carácter más industrial para facilitar la integración y la maleabilidad 
laboral.

INTRODUCCIÓN
OBJETIVO: Analizar a nivel español si en el cómputo de los estudios que se realizan en ingeniería química, nos 
acercamos más a su formación como ingenieros o a su formación como químicos.
Se presenta un análisis sobre diferentes Universidades españolas donde se imparte esta titulación, y la 
clasificación de sus asignaturas en dos grandes ramas, formación en la rama química y formación en la rama 
ingenieril, para poderla comparar y analizar la similitud o diferencias entre ellas. También se comparan estos 
estudios con la orden CIN/351/2009 donde se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios  que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.  

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
• Se han estudiado 16 Universidades españolas, todas muy próximas y ubicadas en el entorno mediterráneo.

• Se ha analizado todas las asignaturas básicas y obligatorias de la carrera y se han clasificado en función de su 
descriptor y de los descriptores facilitados por la orden CIN/351/2009

• Del estudio de esta tabla se observa que la mayoría tiene un número de créditos distribuidos de manera 
pareja, salvo la universidad Ramón Llull donde sus asignaturas básicas incluyen Biología que no se incluye en 
ninguna otra Universidad como básica. En general los créditos mayoritariamente asignados corresponden a 
matemáticas y física.

AGRUPACIÓN DE ASIGNATURAS BÁSICAS POR MATERIAS PARA LAS 
DIFERENTES UNIVERSIDADES 

• El mayor número de créditos con diferencia se imparte en asignaturas  de 
matemáticas  seguidas por física. La asignatura relativa a los conocimientos de 
empresa  solo interviene en un 8%  en los planes de estudio, mientras que ya la 
formación básica en química,  implica para la  mayoría de los casos un 15%, aunque 
en algunas universidades este parámetro es bastante mayor

PORCENTAJE OBTENIDO RESPECTO A TODAS LAS ASIGNATURAS  
OPTATIVAS Y OBLIGATORIAS DIFERENCIÁNDOLOS ENTRE CON 
ORIENTACIÓN QUÍMICO Y  ORIENTACIÓN INDUSTRIAL.
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Análisis del desarrollo del nuevo grado de Ingeniería del Medio 
Natural de la Universidad Politécnica de Madrid 

Tasas de eficiencia, absentismo y éxito. Las 
asignaturas de los primeros semestres muestran 
peores resultados. 

Nota de ingreso: 
Existe una importante correlación entre la nota de 
ingreso en la Universidad y los resultados académicos. 
 
Organización del último curso: 
El 4º curso de GIMN se inicia en el curso académico 
2013-14. El curso incluye una asignatura obligatoria de 
Inglés que requiere acreditación previa B2, que pocos 
alumnos tienen. 
El curso incluye también prácticas externas y movilidad 
internacional. 

Resultados de la primera cohorte en los dos 
primeros cursos. Se pueden observar 3 grupos 
según su rendimiento. 
 
 
4. Conclusiones 
 Los resultados muestran tasas de eficiencia y éxito aceptables, que mejoran en los cursos superiores, a los que de 

momento llegan los mejores alumnos. 
 Hay una importante variabilidad en los resultados de las cohortes, teniendo mejores tasas académicas los alumnos 

que iniciaron sus estudios en el curso 2011-12, aunque la nota de entrada en la titulación apenas varía. 
 Se aprecia una correlación significativa entre las calificaciones obtenidas en la titulación y las notas de acceso a la 

Universidad. 
 La preparación del 4º año, que se inicia en  el curso académico 2013-14, pone de manifiesto el escaso nº de alumnos 

con acreditación B2 en lengua inglesa, lo que imposibilita su matriculación en la asignatura de inglés. 
  

Azul: 1ª cohorte 
2010-11 
Rojo: 2ª cohorte 
2011-12 
Verde: 3ª cohorte 
2012-13 
 
 

 
 

Media 
Asig. 

aprob. 

2010 
-11 

2011-
12 

2012
-13 

1º sem. 
(máx. 5) 

2,48 4,01 2,70 

2º sem. 
(máx. 6) 

3,61 4,09 

La 2ª promoción 
muestra mejores 
resultados. 

1. Introducción 
El propósito de este trabajo es presentar un análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la nueva 
titulación oficial de Grado en Ingeniería del Medio  Natural  (GIMN) de la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
Desde el curso 2010-11 se han obtenido y analizado los datos sobre el rendimiento académico de los alumnos, lo que 
permiten reflexionar sobre el desarrollo de la nueva titulación y tratar de mejorar la planificación de la enseñanza y el 
aprendizaje. 

 
2. Metodología 

En los últimos años se han desarrollado diversos Proyectos de Innovación Educativa (PIEs) que han tenido por objetivo 
estudiar, analizar y evaluar los distintos aspectos formativos del Grado en Ingeniería del Medio Natural. Estas líneas de 
trabajo, se han continuado en el curso 2012-13 con el PIE denominado “Coordinación académica en primer curso de 
Ingeniería del Medio Natural. Contribución al desarrollo de las competencias específicas y genéricas de la titulación”.  

 
3. Resultados 

Se han analizado las tasas de eficiencia, absentismo y éxito, la influencia de la nota de ingreso en la universidad y los 
resultados de las distintas promociones o cohortes, comparándolas entre sí. 

mailto:emilio.manrique@upm.es
http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/centros/euitf.html


SEGUIMIENTO DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIÓN: MEDIDAS PARA CONSEGUIR LA 

CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
C. Pascual Villalobos; M. L. Álvarez López; C. Neipp López; J. J. Galiana Merino; E. Gimeno Nieves; J.J. Martínez 

Esplá; S. Bleda Pérez; J.M López Sánchez; A. Marquez Ruiz; A. Albaladejo Blázquez; J.D. Ballester Berman; J. Selva 

Alicante, 4 y 5 de julio 2013
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Vera; S. Marini; J. Frances Monllor(1); A. Grediaga Olivo; A. Martínez Álvarez; J. M. García Chamizo; S. A. Cuenca 

Asensi(2); M.A. Lozano Ortega(3); C. Pérez Sancho(4)

El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Alicante es
el título que se imparte desde la Escuela Politécnica Superior y que habilita para el ejercicio de la
profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación. Consta de 90 ECTS y se imparte a lo
largo de 2 cursos académicos El máster está implantado desde el curso 2011-2012 por lo que

(1)DFISTS, (2)DTIC , (3)DCCIA, (4)DLSI

ResumenResumen

largo de 2 cursos académicos. El máster está implantado desde el curso 2011 2012 por lo que
durante el actual curso 2012-2013 tendremos egresados de la primera promoción. Una vez
implantado en su totalidad, es posible realizar un seguimiento del máster con la intención de
obtener la excelencia académica mediante todas aquellas medidas y procesos de
evaluación internos que sean necesarios. Además también es conveniente evaluar el impacto
social, universitario y empresarial del máster evaluando las carencias, lagunas y
oportunidades de formación que se detecten y tomando las oportunas medidas correctoras. Será
necesario tener en cuenta la relación del título con el mundo empresarial y con la sociedad
en general que tiene el sector de las telecomunicaciones en la evaluación de la calidad docente en
el aula.

El reto de la implantación del segundo curso del máster (y, por tanto, del máster al completo) ha traído
consigo un arduo trabajo por parte del profesorado, que también ha adaptado su planificación y metodología
al nuevo marco del EEES. Una vez implantado completamente el máster se ha considerado conveniente hacer
un estudio pormenorizado de la planificación docente para cada uno de los tres semestres que lo componen.

ContextoContexto

ResultadosResultados

MÁSTER EN INGENIERÍA
DE TELECOMUNICACIÓN

90 ECTS

72 ECTS 
OBLIGATORIOS

6 ECTS OPTATIVOS

12 ECTS TFM

Planificación de evaluaciones 
Máster Ingeniería de telecomunicación

SEMESTRES Mínimo/Máximo
evaluaciones/semana

FIN
SEMESTRE

SEMANAS 2-14 SEMANA 15
Semestre 1: Primer semestre curso 1º 0 / 3 5
Semestre 2: Segundo semestre curso 1º 1 / 4 6
Semestre 3: Primer semestre curso 2º 0 / 3 4

Con el trabajo realizado en esta red docente se ha realizado el seguimiento de todas las asignaturas del
máster una vez implantado en su totalidad y además se ha realizado una planificación de las
evaluaciones de todas las asignaturas por semestre, lo que tal y como se puede apreciar, se ha
traducido en una coordinación que ha permitido repartir de forma uniforme dichas entregas/evaluaciones
a lo largo de cada semestre.

En el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado pasando de realizar un examen final a

ConclusionesConclusiones

En el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado pasando de realizar un examen final a
prescindir de él, tal como sucede en algunas asignaturas del máster. En todas las asignaturas se realiza
una evaluación continua durante todo el semestre, llegando a puntuar entre un 50 y 100% de la nota
final.

Los métodos de evaluación continua elegidos por los profesores para cada asignatura dependen de la
actividad. Se realiza también evaluación continua en las clases de teoría, a través de entrega de trabajo, o
test de diferente grado de complejidad durante el semestre.

El proyecto realizado por la red durante el curso 2012/13 ha permitido:
• Interacción y coordinación del profesorado del Máster en Ingeniería de Telecomunicación.
• Ajustar los cronogramas de las asignaturas especialmente en sus evaluaciones.
• Ajustar las metodologías en el nuevo marco del EEES para las diferentes actividades propuestas.
• Ajustar la planificación de los temarios con la formación del alumnado que accede a la titulación.

Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante vía el proyecto GITE-
09006-UA y al ICE de la Universidad de Alicante a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2012-2013.



Coordinación docente del cuarto curso del Grado de Óptica 

y Optometría y el Master en Optometría Clínica y Visión  
C. García Llopis, P. Cacho Martínez, I. Cabezos Juan, B. Doménech Amigot, F. M. Martínez Verdú, D. Mas, 

D. Piñero Llorens, M. M. Segui Crespo, V. Viqueira Pérez. .  

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía. Universidad de Alicante 
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Introducción 

Para la adecuación de las guías docentes de las 

asignaturas del módulo específico del máster en 

Optometría Clínica y Visión, se constituyó una comisión 

de trabajo, formada por profesores y coordinadores de 

las asignaturas optativas de itinerario del Master. Dicha 

comisión estableció las asignaturas susceptibles de 

algún cambio por posibles solapamientos de contenidos 

así como la relación entre las asignaturas del grado y 

del master. En la tabla 2 se muestran las asignaturas 

relacionadas:  

 

  

     

Desarrollo de la Investigación 

 

Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación del “Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa’ de la Universidad de Alicante, (GITE-09006-UA) 

1. Memoria Grado en Óptica y Optometría. Universidad de Alicante. BOE 22 de Marzo 2012 

2. Memoria Máster Universitario en Optometría Clínica y Visión. Universidad de Alicante. 

El trabajo de coordinación que culmina con la elaboración de las guías docentes del Master en Optometría Clínica y Visión se ha 

llevado a cabo a lo largo de tres meses. Esta labor de coordinación ha permitido: 

 - Valorar la experiencia de los primeros cursos del Master 

 - Analizar las ventajas e inconvenientes de dicha implantación y plantear posibles mejoras (mayor promoción jornadas asociadas 

al master, visitas y practicas en clínicas oftalmológicas y empresas del sector, …) 

 - Plantear medidas que permitan mantener el número de alumnos matriculados. 

 - Proporcionarle un cuestionario al alumno que establezca sus conocimientos previos sobre cada una de las materias optativas y 

plantear así las asignaturas adecuadamente.  

Por último hay que tener en cuenta que las asignaturas del Master, en las que la presencialidad es menor, están orientadas a 

ampliar conocimientos y conocer los últimos avances en las áreas de la Óptica y Optometría, así como por desarrollar tareas de 

investigación, por lo que no es previsible que existan solapamientos con las asignaturas del grado.. 

Conclusiones 

Referencias Bibliográficas 

En el año 2010, coincidiendo con la implantación del Grado en 

Óptica y Optometría [1], se implantó en la Universidad de 

Alicante el Master Universitario en Optometría Clínica y Visión 

[2]. Este máster forma parte del Programa Formativo de 

Postgrado en Biomedicina y Tecnologías para la Vida, 

coordinado por la Facultad de Ciencias y del que forman parte 

otros tres másteres: “Master en Biomedicina”, “Máster en 

Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad”, y “Máster en 

Química Médica”. Todos estos másteres tienen un bloque 

común que incluye el trabajo fin de máster y un bloque 

específico. En la tabla 1 se muestra la distribución por créditos 

de los distintos bloques.   

Este trabajo analiza la implantación del Máster en Optometría 

Clínica y Visión y plantea su adaptación teniendo en cuenta 

que hasta el momento los alumnos que accedían a dicho 

máster eran en su mayoría Diplomados en Óptica y Optometría 

y a partir del curso 2014-2015 la mayoría procederán del Grado 

en Óptica y Optometría.  

 

Tipo de materia Créditos ECTS 

Obligatorias 15 

Optativas itinerario (OI)  22-30 

Optativas de libre elección (OL)  8-0 

Trabajo fin de máster  15 

Total  60 

GRADO EN ÓPTICA Y 

OPTOMETRÍA 

MASTER EN OPTOMETRÍA 

CLÍNICA Y VISIÓN 

Contactología II (Obligatoria) Contactología Avanzada (OI) 

 

Técnicas avanzadas para el 

estudio del ojo humano 

(Optativa) 

Óptica Visual Avanzada (OI) 

 

Alternativas de Compensación 

Visual (Optativa) 

Nuevas Técnicas de 

Compensación Avanzada (OI) 

 

Optometría Ambiental y 

Ocupacional (Optativa) 

Ergonomía Visual Avanzada 

(OI) 

 

Optometría y Contactología 

Clínicas (Obligatoria) 

Procedimientos Optométricos 

Clínicos (OI) 

Tabla 1. Distribución por créditos de los bloques 

del Master en Optometría Clínica y Visión 

Tabla 2. Asignaturas del Grado de Óptica y Optometría y del 

Master en Optometría Clínica y Visión relacionadas 

 

Asignaturas Obligatorias en el Grado Asignaturas Optativas en el Grado 

Revisar contenidos de las 

asignaturas del grado y del 

master relacionadas. 

Establecer los requisitos previos 

necesarios en la asignaturas del 

máster. 

Se establecen dos criterios 
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Resumen
En este trabajo se muestran las conclusiones y resultados derivados del trabajo realizado en la red de docencia universitaria 
2882. El trabajo de esta red se ha centrado en la generación de materiales para la asignatura optativa de Diseño Acústico de 
Recintos (DAR) en la titulación de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. Además de la producción 
y diseño de materiales se ha tratado de coordinar y adecuar el temario de la asignatura a través de las impresiones de los es-
tudiantes y de los profesores del área de acústica, cuya experiencia en las diferentes asignaturas del área en la titulación es 
considerable.El objetivo que se ha propuesto en esta red es la de poner un foro en común entre diferentes profesores del área 
para adecuar los materiales y contenidos de cara a favorecer el carácter competitivo y de excelencia en los titulados de Grado

                                Introducción
En esta investigación se han aunado esfuerzos para la generación de materiales docentes y curricula-
res de la asignatura Diseño Acústico de Recintos (DAR), optativa de 3º. Los participantes en la red y 
los autores de este trabajo consideran vital la coordinación entre los participantes, por ello se han utili-
zado diferentes estrategias. Una de ellas ha sido la creación de un directorio compartido en el cual los 
profesores de la asignatura han podido compartir en tiempo real los materiales, bibliografía recomen-
dada y utilidades diversas. Otras de las directivas seguidas para la consecución de este trabajo hasido 
la de la realización de diversas reuniones presenciales y virtuales entre el profesorado de la asignatura
así como la realización de una encuesta de calidad anónima al alumnado.

Metodologia
1 - Generación de materiales homogéneos y autocontenidos: diapositivas auto-contenidas con constantes referencias a 
una extensa bibliografía que permite al alumno consultar las diferentes fuentes de información presentes tanto en la biblioteca
 como a través de recursos electrónicos.

 
2 - Encuesta de calidad anónima: La encuesta está constituida por 16 preguntas, en las que en 7 
de las mismas el alumno podía contribuir con redacción de texto a explicar su punto de vista y opi-
nión sobre la asignatura. La encuesta se puede dividir en secciones, donde principalmente, la prime-
ra de ellas busca identificar qué alumnos han asistido a clases de forma habitual y si le han dedicado 
un número determinado de horas a la semana. Seguidamente se pide una evaluación de teoría, 
prácticas de laboratorio y prácticas de ordenador. A continuación se realizan diferentes preguntas en 
busca de identificar las expectativas del alumnado de cara a la asignatura, la evaluación  y su 
valoración global de la asignatura. 

Pregunta 
Valoración 

positiva 

Valoración 

negativa 

¿Qué valoración le darías a los materiales de teoría? 100% 0% 

¿Qué valoración le darías a los materiales de laboratorio? 83,33% 16,67% 

¿Qué valoración le darías a los materiales de prácticas 

asistidas por ordenador? 
91,67% 8,33% 

¿Qué valoración le darías al sistema de evaluación de la 

asignatura? 
75% 25% 

¿Qué valoración le darías a la asignatura de forma global? 66,75% 33,25% 

¿Recomendarías la asignatura a algún compañero de 

titulación? 
75 % 16% 

 

Resultados
En total la encuesta se ha realizado a 16 alumnos de los 19 matriculados. De los 16 encuestados, aproximadamente el 69 
% ha asistido a más del 80% de las clases tanto teóricas, como de prácticas (laboratorio y de ordenador). Para obtener la 
opinión de aquellos estudiantes que sí han dedicado más de 4 horas semanales de estudio a la asignatura y que han asistido 
a más del 80% de las horas presenciales, se han descartado las entradas 
provenientes de alumnos que no han asistido regularmente a clase.
Recalcar que un 75 % de los encuestados sí que recomendarían la 
asignatura a compañeros de la titulación. Del 75% que recomendarían la 
asignatura un 25% lo haría de forma incondicional, mientras que un 50% 
lo haría dependiendo de diversos cambios justificados en el campo de 
texto facilitado en la encuesta. Cabe destacar que tanto los materiales 
generados para la asignatura y el sistema de evaluación han sido 
acogidos de forma positiva por el alumnado con valoraciones positi-
vas de un 92% (promedio positivo de los materiales) y 75% respectiva-
mente. De forma global, la asignatura ha conse-
guido una valoración positiva del 66,75 % de los 
encuestados. 

Conclusiones
Se ha fomentado el uso de las nuevas tecnologías, el debate entre pro-
fesores y estudiantes. Los resultados derivados de la encuesta revelan 
que existen algunas partes específicas de la asignatura que deben de 
ser mejoradas para facilitar la marcha de la asignatura. Sin embargo, los 
autores han detectado dificultados por parte de los alumnos a la hora de 
afrontar un problema de carácter interdisciplinar. Por ello, se pretenden 
establecer nuevas vías de actuación para mejorar este aspecto.  
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Se	  sabe	  que	  tanto	  la	  asignación	  del	  tutor,	  la	  complejidad	  de	  la	  herramienta	  de	  evaluación,	  así	  como	  los	  
horarios	  establecidos	  y	  la	  carga	  de	  trabajo	  teórico	  son	  factores	  estresantes	  para	  el	  alumno	  que	  pueden	  
influir	  en	  su	   interés	  y	  predisposición,	  perjudicando	  secundariamente	  su	  formación	  (Reyes	  Revuelta	  et	  
al.,	  2012).	   

 

INTRODUCCIÓN 

METODOLOGÍA	  	  

• La	   población	   a	   estudio	   la	   conformaba	   un	   total	   de	   164	  
estudiantes	  matriculados	  en	  tercer	  curso	  de	  los	  estudios	  
de	  Grado	  en	  Enfermería	  de	  la	  Universidad	  de	  Alicante.	  	  

• Se	   llevó	   a	   cabo	   un	   muestreo	   no	   probabilísSco	   de	   Spo	  
causal	  o	  accidental.	  

POBLACIÓN	  DEL	  ESTUDIO	  

• Se	   diseñó	   un	   estudio	   descripSvo	   para	   el	   abordaje	   del	  
objeSvo	  definido,	  elaborando	  para	  la	  recogida	  de	  datos	  un	  
cuesSonario	  compuesto	  por	  20	  ítems.	  

DISEÑO	  E	  INSTRUMENTO	  

• Los	  datos	  del	   estudio	   fueron	   recogidos	  durante	  el	  mes	  de	  mayo	  
de	  2013.	  

• Los	  estudiantes	  recibieron	  la	  información	  sobre	  los	  objeSvos	  de	  la	  
invesSgación,	  así	  como	  de	  su	  carácter	  voluntario	  y	  anónimo.	  	  

• El	  análisis	  estadísSco	  de	  los	  datos	  se	  realizó	  mediante	  el	  programa	  
SPSS	  20.	  

PROCEDIMIENTO	  

DESCRIPCIÓN	  DE	  LA	  MUESTRA	  	  

•  Han	   parScipado	   un	   total	  
de	  114	  estudiantes	  de	  3º	  
de	   Grado	   en	   Enfermería,	  
lo	   que	   supone	   el	   69,51%	  
del	   total	   de	   alumnos/as	  
matr iculado	   en	   este	  
curso.	  

PRINCIPALES	  HALLAZGOS	  DEL	  ESTUDIO	  

•  Compilar	   información	   acerca	   de	   la	   opinión	   de	   los	  
estudiantes	  sobre:	  
-  Horarios	  establecidos	  al	  alumno	  y	  el	  seguimiento	  

del	  horario	  del	  tutor.	  
-  Turno	   de	   prácScas	   (mañana,	   tarde,	   noche)	  	  

incluyendo	  fines	  de	  semana	  y	  fesSvos.	  
-  Carga	  de	  trabajos	  teóricos.	  
-  Complejidad	  de	   la	  herramienta	  diseñada	  para	   la	  

evaluación	  del	  alumno.	  
-  Método	   para	   la	   asignación	   del	   tutor	   y	   su	  

formación	  como	  tutor.	  

RESULTADOS	  	  

%	  del	  N	  de	  
la	  columna Recuento 

Considero	  
que	  el	  mejor	  
turno	  
hospitalario	  
para	  mi	  
aprendizaje	  
es: 

Mañanas	  fijas 20,2% 23 

Rodado	  M-‐T 46,5% 53 

Rodado	  M-‐T-‐N 18,4% 21 

No	  sé	  o	  
prefiero	  no	  
contestar 

1,8% 2 

Otras	  opciones 13,2% 15 

La	  
herramienta	  
uSlizada	  para	  
la	  evaluación	  
es	  eficaz. 

Totalmente	  de	  
acuerdo 0,0% 0 

Bastante	  de	  
acuerdo 2,6% 3 

Ni	  de	  acuerdo	  
ni	  en	  
desacuerdo 

15,8% 18 

Poco	  de	  
acuerdo 32,5% 37 

Totalmente	  en	  
desacuerdo 48,2% 55 

NS/NC 0,9% 1 

Consideras	  
que	  el	  
número	  de	  
trabajos	  
durante	  el	  
pracScum	  es: 

Demasiado	  
elevado 79,8% 91 

Elevado 0,9% 1 

Adecuado 17,5% 20 

Escaso 0,0% 0 

Muy	  escaso 0,0% 0 

NS/NC 1,8% 2 

Consideras	  
que	  deberías	  
de	  evaluar	  al	  
tutor	  al	  
finalizar	  tu	  
periodo	  de	  
prácScas. 

Totalmente	  de	  
acuerdo 53,5% 61 

Bastante	  de	  
acuerdo 21,9% 25 

Ni	  de	  acuerdo	  
ni	  en	  
desacuerdo 

14,9% 17 

Poco	  de	  
acuerdo 5,3% 6 

Totalmente	  en	  
desacuerdo 3,5% 4 

NS/NC 0,9% 1 

	  
	  
	  

q Turno	  “estrella”	  para	  realizar	  las	  prácScas	  
hospitalarias	  es	  el	  turno	  rodado	  mañana-‐tarde.	  	  

q Realizar	  más	  de	  una	  noche	  y	  la	  carga	  de	  trabajos	  
realizados	  en	  cada	  Prac%cum	  podrían	  ser	  dos	  
situaciones	  estresantes.	  

q La	  obligatoriedad	  de	  seguir	  a	  un	  tutor	  de	  
prácScas	  durante	  su	  turno	  de	  trabajo,	  a	  menudo	  
ha	  supuesto	  al	  alumno	  hacer	  turnos	  de	  doce,	  
catorce	  o	  hasta	  diecisiete	  horas	  seguidas.	  	  

q Este	  sistema	  podría	  generar	  dificultades	  para	  
aquellos	  alumnos	  que	  se	  ven	  en	  la	  obligación	  de	  
compaginar	  los	  estudios	  con	  el	  trabajo	  o	  de	  
conciliarlos	  con	  la	  vida	  familiar.	  	  	  

	  

CONCLUSIONES	  

REFERENCIAS:	  Cuñado	  Barrio	  A,	  Sánchez	  Vicario	  F,	  Muñoz	  Lobo	  MJ,	  Rodríguez	  Gonzalo	  A,	  y	  Gómez	   	  García	  I.	  (2011).	  Valoración	  de	  los	  
estudiantes	  de	  enfermería	   sobres	   las	  prácScas	  clínicas	  hospitalarias.	  NURE	   Inv.	   8	   (52)	   :(	   aprox.	  11	  pant).García	  Sánchez,	  M.C,	   López	  
Arroyo,	  M.J.	  Lorente	  Gallego,	  A.M,	  y	  Echevarría	  Pérez,	  P.	  (2008).	  La	  formación	  de	  tutores	  de	  prácScas	  enfermeras.	  Un	  compromiso	  de	  
todos.	  Index	  de	  Enfermería.	  17(2):	  149-‐150.Howard	  V.	  B	  &	  Tsota	  F.J.	  (2005).	  Como	  deletrear	  la	  solución	  a	  la	  escasez	  de	  profesionales	  de	  
enfermería:	  E-‐S-‐T-‐U-‐D-‐I-‐A-‐N-‐T-‐E-‐S.	   23:	   32-‐34.Melo	   BaSsta	   K.	  &	   Ferraz	   Bianchi	   E.R.	   (2013).	   La	   relación	   estrés,	   resistencia	   y	   turno	   de	  
trabajo	  en	  enfermeros	  de	  un	  hospital	  de	  enseñanza.	  Enferm.	  Glob	  12(29):	  274-‐280.Parrilla	  Saldaña,	  J.	  &	  Guerra	  Marqn	  Mª	  D.	  (2008).	  
Percepción	   de	   los	   alumnos	   sobre	   el	   prac%cum	  de	   enfermería	   como	   innovación	   docente.	   Congreso	   cienqfico	  Universidad	   de	  Murcia,	  
seminario	   internacional	   (RED-‐U).	   1	   -‐	   13.Reyes	   Revuelta	   J.F.,	   García	   Rodríguez	   J.J.,	   Fernández	   Mérida	   C.,	   y	   Amat	   Mata	   J.	   (2012).	  
Experiencias	  negaSvas	  de	  aprendizaje	  en	  estudiantes	  de	  enfermería	  durante	  las	  prácScas	  clínicas.	  Enferm	  Docente,	  96:	  26-‐30.Ríos	  M.	  I,	  
Carrillo	   C,	   Sabuco	   E.	   (2012).	   Resiliencia	   y	   Síndrome	   de	   Burnout	   en	   estudiantes	   de	   enfermería	   y	   su	   relación	   con	   variables	  
sociodemográficas	  y	  de	  relación	  interpersonal.	  Interna%onal	  Journal	  of	  Psychological	  Research.	  5(1):	  88-‐	  95.	  

XI	  Jornadas	  de	  
Redes	  de	  Inves3gación	  en	  
Docencia	  Universitaria.	  	  

4	  y	  5	  de	  julio	  2013	   



 Materiales	  Compuestos	  en	  el	  Master	  de	  Ciencia	  de	  Materiales 
	  J.	  Narciso1,	  L.	  Maiorano1,	  P.	  Narciso2,	  	  J.M.	  Molina1	  

	  
	  1	  Departamento	  de	  Química	  Inorgánica.	  Universidad	  de	  Alicante	  

2	  Facultad	  de	  Educación.	  Universidad	  de	  Salamanca	  
	  

La	  asignatura	  de	  “Materiales	  Compuestos”,	  que	  se	  imparte	  en	  el	  Máster	  de	  “Ciencia	  de	  Materiales”	  de	  la	  Universidad	  de	  Alicante,	  se	  engloba	  dentro	  de	  
una	   rama	   clásica	   de	   la	   Ciencia	   y	   la	   Tecnología	   de	   los	   Materiales,	   donde	   confluyen	   distintas	   áreas	   de	   conocimiento	   como	   la	   química,	   la	   física	   y	   la	  
ingeniería	   mecánica,	   entre	   otras.	   Las	   diversas	   maneras	   de	   abordar	   estos	   conocimientos	   hacen	   que	   su	   enfoque	   didáctico	   sea	   complejo.	   “Materiales	  
Compuestos”	   es	   una	   asignatura	   optativa	   del	   Máster	   de	   3	   créditos,	   impartida	   en	   el	   segundo	   cuatrimestre,	   que	   se	   incluye	   en	   el	   módulo	   de	  
especialización	  “Materiales	  estructurales	  y	  funcionales”.	  En	  la	  presente	  comunicación	  se	  propone	  una	  metodología	  docente	  para	  esta	  asignatura	  adaptada	  
al	  marco	  del	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  Superior,	  así	  como	  también	  su	  interrelación	  con	  otras	  materias	  tanto	  complementarias	  como	  básicas	  dentro	  
del	  contenido	  curricular	  del	  Máster.	  Desde	  un	  punto	  de	  vista	  didáctico	  “Materiales	  Compuestos”	  ha	  sido	  estructurada	  para	  ser	  impartida	  según	  el	  modelo	  
de	  portfolio	  discente.	  
	  

Resumen	  

Materiales	   Compuestos	   “MC	   es	   un	   sistema	  multifase	   formado	   por	   una	  
mezcla	  o	  combinación	  de	  dos	  o	  más	  micro	  o	  macro-‐	  constituyentes	  que	  
difieren	   en	   forma	   y	   composición	   química	   y	   que	   son	   esencialmente	  
insolubles	  entre	  sí	  y	  con	  los	  que	  se	  consiguen	  propiedades	  difícilmente	  
alcanzables	  con	  los	  componentes	  por	  separado”.	  	  
Importancia	  en	  la	  sociedad	  actual	  
Sólo	  en	  USA	  genera	  25000	  puestos	  de	  trabajo	  y	  mueve	  100000	  millones	  $	  

Ejemplos	  de	  materiales	  compuestos	  y	  sus	  constituyentes	  	  	  

Introducción	  

ü  Introducción	  Definición	  de	  un	  material	  compuesto,	  análisis	  histórico	  
del	   por	   qué	   de	   la	   necesidad	   de	   crear	   esta	   serie	   de	   materiales,	   así	  
como	   su	   evolución	   a	   lo	   largo	   de	   la	   historia.	   Clasificación	   de	   los	  
materiales	  compuestos	  basándose	  en	  la	  matriz.	  	  	  

ü  Materiales	   Compuestos	   de	  Matriz	   Polimérica.	   Refuerzos	   habituales	  
utilizados	   con	   matriz	   polimérica	   (fibra	   larga	   y	   corta	   de	   vidrio	   y	  
carbono).	  Ventajas	  y	  desventajas	  sobre	  el	  uso	  de	  fibra	  larga	  frente	  a	  la	  
fibra	   corta,	   así	   como	   la	   importancia	  de	   la	   interfase.	  Relación	  costo-‐
prestaciones	   para	   este	   tipo	   de	   material.	   Técnicas	   de	   fabricación:	  
procesado	  en	  molde	  abierto	  y	  cerrado.	  

ü  Materiales	   Compuestos	   de	  Matriz	  Metálica	  Metales	   utilizados	   para	  
su	  fabricación,	  como	  aleaciones	  de	  Al	  y	  Ti.	  Introducción	  al	  concepto	  
de	  mojabilidad	  y	  el	  trabajo	  de	  adhesión	  asociado	  a	  este,	  así	  como	  los	  
problemas	   de	   reactividad.	   La	   interfase	   como	   motor	   de	   las	  
prestaciones	   de	   dichos	  materiales	   y	   elección	   del	   refuerzo.	  Métodos	  
de	   preparación	   de	   estos	   materiales	   profundizando	   en	   la	   mezcla	  
directa	  y	  en	  la	  infiltración,	  debido	  a	  su	  importancia	  tecnológica.	  	  

ü  Materiales	  Compuestos	  de	  matriz	  Cerámica	  Objetivos	  específicos	  en	  
la	   obtención	   de	   estos	   materiales.	   Dificultades	   intrínsecas	   de	   la	  
preparación,	  basadas	  principalmente	  en	  los	  requerimientos	  exigidos.	  
Utilización	  del	  método	  CVD	  para	  su	  fabricación	  .	  

ü  Materiales	   Compuestos	   de	   base	   carbono	   Preparación	   de	   distintos	  
tipos	  de	  fibra	  de	  carbón	  y	  sus	  propiedades.	  Métodos	  de	  preparación	  
de	  la	  matriz	  en	  función	  de	  su	  uso	  y	  como	  consecuencia	  de	  ello	  el	  alto	  
coste	  de	  estos	  materiales	  .	  

ü  Propiedades	   de	   los	   materiales	   compuestos	   Dependencia	   de	   las	  
propiedades	  del	  material	  con	  respecto	  a	  la	  interfase,	  cálculos	  teóricos	  
de	   la	  evolución	  de	  dichas	  propiedades	  en	  función	  del	  refuerzo,	  y	  su	  
comparación	   con	   los	   datos	   reales.	   Análisis	   de	   distintas	   teorías	  
existentes	   tanto	   para	   propiedades	   de	   transporte	   como	   para	  
propiedades	   mecánicas.	   Utilización	   de	   elementos	   finitos	   como	  
herramienta	  para	  el	  cálculo	  de	  dichas	  propiedades.	  	  

Contenido	  de	  la	  asignatura	  
	  

Se	  estructura	  en	  6	  bloques	  temáticos	  

	  Esta	  asignatura	  se	  imparte	  usualmente	  como	  obligatoria	  en	  	  el	  Máster	  de	  
Ciencia	  de	  Materiales	  de	   las	  universidades	  más	  prestigiosas	  del	  mundo.	  
En	  España	  también	  es	  una	  asignatura	  habitual	  en	  estos	  masteres,	  siendo	  
de	  destacar	  que	  en	  algún	  caso,	  como	  es	  el	  master	  conjunto	  entre	  la	  UPM	  
y	  EADS	  ha	  adquirido	  la	  categoría	  de	  master.	  	  

¿Dónde	  se	  imparte?	  

Los	   autores	   desean	   agradecer	   a	   la	   Universidad	   de	   Alicante	   la	  
financiación	   del	   presente	   proyecto	   didáctico	   a	   través	   de	   la	   red	  
INTERMAT-‐II	  	  

Evaluación	  
El	  modelo	  elegido	  es	  el	  porfolio	  discente.	  Se	  trata	  de	  una	  herramienta	  de	  evaluación	  donde	  se	  incluirá	  todo	  el	  material	  elaborado	  por	  el	  alumno.	  Con	  ello,	  
se	  pretende	  que	  aparezca	  reflejado	  su	  trabajo	  realizado	  tanto	  en	  las	  sesiones	  presenciales	  como	  las	  no	  presenciales.	  En	  el	  comienzo	  del	  curso	  se	  le	  plantea	  al	  
alumno	  elegir	  el	  sistema	  de	  evaluación	  dentro	  de	  las	  siguientes	  posibilidades:	  un	  sistema	  clásico	  donde	  debe	  realizar	  un	  trabajo,	  exponerlo	  de	  forma	  oral,	  
presentar	  un	  informe	  final	  y	  realizar	  una	  examen	  escrito,	  con	  un	  valor	  20:20:60%,	  o	  bien	  optar	  por	  un	  sistema	  más	  interactivo.	  En	  dicho	  caso	  el	  alumno	  
deberá	  elegir	  el	  tema	  a	  desarrollar	  y	  exponerlo	  oralmente	  por	  un	  40%	  de	  la	  nota.	  Además,	  la	  asistencia	  será	  obligatoria	  con	  el	  fin	  de	  que	  los	  alumnos	  sean	  
más	  participativos,	  se	  realizarán	  cuestionarios	  de	  los	  distintos	  temas	  estudiados	  a	  lo	  largo	  del	  curso	  para	  facilitar	  su	  comprensión	  y	  se	  propondrán	  lecturas	  
que	  se	  comentarán	  en	  horas	  de	  clase.	  Este	  apartado	  representará	  otro	  40%	  de	  la	  nota.	  El	  20%	  restante	  corresponde	  a	  la	  realización	  de	  un	  examen	  escrito.	  
	  	  

OBLIGATORIAS	  
18	  créditos	  ECTS	  

TRABAJO	  FIN	  DE	  MASTER	  
15	  créditos	  ECTS	  

OPTATIVAS	  
27	  créditos	  ECTS	  

	  
	  
	  
	  

MATERIALES	  COMPUESTOS	  	  
3	  créditos	  ECTS	  

Contextualización	  de	  la	  asignatura	  



 Homogeneización	  de	  la	  Guía	  Docente	  de	  “Química	  del	  Estado	  
Sólido”	  en	  titulaciones	  de	  Máster 

	  J.M.	  Molina1,2,	  J.	  Narciso1,2	  
	  

	  1	  Departamento	  de	  Química	  Inorgánica.	  Universidad	  de	  Alicante	  
2	  Instituto	  Universitario	  de	  Materiales	  de	  Alicante.	  Universidad	  de	  Alicante	  

La	  asignatura	  de	  “Química	  del	  Estado	  Sólido”	  se	  imparte	  actualmente	  en	  los	  Másteres	  de	  “Ciencia	  de	  Materiales”	  e	  “Interuniversitario	  de	  Nanociencia	  y	  
Nanotecnología	  Molecular”.	  El	  programa	  de	  esta	  asignatura	  en	  ambos	  Másteres	  es	  ligeramente	  distinto,	  ya	  que	  en	  principio	  así	  se	  pensó	  atendiendo	  a	  las	  
particularidades	   de	   los	   objetivos	   de	   aprendizaje	   en	   cada	   Máster.	   Después	   de	   la	   experiencia	   adquirida	   tras	   unos	   años	   de	   funcionamiento	   de	   esta	  
asignatura,	  y	  dado	  que	  la	  asignatura	  tiene	  en	  ambos	  Másteres	  el	  carácter	  de	  “básica”,	  los	  autores	  creen	  que	  es	  posible	  proceder	  a	  una	  homogeneización	  
curricular	  con	  el	  fin	  del	  aprovechamiento	  de	  recursos	  (no	  sólo	  humanos,	  sino	  también	  de	  espacio	  y	  tiempo).	  Esto	  permitiría	  que	  la	  asignatura	  pudiese	  ser	  
impartida	  con	  los	  mismos	  objetivos	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  en	  ambos	  Másteres	  y	  de	  manera	  simultánea.	  En	  este	  trabajo	  se	  aborda	  una	  propuesta	  de	  
metodología	  docente	  según	  un	  enfoque	  didáctico	  que	  cubre	  las	  necesidades	  de	  formación	  en	  ambos	  Másteres.	  
	  

Resumen	  

Introducción	  

ü  Introducción.	  ¿Qué	  es	  la	  química	  del	  estado	  sólido?	  Descripción	  del	  
programa	   de	   la	   asignatura,	   desarrollo	   de	   la	   misma	   y	   evaluación.	  
Clasificaciones	   útiles.	   Tipos	   de	   materiales.	   Relación	   estructura-‐
propiedad	  .	  	  	  

ü  El	   enlace	   en	   los	   sólidos.	   Revisión	   del	   enlace	   iónico.	   Enlace	   en	   los	  
metales.	   Modelo	   del	   electrón	   libre.	   Teoría	   de	   bandas.	   Teoría	   del	  
electrón	   casi-‐libre:	   metales,	   aislantes	   y	   semiconductores.	   Enlace	  
covalente.	  Teoría	  de	  orbitales	  moleculares.	  Tipos	  de	  sólidos	  en	  base	  a	  
su	  enlace.	  	  

ü  Estructura	  de	  los	  sólidos.	  Conceptos	  básicos	  de	  orden	  y	  desorden	  en	  
sólidos:	  monocristales,	   alotropía,	   polimorfismo,	   anisotropía,	   sólidos	  
parcialmente	   cristalinos,	   sólidos	   amorfos,	   cristales	   líquidos).	  
Estructuras	   cristalinas	   básicas.	   Estructuras	   iónicas	   simples	   y	  
complejas.	   Estructuras	   covalentes	   (grafito,	   diamante,	   sulfuros	  
laminares,	   etc.).	   Estructuras	   macroscópicas	   y	   nanodimensionadas.	  
Introducción	  al	  cambio	  de	  propiedades	  por	  efecto	  estructural.	  

ü  Introducción	   a	   la	   síntesis	   de	   sólidos.	   I)	   Cristales	   perfectos	   e	  
imperfectos.	   Tipos	   de	   defectos.	   Termodinámica	   de	   superficies.	  
Tensión	   superficial.	   Superficies	   curvas.	   Adhesión	   y	   ángulo	   de	  
contacto.	   Defectos	   puntuales:	   defectos	   de	   Schottky;	   defectos	   de	  
Frenkel.	   Defectos	   extendidos:	   dislocaciones	   y	   defectos	   lineales;	  
defectos	   interfaciales;	   fases	   no	   estequiométricas.	   II)	   Difusión	   en	  
sólidos.	   Mecanismos	   de	   difusión.	   Factores	   que	   influyen	   en	   la	  
difusión.	   III)	   Diagramas	   de	   fases:	   límite	   de	   solubilidad,	   equilibrio	  
entre	  fases,	  interpretación	  y	  uso	  de	  los	  diagramas	  de	  fases.	  

ü  Métodos	   preparativos	   de	   sólidos.	   Reacciones	   en	   estado	   sólido.	  
Introducción	   a	   las	   reacciones	   en	   estado	   sólido.	   Reacciones	   sólido-‐
gas,	   sólido-‐sólido	   y	   sólido-‐líquido.	   Cristalización	   de	   disoluciones	   y	  
fundidos.	   Transporte	   en	   fase	   vapor.	   Reacciones	   de	   intercalación	   e	  
intercambio	   iónico.	   Formación	   de	   películas	   finas.	   Crecimiento	   de	  
monocristales.	   Sinterización	   de	   partículas.	   Métodos	   a	   presión	  
elevada	   e	   hidrotérmicos.	   Preparación	   de	   nanopartículas.	  
Sinterización	  de	  partículas	  soportadas.	  Síntesis	  sol-‐gel.	  	  

ü  Propiedades	   eléctricas	   y	   ópticas	   en	   sólidos.	  Tipos	  de	   conductividad	  
electrónica.	   Teoría	   de	   bandas	   aplicada	   a	   cristales.	   Materiales	  
aislantes,	   semiconductores	   y	   conductores.	  Movilidad	   electrónica	   en	  
función	  de	  la	  temperatura.	  Diagrama	  de	  bandas	  en	  semiconductores	  
y	   aislantes.	   Efecto	   Hall.	   Ferroelectricidad	   y	   piezoelectricidad.	  
Conductividad	   iónica.	   Propiedades	   ópticas	   e	   interacción	   de	   los	  
fotones	  con	  la	  materia	  

ü  Propiedades	   magnéticas	   en	   sólidos.	   Tipos	   de	   magnetismo:	  
d i amagne t i smo ;	   p a r amagne t i smo ;	   f e r r omagne t i smo ;	  
antiferromagnetismo;	   ferrimagnetismo.	   Tipos	   de	   materiales	  
magnéticos	   (duros	   y	   blandos).	   Dominios	   magnéticos	   e	   histéresis.	  
Almacenamiento	  magnético.	  	  	  

ü  Propiedades	   mecánicas	   y	   térmicas.	   Comportamiento	   de	   los	  
materiales	   frente	   a	   esfuerzos.	   Deformación	   elástica	   y	   plástica.	  
Fractura.	  Capacidad	  calorífica.	  Conductividad	  térmica.	  	  

Contenido	  de	  la	  asignatura	  
	  

Se	  estructura	  en	  8	  temas	  

Los	   autores	   desean	   agradecer	   a	   la	   Universidad	   de	   Alicante	   la	  
financiación	   del	   presente	   proyecto	   didáctico	   a	   través	   de	   la	   red	  
GITE…………	  	  

Evaluación	  

Tipo	  de	  evaluación	   Descripción	   Criterio	   Ponderación	  

CONTINUA	   Participación	   en	   clase-‐	  
cuestiones,	  sugerencias	  

Participación	   activa	   en	   las	  
actividades	  presenciales	  

15	  

CONTINUA	   Participación	   en	   clase-‐	  
resolución	  de	  ejercicios	  

P l a n t e a m i e n t o	   y	  
resolución	   adecuada	   de	  
ejercicios	  propuestos	  

25	  

CONTINUA	   Prácticas	  de	  laboratorio	   Elaboración	  de	  un	  informe	  
individual	  de	  laboratorio	  

15	  

CONTINUA	   Trabajo	  grupal	   Exposición	   de	   un	   trabajo	  
grupal	  

20	  

CONTINUA	   Seminarios	   Asistencia	  a	  seminarios	   5	  
CONTINUA	   Pruebas	  escritas	   P l a n t e a m i e n t o	   y	  

resolución	   de	   cuestiones	  
sobre	  los	  temas	  tratados	  

20	  

TOTAL	   100	  

Esquema	   de	   contextualización	   de	   la	   asignatura	   “Química	   del	   Estado	  
Sólido”	   en	   las	   estructuras	   del	   plan	   de	   estudios	   del	  Máster	   de	   Ciencia	   de	  
Materiales	  y	  del	  Máster	  de	  Nanociencia	  y	  Nanotecnología	  Molecular.	  	  
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RESUMEN

Laboratorio virtual remoto
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SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO
Objetivos

• Disponer de una plataforma hardware con características
similares a las existentes en entornos industriales con la que
practicar conceptos como: ajuste de controladores PID,
programación de PLCs, control, comunicaciones industriales y
ajuste de variadores de frecuencia.

• Se desea que los alumnos puedan acceder de forma remota a
esta plataforma hardware con el objetivo de realizar
experimentos desde sus casas, para ello se ha implementado
un laboratorio remoto.

• El laboratorio remoto desarrollado no sólo permite el acceso
compartido entre los distintos usuarios, sino que también es un
entorno para el autoaprendizaje. Con este objetivo, el sistema
detecta posibles errores y ofrece la realimentación necesaria
al usuario para que éste conozca el motivo de los errores
detectados. Asimismo, se ofrecerá información acerca de qué
aspectos deben considerarse para subsanar los errores.

Para evaluar los resultados obtenidos con el sistema de autoevaluación y evaluación
automática desarrollados se ha dividido el alumnado en 2 grupos:

• Un primer grupo (grupo A) realiza la programación y ajuste del sistema de una manera
tradicional. Es decir, este grupo de 10 alumnos se desplaza a la Universidad y por turnos
van realizando la programación de la maqueta y posterior ajuste de los distintos parámetros
con los que configurar el correcto comportamiento.

• El segundo grupo (grupo B) también está constituido por 10 alumnos pero, en este caso,
hacen uso del laboratorio virtual remoto propuesto. De esta manera, no requieren
desplazarse hasta la Universidad para realizar las pruebas de funcionamiento. Esto les
confiere una cierta flexibilidad de horarios a la hora de probar los desarrollos y ajustes
realizados. Este último grupo además hace uso del sistema de autoevaluación propuesto.
De esta manera, una vez desarrollados los programas y ajuste inicial de la maqueta,
emplean las guías didácticas y enunciados interactivos descritos desarrollados para
verificar el correcto comportamiento y terminar de ajustar los parámetros y posibles
condiciones de funcionamiento. En la figura se muestra una comparativa en las
calificaciones de las distintas partes de la práctica.

MAQUETA
SISTEMA DE CONTROL

La maqueta de control está constituida por un
Autómata CP1L-J de OMRON, un variador MX2,
un motor trifásico de 4 polos. La maqueta dispone
de 7 interruptores conectados a las 7 primeras
entradas del variador y 2 botones conectados a
las entradas 1 y 2. Además se ha incorporado un
potenciómetro conectado al terminal O del
variador, lo que permite realizar ciertas pruebas
de funcionamiento de forma sencilla. El alumno
ha de programar el autómata para realizar el
arranque del motor (bomba) dependiendo de la
demanda.

En este artículo se describe un laboratorio remoto empleado en el aprendizaje práctico de la
asignatura "Sistemas de Control Automático", que se imparte en el Máster Universitario en
Automática y Robótica de la Universidad de Alicante. La aplicación desarrollada permite a
los estudiantes practicar a distancia diferentes conceptos teóricos utilizando un modelo
hardware de un proceso industrial real consistente en un sistema de bombeo. En el artículo
se describe las características más importantes de este laboratorio remoto, destacando su
capacidad para realizar la evaluación automática del estudiante. La aplicación propone un
conjunto de experiencias prácticas que los alumnos deben resolver haciendo uso del
laboratorio remoto. Además, la aplicación ofrece una retroalimentación que guía al
estudiante en los conceptos para mejorar en su aprendizaje. Esta información puede ser
utilizada por los estudiantes para llevar a cabo un auto-aprendizaje. El documento concluye
con un estudio que describe el impacto educativo acerca del uso de esta herramienta en el
aprendizaje de los estudiantes.

Resultados

Control de una estación de
bombeo: se dispone de un
total de 4 bombas del
modelo HX210 150 y de un
único variador MX2 de
OMRON. Para garantizar el
suministro de agua, se debe
conseguir que el sistema
sea capaz de adaptarse a
cualquier demanda, lo que
implicará de 0 a 4 bombas
trabajando.

SIMULACIÓN DE DEMANDA
La maqueta de control se ha conectado a un
autómata de Schneider que se encarga de simular
la planta. Este último autómata está conectado a
un potenciómetro con el objetivo de poder
modificar la demanda. También es posible cargar
distintos perfiles que varían la demanda a lo largo
del tiempo. El objetivo de ambas maquetas es de
evaluar los siguientes criterios de funcionamiento:
• El correcto encendido y apagado de bombas.
• El ajuste del controlador PID del variador.
• El ajuste de otros parámetros como rampas de 

aceleración, frecuencias mínimas y máximas, 
tiempos de encendido y apagado, etc.

Se ha implementado una aplicación de manera que sea posible alcanzar de forma
remota los objetivos anteriormente indicados. De esta forma, el alumno puede
cargar sus programas al PLC Omron que es el encargado de controlar el sistema,
además de que pueda modificar ciertos parámetros de la configuración del variador
MX2 para realizar ajustes como las constantes de regulación del PID, ajuste del
valor de referencia y los tiempos de aceleración, entre otros. Para ello se ha
conectado el equipo Omron a un servidor a través del conector USB.

La simulación de la planta se
realiza a través de un
autómata programable de la
familia Schneider Modicon
M340. Este equipo ejecuta un
código que se encarga de
interpretar las señales que
provienen del autómata
Omron, tales como las salidas
a los contactores de las
bombas a través de señales
digitales que indican si el
contactor está contactado o
no, y una señal analógica que
representa la velocidad del
motor con un valor de
porcentaje. La ejecución del
código de este equipo produce
como resultado el valor leído
en el transductor de presión.



CONCLUSIONES 
En este artículo se ha presentado un estudio sobre el uso del Campus virtual de 
la Universidad de Alicante como herramienta de docencia virtual en el curso de 
“Photoshop. Diseño creativo y retoque digital”, edición 2013. 

Se han evidenciado las múltiples posibilidades que ofrece esta plataforma para 
realizar actividades docentes en modalidad no presencial. Los resultados 
conseguidos en cuanto a evaluación son totalmente satisfactorios. 

La interactividad con los alumnos queda garantizada por las múltiples 
herramientas disponibles para ello en el Campus virtual de la Universidad de 
Alicante, Gmail, Youtube, etc.  

Se estima que en próximas ediciones del curso se volverá a emplear esta 
herramienta por las ventajas que aporta a la docencia:  

•   Universidad (que no tiene que reservar aula física para el curso). 
•  Profesorado (que puede planificar las tareas a cualquier hora y colgar la  información en el 
momento que estime oportuno). 
•   Alumno (que no tiene que desplazarse al Campus para realizar el curso y puede seguirlo 
en el momento del día que más le convenga). 

ESTRATEGIAS DE DOCENCIA ONLINE EN CURSO DE PHOTOSHOP 
 DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Javier Ortiz (javier.ortiz@ua.es) 
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal.  

Escuela Politécnica Superior. Universidad de Alicante 

  MÉTODO Y CONTEXTO 

RESULTADOS 

Según los resultados, los alumnos valoran positivamente el uso del Campus 
virtual como herramienta de docencia online y, sobre todo, son especialmente 
receptivos a aquellas utilidades interactivas como los debates, los videos y 
presentaciones multimedia, así como a la recepción de SMS para las 
notificaciones importantes del curso.  

Entre todas las cuestiones destacan las siguientes: 

• ¿Cómo valorarías el uso del Campus virtual en el curso?  
 Muy bueno 63%, bueno 25%, regular 9%,  malo 3%. 

• ¿Te ha resultado útil la herramienta de debates? 
 Si 95% , No 5%. 

• ¿Recomendarías este curso a tus compañeros de Universidad?  
 Si 92% , No 8%. 

• ¿Crees que debería extenderse el uso de avisos por SMS en la Universidad?  
 Si 97% , No 3%. 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y T. Señal 

INTRODUCCIÓN 

En este artículo se presenta un estudio sobre el uso de 
diferentes herramientas para la docencia online del curso de 
libre elección "Photoshop. Diseño creativo y retoque digital", 
edición 2013, impartido dentro de la programación de cursos de 
CECLEC de la Universidad de Alicante. 

El curso de “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital” 
edición 2013 se ha impartido durante los meses de febrero y 
marzo de este mismo año.  

El número de alumnos matriculados en este curso ha ido 
aumentando progresivamente año tras año, pasando de los 23 
alumnos en 2008 a 140 en 2013. El curso trata todos los 
aspectos esenciales del popular programa de tratamiento 
fotográfico, centrándose en el retoque y fotomontaje que es lo 
más demandado por los alumnos matriculados. 

Herramientas empleadas: 

• Software Photoshop. 
• Campus Virtual (grupos de trabajo). 
• Youtube. 
• Gmail. 
• Goole Docs. 

El calendario del curso en 2013 ha sido el siguiente:   
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En aquest projecte utilitzarem experiències senzilles de física recreativa per a introduir i consolidar conceptes de física general. Aquest recurs didàctic s’ha posat en marxa a la 
matèria de Complements per a la Formació Disciplinar en Física, corresponent al Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària, perquè molts estudiants no 
han cursat els estudis universitaris de Física. Amb la realització d’aquests experiments pretenem dotar al futur professorat de secundària d’una eina pedagògica que motive els 
estudiants cap a la física, fent que l’aprenentatge siga més significatiu i perdure en el temps. Per altra banda, es prestarà especial atenció a ressaltar la interdisciplinarietat  de la 
física amb altres ciències i amb la vida quotidiana, ja que és un factor motivador que  afavoreix l’aprenentatge. Durant la realització d’aquest projecte es dissenyarà i es posarà en 
marxa un recull d’experiències de diversos camps de la física. Cadascun dels experiments que es realitzaran, senzills i moltes vegades sorprenents, tindrà l’objectiu d’introduir i 
consolidar un concepte físic, a més de fomentar l’interès dels alumnes per la matèria de física.

Experiències senzilles de física recreativa 
com a recurs didàctic per a introduir i consolidar conceptes de física

Experiències senzilles de física recreativa 
com a recurs didàctic per a introduir i consolidar conceptes de física

5. CONCLUSIONS
Hem presentat diverses experiències de física recreativa on s’analitzen diferent fenòmens físics amb la finalitat d’enfortir conceptes de física general. Aquests 
recursos didàctics estan adreçats tant a alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària, com dels Graus de la Facultat de 
Ciències. Aquestes experiències senzilles i breus, on prima la presentació qualitativa d’un fenomen, permetran que tota la atenció de l’estudiant vaja dirigida a la 
introducció, discussió i recolzament d’un concepte de física. A més a més, permetran  desenrotllar  raonaments senzills i estimular discussions entre els alumnes.

Amb aquest tipus d’experiments simples volem augmentar la motivació i l’interès dels estudiants cap a la matèria de física, ja que l’objectiu d’aquestes 
experiències es tractar d’entendre el fenomen que està s’està observant en comtes de l’obtenció i tractaments de dades. Així cada experiència té la finalitat 
d’arrelar algun concepte de física, i com que l’alumne està involucrat en la realització i investigació de cada experiment, l’estímul per entendre i per poder explicar 
cada fenomen físic és considerable.

Isabel Abril1, Daniel Gosálbez1, Vicent Esteve1, Pablo de Vera1 i Rafael Garcia-Molina2

1Departament de Física Aplicada, Universitat d’Alacant, E-03080 Alacant, Spain
2Departamento de Física – Centro de Investigación en Óptica y Nanofísica, Universidad de Murcia, E-30100 Murcia, Spain

1. Com fer flotar un ou:
Objectiu: Comprovar la influència de la densitat dels líquids en la flotació d’objectes 
sòlids que s’hi troben submergits (totalment o parcialment). Determinar com influeix 
la densitat del líquid en l’empenyiment que experimenta un cos.

Paraules clau: Flotabilitat, densitat, empenyiment, equilibri.

Descripció: Posarem un ou dins d’un recipient amb aigua i comprovarem que l’ou 
s’afona fins al fon del recipient (Fig. 1a). Seguidament afegirem unes quantes 
cullerades de sal a l’aigua i remenarem. Tornarem a introduir l’ou dins de l’aigua fins 
aconseguir que sure (Fig. 1b), la qual cosa dependrà de la quantitat de sal dissolta a 
l’aigua.

Conceptes que cal reforçar: Densitat dels sòlids i dels líquids. Empenyiment que 
experimenta un cos dins d’un líquid. Principi d’Arquimedes. Comprovar que 
l’empenyiment depèn linealment de la densitat del líquid i del volum del cos 
submergit. Equilibri de forces. Variació de la densitat d’una dissolució canviant-hi la 
concentració de solut. 

Fig. 1.- (a) Ou dins d’un got amb aigua només. (b) Ou dins d’un got amb aigua i sal.

2. Plataforma giratòria:
Objectius: Familiaritzar l’alumnat amb el moment 
angular, que és una magnitud conservada, 
experimentant en primera persona com la velocitat 
de rotació d’un cos es modifica quan canvia el 
moment d’inèrcia d'aquest cos.

Paraules clau: Moment angular, principi de 
conservació, moment d’inèrcia, velocitat angular.

Materials: Plataforma giratòria, dos pesos 
esportius de 2 kg cadascú, persona humana.

Descripció: Per a fer l’experiència cal que una 
persona voluntària puge a la plataforma i estenga
els braços en forma de creu sostenint un pes a 
cada mà (Fig. 2(a)). A continuació, una altra 
persona ha d’impulsar lleugerament la plataforma i 
el voluntari perquè comence a girar suaument al 
voltant de l’eix de rotació de la plataforma. Una 
vegada s’ha iniciat la rotació cal acostar lentament 
els braços al cos (Fig. 2(b)). 

Conceptes a reforçar: Diverses magnituds de 
cinemàtica i dinàmica, com el moment lineal, el 
moment angular, el moment d’inèrcia i la velocitat 
angular. D'altra banda, es veuen de manera 
manifesta els efectes de la llei de conservació del 
moment angular. Analitzar la correspondència entre 
magnituds físiques en el moviment lineal i angular.

Fig. 2.- (a) Voluntari damunt de la plataforma amb els braços estirats 
sostenint les peses. (b) Voluntari girant amb els braços a prop del cos.

3. Caiguda lliure i tub de Newton:
Objectius: Comprovar l’efecte de la força gravitatòria 
terrestre sobre objectes d’una grandària, forma i pes diferent. 
Avaluar l’efecte de la presència o l’absència d’aire en la 
caiguda lliure de cossos.

Paraules clau: Moviment de caiguda lliure, força gravitatòria, 
resistència al moviment, força de fregament.

Materials: Dues botelles de plàstic idèntiques, aigua, 
cronòmetre, tub de Newton, bomba de buit, pedra, paper i 
ploma.

Descripció: A la primera part de l’experiment deixarem 
caure simultàniament des d’una certa altura dues botelles de 
plàstic, una plena d’aigua i l’altra mig plena (Fig. 3(a)). Es 
mesurarà el temps de caiguda mitjançant un cronòmetre. La 
segona part consisteix a utilitzar un tub de Newton per a 
comprovar l’efecte del fregament degut a l’aire sobre la 
caiguda de diversos materials. Aquest és un tub llarg de 
vidre proveït d’un tap de goma i una vàlvula que permet 
extraure l’aire interior mitjançant una bomba de buit (Fig. 
3(b)). Es deixaran caure, amb aire i sense aire, objectes de 
formes, grandàries i masses diverses, com una pedra, un 
paper i una ploma (Fig. 3(c)). 

Conceptes a reforçar: Força gravitatòria sobre els cossos. 
El temps i la velocitat de caiguda d’un objecte són 
independents de la seua massa, en absència de fricció. 
Influència de la resistència de l’aire en la caiguda dels 
cossos.
Fig. 3.- (a) Dues botelles iguals, una plena d’aigua i l’altra a mitges. (b) Tub de Newton. 
(c) Detall dels materials (pedra, paper, ploma) que hi ha dins del tub de Newton.

4. Timbre i llanterna en campana de buit:
Objectius: Introduir els fenòmens ondulatoris, mostrar les diferències i similituds 
que pot haver entre diferents classes d’ones, i posar de manifest la diferent 
naturalesa del so i la llum. Mostrar el funcionament i l’evolució del pensament 
científic, fent veure com hi ha canvis de paradigma en la ciència.

Paraules clau: Moviment ondulatori, ones sonores, ones electromagnètiques, so, 
llum.

Materials: Timbre elèctric, llanterna i campana de buit.

Descripció: En aquesta experiència el timbre i la llanterna seran les dues fonts de 
les ones que volem estudiar: el so i la llum. Col·loquem el timbre i la llanterna dins 
d’una campana de buit, i els encenem, assegurant-nos que funcionen bé, és a dir, 
que produïsquen so i llum, respectivament. A continuació fem el buit a l’interior de la 
campana amb una bomba de buit i observem com varia la llum que emet la llanterna 
i el so que emet el timbre a mesura que disminueix la pressió a l’interior de la 
campana.

Conceptes a reforçar: Els fenòmens ondulatoris, entendre la llum i el so com a 
fenomen ondulatoris. Observar similituds i diferències entre la llum i el so, i mostrar 
que la radiació electromagnètica pot viatjar en el buit.

Fig. 4.- Campana de buit amb llanterna i timbre al seu interior. (a) La campana es 
troba a pressió atmosfèrica. (b) Disminueix la pressió a l’interior de la campana.
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n la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, las actividades de campo juegan un rol fundamental en la formación del alumnado. Por una parte, permiten completar la formación teórica recibida en clase con observaciones directas, y por otra fomentan 

el interés de los alumnos por el medio natural que les rodea. Para que una práctica de campo resulte útil a nivel didáctico es indispensable que el profesorado no sólo reflexione sobre los aspectos teóricos y prácticos a desarrollar en la práctica, sino que E
además considere toda una serie de aspectos relacionados con su logística y desarrollo. En esta comunicación se expone la metodología a seguir para la preparación y diseño de un itinerario geológico, proponiendo una actividad teórico-práctica en el 

marco de la asignatura “Complementos para la formación disciplinar en Biología y Geología” del Master en Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Alicante.  La actividad propuesta consta de tres módulos. En la primera sesión teórica 

se describen los elementos indispensables para la preparación de un itinerario geológico. En la segunda sesión, de carácter práctico, los alumnos deben organizar un itinerario geológico de acuerdo con la guía didáctica propuesta en clase. Finalmente, 

durante la última sesión se ponen en común, discuten y  exponen los itinerarios realizados por el alumnado.   
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CONCLUSIONES

a metodología y la guía de diseño de itinerarios de campo planteada en este trabajo resulta  indispensable en el contexto del aprendizaje de las Ciencias de la Tierra. Experiencias de tutorización de profesores de secundaria en la organización de 

excursiones geológicas y de divulgación de la geología a través del trabajo de campo han sido experiencias muy fructíferas, que han puesto de manifiesto la necesidad de estructurar unas guías de organización de excursiones de geología que L
marquen todos los aspectos más imprescindibles. Además, esta actividad resulta idónea en nuestro contexto geográfico ya que se dispone de numerosos recursos bibliográficos de fácil y libre acceso sobre el patrimonio geológico de la Provincia de 

Alicante. Por lo tanto, se ha decidido proponer el diseño de itinerarios geológicos dentro del diseño curricular de los futuros profesores de secundaria incluyendo esta actividad dentro de la asignatura “Complementos para la formación en Biología y 

Geología” que forma parte del Master en Profesorado de Educación Secundaria impartido en la Universidad de Alicante. 
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ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD
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de Alicante (impresa)

 

Senderos Geológicos – Diputación de Alicante (Grupo de trabajo 

“GeoAlicante ”, 2010)

 

Divulgativo

Itinerarios geológicos por la provincia de Alicante

 

(Alfaro et al., 

2004a)

 

Docente

 

Publicaciones de itinerarios geológicos o LIGs de

 

la provincia de Alicante ( on line)

http://dctma.ua.es/es/pagina -principal/geolodia/geolodia -pagina-

principal.html

 

Itinerarios geológicos 

por la provincia de 

Alicante

http://dctma.ua.es/es/documentos/geoyincana/geoyincana -2011 -

12.pdf

 

Actividad 

docente

alumnos

Secundaria

http://www.senderosdealicante.com/geologicos/index.html

 

Lugares de Interés 

Geológico de la 

Provincia de Alicante

Mapas y Cartografías

 

http://www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/magna50.asp

 

Mapa geológico

www.ign.es 

 

Mapa cartográfico

Información meteorológica

 

www.aemet.es 
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Establecer los contenidos del 
itinerario geológico

Fuentes de información 
geológica

Selección del itinerario  

Recursos para el alumno
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puntos de interés geológico 
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Publicaciones geo-científicas 
y/o geo-divulgativas en otras 

provincias españolas

MAGNA (Mapa Geológico 
Nacional)  

Introducción a la lectura de 
mapas geológicos y secciones 

estratigráficas

Consideraciones para la 
organización y temporización 

Realización de un borrador 
de itinerario geológico

Previsión meteorológica

Base cartográfica

Material de campo

Clases prácticas

Salida de campo como 
introducción a la elaboración 

de un itinerario geológico 

1) El arrecife de coral fósil de 
Santa Pola 

2) La playa de San Juan y los 
paleoambientes del Cabo de 

las Huertas 

3) La discontinuidad de 
Villafranqueza 

4) Geología urbana en la 
ciudad de Alicante 

Trabajo inicial en el aula

Trabajo autónomo de los 
alumnos en el campo

Trabajo de gabinete 
tutorizado por el profesor
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De la libreta de prácticas a la comunicación científica 

Y. Fernández Torquemada; J.M. González Correa; F. Giménez Casalduero; A.A. Ramos Esplá;  
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Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, Universidad de Alicante 

OBJETIVO: 
 

Presentar un análisis de la coordinación trasversal de las competencias 

adquiridas por el alumnado del Grado de Ciencias del Mar en la asignatura 

Iniciación a las Ciencias del Mar (1er curso), con asignaturas de cursos 

posteriores (Fundamentos de la Zoología, Biología Marina y Zoología 

Marina, todas en segundo curso), para la realización de las libretas de 

prácticas siguiendo una metodología científica. 

METODOLOGÍA: 
 

Se proporcionó a los alumnos los conocimientos básicos a través de 

seminarios y tutorías, y se valoró la adquisición de los objetivos mediante 

uno o varios trabajos finales (libretas o informes de prácticas) siguiendo 

unos criterios consensuados previamente entre el profesorado responsable 

y comunes para todas las asignaturas (Tabla 1). 
Tabla 1. Criterios comunes empleados para la evaluación 
de los informes y libretas de prácticas  

RESULTADOS: 

Al evaluar las libretas de laboratorio de Fundamentos de la 

Zoología se observó que únicamente la mitad de los trabajos 

presentados alcanzaron los objetivos propuestos (Fig. 1). 

En los informes de prácticas de laboratorio de Biología Marina se 

pudo observar una evolución temporal positiva, detectándose una 

mejora en casi todos los apartados analizados (Fig. 2) 

CONCLUSIONES: 
 

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha podido constatar que: 

- Se han de establecer unos criterios claros para la realización y posterior evaluación de las libretas o informes de prácticas, y 
siempre que sea posible conjuntamente con otras asignaturas del mismo grado. 

- El alumno emplea correctamente las competencias adquiridas en Iniciación de Ciencias del Mar a la hora de presentar un 
problema en el apartado de la introducción, explicar cómo se estudia en material y métodos o exponer los resultados; sin 
embargo no integra estas competencias cuando se le plantean tareas más complicadas como es interpretar resultados o 
relacionarlos con la bibliografía existente en el apartado de discusión. 

- La evaluación de las libretas o informes de prácticas de forma periódica supone un mayor esfuerzo y dedicación por parte 
del docente, pero resulta más beneficiosa para los alumnos, que mejoran de forma progresiva en la adquisición de las distintas 
competencias. 
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Figura 1. Resultados de la evaluación de las libretas de prácticas 
de Fundamentos de la Zoología. 

Figura 2. Evaluación de los informes de Biología Marina. 
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La Sede Electrónica de la 
Dirección General del Catastro 
(SEC) como recurso didáctico

Ros McDonnell, Diego. 
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Ramírez Hernández, Frutos. 
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La actividad profesional de carreras ligadas a los desarrollos urbanísticos, como son el grado en arquitectura y el
grado en ingeniería de edificación, requiere el empleo de abundante información sobre características de los bienes
inmuebles de las ciudades.
Los actuales medios de información permiten la obtención de múltiples datos de diversa índole al respecto. En
general, a través de internet numerosas entidades públicas ponen a disposición de ciudadanos, particulares y
profesionales, sus fondos con información relevante de carácter variado. El dominio de herramientas que permitan
localizar y exportar documentos con el detalle requerido para su posterior uso resulta fundamental.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la “Sede Electrónica de la Dirección General del
Catastro (SEC)”, facilita a cualquier usuario datos sobre la realidad física de predios y edificaciones.
Los estudiantes de las titulaciones técnicas deben conocer y manejar esta web oficial. El presente Poster tiene como
objeto exponer el funcionamiento y posibilidades de la “Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro”.
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 1. INTRODUCCIÓN 
 

► La Mecánica de Suelos constituye una disciplina fundamental en las 

enseñanzas técnicas de Ingeniería Civil dado que cualquier obra civil 

está construida sobre o en el suelo o incluso utilizando el suelo como 

material de construcción, 

► La importante carga conceptual asociada a esta disciplina, requiere 

de largos procesos de aprendizaje para la asimilación por parte del 

alumnado.  

►Sin embargo, la experiencia indica que algunos de estos conceptos 

resultan difíciles de asimilar por parte del alumnado, más aún cuando 

la asignatura en la que se imparten estos contenidos se desarrolla 

durante el segundo curso de carrera, prácticamente sin conocimientos 

previos de disciplinas como la Hidráulica o la Mecánica de Medios 

Continuos, como es el caso del Grado en Ingeniería Civil de la 

Universidad de Alicante. 
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 2. METODOLOGÍA 

 

► La actividad experimental proporciona una importante conexión 

entre la teoría y la realidad a través de la observación (Couto, 2011). 

Precisamente esta observación experimental permite al alumnado 

visualizar, comprender y afianzar conceptos teóricos estudiados en 

clase mediante herramientas convencionales, para posteriormente 

aplicar el conocimiento adquirido a la resolución de problemas reales 

(Jinks, 1994).  

►Se presentan algunos experimentos sencillos que, en su mayoría, 

pueden realizarse mediante objetos de uso cotidiano, durante las clases 

prácticas o de forma independiente por el alumnado. A través de estos 

“experimentos caseros” pretendemos también, a su vez, hacer más 

sugerente, ameno y divertido el aprendizaje de conceptos geotécnicos, 

de un alumnado altamente desmotivado y con una elevada tasa de 

absentismo de las clases teóricas, que alcanza niveles superiores al 

35% en la asignatura de Mecánica de Suelos y de las Rocas de 

segundo curso de ingeniería Civil. 

►Para los ensayos previstos hasta el momento se han preparado fichas 

explicativas con los fundamentos físico-matemáticos del ensayo 

de una forma didáctica y fácil de entender.  

► Los ensayos se han divididos en dos grandes grupos: 

 Ensayos cuyo fin es determinar las propiedades geotécnicas de 

los suelos (e.g. determinación de los pesos específicos seco y de 

las partículas sólidas de un suelo), que generalmente disponen del 

correspondiente procedimiento normativo. 

 Ensayos que permiten la comprensión de fenómenos 

geotécnicos (e.g. sifonamiento de una arena).  

 3. EXPERIMENTOS  
 

3.1. Experimentos que permiten obtener propiedades 

geotécnicas de los suelos 

►Peso específico de las partículas sólidas. 

►Densidad seca máxima y mínima de una arena (Figura 1). 

► Índices de huecos máximo y mínimo de una arena (Figura 1). 

►Compacidad de una suelo granular. 

►Ángulo de rozamiento efectivo de una arena suelta y densa (Figura 2). 

►Etc. 
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4. CONCLUSIONES 

►Los “experimentos caseros” desarrollados, lejos de adaptarse a la 

monotonía de las normas técnicas que, en ocasiones hacen que el 

alumno se pierda en lo accesorio, perdiendo de vista el objetivo real del 

ensayo y su utilidad, proporcionan una visión más didáctica tanto de 

las propiedades de los suelos como de los fenómenos 

geotécnicos. 

►En la actualidad, los autores de esta ponencia están trabajando en el 

diseño y la preparación de otros “experimentos geotécnicos”. Las fichas 

de todos estos ensayos contendrán, además de los detalles para 

reproducir el “experimento”, un razonamiento técnico y su justificación 

físico-matemática. Estos “experimentos” serán incorporados a las clases 

de Mecánica de Suelos y de las Rocas de la titulación de Graduado en 

Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante complementando las 

clases teóricas y de problemas.  

Figura 1, 

Determinación de 

la densidad seca 

(d) y los índices 

de huecos (e) 

máximos / 

mínimos de una 

suelo granular, 

Figura 2. 

Determinación 

del ángulo de 

rozamiento 

efectivo de 

una arena. 

 3.2. Experimentos destinados a la comprensión de 

fenómenos geotécnicos 

 Algunos fenómenos geotécnicos se explican en el aula a través de 

desarrollos matemáticos poco atractivos para el alumnado. Sin 

embargo, si dicha explicación va acompañada de experimentación, su 

comprensión resulta inmediata, permitiendo la posterior incorporación de 

las herramientas matemáticas para su justificación y cálculo.  

Algunos de los experimentos desarrollados son los siguientes: 

►Simulación del fenómeno de sifonamiento. 

►Simulación de flujo a través de medios porosos (presas, tablestacas, 

pantallas, etc.). 

►Simulación del fenómeno de erosión interna. 

►Determinación de la carga de hundimiento de cimentaciones 

superficiales. 

►Determinación de simulaciones pruebas de carga de pilotes (Figura 3). 

►Etc. 

 

 

Figura 3. 

Simulación de 

la prueba de 

carga de un 

pilote para 

explicar los 

conceptos de 

resistencia por 

punta (Qp) y 
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de un pilote. 



A "Know-How vs. Know-What" Approach in the Teaching-Learning of  
Competences in Physical Chemistry 
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Knowledge can be acquired from a series of perspectives, mainly: “know-what” (concept), where facts and descriptions of (natural or social) phenomena are          
pursued; “know-how” (procedure), where methods and procedures for their application are described; and “know-why” (competence), where general principles   
and laws that explain both the facts and their applications are sought. The depth of student’s acquired competences will be directly affected by the                            
teaching-learning perspective, traditionally aiming to a “know-why” approach. In this work, we discuss a suitable teaching-learning methodology for evaluating       
whether a “know-how”, a “know-what” or a combined approach is better for enhancing competence learning.  

•  A protocol for assessing which type of knowledge is more appropriate for competence acquisition ("know-what" -concepts-, "know-how" -procedures- or             
"know-why" -competences-) is  proposed. 

•  In a class, two control subsets are defined: bottom-up learning (Group 1, from "know-what" to "know-how") and  top-bottom learning  (Group 2, from                   
"know-how" to "know-what").  

•  A 3 course assessment is proposed to study the student´s maturity effect on competence learning, where the weight of "know-how" is progressively increased. 

Acquisition 

Types 

Know-What:  concepts, facts and descriptions. 
Know-How:  skills, procedures and methods. 
Know-Why: competences, theories and experimentation.  

             Accumulation (concepts / skills):  
                       pre-Bologna process 
 
   Application with a strategy (competences):  
                European Higher Education Area  
                       (after Bologna process) 

TRANSITION:  
new teaching-learning  

paradigm 

Approach 

POGIL 
  

Process Oriented 
Guided Inquiry 

Learning 
 

PBL 
 

Problem-Based  
Learning 

Instructional Model 

Surface learning (Know-What):   -  Mere reformulation of concepts. 
-  Lack of chemical principles understanding. 

Deep learning (Know-Why): -  Elaborated reasoning. 
- Causal relationship between phenomena. 

Problem Levels Teaching Protocol 

A. Control groups:  

 
Assessment tool: 

   
STUDENT´S 
PORTFOLIO 

 

Group 1 (bottom-up):   

Group 2 (top-down):   

Know-What 
(concepts) 

Know-How  
(project) 

Know-Why 

Know-How  
(project) 

Know-What  
(concepts) 

Know-Why 

B. Multi-course 
assessment:  

Why (50%) What (50%) 

Why (50%) What (30%) 

Why (40%) 

How  
(20%) 

How (40%) 
What  
(20%) 

1st course 

2nd course 

3rd course 

mailto:wchoi@postech.edu
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Introducción El nuevo EEES necesita la incorporación de 
nuevos formatos y estrategias de enseñanza- 
aprendizaje relevantes, efectivas y de alta  
calidad. Las Redes Sociales ofrecen un gran 
potencial para la puesta en marcha de  
proyectos de innovación docente que nos  
permitan la adquisición de competencias y 
destrezas transferibles en los estudiantes.

Método

Resultados El 90% de los estudiantes de nuestro estudio consideran que las redes sociales 
fomentan la participación, el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias entre 
profesorado-alumnado. En relación a la percepción que tienen los estudiantes sobre 
la utilidad académica o profesional que tiene el uso de las rede sociales, el 85% valora 
como relevante su utilización y más del 80% considera que les han facilitado la 
realización de las actividades programadas en la asignatura y suponen un buen 
recurso de aprendizaje y de adquisición de competencias de las mismas.

Conclusiones Los resultados obtenidos en nuestro estudio ponen de manifiesto que los estudiantes 
muestran una actitud positiva en incorporar las redes sociales como herramienta de 
enseñanza-aprendizaje y consideran que les ha motivado para la realización de las 
actividades programadas en las asignaturas.

El uso de las redes sociales les ha facilitado la interacción entre sus compañeros y 
con el profesorado de la asignatura y ha incentivado el trabajo en equipo.

Los resultados de esta experiencia piloto ponen de manifiesto la utilidad de las redes 
sociales para incorporar metodologías activas y participativas de trabajo en las 
asignaturas, en las que se incentive el trabajo colaborativo, el aprendizaje continuo, la 
colaboración y cohesión del grupo, la motivación del alumnado y el intercambio de 
información.

Han participado anónima y voluntariamente en nuestro estudio piloto una muestra 
disponible de 33 estudiantes matriculados en el curso académico 2012-2013 en  
asignaturas del Grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UA.

El objetivo de este trabajo es  
diseñar actividades docentes en las 
que se incorporen las Rede s 
Sociales como herramienta de  
enseñanza-aprendizaje en la  
docencia universitaria y evaluar el 
grado de satisfacción del alumnado 
con este tipo de recursos.

Fig. 2. Blog UA. Congreso 
Virtual

Fig. 3. Red Social Edmodo Fig. 4. Red Social Facebook Fig. 5. Red Social Twitter

Para evaluar el grado de satisfacción del alumnado 
con la incorporación de este tipo de recursos en el 
proceso de enñanza-aprendizaje, se elaboró una  
encuesta ad hoc “Encuesta de Satisfacción Redes 
Sociales y Formación Universitaria”.

Las redes sociales utilizadas han sido Facebook,  
Twitter y Edmodo, y la herramienta BlogUA, con el 
objetivo de fomentar la comunicación entre el  
alumnado y entre alumnado y profesorado, así como 
difundir y compartir los contenidos Fig. 1. Encuesta de Satisfacción Redes 

Sociales y Formación Universitaria



IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS 
EN EL GRADO DE INGENIERÍA DEL MEDIO NATURAL 

C. Molleda; E. Sadornil; G. Martín; E. Manrique; 
A. San José; A. Vivar & C. Soldevilla 
cristina.molleda@upm.es  
 
     El objetivo de este trabajo es presentar el proceso 
que se ha seguido para la implementación del modelo 
de competencias genéricas (CG) de la UPM en el Grado 
de Ing. del Medio Natural. 
 
     Se ha realizado de forma coordinada en el seno de dos 
proyectos de Innovación Educativa: 

Esc. Univ. de Ing. Téc. Forestal 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

Ramiro de Maeztu s/n 28040 MADRID 

Gráfico 1. Implementación 
del modelo de 

Competencias Genéricas 
(CG) de la UPM en el Grado 

de Ing. del Medio Natural  

XI Jornadas  de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria 4 y 5 de julio de 2013 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL 
GIMN 

APLICACIÓN DEL MODELO 

DISEÑO DE 
ACTIVIDADES 

FORMACIÓN 
•A profesores 
•A alumnos  

EVALUACIÓN 
Instrumentos de evaluación 

REVISIÓN DE LA 
MATRIZ DE 

COMPETENCIAS 
• Asignación de CG 
• Propuesta de matriz 

CG - asignatura 
• CG para 1er curso   

PLAN DE DIFUSIÓN 
• Colectivos implicados 
• Condiciones generales 
• Herramientas disponibles 
• Información a alumnos 

GENERAR EVIDENCIAS 
• Resultados    Dificultades encontradas 

− Encuestas de satisfacción a profesores y alumnos 
− Propuestas de mejora 

Asignaturas de 
1er curso y CG 

 
• QUÍMICA 
• MATEMÁTICAS I 
• FÍSICA II 
• MATEMÁTICAS II 
• ECONOMÍA GENERAL 
y de la  EMPRESA 

• QUÍMICA 
• FÍSICA I 

• ZOOLOGÍA 
• BOTÁNICA 
• CLIMATOLOGÍA 
• ECONOMÍA GENERAL 
y de la EMPRESA 

•EXPRESIÓN GRÁFICA 
en la Ingeniería 
•ESTADÍSTICA 
•CLIMATOLOGÍA 

• ZOOLOGÍAº 

• BOTÁNICA •EXPRESIÓN GRÁFICA 
en la Ingeniería 

Gráfico 2. Relación entre las asignaturas de primer curso del Grado de 
Ing. del Medio Natural y las competencias genéricas asignadas   

Referido a asignaturas de 1º y con nivel bajo de dominio. 

 
ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL GIMN (I) 
 

PLAN DE DIFUSIÓN : 
a colectivos implicados: 

 “Incorporación del modelo de competencias genéricas a 
las titulaciones de grado y máster de la UPM 
(IMPLANTA)”. 
 “Coordinación académica en primer curso de Ing. del 

Medio Natural. Contribución al desarrollo de las 
competencias específicas y genéricas de la titulación”. 

Conferencias abiertas 
Sesiones informativas a jefes 

de estudio, responsables de 
grado y coordinadores de 
asignatura. 
Herramientas disponibles: 

Portal de apoyo sobre 
Competencias Genéricas y 
Puesta a Punto. 

Condiciones generales: 
Cada asignatura se 

responsabilizará de al menos 1 
asignatura y no más de 3. 
 4 niveles de dominio por 

competencia. 
Cada competencia se evaluará 

en al menos 2 asignaturas. 
 La calificación de la CG formará 

parte de la calificación final de la 
asignatura. 

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN EL 
GIMN (II) 
 
REVISIÓN DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS:  

APLICACIÓN DEL MODELO:  
- FORMACIÓN 

 Seminarios y Talleres para profesores. 
 Sesiones informativas para alumnos en la Jornada de 

Bienvenida y por el profesor de la asignatura. 
- DISEÑO DE ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN: 

Generación de actividades que permitan el 
entrenamiento en CG.. 
Elaboración de herramientas de evaluación (rúbricas de 

autoevaluación, de evaluación entre compañeros, etc.)  
GENERAR EVIDENCIAS: 
Elaboración del informe para la Comisión de 

Coordinación Académica que incluya: 
• Datos generales de la asignatura y nº de alumnos. 
• Rúbrica o herramienta evaluatoria. 
• Resultados obtenidos por cada alumno y global. 
• Estudio estadístico. 

Cuestionario de satisfacción para los alumnos. 

CONCLUSIONES 
Es imprescindible incorporar las CG en el proceso 

formativo. 
Es necesaria la difusión del modelo de Competencias 

Genéricas de la UPM entre el personal docente y la 
organización de talleres formativos por cada competencia. 

mailto:cristina.molleda@upm.es
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete del Rector/Logos/EUIT_Forestal/EuitForestal.gif


 

El uso de metodologías innovadoras, centradas en el aprendizaje, 

mejoró las estrategias de aprendizaje de los alumnos. Ello fue 

especialmente señalado en el caso de las estrategias metacognitivas, 

especialmente en la planificación, lo que es coherente con el trabajo que 

se exige a los alumnos, que promueve el desarrollo de este tipo de 

habilidades. Lo fue también en el caso de las estrategias de búsqueda y 

selección de la información y en el caso de las estrategias de 

procesamiento y uso, de modo más marcado en el caso de las 

estrategias de elaboración de la información, en las de organización de 

la información y en las de personalización, demandadas por las tareas 

desarrolladas con los alumnos. 

En estrategias de aprendizaje 
 

Utilizando ANOVA, encontramos diferencias de medias estadísticamente 

significativas (p<.01)  en la puntuación media global del cuestionario  (η 

2 parcial=.097) con mejora en el postest. Analizando las puntuaciones de 

las dos escalas, tal diferencia, estadísticamente significativa, de pretest 

a postest, se dio en la segunda escala, de estrategias relacionadas con 

el procesamiento de la información (p<.01) (η 2 parcial=.150), pero no en 

la primera, de estrategias afectivas de apoyo y control, aunque la 

puntuación media también fue superior en el postest.  

 

Tabla I. F de Anova y significación de las diferencias en estrategias de 

aprendizaje entre pretest y postest 

 

 
 

METODOLOGÍA INNOVADORA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LA 

UNIVERSIDAD 

3. Resultados 

4. Conclusiones 

   Valorar la incidencia de la metodología centrada en el aprendizaje del 

estudiante, desarrollada en la asignatura de Química de primer curso, en 

las estrategias de aprendizaje  del alumnado 

 

1. Diseño 

 Se ha utilizado un diseño preexperimental con pretest y postest 

aplicados sobre los alumnos de los tres grupos en que se usa 

metodología centrada en el aprendizaje, al inicio y al final de la 

docencia recibida en esta materia. 

 

2. Muestra 
    La muestra estuvo constituida por 74 estudiantes de tres grupos de 

primero de la Uniersidad Polytechnic de Valencia, que estaban 

cursando el Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI) y el 

de Ingeniería de la Energía (GIE).  

 

3. Instrumentos 
    Para evaluar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

utilizamos el cuestionario CEVEAPEU (Gargallo, Suárez-Rodríguez y 

Pérez-Pérez, 2009). Consta de 88 ítems y está organizado en dos 

escalas (primer orden), seis subescalas (segundo orden) y veinticinco 

estrategias (tercer orden).  Su fiabilidad global es de α= .897.   

 

4. Procedimiento: 
    Los alumnos contestaron el cuestionario al inicio de la docencia de la 

materia (febrero-pretest), contextualizando sus respuestas en el modo 

habitual con que trabajaban para aprender. 

 

 

     

    Lo volvieron a contestar a su final (junio-postest) contextualizando en 

este caso las respuestas en la profesora y en la materia que estaban 

cursando. 

    Se utilizó para responder el cuestionario la plataforma de e-learning de 

la Universitat Politècnica de València (https://poliformat.upv.es/portal). 

 

5. Metodología empleada en la materia: 
 

 La materia es Química, asignatura básica de primero, de 6 créditos.  

 La metodología docente hizo uso de diversos métodos  y técnicas 

centradas en el aprendizaje: Lección magistral participativa, resolución 

de problemas en grupo, elaboración de una monografía en grupo con 

exposisión oral, autoevaluación mediante el uso de la plataforma de la 

UPB (PoliformaT), prácticas de laboratorio, y actividades de grupo en 

clase.  

  La evaluación se realizó mediante  dos pruebas diagnósticas de nivel 

al inicio de las dos unidades en que se organiza la materia,  

autoevaluación de actividades no presenciales usando PoliformaT 

(resolución de problemas de forma autónoma) (10% de la calificación), 

valoración de la resolución de problemas en grupo (10%), evaluación 

del trabajo monográfico (10%), observación, atendiendo a su 

compromiso en la materia (5%) valoración de las prácticas de 

laboratorio (10%), y dos pruebas escritas (55%), una de cada una de las 

dos unidades. 

 

 

Gráfico I. Diferencias en puntuación global, de escalas y subescalas de 

estrategias de aprendizaje entre pretest y postest 
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   Los resultados provienen de la investigación “Metodologías centradas 

en el aprendizaje en la universidad. Diseño, implementación y 

evaluación”, aprobado y financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad. Convocatoria Nacional de Ayudas para la financiación de 

Proyectos de I+D en el marco del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, 

convocatoria de 2011 (2013-2015). (Código EDU2012-32725)  

1. Objetivos 

2. Método 

 

 

Puntuaciones de estrategias 

Media 

Desviació

n típica N 

Gl F Sig η 2 

parcial 

PUNTUACIÓN GLOBAL_PRETEST 3.6169 .27334 74 1 y 73 7.849 .007 .097 

PUNTUACIÓN GLOBAL_POSTEST 3.7232 .37390 74         

Escala 1 ESTRATEGIAS AFECTIVAS Y APOYO_PRETEST 3.7172 .27201 74 1 y 73 2.775 .100 .037 

               ESTRATEGIAS AFECTIVAS Y APOYO_POSTEST 3.7803 .38634 74         

Escala 2 ESTRATEGIAS PROCESAMIENTO INFO_PRETEST 3.4639 .39392 74 1 y 73 12.854 .001 .150 

               ESTRATEGIAS PROCESAMIENTO INFO_POSTEST 3.6361 .44866 74         

Subescala 1 ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES_PRETEST 3.8361 .30714 74 1 y 73 .000 1.000 .000 

                     ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES_POSTEST 3.8361 .41096 74         

Subescala 2 COMPONENTES AFECTIVOS_PRETEST 3.4172 .60367 74 1 y 73 .466 .497 .006 

                    COMPONENTES AFECTIVOS_POSTEST 3.4566 .67148 74         

Subescala 3  ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS_PRETEST 3.5305 .46251 74 1 y 73 11.819 .001 .139 

                      ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS_POSTEST 3.6899 .46909 74         

Subescala 4  ESTRATEGIAS CONTROL  CONTEXTO_PRETEST 3.8378 .49750 74 1 y 73 1.717 .194 .023 

                     ESTRATEGIAS CONTROL  CONTEXTO_POSTEST 3.9217 .51787 74         

Subescala 5  ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN_PRETEST 3.3677 .50040 74 1 y 73 4.118 .046 .053 

                     ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN_POSTEST 3.5079 .51774 74         

Subescala 6  ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO Y USO_PRETEST 3.5240 .42389 74 1 y 73 8.859 .004 .108 

                      ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO Y USO_POSTEST 3.6678 .49406 74         

También se dieron diferencias estadísticamente significativas, con 

mejora del pretest al postest, en tres de las seis subescalas: en la 

subescala 3, de estrategias metacognitivas (p<.01) (η 2 parcial=.139), en 

la subescala 5, de estrategias de búsqueda y selección (p<.05) (η 2 

parcial=.053) y en la subescala 6, de estrategias de procesamiento y 

uso (p<.01) (η 2 parcial=.108). No se dio en las otras tres subescalas, 

aunque la puntuación fue superior en el postest en la subescala 2, de 

componentes afectivos, y en la subescala 4, de estrategias de control 

del contexto.  

https://poliformat.upv.es/portal


PRESENTACIÓN 
PROGRAMA PARA 

LOS CRÉDITOS 
PRÁCTICOS

DISTRIBUCIÓN 
GRUPOS 

COLABORATIVOS 
DE TRABAJO

ENCUESTA PREVIA  
A LA EXPERIENCIA

EXPERICIENCIA DE 
CO-EVALUCIÓN 
ENTRE GRUPOS 

COLABORATIVOS

ENCUESTA POST 
EXPERIENCIA Y 

RESULTADOS DE 
LA MISMA

La evaluación entre iguales sobre actividades de carácter práctico fomenta el aprendizaje activo 

por parte del alumnado.

.Favorece el desarrollo de competencias reflexivas y críticas.

Les permite adquirir mayor confianza y destreza a la hora de realizar juicios y valoraciones.

Se advierte una clara mejora en sus realizaciones.

Se ha revelado como un incentivo para mejorar el trabajo colaborativo y el propio esfuerzo
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La coLa coLa coLa co----evaluación como herramienta de mejora del aprendizaje evaluación como herramienta de mejora del aprendizaje evaluación como herramienta de mejora del aprendizaje evaluación como herramienta de mejora del aprendizaje 
Dificultades de la coDificultades de la coDificultades de la coDificultades de la co----evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación

Aspectos positivos de la coAspectos positivos de la coAspectos positivos de la coAspectos positivos de la co----evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación
Aspectos no positivos de la coAspectos no positivos de la coAspectos no positivos de la coAspectos no positivos de la co----evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación

La coLa coLa coLa co----evaluación una herramienta de aprendizajeevaluación una herramienta de aprendizajeevaluación una herramienta de aprendizajeevaluación una herramienta de aprendizaje....

C. González Gómez, Ignasi Navarro Soria, Francisco Fernández Carrasco, Jorge Heliz LLopis, 

Raquel Gilar Corbi, Bárbara Sánchez Sánchez, y  Paula Botella Pérez.

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica

Universidad de Alicante

La coLa coLa coLa co----evaluación entre igualesevaluación entre igualesevaluación entre igualesevaluación entre iguales
Un aspecto del proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito universitario que parecía, hasta ahora, de
responsabilidad única del docente, como es la evaluación, pasa a ser considerado parte del proceso de
aprendizaje, reclamando, por tanto, la participación activa también del alumnado. La evaluación entre iguales,
como herramienta de aprendizaje, es una parte importante del cambio hacia formas más participativas de
aprendizaje, siendo un componente central dentro de la cultura de aprendizaje participativa y colaborativa .La
evaluación entre compañeros puede definirse como un cuerpo educativo donde los estudiantes valoran el
desempeño de sus colegas cuantitativa y cualitativamente, estimulando de forma clave el aprendizaje
autorregulado del estudiante. Es también una forma de aprendizaje colaborativo por las dinámicas de ayuda y
colaboración que se pueden mostrar a lo largo del curso utilizando esta herramienta de evaluación puesto que
dicha evaluación es recibida por colegas de estatus similar y no por una jerarquía que va desde la persona
proveedora de conocimientos (docente) y el receptor de los mismos (alumnado) (Ibarra, Rodríguez y Gómez,
2012).
Además, resulta ser un factor motivador ya que permite a cada estudiante evaluado ponderarse a sí mismo y en
comparación al resto de compañeros



CONCLUSIONES 	  	  
La	  puesta	  en	  marcha	  de	  este	  proyecto	  ha	  permi2do	  recopilar	  una	  gran	  can2dad	  de	  	  recursos	  digitales	  generados	  por	  el	  profesorado.	  Lo	  cual	  
facilita	  el	  trabajo	  coopera2vo	  entre	  los	  docentes	  del	  área	  de	  Física,	  mo2vando	  la	  discusión	  y	  colaboración	  entre	  los	  mismos.	  
El	  repositorio	  es	  una	  potente	  herramienta	  que	  facilita	  la	  ges2ón	  de	  los	  recursos	  digitales,	  permi2endo	  compar2r	  de	  manera	  rápida	  y	  
eficiente	  los	  materiales	  generados.	  Esto	  	  permite	  op2mizar	  y	  rentabilizar	  el	  esfuerzo	  que	  conlleva	  la	  generación	  de	  los	  mismos.	  
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Introducción	  
Como	   parte	   del	   trabajo	   realizado	   en	   las	   diferentes	   redes	   de	  
inves2gación	   y	   labores	   docentes	   realizadas	   durante	   los	   úl2mos	  
años	   en	   las	   asignaturas	   de	   Física	   de	   los	   Masters	   y	   Grados	  
implementados	   en	   la	   Escuela	   Politécnica	   Superior	   (EPS)	   se	   ha	  
elaborado	   un	   gran	   volumen	   de	   recursos	   digitales	   (material	  
educa2vo,	   experiencias	   de	   cátedra,	   diseño	   de	   evaluaciones,	  
guiones	   y	   prác2cas	   de	   laboratorio,	   applets,	   etc.).	   En	  
consecuencia,	   consideramos	   necesario	   poner	   en	   marcha	   una	  
puesta	   en	   común	   entre	   los	   profesores	   de	   las	   asignaturas	   de	  
Física.	   Nuestra	   hipótesis	   se	   basa	   en	   que	   el	   compar2r	   los	  
diferentes	   objetos	   de	   aprendizaje	   con	   los	   profesores	   de	   otras	  
asignaturas	   afines	   contribuirá	   a	   op2mizar	   los	   recursos	  
disponibles	   y	   a	   favorecer	   el	   trabajo	   colabora2vo	   entre	   los	  
profesores.	   Para	   ello	   se	   propone	   en	   este	   trabajo	   actualizar	   el	  
repositorio	   coopera2vo	   de	   materiales	   y	   recursos	   digitales	  
docentes	  y	  ampliarlo	  a	  fin	  de	  incluir	  en	  el	  mismo	  las	  asignaturas	  
de	  Máster	  orientados	  a	  las	  tecnologías	  impar2das	  por	  el	  área	  de	  
Física	  del	  departamento	  de	  Física	  Ingeniería	  de	  Sistemas	  y	  Teoría	  
de	  la	  Señal	  (DFISTS).	  	  
Éste	  trabajo	  está	  mo2vado	  en	  proyectos	  realizados	  en	  ediciones	  
anteriores	   del	   programa	   Redes	   (Benavidez,	   et	   al.	   (2012)	   y	  
Calzado	  Estepa,	  et	  al.	  2012))	  y	  el	  deseo	  de	  con2nuar	  implicando	  
a	   un	   mayor	   número	   de	   profesores	   del	   departamento.	   Las	  
asignaturas	  objeto	  de	  este	  trabajo	  se	  indican	  en	  las	  Figuras	  1	  y	  2.	  
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Resumen	  
El	  presente	  trabajo	  es	  resultado	  de	  un	  proyecto	  correspondiente	  a	  ediciones	  anteriores	  del	  programa	  Redes,	  que	  permi2ó	  la	  creación	  de	  
un	   repositorio	   virtual	   que	   albergue	   el	  material	   elaborado	   por	   los	   profesores	   de	   las	   asignaturas	   de	   Física	   en	   las	   2tulaciones	   de	  Grado.	  
Actualmente,	  y	  debido	  a	  la	  mo2vación	  de	  los	  par2cipantes,	  	  se	  está	  trabajando	  en	  poner	  al	  día	  el	  material	  correspondiente	  a	  los	  Grados	  y	  
ampliarlo	  a	   las	  asignaturas	  Máster	  orientados	  a	   las	  tecnologías	  que	  se	   imparten	  en	   la	  Escuela	  Politécnica	  Superior	  de	   la	  Universidad	  de	  
Alicante.	  El	  material	  recopilado	  es	  accesible	  virtualmente	  por	  todo	  el	  profesorado	  del	  departamento	  implicado	  en	  las	  asignaturas	  de	  Física,	  
por	  medio	  de	  un	  repositorio	  virtual.	  Por	  otro	  lado,	  terminada	  una	  primera	  parte	  del	  trabajo	  nos	  encontramos	  inmersos	  en	  una	  reflexión	  
sobre	  las	  metodologías	  aplicadas	  a	  par2r	  del	  diálogo	  y	  la	  discusión	  entre	  los	  docentes	  sobre	  la	  experiencia	  en	  el	  aula	  con	  los	  alumnos	  y	  con	  
los	  materiales	  generados.	  

Seguimiento	  de	  las	  materias	  de	  Física	  en	  las	  >tulaciones	  de	  Grado	  y	  
Máster	  orientados	  a	  las	  tecnologías	  
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Figura	  1:	  Página	  web	  de	  acceso	  al	  repositorio	  de	  
materiales	  Docentes	  de	  asignaturas	  de	  Máster.	  	  

Figura	  1:	  Página	  web	  de	  acceso	  al	  repositorio	  de	  	  
materiales	  docentes	  de	  asignaturas	  de	  Grado.	  	  

Metodología	  

Para	  concretar	  el	  obje2vo	  propuesto,	  la	  creación	  del	   	  repositorio	  coopera2vo	  
de	  materiales	  y	  recursos	  docente	  para	   los	  profesores	  de	  Física	  de	   la	  EPS,	   fue	  
preciso	  establecer	  el	  siguiente	  plan	  de	  trabajo:	  

•  organizar	  el	  trabajo	  y	  establecer	  las	  normas	  de	  uso	  del	  repositorio,	  	  

•  diseñar	  e	  implementar	  informá2camente	  el	  repositorio,	  	  

•  recopilar	  el	  material,	  

•  cargar	  el	  material	  en	  el	  servidor,	  

•  crear	  un	  tutorial	  para	  el	  intercambio	  de	  materiales.	  



Síntesis electroquímica  

Un nuevo enfoque didáctico para acercar la Electroquímica al 
alumnado a través de experiencias cotidianas. 

 
R.M. Arán-Ais, C. Busó-Rogero, S. Chumillas, V.Climent, E. Herrero, A. Aldaz, J.M. Feliu 

Instituto Universitario de Electroquímica. Universidad de Alicante 
 

La electroquímica es una parte importante de la química, incluida en la mayoría de los temarios de diversas ciencias 
experimentales. Las reacciones químicas con transferencia de electrones aparecen en numerosas situaciones de la vida 
cotidiana y constituyen un aspecto muy importante en las reacciones biológicas. A pesar de su importancia, la 
electroquímica suele ser percibida por los estudiantes con dificultad pues incluye conceptos algo abstractos, como el 
de potencial eléctrico, que combinados con los propios conceptos de química, tienden a desconcertar al alumno. El 
objetivo del presente trabajo de investigación docente es la elaboración de un portafolio de ejemplos en los que 
aparece la electroquímica en el ámbito cotidiano. El uso de baterías y acumuladores es ampliamente conocido. Sin 
embargo, es menos conocido el papel de la electroquímica en síntesis de gran importancia industrial como la del cloro, 
el aluminio o el nylon. La electroquímica aparece también entre los principios de funcionamiento de diversos 
biosensores, como los sistemas de control de alcoholemia o glucosa en sangre. Los ejemplos seleccionados servirán 
para introducir diversos aspectos de la electroquímica, pretendiendo despertar el interés por esta parte de la ciencia. 
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Tutorial de la Plataforma multimedia 
para la docencia virtual, presencial y semipresencial

M. López Simó; C. Sobrino Crespo; E. Barrajón López; D. Gallego Hernández
Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Alicante Junio 2013

Herramientas de gestión
Herramientas de interacción

Herramientas de enseñanza-aprendizaje

Herramientas de corrección

Herramientas de evaluación



• Nuevo Espacio de Educación Superior (EEES) � fomento del aprendizaje autónomo del
alumnado, colaborativo

• Alumnos universitarios � mayor iniciativa, son activos y autónomos
• Docentes � guías en el proceso de búsqueda, selección y análisis de la información

• TICs en el ámbito educativo ���� Redes Sociales
• Objetivos:

• Analizar las redes sociales que existen en la actualidad
• Establecer los requerimientos específicos que debe tener una red social  aplicada al ámbito educativo

Elena Lloret, José Manuel Gómez, Estela Saquete, Irene Garrigós, Carlos Vidal, José Norberto Mazón, Sonia Vázquez 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Uni versidad de Alicante 

{elloret, jmgomez, stela,igarrigos,jnmazon,svazquez}@dlsi.ua.es
cvg3@alu.ua.es

XI JORNADAS 
DE REDES DE 
INVESTIGACIÓN 
EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

Diseño y desarrollo de redes 
sociales aplicadas al Espacio 

Europeo de Educación Superior

• Establecer los requerimientos específicos que debe tener una red social  aplicada al ámbito educativo
• Desarrollar e implementar un primer prototipo de la red social propuesta

• Facebook, Twitter, Google+
� Redes sociales más utilizadas en España
× Sólo el 24% de los estudiantes las utiliza con fines académicos
× En el ámbito docente, se utilizan como complemento a la formación recibida en el aula

• Edmodo
� Diseñada específicamente para educación
� Permite realizar actividades y calificarlas en la misma plataforma y permite crear subgrupos
× No es realmente una red social, sino de micro-blogging
× No incorpora mecanismos de comunicación

• Internet en el aula
� Dispone de blogs, multimedia para compartir fotografías, vídeos y podcast y eventos para tener al día la
agenda educativa
× Diseñada únicamente para docentes

• Tioki, Schoolfy
� Plataformas educativas para la docencia
× Orientada únicamente para docentes

• Dos perfiles de usuario
• ALUMNO
• PROFESOR

• Funcionalidades
• Muro
• Mensajes

• Alumno-alumno
• Alumno-profesor

• Descarga de materiales
• Usuarios de las asignaturas
• Visualización de eventos

• Se han analizado las redes sociales existentes, y se han determinado sus carencias
• Se ha diseñado e implementado un primer prototipo de una red social orientada al ámbito universitario
• Se ha implementado distintas funcionalidades en dicha red social
• Trabajo futuro � poner disponible una versión de la red social para que pueda ser probada y evaluada



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 La plataforma Moodle permite gestionar materias relacionadas con distintas titulaciones, en distintos planes de estudio. 

 La plataforma Moodle permite: calificar de forma continua a los alumnos, interaccionar con el alumnado de forma efectiva, y planificar la 

asignatura. 

 La plataforma Moodle permite a los alumnos el estudio continuado de la materia, lo que facilita la realización del examen final. 

 Llevar a cabo un trabajo continuado de la asignatura, mejora los resultados finales de los alumnos.  

 

 

RESULTADOS 

En los siguientes diagramas vemos los resultados de las asignaturas 

Determinación Estructural y Química Orgánica Heterocíclica (de la 

Universidad de Alicante). Las calificaciones finales son, en general, 

buenas y el porcentaje de alumnos no presentados al examen se 

redujo bastante en comparación con años anteriores donde no se 

empleó la herramienta Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la asignatura Fundamental Chemistry Concepts (de 

la Universidad Metropolitana de Manchester) se ven resumidos en los 

siguientes diagramas. La evaluación continua es una buena 

preparación para la realización del examen final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, observamos que la nota media y la distribución de notas 

mejora con el empleo de la herramienta Moodle como apoyo a la 

docencia, como se aprecia en el siguiente gráfico. 

 

GESTIÓN DEL APRENDIZAJE  

DE ASIGNATURAS DE QUÍMICA EMPLEANDO MOODLE 

Beatriz Maciá,1 Isidro M. Pastor2 y Diego A.  Alonso2 
1Division of Chemistry and Environmental Science, Faculty of Science and Engineering, Manchester Metropolitan University, John Dalton Extension, Oxford 

Road, M1 5GD, Manchester, UK; 2Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante, Apdo. 99, 03080, Alicante, España 

b.macia-ruiz@mmu.ac.uk; ipastor@ua.es; diego.alonso@ua.es 

INTRODUCCIÓN 

La docencia universitaria está en proceso de cambio, debido a la 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El 

empleo de sistemas informáticos y herramientas tecnológicas para 

la gestión del aprendizaje on-line y off-line es muy importante y 

necesario en esta tarea.  

Tanto en la Universidad de Alicante (UA) como en la Universidad 

Metropolitana de Manchester (MMU) se están llevando a cabo 

acciones encaminadas a la innovación y mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediante el empleo de diferentes 

herramientas, entre ellas la plataforma Moodle. 

En este trabajo se recoge información de tres asignaturas, dos de 

las cuales se imparten en la Facultad de Ciencias de la UA 

(Determinación Estructural y Química Orgánica Heterocíclica) y una 

tercera en la MMU (Fundamental Chemsitry Concepts), en las que 

se ha implementado el uso de la plataforma Moodle para la gestión 

y desarrollo de la asignatura, incluyendo además la gestión de las 

calificaciones de la evaluación continua. 

METODOLOGÍA 

Independientemente del contenido de la asignatura, el uso de la 

plataforma Moodle pretende: 

- Ayudar al alumno a planificar el esfuerzo; 

- Aumentar la motivación (menos abandono y más participación); 

- Mejorar los resultados. 

 

Además, la plataforma Moodle permite: 

- Diseñar el curso a través de bloques (facilitando mejor los 

materiales); 

- Realizar cuestionarios, tanto para autoaprendizaje, como 

evaluables; 

- Interaccionar con el alumnado a través de cuestiones, foros y 

tutorías; 

- Gestionar las calificaciones de los distintos apartados de la 

evaluación continua. 

 

La siguiente tabla muestra los distintos criterios de evaluación para 

cada asignatura. En todos los casos la gestión de la asignatura 

puede ser llevaba a cabo fácilmente con Moodle. 

 

 

 

Tipo de 

evaluación 
Actividad Asignatura1 Ponderación (%) 

Evaluación 

Continua 

Participación 

del alumno en 

clase 

DE 5 

QOH 5 

FCC 5 

Cuestionarios 

Moodle 

DE 25 

QOH 10 

FCC 5 

Pruebas 

escritas 

DE 20 

QOH 5 

FCC 0 

Exposición oral 

de un tema 

DE 10 

QOH 10 

FCC 0 

Prácticas de 

laboratorio 

DE 02 

QOH 20 

FCC 30 

Examen 

Final 

Prueba final 

escrita 

DE 40 

QOH 50 

FCC 60 
1DE = Determinación Estructural; QOH = Química Orgánica Heterocíclica;  

FCC = Fundamental Chemistry Concepts. 2DE no tiene prácticas de laboratorio. 

NP
35%

SS
20%

AP
19%

NT
16%

SB
7%

MH
3%

Determinación Estructural

(A)
NP

11%

NT
32%

SB
46%

MH
11%

Química Orgánica Heterocíclica

(B)

Superan
85%

No 
superan

15%

Evaluación continua

Superan
76%

No 
superan

24%

Examen Final

Superan
79%

No 
superan

21%

Fundamental Chemistry 
Concepts
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DISEÑO DE MATERIAL DOCENTE PARA EL APRENDIZAJE 
INTERDISCIPLINAR EN EL GRADO EN ENFERMERÍA

Introducción
En el marco de experimentación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se 
ha planteado una experiencia docente universitaria de carácter interdisciplinar en 
asignaturas impartidas por profesorado del Departamento de Psicología de la Salud y 
del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Alicante. 

Mª Dolores Fernández-Pascual1; Mª José Cabañero Martínez2; Natalia Albaladejo-Blázquez1; Ana Santos-Ruiz1;  Eva María Gabaldón Bravo2

1Departamento de Psicología de la Salud; 2Departamento de Enfermería
Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Alicante. Alicante

Método

Resultados

Conclusiones

Procedimiento

Revisión Bibliográfica

Elaboración de 
materiales

Publicación

Análisis Pedagógico

Asimismo la colaboración docente aparece como una medida imprescindible y 
necesaria en el panorama universitario actual; repercutiendo en aspectos muy variados 
(metodológicos y didácticos) que consideramos benefician y optimizan la calidad 
docente. 

La metodología de trabajo se ha basado en la 
participación activa en red del profesorado de 
las dos asignaturas vinculadas al proyecto.  
Las actividades programadas han consistido 
en la preparación de contenidos comunes para 
estas asignaturas, la elaboración de materiales 
docentes en un formato dinámico e interactivo 
y en su publicación en la plataforma 
institucional, Campus Virtual y en formato de 
libre acceso en el Repositorio Institucional de 
la Universidad de Alicante (RUA). 

En base a nuestra experiencia podemos concluir que la interdisciplinaridad supone 
algo más que una mera aproximación entre distintas áreas de conocimiento. Requiere 
de un punto de inicio reflexivo, generador de propuestas, objetivos y estrategias 
compartidas. 

El presente estudio persigue un doble objetivo, por una parte, innovar con metodologías 
de colaboración y planificación de actividades docentes entre el profesorado de  
distintas áreas de conocimiento y cursos del Grado en Enfermería; por otro lado, 
incrementar la relación entre disciplinas y promover el desarrollo de competencias 
transversales recogidas en el plan docente de las asignaturas.

Actividad estudiantes 1º curso: Práctica de 
ordenador sobre búsqueda y recuperación  
de información. La línea temática de 
búsqueda versó sobre aspectos  
biopsicosociales y espirituales del paciente 
en situación de cronicidad y/o terminalidad.

Actividad estudiantes 4º 
curso: Elaboración de una  
entrevista abierta desde una  
aproximación biopsicosocial y 
espiritual. La actividad se 
plantea con la finalidad de que 
el estudiante aborde el objeto 
de estudio desde una visión 
más compleja que le aproxime 
a la realidad del paciente, y  
que logre poner en práctica  
los contenidos teóricos que se 
desarrollan en la asignatura.

Fig.1. Sesión Práctica Búsqueda de Información 

Fig.2. Categorías y cuestiones entrevista al paciente



M-learning: 
desarrollo web de un quiz

con clasificación en tiempo real

INTRO:
La tecnología móvil es la modalidad de TIC más utilizada en el mundo: más 
de 3.200 millones de usuarios registrados de teléfonos móviles. 
Aprendizaje en cualquier momento y lugar: las personas llevan consigo los 
dispositivos móviles la mayor parte del tiempo, el aprendizaje puede ocurrir en
momentos y lugares que anteriormente no eran propicios para la enseñanza.
La UNESCO insta al uso didáctico de estas tecnologías por su accesibilidad y 
facilidad de manejo

En esta comunicación 
se muestra una 
experiencia de 
desarrollo e 

implementación de 
un programa de uso 
didáctico, diseñado 

para dispositivos 
móviles y con 

formato de 
competición entre 

estudiantes. 

Aplicación desarrollada bajo un editor de texto plano, esto es, que todo el 
código ha sido escrito sin ayuda de generadores de código o entornos de 
desarrollo que puedan simplificar esta tarea.
Tecnologías que se ejecutan en el lado del cliente: HTML5, CSS 3 y Javascript. 

El uso de Bootstrap (framework de CSS3 y JQuery) facilitó las tareas de 
desarrollo del diseño.

Tecnología desde el servidor: PHP (para administrar las vistas que se presentan 
al usuario, los cálculos, y de las conexiones a la base de datos.

Los resultados 
se registran en 
un ranking 
para estimular 
al estudiante a 
autosuperarse
y conseguir 
mejorar su 
puesto en la 
clasificación.

307 preguntas de tipo test 
redactadas por estudiantes 
y supervisadas por pares.

Tests de 10 preguntas, 
extraídas de la base de 
datos de forma aleatoria.

En cada enunciado se 
identifica al estudiante que 
la redactó y a los dos que 
la supervisaron.

J. Formigós Bolea1; R. García Cantó
1Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía

GRUPO FARMAGITE
Universidad de Alicante

Puntuación en el ranking según 
(1) Número de aciertos y errores
(2) Tiempo invertido en resolver el 

test

http://proyectotest.
byethost16.com

CONCLUSIONES:
1. La iniciativa fue bien acogida y 

bien valorada por los 
estudiantes: les ayudó a 
interiorizar conceptos, destacar 
los aspectos importantes de 
cada tema y a repasar la 
asignatura de cara al examen.

2. El diseño flexible del programa, 
permite cambiar contenidos 
con facilidad: se puede 
aprovechar para otras 
asignaturas o para ampliar este 
test.

3. Consideramos que este tipo de 
aplicaciones son las que se 
impondrán a corto plazo.

ACCESO AL 
PROGRAMA

Dietoterapia en situaciones 
especiales y técnicas de 
apoyo nutricional

Bloque IV
Dietas terapéuticasBloque III

Dietas con modificaciones de 
nutrientes

Bloque II

Introducción a la dietoterapia
y valoración nutricional

Bloque I
ContenidoBloque

IRENE Project 
(Innovation and Research in Educational New Experiences)
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S. Heredia Avalos1; J. C. Moreno Marín1; C.D. Denton2; E.M. Calzado Estepa1

Se propone una metodología para desarrollar y evaluar el trabajo en grupo mediante la realización del informe de una práctica de 
laboratorio con un formato similar al de un artículo científico-técnico. Cada grupo entrega a mitad del curso las actas de las reuniones 
celebradas, una valoración del funcionamiento del grupo con propuestas de mejora, las valoraciones individuales de cada estudiante y 
un borrador del informe, que es corregido in situ por el docente. Los estudiantes deben trasladar estas correcciones al informe final, 
junto con las actas de las nuevas reuniones celebradas, una valoración final del funcionamiento del grupo y las valoraciones finales 
individuales de cada estudiante. La evaluación del trabajo en grupo se efectúa en base a la documentación entregada. 
Esta actividad se ha llevado a cabo con éxito en las asignaturas de Acústica del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicación y en Fundamentos Físicos de la Ingeniería II del Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Alicante.

Con el fin de realizar un seguimiento de la actividad, cada grupo entregará a mitad del curso la siguiente documentación: borrador del 
informede laboratorio, actas de las reuniones celebradas, valoración del funcionamiento del grupo y valoraciones individuales de cada estudiante. 
En la última sesión del laboratorio, se deberán añadir los documentos: el informe de laboratorio, actas de las nuevas reuniones, y las valoraciones 
finales del funcionamiento del grupo e individuales. La evaluación del trabajo en grupo se efectúa en base a la documentación entregada y a la 
exposición oral del informe. En la figura 3 se presentan los formularios de estos documentos.

Figura 1. Extracto de la presen-
tación de la asignatura de 
Acústica en la que se muestra: 
(i) cómo debe realizarse el 
informe de laboratorio, los 
apartados que debe tener, 
cuándo se debe entregar y 
cómo se evalúa. 
(ii) cómo debe efectuarse la 
presentación del informe, 
cuándo se realiza y cómo se 
evalúa.

Figura 2. Extracto de 
la presentación de la 
asignatura de Acústica 
en la que se muestra 
en qué consiste y 
cómo se evalúa el 
trabajo en grupo en el 
desarrollo del informe 
de laboratorio.

Figura 3. Formularios utilizados durante la experiencia de trabajo en grupo para la constitución de los grupos, actas de 
las reuniones, valoraciones del funcionamiento del grupo y valoraciones individuales.

Esta actividad se ha llevado a cabo con éxito en la asignatura Acústica del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación y 
en la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería II del Grado en Ingeniería Química.
A pesar de unos resultados globalmente muy positivos, las valoraciones más bajas se obtienen para las actas de las reuniones, para las 
valoraciones del funcionamiento del grupo y para las valoraciones que los estudiantes hacen de ellos mismos. Respecto a las valoraciones del 
funcionamiento del grupo y de ellos mismos, resulta curioso comprobar que los estudiantes suelen ser bastante críticos a la vista de los 
comentarios y puntuaciones obtenidas.
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Fisicasera: un proyecto para la Fisicasera: un proyecto para la 
divulgación de la Físicadivulgación de la Física

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, Universidad de 
Alicante, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, España

A. Hernández Prados; M. L. Álvarez López; A. Beléndez Vázquez; S. Heredia Avalos; 
J. C. Moreno Marín; J. J. Rodes Roca; J. Vera Guarinos

El objetivo de Fisicasera es la divulgación de la Física al público en general, mediante experimentos con elementos fácilmente 
accesibles y/o asequibles. Las experiencias muestran cómo la Física nos permite entender y explicar los fenómenos que suceden en el 
mundo que nos rodea. Fisicasera surgió para la fería científico-tecnológica Street Alicante Science 2012, en la que se presentaron varias 
experiencias con un gran éxito. 
Estos experimentos también pueden utilizarse en los primeros cursos universitarios de Física, con un análisis más riguroso de los 
fenómenos observados, constituyendo un excelente complemento a las explicaciones del profesor, pues motivan y ayudan a 
comprender los conceptos tratados. Los estudiantes se muestran en general interesados por los experimentos y participan activamente 
en la interpretación de los mismos. 
El futuro de Fisicasera es desarrollar periódicamente nuevos experimentos de características similares, con el objetivo tanto de divulgar 
la Física, como servir de herramienta en cursos universitarios para motivar y complementar las clases docentes.

Cada experiencia dispone de un módulo autosuficiente para su realización, compuesto por el material para realizarla, el guión que la describe 
detalladamente con la bibliografía relacionada, y un cartel informativo con una explicación sencilla del experimento mostrado. Las figuras muestran 
los carteles informativos de algunas de las experiencias desarrolladas.
El material de estos módulos permite la utilización de Fisicasera tanto en eventos de divulgación científica para el público en general, como en las 
clases de primaria y secundaria, o incluso en las clases de física de cursos universitarios. En todos los casos, Fisicasera ha sido un éxito 
despertando el interés sobre la física y complementando las clases docentes de esta materia.



LA TUTORIZACIÓN POR PARES:  Primera experiencia del alumnado que llega 
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En la Universidad, donde existe una menor 

tradición en actividades de orientación discente, la 

tutorización por o entre pares puede ser la 

solución a los problemas de motivación y de 

generalización de la acción tutorial. Entre el 

alumnado de nueva incorporación  posibilita el 

contacto con una persona cercana que le ayude a 

integrarse en su nueva vida académica.  

Es necesario articular un conjunto coordinado y articulado de actuaciones en distintos niveles que acompañe al 

alumnado en su proceso formativo y en su adaptación a la comunidad universitaria. La figura de la “compañera tutora” 

y del “compañero tutor” es una modalidad de tutorización que está instaurada en otros tramos de la enseñanza y que 

utiliza la experiencia de estudiantes veteranos para colaborar con el profesorado en el asesoramiento y proceso 

formativo del alumnado que se encuentra en una etapa de transición. Es una figura próxima que facilita la 

comunicación, la interacción y la convivencia al estar en un plano de igualdad.  

Los acontecimientos han marcado el comienzo de nuevos retos y cambios sin tener todavía resuelto el paso de la 

enseñanza tradicional al nuevo paradigma educativo. Urge la necesidad de introducir cambios que den paso a un 

modelo en el que el estudiante adquiera un papel primordial. 

Objetivos: 

1.- Revisar propuesta normativa a nivel estatal y autonómico en relación al campo de la 

orientación.  

2.- Revisión de trabajos relacionados con la estrategia de tutorización por pares.  

3.-Observar y estudiar el contexto en el que estamos inmersos, cuya finalidad es “aprender de 

nosotros” .            

 Los objetivos para este propósito han sido:  

•Partir de las investigaciones realizadas en la red en las que se detectaron insuficiencias en la 

orientación ejercida al estudiante.  

•Observar y reflexionar acerca de los datos facilitados por la Unidad Técnica de Calidad de la 

Universidad de Alicante, en relación a las tasas de rendimiento académico Verificación del 

Título (VERIFICA) y Seguimiento del Título (AVAP).  

•Analizar los resultados obtenidos del PAT, en los datos facilitados por el ICE, en su Memoria 

anual. 

•Estudiar la organización y planificación propuesta del alumnado inscrito en el PAT.  

•Observar la accesibilidad de la información ofrecida al estudiante a través del Campus Virtual.   

4.- Observar y estudiar otros contextos, con prácticas en la acción tutorial relacionadas con la 

tutorización entre pares, cuya finalidad es “aprender de otros”. 

Resultados obtenidos: 

El recorrido al alza que ha experimentado el PAT de la Universidad de Alicante es un indicador de que docentes y estudiantes lo reconocen como un recurso que facilita la 

ayuda y la orientación en el tránsito por la enseñanza universitaria. 

La obtención de datos realizada ha detectado la necesidad de introducir posibles cambios que contribuyan a la mejora de la orientación: 

•En relación a la revisión normativa: La participación activa del estudiante en su formación y orientación queda reflejada en la normativa vigente. La ayuda, la información, 

el asesoramiento y la orientación son derechos reconocidos en nuestro sistema de enseñanza (LOU, 2001) 

•En relación al rendimiento académico: Los datos de tasa de abandono de los estudiantes de primer ingreso son motivo más que suficiente para prevenir acciones que hagan 

reducir este dato. 

•En relación a la presencia del estudiante: No hemos obtenido datos significativos en relación a la participación activa del estudiante como agente activo de la tutorización. 

La presencia de alumnas tutoras y alumnos tutores no se refleja en la organización de la acción  tutorial. 

•En relación a la información que se ofrece al alumnado: No hemos encontrado datos en acciones organizadas sistemáticamente en el acompañamiento del estudiante de 

nuevo ingreso a la orientación en el uso y manejo de la información, ni a través del Campus Virtual ni en otro soporte.  

•En relación a la coordinación: En etapas inferiores se trabaja en esta línea. La coordinación para la continuidad en esta estrategia se realza como un elemento clave. 

•En relación a experiencias realizadas en otras universidades españolas: La tutorización entre iguales está presente en planes de actuación de la acción tutorial para el 

alumnado de nuevo ingreso en la enseñanza superior.  

Método y proceso de investigación:  
Nuestro estudio se ha apoyado básicamente en la información 

facilitada por la propia institución universitaria través de la 

herramienta Campus Virtual. La importancia que otorgamos a 

este procedimiento de apoyo es que es la misma fuente con la 

que se encuentra la comunidad universitaria. 

El elemento personal clave en nuestra investigación es el 

estudiante que se incorpora por primera vez al ámbito 

universitario.  

Este método de trabajo nos permite detectar fortalezas y 

debilidades y ser conscientes de las dificultades y barreras de 

forma real. 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN  

 

Es necesario difundir y promocionar adecuadamente el Programa de Acción Tutorial y en especial el de Tutoría entre iguales para incentivar al alumnado a que utilicen y aprovechen 

los recursos de orientación con eficacia.  

Es momento de no relajarse, de valorar los resultados obtenidos y de establecer una coordinación que evite solapamientos en la orientación y multiplique en exceso la información que 

se ofrece al alumnado. 

Es momento ya, en la Universidad, de repensar las acciones realizadas en la orientación al estudiante y plantear propuestas coordinadas y planificadas para hacer posible el aprendizaje 

del alumnado y conducirle al éxito en su primera experiencia: su acceso a la Universidad.   

La tutoría entre pares podría facilitar la adaptación y el tránsito del alumnado a las exigencias de la Universidad y ser una estrategia eficaz para reducir las tasas de 

abandono que se producen en alumnado de nuevo ingreso por no obtener respuesta a las necesidades encontradas. 

Es necesario impulsar la figura de la compañera tutora o del compañero tutor de forma organizada, planificada y con formación para poder ayudar a sus iguales.. 

CONCLUSIONES 

La forma lineal en la que en otras etapas accedía el alumnado a sus estudios superiores y a la profesión ha variado. Este es un motivo más para estudiar e  indagar en cómo apoyar a estudiantes desbordados y frágiles por su futuro próximo y por su construcción personal, planificando estrategias de acompañamiento. 

La forma lineal en la que en otras etapas accedía el alumnado a estudios de nivel superior y a la profesión ha variado. Este es un motivo más para indagar en cómo apoyar a 

estudiantes desbordados y frágiles por su futuro próximo, planificando estrategias de acompañamiento. 

La tutorización por pares facilita la apertura del nuevo estudiante a la Universidad. 

La interacción entre iguales promueve que los estudiantes se identifiquen con experiencias más próximas y se consigue llegar antes a la preocupación y/o necesidades de los 

mismos porque hablan el mismo lenguaje. 

Se pretende plantear propuestas que contribuyan a superar tasas de  abandono de estudiantes, relacionándolas con una acción tutorial no ajustada a sus necesidades y potenciar 

uno de los principios básicos en la orientación, la prevención.  

ABSTRACT INTRODUCCIÓN 



La comunicación y la acción tutorial. Competencias y 
herramientas de comunicación.

J.D. Álvarez; J.M. Pareja, R. Roig , A. Sabroso , A. López  , F. J. Ramírez.

INTRODUCCIÓN
La transición Secundaria-Universidad es un proceso 

de orientación basado en la coordinación y en la 
comunicación entre los elementos participantes en 

la tutorización (relaciones personales). 
Elaboramos un documento de síntesis que sirva de 
punto de partida para que el profesorado entienda 

cuales son las competencias básicas necesarias para 
una buena interrelación en el acto tutorial, y pueda 

reflexionar en torno a ello. Y a la vez, introducir 
algunos elementos instrumentales que favorezcan la 

capacidad de relación y de comunicación.

CONCLUSIONES
Existen metodologías y recursos 

comunicativos que se pueden 
aprender, pero se precisan 

condiciones personales para el 
contacto personal efectivo.
No todas las personas están 

capacitadas para orientar. Hace 
falta buena comunicación (verbal
y no verbal) para empatizar. Y sin 
empatía la orientación personal 
es muy compleja de desarrollar. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Los objetivos de esta investigación teórica son:
Reflexionar sobre la acción tutorial, la transición 
educativa Secundaria – Universidad, y las competencias 
necesarias para la tutorización.
Desarrollar la competencia comunicativa como  
elemento básicos de una buena tutorización, y como 
referente de la relación interpersonal. 
Plantear recursos metodológicos e instrumentales para 
un buen uso de la comunicación en la tutorización.

¿DE QUÉ HABLAMOS?
Delimitación conceptual .
Acción tutorial: elemento dinamizador de la 
orientación en la formación académica, personal y 
profesional. 
Competencia: capacidad para realizar realmente una 
tarea en un contexto determinado.
Comunicación: intercambio de sentimientos, 
opiniones, u otra información por habla, escritura u 
otras señales.

¿QUÉ NECESITAMOS?
Competencias necesarias .
Competencias transversales (docencia- tutorización):
Capacidad de trabajo en equipo y de coordinación.
Capacidad de relación (empatía, madurez, sociabilidad, …).

Habilidades comunicativas.
Capacidad de detección y resolución de problemas - conflictos.
Habilidad en el uso de las TIC.
Capacidad de seleccionar y aplicar recursos y estrategias de 
orientación.

Competencias específicas (orientación-tutorización):
Entender los principios básicos de la orientación y tutoría.
Conocer la realidad universitaria y su problemática específica.
Conocer el Plan de Estudios.
Identificar necesidades de aprendizaje para optimizar el rendimiento.
Identificar las alternativas que se ofrecen sobre la formación.
Identificar salidas laborales y conocer estrategias de inserción laboral.

Capacidad de desarrollar estrategias y recursos 
comunicativos
Experimentado en entrenamiento cognitivo: sacar  consecuencias, 
extraer causas, ponerse en lugar de otro, medios-fin, alternativas.
Preparar toma de decisiones y motivar hacia ello.
Capacidad de búsqueda de información relevante.
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GUÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ENTREVISTA TUTORIAL
ASPECTO SUGERENCIAS

OBJETIVO Definir y tener claro el objetivo de la entrevista; ¿qué pretendemos?:
•Obtener información del alumnado y sus condiciones.
•Orientar o dar información al alumnado.
•Intervención a petición del interesado,
•De planeación y compromiso para acciones futuras.

LUGAR De acuerdo al objetivo y la situación concreta del caso, debemos definir el lugar mas adecuado para la
entrevista: el centro, en un lugar formal como un aula / despacho, o informal como la cafetería. También puede
ser en la casa del estudiante o un lugar informal como un café.

MATERIAL A 
UTILIZAR

Es muy importante prever y tener el material para desarrollar la entrevista: plan de entrevista, formato de
registro, libreta de notas, lápiz, etcétera.

INICIO 
DE LA 

ENTREVISTA

Al principio de la entrevista tenemos tres propósitos fundamentales:
1.Presentarnos.
2.Presentar y aclarar el objetivo de la entrevista
3.Crear un ambiente de confianza.
Lo anterior requiere actuar con soltura y sinceridad. Seguir las sugerencias del siguiente apartado.

DESARROLLO 
DE LA 

ENTREVISTA

Debemos cuidar los siguientes aspectos conductuales:
-De acuerdo a los objetivos definir actitud a tomar en la entrevista: exploradora, tranquilizadora, empática, etc.
-Lenguaje verbal: adecuar el vocabulario a los sujetos y las circunstancias.
-Lenguaje para-verbal: procurar que la entonación, volumen, ritmo y silencios de nuestra voz inspiren confianza
y no resulten amenazantes.
-Lenguaje no verbal: nuestra postura corporal, gestos y ademanes pueden indicar interés y confianza o todo lo
contrario, la autoobservación y los comentarios del entrevistado o un observador ayudan a desarrollar
habilidades en este rubro.
-Atención empática con el entrevistado: la autenticidad en el interés del tutor y su empeño en ponerse en los
"zapatos del otro", es la mejor garantía para lograr una buena comunicación.

CIERRE 
DE LA 

ENTREVISTA

Finalmente se deben abordar tres cuestiones:
•Resumen de lo tratado en la entrevista.
•Clarificación y anotación de acuerdos tomados y compromisos.
•Fijación de siguiente entrevista.

REGISTRO DE 
DATOS

Tener un formato de registro de datos que señale los puntos mas importantes a anotar y evite olvidos.

¿CÓMO HACERLO?
Aspectos metodológicos .
Metodología: la comunicación verbal, la comunicación no 
verbal, la escucha activa, y el feedback.
instrumentos o herramientas: la comunicación virtual y la 
comunicación personal (el contacto individual genera la 
mayor cantidad de comunicación). La herramienta básica: 
la entrevista. Necesidades básicas de la entrevista: 
Espacio físico y temporal adaptado a las necesidades.
Debe ser concertada, para evitar perder el tiempo.
Prepararse con antelación, y practicar la escucha activa.
Recoger información con determinados instrumentos.
Y debe ofrecer respuestas y propuestas.

El presente trabajo se enmarca en el seno del Grupo de 
Investigación “EDUTIC-ADEI” (Ref.: Vigrob-039), del Grupo de 

Investigación e Innovación en Tecnología Educativa (GITE) 
“EDUTIC-ADEI-EDAFIS” (Ref. GITE-09004-UA), y del Programa 
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del ICE, 

todos ellos de la Universidad de Alicante (UA)

http://comunidadesccerpa.blogspot.com/�


EVALUACIÓN DE UNA METODOLOGÍA  DOCENTE EN UN MÓDULO DE 
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RESULTADOS
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Gráfico I. Grado de acuerdo de las clases (%)
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Gráfico II.Grado de dificultad de los contenidos de epidemiología ( %)
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Gráfico III. Grado de dificultad en función de contenidos de epidemiología ( %)
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INTRODUCCIÓN             

     La epidemiología es una herramienta de trabajo en el campo de 
las ciencias de la salud,dirigida al análisis   de la frecuencia / 
distribución de eventos en salud, factores que lo producen y 
mejoras en las estrategias  diagnósticas y terapeúticas.

     Es un contenido de la asignatura de Salud Pública, que se 
imparte a los alumnos de la licenciatura / grado de farmacia, de la 
Universidad de Alcalá.

    Se analiza la metodología que he utilizado para la enseñanza de 
este módulo, consistente en clases de 50 minutos, en donde : 
previo al inicio del módulo, los alumnos tienen disponible todas las 
clases teóricas y un ejercicio práctico  con los enunciados y las 
respuestas en blanco. El día de la clase, se comienza con  el  
ejercicio real práctico escrito en la pizarra, a la vez que escriben 
en su ejercicio,  explicando al vez  la parte teórica y sus 
conceptos.

    Para el análisis se utiliza encuesta anónima, a realizar en 10 
minutos, sin previo aviso y tras 7 días de finalización del módulo.

    Los resultados, ponen de manifiesto que el 90 %  de los 
encuestados , están de acuerdo con la metodología. La mayoría 
refiere muy útil, la escritura en pizarra.

CONCLUSIONES
1. El grado de acuerdo global de las clases realizadas, ha sido alto, con 
la metodología docente empleada.

 2. Aspectos  mínimamente deficitarios del alumno, que se han 
objetivado: dificultad de aprendizaje en los conceptos de incidencia, 
estudios de casos-control y cohortes.

3. Aspectos metodológicos que se deben de mantener: Explicaciones 
claras,  y continuar con la utilización de la pizarra, como material 
didáctico.

4. Aspectos metodológicos que debo mejorar: Evitar ser repetitivo y  
gestionar mejor el tiempo de horas disponibles.

METODOLOGÍA

1.Contexto:

Alumnos de la Universidad de Alcalá, de la licenciatura de Farmacia, 
en la asignatura de Salud Pública, curso académico 2012-2013 (5º 
curso). Los contenidos de las clases desarrolladas, son relativas al 
módulo de epidemiología, con clases de 50 minutos. 

2.Materiales: 

Entrega de los contenidos de los temas de epidemiología previo al 
inicio del módulo. 

3.Procedimientos: 

Con puntualidad, y previo a la clase, se escribe en pizarra conceptos, 
algoritmos y ejercicio práctico,sin resultados, de tal manera que 
según trascurra la explicación, se van escribiendo los resultados en 
la pizarra.



Las transiciones educativas. Necesidades de un proceso 
de orientación completo. 

S. Grau, J.D. Álvarez, A. Moncho , M.C. Ramos , M. Crespo  , N. Alonso

INTRODUCCIÓN
Orientación: proceso de ayuda durante la evolución 
personal, académica y profesional de las personas. 
El desarrollo de la orientación en cada nivel, y su 
continuidad, son complejas Precisan la coordinación 
entre niveles (transición educativa), en algunos casos 
regulada normativamente (primaria-secundaria).
Desde hace tres años trabajamos en un proyecto de 
investigación, dentro del Programa Redes, sobre la 
transición Educación secundaria - Universidad.
La producción bibliográfica de este periodo se puede 
consultar en el RUA (Repositorio Institucional de la 
Universidad de Alicante; Docencia – Redes ICE). 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN
Objeto de investigación: 
Las transiciones educativas, en cuanto al proceso y a 
las experiencias realizadas en niveles anteriores 
(modelos de diseño para la transición universitaria).
Objetivos:
1. Analizar los procesos de transición discentes,  

sobre todo el de acceso a la Universidad y su 
incidencia en el abandono académico. 

2. Estudiar la normativa, instituciones y recursos que 
desarrollan estos procesos (IES - U. de Alicante). 

Metodología: cualitativa y cuantitativa, analizando 
documentación bibliográfica y legislativa y 
trabajando fuentes de información cuantitativa.

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
Transición (concepto impreciso): paso de una etapa 
educativa a otra o, de una situación académico -
profesional (vocacional) a otra. Relación directa entre 
las transiciones académicas y los cambios de nivel 
y/o ciclo del alumnado en su formación.
Coordinación docente: disposición metódica, y 
organizativa de interrelaciones (académicas y 
jerárquicas) que posibilita la información y da vías de 
participación. Permite concertar medios y esfuerzos 
para una acción común. Trabajo colaborativo.

CONCLUSIONES
Existen concordancias entre la transición de Primaria a 
Secundaria, y la que se realiza hacia la Universidad. 
Acciones similares desarrolladas habitualmente:
1. La coordinación docente (menos en la Universidad), 

visitas institucionales y actividades informativas. 
2. Los Planes de transición. En la Universidad, los 

Centros cuentan con actividades de acogida.
3. Los Planes o Programas de referencia: en Primaria y 

Secundaria los Planes de Acción Tutorial; en la 
Universidad el Programa de Acción Tutorial.

No estamos tan distantes. Hace falta un pequeño salto 
cualitativo (estamos en ello).
Lo más delicado: la convicción y la creencia. 
Punto de partida: planificación concreta y sencilla, que 
recoja necesidades y limitaciones de los participantes. 
La transición entre niveles educativos es algo más que 
“llenar documentación”. Es un proceso que empieza 
antes y acaba después “de”. Y fundamentalmente, es 
una cuestión actitudinal: querer.

LAS TRANSICIONES EDUCATIVAS
1.- Primera transición: de Infantil a Primaria.
Interna a la institución. Orientación académica
2.- Segunda transición: de Primaria a Secundaria.
Externa. Orientación personal y académica.
Importancia: Fracaso escolar de la ESO (casi el 30%); 
abandono temprano discente (30%). (Tabla I). 
3.- Tercera transición: de la ESO al Bachillerato / FP . 
Interna. Orientación académica y profesional.
4.- Cuarta transición: Secundaria - Universidad.
Externa. Orientación personal-académica-profesional.
Necesaria por abandono temprano (25%) (Tabla 2).

BIBLIOGRAFIA
ORDEN 46/2011, de 8 de junio, de la Conselleria de Educación, por la que 
se regula la transición desde la etapa de Educación Primaria a la Educación 
Secundaria obligatoria en la Comunitat Valenciana (DOCV  23.06.2011) 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE  04/05/2006).
Rodríguez, J.; Miranda, C. y Moya J. (coord.) (2001). Transición a la vida 
universitaria. Las Palmas: Servicio de Publicaciones de la U. e las Palmas.
Universidad de Alicante (20139. La UA en cifras. Documento recuperado el 
26 de junio de 2013. http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html
Universidad de Alicante. Repositorio institucional. Documento recuperado 
el 26 de junio de 2013. http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12756

TASAS DE ABANDONO ESCOLAR (2006-2009) – EDUCACIÓN SECUNDARIA

2006 2007 2008 2009

Abandono temprano sin formación ni 
titulación (18-24 años).

30,5% 31,0% 31,9%

Abandono temprano con 4º de ESO máximo 
(18-24 años).

31,2% 
(*)

(*) Unión Europea 14,4% - Objetivo Unión Europea para 2020: 10%

TASAS DE FRACASO ESCOLAR (2006-2011) – EDUCACIÓN SECUNDARIA
2006 2007 2010 2011

Fracaso Escolar General 30,8% 30,7% 28,4% 25,90%
Fracaso Escolar Hombres 37,6% 31,80%
Fracaso Escolar Mujeres 23,6% 16,90%
Fuentes: EUROSTAR y Ministerio de Educación

TASA DE ABANDONO 2011-12 – UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Hombres Mujeres Total

Titulación con duración 5 cursos 37,38% 35,32% 36,35%
Titulación con duración 4 cursos 32,99% 27,45% 30,22%
Titulación con duración 3 cursos 26,82% 16,49% 21,65%
Titulación con duración 2 cursos 09,58% 10,60% 10,09%
Titulación 1º y 2º ciclo 31,43% 22,00% 26,71%
TOTALES 27,64% 22,37% 25,02%
Fuentes: Unidad Técnica de Calidad (Universidad de Alicante)
VERIFICA (Verificación del Título); AVAP (Seguimiento del título)

LA TRANSICIÓN EDUCATIVA DE PRIMARIA 
A SECUNDARIA. MODELO DE REFERENCIA

Estructura normativa de la tercera transición.
LOE (Ley Orgánica 2/2006). Artículos 20.5, y 121.4. 
Orden 46/2011 de 8 de junio que regula la transición 
Primaria - Secundaria.
Específica de la Comunidad Valenciana. Contempla 
actuaciones generales, pedagógicas, organizativas, de 
relación con alumnado y familias, y administrativas. 
Sobre ellas se elabora un Plan de transición.
Acciones habituales que debe incluir el proceso.
1.- La coordinación docente. 
2.- Los Planes de acogida. 
3.- La planificación del proceso de transición.

Tabla 1

Tabla 2
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La evaluación formativa a través de un aprendizaje 
basado en proyectos: conectando la educación universitaria con 

la investigación aplicada
Berenguer Murcia, Ángel; Bueno López, Agustín; Lozano Castelló, Dolores

Dpto. de Química Inorgánica, Instituto Universitario de Materiales de Alicante
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Introducción Objetivo
El objetivo de este trabajo ha sido el de plantear y aplicar un

proceso de Aprendizaje Basado en Proyectos en el marco de una

asignatura optativa de la Licenciatura en Química (Ciencia de

los Materiales de Carbón) que tiene una carga experimental

l d l ó i (3 édi á i

Adaptar la enseñanza en asignaturas eminentemente prácticas a
las exigencias del EEES requiere de un cambio de enfoque
significativo puesto que los alumnos deben pasar de una
dependencia muy significativa de sus profesores a una casi total
independencia guiada por los profesores.

Con el modelo de aprendizaje basado en proyectos que

Metodología

elevada con respecto a la carga teórica (3 créditos prácticos

ECTS+3 créditos teóricos ECTS) y cuyo protocolo podría ser

aplicable en distintas disciplinas de la Química (Orgánica,

Inorgánica, Química Física, Analítica, etc.).

planteamos el alumno puede desarrollar, a lo largo de unas
prácticas que comprendan un número considerable de créditos
en el laboratorio un determinado “proyecto de investigación"
con objetivos docentes que abarcan el desarrollo de diversas
competencias y que engloban los objetivos de aprendizaje y
desarrollo de la asignatura.

R lt d E l ió

Figura 1: Línea temporal que describe el proceso de evaluación formativa
propuesto. La interfase entre las fases 2 y 3 se marca con una línea punteada
puesto que en ocasiones ambas fases coexistirán. Las flechas amarillas
representan los momentos puntuales e intervalos en los que los estudiantes
interaccionaron más con el profesor con el fin de buscar ayuda o información
adicional. La región degradada bajo las fases 2 y 3 representa la etapa en la que
los alumnos requirieron de una menor ayuda.

Figura 2. Izquierda: Niveles de actuación para los proyectos de investigación:
Planificación (no presencial), preparación en laboratorios de docencia e investigación
(presencial) y caracterización (semi-presencial). Derecha: Diagrama representativo
del modelo de evaluación aplicado que comprende: (arriba izquierda) conocimientos
teóricos, (arriba derecha) presentación y defensa de trabajos monográficos y (abajo)
desarrollo de un proyecto de investigación

Resultados Evaluación
Con el objetivo de dirigir el proceso de enseñanza a adquirir

competencias que resultan necesarias en el mercado de trabajo se
planteó la línea principal argumental de este trabajo sobre Aprendizaje
Basado en Proyectos en Laboratorios en la asignatura de Ciencia de los
Materiales de Carbón. Mediante el sistema de proyectos de
investigación orientados creemos que ha sido posible lograr un
aprendizaje colaborativo en el que el estudiante pudo alcanzar un

La calificación final vino de la cuantificación de los siguientes
elementos evaluadores (ver Figura 2, derecha):

(i) Conocimientos teóricos (1/3 de la nota final): El profesor valoró
el grado de conocimiento adquirido por el estudiante respecto de
su nivel inicial (al comenzar la asignatura) mediante evaluación
continua

(ii)Trabajo monográfico (1/3 de la nota final): El profesor evaluó el
trabajo monográfico elaborado por cada alumno desde la
perspectiva tanto del trabajo escrito como de la presentación yaprendizaje colaborativo en el que el estudiante pudo alcanzar un

desarrollo adecuado de las competencias que a continuación se
detallan. La clasificación se ha realizado en base a los tres tipos de
competencias identificadas en el proyecto Tuning como competencias
en el marco del EEES.

• Competencias instrumentales
• Competencias interpersonales
• Competencias sistémicas
Por otro lado, el desarrollo de un trabajo monográfico permitió al

perspectiva tanto del trabajo escrito como de la presentación y
defensa del mismo. Se valoró positivamente la participación en
el debate de los compañeros.

(iii)Proyectos de investigación (1/3 de la nota final): Al final de
cada fase del proyecto el alumno entregó un informe para que el
profesor pudiera evaluar la evolución del proyecto de
investigación. En el informe no sólo se contemplaron las
características técnicas de la investigación sino que se hizo
especial hincapié en que explicaran de manera razonada
aquellos aspectos que apreciaron que les hubieran podido hacer
barrera en su avance, incluidos por supuesto los aspectos socio-

Conclusiones
En este trabajo hemos explorado la aplicación de un modelo de
Aprendizaje Basado en Proyectos en una asignatura de la
Licenciatura en Química que posee una notable carga experimental.
El modelo está basado en el desarrollo de proyectos de
investigación orientados y en la evaluación continua del estudiante,

í

alumno aprender a seleccionar, sintetizar y estructurar la información
disponible en bases de datos internacionales, redactar dicho trabajo
monográfico y aprender a preparar una presentación en formato
digital con un perfil más adecuado al registro científico/profesional. En
este sentido, los alumnos han valorado positivamente el hecho de
poder seleccionar la temática de su trabajo.

A modo de resumen, se puede argumentar que los resultados de
esta “Evaluación Formativa Basada en Proyectos” fueron que el

t di t d i i i i t té i b l

barrera en su avance, incluidos por supuesto los aspectos socio
emocionales derivados de su trabajo en grupo.

que han desarrollado tanto competencias específicas de la
disciplina como aquellas más genéricas orientadas a la inserción en
el mundo laboral del alumno.
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A.B.M. desea agradecer al Ministerio de Economía y Competitividad
“Ramón y Cajal” (Referencia RyC-2009-03813).

estudiante adquiriera nuevos conocimientos técnicos sobre la
asignatura en cuestión y que, aparte, también desarrollara un conjunto
de competencias de carácter socio-emocional, tan importantes para su
formación orientada al empleo, como son: capacidad de adaptarse a
nuevas situaciones, de trabajar en equipo, de trabajar de forma
autónoma, tener habilidades interpersonales, motivación hacia el
éxito, espíritu emprendedor, etc.



Investigación sobre el uso de los términos ración, 
porción, equivalencia, intercambio y medidas caseras en 
Nutrición Humana y Dietética.

A. Norte Navarro1,2; S. Carballo Marrero3; S. Prats Moya3; S. Maestre Pérez3; M.C. Davo Blanes2;  R. Ortiz Moncada1,2
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1. Introducción

2. Objetivos.

•Revisión de términos relacionados con definiciones de raciones, porciones, equivalencias, medidas
caseras e intercambios de alimentos.
•Conocer en cuál(es) asignaturas (materia/módulos) del plan de estudios de las titulaciones que
imparten el Grado en Nutrición Humana y Dietética (GNHD) se hace relación a las competencias sobre
EPMA.

La terminología relacionada con la estandarización de pesos y medidas de alimentos (EPMA) es una
herramienta fundamental en el campo de la alimentación y nutrición humana aplicada. Conceptos como;
ración, porción, equivalencia, medida casera e intercambio de alimentos se manejan habitualmente en
diversos ámbitos profesionales del Graduado en Nutrición Humana y Dietética como en la valoración del
consumo de alimentos de una población, la educación nutricional y el diseño y planificación de dietas. De
hecho, los términos relacionados con EPMA se citan en numerosos documentos técnicos y manuales
como en tablas de composición de alimentos, libros técnicos de nutrición y dietética ó en manuales de
valoración del consumo de alimentos.

3. Desarrollo.

4. Conclusiones.

- Existe una amplia diversidad de definiciones de términos relacionados con la EPMA en la literatura técnica y científica.

- España, no cuenta con una terminología técnica unificada en relación a ración, intercambio, ración de intercambio y equivalente (o equivalencia),
usándose, en ocasiones, de manera indistinta y con el mismo significado según las fuentes bibliográficas consultadas, lo cual crea confusión.

- En los planes de estudio de las titulaciones de GNHyD del sistema universitario español los contenidos relacionados con la EPMA aparecen ligados a
asignaturas generalmente relacionadas con la Tecnología Culinaria, o a asignaturas relacionadas con el procesado de los alimentos o las características de
los mismos. Por ello, es evidente que los términos relacionados con la EPMA van a ser abordados por profesorado procedente de distintas áreas que debe
hacer un esfuerzo de coordinación. En este sentido, creemos que es importante la colaboración del profesorado con profesionales de otros países con
mayor tradición en la EPMA con objeto de intercambiar experiencias y adquirir conocimiento para poder realizar la labor planteada de la forma más
eficaz.

Término Definición

Ración

“Peso preciso de un alimento determinado”
“Cantidad habitual que se consume de un alimento en un plato”
“Porción estandarizada que se acostumbra a servir de cada uno de los
alimentos”
“Cantidad de alimento adecuada a la capacidad de un plato normal”
“Cantidad medida o determinada de un alimento o bebida”
“Cantidad de alimento que contiene 10 g de su principal sustancia
nutritiva (Hidratos de carbono, proteína o grasa)”

Ración 
comercial

“Aquella que el mercado ofrece, bien en forma comercial determinada, o
bien en la forma que establece el vendedor y cuyo objetivo es facilitar la
comparación de la composición nutricional de productos pertenecientes
a un mismo grupo”

Ración 
recomendada

“Cantidad de un alimento que, ingerido junto a otros, cubra los 
requerimientos nutricionales de los individuos”. Estas raciones 
recomendadas son las que aparecen en las Guías Alimentarias de cada 
país.

Ración de 
consumo

“Cantidad de alimento usada para ayudar a asesorar sobre cuánto hay 
que comer o para identificar cuantas calorías o nutrientes hay en un 
alimento”

Ración de 
intercambio

“Cantidad de alimento que contienen 10 g de uno de los nutrientes 
energéticos: proteínas, grasas o hidratos de carbono”

Porción
“Porción estandarizada que se acostumbra a servir de cada uno de los 
alimentos”
“Cantidad de alimentos que una persona decide comer en una comida”

Medida 
casera

“Ayuda para la cuantificación de cantidades o raciones de alimentos 
consumidos, que pueden ser estandarizados o no”
“Manera de expresar distintas cantidades de alimentos utilizando formas 
sencillas y orientativas para los distintos consumidores”
“Adaptación del concepto abstracto de ración a medidas de referencia 
más comunes, tales como volúmenes”

Equivalente “Conjunto de alimentos que aportan la misma cantidad de energía o de 
uno o dos macronutrientes”

Intercambio

“Conjunto de alimentos unificados a un mismo valor de energía y 
macronutrientes, de tal forma que los alimentos pertenecientes a ese 
conjunto son intercambiables entre sí, manteniendo constantes los 
valores de energía y macronutrientes según principios estadísticos de 
variabilidad y homogeneidad”

Universidad Asignaturas
Alfonso X el Sabio/Navarra/Vic/ Ramón Llull Tecnología culinaria

Zaragoza/Rovira i Virgili/ Pablo de Olavide/ Granada/ 
Complutense de Madrid/Alicante Tecnología culinaria

País Vasco Tecnología culinaria
Procesado de Alimentos

Valladolid
Técnica Dietética

Tecnología culinaria y Gastronomía

Lleida Procesado de Alimentos

Santiago de Compostela
Tecnología del Procesado de 

Alimentos
Tecnología culinaria y Alimentaria

Autónoma Madrid

Análisis Instrumental y Sensorial de 
Alimentos

Composición y Propiedades de los 
Alimentos 

Elaboración, Transformación y 
Conservación de los Alimentos  

Barcelona Técnicas culinarias

Valencia Tecnología culinaria
Bases de las tecnologías de alimentos

Murcia Tecnología alimentaria
Técnica culinaria

Católica San Antonio (UCAM) Tecnología de los alimentos
CEU San Pablo Gastronomía y Tecnología culinaria

Mondragón Unibertsitatea Grado en Gastronomía y Ciencias 
Culinarias



INTRODUCCIÓN 

 
El aprendizaje colaborativo es un tipo de 

metodología docente activa, en la que 

cada alumno construye su propio 

conocimiento y elabora sus contenidos 

desde la interacción que se produce en el 

aula . 

 

En un grupo colaborativo existe 

necesariamente una autoridad compartida 

y una aceptación por parte de los 

miembros del grupo de la responsabilidad 

de las acciones y decisiones del grupo. 

Cada miembro del equipo se 

responsabiliza de su propio aprendizaje y 

también, al mismo tiempo, del resto de los 

miembros del grupo (Iborra e Izquierdo, 

2010).  

 

Este tipo de metodología permite que los 

alumnos desarrollen sus propias 

estrategias de aprendizaje, señalen sus 

objetivos y metas, al mismo tiempo que se 

responsabilicen de qué y cómo aprender 

(Gros, 1997). 
 

 

 

  

¿Cómo desarrollar la competencia colaborativa en el 

alumnado universitario? una propuesta de implementación y 

evaluación. 
J.S. Blasco Magraner ; G. Bernabé Valero*  

Universitat de València 

*Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

            
  

Este sistema les ha ayudado a que todos los miembros adquieran una mayor responsabilidad, evitando situaciones de 

desgaste en el desarrollo del trabajo y llevando  a un mayor aprovechamiento en el aprendizaje.  

Las valoraciones de los docentes han sido altamente satisfactorias. Este sistema evita problemas entre  los miembros del 

grupo, y permite que aquellos alumnos acostumbrados a depender más de sus compañeros sean detectados, y el profesor 

pueda exigirles realizar el trabajo de manera individual con una carga adicional y tratar la competencia colaborativa 

enseñándoles habilidades sociales, o exigiéndole implicación y coherencia. 

El hecho de que la gestión grupal sea un aspecto a trabajar y evaluar por el docente, legitima a éste a un contacto directo 

con el grupo en el que se ofrecen pautas para un mejor desarrollo. Los docentes disponen de instrumentos de evaluación de 

dicha competencia, ya que además de la evaluación continua que se realiza en la clase presencial, disponen de toda una 

serie de fichas que recoge todo el proceso colaborativo. 

En general, tanto el alumnado como el profesorado coinciden en que esta metodología ofrece muchos beneficios al 

sistematizar un protocolo de actuación para desarrollar la competencia colaborativa y su evaluación. De esta manera, se está 

favoreciendo que el alumnado consiga el desarrollo de una competencia interpersonal tan importante en la actualidad en la 

que se van a enfrentar a un mundo laboral en el que cobra cada vez más importancia la interdisciplinariedad y el trabajo en 

equipo.  
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Fichas 
colaborativas 

Establecimiento 
de las normas 

del grupo 

Reparto de 
roles del 

grupo 

Diario de 
sesiones 

Ficha de 
autoevaluación 

Informe de 
valoración 
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Para el alumnado 
1.Ha sido una experiencia positiva 
2.Han adquirido una mayor 

responsabilidad 
3.El diario de las sesiones es una 

herramienta muy útil 
 

Para el profesorado 
1.Las valoraciones han sido altamente    

satisfactorias 
2.Este sistema evita problemas entre los 

miembros del grupo. 
3.Se puede ayudar al alumno para su 

mejora de las habilidades sociales  o 
exigiéndole implicación y coherencia 
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CONCLUSIONES: 

 
!  Valoración positiva, tanto de 

alumnos como de docentes. 
!  Alto grado de respuesta por parte de 

los alumnos. 
!  Opinión del alumnado: es una nueva 

m a n e r a d e g u i a r s u p r o p i o 
aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 
 
!  Las TIC 
…favorecen el “conocimiento-comprensión”. 
…son recursos que pueden utilizarse en el 
aula y deben fomentarse fuera del aula. 
 

!  Los códigos QR, como TIC’s… 
…pueden incorporarse a los materiales 
docentes para dirigir a videotutoriales, textos, 
fotos, o cualquier material multimedia. 
…pueden leerse con dispositivos cotidianos – 
“economía de tecnología”. 
…permiten especificar, organizar, desarrollar 
y ampliar información. 

PROCEDIMIENTOS: 
 
!  ¿Qué se espera que aprendan los alumnos 

con la utilización de los códigos QR? 
!  ¿Qué relación tiene esta actividad con los 

contenidos y objetivos que se trabajan en 
clase? 

PROPÓSITO: 

RESULTADOS: 
 
! La implementación de códigos QR 

cambia, moderniza y amplía el sentido 
de los materiales docentes. 

! El material docente pasa a ser 
interactivo. 

! Ambiente moderno de aprendizaje. 
! Personalización de la experiencia de 

aprendizaje. 
! El aprendizaje se adapta al ritmo y a 

las características del estudiante. 

 
Objetivos de la incorporación de códigos QR 
en materiales docentes: 
 
!  Objetivos generales: 
-  Implicación de los estudiantes en procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 
-  Enriquecer, estimular, favorecer el 

aprendizaje significativo. 
 
!  Objetivos específicos: 
-  Mejora competencias creativas y de 

expresión. 
-  Refuerzo de conceptos tratados en el aula. 
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DE GRADO Y MASTER PARA INGENIERDE GRADO Y MASTER PARA INGENIERÍÍAS Y ARQUITECTURAAS Y ARQUITECTURA
E.M. Calzado; T. Beléndez Vázquez; A. Campo Bagatin; J. Galiana Merino; S. Heredia Avalos; A. Marco 
Tobarra; D. Méndez Alcaraz; J.C. Moreno Marín; I. Negueruela Díez; A. Seva Follana; J. Ramis Soriano; J. 

Rosa Herranz; J. Vera Guarinos; M.S. Yebra Calleja.
evace@ua.es

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, (UA) Alicante-03080
Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y a las TecnologíasRESUMEN. En este trabajo de investigación docente realizamos una puesta en común y recopilación de materiales docentes 

relacionados con asignaturas de Física de titulaciones de Master y Grado orientadas a la ingeniería y la arquitectura impartidas en 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.  Para ello se fomenta la comunicación e intercambio de experiencias 
entre los docentes de nuestro departamento que imparten estas asignaturas con la finalidad de optimizar los recursos humanos, 
técnicos y económicos disponibles. Todo el material recopilado se revisa previamente por cada docente y se publica en servidores  
conectados a una red interna del departamento lo que permite el acceso de todo el personal docente relacionado con estas 
asignaturas a dichos recursos docentes  fomentando la colaboración,  mejora y enriquecimiento profesional entre los miembros 
involucrados de nuestro departamento. De esta forma se mejora la calidad de las asignaturas sobre las que se realiza este trabajo 
repercutiendo positivamente entre el alumnado. 

.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Tabla 1-2: Contenidos de las Asignaturas de Master y Grado 

3. CONCLUSIONES
La realización de este proyecto ha permitido recopilar y optimizar los recursos materiales, tecnológicos y económicos de los que se 
disponía en el departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal relacionados con asignaturas de materias de 
Física orientadas a la Ingeniería y Arquitectura en titulaciones de Grado y Master impartidas en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante. Además, mediante este proyecto se ha actualizado el material docente disponible virtualmente en la base 
de datos instalada en un servidor interno del departamento relacionada con las asignaturas de Física de titulaciones de Grado y 
ampliado a asignaturas de Física impartidas en Másteres por docentes de nuestro departamento.
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GRADO ASIGNATURA CÓDIGO

Arquitectura
Física Aplicada I 20505
Física Aplicada  II 20516

Ingeniería de edificación
Fundamentos Físicos de las estructuras 16006

Fundamentos Físicos de las instalaciones 16010

Ingeniería Multimedia Fundamentos de la Física 21000

Ingeniería Química
Fundamentos Físicos de la Ingeniería I 34501

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II 34502

Ingeniería Civil Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil 33501

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo ha dado como resultado un gran volumen de material docente digital por lo que se hace necesario que los profesores 

que imparten asignaturas de Física en Grados y Másteres de la EPS realicen una puesta en común del material generado [1,2] 
con la finalidad de compartir y optimizar los recursos docentes existentes para mejorar el trabajo colaborativo entre profesores y 
mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. El presente trabajo tiene como objetivo actualizar y ampliar el repositorio 
cooperativo de materiales existente en el departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal para asignaturas 
de Física impartidas en las titulaciones de Grados y Másteres en Ingenierías y Arquitectura impartidas en la EPS.

MASTER ASIGNATURA CÓDIGO

Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno
Fundamentos Físicos de los Fenómenos vibratorios y 
ondulatorios 11902

Técnicas de análisis no invasivas aplicadas a la ingeniería 11922

Profesorado de Educación Secundaria Electricidad, Electrotecnia y Electrónica 12087

Gestión de la Edificación Técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la 
gestión de la edificación 38008

 

Figura 1-2  Entorno de acceso a la base de datos para la publicación de materiales del Master de Educación.
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RED 
DOCENTE 

Escasez de horas 
presenciales de 

las prácticas de la 
asignatura 

Imposibilidad 
de completar la 

formación 
práctica 

Desarrollo de 
materiales virtuales 

que complementan la 
formación adquirida 

Imágenes y videos que 
ayudan al estudiante a 
entender y recordar los 

conceptos vistos durante 
la asignatura 

Permiten al estudiante 
establecer su propio ritmo de 

aprendizaje  
(Proceso de Autoaprendizaje) 

Los estudiantes pueden 
repasar los contenidos tantas 

veces como deseen 
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Falta de medios 
instrumentales 

Excesivo número 
de alumnos por 

grupo 

Coste económico 
de los 

experimentos 

3 profesores 
3 doctorandos 

2 estudiantes de máster 
2 estudiantes de 

Licenciatura en Química 

Figura 1. Estrategia y plan de trabajo seguidos para la elaboración de los materiales audiovisuales 

Subgrupo cromatografía 
de gases 

Subgrupo cromatografía 
de líquidos 

Determinación cualitativa y cuantitativa de 
ácidos grasos en aceite de chufa mediante 

cromatografía de gases 

Figura 2. Fotogramas del video correspondiente a la determinación de ácidos grasos en aceite de 
chufa mediante cromatografía de gases. 

Determinación cuantitativa de vitaminas 
liposolubles en aceite de soja mediante 

cromatografía de líquidos de alta resolución 

Analista provisto de bata 
de laboratorio y guantes 

Material perfectamente 
higienizado 

Las etapas que involucran 
el uso de reactivos 

nocivos y/o tóxicos se 
efectúan en campana de 

extracción de gases 

Precaución para evitar la 
evaporación de 

disolventes 

Entorno limpio y libre de 
material innecesario 

El trabajo de la presente Red de investigación en docencia universitaria ha generado dos materiales audiovisuales que contienen, tanto secuencias 
de vídeo como diapositivas explicativas adaptados a la asignatura Técnicas de Separación, impartida en el tercer curso del Grado en Química 

Estos materiales aportan diferentes ventajas a los estudiantes de la asignatura  como la revisión de los conceptos aprendidos tantas veces como sea 
necesario y en el momento que consideran oportuno. Además permite ver la importancia de los conceptos estudiados, ya que se han tratado dos 

problemas reales relacionados con el análisis de alimentos 

Los materiales también aportan ventajas al profesor entre las que se destacan un ahorro de tiempo que se emplea para profundizar en otras 
cuestiones teórico-prácticas de la asignatura. Además, de esta forma se abordan experimentos que de otra forma no serían posibles por falta de 

medios temporales y económicos 

La heterogeneidad de la red han permitido la generación de materiales perfectamente adaptados a las 
necesidades reales de los actuales estudiantes del Grado en Química 

Los autores del presente trabajo desean mostrar 
su agradecimiento al Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 
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La encuesta previa valorada, herramienta para optimizar la comprensión ecológica en 

titulaciones de la UA.  
J. Candela i Quesada, A. Pastor-López, J.A. Pérez Lahiguera, J.E. Tomás Sánchez, F. Valero Falcó*, L.E. Samper Falcó*, E. Seva Román, J. Arques Pina, F. Barrero Vázquez   

Departamento de Ecología. Universidad de Alicante. * IES Enric Valor, Monòver 

Resumen. 

La importancia de tener conceptos claros en Ecología resulta esencial en todas las titulaciones universitarias cuyos profesionales participan en la gestión medioambiental. En la UA los grados en Biología, Química, Geología, Turismo, Ingeniería de Caminos, Geografía y Sociología 

presentan asignaturas en distintos niveles relacionadas directamente con la Ecología. Esta contribución valora la importancia de realizar una encuesta previa valorada a los alumnos, para optimizar la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje. Esta encuesta se cumplimentó, vía 

Internet, por  grupos de alumnos pertenecientes a varias de estas titulaciones. En ella se intenta valorar la perspectiva de los encuestados  tanto sobre conceptos de ecología, como de las aplicaciones prácticas consideradas relevantes por ellos. Se subdivide en cuatro bloques referidos 

a : 1) Exploración de la motivación del alumno por las Ciencias del Medio Ambiente,  2) Actividades docentes que realizaron si cursaron Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTMA) en secundaria, 3) Propuestas de nuevas actividades en la asignatura,  4) Conocimiento del 

entorno y sus problemas ambientales. Se valoran los resultados y diferencias que se detectan en su apreciación de los conceptos ecológicos. Se discuten los métodos a incorporar, en la práctica, en el diseño de las guías  docentes de las respectivas asignaturas. 

Palabras clave: Ecoliteracy, proactive learning, motivación profesional, environmental management. 

Las asignaturas del bachillerato, según el currículum vigente en la CV, tienen la doble finalidad de ser 

formativas y propedéuticas, como todas aquellas que son básicas para la formación en cursos superiores. En 

el caso del bachillerato, cuyos contenidos se orientan hacia la formación profesional superior o hacia la 

universidad, el carácter preparatorio para una profesión, en cuanto a la adquisición de la base de 

conocimientos, resulta un elemento a destacar en las diferentes asignaturas. Pero si entendemos como 

preparación no sólo la adquisición de conocimientos básicos, sino también las competencias en la resolución 

de problemas, en la visión crítica, en la aplicación del saber científico en la sociedad, análisis de problemas 

socioambientales, etc., algunas asignaturas resultan especialmente relevantes. Este es el caso de la 

asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTyMA). Diversos autores (Catalán et al., 1998) 

han señalado la conveniencia de que los futuros profesionales tengan un conocimiento de las ciencias 

ambientales, no sólo en el caso de estudios directamente relacionados, como por ejemplo, Ciencias 

Ambientales, Geología, Ingeniería forestal, Biología, etc., sino también los de otros ámbitos como 

Sociología, Derecho, Economía… 

Nuestro grupo trata de concretar estas relaciones de la asignatura de CTyMA con los estudios superiores 

que se imparten en la universidad de Alicante, con el fin de optimizar la formación en las ciencias 

ambientales de los profesionales de las diferentes titulaciones. 

Se ha elaborado una encuesta dirigida al alumnado de diferentes titulaciones de la UA que, en mayor o menor 

proporción dentro de sus programas, tienen relación con la formación en las ciencias ambientales. La estructura y 

contenidos específicos dela encuesta coinciden rn gran medida con la descrita en Pastor-López et al. (2013). Se 

quería detectar cuáles eran los conocimientos y valoraciones del alumnado acerca de conceptos de ecología y 

situaciones cotidianas relacionados con esta disciplina y con la gestión del ambiente en general. También se 

pretendía ver si relacionaban estos conocimientos con posibles aplicaciones prácticas. Se informó a los alumnos, 

vía campus virtual de la dirección del portal de Internet de la UA disponible para su cumplimentación de forma 

anónima. Los ítems se subdividen en cuatro bloques: 1) Exploración de la motivación del alumno por las Ciencias 

del Medio Ambiente,  2) Actividades docentes que realizaron si cursaron Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente (CTMA) en secundaria, 3) Propuestas de nuevas actividades en la asignatura,  4) Conocimiento del 

entorno y sus problemas ambientales. Los resultados se han tratado y analizado con la hoja de cálculo EXCEL y 

programas estadísticos como SPSS. 
 

La encuesta fue contestada por trece alumnos y alumnas, seis de Sociología y siete de Biología (Grados en Biología, Geología y Química). El reducido número de encuestas recibidas hasta el momento de elaborar el estudio 

no nos permite extraer conclusiones con una validez estadística precisa, pero sirve para detectar tendencias que nos orienten hacia futuros trabajos o hacia preguntas más concretas, aumentar o variar el tipo de preguntas, etc.  
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3.1.- BLOQUE 1. INTERESES EN TEMAS BIOLÓGICOS.  
Se representa el porcentaje de respuesta positiva al área. Se divide en dos grupos 

de alumnos según los estudios que cursan. 

1.- ¿Crees que esta asignatura es muy teórica?  

 NO: 54,5 % SÍ:  45,5 %  

2.- ¿Cómo calificarías el libro (o los materiales) de la asignatura?  

 Malo: 20 % Regular: 40 %  Bueno: 40 % 

3.- ¿El profesorado propone otro tipo de actividades: artículos de revistas, lecturas otros libros, 

noticias periódicos, Internet,…?  

 NO: 30 % SÍ: 70 %  

4.- ¿Has realizado algún trabajo en grupo en esta asignatura?  

 NO: 40 % SÍ: 60 %  

5.- ¿Cuántas veces en esta asignatura has hecho alguna actividad fuera del instituto?  

 Ninguna: 60 % De 1 a 3: 40 % Más de 3: 0 %  

6.- ¿Cuántas veces en la hora de CTMA has realizado prácticas de laboratorio?  

 Ninguna: 66,6 % De 1 a 3: 22,2 % Más de 3: 11,1 % 

7.- ¿Con que frecuencia se utilizan documentales, vídeos u otros recursos audiovisuales en la 

hora de clase?  

 Nunca: 30 % En ocasiones: 40 % A menudo: 30 % 

8.- ¿Crees que el temario de esta asignatura es extenso?  

 NO: 60 % SÍ: 40 %  

9.- ¿Te parece apropiada la forma de abordar los temas de ecología en la asignatura?  

 NO: 20 % SÍ: 80 %  

 

3.3.- BLOQUE 3. INTERÉS POR NUEVAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

QUE SE REALIZARÍAN DENTRO DE LA ASIGNATURA. 
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1.- ¿Conoces la EDAR de tu ciudad/comarca?  

 NO: 83,3 % SÍ: 16,7 % 

2.- ¿Sabes cómo se tratan los residuos urbanos en tu ciudad?  

 NO: 46,2 % SÍ: 53,8 % 

3.- ¿Has visitado el principal río o zona húmeda de tu localidad o 

comarca? 

 NO: 15,4 % SÍ: 84,6 % 

4.- ¿Has colaborado en alguna ocasión con alguna organización 

relacionada con el medioambiente?  

 NO: 61,5 % SÍ: 38,5 % 

5.- Valora tu conocimiento del medio ambiente de tu localidad. 

 Nulo: 0 % Bajo: 38,5 % Medio: 53,8 %

 Alto: 7,7 % 

130. Incendios forestales. 

102. Uso de insecticidas en el tratamiento de árboles frutales de los 

que se come la piel. 

135. Vertidos de aguas no depuradas al río. 

143. Uso de insecticidas químicos en productos hortícolas. 

114. Contaminación atmosférica producida por el tráfico y por las 

calefacciones. 

117. Congestión de tráfico que provoca ruido, polución, 

aglomeración, etc. 

116. Desaparición de espacios verdes del interior y del entorno de las 

ciudades 

139. Urbanización de una zona costera que presenta acantilados. 

145. Construcción de un campo de golf en un clima semiárido. 

179. Introducción de especies modificadas genéticamente en las 

zonas agrícolas de regadío. 

MÁS IMPORTANTES (Ordenados de mayor a menor 

importancia) 

130 130 130 

102 102 135 

135 105 102 

143 106 114 

114 111 116 

117 187 120 

116 107 143 

139 115 117 

145 139 121 

179 143 158 

MENOS IMPORTANTES (Ordenados de mayor a 

menor importancia) 
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• Girona Rodríguez, J. Francisco i Candela i Quesada, Josep (1998), «Papel de la educación ambiental en la Vega Baja del Segura», Alquibla, 4, p. 689-701. 
• Lemus, Mª del Carmen de (1998). Opiniones de profesores que imparten, por primera vez, Ciencias de la Tierra y del medio ambiente. Enseñanza de las Ciencias de la 

Tierra, 6.1, 35-46 

• Pastor-López, A.; J.A. Pérez Lahiguera; L.E. Samper Falcó; J. Candela i Quesada; E. Seva Román;  F. Valero Falcó; J. Arques Pina; F.J. Barrero Vázquez (2013)  ¿Cómo mejorar 
la formación ecológica universitaria? La perspectiva de los alumnos de secundaria. Jornadas sobre Redes de Investigación en Docencia Universitaria. ICE. Universidad de 
Alicante. 

157. Regeneración de playas erosionadas aportando arena de 

depósitos sumergidos cercanos. 
  

163. Aterramiento de ramblas. 

109. Ruidos provenientes de las terrazas, bares y restaurantes que no 

están bien insonorizados. 
  

150. Apertura de caminos en un monte con pendientes fuertes.   

159. Llenado de zonas húmedas con aguas semidepuradas 

procedentes de estaciones depuradoras. 
  

181. Desmoronamiento y no reconstrucción de los muretes de piedra 

entre terrazas de campos de cultivo de secano. 
  

131. Eventos deportivos multitudinarios en espacios naturales.   

126. Presencia de un elevado número de mascotas que ensucian  los 

parques y las pocas zonas verdes de la ciudad. 
  

129. Explotación de canteras a cielo abierto.   

151. Práctica de  motocross en áreas de montaña.   

157 

163   

109 

150 

159 

181 

131 

126 

129 

151 

167 

182 

190 

148 

141 

150 

157 

159 

160 

151 

144 

183 

131 

151 

181 

104 

109 

126 

103 

129 

3.4.2.- Problemas destacados como más o menos importantes. 3.4.- BLOQUE 4.   CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

3.2.- BLOQUE 2.   ACTIVIDADES DOCENTES  EN LA  ASIGNATURA CTMA 

3.4.1.-  Conocimiento general. 
  Total      Sociología    Ciencias 

Total         Sociol.        Cienc. 

1.- INTRODUCCIÓN 
2.- METODOLOGÍA 

3.- RESULTADOS 

Conclusiones 

1.- Intereses del alumnado universitario por los temas biológicos.  

Se observa una divergencia en los temas de interés, predominando en los alumnos de sociología el de los relacionados con la gestión y la proyección social, mientras 

que en los de ciencias tienen mayor dispersión. En conjunto, hay poco interés por la biota acuática no marina y por la explotación de recursos bióticos. 

2.- Actividades docentes en la asignatura CTyMA. 

Es considerado como negativo el que se hagan pocas prácticas de laboratorio y pocas salidas al campo. Este punto debería considerarse en las programaciones de 

aula de la citada asignatura dedicando menos tiempo al desarrollo teórico del programa y dejando más margen para la práctica.  

3.- Interés por nuevas actividades. 

Destacan para el conjunto de todos los estudiantes aquellas que están relacionadas con la elaboración de materiales audiovisuales y de divulgación, así como las 

excursiones guiadas con fichas.  

Estas mismas orientaciones, así como las expresadas en el punto 2, deben considerarse en las asignaturas de las titulaciones universitarias relacionadas. 

4.- Conocimiento del entorno y sus problemas ambientales. 

El problema considerado como más importante para todos los alumnos es el de los incendios forestales. Luego, le siguen dos relacionados con la contaminación 

química en productos alimenticios.  

Entre los menos preocupantes, destaca la práctica del motocross en áreas de montaña y, en general, los que se refieren a la destrucción del medio físico, como laderas 

y ramblas. La regeneración de playas tampoco es un problema relevante. 

En una comparación con las respuestas de los alumnos de bachillerato, se observa gran similitud en la percepción de los problemas ambientales. 

Se exponen a continuación los que los alumnos consideran como mejores ejemplos que ilustren los problemas ambientales. Los números indican el ítem en la 

encuesta, con la expresión del problema concreto. La columna “total” recoge los resultados para el conjunto de los alumnos. Las columnas “sociología” y “ciencias” 

indican los problemas más considerados según la titulación. Los colores indican los ítems que coinciden en las tres, en dos, o en ninguna de las columnas. 

Los otros problemas preocupantes señalados por los alumnos, aunque no estén dentro de los 10 primeros en conjunto son: 

105. Vertido de escombros en antiguas zonas húmedas 

106. Vertido de residuos de manufacturas de zapatos, textil, al contenedor de basura. 

107. Vertidos de aceite a las alcantarillas 

111. Contaminación producida por los vehículos a motor. 

115. Ausencia de zonas con arbolado en las ciudades. 

120. Ausencia de energías alternativas en las nuevas construcciones. 

121. Despilfarro de energía al producirse duplicidades entre el transporte público y el privado. 

158. Pesca por arrastre en zonas de praderas de fanerógamas marinas (ej. Posidonia oceanica). 

187 Uso de lazos para exterminar zorros que afectan a especies de caza menor y a fauna domesticada. 

Los otros problemas menos preocupantes señalados por los alumnos, aunque no estén dentro de los 10 primeros en conjunto son: 

103. Emisiones de humos de la cerámica del pueblo. 

104. Talas de matas de cañas en todas las acequias de la huerta. 

141. Regalo de animales exóticos (un loro) para un día señalado (el día del padre). 

144. Construcción de una desaladora. 

148. Proyecto de instalación de aerogeneradores en una montaña. 

160. Roturado de cultivos antiguos abandonados y eliminación de antiguos árboles de cultivo. 

167. Caza de especies migratorias como los tordos (zorzales) o avefrías. 

182. Extracción de arenas y gravas en zonas de dunas o en lechos de ramblas. 

183. Cacerías de jabalís en cotos de caza vallados. 

190. Sustitución de todo el riego en zonas agrícolas de regadío a sistemas de goteo. 

Los autores queremos expresar nuestro agradecimiento por su colaboración al alumnado de la universidad, así como al profesorado y 

alumnado de los centros de bachillerato que han respondido las encuestas. 

Dirección de contacto:  antonio.pastor@ua.es 
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LA TUTORÍA VIRTUAL: ACCIÓN CONTINUADA 

DE ORIENTACIÓN AL ALUMNADO 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El proceso enseñanza-aprendizaje en línea exige que el 

docente realice una labor continuada de orientación y 

resolución de dudas al alumnado  

RESULTADOS 

 

 

 

Ramón Martín, A.; Moya Fuentes, M. M. 

Universidad de Alicante 

aitana.ramón@ua.es/ mar.moya@ua.es 

La tutoría virtual es un recurso disponible 

en el campus virtual de la Universidad de 

Alicante para implementar esta labor de 

acompañamiento 

METODOLOGÍA 

Análisis de las tutorías registradas en Campus virtual en el 

curso 2012-2013 en la asignatura de Victimología del Grado y 

la Licenciatura en Criminología, tanto en su modalidad 

presencial como virtual  

Número de tutorías asignatura Victimología curso académico 2012-2013 

 

Temática de las tutorías virtuales asignatura Victimología curso 2012-2013  

A)  El número de tutorías realizadas por el alumnado del grupo 

virtual tanto en el Grado (12 tutorías, de 21 matriculados/as) como en 

la Licenciatura en Criminología (167 tutorías, de 100 matriculados/as) es 

mayor que las del grupo presencial, dado que es la principal vía de 

comunicación con el tutor.  

 

B)  Sorprende el elevado número de tutorías de estudiantes 

presenciales de la Licenciatura (148 tutorías, de 149 

matriculados/as). Motivos: 1) rechazo del/la estudiante a acudir a la 

tutoría presencial (e.g., timidez); 2) imposibilidad de desplazamiento 

(e.g. incompatibilidad con el horario laboral); 3) flexibilidad de horarios 

(pueden enviar la tutoría en cualquier momento y consultar la respuesta 

cuando deseen). 
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A) En el Grado, el mayor porcentaje de tutorías está relacionado con las prácticas 

(puntuación, dudas en su elaboración, recuperación). En la Licenciatura, el grueso se centra 

por igual en prácticas y cuestiones relacionadas con el examen (modalidad, duración, 

distribución de la puntuación). 

 

B) Las dudas acerca del contenido de la materia es la tercera cuestión más demandada en la 

Licenciatura de Criminología, prevaleciendo el número de tutorías del grupo virtual sobre el 

presencial. No obstante, este tema ocupa el segundo lugar ambos grupos del Grado. 

 

C) Los grupos del Grado presentan el mismo porcentaje de tutorías relacionadas con cuestiones 

de examen que con incidencias como faltas de asistencia (grupo presencial), problemas técnicos 

con campus virtual (grupo virtual) y puntuación de las intervenciones (ambos).  

 

D) Las incidencias ocupan el último lugar en los grupos de la Licenciatura, donde destaca 

también tutorías agradecimiento al profesorado en un 3%. 

VENTAJAS 
 

1.- Facilita comunicación docente-discente. 

 

2.- Permite la orientación personalizada del 

aprendizaje. 

 

3.- Libertad de espacio y horario. 

 

4.- Alternativa de consulta útil: rápida y efectiva. 

PROPONEMOS: 

Creación de FOROS y 
DEBATES DE DUDAS que 
permitan comunicación 

docente-discente y 
discentes entre sí. 

Recurrir a las herramientas: 
DUDAS FRECUENTES, 
ANUNCIOS y NOTAS 
INFORMATIVAS que 

gestionen las cuestiones 
más reiteradas por los/las 
alumnos/as; y recogida de 

prácticas mediante la 
herramienta CONTROLES.  

Publicar las pautas para una 
adecuada gestión de las 

tutorías: 
-Cuándo recurrir a la tutoría; 
--En qué plazo se contestan; 
--En qué lapsos no se revisan 

(domingos, festivos, 24h 
antes del examen); 

--Cómo debe redactarse una 
tutoría. 

CONCLUSIONES 

 

 

 

INCONVENIENTES 
 

1.- Identificar tutoría virtual con enseñanza a la carta o docente 24-h. 

 

2.- Desconocimiento/infrautilización del resto de recursos de 

interacción. 

 

3.- Inadecuada gestión por el/la docente de las tutorías. 

 

4.- Sobrecarga para el docente en grupos numerosos de alumnos/as. 

La tutoría virtual 



Diseño de metodología docente
para las asignaturas de Gestión y Empresa en las
Titulaciones de Ingeniería Civil, Grado y Máster
AUTORES: Carmona Calero, J., Colomina Monllor, J., Gisbert Miralles, J., 
García Pastor, J.R. y Quereda Gómez, E.D.

Departamento de Ingeniería Civil. Escuela Politécnica Superior.

Planteamiento de objetivos
Formación en competencias
Las competencias cognitivas se adquieren como consecuencia de la formación en competencias transversales y socio-emocionales: 

• Trabajo en equipo.

• Capacidad de expresión y comunicación hablada y escrita.

• Capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

• Capacidad de involucrarse en un contexto de aprendizaje continuo.

• Comprensión del impacto de las soluciones de ingeniería en la sociedad globalizada.

• Comprensión de la responsabilidad y deontología del/de la ingeniero.

• Capacidad de toma de decisiones, imaginación e innovación.

• Manejo de idiomas aparte del materno.

Conclusiones
• Clases de Teoría: incorporación a la clase convencional de técnicas de aprendizaje colaborativo, puzzles y posters. Programar clases especiales 
para “Team Teaching”: profesor y experto debaten en el aula. 

• Clases de Prácticas: talleres de ABP, trabajo coordinado entre la búsqueda y elaboración de la información con el trabajo en el ordenador y su 
aplicación como instrumentos en las experiencias colectivas de las clases de Problemas.

• Uso del portafolio de equipo, instrumento para la evaluación continuada y método de medida del trabajo desarrollado fuera del aula. Mide el 
grado de cumplimiento del principio de los créditos ECT.

• Métodos de evaluación mediante rúbricas con parámetros prefijados. Promoción de sistemas de autoevaluación. Examen final diseñado para 
asegurar cumplimiento de objetivos mínimos imprescindibles de competencias cognitivas y capacidad de resolución individual de problemas.

• Nuevo desempeño de los docentes: jornadas de coordinación y nueva interrelación con el alumnado mediante técnicas de “coaching”. Papel 
tutorial y de control. 

Técnicas colaborativas para una docencia basada en la formación en competencias:

El puzzle colaborativo. Equipos de 3 alumnos/as. ABP de media duración. 
Equipos de 6 alumnos/as. Primera sesión en aula.

Actividad

Exposición inicial

Reparto del material y recordatorio del método

Lectura individual de la parte del tema

Composición de grupos de expertos

Trabajo del grupo de expertos

Redacción de guión para exposición de expertos a sus 
compañeros de equipo

Trabajo del equipo

Planteamiento del control

Realización del control

Recogida de control y comentarios

SUMA 

Tiempos

  15 min.

    5 min

  10 min.

    5 min.

  20 min.

    5 min.

  30 min.

    5 min.

  15 min.

  10 min.

120 min.

CUADRO Nº 1: Fases y tiempos de un puzle colaborativo

FOTO 1: Estudiantes de GPO desarrollando un puzle colaborativo. (Jesús Carmona)

Actividad

Exposición por el profesor del problema o proyecto, con 
preguntas motrices

Reflexión por parejas sobre el tema planteado 

Informe de cada pareja a su equipo

Brainstorming del equipo: opiniones para el plantea-
miento de partida: qué sabemos, qué precisamos saber 
y dónde buscamos el material necesario

Borrador de índice del trabajo a desarrollar

Reparto por parejas del trabajo de búsqueda de material 
y composición de los apartados del índice

Despacho con el profesor y acuerdos definitivos

Redacción del acta de la sesión de trabajo en clase

SUMA 

Tiempos

  20 min.

10 min

15 min.

15 min.

10 min.

10 min.

30 min.

10 min.

120 min.

CUADRO Nº 2: Fases y tiempos de 1ª sesión en aula de ABP

FOTO 2: Estudiantes durante una sesión de ABP. (Universidad de Maastrich)

GRÁFICO 2: Comparativa de resultados entre los dos últimos cursos en la asignatura 
Ingeniería y Empresa

GRÁFICO 1: Comparativa de resultados entre los dos últimos cursos en la asignatura 
Gestión de Proyectos y Obras
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La importancia de las agrupaciones compensadas 
de alumnos para la formación

F.J. Díaz-Pernas, M. Antón-Rodríguez, M. Martínez-Zarzuela, D. González-Ortega
Dpto. de Teoría de la Señal, Comunicaciones e Ingeniería Telemática

Universidad de Valladolid
e-mail: pacper@tel.uva.es

El trabajo en grupo es uno de los pilares del modelo de enseñanza-aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El grado de desarrollo personal, su
autoimagen y su autoestima, su capacidad de asumir riesgos y esfuerzos, de dar y recibir ayuda, sus conocimientos previo son algunos de los factores que configuran el punto de partida de cada
alumno y que pueden incidir en su aprendizaje. La radiografía inicial de los alumnos se considera un aspecto fundamental a la hora de organizar la asignatura. Más concretamente, en asignaturas
que se basan en el trabajo en grupo, sería necesario analizar estos factores a la hora de la configuración de los mismos, de forma que los alumnos integrantes del grupo tengan características
complementarias y compensadas, a fin de mejorar la calidad de trabajo, el ambiente grupal y como consecuencia el rendimiento medio de la clase. En este artículo se presenta una
experiencia realizada en la asignatura Fundamentos de Ordenadores y Sistemas Operativos impartida en el Grado de Sistemas de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid en la que
se comprueba la eficacia del uso de agrupaciones en función de las características personales, psico-sociales y competenciales de los alumnos.
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• La percepción de los alumnos contrasta con las notas. En general, ven mayores
ventajas en la agrupación libre, excepto en los beneficios y la responsabilidad.
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• La nota de las actividades es la nota directa obtenida en el trabajo en grupo
La diferencia es bastante amplia: 0.82  demuestra la mejoría al tener en 
cuenta las características de los alumnos.

• Se puede decir que el aprendizaje medio es similar salvo en las actividades 
desarrolladas en grupo  mayor la nota en el turno 2. 

• La nota media final es ligeramente mayor: 0.35.
• Menor número de abandonos (no muy significativo: incluye los abandonos 

iniciales).

• Grado de Sistemas de Telecomunicación 
(Universidad de Valladolid).

• Fundamentos de Ordenadores y Sistemas 
Operativos: 2º cuatrimestre de 1er curso

• Total: 53 alumnos.
 Turno 1: 25 alumnos.

- Edad. Rango: 18-24. Media: 19.05. Mediana: 18
- Sexo. Femenino: 7 (28%). Masculino: 18 (72%)

 Turno 2: 28 alumnos.
- Edad. Rango: 18-24. Media: 18.96. Mediana: 18
- Sexo. Femenino: 6 (21.43%). Masculino: 22 (78.57%)

• Distribución: aleatoria
 Turno 1: Grupos de formación libre (según elección de 

los alumnos).
 Turno 2: Grupos dirigidos (en función del cuestionario 

Big Five). 
Formados manualmente tratando de mantener un 
equilibrio general en el turno, intentando que la suma por 
cada apartado y la total fuera lo más similar posible

Datos de la Experiencia

TURNO 1

TURNO 2
Grupo 1

...

Grupo N

Formación de grupos: 
según datos cuestionario B5

Formación de grupos: 
según elección de los alumnos

Grupo 1

...

Grupo N

Desarrollo

• Desarrollo de la asignatura haciendo 
uso de los grupos de trabajo tanto para 
las clases de laboratorio, como para los 
seminarios y los trabajos no 
presenciales (1 cuatrimestre)

Recogida final de datos

• Cuestionario de Satisfacción: conceptos con 
los que los alumnos detallan su experiencia grupal
• Rendimiento: Calificación
−Actividades (prácticas) grupales
−Examen de teoría
−Examen de práctica

• Abandono: Número de alumnos no presentados
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Cuestionario de Satisfacción

• Dedicación a la asignatura
• Ambiente de trabajo en grupo
• Participación individual en el grupo
• Reparto de trabajo en grupo
• Satisfacción con el trabajo desarrollado
• Organización interna del grupo
• Rendimiento grupal

• Respeto y cohesión en el grupo
• Beneficios
• Nivel de aprendizaje
• Habilidades sociales 
• Responsabilidad
• Eficacia

Escala de Likert ( calificada de 0 a 4) de 23 ítems.

Activida
des 

(70%)

Ex.
Teoría

Ex.
Práctica

Examen 
(20%)

Participa
ción

TOTAL 
(100%)

#No 
Present.

Turno 1: Libre 4.85 5.64 4.33 4.98 10 5.63 6

Turno 2: Big Five 5.67 5.84 4.26 5.05 10 5.98 4

0.82


0.35


Los individuos son alegres, asertivos y habladores,
necesitan constante estimulación. El polo opuesto es la
introversión: reservados, poco dependientes, prefieren lo
conocido y habitual.

El individuo abierto es original e imaginativo,
curioso por el medio externo e interno, con
experiencias de vida enriquecedoras, e interesado
por ideas nuevas y valores no convencionales.
En el polo opuesto, el individuo tiende a ser
convencional en su conducta y apariencia,
prefiere lo familiar a lo novedoso y es
conservador.

Responsabilidad

Neurocitismo

Determina la inestabilidad emocional, la
ansiedad y preocupación. Los rasgos de una
persona neurótica son ansiedad, depresión,
impulsividad, vulnerabilidad, inseguridad y
emociones negativas.

El individuo es voluntarioso y determinado. Sus rasgos
principales son: competencia, orden, sentido del deber,
necesidad de éxito, autodisciplina. El polo opuesto es más
laxo, informal y descuidado en sus principios morales.

El individuo es altruista, considerado, confiado y
solidario. En su lado opuesto es egocéntrico, escéptico y
competitivo. Los rasgos de una persona amable son
confianza, franqueza, altruismo, modestia, sensibilidad…



  

EMPLEO DE MEDIOS AUDIO-VISUALES PARA 
FORMACIÓN DE ALUMNOS/AS DE ENFERMERÍA, 

EN PROCEDIMIENTOS DE NEUMOLOGÍA.

Introducción

Con este trabajo no pretendemos resolver toda la pr oblemática ligada a la formación de los 
estudiantes de enfermería en lo referente a los pro cedimientos propios de la disciplina 
enfermera y a la educación para la salud de los pac ientes a su cargo y, sin embargo, 
creemos que podemos contribuir para aumentar nuestr os conocimientos sobre un recurso 
pedagógico (los medios audiovisuales-DVD) que:
• Facilita la revisión del contenido por los estudi antes de enfermería y refuerza lo asimilado.
• Amplían las posibilidades de aprendizaje independ iente respetando el ritmo propio de los 
estudiantes de enfermería y sus necesidades persona les de aprendizaje por la facilidad de 
revisión - repetición.
• Economiza tiempo al formador, al no tener que rep etir varias veces los mismos 
procedimientos de enfermería, y posibilita la utili zación de ese tiempo en otras actividades.
• Permite la precisión y la corrección en la manera  de demostrar, impidiendo ambigüedades 
o fallos.
• Ofrecen a los estudiantes de enfermería una visió n muy aproximada de la realidad.

1. J M ANTEQUERA, JOSÉ MARÍA ANTEQUERA VINAGRE (2005). Si stema sanitario y recursos humanos: Manual para ges tores y profesionales. 
Ediciones Díaz de Santos. ISBN 84-797-8673-6. 609 pági nas

2. MORA MARTÍNEZ JRT, ARRIBAS LÁZARO B, LÓPEZ JIMÉNEZ E, FERRER ARNEDO C, MORA MARTÍNEZ JR, NAVARRO MARTÍNEZ ET AL . (2003) Guía 
metodológica para la gestión clínica por procesos. Aplicación en las organizaciones de enfermería. Día z de Santos: Madrid. ISBN 84-7978-583-7

3. ORTUN V (2004) Gestión clínica y sanitaria. ELSEVIER- MASSON. ISBN 84-458-1308-0
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Objetivos

Que todos/as los estudiantes de 
enfermería disponga de información y 
formación, sobre el manejo del inhalador 
VENTAVIS®, bomba perfusión del 
fármaco FLOLAN® y uso del gasómetro, 
por medio de la visualización de un DVD.

Material  y  Método

Durante los meses de Enero a Junio, se proyectaron l os procedimientos seleccionados. Se realizaron 2 ses iones 
formativas sobre el uso y el manejo del DVD. 

Resultados

Todos los estudiantes de enfermería se muestran fav orables a la proyección del DVD para el aprendizaje de 
procedimientos de enfermería. Las principales justi ficaciones para esa posición favorable son:
• Se observa la técnica bajo todos los ángulos.
• Se puede ver el DVD siempre que se desea.
• Es un recurso auxiliar bien aceptado por los estud iantes de enfermería, ya que favorece el ritmo indi vidual de 
cada uno de ellos.

Conclusiones

1.Todos los estudiantes de enfermería se muestra sa tisfechos por conocer mejor los procedimientos que se 
realizan en su entorno profesional, y este hecho le s proporciona mayor seguridad ante situaciones que pudieran 
plantearse en su futuro trabajo.

2.Los estudiantes de enfermería se muestran más seg uros y su ritmo de aprendizaje es mucho mayor frent e al 
discurso tradicional.

FOTOS

JL Giménez Tébar 1,2; MJ Mas Pla 2; AE Moreno Alzamora 2.
1Profesor Universitario Asociado LOU del Departament o de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Un iversidad de Alicante. 

2Hospital General Universitario de Alicante.





Aprendizaje cooperativo y 
flipped classroom.
Ensayos y resultados de la metodología docente.
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de Coningh, C. A.
fortanet@ua.es
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Mira Pastor, E.
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jesus.lopezramon@ua.es

El Espacio Europeo de Educación Superior y su correspondiente implantación de los Grados ha supuesto un reto para el profesorado 
en lo concerniente al establecimiento de nuevas metodologías docentes o, la renovación y complementación de las ya existentes.

En este trabajo se expone “el diario de vida” de dos métodos docentes complementarios aplicados en dos materias concretas: 
Herramientas para el Diseño Publicitario y Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad adscritas al Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas de la Universidad de Alicante.

Las herramientas formativas innovadoras puestas en marcha en estas dos materias conciernen al aprendizaje cooperativo entre los 
alumnos, siempre supervisado por el profesor; y la técnica del flipped classroom también conocida como técnica del aula invertida.

Objetivo:
El objetivo genérico de este trabajo ha sido 
compartir los resultados tanto del aprendizaje 
cooperativo como del flipped classroom entre 
los miembros de esta red. 

Explicar nuestra experiencia nos ha ayudado a 
entender las ventajas e inconvenientes de 
estos sistemas. Ha sido estimulante contras-
tar nuestras prácticas y en esencia todos 
hemos corroborado un hecho común en el 
proceso: el dinamismo que imprime a las 
clases presenciales. 

Conclusiones:
Aspectos positivos:

• La dinámica en clase mejora: los estudiantes 
se implican y se introducen en la materia de 
una forma mucho más participativa, interesa-
da y activa. 

• La responsabilidad que adquieren cuando se 
aplica el sistema de aprendizaje cooperativo 
en grupos -más o menos reducidos- provoca 
que su actitud ante los proyectos sea más 
comprometida. En aquellos casos en los que 
la implicación resulta ser menor por parte de 
un participante, el propio grupo le recuerda al 
mismo que ellos dependen de él. La posición 
vigilante del profesor desaparece. Son los pro-
pios estudiantes los que adquieren ese rol. 
Esto permite al docente actuar como asesor   
y establecer una relación más cercana,      
menos autoritaria.

Aspecto negativo:

• Infraestructuras: gran parte de las distribu-
ciones de los espacios para la docencia 
siguen estructuras clásicas que impiden la re-
unión de los estudiantes sentados por grupos. 

Metodología:
Se han tomado dos métodos complementarios para llevar a cabo el trabajo:

1. Investigación exploratoria que hace uso de métodos cualitativos basados en la observación. 
Atendiendo a esta metodología se ha llevado a cabo el siguiente proceso:

• La observación se ha realizado en condiciones naturales.
• El observador sí que interactúa con el colectivo. 
• Los sujetos no conocían su participación en la investigación. 
• El proceso de investigación no estaba estructurado. 
• La investigación ha acontecido en tiempo real.  
• El procedimiento de observación ha sido el físico y realizado por personas preparadas para   
   observar (el/la docente), no ha habido instrumento de observación o medición alguno.

2. Investigación evaluativa que tiene como finalidad averiguar en qué modo se ha visto mejora-
do el resultado en competencias, -conocimientos, actitudes y habilidades- alcanzado por los su-
jetos de esta investigación, en este caso los estudiantes de nuestras asignaturas.

Estructura de los informes de los miembros de la RED:

• Asignatura:
• Docente:
• Descripción de la técnica utilizada en clase:
• Descripción de lo que está siendo evaluado:
• Descripción del proceso de evaluación:
• Resultados:
• Datos de interés:

Bibliografía:
GARCÍA, R.,TRAVER, J., Y CANDELA, I., (2001). Aprendizaje cooperativo. Fundamentos, caracte-
rísticas y técnicas. Madrid: CCS. 

TALBERT, R., (2012) Inverted Classroom. Colleagues: Vol. 9: Iss. 1, Article.

ZAÑARTU, L., (2000) Aprendizaje colaborativo: una nueva forma de Diálogo.
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Los congresos científicos son una herramienta valiosa en el

aprendizaje para estudiantes de tercer ciclo. Sin embargo, no son

aprovechados al máximo con esta finalidad, puesto que las

intervenciones por parte de los estudiantes, en cuanto a plantear

cuestiones se refiere, son prácticamente nulas. Con el objetivo de

fomentar la participación de los estudiantes de tercer ciclo en los

congresos científicos, se presenta una propuesta de congreso

online para estudiantes de máster y doctorado en el programa

interuniversitario `Electroquímica. Ciencia y Tecnología`,

empleando la herramienta Moodle.

Este congreso consiste en dar a conocer, de forma visible y con

formato de pósters, comunicaciones científicas de los estudiantes,

quienes deben hacer preguntas acerca de las mismas y responder

a las realizadas sobre su contribución. Además, y siempre con la

finalidad de fomentar la participación en forma de preguntas y

discusiones científicas, se otorgarán premios tales como al

estudiante más participativo y al mejor póster, para lo que se

evaluará la defensa del póster por parte del estudiante.

Evaluación
Objetivo: fomentar la participación

- Premio al estudiante más 

participativo, decidido por el comité 

científico en función de la cantidad y 

calidad de preguntas/respuestas.

- Premio al mejor Póster, decidido 

mediante votación por los 

participantes a través de Moodle

Los alumnos colgarán su póster en 

la herramienta Moodle y, durante los 

primeros 3 días, todos los 

participantes tendrán acceso a ellos.

El ponente deberá además  

contestar mediante Moodle a todas  

aquellas cuestiones que se le hagan 

sobre el mismo.

Asimismo, se efectuará una 

defensa online del póster mediante 

un chat en directo de una duración 

de 30 minutos por póster.

Foro Cafetería:
•¿Cuál es el suministrador de los electrodos de Pt?

•¿Dónde se solicitan las ayudas de movilidad?

•¿Qué hay que hacer para pedir una estancia?

•¿Cuáles son los requisitos para obtener beca de 

doctorado?

La electroquímica 

en la sociedad

Presentación y 

defensa de pósteres

FLYER
Publicidad

Con el fin de poder evaluar y valorar la

participación, el desarrollo del congreso

y la herramienta seleccionada para su

implementación (Moodle), se realizará

una encuesta que permitirá al comité

organizador valorar distintos aspectos

del funcionamiento como son la utilidad,

el acceso a la herramienta, el

conocimiento previo de su uso y el foro

de participación.

Premios



Método de uso del portal web 
“Infraestructuras de Datos 

Espaciales de la Región de Murcia 
(IDE Región de Murcia)“.

de la Fuente Aragón María Victoria.
Ros McDonnell Diego. 

Ros McDonnell Lorenzo. 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, 
Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación,

Universidad Politécnica de Cartagena

VISUALIZADOR DE MAPAS DE IDERM

Numerosas enseñanzas universitarias requieren
en empleo de información sobre la realidad del
territorio, geógrafos, arquitectos, ingenieros, entre
otras titulaciones.
Así mismo, las Comunidades Autónomas como
responsables de la Ordenación del Territorio, en
general, han desarrollado para su ámbito de
actuación páginas web donde se puede obtener
información sobre la realidad física de su región,
tanto actual como pretérita.
En el caso particular de la Región de Murcia, la
Comunidad Autónoma pone a disposición de los
usuarios el portal electrónico “Infraestructuras de
Datos Espaciales de la Región de Murcia (IDE
Región de Murcia) “.

Archivo de 
imágenes

Los estudiantes de
titulaciones vinculadas
al conocimiento del
Territorio deben
conocer y manejar
este tipo de web oficial.
El presente Poster
tiene como objeto
exponer una
metodología de
trabajo para la
navegación en el
portal electrónico
“Infraestructuras de
Datos Espaciales de la
Región de Murcia (IDE
Región de Murcia)“.

1956 1981 2002 2004 2009



D. López Rodríguez1, V. Maneu Flores2, J. Formigós Bolea2, C. García Cabanes2 
1Departamento de Sistemas Informáticos y Computación, Universidad Politécnica de Valencia 

2Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, Universidad de Alicante 

Las redes sociales como medio  
de interacción estudiante-profesor:  

uso de TWITTER  
para la resolución de problemas  

Introducción 
El trabajo en grupo es un recurso didáctico muy utilizado desde hace años que ofrece grandes ventajas a profesores 
y estudiantes. Internet aparece como un gran medio de información e interacción entre los individuos que puede 
utilizarse como recurso dentro y fuera del aula.  

Objetivos 
Plantear una actividad que estimule el trabajo autónomo del alumnado, el conocimiento y el interés por la materia 
de estudio, fomentando a la vez la interacción entre estudiantes, mediante el uso de una red social de amplia 
aceptación como es Twitter. 

Métodos 
1.   Asignatura implicadas en el estudio: "Farmacología" (2º Grado en Óptica y Optometría), curso 2012-2013. 
2.   Metodologías docentes seleccionadas: Se propuso a los estudiantes la resolución de un caso clínico real, 

publicado en una revista científica internacional, sobre un problema relacionado con el uso de fármacos en 
patologías oculares. Para resolverlo se les facilitó una serie de pistas, de forma secuencial y separadas en el 
tiempo. Los alumnos pudieron participar proponiendo una solución al caso o planteando preguntas para su 
resolución.  

3.   Evaluación de los resultados. 
 Acabado el periodo de realización de la actividad se realizó una encuesta entre todos los estudiantes, para 
valorar su opinión. La encuesta se llevo a cabo mediante un cuestionario autoadministrado a través del Campus 
Virtual de la Universidad de Alicante. 

Discusión y conclusiones 
El planteamiento de actividades extraordinarias, como la aquí expuesta, supone un refuerzo a las actividades 
ordinarias planteadas en la docencia, tanto para el repaso de materia del programa como para la consecución de 
competencias transversales. 

Resultados 

Encuesta realizada  
a los estudiantes 

Desarrollo de la actividad 
[Capturas de pantalla de distintos momentos de la 
actividad] 

Pistas iniciales. 
Desarrollo de la 
actividad. 

Conclusión de la actividad. 

Evaluación de resultados 

La actividad fue seguida por una mayoría de los 
estudiantes matriculados en la asignatura.  
La actividad se valoró por la mayoría del alumnado 
como interesante, entretenida y útil tanto para 
aumentar los conocimientos de la materia como para 
mejorar en el manejo de las bases de datos 
relacionadas con el medicamento. 
En general, la actividad fue positiva tanto para los 
estudiantes que participaron como para los 
profesores.  

Figura 1.  
Estudiantes que participaron  
en el proyecto (voluntarios).  

Figura 2.  
Estudiantes que participaron en la 

encuesta de evaluación de la actividad.  

Figura 3.  
Evaluación realizada por los alumnos 

que participaron en la actividad (encuesta anónima).  
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta que la asignatura se desarrolla en el segundo cuatrimestre y que tiene una duración 
aproximada de 15 semanas, el número de tutorías recibidas (que en ningún curso llega a 1,5 tutorías/alumno por 
curso) es extremadamente bajo. Hay que tener en cuenta que los datos numéricos reflejan un número muy 
importante de tutorías englobadas en el epígrafe “varios” que no deberían haber sido nunca efectuadas ya que es 
información de la que disponen los alumnos desde el día de la presentación de la asignatura, como por ejemplo 
ubicación del despacho de la profesora, cómo contactar, obligatoriedad de la asistencia a prácticas, peso de las 
prácticas en la nota final o cuestiones similares alejadas del contenido de la asignatura (consideradas como 
tutorías virtuales). 

La participación de los alumnos, aunque en el último año alcanza el 55%, es en nuestra opinión un valor bajo.  

En los tres cursos académicos estudiados el peso que tienen las tutorías virtuales sobre el total es muy reducido, 
ascendiendo al 5,8%, 14,4% y 5,9%, respectivamente. 

Introducción 

En nuestro día a día como docentes utilizamos continuamente el campus virtual como una extensión de nuestro 
despacho y del aula. Pero ¿emplean nuestros alumnos de manera correcta el campus virtual? ¿obtienen a través 
de él toda la información y todo el rendimiento que podrían lograr? ¿existe realmente retroalimentación entre el 
profesor y sus alumnos? 

Referencias  

‐ Ardila Rodríguez, M. (2010). Calidad de la docencia en ambientes virtuales. Revista Virtual U. Católica del Norte, 30, 63-84. 

‐ Cobos López, J. (2011). La web y la tutoría a distancia: alternativa en docencia presencial. Ventajas e inconvenientes. IX Jornadas 
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: Diseño de buenas prácticas docentes en el contexto actual, Alicante, 16 de 
junio. 

‐ Guzmán Castro, A.E. (2011). Tutorías virtuales como herramienta complementaria y su efecto sobre las evaluaciones globales en 
estudiantes universitarios. Educación Médica Superior, 25 (3), 275-282. 

‐ Sabater Mateu, M.P., Honrubia Pérez, M., Isla Pera, P., López Matheu, C., Lluch Canut, M.T., Olivé Ferrer, C., Pardo Fernández, A., 
Puig Llobet, M., Rigol Cuadra, A., Rozas Pérez, R. y Valls Llobet, R. (2012). Feedback Profesor-Alumno. ¿Qué modalidad prefieren 
los estudiantes? Conferencia Internacional sobre Docencia Universitaria e Innovación. Barcelona 4-6 de julio. 

XI JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN 
EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

4 y 5 de julio de 2013 

Objetivo 

En el presente trabajo se estudia la relación entre las consultas realizadas por parte de los alumnos durante los 
cursos 2009-10, 2010-11 y 2011-12 en la asignatura Políticas Económicas Instrumentales correspondiente al 
cuarto curso de la titulación de Administración y Dirección de Empresas y sus calificaciones, y también se analizan 
los contenidos de las cuestiones planteadas. 

Curso Nº alumnos Nº tutorías Tutorías/alumno 

2009-2010 169 137 0,81 

2010-2011 178 208 1,17 

2011-2012 261 375 1,44 

2009-2012 608 720 1,18 
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Evolución del número de alumnos y tutorías 
realizadas 2009-2012 
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Tutorías (%)  
2009-2012 

Tutorías virtuales 

Solicitud de tutorías 

Revisión exámenes 

Prácticas 

Cambio de grupo 

Aclaración notas 

Varios 

Erasmus 

608 alumnos 
realizan 720 
consultas en 

total 

39 realizan un 
total de 60 

tutorías 
virtuales  

De los 39 
alumnos 
aprueban 
durante el 

curso 
académico 36 

Un 92,3% 
frente al 47%  
de promedio  
del total de 

alumnos 

Porcentaje de alumnos que  han solicitado algún 
tipo de tutoría  2009-2012 

Principales datos 
2009-2012 
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN INTRODUCCIÓN A LOS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN INGENIERÍA DE LA EDIF ICACIÓN
Piedecausa García, B.; Chinchón Payá, S.

Universidad de Alicante. Departamento de Construcciones Arquitectónicas                piedecausa@ua.es        s.chinchonpaya@ua.es

Objetivos : El presente trabajo muestra la metodología de enseñanza-apr endizaje propuesta para las Prácticas de Laboratorio en la
asignatura de Introducción a los Materiales de Construcció n dentro de los estudios del Grado de Ingeniería de la
Edificación desarrollados en la Universidad de Alicante du rante el curso 2012-2013.

La citada asignatura forma parte de las materias básicas de l a Titulación de Ingeniería de la Edificación y se imparte en
el segundo cuatrimestre del primer curso. A pesar de su denom inación, y a diferencia de la tradición del título anterior, la
asignatura no presenta los mismos contenidos que su homólog a a extinguir, denominada Materiales de Construcción ; en
este caso, las competencias de la nueva propuesta se centran en dos bloques diferenciados entre sí: química y geología
básicas, necesarias para conocer la génesis y propiedades d e los materiales de construcción, quedando el estudio de
éstos en profundidad para otras asignaturas de la titulació n.

Métodos: Práctica 1_IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO : adquirir conciencia del trabajo en un laboratorio de
materiales de construcción y familiarizarse con términos y d efiniciones comunes. Para ello, se identifican los materia les
(nombre, uso, magnitud, unidad, etc.) y métodos de análisis más usuales en un laboratorio de Materiales de Construcción
(métodos destructivos y no destructivos), los tipos de ensa yos comúnmente empleados y la importancia de la normativa
técnica en la futura práctica profesional del estudiante.

Figura 1. Laboratorio de Materiales de Construcción del
Departamento de Construcciones Arquitectónicas

Figura 2. Guion correspondiente a la Práctica 1

1. CALLISTER, William D. Introducción a la ciencia e ingenierí a de los materiales. México D.F.: Limusa Wiley, 2009 ISBN: 97 8-607-5-00025-1
2. CHANG, Raymond. Química. México: McGraw-Hill, 2010.
3. JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T. and SMITH, K. Learning: Cooper ation in the College Classroom. Minnesota: Interaction Boo k Company, 1991.
4. PETRUCCI, Ralph H.; HARWOOD, William S. Química general: pr incipios y aplicaciones modernas. Madrid: Pearson Educaci ón, 2011.
5. SASTRE, Ramón. Propietats dels materials i elements de cons trucció. Barcelona: edicions UPC, 2000.

Referencias:

Conclusiones: Los resultados académicos obtenidos en las Prácticas de Lab oratorio para la asignatura Introducción a los Materiales d e
Construcción del Grado de Ingeniería de Edificación durant e el presente curso 2012-13 han sido muy satisfactorios, tan to
en términos absolutos como en términos comparativos con el r esto de asignaturas troncales y obligatorias de la titulaci ón.
Las metodologías y tipologías de las prácticas propuestas p otencian una docencia que combina la adquisición de las
habilidades necesarias en el ámbito académico y que, además , son directamente aplicables al ejercicio profesional del
futuro ingeniero de la edificación, mediante la puesta en pr áctica de problemas reales mediante conocimientos técnico s
basados en el control de conceptos en el ámbito de la química y la geología.
Asimismo, se ha comprobado que el desarrollo de estas sesion es prácticas permite complementar y sintetizar mejor la
diversidad de conocimientos adquiridos por el alumno en el r esto de bloques (teoría y problemas) de la citada asignatura ,
poniendo en práctica los principios básicos de los datos man ejados.

Departamento de Construcciones Arquitectónicas

Práctica 2_METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN. EXPRESIÓN DE LOS
RESULTADOS: conocer y comprender las definiciones básicas
de la estadística descriptiva (Reproducibilidad, Precisi ón,
Exactitud, Valor verdadero, Error, Error aleatorio y siste mático,
Error absoluto y relativo, Media, Moda y Mediana, Desviació n
típica o estándar, Coeficiente de variación, etc.) y, por ot ra, saber
expresar de forma correcta el resultado de una medición. Se
hace mucho hincapié en las cifras significativas y los decim ales
del dato final así como las unidades de la medida.

Figura 3. Guion correspondiente a la Práctica 2 .

Práctica 3_DENSIDADES: PICNÓMETRO Y BALANZA
HIDROSTÁTICA: realizar un recordatorio sobre las
propiedades generales de los cuerpos: masa, volumen y
densidad; establecer distintos métodos para la determinac ión
de densidades en sólidos regulares e irregulares y para la
determinación de densidades en líquidos.

En la parte experimental sevdetermina la densidad de un
líquido con el picnómetro y la densidad de un sólido con la
balanza hidrostática por aplicación del Principio de
Arquímedes. Figura 4.Material de la Práctica 3: picnómetro con líquido 

problema y balanza hidrostática para determinar dens idades



N MÉ E ÓNUEVO MÉTODO DE EVALUACIÓN MEDIANTENUEVO MÉTODO DE EVALUACIÓN MEDIANTE

REVISIONES CRUZADAS DE LOS ESTUDIANTESREVISIONES CRUZADAS DE LOS ESTUDIANTES
F. Pujol1, H. Mora1, J. García1, A. Jimeno1, J.L. Sánchez1, J. Azorín1, V. Morell2, S. Orts1, J.A. Serra1, A. Rizo3j , , , , , , , , ,

1 21Departamento de Tecnología Informática y Computación, UA;      2Departamento de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial, UA;    3I.E.S. Mare Nostrum, Alicante 

I t d ió M t d l íIntroducción Metodología
En el proceso de enseñanza – aprendizaje es necesario Descripción de las etapas:En el proceso de enseñanza – aprendizaje, es necesario

aumentar la participación y compromiso del estudiante en
Descripción de las etapas:

aumentar la participación y compromiso del estudiante en
su propio proceso de aprendizaje.

1. Recepción de trabajos

S h bili l l f b l í d b j
su propio proceso de aprendizaje.

La tendencia es incorporar la evaluación continua al
Se habilita la plataforma web para el envío de trabajos.

T l f h lí it d í d t i l ú dLa tendencia es incorporar la evaluación continua al
proceso así como técnicas de aprendizaje colaborativo

Tras la fecha límite de envío, se determina el número de 
correctores por trabajo (normalmente 3)proceso, así como técnicas de aprendizaje colaborativo. correctores por trabajo (normalmente 3).

Cada corrector recibe desde la plataforma una copia del trabajo
En el DTIC de la UA hemos puesto en práctica un

Cada corrector recibe desde la plataforma una copia del trabajo 
y la Plantilla de corrección donde incluirá sus comentarios. 

método de evaluación basado en los conceptos anteriores.
y

Los estudiantes participan en la evaluación de los
2. Envío de correcciones

p p
trabajos de sus compañeros mediante un sistema de Cada revisor dispone de 

una semana para entregar
j p

revisiones cruzadas (peer-reviewing).
una semana para entregar 
la Plantilla de corrección

La asignatura Arquitectura de Sistemas Operativos en

la Plantilla de corrección
con sus comentarios o La asignatura Arquitectura de Sistemas Operativos en

Tiempo Real (ASOTR) se eligió para chequear el método
sugerencias.

Tiempo Real (ASOTR) se eligió para chequear el método
propuesto.

El profesor supervisa los 
lt d d l ipropuesto.

La evaluación global se estima según el esfuerzo que
resultados de las primeras 
revisionesLa evaluación global se estima según el esfuerzo que

realiza cada estudiante en la mejora de sus trabajos a

revisiones.

realiza cada estudiante en la mejora de sus trabajos a
medida que se le van asignandomedida que se le van asignando.

3. Envío de trabajos mejorados
Resumen de las etapas del proceso: Cada estudiante envía una nueva versión de su trabajo teniendo 

1 Recepción de trabajos
en cuenta las sugerencias de los revisores.

1. Recepción de trabajos

Se reciben los trabajos de los alumnos y se reenvían para
Quedan exentos de este envío aquellos estudiantes cuyos 
trabajos han sido marcados como ‘ ok’Se reciben los trabajos de los alumnos y se reenvían para 

su evaluación por otros estudiantes. 
trabajos han sido marcados como -ok .

Cada estudiante utiliza la Plantilla de autor para justificar los
p

Cada estudiante utiliza la Plantilla de autor para justificar los 
cambios realizados El nuevo plazo suele ser una semana

2. Envío de correcciones
cambios realizados. El nuevo plazo suele ser una semana.

Se reciben las correcciones y se reenvían a los autores 4. Segunda revisión
de los trabajos. La nueva versión de cada trabajo se envía de nuevo a sus 

3 Envío de trabajos mejorados
revisores inicialmente asignados.

3. Envío de trabajos mejorados

S ib ió d d t b j í
Estos aportan una nueva revisión crítica en un plazo 
establecido a través de la Plantilla de correcciónSe recibe una nueva versión de cada trabajo y se reenvía 

a los revisores para una segunda evaluación
establecido, a través de la Plantilla de corrección.

Las revisiones se envían a los autoresa los revisores para una segunda evaluación. Las revisiones se envían a los autores.

4. Segunda revisión 5 Envío final
Se reciben las nuevas correcciones y se reenvía a los 

5. Envío final
Sólo han de realizarlo los estudiantes cuyos trabajos no han

autores de los trabajos.
Sólo han de realizarlo los estudiantes cuyos trabajos no han 
sido etiquetados como ‘–ok’.

5 E í fi l
El profesor evalúa un trabajo según sus expectativas iniciales.
L t b j lifi d ‘ k’ t t t5. Envío final

S ib l ió d fi iti d d t b j

Los trabajos no calificados como ‘–ok’ tras tres entregas son 
inspeccionados junto a las revisiones para descartar errores enSe recibe la versión definitiva de cada trabajo. inspeccionados junto a las revisiones para descartar errores en 
el proceso completo.

Materiales y metodología
p p

Como resultado, cada estudiante puede llegar a realizar hasta Materiales y metodología tres entregas de su trabajo y seis revisiones de otros.

ConclusionesDescripción del contexto y los participantes. El profesor Conclusionesp y p p p
proporciona a los estudiantes información sobre los

Se ha implantado una nueva metodología de evaluación

p p
aspectos técnicos de la evaluación de la asignatura Se ha implantado una nueva metodología de evaluación

de trabajos basado en revisiones cruzadas (peer-reviewing).Materiales e instrumentos Se requieren tres documentos j (p g)

Los estudiantes utilizan sus conocimientos para elaborar

Materiales e instrumentos. Se requieren tres documentos
para realizar el proceso de evaluación: Los estudiantes utilizan sus conocimientos para elaborar

trabajos y para revisar los de sus compañeros

para realizar el proceso de evaluación:

R d ió El f bl l trabajos y para revisar los de sus compañeros.Redacción El profesor propone problemas que los 
estudiantes deben resolver aplicando sus El proceso de ‘entrega-revisión-nueva entrega’ facilita un

d di j ti l

estudiantes deben resolver aplicando sus 
conocimientos.

proceso de aprendizaje continuo y regular.
conocimientos.

Se trata de un enfoque flexible dado que puede serPlantilla de corrección Permite normalizar las correcciones de los q q p
implementado de forma diferente en función del número detrabajos por parte de los revisores.

estudiantes, complejidad del trabajo propuesto, etc.
Pl till d l t

Se ha chequeado el método en la asignatura ASOTR con
Plantilla del autor Permite al autor justificar los cambios 

realizados en su trabajo Se ha chequeado el método en la asignatura ASOTR con
excelentes resultados académicos.

realizados en su trabajo.
excelentes resultados académicos.



The Teaching Guide, prepared working at the “Mathematics Degree first year

network”, has established a teaching and evaluation methodology which proves to

be effective for a better understanding of the subject Chemistry, as shown by the

comparison results above. Nevertheless, it can surely get better. For that reason, in a

near future, different changes in the methodology will be made to try to improve the

results obtained.

1. INTRODUCTION
With the aim to ensure comparability in the standards and quality of higher

education qualifications in Europe, the European Higher Education Area (EHEA) was

created [1]. With its implementation, a new concept of teaching has to be considered:

the interactive teaching, in which the student must take an active part.

For about ten years, the University of Alicante has been developing a Teaching

Research Program (TRP), known as Teaching Network [2], which objective is to

improve the teaching quality and adapt its methodology to the EHEA. My particular

experience with Teaching Networks began at 2006, and includes four different

projects so far [3].

The work developed at the “Mathematics Degree first year network” (teaching guide

for the subject “Chemistry”), and a comparison of the results obtained with students

following the traditional lectures or the Bologna process are showed below.

2. TEACHING GUIDE

4. CONCLUSIONS

5. REFERENCES
[1] www.ehea.info

[2] http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto‐redes‐de‐investigacion‐en‐docencia‐

universitaria.html

[3] Alcañiz‐Monge, J.; Illán‐Gómez, Mª J.; Román‐Martínez, Mª C.; Sánchez‐Adsuar,

Mª S.; García‐García, A. “Metodología y evaluación de las asignaturas del área de

química inorgánica en el primer curso de los nuevos grados”. VI Congreso

Nacional de Innovación Docente en Química (INDOQUIM). 19 – 22 July 2011

[4] López, V.M. (Coord.). (2009). Evaluación formativa y compartida en educación

superior. Propuestas técnicas, instrumentos y experiencias. Madrid: Nancea.

[5] Sanmarti, N. (2007). Evaluar para aprender: diez ideas clave. Barcelona: Graó.

Table 1. Learning times dedicated to every teaching activity and the methodology

used.

Evaluation in the new Degrees: experiences in continual assessment.
M.S. Sánchez‐Adsuar

Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Ciencias , Universidad de Alicante. 

2.1. Learning objectives

The fundamental points in the learning process (methodology and evaluation) are:

To learn the atomic structure basic principles, as well as the chemical elements

classification, the different possible bonds in the chemical compounds and the

various chemical reactions.

To find the relationships between the bond theories and the chemical compounds

structure, properties and reactions.

To solve Chemistry problems, using mathematic methods (trying to show the

students the interrelation of mathematics and chemistry).

To solve Chemistry problems, using informatics applications.

2.3. Methodology

2.2. Subject contents
Unit 1: “The Chemistry basis”. In three lessons (“atomic structure”, “periodic table

of the elements” and “chemical bond”) the student will learn the fundamental

concepts in the chemistry field.

Unit 2: “Reactions and energy”. In three lessons (“introduction to the chemical

thermodynamics”, “kinetic and chemical equilibrium” and “chemical reactions:

acid‐base, oxidation‐reduction and precipitation”) the students will learn the

different possible chemical reactions and the energy changes involved.

Following the EHEA idea, it includes both face‐to‐face instruction (FFI) and self‐

learning time (SLT, in which the student implication is fundamental).

Teaching activity Methodology FFI SLT

Interactive lectures Lectures supported by the use of blackboard,
power point presentations, videos and connexions
to suitable web links

33 59

Problems
resolution

Resolution of chemistry problems, using the
suitable informatics supports.

18 18

Virtual laboratory Experimental approach to chemistry, showing the
reactivity of the chemical elements and
compounds, as well as the basis of a chemistry
laboratory.

6 6

Seminars Preparation and exposition of a monographic work
and its power point presentation

3 7

Total time (hours) 60 90

Fig. 1. Distribution of the FFI and SLT (hours) for the different activities

developed.

2.4. Chronogram
Helps the student to understand the unit and lessons distribution and their

correlation with the problems resolution times.

2.5. Evaluation
It is fundamental to use an evaluation system which allows the active participation

of the student during the learning process [4, 5].

Evaluation tool Description Percentage in 
the final mark

Co
nt
in
ua

l a
ss
es
sm

en
t

Periodic tests Evaluation of the acquired knowledge
after each two lessons (1‐2 and 3‐4)
with two mid‐term tests.

40%

Teacher
considerations

Participation in class, seminars and
virtual laboratory

10%

Exercises book Resolution of chemistry problems 10%
Preparation of
monographic works

Preparation and exposition of a
monographic work and its power point
presentation

20%

Final test Exam, with a maximum of 10
theoretical‐practical problems.

20%

Table 2. Evaluation tools, their description and percentage in the final mark.

Fig. 2. Percentage in the final mark of the different evaluation tools used.

3. RESULTS OBTAINED.

Fig. 3. Final mark % for either the students following or not the EHEA methodology.
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IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA “GESTIÓN DEL PROCESO

CONSTRUCTIVO” EN EL GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SE HAN PROPUESTO LAS SIGUIENTES FASES, EN LAS QUE SE 
DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES EXPUESTASOBJETO

FASE I

Contextualización del perfil de la asignatura 
en relación con los objetivos de la titulación. 

Establecer las competencias. Indicar la 
necesidad de conocimientos previos. Definir 
el modelo de aprendizaje a implementar 

utilizando TIC´s .

FASE VI

Diseño del tipo de evaluación adecuada a los objetivos, 
competencias conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, y planes de trabajo establecidos 

OBJETIVOS
lo que 

queremos que 
el alumno 

consiga con la 

HABILIDADES
pretendemos que 
alumno desarrolle 

las cuales le 
llevarán a 

FASE II

Desarrollar el temario. 
Verificación de la correlación 
de los contenidos con las 

competencias establecidas y 
adecuación a los objetivos 
generales de la titulación

FASE V

Determinación de 
bibliografía y recursos 
de Internet necesarios 
que complemente el 
temario y sirva de 
consulta para los 

alumnos

FASE VII

Diseño del sistema de evaluación 
del proceso docente por parte de 
el alumno y del profesor que 
permita adoptar los cambios 

oportunos

PERFIL DE LA ASIGNATURA

asignatura conseguir los 
objetivos 
planteados

SABER
conceptuales 

o 
cognoscitivas

SABER 
HACER

procedimentales

FASE III

Desarrollo de metodología 
docente y estrategia de 
aprendizaje de las clases 

teóricas y prácticas mediante la 
utilización de plataformas 
virtuales como moodle

FASE IV

Diseño de un plan de aprendizaje con 
los nuevos créditos ECTS. Tres 
bloques: plan de aprendizaje 

presencial, plan no presencial y 
tutorías docentes colaboradoras, 
presenciales y no presenciales.

FASE VIII

Establecimiento de conclusiones, 
discusión e interpretación de los 

resultados obtenidos y divulgación de 
los mismos

cognoscitivas
p

SABER
ESTAR o 

SABER SER 
actitudinales o 
afectivas 

virtuales como moodle

n
te
n
id
o • Dirigir la ejecución material 

de las obras de edificación

• Llevar a cabo actividades 

p
e
cí
fi
ca
s • Capacidad para adecuar los 

materiales de construcción a 
la tipología y uso del edificio

m
en

ta
le
s  • Habilidades metodológicas; 

Capacidad de diseño de 
soluciones a problemas. 

d d d d ó

so
n
al
e
s  • Competencias sociales: 

Capacidad de liderazgo. 
Capacidad de negociación. 

d l

RESULTADOS

O
b
je
ti
vo
s 
d
e 
co
n

técnicas de cálculo, 
mediciones, valoraciones, 
tasaciones y estudios de 
viabilidad económica

• Elaborar los proyectos 
técnicos y desempeñar la 
dirección de obras de 
edificación en el ámbito de 
su habilitación legal

• Gestionar el proceso 
inmobiliario en su conjunto. 
Ostentar la representación

C
o
m
p
et
e
n
ci
as
 e
sp • Capacidad para aplicar la 

normativa técnica al proceso 
de la edificación

• Capacidad para programar y 
organizar los procesos 
constructivos

• Conocimiento de las 
relaciones contractuales que 
se producen en las distintas 
fases del proceso de 
edificación

• Conocimiento los

C
o
m
p
et
e
n
ci
as
 in
st
ru
m Capacidad de adaptación a 

nuevas tecnologías, condiciones 
de trabajo o normas. Capacidad 
de abstracción. Análisis y 
síntesis.

• Destrezas tecnológicas; 
Competencia para la utilización 
de normas,  herramientas 
informáticas, básicas y de 
apoyo. Búsqueda, análisis y  
gestión de la información para 
transformarla en conocimiento.

C
o
m
p
et
e
n
ci
as
 in
te
rp
e
r Comprender y manejar la 

diversidad cultural y ética. 
Transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un 
público especializado como no.

• Competencias individuales: 
Autocrítica. Actitud positiva 
ante las futuras nuevas 
tecnologías y situaciones. 
Sentido de la creatividad. 
Hábitos de trabajo efectivos. 
Ética profesional. Aplicar juicios 

Referencias
•Corcuera F. y R. Pagani (2002) Los Créditos ECTS. Jornadas de la CRUE: La gestión académica ante el nuevo reto del Espacio Europeo de Educación Superior. Vigo, 4 y

Ostentar la representación 
técnica de las empresas 
constructoras

• Conocimiento los 
procedimientos 
administrativos, de gestión y 
tramitación.

• Destrezas lingüísticas; Destreza 
en expresión escrita. Hábito de 
lectura. Habilidad de 
comunicación oral. Destreza en 
la comunicación oral y escrita en 
inglés.

razonados. Capacidad de 
gestión de la información. 
Capacidad de organización y 
planificación. Habilidad para 
aprender y trabajar de forma 
autónoma. Motivación por la 
calidad. Capacidad de 
improvisación.

NELA CARBONELL
ISABEL GONZÁLEZ

5 de noviembre de 2002.
•Díaz de Miguel, M. (2006). Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. Orientaciones para el profesorado universitario ante el
Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid: Ed. Alianza.
•Manzano, V. y L.A. Zambrano (2007) El diseño de la nueva universidad europea. Alguna causa, algunas consecuencias. Sevilla: Atrapasueños Editorial.
•Michavila, F. y B. Calvo (2000) La Universidad Española hacia Europa. Ed: Fundación Alfonso Martín Escudero.
•Pagani, R. (2002). El crédito europeo y el sistema educativo español. Informe Técnico. http://www.ua.es/va/ice/eees/glosario/E.html



TÍTULO: SIMULACIÓ� E� EL LABORATORIO DE CADE�AS DE MO�TAJE 
PARA  APLICACIÓ� DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓ� PARA  APLICACIÓ� DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓ� 

F. Brocal Fernández
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

Universidad de Alicante

RESUME�: En el contexto del Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de la

actividades prácticas para desarrollar en el laboratorio que, faciliten y motiven el aprendizaje de las alumnas

que dichas actividades proporcionen condiciones equivalentes a las variables preventivas reales a evaluar.

práctica de laboratorio con la que se han simulado cadenas de montaje manual, permitiendo su implementación

desempeñar satisfactoriamente, según se desprende de los resultados de las memorias de prácticas y de la encuesta

de evaluación ergonómica más ampliamente aceptadas y reconocidas, como son REBA (Rapid Entire Body

movimientos repetitivos, empleando para ello el software gratuito que el Instituto �acional de Seguridad e Higiene

OBJETIVOS:

1. Aprender a aplicar a nivel práctico (en condiciones equivalentes a la
realidad) las metodologías REBA y Check-List OCRA, junto con el
software relacionado y gratuito publicado por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) denominado
"Calculadora REBA de Análisis de Posturas Forzadas" y
"OCRACheckINSHT v.1.2".

•4 grupos de 3/4 estudiantes;
•Toma de datos (REBA y 
papel, cinta métrica y cámara (fotos y video);

SIMULACIÓN EN EL 
LABORATORIO

• Aplicación de REBA y 
• Elaboración  de informe de prácticas;

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

OBJETIVOS:

"OCRACheckINSHT v.1.2".
2. Realizar un nuevo diseño del puesto de trabajo a partir de los

resultados de la evaluación obtenidos y de los criterios técnicos
impartidos en clase de teoría, junto con las fuentes bibliográficas
aportadas en el Guión de Prácticas. • Encuesta anónima al alumnado a través de 

Campus Virtual: 10 preguntas con 5 niveles 
de respuesta según escala 

• Presentación y defensa por grupo de los 
resultados de la evaluación;

DEFENSA DE LA 
EVAL. DE RIESGOSM

ET
O

D
O

LO
G

ÍA

ENCUESTA AL 
ALUMNADO

SIMULACIÓN EN EL SIMULACIÓN EN EL 
LABORATORIO

Figura 1. Diagrama para simulación de planta de la Cadena de Montaje A 
(cotas en cm).

Figura 7. Laboratorio de Óptica (EPS): utilizado para las 
prácticas de la asignatura de EAPT.

Figura 8. Contenedores del puesto 
A1.

Figura 10. Recogida de tuerca en el 
puesto B1.puesto B1.

RESULTADOS (EJEMPLOS DE LOS ESTUDIANTES) DE 
LAS EVALUACIONES DE RIESGOS

Figura 2. Diagrama de flujo de la Cadena de 
Montaje A.

Figura 3. Componentes Portalámparas Halógeno. Cadena de 
Montaje A.

Figura 12. Propuesta de rediseño 
de puesto como mejora del 

puesto B1 (Estudiantes: Agulló, 
Bastida y Cortés)

ENCUESTA

Bibliografía básica:
• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). UNE- EN ISO 6385 (2004). Principios Ergonómicos para el diseño de sistemas de trabajo. Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). UNE- EN ISO 6385 (2004). Principios Ergonómicos para el diseño de sistemas de trabajo. 
• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). UNE-EN 1005-5 (2007). Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 5: Evaluación del riesgo 

por manipulación repetitiva de alta frecuencia. 
• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). UNE-EN 1005-4:2005+A1 (2009). Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 4: Evaluación de 

las posturas y movimientos de trabajo en relación con las máquinas. 
• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). UNE- EN ISO 14738 (2010). Seguridad de las máquinas. Requisitos antropométricos para el diseño de puestos de trabajo 

asociados a máquinas. 
• Nogareda, S. (2001). &TP 601: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural. Método REBA (Rapid Entire Body Assessment). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT). 
• Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2000). Lista de comprobación ergonómica: Ergonomic checkpoints.
• Rojas, A., Ledesma de Miguel, J. (2003). &TP 629: Movimientos repetitivos: métodos de evaluación Método OCRA: actualización. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT). 
Herramientas informáticas (gratuitas) :Herramientas informáticas (gratuitas) :
• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) . (2011). Calculadora REBA de Análisis de Posturas Forzadas. Disponible en:  

http://calculadores.insht.es:86/An%C3%A1lisisdeposturasforzadas/Introducci%C3%B3n.aspx
• Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). (2012). Aplicación en Microsoft Excel  para la evaluación del riesgo por trabajo repetitivo (OCRACheckI&SHT

Disponible en: http://www.insht.es/portal/site/MusculoEsqueleticos/menuitem.2b2dac6ee28e973a610d8f20e00311a0/?vgnextoid=edd8236f5550c310VgnVCM1000008130110aRCRD
Páginas Web:
• Portal de ergonomía (INSHT). Disponible en: http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/
• Portal de trastornos musculoesqueléticos. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Disponible en: 

http://www.insht.es/portal/site/MusculoEsqueleticos/menuitem.2b2dac6ee28e973a610d8f20e00311a0/?vgnextoid=edd8236f5550c310VgnVCM1000008130110aRCRD

EL LABORATORIO DE CADE�AS DE MO�TAJE 
APLICACIÓ� DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓ� ERGO�ÓMICASAPLICACIÓ� DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓ� ERGO�ÓMICAS

F. Brocal Fernández
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

Universidad de Alicante

UA cuya primera edición se ha desarrollado en el curso 2012-2013, toma especial importancia diseñar

alumnas y alumnos de metodologías de evaluación de riesgos aplicadas a puestos de trabajo simulados, de forma

Para ello, en la asignatura de Evaluación y Adaptación del Puesto de Trabajo (EAPT), se ha diseñado una

implementación mediante sencillos elementos de ferretería de muy bajo coste, de forma que el alumnado ha podido

encuesta sobre la misma, tanto el propio proceso de montaje como la aplicación de dos de las metodologías

Assessment) para posturas forzadas y, el método Check-List OCRA (Occupational Repetitive Action) para

Higiene en el Trabajo (España) ofrece en su página web a disposición de los profesionales de la PRL.

INSTRUMENTOS 

(23 estudiantes / 2 grupos de prácticas):
• Herramientas: 1 destornillador plano;
• Equipos de medida: 4 cintas métricas y 4 cronómetros*;
• Equipos de grabación: 4 grabadoras de video*;
• Software: Calculadora para el análisis de posturas forzadas (INSHT,

2011) y OCRACheckI&SHT v.1.2 (INSHT, 2012);
• Hardware: 4 ordenadores de sobremesa existentes en el Laboratorio de

4 grupos de 3/4 estudiantes;
Toma de datos (REBA y checklist OCRA): 

papel, cinta métrica y cámara (fotos y video);

Aplicación de REBA y checklist OCRA;
Elaboración  de informe de prácticas;

INSTRUMENTOS 
NECESARIOS

• Hardware: 4 ordenadores de sobremesa existentes en el Laboratorio de
Óptica ;

• Componentes para montaje: 12 portalámparas para bombilla halógena;18
abrazaderas metálicas; 20 bolsitas para portalámparas; 20 bolsitas para
abrazaderas; 4 contenedores de 0,7 litros; 2 contenedores de 5 litros; 1
contenedor de 1 litro; 1 contenedor de 0,3 litros;

* Teléfonos móviles de los alumnos.

Encuesta anónima al alumnado a través de 
Campus Virtual: 10 preguntas con 5 niveles 
de respuesta según escala Likert;

Presentación y defensa por grupo de los 
resultados de la evaluación;

SIMULACIÓN EN EL SIMULACIÓN EN EL 
LABORATORIO

Figura 4. Diagrama para simulación  de planta de la Cadena de Montaje B 
(cotas en cm).

Figura 7. Laboratorio de Óptica (EPS): utilizado para las 
prácticas de la asignatura de EAPT.

Figura 8. Contenedores del puesto Figura 9. Atornillado de 
regleta en el puesto  A1.

Figura 10. Recogida de tuerca en el Figura 11. Enroscado de 
abrazadera  en el puesto B1.abrazadera  en el puesto B1.

RESULTADOS (EJEMPLOS DE LOS ESTUDIANTES) DE 
LAS EVALUACIONES DE RIESGOS

Figura 5. Diagrama de flujo de la Cadena de 
Montaje B.

Figura 13. Propuesta de soporte como 
medida de mejorar la tarea de roscado 

(ver figura 11) del puesto B1 
(Estudiantes: Pareja, Poveda, Poza y 

Rodríguez)Rodríguez)

Figura 6. Componentes Abrazadera. Cadena de Montaje B.

CONCLUSIONES

Figura 14. Dimensiones del puesto A2 tras 
toma de datos  (Estudiantes: Cicuéndez, 

Navarro y Rodríguez)

• Los estudiantes entendieron correctamente y con facilidad las instrucciones a seguir para llevar
a cabo los montajes y demás variables organizativas asociadas a cada puesto de trabajo, según
se detalla en el Guión de Prácticas;

• Durante la simulación, los estudiantes aplicaron de forma fluida los conocimientos teóricos
acerca del método REBA y Check-List OCRA previamente aprendidos en clase de teoría;

SIMULACIÓN  EN EL LABORATORIO

DEFENSA DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

• La evaluación de riesgos de cada grupo de trabajo plasmada a través del informe de prácticas,
cumplió de forma sólida con los objetivos perseguidos, observándose claramente una mejora
en la aplicación de diferentes criterios profesionales, respecto a los informes del primer
cuatrimestre de asignaturas relacionadas, cuyas deficiencias fueron analizadas al principio del
segundo cuatrimestre en el asignatura EAPT;

DEFENSA DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS

• La defensa de la evaluación de riesgos, llevada a cabo por grupos y con la intervención
equitativa de cada miembro, no fue satisfactoria en todos los casos, principalmente debido a
que es necesario reforzar a través de las distintas asignaturas que conforman el Máster, la fase
de gestión de las medidas preventivas y/o correctivas que se desprenden de cualquier
evaluación de riesgos;

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 5: Evaluación del riesgo 

Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 4: Evaluación de 

Seguridad de las máquinas. Requisitos antropométricos para el diseño de puestos de trabajo 

. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

• El planteamiento y diseño de la práctica ha favorecido el interés y comprensión de los
contenidos estudiados en la asignatura de EAPT, así como su implementación en situaciones
reales;

• Como continuación de las necesidades detectadas en la fase de defensa de la evaluación, es
necesario reforzar en el conjunto de las distintas asignaturas que conforman el Máster, la
interrelación preventiva y organizativa existente entre las mismas;

ENCUESTA AL ALUMNADO

OCRACheckI&SHT v.1.2). 
000008130110aRCRD

interrelación preventiva y organizativa existente entre las mismas;
• Aunque los estudiantes están claramente satisfechos con el aprendizaje teórico-práctico

conseguido, manifiestan que el mismo no está completamente equilibrado con el esfuerzo
empleado, debido probablemente al amplio conjunto de herramientas y bibliografía que deben
estudiar para la elaboración del informe de prácticas y posterior defensa.



EL TALLER Y EL ABP EN TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN, EN ARQUITECTURA
Y. Spairani Berrio; S. Spairani Berrio; J. A. Huesca Tortosa 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas. 

Universidad de Alicante, España

INTRODUCCIÓN
En el año académico 2012/13, la asignatura “Técnicas de Restauración”,

base de nuestro estudio, forma parte de asignaturas las optativas de la

titulación de Arquitectura (plan de estudios de 1996, descriptor [6721]), con

carga docente de 3 créditos para la parte teórica y otros 3 para la práctica,

equivalentes a 7,5 créditos ECTS. Matriculados 39 alumnos/as, en el 2º

cuatrimestre se creó 1 grupo de teoría y 2 de prácticas. Dicha asignatura
tiene como principal objetivo el aprendizaje de trabajo en grupo, con el fin

de desarrollar un proyecto común con soluciones adaptadas a problemas

reales.

Con unas prácticas del 50% de la asignatura, se plantean los problemas

de enfoque de dichas clases (para incentivar el aprendizaje y colaboración

en grupo) y de resolución de la incorporación de numerosos alumnos

Erasmus a esos grupos, siendo el idioma un problema añadido.

OBJETIVO
Empleando las actividades denominadas “Talleres de

Trabajo Colaborativo en Grupo”, se pretende obtener

tanto una intercomunicación entre el profesor/a y el

alumno/a, como una interrelación entre el alumno/a y

otro alumno/a de forma fluida y eficaz,
independientemente de ser alumno/a Erasmus.

METODOLOGÍA
El proyecto contiene una parte escrita, denominada memoria y una parte

gráfica de planos.La memoria debe reflejar el contenido de la clase teórica

del capítulo 2, denominado “El proyecto de restauración”, donde debemos

resaltar la realización de un buen diagnóstico tras haber solicitado a cada

grupo el diseño, en tamaño A3, de una ficha explicativa de las lesiones y

en donde debe aparecer una parte gráfica y otra descriptiva del problema.

Como ejemplo, en la fig. 1 podemos observar la ficha desarrollada por un

grupo explicando una lesión en concreto. El número total de fichas puede

oscilar entre 10 y 15, dependiendo de la parte del edificio escogida para el

estudio.

En los planos se deben grafiar:

A) El estado previo a la restauración con los materiales y lesiones

encontradas, empleando diferentes colores y tramas. Ver como ejemplo la fig. 2.

B) Las intervenciones a realizar, también empleando distintos colores y

sombreados, incluyendo leyenda aclaratoria.

C) El estado final de proyecto, con la imagen que tendrá el edificio una vez

acabada la restauración.

El objetivo general del Taller y el ABP en Técnicas de restauración es que los
alumnos sean capaces de conseguir tanto la motivación y el aprendizaje de
forma grupal, como el desarrollo de la capacidad de tener criterio de elección
de las soluciones más apropiadas a los problemas planteados.

Los objetivos específicos del Taller y el ABP en Técnicas de restauración son
los siguientes:

• Aplicación de los conocimientos aprendidos en las clases teóricas.

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La encuesta, realizada durante la última clase, fue contestada por el 50%

de los alumnos matriculados (aprox. 80% de los asistentes regulares). De

ellos, el 60% se encuadra en el tramo de edad de 21-25 años, el 10% en
el de menos de 21 y el 30% restante supera los 25 años. Respecto al
sexo, el 30% son mujeres y el 70% hombres.

El apartado “Comentarios” fue respondido por sólo 2 personas, indicando
la apropiada presentación de este sistema y el gran interés despertado

por la asignatura, matizando a su vez la importancia en el control de las

horas de corrección para cada grupo.

Se hace latente la necesidad de un elevado número de horas para la

realización de trabajos y proyectos en la mayoría de asignaturas, lo que
explica la asistencia tan solo a lo que se denominan “correcciones de

proyectos y elevando, año tras año, el ausentismo a las clases teóricas.

Este hecho unido a la optatividad de la asignatura, hace que el número de
alumnos presenciales en la asignatura de Técnicas de Restauración sea

inferior al número de matriculados. Así mismo, se ha detectado el

abandono de la asignatura tras varias semanas, por no poder seguir

correctamente la ejecución del trabajo propuesto en los Talleres.

Respecto a la relación: trabajo en grupo en Talleres – clases teóricas, se

observa que la totalidad de los alumnos consideran apropiados tanto este
tipo de práctica como el edificio propuesto este año para estudio.

Desde el punto de vista docente los resultados obtenidos en la encuesta

muestran como positivo el empleo en Talleres de trabajo, ya que la
mayoría de alumnos encuestados consideran idóneo el sistema de

aprendizaje y tan solo unos pocos alumnos objetan el hacer más prácticas

de Taller de las que se realizan.

Para finalizar, se ha realizado una encuesta a los alumnos/as recogiendo
en una escala de opinión, su valoración sobre el empleo de los Talleres de
trabajo, sobre aspectos generales de los mismos y sobre aspectos
concretos de la adecuación de este tipo de trabajo a la asignatura y en
general a la titulación que cursan.

MATERIALES  DOCENTES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Los materiales proporcionados a los alumnos para el desarrollo de la

asignatura son:

a) Apuntes clasificados por temas en archivos publicados en campus virtual

y en material docente.

b) Esquemas-resúmenes en formato digital (transparencias en power point)

de las clases teóricas y prácticas.

c) Bibliografía y páginas web recomendadas.

d) Proyectos realizados por alumnos de otros cursos anteriores.

e) Ficha de grupo en formato papel A-4, haciendo un seguimiento de cada

grupo de trabajo.

f) Ordenadores personales y/o disco externo de almacenaje con el

contenido de los trabajos de grupo, con las correspondientes correcciones.

Imagen 1. Ficha estudio-diagnóstico 
realizada en el curso 2012-13

Imagen 2. Representación grafica realizada 
por un equipo de trabajo en el curso 2012-13

METODOLOGÍA
La evaluación continua de un proyecto entregado por grupos de 3/4

alumnos sobre la restauración parcial de un edificio, supone el 50 % de la
nota final, persiguiendo una coherencia con el marcado sentido práctico de

la asignatura.

Por este motivo, cada grupo debe realizar un proyecto de restauración

parcial de una parte de un edificio monumental concreto, habiéndose

elegido para este curso 2012/13 la Basílica de Santa María de Elche y
dedicándose cada grupo a una pequeña parte del edificio, como por

ejemplo la mitad de una fachada o de la torre o una portada.

• Aplicación de los conocimientos aprendidos en las clases teóricas.

• Resolución ante la toma de datos “in situ” en situaciones reales.

• Aptitud de trabajo en equipo, distribuyendo las tareas y consensuando las
soluciones a los problemas y a los tipos de lesiones encontradas en el edificio.

• Capacidad de representación gráfica de las lesiones encontradas en el
edificio, con el fin de hacer un diagnóstico correcto.

• Desarrollo de la capacidad de lógica y de expresión de ideas, así como
realización de comentarios y extracción de conclusiones sobre unos
resultados determinados.





CONCLUSIONES

Visto los resultados obtenidos en las diferentes ediciones de la Red y una vez analizados los resultados de la misma y la evolución de 
estos con el tiempo, estamos en condiciones de afirmar, el grupo de profesores integrantes de la Red, que los resultados obtenidos con 
este proyecto son claramente satisfactorios para todas las partes involucradas. Esto claro está, nos empuja a seguir en la misma línea, 
aunque como ya se comentó anteriormente la complejidad de su desarrollo ha ido aumentando a la par que ha ido aumentando el número 

de centros que nos visitan. También nos ayuda a seguir con el proyecto el hecho de que bastantes de los centros que participan todos los 
años ya nos han asegurado su presencia al curso que viene. 

INTRODUCCIÓN

Este curso, 2012/2013, hemos desarrollado la cuarta edición 

de La “Red para la colaboración con centros de secundaria 
para la formación experimental de alumnos de bachillerato. 
Introducción al trabajo de laboratorio” En este tiempo hemos 
recibido en nuestros laboratorios a 589 alumnos de 2º de 
Bachiller, de 1º de Bachiller y también en esta última edición a 
alumnos de 4ºde la ESO. Alumnos que se han convertido en 

el centro de unas sesiones de laboratorio, orientadas a que 
ellos fueran los verdaderos protagonistas del proceso de 
aprendizaje. En ese periodo temporal hemos pasado de 

recibir 3 centros, en nuestras instalaciones, a 14 centros en el
presente curso y pensamos que es el momento de recopilar y 
reflexionar sobre todo el trabajo realizado.

METODOLOGÍA

En esta cuarta edición de la Red el núcleo de actuación de la 
Red ha estado prioritariamente, centrado en la planificación y 
organización de las diferentes sesiones de prácticas a 

realizar. Esta red oferta a los alumnos y profesores de los 
institutos de enseñanza secundaria y centros concertados de 
la provincia, la realización de sesiones prácticas en los 
laboratorios docentes pertenecientes al Dpto. de Óptica, 
Farmacología y Anatomía. Puesto que lo que se busca es que 
los alumnos de 2º de Bachillerato (y su profesorado) 

encuentren en estas sesiones una utilidad inmediata, están 
diseñadas de modo que tengan relación directa con sus 
actuales estudios, y completen conceptos teóricos vistos en 
clase. . En esta edición han venido bastantes alumnos de 1º
de bachiller, incluso algunos de 4º de ESO, lo que ha 
supuesto un trabajo extra de adaptación de las sesiones ya 
preparadas, a su nivel para su óptimo aprovechamiento.

IV EdiciIV Edicióón. Colaboracin. Colaboracióón con centros de secundaria para la n con centros de secundaria para la 

formaciformacióón experimental de alumnos de bachilleraton experimental de alumnos de bachillerato
C. Vázquez Ferri; J. Pérez Rodríguez; C. Hernández Poveda; J. Espinosa Tomás; D. Mas Candela; 

J. J. Miret Marí; A. B. Roig Hernandez

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía. Universidad de Alicante

RESULTADOS
En esta Red, en todas las ediciones, para poder valorar de la manera más objetiva posible el trabajo realizado e identificar 
los puntos débiles y los puntos fuertes se procedió a la realización de unas encuestas muy sencillas, al finalizar las 
sesiones, tanto al alumnado como al profesorado de los centros participantes. En esta comunicación vamos a mostrar los 

resultados más relevantes obtenidos a lo largo de los 4 años de evolución de esta red.

En primer lugar caracterizaremos al alumnado participante. En 
estas cuatro ediciones han participado en nuestra red 618 

alumnos. Su evolución se muestra en la Figura. En la edición del 
2011 hubo un descenso en el número de alumnos, puesto que 
coincidió con la puesta en marcha del Grado de Óptica y 
Optometría y no pudimos disponer temporalmente de los 
laboratorios al estar ocupados bien por los alumnos del Grado 
bien por los alumnos  de la Diplomatura. 

En la siguiente Figura se observa la distribución de alumnos por 
curso. Es notable el aumento de alumnos de 1º curso de 
Bachiller. Hecho que consideramos beneficioso puesto que abre 
las puertas a que repitan el próximo curso la experiencia, con 
otras prácticas diferentes.

A continuación nos centraremos en las preguntas de la encuesta que 
se centran en la preparación y el formato de realización de las 
sesiones de laboratorio. Analizaremos el grado de dificultad de los 

conceptos empleados. Por encima del 80% de los alumnos en todas 
las convocatorias, consideran normal el nivel y sólo un 5% en un 
curso determinado lo considero alto, esto nos permite estar 

convencidos de que el grado de dificultad de la realización de las 
prácticas propuestas por la red está adecuado convenientemente al  
nivel de estudios de los alumnos que acuden.

Además, si analizamos la distribución por sexo de los alumnos 

participantes en las diferentes convocatorias, como puede 

apreciarse en la Figura, la mayoría son hombres, aumentando 
ligeramente con los años. Los alumnos participantes son alumnos 
que cursan la asignatura de Física y Química, si son de 1º de 
Bachiller y de Física si son de 2º de Bachiller, por lo que cursan el 
Bachillerato de la modalidad de Ciencias y Tecnología y cómo 
podemos observar, hoy por hoy, es predominante masculino.

Una de las preguntas qué más interés nos despierta siempre es la 
siguiente: ¿Te ha parecido interesante la realización de estas 
prácticas?  Para nuestra satisfacción, tal y cómo se muestra, más del 
95% de los alumnos, en todas las ediciones la responden entre 
bastante y mucho, este hecho nos demuestra que el esfuerzo 
realizado vale la pena. 

Por último, a la pregunta de si 
realizarían más sesiones de este 
tipo, como puede verse en la 
figura es indiscutible la gran 
aceptación por parte de los 
alumnos de estas sesiones.
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CONCLUSIONES

• Reforzando los conceptos impartidos en estas asignaturas, a través del material docente conjunto generado, ponemos de
manifiesto a los alumnos la importancia que las materias básicas tienen para su formación como profesionales

• La coordinación profunda entre asignaturas, a nivel de contenidos concretos y de su aplicación práctica, constituye una
eficaz herramienta de comunicación entre profesorado multidisciplinar

Durante los cursos 2011-12 y 2012-13, dentro del proyecto de Innovación Docente PID-DMA 2012 del Departamento de
Matemática Aplicada de la UPV, hemos establecido un método de trabajo que facilitará la interacción entre las materias
básicas del Grado de Ingeniería Informática implicadas en el proyecto. En concreto:

• Se ha habilitado un espacio de trabajo común
en la plataforma educativa de la UPV (PoliformaT)
llamado “Coordinacion_basicas”, activado para
todos los profesores participantes en el proyecto,
y con enlaces directos a los temarios de las
asignaturas involucradas

• Se han mantenido reuniones a lo largo de todo
el curso con el objetivo de identificar temas de
interés común e interdisciplinar, principalmente
contenidos presentados por una o diversas
asignaturas, con distintos enfoques y de forma más
o menos aplicada

• Se han definido unos cronogramas en forma de tablas
wiki, modificables online, con el objetivo de determinar
si las diferentes asignaturas tienen los temas comunes
adecuadamente estructurados (en el aspecto temporal),
o es necesario algún ajuste para mejorar la coordinación

• En los cronogramas queda reflejado, por un lado,
los temas presentados semanalmente por las
asignaturas a lo largo de los cuatrimestres, y por

otro, las asignaturas que van presentando o
utilizando conceptos de interés común a lo largo
de cada cuatrimestre

RESUMEN

En cursos académicos previos a la implantación del Grado en Ingeniería Informática en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática (ETSINF) de la Universitat Politècnica de València (UPV), los profesores responsables de asignaturas
de programación contactaron con las asignaturas de matemáticas de primer curso para realizar tareas de coordinación y
actividades conjuntas en la nueva titulación.

A pesar del interés manifestado, estas reuniones cesaron debido a que con la implantación del grado la ocupación del
profesorado se ha visto incrementada, y los contenidos de las asignaturas se han recortado o condensado, dificultando así la
planificación de actividades conjuntas.

En este momento, dada la dificultad detectada para la coordinación, hemos empezado de nuevo el proceso definiendo un
método de trabajo que facilite la interacción entre las materias del Grado de Ingeniería Informática implicadas. Por un lado
recopilando los materiales de cada asignatura, para poner en común los puntos de interés, y por otro elaborando materiales
útiles para una mejor coordinación de los contenidos de la titulación.

METODOLOGÍA

Coordinación en las materias básicas de 
matemáticas y programación en el Grado 

en Ingeniería Informática (ETSINF)

A. Casanova Faus, R. Esteban Romero, I. Giménez Manglano, 
C. Jordán Lluch, F. Marqués Hernández y E. Sanabria Codesal



OBJETIVO 

Doble: A) evaluar si los estudiantes adquieren y desarrollan 
competencias transversales en los cursos que utilizan la 
metodología semipresencial, de manera similar a cómo lo hacen en 
los cursos presenciales.  

B) conocer si las estrategias de aprendizaje autorregulado que los 
estudiantes desarrollan durante el curso (semipresencial) influyen 
en la adquisición y desarrollo de dichas competencias. 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Escalas 

Aprendizaje autorregulado: Escala Likert [6] compuesta por 17 ítems. 
Fiabilidades reportadas α = 0,84 [7] y α = 0,906 [8].  

Competencias transversales: Escala Likert [9] compuesta por 8 
ítems. Los autores no reportan fiabilidad. 

RESULTADOS 

Las estrategias de aprendizaje autorregulado que desarrollan los estudiantes influyen positivamente en la adquisición y desarrollo de 
competencias transversales, cuando el entorno de enseñanza-aprendizaje es semipresencial. 
 
Los estudiantes mejoran en todas las competencias transversales consideradas ya que las puntuaciones promedio sobre la percepción de los 
estudiantes son claramente positivas. 
 
En entornos semipresenciales, los estudiantes adquieren las competencias transversales consideradas de manera similar o incluso en mayor 
grado que en entornos presenciales. 
 
Cuando los docentes utilizan la metodología semipresencial, deberán diseñar las actividades necesarias (los contenidos y la secuencia) para 
incentivar a sus alumnos a usar y mejorar las estrategias de aprendizaje autorregulado, ya que tienen una influencia importante en la 
adquisición de competencias transversales. 

CONCLUSIONES 

González-Gascón, E. 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Universidad Miguel Hernández. 

Aljaro Palacios, M. 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Universidad Miguel Hernández. 

El EEES promueve que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
Grados esté centrado en la adquisición de competencias, tanto las 
generales y/o transversales como las específicas [1]. 

Al analizar la empleabiliad de los egresados, algunos autores [2] 
indican que los conocimientos específicos adquiridos no son 
suficientes. Los empleadores argumentan que las universidades 
deben enfatizar (además de en las competencias especificas) en las 
competencias transversales.  

MARCO TEÓRICO 
Tabla 1. Fiabilidad de las escalas 

INTRODUCCIÓN 

EL ENTORNO SEMIPRESENCIAL, EL APRENDIZAJE 
AUTORREGULADO Y LAS COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES. ¿ES POSIBLE LA CONVIVENCIA? 

Escala Media D.S. Nº Ítems Fiabilidad 
Aprendizaje autorregulado 5,59 0,877 17 0,905 

Competencias transversales 4,91 1,255 8 0,913 

  

Tabla 2. Contraste de las hipótesis  

H1: Aprendizaje autorregulado  Competencias Transversales  
Las estrategias de aprendizaje 
autorregulado influyen de manera 
positiva en la adquisición y desarrollo 
de las competencias transversales 

Β = 0.676 
t = 14.208 

Sig. = 0.000 

R2 = 0,455 
F = 201,867 
p = 0,000 
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HIPÓTESIS 

H1. Las estrategias de aprendizaje autorregulado influyen de manera 
positiva en la adquisición y desarrollo de las competencias 
transversales. 
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Población y Muestra 

El universo poblacional está formado por 263 alumnos (alumnos 
matriculados durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013), el tamaño 
muestral es de 242 alumnos. Índice de respuesta de 92,01% [58,3% 
hombres y 41,7% mujeres; edad media 22,57]. 

Selección voluntaria, muestreo no probabilístico. Los resultados 
hacen referencia exclusivamente a la muestra, aunque pueden ser 
utilizados como guía orientativa para la mejora docente en entornos 
semipresenciales. 

El aprendizaje autorregulado se define como un proceso activo en el 
cual los estudiantes establecen los objetivos que guían su 
aprendizaje; intentando monitorizar, regular y controlar su 
cognición, motivación y comportamiento con la intención de 
alcanzarlos [3]. 
 
El Proyecto Tuning [4] distingue un total de 30 competencias 
transversales, clasificadas en tres grupos: Instrumentales, 
interpersonales y sistémicas. 
 
Instrumentales: Instrumentos aplicables en la formación y el 
aprendizaje, incluyen competencias cognitivas, metodológicas y 
lingüísticas. (Ej.: Comunicación oral y escrita y el uso de las TIC). 
 
Interpersonales: Tienen que ver con el ser y el convivir, y se refieren 
al mantenimiento de buenas relaciones interpersonales y de trabajo 
con terceros. (Ej.: Trabajo en equipo). 
 
Sistémicas: Competencias integradoras que requieren de las 
instrumentales y las interpersonales para dar una visión de conjunto 
al gestionar la actuación como un todo. (Ej.: Aplicar los 
conocimientos en la práctica o la habilidad para trabajar en forma 
autónoma) [4][5]. 

Gráficos de barras de las competencias transversales.  
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1.1 Problema/cuestión. 

•Diseño de programas formativos en el ámbito social y cultural
•Grado de Educación Social
•Aspectos formales difíciles
•Metodología a distancia
•¿Cómo podemos aumentar nuestra acción facilitadora y motivadora, 
evitar el abandono del alumnado y crear un ambiente agradable para el 
aprendizaje?

1.2 Revisión de la literatura. 

•Díaz, G. y Brück, C. (1988) Acerca del humor: Anotaciones, 
conversaciones, fragmentos. Buenos Aires: Cooperativa Gráfica Belgrano.
•Ellis, A. (1980) Razón y emoción en psicoterapia. Bilbao: Desclee de 
Brouwer.
•Fernández Solís, J. D. (2002) Pedagogía del Humor. En Ángel Ruiz 
Idígoras El Valor Terapéutico del Humor. Bilbao: Desclee de Brouwer.
•Fernández Solís, J. D. y Francia, A. (2009) Educar con humor. Madrid: 
Ediciones Aljibe.
•Fernández Solís, J. D. y García Cerrada, J. (2010a) El humor gráfico
como recurso pedagógico. En Varios autores Español con Humor. Madrid: 
Ed. Fundación Comillas y Fundación de Alcalá de Henares.
•Fernández Solís, J. D. y García Cerrada, J. (2010a) El valor pedagógico
del humor en la educación social. Bilbao: Desclee de Brouwer.

1.3 Propósito. 

•Introducir el humor como estrategia didáctica integrada en los 
procedimientos de aprendizaje que pongamos en acción en la asignatura.

1. INTRODUCCIÓN
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

•Diseño de Programas de Desarrollo Social y Cultural
•Grado de Educación Social 
•Universidad Nacional de Educación a Distancia
•Cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013
•Actividades que se apoyan en un manual y que se desarrollan en el foro
del curso virtual.
•Videoconferencias y tutorías presenciales.
•Procedimientos parciales del aprendizaje y voluntarias. 

2.2. Materiales

•Libro de texto
•Actividades en el foro
•Indicaciones: objetivo, tipología, mecanismo, centro de interés y tipo de 
respuesta
•Tipología: conceptual, procedimental, estudio de caso o ilustrativa
•Centro de interés explicita el elemento distractor
•Se valoran estas respuestas bien de forma individual, aunque pública, 
bien de forma agrupada

2.3. Instrumentos

•Observamos el desarrollo
•Encuesta al final del cuatrimestre

2.4. Procedimientos

El humor se integra en la presentación de las actividades con un 
personaje que sirve de centro de interés.

2. METODOLOGÍA

•6.573 mensajes de los que 3.984 se centraron
•directamente en las actividades de aprendizaje
•174 mensajes sobre dudas conceptuales
•3199 de actividades prácticas
•611 sobre el cuaderno de trabajo

Las actividades prácticas son con mucho el foco del esfuerzo y la 
ocupación de los estudiantes en la asignatura (más del 80%).

En cuanto al cuestionario, recogemos las siguientes va loraciones:

•Alta valoración del aprendizaje de las actividades (80%).
•Alta valoración de la forma de las actividades (76%).
•Las actividades resultan lúdicas con claridad (76%).
•83% valora originalidad de las actividades.
•El tono lúdico es altamente valorado (86%).
•Es mejor conocer todas las actividades que tengamos que realizar en el 
curso desde el principio.
•Opinión muy repartida sobre cuándo ofrecer las actividades.
•La presentación semanal parece la mejor valorada.
•Las actividades refuerzan el aprendizaje con claridad (83%).
•El foro era el contexto adecuado para realizar las actividades.
•No se realizan las actividades por su obligatoriedad (no lo son).
•Las actividades refuerzan el aprendizaje conceptual (76%).
•Las actividades refuerzan el aprendizaje procedimental (76%).
•Las actividades refuerzan la capacidad de ejemplificar (76%).
•Las actividades refuerzan la capacidad de valorar y resolver supuestos
de diseño (69%).

3. RESULTADOS

•El humor actúa de estímulo y motivador del aprendizaje.
•Se identifica con un papel activo y facilitador de los docentes.
•Se reconoce la capacidad formativa de las actividades.
•Deben revisarse algunos parámetros como la cantidad de ac tividades, 
su temporalización y su disponibilidad.

4. CONCLUSIONES
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Espacio Europeo Espacio Europeo 

de Educación 

superior

•Nuevas formas de enseñar y 

acceder a los aprendizajes.

•Aprendizaje centrado en el 

estudiante.

ParticipantesParticipantesParticipantesParticipantes
Magisterio Ed. Física1,5%

Master Investigación Educativa 4,4 %
Psicopedagogía 3,7 %

Magisterio Ed. Musical, .4%

Grado Ed. Primaria 43,7%
Grado Ed. Infantil 21,5%

Licenciatura Matemáticas, .4%
Filología Inglesa, .4%

Ciencias Empresariales, .4%
Nutrición 9,6%

Ingeniería Sonido e Imagen 14,1%

Analizar la relación  entre el 
cansancio emocional, la autoestima  
y la satisfacción  con los estudios del 

alumnado universitario. 

INSTRUMENTO

RESULTADOS

-El Cansancio Emocional
correlaciona de manera
muy significativa y en
sentido negativo
tanto con la Satisfacción
con los Estudios como
con la Autoestima.

- La Satisfacción con los
Estudios correlaciona de
manera positiva y muy
significativa con la
Autoestima.

CONCLUSIONES

OBJETIVO

La autoestima estaría dentro de las variables disposicionales que actúan en el proceso del  
estrés (Reininghaus et al., 2007; Sandín, 1995).

Los resultados de este estudio reflejan estas mismas conclusiones, es decir, que las personas 
con alta autoestima refieren menos 

cansancio emocional, ya que existe una relación negativa entre estas dos variables.

El cansancio emocional influye negativamente en las 
expectativas de éxito y la madurez profesional.

Plantear estrategias y los 
recursos necesarios para 

desarrollar en el estudiante 
universitario

su competencia emocional.

Posibles propuestas
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Saber

Conocer las características 
morfológicas y funcionales de 

los tejidos y órganos

Conocer la metodología de la 
técnica histológica. 

Al contrario que en la
metodología tradicional, las clases
se dan fuera del aula a través de
las nuevas tecnologías, y los
ejercicios y las actividades de
aprendizaje se realizan en el aula.
Comúnmente se utilizan videos
creados bien por el profesorado
bien disponibles en la web, o
materiales diversos que los
estudiantes ven fuera del horario
de clase. En el aula, el alumno
trata de aplicar los conocimientos
a la resolución de problemas y
otras actividades de aprendizaje.

Actitudes

trabajo autónomo

participación responsable

estimular el razonamiento crítico, 
la curiosidad científica

trabajo en equipo

Habilidades

Identificar las diferentes células de 
los tejidos

Estructurar, jerarquizar y construir 
un razonamiento a partir de la 

observación de imágenes 
histológicas

Comprender la estructura 
tridimensional de los tejidos y 
órganos a partir de secciones 

histológicas

El profesor propone una actividad (video, lectura 
de materiales) para realizar fuera del aula 

En el aula, el profesor explora los conceptos importantes 
y propone problemas, debates, grupos de discusión

En el aula, los alumnos trabajan solos o en grupo 

LA CLASE INVERSA NO SIGNIFICA LA CLASE INVERSA SIGNIFICA

Sinónimo de vídeos on-line Una clase donde el profesor se 
convierte en guía

Reemplazar al profesor a través de 
vídeos

Interacción a través de actividades para 
el aprendizaje

Un curso on-line Un entorno de aprendizaje constructivo 
donde los estudiantes son responsables 
de su autoaprendizaje.

Los estudiantes trabajan solos Un medio para incrementar la 
interacción profesor-alumno y alumno-
alumno

Los estudiantes trabajan sin una
organización

Un lugar donde todos los estudiantes 
reciben una educación personalizada

Los estudiantes trabajan durante toda 
la clase con un ordenador

Una clase donde el contenido se revisa 
permanentemente

La clase 
inversa

Aprendizaje 
activo

Entornos 
constructivos 

de aprendizaje

TICs

OBJETIVOS

METODOLOGÍAS ACTIVAS: LA CLASE INVERSA

[1] Ávila, R. E. & Samar, M. E. The Internet in the Medical Education: use of the virtual laboratory in the education of Morphologic Sciences. Technology and Health Care, 12(5):395, 2004
[2] Bergmann, J. and Sams, A. (2011) How the Flipped Classroom Is Radically Transforming Learning. Recuperado de http://www.thedailyriff.com/articles/how-the-flipped-classroom-is-radically-transforming-learning-536.php
[3] Strayer, J.F. (2007) The effects of the classroom flip on the learning environment: a comparison of learning activity in a traditional classroom and a flip classroom that used an intelligent tutoring system. Ph.D. The Ohio State 
University. Recuperado de http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Strayer%20Jeremy.pdf?osu1189523914
[4] Wood, W.B. (2009). Innovations in teaching undergraduate biology and why we need them. Annual Review of Cell and Developmental Biology, 25, pp. 93-112
[5] Vídeo sobre frotis sanguíneo, Universidad de Tucumán, Facultad de Medicina, http://www.youtube.com/watch?v=fqcoP7i0824

Ventajas Inconvenientes
El estudiante puede aprender al ritmo que necesita. Tiempo de preparación de materiales

El profesor puede proponer actividades de aprendizaje activo y

dedicar atención personalizada de forma individual o en grupo

Necesita una implicación activa del estudiante en su

aprendizaje: debe revisar los materiales antes de ir a las

clases

Permite el aprendizaje colaborativo en el aula Requiere la reorganización del programa para adaptarlo a

las nuevas actividades

Facilita la interacción profesor-alumno y alumno-alumno Requiere más tiempo que la clase magistral, por lo que es

posible que haya que sacrificar contenidos

Examen de la 
preparación 

Recogida de 
datos

Descripción Interpretación

Competencias

Aplicación 
del método 

científico

Capacidad 
de análisis

Razonamiento
Resolución 

de 
problemas

Comunicación

Capacidad 
de síntesis

Dominio del 
lenguaje 

especializado

Trabajo en 
equipo

Saber 
dialogar

Tolerancia
Toma de 

decisiones
Respeto

RESULTADOS ESPERADOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



Herramientas docentes para la elaboración de
cartografı́a geomorfológica digital
Benito M. Zaragozı́1, Pablo Giménez2 y Juan A. Marco2
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Resumen

Los mapas geomorfológicos —dedicados a representar las formas del
relieve— pertenecen a un tipo de cartografı́a temática que emplea
una semiologı́a compleja y diversa, que todavı́a no se ha desarrollado
suficientemente en los Sistema de Información Geográfica (SIG) de
carácter libre y abierto que se emplean, de forma creciente, para
la docencia. De hecho, en muchas ocasiones se recomienda que
el acabado final de los mapas geomorfológicos se lleve a cabo
en programas orientados al diseño gráfico, aspecto que dificulta el
proceso de enseñanza-aprendizaje. La presente aportación indaga en
el uso de estándares apropiados para la codificación de sı́mbolos
cartográficos con el fin de facilitar al alumno la elaboración de cartografı́a
geomorfológica, evitando los inconvenientes relacionados con el paso de
información desde un software de análisis a otro de diseño. El resultado
final pretende desarrollar una simbologı́a básica de fácil manejo para la
enseñanza de cartografı́a geomorfológica que se inserta en numerosas
asignaturas de carácter instrumental.

Introducción

El diseño de cartografı́a geomorfológica resultarı́a mucho más sencillo y
se obtendrı́an mejores resultados si se utilizasen herramientas de diseño
propiamente dichas (vectoriales y raster). Sin embargo, el aprendizaje
de estas herramientas se aleja bastante de los objetivos docentes del
Grado de Geografı́a y Ordenación del Territorio.

Los mismos elementos y formas del terreno pueden representarse de
distinto modo según el interés del cartógrafo, la escala, las condiciones
de la zona a representar y las condiciones técnicas del momento. A
modo de ejemplo se puede ver la figura siguiente:

[3]

En este trabajo nos hemos ocupado en conocer las capacidades
actuales de los SIG libres para la simbolización de este tipo
de cartografı́a. Facilitando que los alumnos puedan realizar estas
tareas con programas SIG ya conocidos, se conseguirı́a un mejor
aprovechamiento del tiempo en las asignaturas de Geomofologı́a.

Estándares e interoperabilidad

El Open Geospatial Consortium ha propuesto estándares para la
simbolización cartográfica que pueden ser la solución a distintos tipos
de problemas que los SIG tienen en esta materia. No obstante, los
estándares propuestos (SE y SLD), carecen todavı́a de un uso gene-
ralizado y cada aplicación SIG los implementa sólo en parte. Por este
motivo es necesario hacer un repaso de lo que permite cada aplicación:

Función QGIS gvSIG uDig OpenJump AtlasStyler
Lee/Edita vectores x x x x
Familiaridad x x x
Implementa SE x x
Implementa SLD x x x x
Sı́mbolos compuestos x x x x

Symbology Encoding (SE) + QGIS

En la siguiente figura se representa el proceso seguido para diseñar un
sı́mbolo de “cresta” en QGIS y utilizarlo para cartografiar una cresta en
el Morro de Toix (entre Altea y Calpe).

QGIS permite convertir este sı́mbolo a código XML siguiendo el estándar
SE del OGC. En el siguiente ejemplo se puede ver parte del código XML
que representa el ya mencionado sı́mbolo de “cresta”:
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld"

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1.0"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld
http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd"
xmlns:se="http://www.opengis.net/se">

3 <NamedLayer>
4 <se:Name>formas</se:Name>
5 <UserStyle>
6 <se:Name>formas</se:Name>
7 <se:FeatureTypeStyle>
8 <se:Rule>
9 <se:Name>Single symbol</se:Name>
10 <se:LineSymbolizer>
11 <se:Stroke>
12 <se:GraphicStroke>
13 <se:Graphic>
14 <se:Mark>
15 <se:WellKnownName>triangle</se:WellKnownName>
16 ...

Conclusiones

Una vez repasadas las capacidades de algunos de los SIG libres
más conocidos, se ha llegado a la conclusión de que QGIS v1.8
es la opción más prometedora. El diseñador de simbologı́a de QGIS
está lejos de ser completo, pero tiene varias funcionalidades que
permitirı́an diseñar la leyenda geomorfológica del ITC system —el
sistema mayoritariamente empleado en nuestras asignaturas— a la
que se ha hecho referencia en la introducción (sı́mbolos compuestos,
aplicación de reglas cartográficas, entre otras). Además, los alumnos
aprenden a utilizar este programa informático en distintas asignaturas,
por lo que el tiempo de aprendizaje para a utilizar esta leyenda serı́a
muy reducido.
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Resumen

La cartografı́a geomorfológica tiene como objetivo la identificación,
conceptuación, localización y delimitación de las formas estructurales y
las formas de modelado del relieve. Se considera una técnica avanzada
y compleja de levantamiento y diseño de mapas, que tiene su base en la
fotointerpretación (establecimiento de hipótesis) y en el trabajo de campo
(fase de verificación) y que presenta numerosos retos para el proceso
de enseñanza-aprendizaje. A partir de una amplia experiencia docente
en esta materia, en la presente aportación se ofrece una propuesta
de catálogo de formas de modelado pensado para la enseñanza y
tomando como ámbito geográfico de referencia la Provincia de Alicante,
ámbito donde los alumnos pueden comprobar la veracidad de las
hipótesis lanzadas a partir de la fotointerpretación. En dicho catálogo
se representan diferentes formas de visualización y representación de
elementos morfológicos: ortofotografı́a (color) y fotografı́a aérea (grises),
modelo de sombreados (LIDAR), información topográfica (E. 1:5.000),
mapa geológico (IGTME) y mapa geomorfológico.

Introducción

La cartografı́a geomorfológica comprende técnicas avanzadas y
complejas de levantamiento y diseño de mapas. Dentro del Grado de
Geografı́a y Ordenación del Territorio la cartografı́a geomorfológica tiene
una gran importancia y sus contenidos se distribuyen entre distintas
asignaturas del grado (1 básica, 3 optativas y 9 obligatorias). Entre todas
estas asignaturas la más especı́fica es la de Geografı́a Fı́sica Aplicada
a la Ordenación del Territorio de cuarto curso.

La dificultad de manejar estás técnicas hace recomendable crear un
catálogo de recursos didácticos visuales que ayuden a los alumnos a
interpretar el relieve. Este catálogo se desarrolla en tres pasos:
1. Identificar aquellos elementos geomorfológicos cartografiables que

pueden aparecer en el catálogo (realizado).
2. Completar una ficha explicativa con diversos recursos para cada

uno de los elementos cartografiables (en progreso).
3. Integrar y distribuir los materiales en una base de datos.

Queremos facilitar a los alumnos el acceso mediante distintos
medios, como Web, Smartphones, manuales, entre otros
(por hacer).

Contenidos geomorfológicos cartografiables

Considerando los contenidos de las asignaturas del grado, estos son
contenidos geomorfológicos deberı́an aparecer en este catálogo. Se
trata de una lista agregada, excepto por el ejemplo en imágenes que
recogemos en el siguiente bloque.

Información
litológica/geológica

1. Cobertera calcárea mesozoica
2. Materiales plásticos del Keuper
3. Cobertera mesozoica areniscosa o

predominantemente margosa
4. Calizas terciarias
5. Terciario indiferenciado
6. Cuaternario

Formas estructurales
1. Fallas
2. Anticlinal
3. Sinclinal
4. Escarpe de cuesta y buzamiento
5. Flexura
6. Cabalgamiento
7. Hog´s Back
8. Superficie estructural
9. Muela

Elementos y formas de
modelado

1. Modelado fluvial
1.1 de erosión
1.2 de acumulación

2. Modelado de vertientes
2.1 movimientos en masa
2.2 rocas blandas

3. Modelado eólico y litoral
3.1 Playa
3.2 Dunas
3.3 Cordones litorales
3.4 Flecha
3.5 Costa acantilada
3.6 Humedales

4. Modelado cárstico
4.1 Lapiaz
4.2 Cubetas cársticas

4.2.1 dolinas –Ver la ficha de ejemplo.
4.2.2 uvalas
4.2.3 poljés

En este punto, se ha determinado que el catálogo deberá contener un
mı́nimo de 55 fichas.

Ficha de ejemplo

A continuación se presentan algunos de los recursos que una ficha
modelo podrı́a incluir. Por sus caracterı́sticas morfológicas y didácticas
se ha escogido un ejemplo de dolina en cubeta-embudo, localizada
en Bancal Roig, solana de la Serra de Bèrnia, en Callosa d´en Sarrià
(Alacant).

  

Ortofotografía ICV 2009 Modelo de sombras 
LiDAR ICV

Mapa Geomorfológico 
(1:50.000)

Mapa topográfico ICV 
(1:5000)

dolina en cubeta-embudo

Ortofotografía de detalle
(1:2500)

Fotografía de campo

dolina en cubeta-embudo

En la ficha, cada una de estas imágenes va acompañada de un texto
explicativo que ayuda al alumno a comprender mejor el fenómeno
estudiado.

Conclusiones y trabajo futuro

El catálogo geomorfológico surge de una clara necesidad de los
alumnos de asignaturas de geografı́a fı́sica del Grado de Geografı́a y
Ordenación del Territorio de herramientas docentes para la identificación
y delimitación de formas de modelado a través de fotointerpretación
y trabajo de campo. La complejidad y variedad de dichas formas,
ha obligado a definir unos contenidos geomorfológicos básicos y
cartografiables que guı́en al profesorado implicado en la búsqueda de
ejemplos de valor didáctico. A partir de dichos ejemplos, que deben
cubrir la mayor parte posible del listado elaborado, se elaboran unas
fichas con distintos niveles de representación que tienen como finalidad
reforzar la comprensión y lectura de la sı́ntesis cartográfica que guı́a la
ficha: el mapa geomorfológico.
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OBJETIVO FUNDAMENTAL: nos plateamos como objetivo primordial de este trabajo analizar la repercusión y la utilidad 

del PATEC para los estudiantes de primer y segundo curso del Grado en ADE, así como para tratar de detectar en qué 

aspectos los estudiantes necesitan una orientación mayor una vez que se han incorporado al mundo universitario. 

                              CONCLUSIONES: 

 Ambas tutoras, tanto la que lleva varios años en 

el PATEC como la tutora más novel, coinciden 

en que aunque la asistencia del alumno 

tutorizado, tanto en las reuniones grupales 

como en las tutorías individualizadas se 

mantiene reducido, independientemente de que 

sean de primer y/o segundo curso, el programa 

de acción tutorial sigue siendo de utilidad para 

los estudiantes que sí que hacen uso del 

mismo. 

  Los alumnos tutorizados siguen demandando 

fundamentalmente la atención individualizada. 

 

El Programa de Acción Tutorial en la Facultad de Económicas: 

reflexiones sobre la opinión de los estudiantes de ADE 

XI JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2013  

En el curso 2005/2006 el denominado 

Programa de Acción Tutorial (PAT) se 

introdujo como una de las acciones de 

Dinamización de la Convergencia 

Europea y la innovación educativa.  

El ICE quien, hasta nuestros días, dirige y supervisa su 

implantación en las diferentes facultades de la Universidad de 

Alicante, asesorando para su mejor desarrollo a los 

coordinadores de estos centros, quienes organizan, 

implementan y dinamizan el programa gestionando a un 

grupo de tutores que, al fin y al cabo, junto con los 

estudiantes que les son asignados son quienes lo ponen en 

funcionamiento con el inicio de sus sesiones de trabajo. 

Analizar cómo se desarrolla el PAT en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Alicante y, 

en particular, en el grado en ADE.  

Se trata de una titulación con muchos estudiantes y, 

es importante tener presente que muchos solicitan su 

pertenencia al PAT (en concreto, 383 en el curso 

académico 2012-2013) pero que, curiosamente no se 

“aprovechan” del mismo. 

Gráfico 1. 

 
Gráfico 1. 

 

REFLEXIÓN FINAL:  

Como tutoras, apostamos por la 

tutorización por pares alumno-tutor 

(incentivar al alumno a sentirse más 

cercano al programa; las reuniones 

grupales con el alumno tutor pasasen 

a ser las más demandadas). 

 

Esto supondría un giro de 180 grados 

ya que en estos momentos las tutorías 

obligatorias están totalmente 

desatendidas por los estudiantes  

Como tutoras del PATEC, con dos situaciones 

de partida diferentes: una de nosotras que ha 

recorrido toda la trayectoria del PAT desde 

sus inicios y la otra novel en este curso 

académico, nos planteamos 

ANÁLISIS INTERNO DEL PATEC ANÁLISIS EXTERNO DEL PATEC 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES AMENZAS OPORTUNIDADES 

PROFESORADO: 

•Favorable aptitud de los 

tutores hacia el PAT  

• Interacción entre el alumnado 

y el profesorado (ayuda a 

detectar problemas)  

• Trato personal y cercano con 

los estudiantes 

 

ALUMNADO: 

• El alumno participante está 

satisfecho (encontrado una 

persona de referencia que le 

ha ayudado y orientado) 

• Positiva y participativa 

valoración de los alumnos que 

han seguido el programa, 

aunque no haya sido tan 

abundante como nos hubiese 

gustado  

 

• Reducido número de 

estudiantes tutorizados 

• Cierto grado de frustración 

y desilusión 

• Sentimiento de “mal tutor” 

al no ver plasmada la acción 

tutorial a un mayor número 

de  alumnos 

• Indefinición de los servicios 

que proporciona realmente el 

programa al propio alumnado  

• Obligatoriedad de llevar a 

cabo una serie de reuniones 

presenciales con los 

alumnos.  

• No contestan ni aunque se 

lo pidamos en reiteradas 

ocasiones  

• La falta de motivación y 

sensibilidad del alumnado 

hacia la acción tutorial parece 

deberse a la escasa 

información que recibe el 

estudiante al inscribirse en el 

programa 

• Obligatoriedad de la 

realización de las reuniones 

grupales normalmente fuera 

del horario académico 

• Contacto con los alumnos se 

realice a través del correo 

electrónico institucional, el 

cual no utilizan habitualmente 

• Pese a la buena 

comunicación entre tutores y 

Coordinador de centro se han 

detectado algunos problemas 

organizativos consistentes 

básicamente en el tardío 

comienzo del PAT  

• Un blog podría facilitar la 

comunicación y la interacción  

• La puesta en marcha de un 

modelo de tutorización por 

pares alumno-tutor (como ya 

se hace en otra Facultades), 

puede ser interesante como 

figura de apoyo a la figura 

del/de la profesor/a tutor/a  

• Sería relevante continuar 

con los mismos alumnos 

tutorizados en cursos 

anteriores  

• Podría estimularse la 

asistencia a los encuentros 

de la Acción Tutorial de cada 

titulación, con la certificación 

de su participación (incentivo 

curricular) 



Uso	  de	  tabletas	  digitales	  para	  videostreaming	  en	  prác4cas	  de	  laboratorio	  
	  

J.M.	  Molina	  Jordá	  
	  

Departamento	  de	  Química	  Inorgánica	  
Ins5tuto	  Universitario	  de	  Materiales	  de	  Alicante	  

Universidad	  de	  Alicante	  

RESUMEN	  
En	   algunos	   estudios	   de	   Grado	   las	   prác6cas	   de	   laboratorio	   son	   esenciales	   para	   la	   adquisición	   de	   las	   adecuadas	   competencias	   pero,	   a	  menudo,	   el	   entorno	   de	  
comunicación	   no	   es	   óp6mo.	   En	   este	   trabajo	   se	   propone	   una	  metodología	   de	   uso	   de	   tabletas	   digitales	   por	   parte	   del	   profesor	   en	   los	   laboratorios	   de	   prác6cas	  
presenciales	  (se	  ha	  aplicado	  a	  asignaturas	  del	  Grado	  en	  Química	  pero	  puede	  adaptarse	  a	  cualquier	  otra	  disciplina).	  El	  uso	  de	  herramientas	  tecnológicas	  como	  las	  
tabletas	  digitales,	  que	  permiten	  hacer,	  entre	  otros,	  ejercicios	  de	  "videostreaming",	  ha	  demostrado	  ser	  un	  elemento	  “ac6vador”	  y	  “potenciador”	  de	  la	  par6cipación	  
de	  los	  estudiantes	  en	  las	  clases,	  aparte	  de	  ser	  una	  herramienta	  esencial	  para	  el	  profesor	  cuando	  se	  trata	  de	  mostrar	  conceptos	  que	  requieren	  información	  gráfica	  y/
o	  visión	  tridimensional.	  

El	  videostreming	  
	  

En	  general,	  el	  videostreaming	  6ene	  dos	  ámbitos	  fundamentales	  de	  u6lización:	  
-‐	  Videostreaming	  a	  6empo	  real;	  se	  trata	  de	  emisiones	  de	  actos	  en	  directo	  en	  los	  que	  
un	  evento	   se	  emite	  por	   Internet,	  de	  manera	  que	   cualquier	  persona	   con	   conexión	  a	  
Internet	  puede	  seguirlo.	  
-‐	  Videostreaming	  de	  archivos	  pregrabados;	  en	  este	  caso	  debe	  exis6r	  un	  servidor	  que	  
almacene	   archivos	   mul6media	   y	   cualquier	   persona	   con	   conexión	   a	   Internet	   puede	  
acceder	  a	  ellos	  en	  cualquier	  momento.	  	  

Figura	  1.	  Esquema	  de	  actuación	  procedimental	  para	  una	  sesión	  de	  3	  
horas	   de	   duración	   de	   prác5cas	   de	   laboratorio	   en	   la	   que	   se	   han	  
insertado	  dos	  sesiones	  de	  videostreaming.	  
	  

CONCLUSIONES	  
La	   implementación	   de	   videotutoriales	   en	   forma	   de	  
videostreaming	   en	   las	   prác6cas	   de	   laboratorio	   de	   contextos	  
docentes	   universitarios	   parece	   una	   metodología	   muy	  
favorable	  para	  mejorar	  el	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  
por	  diversos	  mo6vos.	  Por	  un	  lado,	   los	  alumnos	  la	  consideran	  
una	   experiencia	   enriquecedora	   para	   su	   formación,	   que	  
además	   les	  anima	  a	  par6cipar	  en	  clase.	  Por	  otro	   lado,	  el	  uso	  
de	  esta	  tecnología	  suple	  en	  gran	  parte	  las	  carencias	  de	  medios	  
tecnológicos	  de	  los	  que	  adolecen	  los	  laboratorios	  de	  prác6cas	  
tradicionales	   para	   que	   pueda	   establecerse	   una	   adecuada	  
comunicación	  profesor-‐alumno.	  

Figura	   2.	  Modelo	   de	   encuesta	   para	   evaluar	  
el	  grado	  de	   sa5sfacción	  de	   los	  alumnos	  con	  
la	  metodología	   de	   introducción	   de	   sesiones	  
de	   videostreaming	   en	   las	   sesiones	   prác5cas	  
de	  laboratorio.	  

Figura	  3.	  Resultados	  de	  las	  preguntas	  3	  (a),	  4	  (b),	  5	  (c),	  
7	   (d),	   9	   (e)	   y	   11	   (f)	   de	   la	   encuesta	   realizada	   a	   los	  
alumnos	  que	  pude	  verse	  en	  la	  Figura	  2.	  Las	  respuestas	  
se	   valoraron	   según	   una	   escala	   del	   1	   (“muy	   en	  
desacuerdo”)	  al	  5	  (“muy	  de	  acuerdo”).	  	  
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PARTICIPACIÓN COOPERATIVA EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN 

 

Autora: María Paz López Alacid  y Antonio Miguel Pérez Sánchez      

 

Objetivo: El objetivo general de nuestro trabajo de investigación sería la formación integral de los alumnos de la 

asignatura Psicología de la Educación del Grado de Primaria a través de una metodología cooperativa para fomentar en 

los alumnos sus habilidades sociales y  mejorar su motivación intrínseca hacia el aprendizaje de dicha asignatura, 

estimulando con ello en los aprendices su capacidad de investigación en el Marco Europeo de la Educación Superior. 

 

Metodología: Para el desarrollo de nuestra investigación hemos utilizado una metodología basada en el aprendizaje 

cooperativo. Hemos tratado de que los alumnos trabajen a través de una estrategia de enseñanza/aprendizaje de 

colaboración en grupos dentro del aula de manera presencial y a través del uso de las nuevas tecnologías, esto es 

tutorías virtuales con el profesor y colaboración entre los miembros del grupo en red. Los grupos estaban formados por 

un total de cuatro o cinco alumnos.  

 

Resultados: Los datos obtenidos referentes al objetivo principal que nos proponíamos en nuestra investigación 

“formación integral de los alumnos” de la parte práctica del grupo 6 del área de Psicología de la Educación del Grado 

de Primaria nos muestran que dichos alumnos han mejorado sus habilidades sociales la percepción que tienen sobre sí 

mismos y sobre los demás (sus actitudes hacia los compañeros, la asignatura y el profesorado), también ha aumentado 

su motivación intrínseca hacia la asignatura, mostrando un aumento de la actitud positiva hacia la asignatura a lo largo 

del 2º cuatrimestre, a su vez, a través de la observación del profesor hemos podido comprobar que ha mejorado el clima 

del aula y que les gusta trabajar en equipo pues se muestran muy participativos en cualquier actividad que surge en 

clase: debates, preguntas abiertas, casos prácticos… 

 

Conclusiones: La interpretación de los resultados pone de manifiesto que desde un punto de vista social y educativo se 

debería  fomentar en los alumnos la realización de aprendizajes teórico-prácticos de una manera cooperativa pues se 

obtienen mejores resultados académicos, aumenta la motivación intrínseca por el aprendizaje de dicha asignatura 

disminuyendo con ello la falta de interés que demostraban algunos aprendices al principio del cuatrimestre y mejora su 

capacidad de investigación haciéndoles partícipes de sus propios aprendizajes, de esta forma podemos observar en los 

alumnos una formación integral de todos ellos como se puede observar en los resultados de las calificaciones de la 

parte práctica del grupo 6 de Psicología de la Educación en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Calificaciones obtenidas por los alumnos. 

 

 ALUMNOS PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 30 78,94 

NOTABLE 8 21,06 

TOTAL 38 100,00% 

 



Metodología desarrollada para la docencia en el 
grupo ARA (Alto Rendimiento Académico) de la 
asignatura Diseño de Bases de Datos del Grado en 
Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante, 
que permite su alineamiento con los resultados de 

Datos abiertos en el 
aprendizaje a través de 

proyectos

•Armonización de los sistemas universitarios europeo s es uno de los objetivos del proceso de Bolonia
•Se requiere comparar las cualificaciones adquiridas en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior
•En España se hace a través del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

.

Motivación

Aprendizaje a través de proyectos mediante datos ab iertos

Jose-Norberto Mazón; Elena Lloret; Eva Gómez; Antonia Aguilar; Iván Mingot; Ernesto 
Pérez; Luisa Quereda

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Universidad de Alicante

{jnmazon,elloret,eva,aguilar,mingot,ernesto,quereda}@dlsi.ua.es

Fase 1

• Introducción en la filosofía de datos abiertos
• Búsqueda en portales de datos abiertos
• Resolución de cuestionario

• Formación de grupos

Creatividad Ética Comunicación Autonomía MECES

que permite su alineamiento con los resultados de 
aprendizaje estipulados en el MECES.

¿Cómo? Mediante el uso de datos abiertos , cuya 
disponibilidad hace que los estudiantes puedan 
proponer su uso en proyectos reales de diseño de 
bases de datos.

•Aumenta la capacidad creativa y el espíritu 
emprendedor al enfrentarse a un problema real de 
diseño de una base de datos con datos auténticos y 
con datos pertenecientes a un dominio concreto. 
•Se fomenta el aprendizaje autónomo y a lo largo de 
la vida . 
•Se incrementan las habilidades comunicativas , 
tanto orales como escritas, y el trabajo en equipo .
•Desarrollo de un comportamiento ético mediante la 
inmersión en la filosofía de apertura de datos.

Resultados

Fase 2

• Formación de grupos
• Planteamiento de escenario con problemas a 

resolver mediante el uso de datos abiertos
• Informe sobre el escenario y exposición en clase

Fase 3

• Consenso de requisitos para el diseño de una base 
de datos

• Diseño conceptual y lógico de la base de datos
• Informe sobre el desarrollo de la base de datos

Fase 4

• Elección sistema gestor de bases de datos concreto
• Implementación de la base de datos
• Informe sobre la implementación y presentación 

acerca del desarrollo de la base de datos

Fase 5

• Integración de los datos abiertos a partir de la 
creación de procesos ETL

• Informe sobre los procesos ETL

Fase 6
• Informe final
• Presentación final

Base de datos para una aplicación de búsqueda de servicios en la ciudad de Nueva York, incluyendo información de
museos, teatros o cafeterías | Base de datos con datos acerca del nivel de bienestar alcanza do en diversas regiones
de EEUU y Reino Unido, incluyendo indicadores de hospitales , bibliotecas o centros educativos | Base de datos con
información de crímenes y delincuencia en diversas regione s de Reino Unido | Base de datos sobre la natalidad
registrada en diversas regiones de Reino Unido, incluyendo datos acerca de fertilidad y enfermedades | Base de
datos sobre el funcionamiento del sistema educativo en dive rsos estados de EEUU, incluyendo niveles de fracaso
escolar o perfiles de los estudiantes y su entorno social y fa miliar | Base de datos para la planificación de rutas
turísticas incluyendo medios de transporte públicos y su co mbinación adecuada para satisfacción del visitante o
turista

Algunos ejemplos de proyectos
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Priorización de los conceptos de CTyMA en función de la edad del profesorado.
E. Seva Román, A. Pastor-López, J.A. Pérez Lahiguera, L.E. Samper Falcó*, J. Arques Pina, J. Candela i Quesada, F. Valero Falcó*, F. Barrero Vázquez  

Departamento de Ecología. Universidad de Alicante. * IES Enric Valor, Monòver

Resumen.
La asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente representa la clave en la conexión de los alumnos de Secundaria con todos los estudios universitarios aplicados al conocimiento y gestión del  medio ambiente. La  heterogeneidad en la priorización de los conceptos de ecología observada en las encuestas realizadas 

en la red CTyMA durante el curso 2011-12 condujo a  identificar las causas posibles de dicha tendencia. La información fue obtenida a partir de encuestas anónimas contestadas a través del portal de la UA por profesores de secundaria que hubieran impartido o estuvieran interesados en impartir la mencionada asignatura. En 

esta contribución se consideran las  influencias de la edad de los profesores de secundaria implicados en  la importancia que se asigna a los distintos conceptos ecológicos incluidos en el temario de la asignatura. Se identifican los  conceptos valorados como  prioritarios. Se comentan las tendencias entre los tres grupos de 

edad (de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60). Se sugieren mecanismos que puedan favorecer ambientes de interacción con dichos profesores en actividades mixtas universidad-centros de secundaria para optimizar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Ecología, Ecoliteracy, Mapas conceptuales, CTYMA (Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente).

La materia titulada “Ciencias de la Tierra y Medioambientales” del curriculum del Bachillerato en el ámbito de la Comunidad Valenciana goza de un 

manifiesto declive en el número de matriculados en los últimos 5 años. Ello tiene diversos orígenes que trataremos de analizar en esta comunicación.

A pesar de que los contenidos vienen impuestos por B.O.E. y su aplicación versionada en D.O.G.V., se hace cada vez más conveniente centrar los 

esfuerzos de los profesores encargados de impartir esta materia en objetivos conceptuales muy concretos, ya que la disciplina es lo suficientemente 

amplia y variada, a veces caótica en el criterio de algunos profesores, que se hace necesaria una concentración de esfuerzos para aquilatar la 

conceptualización en el funcionamiento de la ecosfera.

Qué duda cabe que la diferente formación del profesorado que imparte CTyMA y los sectores de edad en los que se reparten, influyen decisivamente en 

el sesgo que cada uno de ellos aporta a los alumnos en el conocimiento de los fenómenos naturales, ya sean estocásticos como determinísticos, siendo 

ésta una parte de la labor docente tremendamente delicada de cara a la futura visión que el alumno ha de tener cuando se convierta en universitario.

Debería haber coincidencia en los criterios prioritarios dentro de la asignatura entre los distintos grupos de edad de los profesores. La alternativa es que 

la hipótesis inicial es falsa. En esta comunicación analizamos cuales son las regularidades que se observan al comparar las prioridades de tres clases de 

edad de profesores de secundaria de la asignatura en la provincia de Alicante. A través de análisis estadístico sencillo se identifican las diferencias 

significativas.

El  profesorado implicado en la docencia de CTyMA suele pertenecer a los Departamentos de Ciencias Naturales de los centros de secundaria. Los miembros de 

nuestra red que conocen la realidad de CTyMA en la provincia de Alicante coinciden en que la mayoría de los profesores responsables de esta asignatura suelen ser 

funcionarios de carrera con destino definitivo, lo que daría solvencia, interés y estabilidad al profesorado implicado. El principal problema puede ser motivado por el 

hecho de que un profesor de una especialidad poco relacionada tenga que impartir la asignatura. Se estima que un porcentaje inferior a un 10% puede estar compuesto 

por profesorado interino como consecuencia de un sustitución. Aunque no hemos podido disponer de datos que permitan cuantificar de forma fiable estas 

circunstancias, hasta el momento, no ha sido un problema grave, aunque si que puede empezar a serlo dada la precarización de la situación económica que afecta tanto a 

sustituciones, como a la asignación de nuevo profesorado a los centros, o a la tasa de renovación de aquellos que se jubilan.

La población susceptible de ser estudiada podría incluir a todos los profesores del área de conocimiento de Biología en los departamentos de  Ciencias Naturales de los 

centros de secundaria del estado. En el presente estudio nos referimos a la provincia de Alicante. El número de centros en la provincia en los que se imparte la 

asignatura CTyMA es de 128. El número de docentes implicados cada curso académico será muy cercano a este, dadas las características del número de alumnos 

matriculados en las pruebas de acceso a la universidad  (Pastor-Lopez et al. (2013a)). Podemos afirmar que en 25 centros de la provincia se contactó personalmente con 

profesores de los departamentos por alguno de los autores de esta comunicación y miembros de la red de investigación en docencia universitaria constituidas en los 

cursos 2011-12 y 2012-13. 

2.2. Materiales

Una parte importante del desarrollo de este estudio se centró en la elaboración de la encuesta a completar por los profesores de secundaria. Su elaboración se explica 

más detalladamente en otra contribución a estas jornadas (Pastor-Lopez et al. 2013b). Los conceptos se agruparon por bloques. Las figuras 1 y 2 de la referencia antes 

mencionada permiten ver el enunciado concreto de conceptos y bloques.

2.3. Instrumentos

La realización de las encuestas se facilitó de una forma considerable gracias a la plataforma que nos ofrece el Centro de Proceso de Datos de la UA de poder elaborar 

los cuestionarios de encuestas mediante una aplicación y posteriormente poderlos hacer accesibles a través del portal de la universidad. Este mecanismo permite 

conseguir de una forma muy sencilla el aval de la institución, una gran accesibilidad para la población objetivo, anonimato del encuestado y una gran plasticidad horaria 

y espacial para realizar la encuesta. Igualmente simplifica la mecanización y el análisis de los  resultados al ser estos directamente incorporados en un fichero Excel de 

fácil manejo.

2.4. Procedimientos

En el momento de elaboración de esta comunicación  se habían completado 29 encuestas lo que representa aproximadamente el 23% de la población objetivo. Es un 

porcentaje de participación bajo pero entendemos que suficiente para una primera aproximación al problema. 

Es importante destacar que a cada encuestado se le pedía que realizara dos valoraciones. En la primera valoración, se debía puntuar cada uno de los 99 conceptos en una 

escala de menor a mayor prioridad usando los números 1 al 5. En esta elección se forzaba al encuestado a asignar a 25 problemas el valor máximo y otros 25 el valor 

mínimo teniendo libertad para asignar los valores intermedios a cualquiera de los problemas restantes. 

En la segunda valoración se pedía que cada profesor escogiera los tres conceptos  esenciales  de los 99  disponibles en función de la titulación universitarias que el 

alumno pudiera cursar. Las titulaciones escogidas fueron: Química, Turismo, Ingeniería Civil, Geología, Ciencias del Mar, y Biología. Los conceptos elegidos debían 

de ordenarse como primero, segundo y tercero. Esta segunda valoración entendíamos que al ser mucho más restringida dado que solo permitía elegir un 3% de los 

conceptos posibles  facilitaría mucho más la segregación de los conceptos importantes.

Durante el curso 2011-12 se contactó personalmente con los profesores de secundaria más accesibles. Hay que indicar que 5 de los miembros de nuestra red han sido o 

son profesores de secundaria. Durante el curso 2012-13 además de ampliar estos contactos personales se remitió una carta a todos los centros solicitando la 

participación de su profesorado. Es necesario abordar en futuras ediciones del programa Redes Inv. Doc. Univ. los mecanismos que aseguren una participación más 

amplia del colectivo implicado.

Los datos obtenidos a partir de los ficheros Excel, fueron depurados y corregidos usando este programa. Posteriormente se empleó la versión 15 del paquete estadístico 

SPSS para los análisis y representaciones.

Podemos decir que esta comunicación representa una profundización en uno de los aspectos que aparecieron como significativos en los primeros análisis 

estadísticos que permitan comprender mejor la heterogeneidad de criterio y por lo tanto de priorización de los conceptos ecológicos dentro de la 

asignatura de CTyMA ya detectada (Pastor-Lopez et al. (2013b)).

Entendemos que es imprescindible comprender las razones que subyacen a esta aparente heterogeneidad de criterios para optimizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje y para mejorar la capacitación de los futuros estudiantes universitarios en las diferentes áreas medioambientales. Creemos que es 

importante, en primer lugar, identificar algunos de estos condicionantes de una forma cualitativa para posteriormente realizar un análisis cuantitativo para 

cada grupo de edad del profesorado de secundaria.

3.1 Condicionantes relevantes que afectan a la docencia en CTyMA.
Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU’s) que incluyen la asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente  se vienen 

desarrollando desde hace 12 años en la Comunidad Valenciana. Esta materia en concreto reúne a cinco especialistas de diferente formación en su 

titulación, en la idea de trasladar a las propuestas de exámenes la heterogeneidad y complejidad de esta disciplina.

Siguiendo las instrucciones del director general de las Pruebas de Acceso, se celebra una reunión en la primera quincena del mes de octubre 

con el colectivo de profesores de Enseñanza de Bachillerato que se encargan de su impartición. En principio para transmitir los resultados obtenidos del 

curso que ha pasado en cuanto a medias por universidades, el número de matriculados y cualquier índice que señale el éxito de la asignatura frente a 

otras. Se analizan los conceptos más sufridos en el devenir cotidiano de la misma, aquellos que los alumnos no tienen tiempo para aprehender o aquellos 

que resultan vacuos en el contexto general de la materia. La queja que se repite en las reuniones anuales es la cantidad ingente de conceptos, campos de 

la ciencia a desarrollar, la heterogeneidad que compone el ensamblaje de los bloques y que hacen de CTyMA una disciplina bastante complicada por 

terminar de dar, más aún si combinamos estas reflexiones con la misma heterogeneidad en la formación del profesorado que la imparte.

La labor de los especialistas en estos cursos que han pasado desde la implantación de CTyMA en el curriculum de bachillerato ha sido el de 

asumir las sugerencias del profesorado de Bachiller y elevarlas a la Subcomisión Académica correspondiente. Se han modificado levemente el tipo de 

pruebas que constituyen los exámenes, desde una oferta variada en la combinatoria de las preguntas hacia dos ofertas completamente cerradas. Se ha 

procurado que las cuestiones que componen cada pregunta crezcan en la dificultad, siendo la 4ª mucho más exigente que la 3ª y ésta más exigente que la 

2ª y sucesivamente. Los resultados en las calificaciones adolecen en su distribución normal de una excesiva forma acampanada de Gauss, en la que más 

del 70% quedan en una horquilla de solamente 2.5-3 puntos y nadie o casi nadie alcanza una calificación de 10 ó de 0, como bien ocurre en otras 

asignaturas como matemáticas, química o inglés.

Asunto aparte lo constituye el índice de ponderación de la asignatura que pasó de 0.2 en un principio, a 0.1 en el año 2009 excepto para el grado en 

Matemáticas, Ciencias Ambientales y alguna Ingeniería, quedando en esta última cifra para todos los grados restantes de la Facultad de Ciencias. Contra 

esta decisión (que no fue otra cosa que la decisión de los decanos de las facultades en Ciencias de las cinco universidades en momento clave de la marcha 

y asentamiento de esta asignatura en los colectivos educativos de Bachillerato) estaba el acuerdo unánime de los profesores de centros en las reuniones 

anuales con los especialistas, que pedían insistentemente que la comisión de expertos solicitasen de la subcomisión académica el cambio en la 

baremación, cosa que así hizo el colectivo de especialistas una y otra vez, hasta una decisión final para el curso 2014/15 y siguientes de mantener la 

antigua puntuación de 0.2. En un trabajo realizado por profesores interesados en la baremación ponderada de esta materia inédito, se da cuenta de las 

asignaturas de los diferentes grados que tocan casi total o parcialmente los bloques temáticos de CTyMA (VV.AA., 2012).

En el ánimo de conseguir unos criterios firmes que definiesen objetivos a alcanzar en CTyMA a nivel de la Comunidad Autónoma, profesores 

especialistas de la Universidad Literaria de Valencia, Politécnica de Valencia y asesoría de los especialistas de UJI, UMH y UA, se reunieron con diverso 

profesorado interesado en la evolución positiva de esta materia y revisaron conceptos en los distintos bloques temáticos para elaborar una tabla de 

contenidos más importantes a destacar en la docencia de la asignatura y, sobre todo, sentar los conceptos más importantes sobre los que apoyar las 

preguntas de la prueba anual (VV.AA., 2013). Esta tabla de objetivos ineludibles creemos que deben servir de guía fundamental para el docente de 

CTyMA y que no debe ser más que el comienzo de una línea de trabajo para tratar de objetivar y estandarizar las enseñanzas en torno a la ecosfera.

Al otro lado se encuentra la casuística en el colectivo de profesores de centro y la adecuación a este tipo de curriculum según la capacitación 

que aquéllos han obtenido en su formación y/o el interés que presenta cada profesor por hacerse entender en los objetivos más sobresalientes. Se han 

dado casos de profesorado licenciado en bellas artes o arquitectos o químicos o físicos o geógrafos (es decir, no relacionados directamente con el 

fenómeno vital en esta esfera terrestre) que, ineludiblemente se han tenido que hacer cargo de la docencia en CTyMA. Finalmente, y como me comenta 

algún que otro profesor, “lo mejor que puede hacer cada profesor es incidir en los temas que más le apasionan, especialmente si encontramos a uno que 

entienda de fractales y de la teoría del caos”. Viene al caso apuntar que la proporción aproximada de profesores mayores de una edad de 50 años es de un 

15%. La de edad comprendida entre 35 y 50 años es de un 55%. Y el resto, un 30% son más jóvenes.

Está claro, a lo largo de las reuniones con el profesorado de centros, que bloques como Teoría de Sistemas, Impactos Ambientales, Paisaje, 

Desarrollo Sostenible, Conservación, Nuevas Tecnologías y Relación del Ambiente con la Humanidad, son bloques que eluden ambas partes y que 

alimentan en muy poca dosis el contenido de los exámenes. De ahí la importancia de consensuar una tabla de contenidos mínimos pero ciertos en los que 

centrar la docencia y para la métrica de un curso académico.

Tendencias en función de la edad del profesorado
En primer lugar queremos indicar que no podemos considerar que la muestra recogida por los datos de las encuestas contestadas sea al azar. No obstante, 

nuestra intención no era realizar un muestreo sino obtener la respuesta de toda la población del profesorado implicada en la provincia de Alicante. Al 

examinar la edad de los profesores que han participado hasta el momento en la encuesta (N = 27) las dos clases de edad más jóvenes tienen el mismo 

número de encuestas contestadas ( 8 ), mientras que la  última clase de edad tiene 11.

Dada esta diferencia entre el tamaño de los grupos optamos por realizar un análisis de varianza (ANOVA) empleando los datos de la primera valoración 

en la que cada encuestado asignaba a cada uno de los conceptos una puntuación de 1 a 5. El análisis estadístico comparaba si las medias de esta 

valoración eran distintas entre las tres clases de edad para cada uno de los 99 conceptos. La conclusión más clara que se obtuvo de nuestro primer análisis 

fruto de esta red de investigación  (Pastor-Lopez et al. 2013b) fue que existía una dispersión clara en la priorización de conceptos. Nos sorprendió porque 

esta era mayor que la  que esperábamos. En lo relativo al efecto de la edad destacaba por su mayor significación estadística que: “Los conceptos 

relacionados con  Paisaje, y  con Economía ambiental eran  más valorados por los profesores de secundaria encuestados de 31 a 40 años que por los de 

más edad”.

Otros resultados no comentados de dicho análisis fueron los conceptos que presentaban las mayores similitudes entre las tres clases de edad fueron: 95 

(Los recursos naturales y los balances económicos) el mayor, luego los conceptos 17 (Sistemas de teledetección), 18 (Sistemas globales de navegación 

por satélite), 45 (Dinámica atmosférica), 71 (Energías convencionales), 87 (Tipos de residuos), 94 (El papel de la naturaleza en la actividad económica) y  

99 (Conservar la naturaleza; El futuro).

Mientras que entre los que sin llegar a ser significativas sus diferencias presentaban valores del coeficiente de significación que parecía indicarlas se 

encontraban:  el concepto 21 (Relaciones tróficas) el que más (<0.1); con valores menores al  0.2 los conceptos: 2 (Uso de un enfoque científico: 

reduccionismo y holismo), 6 (Modelos de sistema caja blanca), 12 (Diferentes alternativas frente a la problemática ambiental), 33 (Principales biomas 

terrestres), 38 (Riesgos geológicos externos) y 39 (Riesgos geomorfológicos naturales e inducidos).

En lo referente a la segunda valoración, es decir aquella que forzaba a escoger solo tres conceptos de los 99 considerados en función de la titulación 

universitaria que fuera a cursar el alumno de secundaria, analizamos las tendencias  sobre los bloques conceptuales.

Las figuras 1, 2 y 3 representan las frecuencias relativas de los conceptos incluidos en cada bloque que fueron elegidos en primer lugar (color negro), en 

segundo lugar (color gris) y en tercer lugar (color blanco) para cada una de las clases de edad por separado.. 

Podemos observar que no son similares las distribuciones de frecuencia para las tres clases de edad.

Los bloques más priorizados son: para el colectivo de 31 a 40 años el bloque 17 (Hacia un desarrollo sostenible) con una frecuencia de un 13%. Para el 

de 41 a 50 años el  bloque 2 (La humanidad y el medio ambiente) con un 16% y para el de 51 a 60 años el bloque 5 (Organización y diversidad de la 

biosfera) con un 18%.

La distribución que parece más dispersa es la que corresponde a la clase de edad intermedia de 41 a 50 años, le sigue la de 31 a 40 años, siendo la de 51 a 

60 años la que presenta una mayor concentración de la priorización.

Los bloques que acumulan al menos un 5% de frecuencia relativa de conceptos con prioridad 1 varían también entre las clases de edad. Los profesores de 

31 a 40 años seleccionan con este nivel los bloques 2, 4, 6, 17 y el 12 está próximo a dicho umbral. Para los de 41 a 50 años solo lo alcanza el bloque 2. 

Los de 51 a 60 años seleccionaron los bloques 2, 4, 5 y 11.

Si comparamos podemos afirmar que el bloque 2 (La humanidad y el medio ambiente) es el que coincide para las tres clases de edad, aunque es el bloque 

más generalista. Es curiosa la coincidencia entre las dos clases de edad extremas en el bloque 4 (Circulación de materia y energía en la biosfera) 
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BLOQUES    CONCEPTUALESCOD

Los conceptos que se priorizaron de forma coincidente entre las tres clases de edad del profesorado fueron: 95 (Los recursos naturales y los balances 

económicos) el más valorado, Otros conceptos destacados 17 (Sistemas de teledetección), 18 (Sistemas globales de navegación por satélite), 45 

(Dinámica atmosférica), 71 (Energías convencionales), 87 (Tipos de residuos), 94 (El papel de la naturaleza en la actividad económica) y  99 

(Conservar la naturaleza; El futuro).

Los conceptos que presentaban  diferencias que casi llegan a ser estadísticamente  significativas  en su valoración por las distintas clases de edad 

fueron:   el concepto 21 (Relaciones tróficas) el que más (<0.1); con valores menores al  0.2 los conceptos: 2 (Uso de un enfoque científico: 

reduccionismo y holismo), 6 (Modelos de sistema caja blanca), 12 (Diferentes alternativas frente a la problemática ambiental), 33 (Principales 

biomas terrestres), 38 (Riesgos geológicos externos) y 39 (Riesgos geomorfológicos naturales e inducidos).

Los bloques conceptuales más priorizados son: para el colectivo de 31 a 40 años el 17 (Hacia un desarrollo sostenible) frecuencia de un 13%. Para el 

de 41 a 50 años el  2 (La humanidad y el medio ambiente) con un 16% y para el de 51 a 60 años el bloque 5 (Organización y diversidad de la 

biosfera) con un 18%.

Los bloques menos seleccionados en orden de menor a mayor priorización son: para clase de edad (31,40)  el 9 (Estudio del Clima) y el 1(Concepto 

de medio ambiente y dinámica de sistemas); para (41,50) el 9 y el 3 (Las nuevas tecnologías en la investigación del medio ambiente);  para (51,60) 

el 1, 3, 8 (Dinámica de las masas fluidas) y el 13 (Recursos energéticos y minerales).

CONCLUSIONES

RESULTADOS Y DISCUSIÓN (CONT).
Los bloques menos seleccionados en orden de menor a mayor priorización son: para (31,40)  el 9 (Estudio del Clima) y el 1(Concepto de medio ambiente y dinámica 

de sistemas); para (41,50) el 9 y el 3 (Las nuevas tecnologías en la investigación del medio ambiente);  para (51,60) el 1, 3, 8 (Dinámica de las masas fluidas) y el 13 

(Recursos energéticos y minerales).

Aunque de forma preliminar tanto por el número de encuestados como por el nivel de análisis aplicado a los resultados parece evidente que existe un claro efecto de la 

edad de los profesores de secundaria en la priorización y valoración que se dan a los conceptos esenciales que constituyen la asignatura de Ciencias de la Tierra y del 

Medio Ambiente. Tal como sugieren Veldman et al. (2013) y Martin et al. (2012) la eficacia del profesorado y la implicación de tanto el alumnado como el 

profesorado dependen de la satisfacción obtenida en el desarrollo de la labor docente. Sugerimos explorar la generación de mapas conceptuales para los diferentes 

bloques de la asignatura como una iniciativa a favorecer e impulsar a través de las actividades que puedan desarrollar las sedes universitarias en las diferentes 

poblaciones de la provincia como un mecanismo de facilitar y asegurar el acceso e implicación del colectivo de profesores de secundaria implicados. Entendemos que 

estas actividades pueden mejorar considerablemente la eficacia docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Figuras 1, 2 y  3. Frecuencias relativas de los conceptos individuales 

elegidos dentro de cada bloque. Corresponden respectivamente a las 

clases de edad (31,40); (41,50) y (51, 60) años. 

Tabla 1. Bloques  Conceptuales  y  código numérico de 

identificación.
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CONCLUSIONES 
Concluimos que la necesidad de una formación adecuada de los futuros docentes, en las 
aulas universitarias, resulta fundamental para poder formar a profesionales, dotándolos 
de competencias que les permitan trabajar con el alumnado con necesidades educativas 
en el aula.  
Hay que formar al docente especialista y al genérico, tanto en materia didáctica como 
psicopedagógica, para permitirles llevar a cabo proyectos y estrategias de 
enseñanza/aprendizaje acordes con las características y necesidades educativas de los 
alumnos.  

INTRODUCCIÓN 
Es importante entender y reconocer la necesidad de una escuela para todos. Las leyes de la naturaleza hicieron a las personas 
diferentes,  no existen dos personas iguales. Son, precisamente, estas diferencias las que nos alejan  de los principios de 
marginación, aceptando los principios de normalización e integración. la consecución de una educación inclusiva supone e implica 
cambios en el sistema y las políticas educativas, pero, sobre todo, en las prácticas y actitudes de los docentes con el objetivo de que 
el alumnado aprenda conjuntamente, independientemente de sus condiciones culturales, sociales o personales. A través de 
programas de educación musical se pueden alcanzar niveles de conocimiento, habilidad y sensibilidad, mediante actividades que 
permiten desarrollar, a los alumnos con necesidades educativas especiales, capacidades expresivas y comunicativas que ayudan a la 
inclusión. 
La universidad debe ser la encargada de la formación inicial de los profesionales de la educación para lograr una escuela para todos.  
Actualmente, en la mayoría de las universidades españolas, los futuros docentes, reciben una formación precaria y excesivamente 
teórica sobre educación especial, resumiéndose a una o dos asignaturas a lo largo de todo el grado. 

 
1. Objetivos 
Favorecer la integración de 
los alumnos con necesidades 
educativas especiales (ACNEE) 
en su grupo de iguales y en el 
centro. 
Elaborar materiales 
didácticos adaptados al ACNEE 
en el aula de música. 
Contribuir, a través de las 
diferentes actividades 
musicales, a fomentar un 
desarrollo lo más normalizado 
posible. 
Mejorar la afectividad, la 
conducta, la personalidad y la 
comunicación del ACNEE. 

2.  Formación docente 
Desde la universidad se tiene que hacer un esfuerzo 
para formar adecuadamente a los futuros docentes de 
manera que puedan atender cualquier necesidad que se 
produzca en el aula con alumnado de necesidades 
educativas. Esta formación es de gran importancia, 
empieza en las aulas universitarias pero debe seguir 
durante toda la actividad como docente para asentar las 
bases necesarias que permitan el desempeño del 
ejercicio profesional. 

3. Trabajo colaborativo 
Dada la diversidad de diagnósticos y, por 
consiguiente, necesidades del alumnado de 
educación especial, es imposible crear un programa 
eficaz llevado a cabo por un único especialista. 
Centrándonos en el personal especializado de los 
centros educativos, y a los diagnósticos más 
frecuentes en los mismos, hemos propuesto para 
este programa el trabajo colaborativo de las 
siguientes especialidades: psicopedagogía, 
profesorado especialista en pedagogía terapéutica 
(PT), profesorado de música, profesorado de 
educación física y logopeda (en los centros en los 
que sea posible). 

4. ¿Integración o inclusión?  
Educación inclusiva es aprender a 
vivir con las diferencias de las 
personas (un proceso de 
humanización que supone respeto, 
participación y convivencia), 
mientras que la integración hace 
referencia a que las personas 
diferentes y los colectivos 
minoritarios se tienen que adaptar 
a la cultura dominante. 
 Algunas estrategias para la 

educación inclusiva son: 
 Devolver a todas las niñas y 

niños su derecho a aprender 
 Aprender mientras 

enseñamos:  
 El aprendizaje dialógico:  
 El aprendizaje cooperativo 
 Tomar conciencia de que la 

educación inclusiva es un 
compromiso ético. 

 DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 



 

 
TEMA 4 



Introducción

• Después de dos años de experiencia en el desarrollo de la evaluación continua en

asignaturas de Estadística en grados de Ciencias Sociales, pensamos que los

controles periódicos e individuales es la manera más justa de llevarla a cabo.

• En este trabajo, proponemos un sistema eficiente para confeccionar controles

“aleatorios” a través de Sweave, un paquete asociado al software libre R que

proporciona datos, gráficos y cálculos estadísticos y muestra los resultados en

documentos PDF compilados en Latex.

Proceso de elaboración de exámenes aleatorios - Ejemplo

Archivo Rnw con la estructura de un documento LaTeX

completo. Este archivo es básicamente un archivo TeX donde

se puede incluir código R.

Para generar diferentes archivos .tex correspondientes a 

diferentes modelos de examen, se debe ejecutar la siguiente 

instrucción tantas veces como sea necesario:

TIPO DESCRIPCIÓN 2010-11 2011-12 2012-13

EVALUACIÓN 

CONTINUA

2 exámenes parciales 20% 30% 50%

Participación:

-Ejercicios individuales

-Participación virtual

-Participación presencial

10% 20% -

Trabajo en grupo 10% - -

EXAMEN

FINAL

Examen con todos los

contenidos
50% 50% 50%

Conclusiones - discusión
• Después de elaborar varios exámenes con sus respectivos modelos con Sweave, podemos asegurar que constituye una herramienta eficiente en el proceso de diseño

de estas pruebas aleatorias.

• Este proceso requiere un conocimiento básico de R y LaTeX al que merece la pena dedicarse, ya que Sweave evita perder tiempo realizando cálculos.

• En Estadística en Ciencias Sociales, preferimos proponer exámenes que incluyan las mismas cuestiones para diferentes conjuntos de datos. Sin embargo, en otro tipo

de asignaturas puede que esta forma no sea la más adecuada. Como trabajo futuro nos planteamos profundizar en el uso de Sweave para ofrecer otro tipo de

exámenes, como elegir cuestiones a partir de una colección predeterminada.

\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage{Sweave}

\begin{document}

<<options>>=

R code

@

\end{document}

Para generar el archivo .tex donde se incluyen los datos y

cálculos generados con R, se debe ejecutar la siguiente

instrucción en una sesión de trabajo de R:

Los archivos tipo Tex files se abrirán en el editor de LaTeX y serán

compilados para obtener los archivos pdf .

Sweave(“Example.Rnw”)

Sweave(“Example.Rnw”, output=”Example_A.tex”)

Sweave(“Example.Rnw”, output=”Example_B.tex”)

En nuestros exámenes hemos utilizado funciones que generan

números aleatorios para los enunciados del examen. Concretamente,

en este ejemplo hemos usado las funciones runif(), rbinom() y rnorm()

para generar números aleatorios de distribuciones uniformes,

binomiales y normales respectivamente.

En la primera cuestión del examen se generan 20 números de una 

distribución Binomial(6,0.4):  

En la segunda cuestión necesitamos dos variables aleatorias X e Y.

La variable X corresponde a 10 valores de una distribución

Normal(5,2). Para desarrollar la relación entre X e Y, generamos los

coeficientes a y b. Y se calcula añadiendo un residuo aleatorio con

distribución normal: Y=a+bX+residuo.

<<echo=FALSE>>=

B<<-rbinom(20,6,0.4)

B

@

<<echo=FALSE>>=

X<-round(rnorm(10,5,2),0)

b<-round(runif(1,1,5),2)

a<-round(runif(1,0,5),2)

Y<-round(a+b*X+rnorm(10,0,2),0)

DATA<<-rbind(X,Y)

colnames(DATA)<-rep(c(""),ncol(DATA))

DATA

@

echo=FALSE permite que

no se vea el código R 

en el archivo pdf.

En el examen sólo se 

mostrarán los valores

de DATA. 

Crear un archivo

Rnw en Latex

Compilar con 

Sweave en R 

Compilar el

archivo tex en

LaTeX

MODELO A MODELO B

Uso de Sweave para crear 

exámenes aleatorios

D. S. Gómez: M. D. Molina; J. Mulero; M. J. Nueda; A. Pascual

Depto. de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Alicante.
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calidad 

Empleabilidad Atracción sistema 

EVALUACIÓN 
DOCENCIA 

Objetivo:  
Conocer la opinión sobre la 
docencia de los estudiantes de la 
asignatura Música en Educación 
Secundaria, perteneciente al 
Máster de Educación Secundaria en 
la especialidad de Música en el 
curso 2012/2013 en la Universidad 
de Alicante 

Metodología: 
Diseño: cuantitativo descriptivo y 
correlacional 
Material: cuestionario para 
evaluación docencia universitaria 
(Tejedor, 2003) 
Fecha:  8-14 mayo 2013 
Participantes: 26 estudiantes Máster 
Educación Secundaria (Música) 
Herramientas: SPSS.20, Campus 
Virtual 

Tabla 1. Datos descriptivos de los 
participantes. 

Frecuencia Porcentaje Total 

Sexo 
Hombre 16 61,5% 

26 Mujer 10 38,5% 

Edad 

21-23 años 4 15,4% 
26 24-26 años 16 61,5% 

27-29 años 3 11,5% 
30 o más años 3 11,5% 

Conocimientos 
previos 

Superior de Música 23 88,5% 

26 Superior de Danza 1 3,8% 

Historia y Ciencias 
de la Música 2 7,7% 

Instrumento 

Piano 4 15,4% 

26 
Cuerda Frotada 4 15,4% 
Viento Madera 7 26,9% 
Viento metal 9 34,6% 
Percusión 2 7,7% 

Centro donde 
han cursado sus 
estudios previos 

Alicante 17 65,4% 

26 

Murcia 2 7,7% 
Valencia 2 7,7% 
Madrid 1 3,8% 
Sevilla 1 3,8% 
Zaragoza 2 7,7% 
Otro país 1 3,8% 

Otros estudios 
universitarios 

Licenciatura 4 15,4% 
26 Diplomatura 5 19,2% 

Ninguno 17 65,4% 

Tabla 2. Descripción de los aspectos evaluados por los discentes. 

(Entre 1-5) N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Desarrollo del programa 26 1,99 4,70 3,2932 ,61121 

Motivación positiva 26 2,30 4,79 3,2878 ,56713 

Recursos didácticos 26 2,01 4,89 3,6933 ,71676 

Actividades prácticas 26 2,30 4,98 3,3468 ,68836 

Evaluación 26 2,30 4,98 3,5827 ,75073 

Acción tutorial 26 2,59 5,18 3,8813 ,70540 

Valoración global 26 2,42 4,37 3,2908 ,57737 

Tabla3. Descripción de los ítems de la dimensión “motivación positiva”. 
Entre (1-5) N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

En clase mantiene un clima 
interactivo 26 2,30 4,60 3,2288 ,86176 
El alumno percibe la utilidad 
del tema 26 1,15 4,60 2,9635 ,80815 
El profesor  diversifica los 
procedimientos o formas de 
enseñanza 

26 1,15 4,60 3,1846 ,81692 

El profesor conoce y se adapta 
a las necesidades de los 
alumnos de su grupo 

26 1,15 4,60 3,0077 ,73290 

Fomenta el entusiasmo en la 
clase 26 1,15 4,60 2,9192 ,74392 
Formula preguntas a los 
alumnos 26 1,15 5,75 3,6269 1,06360 
El profesor intenta que el 
alumno participe en las clases 26 2,30 5,75 3,7154 1,04430 
El profesor solicita las 
opiniones de los alumnos y las 
respeta 

26 2,30 5,75 3,5385 ,91557 

El profesor dialoga con los 
alumnos la marcha de la clase 26 2,30 5,75 3,3615 ,91557 
El profesor tiene en cuenta la 
opinión del alumnado a la hora 
de tomar decisiones 
relacionadas con la asignatura 

26 2,30 4,60 2,9635 ,73981 

El profesor orienta y asesora a 
los alumnos  26 1,15 5,75 3,7154 ,93753 
El profesor es tolerante 26 1,15 5,75 3,2288 ,97685 

Tabla 4. Correlaciones entre las diversas dimensiones del cuestionario. 

  Desarrollo 
programa 

Motivación 
positiva 

Recursos 
didácticos 

Actividades 
prácticas Evaluación Acción 

tutorial 
Valoración 

global 

Desarrollo 
programa 

C. 
Pearso
n 

1 ,795** ,549** ,829** ,812** ,612** ,891** 

Sig. 
(bilater
al) 

  ,000 ,004 ,000 ,000 ,001 ,000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Motivación 
positiva 

C. 
Pearso
n 

,795** 1 ,573** ,831** ,684** ,584** ,757** 

Sig. 
(bilater
al) 

,000   ,002 ,000 ,000 ,002 ,000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Recursos 
didácticos 

C. 
Pearso
n 
 

,549** ,573** 1 ,741** ,560** ,732** ,695** 

Sig. 
(bilater
al) 

,004 ,002   ,000 ,003 ,000 ,000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Actividades 
prácticas 

C. 
Pearso
n 

,829** ,831** ,741** 1 ,716** ,645** ,898** 

Sig. 
(bilat
eral) 

,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Evaluación 

C. 
Pears
on 

,812** ,684** ,560** ,716** 1 ,662** ,742** 

Sig. 
(bilat
eral) 

,000 ,000 ,003 ,000   ,000 ,000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Acción 
tutorial 

C. 
Pears
on 

,612** ,584** ,732** ,645** ,662** 1 ,627** 

Sig. 
(bilat
eral) 

,001 ,002 ,000 ,000 ,000   ,001 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Valoración 
global 

C. 
Pears
on 

,891** ,757** ,695** ,898** ,742** ,627** 1 

Sig. 
(bilat
eral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001   

N 26 26 26 26 26 26 26 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  

Resultados: 

Conclusiones:  
- La docencia  en esta asignatura es valorada por los estudiantes como positiva en 

todas sus dimensiones. 
- Destaca sobre todo en la acción tutorial y los recursos utilizados. 
- Tiene menor puntuación en la dimensión “motivación”  en los aspectos 

relacionados con la “utilidad de la asignatura”,  “tener en cuenta la opinión del 
alumnado” y “fomenta el entusiasmo”. Este hecho se puede explicar mediante  
las reiteradas opiniones de disgusto  del alumnado respecto a la disposición de 
esta materia durante el segundo cuatrimestre, ya que lo aprendido no se puede 
aplicar en la realización de las prácticas (primer cuatrimestre). 

- Las opiniones de los estudiantes muestran una gran uniformidad en su conjunto, 
ya que no se  encuentran correlaciones entre los datos descriptivos y las 
dimensiones evaluadas. 

- Aunque la opinión de los estudiantes es uno de los factores que determinan la 
docencia de calidad (Ruiz, 2005), ésta debe de ser refrendada desde otras fuentes  
de información dada la multidimensionalidad de la labor del profesorado   
(Fernández y Coppola, 2010; Tejedor y Jornet, 2008 ;Ruiz, 2005). 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL  
EN LA ASIGNATURA  QUÍMICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El modelo de convergencia Europeo requiere un proceso

de aprendizaje por competencias, entendidas como actitudes

o capacidades para realizar determinadas tareas propias de

cada titulación que preparan al alumno para responder a las

demandas de su entorno profesional y laboral y que permiten

concretar los resultados de su aprendizaje [1],[2],[3].

El portafolio es una herramienta pedagógica de evaluación

que recopila todas las evidencias de aprendizaje y trabajos

diversos que realiza un estudiante o grupo de estudiantes a lo

largo de un proceso educativo determinado. En este sentido,

viene a ser un complemento natural para las innovaciones

INTRODUCCIÓN RESULTADOS

En higiene industrial

Se ha considerado como tasa de eficacia la relación

porcentual entre el número de alumnos que han superado

la tarea evaluable propuesta y el número de alumnos

matriculados en la asignatura. Y como tasa de éxito la

relación porcentual entre el número de alumnos que han

superado la tarea evaluable propuesta y el número de

Sobre un total 26 alumnos que realizaron el portafolios, el

92% presentó el informe final de la tarea 1, el 96% de la

tarea 2 y el 92% de la tarea 3.

bastante

32%

mucho

56%

•Diseñar un modelo de portafolios para los temas de

Higiene Industrial de la asignatura de Seguridad e Higiene

industrial.

• Implementar y controlar el diseño del portafolio en los

alumnos matriculados en la asignatura, en términos de

consecución de competencias.

•Valorar la aceptación por el alumnado de la metodología

empleada y el grado de adquisición de competencias

mediante encuesta de opinión.

viene a ser un complemento natural para las innovaciones

educativas basadas en competencias [4].

El potencial del portafolio como estrategia evaluativa reside

no sólo en el aporte de información sobre los logros alcanzados

en competencias, sino también en su capacidad para proporcionar

información relevante sobre el proceso de aprendizaje, facilitando

su seguimiento y revisión. El portafolio es una técnica que permite

no sólo demostrar con evidencias lo que se ha aprendido sino

también la capacidad de aprendizaje y las habilidades que se

RESULTADOS
En Seguridad industrial

MARCO TEÓRICO

Tareas evaluables Tasa de eficacia (%) Tasa de éxito (%)

Tarea 1 92,30 79,16

Tarea 2 96,15 92,00

Tarea 3 92,30 100,00

alumnos que presentan la tarea.

El 100% de los alumnos entregó
todos los problemas
propuestos, debido a su
repercusión en la nota de
evaluación continua. En cuanto
a los resultados académicos de
esta evaluación continua de los
problemas entregados, el 8% de
alumnos tuvo una calificación
de "suspenso", pero con una
nota muy cercana al aprobado,

Menos de 

20%

1 alumno

20-40%

7 alumnos

40-60%

7 alumnos

60-80%

8 alumnos

80-100%

2 alumnos

Participación oral 
de los alumnos en 
los seminarios, 
como porcentaje 
de días 
participados
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también la capacidad de aprendizaje y las habilidades que se

ponen en juego para ello, aportando datos sobre la forma en que

se están adquiriendo ciertas competencias [5].

En el portafolio se han establecido tres tareas (que
representan el 50% de la nota de Higiene Industrial).

CATÁLOGO DE PRODUCTOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Tarea 1. Identificación de
riesgos en una actividad
laboral.

Conocer y saber aplicar las técnicas de
identificación de peligros existentes en
una actividad o instalación industrial.

Tarea 2. Evaluación inicial de
riesgos en una actividad
laboral.

Conocer y saber aplicar las técnicas de
evaluación y control de los agentes
físicos, químicos y biológicos.

Tarea 3. Sustitución de
agentes químicos en base a su
potencial peligrosidad de una
actividad laboral de Ingeniería
Química.

Conocer y saber aplicar las técnicas de
selección y evaluación de los equipos de
protección individual y colectiva,
especialmente frente a los riesgos
higiénicos.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

el 64% de alumnos tuvo una
calificación de "aprobado" y un
28% "notable", por lo que los
resultados se pueden considerar
satisfactorios.

7 alumnos
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Toma de decisiones

Resolución de problemas

Razonamiento crítico

Aplicar conocimientos a la práctica

Creatividad

Trabajo en equipo

Aprendizaje autónomo

nada poco bastante mucho muchísimo

Grado de adquisición de competencias con los seminarios de problemas
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ANÁLISIS DE DIVERSOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
IMPLANTADOS EN DISTINTAS ASIGNATURAS DE LOS TÍTULOS 

DE GRADO 

INTRODUCCIÓN 
El sistema de evaluación debe valorar las competencias adquiridas en una determinada materia, según los conocimientos, las 
habilidades y las aptitudes desarrolladas. 
Además de las pruebas escritas diseñadas para evaluar los conocimientos y las capacidades de razonamiento, las distintas 
actividades como seminarios, prácticas de ordenador y de laboratorio o tutorías, se deben valorar con distintos modelos 
evaluadores, que dependerán a su vez de la metodología docente empleada.   

OBJETIVO 
Revisar los métodos de evaluación empleados en diversas asignaturas del Grado en Nutrición Humana y Dietética y del Grado en 
Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante y analizar su contribución en los resultados globales de las asignaturas.  

MÉTODOS 
Asignaturas implicadas en el estudio:  
Grado en Óptica y Optometría: 

1er curso: Biología (cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013). 
2º curso: Farmacología (curso 2012-2013). 

Grado en Nutrición humana y Dietética: 
1er curso: Fisiología (curso 2011-2012). 
3er curso: Dietoterapia y Farmacología (curso 2012-2013). 

Materiales y métodos: A partir de las calificaciones globales de las asignaturas, se ha analizado la influencia cuantitativa y 
cualitativa en la calificación global de las distintas actividades académicas evaluadas. Se han considerado para el análisis las notas 
de los alumnos presentados en cada actividad. Para el estudio se ha considerado únicamente la nota final de la primera 
convocatoria (junio). Se muestran las calificaciones obtenidas sobre una nota máxima de 10 puntos.  

RESULTADOS 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En la evaluación de las asignaturas analizadas se observa una calificación más alta en las actividades evaluadas 
mediante cuestionarios completados en clase, exposición de trabajos o realización de memorias, que en los 
exámenes escritos, lo que posiblemente se debe a las diferentes habilidades y conocimientos evaluados.  

Debemos reflexionar sobre la necesidad de optimización de cada prueba a evaluar y sobre la asignación del peso 
específico de las mismas en la nota global de las asignaturas.  

Figura 1. Calificaciones medias 
obtenidas en la asignatura 
Biología, de 1er curso del Grado 
en Óptica y Optometría, durante 
los cursos 2010-2013, en los 
controles (control de aula y 
examen final) y el resto de 
actividades (prácticas y trabajo 
en grupo). 

Figura 2. Calificaciones medias obtenidas en la 
asignatura Farmacología, de 2º curso del Grado en 
Óptica y Optometría, durante el curso 2012-2013, 
en los controles (controles no avisados, controles de 
aula programados y examen final) y el resto de 
actividades (prácticas y seminarios).  

Figura 3. Calificaciones medias obtenidas en la 
asignatura Fisiología, de 1er curso del Grado en 
Nutrición humana y Dietética, durante el curso 
2011-2012 en el examen final y el promedio del resto 
de actividades (prácticas de laboratorio, trabajos 
monográficos y control realizado on-line).  

Figura 4. Calificaciones medias obtenidas en la 
asignatura Dietoterapia y Farmacología, de 3er 
curso del Grado en Nutrición humana y Dietética, 
durante el curso 2012-2013 en los controles 
(controles de aula y examen final) y el resto de 
actividades (prácticas de laboratorio, prácticas de 
ordenador y de problemas). 
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Assessment of Competences in the Physical Chemistry Area:  
Use of the Department Teaching Portfolio 

 
D. Monllor-Satoca, T. Lana-Villarreal, P. Bonete Ferrández, R. Gómez Torregrosa 

 
Departament de Química Física, Universitat d´Alacant, Apartat 99, E-03080 Alacant, Spain (E mail: damian.monllor@ua.es) 

Competences have become a standard learning outcome within the European Higher Education Area (EHEA). In this regard, updated tools for their assessment have 
turned out essential in this new teaching-learning paradigm. Among them, one of the most promising tools is the “learner´s portfolio”. In this contribution we 
propose the use of the portfolio as a unifying assessment tool within a university department (Physical Chemistry), exemplifying how the portfolio could yield both 
personalized student reports and averaged area reports on competence acquisition. A proposed stepwise protocol is given to organize the individual competence 
reports and estimate the global competence level following a bottom-up approach (i.e. ranging from the class group, subject, grade, and academic course). 

• Competence acquisition is assessed through multi-level teaching portfolios, yielding different reports that  grade the competence acquisition level (from 1 to 5, 
where 1  is the lowest level). 

• Reports range from the individual (level I), to the class / group (level II), subject (level III) and knowledge area (level IV); each report level averages competence 
evaluation from previous levels. 

• Reports complement classical grading marks and could be used as quality indicators for prospective  postgraduate studies admission or graduate employment. 

Tool 

Parts 

(i) Initial:  
starting  

point 

(i) Subject / Course - TEACHING-LEARNING PORTFOLIO  
 
(ii) Grade / Postgraduate - ACADEMIC PORTFOLIO  
 
(iii) Wider timeline - DEVELOPMENT PORTFOLIO 

Multi-level reports Competence levels 

Level I 
 initial + self-assessment 

Increasing competence 
acquisition 

(levels per each 
competence)  0 

 
LEARNER´S 
PORTFOLIO 

 

(ii) Continuous:  
didactic  
process 

(iii) Final: 
arrival  
point 

(iv) Self-assessment:  
transverse  

(“learn to learn”)  

Level II 
 continuous 

Level IV 
final + initial 

Level III 
continuous 

2 3 4 5 1 

mailto:wchoi@postech.edu
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Objetivos 

 
Conocer la percepción que tienen nuestros 
estudiantes en relación a la docencia que se imparte 
en las prácticas de la asignatura de Farmacia Clínica 
perteneciente a la Licenciatura de Farmacia de la 
Universidad de Alcalá mediante Encuestas de Opinión 
del Alumnado sobre la Actividad Docente1-3. 
 
Mejorar los cuestionarios utilizados en el anterior curso 
académico para proporcionar a los profesores una 
herramienta sólida y veraz sobre la evaluación de las 
dimensiones de la calidad de su docencia práctica. 

Peña Fernández Mª Ángeles, Escalera Izquierdo Begoña, Reíllo Martín Aurora, Torrado Durán Guillermo  
Departamento de Ciencias Biomédicas. Unidad Docente de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. 

Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 28871 Madrid. angeles.pena@uah.es. Tel: (91) 8854725 

ANÁLISIS DE LAS OPINIONES DE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS SOBRE 
LA CALIDAD DOCENTE DE LAS PRÁCTICAS DE FARMACIA CLÍNICA 

Descripción del contexto y  de los participantes 
 
Los estudiantes que componen la muestra son los alumnos de quinto curso de 
la titulación de Farmacia de la Universidad de Alcalá, que cursan la asignatura 
troncal Farmacia Clínica, durante el presente curso académico, 2012/2013.  
 
Las dimensiones que estructuran las preguntas son las siguientes: el 
profesorado que imparte la materia práctica, el programa práctico, la organización y 
normativa de las prácticas, las relaciones interpersonales, el grado de satisfacción 
de los alumnos y el sistema de evaluación que emplea el profesorado. 
 
Análisis de fiabilidad 
 
Se emplea el análisis del coeficiente de consistencia interna. Este método 
permite conocer si las respuestas están lo suficientemente relacionadas entre sí 
como para poder concluir que todos los ítems miden lo mismo, y por tanto, son 
sumables en una puntuación final que mida un rasgo5. El coeficiente de consistencia 
interna utilizado ha sido el del coeficiente α de Cronbach (Ec. 1).  
 
   
  Ec. 1 
 
en el que, Si2 es la varianza del ítem i, ST2 es la varianza de los valores totales observados y k es el número de 
preguntas o ítems. 

Instrumentos 
 
El cuestionario contiene 47 preguntas y se valora 
según la “escala Likert” que contiene 5 valores del 1 al 5 
(A: muy en desacuerdo, B: en desacuerdo, C: ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, D: de acuerdo, E: muy de 
acuerdo4). 

 

RESULTADOS: 
 
El análisis de fiabilidad revela que los valores de α obtenidos, son aproximadamente la unidad para cada ítem, teniendo en cuenta que el valor de α 
varía entre 0 y 1, queda probada la fiabilidad de la escala. En las Figuras 1-6 se representan los resultados expresados en porcentaje para cada una 
de las seis secciones: 
 
 

 
 Calidad docente del profesor en las prácticas: el 47% de los alumnos están de acuerdo o totalmente de acuerdo en cuanto a la actitud y manejo, 

del profesor, su nivel de conocimientos y capacidad para conseguir que los estudiante se interesen y participen de forma activa, para fomentar la 
reflexión sobre las prácticas. Es un porcentaje muy similar al obtenido el año anterior (6) que pone de manifiesto la regularidad sobre la valoración 
del profesorado. 

 Organización y normativa de las prácticas: el 53% de los alumnos que están de acuerdo (el año anterior fue del 58%). Los alumnos en 
desacuerdo se mantienen en el mismo porcentaje y son los alumnos indiferentes los que se incrementan. 

 Relaciones interpersonales: se produce un ligero descenso de alumnos satisfechos con respecto al año anterior, sería conveniente estudiar lo 
ocurrido en el transcurso de las prácticas o las particularidades de estos grupos.  

 Calidad docente de las prácticas: el 50% está de acuerdo o muy de acuerdo. En este caso se observa un incremento significativo de un 20% con 
respecto al 42% del año anterior de alumnos satisfechos con las prácticas. También ha disminuido considerablemente el porcentaje de alumnos en 
desacuerdo. Todo esto se debe al esfuerzo de los profesores para que los alumnos comprendan la importancia de las prácticas para complementar 
los conocimientos teóricos y el interés que tienen las actividades prácticas en el futuro desarrollo de su labor profesional.  

 Grado de satisfacción: hay una gran similitud con los resultados anteriores obteniéndose el mismo porcentaje con los alumnos que apuntaron la 
opción D, pese al esfuerzo hecho por parte de los profesores para mejorar este aspecto, ya indicado en la anterior comunicación (6) en relación a su 
grado de aprendizaje y de interés para su formación.  

 Evaluación: aumentan a un 48% de alumnos muy satisfechos sobre el 36% del curso pasado (2012-2013), mayoritariamente han señalado la 
opción D. Se debe subrayar que ningún alumno de los 60 que han cumplimentado el cuestionario ha destacado la opción A para este aspecto 
concreto. 
 

CONCLUSIONES: 
  
El cuestionario de valoración es una herramienta básica para la toma de decisiones en aras de una mejora continua, posibilitando la gestión de la 
información que proporcionan las respuestas que dan los estudiantes y así optimizar la calidad de nuestra docencia práctica consiguiendo un mayor 
protagonismo del estudiante, un incremento del trabajo en colaboración alumno-profesor, igualmente se pretende organizar la enseñanza en función 
de las competencias que se deban adquirir y, potenciar la adquisición de herramientas para un aprendizaje autónomo y permanente.  
 

BIBLIOGRAFÍA:  
1. González J., Pérez A., Jornet J., Suárez J. (1999). Revista de Pedagogía, 51, 95-114.  
2. Ruíz J. (2005). Educación XXI: Revista de la Facultad de Educación, 8, 87-102. 
3. Herrero J., Pérez J., Gómez R., Vizcaya MJ., Mora MF. (2007).  V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 
4. Sánchez F. (1998). Psicología social. Madrid. McGraw-Hill. 
5. Merino, C. Lautenschlager, G. (2003). Revista de Psicología - Universidad de Chile, 12 (2), 129 - 139. 
6. Escalera B., Reíllo A., Torrado G., Peña MA. (2012). X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 
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REVISIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA 
BIOQUÍMICA DE GRADO EN ENFERMERÍA 

Julia Esclapez, Rosa María Martínez-Espinosa, Inés Chocomeli, Mónica Camacho, Vanesa 
Bautista y María José Bonete 

Dpto. Agroquímica y Bioquímica. Div. Bioquímica y Biología Molecular.  
Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. 

INTRODUCCIÓN 

 En este trabajo se presenta un análisis de los diferentes 
sistemas de evaluación utilizados en la asignatura de 
Bioquímica durante los tres primeros años de implantación 
del Grado en Enfermería. Para ello, se revisa el uso de las 
distintas herramientas empleadas en los tres cursos 
académicos, se analizan las ventajas e inconvenientes de 
cada una de ellas estableciendo un paralelismo con los 
resultados de aprendizaje de los alumnos.  
 Finalmente, se determina qué sistema de evaluación, 
dentro del marco de EEES, refleja mejor el conocimiento y 
aptitudes adquiridas por el alumnado en esta asignatura. 
Este trabajo ha sido abordado a través del proyecto “Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria”, organizado por 
el Instituto de Ciencias de la Educación, con el fin de 
mejorar la calidad de la enseñanza y la adaptación de la 
asignatura Bioquímica a los nuevos planes de estudio. 
 

METODOLOGÍA 

 Los materiales empleados para realizar el presente 
estudio han sido las notas obtenidas por los alumnos en la 
asignatura Bioquímica en los tres cursos académicos de 
implantación del Grado en Enfermería, tanto en la parte 
correspondiente a la evaluación continua como  a la prueba 
final.  En la Tabla 1 se describen los sistemas de evaluación 
que se han llevado a cabo en cada curso académico 
recogidos en las Guías Docentes correspondientes y que 
cumplen las directrices establecidas por las fichas VERIFICA. 
Sólo se han analizado los resultados obtenidos por los 
estudiantes en las pruebas de evaluación continua y final 
comunes en los tres cursos académicos.  

CURSO ACADÉMICO 

HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN 2010/11 2011/12 2012/13 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Informe de  
prácticas 2 puntos 2 puntos 2 puntos 

Trabajo 
monográficos 1,5 puntos --- --- 

Cuestiones 
seguimiento y 

preguntas tipo test 
2 puntos 3 puntos 3 puntos 

Comportamiento y 
participación 0,5 puntos --- --- 

PRUEBA FINAL Prueba escrita 4 puntos 5 puntos 5 puntos 

Tabla 1. Sistemas de evaluación en la asignatura de Bioquímica en Grado en Enfermería. 
 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

 La entrega de los informes de prácticas tras cada sesión de laboratorio mejora los resultados obtenidos por parte de los 
alumnos. 

 La realización de los controles tipo test en el aula ha mejorado de forma considerable esta herramienta de evaluación. 
 El porcentaje de alumnos que finalmente supera la asignatura se incrementa gracias a la evaluación continua que se realiza 

durante el semestre. 
 El sistema de evaluación llevado a cabo durante el curso académico 2012/13 es el que mejor refleja el aprendizaje del 

alumno. 
 El sistema de evaluación continua se podría mejorar, pero con el número de alumnos que se tiene actualmente por grupo es 

prácticamente imposible. 
 

 INFORMES DE PRÁCTICAS 

Nota 2010/11 2011/12 2012/13 

0-4,9 29,8 % 10,8 % 2,0 % 
5,0-6,9 44,0 % 36,1 % 56,4 % 
7,0-8,9 24,1 % 51,0 % 38,7 % 
9,0-10 2,1% 2,1 % 2,9 % 

Tabla 2. Porcentajes de las notas obtenidas por los alumnos en los informes de prácticas.  
 

Figura 1. Representación de los porcentajes de las 
notas obtenidas por los alumnos en los informes de 
prácticas. En el círculo interno se representan los 
datos correspondientes a los cursos académicos 
2010/11 y 2011/12, donde se entregó un único 
informe al finalizar las sesiones práctica. En el círculo 
externo se representan los datos obtenidos en el 
curso académico 2012/13, donde los alumnos 
entregaron un informe después de cada sesión de 
laboratorio. 
 

 CUESTIONES DE SEGUIMIENTO Y PREGUNTAS TIPO TEST 

Figura 2. Representación de los porcentajes de las notas obtenidas por los alumnos en las 
cuestiones de seguimiento y controles tipo test.  
En el curso 2010/11 los test de Campus Virtual se dejaron abiertos durante 5 días.  
En el curso 2011/12 los test de Campus Virtual se dejaron abiertos durante 48 horas.  
En el curso 2012/13 las pruebas de tipo test se realizaron en el aula de teoría. 
 

 PRUEBA ESCRITA 

Figura 3. Representación de los porcentajes de las notas obtenidas por los alumnos 
en la prueba final escrita.  
Nota: En los resultados del curso 2012-13 no están incluidas las notas de los alumnos 
que tienen que repetir la prueba escrita en julio 

 NOTAS FINALES 

Figura 4. Representación de los porcentajes de las notas finales obtenidas por los 
alumnos.  
Nota: En los resultados del curso 2012-13 no están incluidas las notas de los alumnos que 
tienen que repetir la prueba escrita en julio. 
 



The Teaching Guide, prepared working at the “Mathematics Degree first year

network”, has established a teaching and evaluation methodology which proves to

be effective for a better understanding of the subject Chemistry, as shown by the

comparison results above. Nevertheless, it can surely get better. For that reason, in a

near future, different changes in the methodology will be made to try to improve the

results obtained.

1. INTRODUCTION
With the aim to ensure comparability in the standards and quality of higher

education qualifications in Europe, the European Higher Education Area (EHEA) was

created [1]. With its implementation, a new concept of teaching has to be considered:

the interactive teaching, in which the student must take an active part.

For about ten years, the University of Alicante has been developing a Teaching

Research Program (TRP), known as Teaching Network [2], which objective is to

improve the teaching quality and adapt its methodology to the EHEA. My particular

experience with Teaching Networks began at 2006, and includes four different

projects so far [3].

The work developed at the “Mathematics Degree first year network” (teaching guide

for the subject “Chemistry”), and a comparison of the results obtained with students

following the traditional lectures or the Bologna process are showed below.

2. TEACHING GUIDE

4. CONCLUSIONS

5. REFERENCES
[1] www.ehea.info

[2] http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto‐redes‐de‐investigacion‐en‐docencia‐

universitaria.html

[3] Alcañiz‐Monge, J.; Illán‐Gómez, Mª J.; Román‐Martínez, Mª C.; Sánchez‐Adsuar,

Mª S.; García‐García, A. “Metodología y evaluación de las asignaturas del área de

química inorgánica en el primer curso de los nuevos grados”. VI Congreso

Nacional de Innovación Docente en Química (INDOQUIM). 19 – 22 July 2011

[4] López, V.M. (Coord.). (2009). Evaluación formativa y compartida en educación

superior. Propuestas técnicas, instrumentos y experiencias. Madrid: Nancea.

[5] Sanmarti, N. (2007). Evaluar para aprender: diez ideas clave. Barcelona: Graó.

Table 1. Learning times dedicated to every teaching activity and the methodology

used.

Evaluation in the new Degrees: experiences in continual assessment.
M.S. Sánchez‐Adsuar

Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Ciencias , Universidad de Alicante. 

2.1. Learning objectives

The fundamental points in the learning process (methodology and evaluation) are:

To learn the atomic structure basic principles, as well as the chemical elements

classification, the different possible bonds in the chemical compounds and the

various chemical reactions.

To find the relationships between the bond theories and the chemical compounds

structure, properties and reactions.

To solve Chemistry problems, using mathematic methods (trying to show the

students the interrelation of mathematics and chemistry).

To solve Chemistry problems, using informatics applications.

2.3. Methodology

2.2. Subject contents
Unit 1: “The Chemistry basis”. In three lessons (“atomic structure”, “periodic table

of the elements” and “chemical bond”) the student will learn the fundamental

concepts in the chemistry field.

Unit 2: “Reactions and energy”. In three lessons (“introduction to the chemical

thermodynamics”, “kinetic and chemical equilibrium” and “chemical reactions:

acid‐base, oxidation‐reduction and precipitation”) the students will learn the

different possible chemical reactions and the energy changes involved.

Following the EHEA idea, it includes both face‐to‐face instruction (FFI) and self‐

learning time (SLT, in which the student implication is fundamental).

Teaching activity Methodology FFI SLT

Interactive lectures Lectures supported by the use of blackboard,
power point presentations, videos and connexions
to suitable web links

33 59

Problems
resolution

Resolution of chemistry problems, using the
suitable informatics supports.

18 18

Virtual laboratory Experimental approach to chemistry, showing the
reactivity of the chemical elements and
compounds, as well as the basis of a chemistry
laboratory.

6 6

Seminars Preparation and exposition of a monographic work
and its power point presentation

3 7

Total time (hours) 60 90

Fig. 1. Distribution of the FFI and SLT (hours) for the different activities

developed.

2.4. Chronogram
Helps the student to understand the unit and lessons distribution and their

correlation with the problems resolution times.

2.5. Evaluation
It is fundamental to use an evaluation system which allows the active participation

of the student during the learning process [4, 5].

Evaluation tool Description Percentage in 
the final mark

Co
nt
in
ua

l a
ss
es
sm

en
t

Periodic tests Evaluation of the acquired knowledge
after each two lessons (1‐2 and 3‐4)
with two mid‐term tests.

40%

Teacher
considerations

Participation in class, seminars and
virtual laboratory

10%

Exercises book Resolution of chemistry problems 10%
Preparation of
monographic works

Preparation and exposition of a
monographic work and its power point
presentation

20%

Final test Exam, with a maximum of 10
theoretical‐practical problems.

20%

Table 2. Evaluation tools, their description and percentage in the final mark.

Fig. 2. Percentage in the final mark of the different evaluation tools used.

3. RESULTS OBTAINED.

Fig. 3. Final mark % for either the students following or not the EHEA methodology.
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Departamento de Finanzas y Contabilidad  (Universidad de Alicante) 
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e-mail: sonia.sanabria@ua.es 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: el objetivo de este estudio será analizar si, efectivamente, los estudiantes de 2º Grado de 
ADE mejoran sus resultados académicos para la asignatura de Contabilidad Financiera II cuando se aplica el sistema de 
evaluación continua (Grados) en lugar del sistema de evaluación “tradicional” con un examen final único (Licenciatura) 

                              CONCLUSIONES: 

 Mejora en los rendimientos académicos: se 

observa un incremento de forma significativa en 

el porcentaje de alumnos que se presentaron al 

examen final en el Grado de ADE con respecto a 

los de Licenciatura y un aumento en el 

porcentaje de aprobados.  

 Ahora bien, no se puede afirmar que se produzca 

una mejora en las calificaciones finales.  

 En mi opinión, es posible que ahora las 

calificaciones finales se ajusten más a la realidad, 

al tratarse de una valoración continuada de las 

tareas desarrolladas por el alumnado, mientras 

que las calificaciones en Licenciatura respondían 

a la valoración únicamente de un examen final 

en el que se plasmaban los “conocimientos 

disciplinarios”, que podían ser adquiridos tan 

sólo unos días antes del clásico examen final y 

que, por consiguiente, de la misma forma que 

los adquieren los olvidan  

 

¿El sistema de evaluación continua mejora las calificaciones  
de nuestros estudiantes de 2º curso de ADE? 

XI JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2013  

El nuevo marco docente descrito por la 
convergencia hacia el Espacio Europeo de 
Educación Superior supone una 
reformulación de las metodologías 
docentes, que deben basarse en el 
aprendizaje, y no sólo en la enseñanza 

En este contexto, el sistema de evaluación de los estudiantes 
en la Titulación de Grado adquiere una nueva dimensión al 
aplicarse un enfoque docente basado en competencias, muy 
distante del sistema “tradicional” de evaluación aplicado 
generalmente en las Licenciaturas /Diplomaturas.  

Cuestiones de gran relevancia para un correcto desarrollo del sistema de evaluación en Grados 

Que los estudiantes reciban información sobre su progreso, sus deficiencias, orientaciones para la mejora, etc. a través del desarrollo 
de las distintas actividades propuestas a lo largo del periodo lectivo. 

Es primordial que los estudiantes conozcan al comienzo del periodo lectivo algunos aspectos esenciales tales como: 
a) cuáles son los objetivos de la asignatura ya que van a ser evaluados atendiendo a tales objetivos;  
b) cuáles son los criterios de evaluación así como las actividades que van a desarrollarse para dicha evaluación; 
 c) así como el calendario y los recursos que deben utilizarse para la realización de estas actividades. 
 

Las actividades que se proponen para el desarrollo del sistema de evaluación continua deben ser coherentes con el peso que las 
mismas tienen en la calificación final de los estudiantes así como con el tiempo que le lleva al estudiante el desarrollo de las mismas.  

Gráfico 1. 
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Tasa alumnos presentados en GRADO versus LICENCIATURA.
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REFLEXIÓN FINAL: No quisiera terminar sin antes indicar que un 
proceso de evaluación continua realizado correctamente supone 
una carga extra de trabajo para el docente. Sin embargo, esta 
carga se ha visto alentada por una implicación y respuesta en 
forma de trabajo del alumnado que, finalmente, se ha traducido 
en un incremento en la tasa de presentados y aprobados en la 
asignatura aunque sea más complicado obtener una calificación 
elevada.  
Lo importante es que el estudiante, además de lograr los 
conocimientos disciplinarios (saber), ha aumentado su motivación 
y ha adquirido con este sistema de evaluación una serie de 
competencias (saber hacer) que no era posible con el sistema 
“tradicional” del clásico examen final. 
 



     INTRODUCCIÓN 

 La participación del alumnado en el 

proceso de evaluación tiene numerosas 

ventajas: 

 La corresponsabilidad entre profesores 

y alumnos 

 Las implicaciones cognitivas positivas 

que implica dicho proceso en el 

alumnado. 

 La versatilidad y eficacia que supone 

el sistema de evaluación por pares y 

autoevaluación para el docente. 

 La posibilidad de aunar la evaluación 

continua con la final  

 Se plantea la necesidad de proponer 

sistemas de evaluación que ayuden al 

alumnado a: 

 Tener un feedback continuo, 

 Aprendizaje en autorregulación 

 Entrenamiento en la práctica 

metacognitiva.  

 Desde el punto de vista de los docentes 

se requieren:  

 Estrategias de evaluación útiles 

 Que posibiliten una evaluación 

continua 

 La creación de espacios donde la 

evaluación ayude en la consolidación 

de los aprendizajes adquiridos. 

 

  Consideramos que la evaluación entre 

pares con rúbricas permite conseguir 

dichos objetivos. 

 

 

 

 

Evaluación por pares y autoevaluación en el aula 

universitaria: una visión desde el enfoque por competencias 
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**Universitat de València 

RESULTADOS 
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        DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este procedimiento proporciona mejoras en diversas competencias útiles para el alumnado, como son la capacidad de 

análisis y síntesis, la capacidad de organización, el desarrollo de un juicio crítico, el respeto hacia la diversidad y otras 

maneras de pensar, y el aprendizaje de competencias específicas para cada asignatura. 

Respecto al proceso de evaluación, éste supone una mejora respecto a los métodos tradicionales, ya que se ha podido 

llevar a cabo una evaluación continua, con un feedback inmediato para el alumnado, a la vez que se les da la oportunidad 

de mejorar sus actividades tras el feedback para incorporarlo a la evaluación final.  

El profesorado se ha sentido especialmente satisfecho por disponer de una metodología más precisa de evaluación que 

tiene en cuenta el proceso y que forma al alumnado. esta manera de proceder no supone un coste excesivo de tiempo y 

esfuerzo al profesorado.  
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Diseño 
Elaboración de 
actividades: fichas de 
trabajo 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 

1. Clase magistral 
2. Trabajo autónomo alumnado 
3. Entrega puntual en plataforma virtual 
4. Autoevaluación  y evaluación por pares con rúbrica 

 5. Explicación y afianzamiento de los contenidos tratados 
 

 

EVALUACIÓN FINAL 
1. Entrega de actividades 
corregidas y mejoradas 

2. Prueba escrita 

Se trabajan 
los 

contenidos 

Se practican 
habilidades 
cognitivas 

Se 
proporciona 

feedback 
continuo 

Se posibilita la 
mejora del 
resultado 

Evaluación de la 
competencia 

alcanzada 

Ventajas para el alumnado 
1. Se han instaurado “rutinas del 

pensamiento”. 
2. Se producen beneficios cognitivos  a 

través de la comparación social. 
3. El alumnado ha  podido familiarizarse 

con las rúbricas, afianzando un criterio 
más reflexionado.  

4. la materia ha sido tratada en un nivel 
más profundo y bajo la guía del 
profesor. 

5. El alumnado ha podido disfrutar de 
una evaluación continua. 
 

Ventajas para los docentes 
1. El profesor cuenta con un método más 

dinámico y participativo con el que apoyar 
sus clases magistrales y tratar contenidos 
teóricos con el alumnado. 

2. Se crea un contexto idóneo para que el 
docente pueda explicar con detalle aspectos 
más profundos. 

3. El diseño de su asignatura optimiza el tiempo 
y los recursos de la clase presencial y del 
trabajo autónomo. 

4. El docente dispone de una herramienta para 
la evaluación continua que no le supone una 
excesiva carga de trabajo, ya que ésta es 
compartida por el alumnado (grupo clase) y 
por el propio alumno objeto de evaluación. 
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	  	  	  	  	  INTRODUCCIÓN	  
	  

En	  este	  trabajo	  se	  presenta	  un	  conjunto	  de	  casos	  de	  estudio	  donde	  se	  han	  aplicado	  
distintas	  metodologías	  en	  el	  grado	  de	  Biología	  y	  Ciencias	  del	  Mar	  que	  ayudan	  a	  la	  
formación	  de	  conocimiento	  utilizando	  aprendizaje	  autónomo	  o	  semi-‐autónomo.	  

PROYECTOS	  
	  

• 	  Resolución	  
colectiva	  de	  un	  
problema	  real	  
propuesto	  	  

por	  el	  profesor	  

CASO	  DE	  ÉXITO:	  	  
Impacto	  Ambiental	  

	  
(Elaboración	  de	  Un	  

E.I.A)	  

PROBLEMAS	  
	  

• 	  Resolución	  de	  
preguntas	  a	  través	  
de	  la	  organización	  

de	  ideas	  y	  
conceptos	  previos	  

CASO	  DE	  ÉXITO:	  
	  Ecología	  Marina	  

	  
(Adquirir	  

capacidad	  critica)	  

“CHULETAS”	  
	  

• 	  Elaboración	  de	  
mapas	  

conceptuales	  como	  
ayuda	  	  en	  
exámenes	  

	  
CASO	  DE	  ÉXITO:	  	  

Estadística	  
	  

(Uso	  de	  hoja	  de	  
soporte	  en	  
exámenes)	  

	  	  	  	  	  METODOLOGÍAS	  
	  

	  	  
Aprendizaje	  
en	  grupo	  

Aprendizaje	  
individual	  

CONCLUSIONES	  
	  

En	   los	   tres	   casos	   de	   estudio	   se	   ha	   constatado	   el	  
valor	   positivo	   del	   uso	   de	   estas	   metodologías	   a	  
través	  de	  los	  miembros	  de	  esta	  red	  como	  mejora	  en	  
la	   calidad	  de	   la	  docencia	   y	   la	   constatación	  de	  que	  
los	  conocimientos	  sean	  adquiridos.	  Todo	  ello	  desde	  
el	  punto	  de	  vista	  del	  profesorado	  pero	  teniendo	  en	  
cuénta	  la	  perspectiva	  del	  alumno.	  
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METODOLOGÍA EMPLEADA

Opinión de los estudiantes sobre Blog y OCW

CONCLUSIONES

• Las encuesta de opinión, realizadas en 2011-2012, refleja que los alumnos consideran blog, OCW
y videologs herramientas esenciales e importantísimas en el nuevo contexto educativo.

• Los videologs son el recurso mejor valorado por los estudiantes, seguido del curso OCW y del
Blog. Los alumnos son capaces de afirmar que están muy satisfechos o totalmente satisfechos con
la mejora de conocimientos que se alcanza al visionar videologs.

• Se ha constado una ligera mejora en las calificaciones de los alumnos. Aumenta el número de
alumnos que obtiene calificaciones de notable y sobresaliente, respecto al curso anterior en el que
no se emplearon OCW, Blog y videologs.

En este trabajo se analiza el uso que se hace de un conjunto de recursos multimedia incluidos en un curso en línea de acceso libre y gratuito sobre Redes de Computadores. Este estudio se lleva
a cabo a partir de la interacción que un grupo de estudiantes de ingenierías tienen con estos recursos durante su proceso de aprendizaje. Estos recursos educacionales se basan en una
aproximación Web 2.0 y por si solos forman parte de una metodología docente fundamentada en el autoaprendizaje a distancia. Entre estos recursos destaca el uso de un blogs, OCW, videos y
simulaciones. El trabajo que aquí se presenta, busca analizar la usabilidad de estos recursos por parte del estudiante para desarrollar futuras mejoras.

RECURSOS DIGITALES BLOG, OCW y Videologs

Frecuencia de uso Blog y OCW

• La asignatura Redes de Computadores aborda el estudio de conceptos básicos de arquitecturas de redes datos, tales como las capas de un modelo TCP/IP de comunicaciones, protocolos más usados,
funcionamiento de una red de área local basada en tecnología Ethernet e IP.

• Debido al carácter técnico de la asignatura, la experimentación práctica del alumno es una parte muy importante de ella. Esta experimentación se realiza en un laboratorio con equipamiento específico. En
este trabajo, el estudio realizado, se ha focalizado en proporcionar nuevos recursos didácticos para la comprensión de los conceptos vistos en el laboratorio en el curso 2011-2012. Además, se ha
realizado un estudio de cómo son usados y cómo influyen éstos en el proceso de aprendizaje.

- Se ha comparado el blog de ‘Redes de Computadores’ con otros blogs de asignaturas de la misma universidad.
La comparación se ha hecho centrándose en diversos aspectos, tales como su manejabilidad (facilidad de uso),
organización (cómo los contenidos han sido estructurados y si son fáciles de encontrar), frecuencia de
actualización y relevancia de los recursos propios y enlaces a recursos ajenos en otras webs. .

- Adicionalmente, al estudio comentado anteriormente, se ha querido realizar un breve análisis del
comportamiento del alumno frente a este tipo de recursos. Así se ha preguntado a los alumnos sobre
las frecuencias de uso de este tipo de recursos didácticos como complemento a los materiales básicos
de la asignatura.

- El blog de asignatura de ‘Redes de Computadores’ está alojado en el portal weblogs de la Universidad de
Alicante. Para la creación de blogs la Universidad de Alicante emplea WordPress. WordPress es un sistema
de gestión de contenido enfocado al desarrollo y publicación de blogs. WordPress tiene licencia GPL y por lo
tanto es un software libre, además destaca su facilidad de uso (no requiere el conocimiento de lenguaje de
programación) y su estética web con numerosas características para organizar los contenidos.

BLOG de asignatura

OCW de la asignatura

- Siguiendo la misma escala de cuantificación, anteriormente citada, se ha medido el grado de satisfacción de los estudiantes con
los OERs implementados, desde un punto de vista de utilidad para mejorar el aprendizaje.

- En el caso de los videologs, se ha comprobado si este tipo de recursos complementados con el OCW y el Blog permiten una
mejora de las calificaciones en las evaluaciones; así se ha hecho una comparativa de las calificaciones del curso 2011-2012
haciendo uso de los videologs y de las calificaciones del curso 2010-2011 donde no se emplearon este tipo de recursos
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- El OCW se distribuye bajo licencia CreativeCommons y se define como un curso de materiales educativos
que están disponibles en formato web con acceso libre y sin coste económico para cualquier potencial
usuario del mundo. Los materiales que se ofertan en un OCW derivan de materiales docentes ya
existentes y en ningún caso tienen porque estar especialmente diseñados para un aprendizaje e-learning.
Nuestro OCW tiene archivados todos los contenidos en el repositorio de la Universidad de Alicante (RUA) y
se ha seguido la estructura de publicación: programa, objetivos, metodología, bibliografía, recursos de
internet, documentos de apuntes para el estudiante, transparencias de presentación para la docencia, etc.
definida en OpenCourseWare Consortium.

- El videolog es una grabación dónde se explica paso a paso y de manera didáctica cómo se realizan
algunos de los experimentos de laboratorio al tiempo que se comentan los resultados que se producen
durante la experimentación.

Ejemplo de Videolog
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- Así, el 43.2% de los estudiantes votó 4 (muy satisfecho) y el
31.8% votó 3 (satisfacción media) cuando fueron preguntados
por su organización. En relación a los recursos indexados,
propios o ajenos, desde el blog, el 22.2% y el 15.9% de los
estudiantes están completamente satisfechos (es decir,
votaron 5). Pero además, el 24.4% y el 47.7% de los
estudiantes piensan que ambos tipos de recursos merecen
una calificación de 4. En general, el 84.4% y el 90.9% de los
alumnos encuestados califica estos dos aspectos del blog
como positivos y satisfactorios (3 o más sobre 5).

- El valor de la moda de las distribuciones de los cinco aspectos
evaluados: manejabilidad, organización, frecuencia de
actualización y relevancia de recursos propios y ajenos,
siempre es 3 o más para todos y cada uno de esos aspectos.

Escala de opinión
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- Además, el 78.3% de los estudiantes encuestados piensa que el aprendizaje se hace más divertido y llevadero
(han votado 3 o más). El 78.2% (han votado 3 o más) destacan el blog como repositorio de enlace a recursos
digitales (tales como videos, simuladores y software). El 67.3% (han votado 3 o más) opina que la información
adicional que contiene un blog y que no tiene por qué recoger contenidos propios del temario de la asignatura,
éstos otros pueden ser noticias sobre el mundo profesional de las redes de computadores.

- El 80.8% de los estudiantes piensa que el OCW puede ser un recurso que remplace la metodología de
enseñanza clásica basada en clases magistrales y presenciales. La gran mayoría de los estudiantes considera
que el OCW mejora el proceso de aprendizaje proporcionando una autonomía guiada al alumno. Así, casi el
47% votaron 4, el 20% votaron 5 y sólo el 19% piensa lo contrario (votaron 1 o 2).

- El alumno accede al Blog unas 4 veces al mes
de media (1 por semana). En el caso del
OCW, la frecuencia de acceso de quien
emplea el recurso viene a ser similar.

- No obstante destaca que aumenta el número
de estudiantes que no se han interesado por el
OCW y nunca han accedido, un 33.3% frente
al 6.8% del Blog.

Opinión sobre Videologs

- Así, el 65.1% (52 de 80 estudiantes han votado 4 o más) y 55.8% (47 de 80 han
votado 4 o más) piensa que observando los videos se mejora ostensiblemente el
conocimiento y entendimiento del funcionamiento de protocolos como el ARP e
ICMP, respetivamente.

- Cuando los alumnos son preguntados por el nivel de comprensión alcanzado en
el direccionamiento y enrutamiento de TCP/IP, el 46.9% (38 de 81) han votado 4
o más y 73.4% (58 de 79 estudiantes) han votado 4 o más.

- El 73% de los estudiantes (58 de 80 ha votado 4 o más) piensan que los
videologs son útiles tanto para educación a distancia como presencial.

Totalmente 
Satisfecho

Muy Insatisfecho

Totalmente SatisfechoMuy Insatisfecho

Email autor principal 
pablo.gil@ua.es





 

La materia mejoró las estrategias de aprendizaje de los estudiantes y esta 

mejora se produjo de modo especial en las estrategias motivacionales, 

metacognitivas y de procesamiento y uso de la información. 

También mejoraron las puntuaciones de enfoque profundo disminuyendo 

las de superficial. 

Además mejoraron las calificaciones. 

Por todo ello es recomendable implementar en la carrera y en primer curso 

materias de tipo instrumental que trabajen con los alumnos el aprender a 

aprender (aprendizaje autorregulado)  

Para ello hay diversas opciones, siendo una de ellas la que nosotros 

utilizamos 

En estrategias de aprendizaje 
 

Utilizando ANOVA, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas del pretest al postest en la puntuación media del 

cuestionario, con mejora en el postest (p<.01) (Tabla I) y en las de las 

dos escalas: de estrategias afectivas (p<.01) y de estrategias 

relacionadas con el procesamiento de la información (p<.05). 

También en tres de las seis subescalas: La primera, de estrategias 

motivacionales (p<.01), la tercera, de estrategias metacognitivas (p<.01), 

y la sexta, de estrategias de procesamiento y uso de la información 

(p<.01). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

en las otras tres subescalas, aunque la puntuación media se incrementó 

en el postest. 

 

Tabla I. F de Anova y significación de las diferencias en estrategias de 

aprendizaje entre pretest y postest 

 

 
 

APRENDIZAJE ESTRATÉGICO EN LA UNIVERSIDAD. UNA MATERIA PARA 

APRENDER A APRENDER 

3. Resultados 

4. Conclusiones 

   Analizar el impacto de una asignatura de libre elección, denominada 

“Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio para estudiantes 

universitarios”, en las estrategias de aprendizaje, en los enfoques de 

aprendizaje y en el rendimiento del alumnado 

 

1. Diseño 

 Se ha utilizado un diseño preexperimental con pretest y postest 

aplicados sobre los alumnos del grupo al que se imparte la materia. 

2. Muestra 

    La muestra estuvo constituida por 23 estudiantes de la Universidad de 

Valencia, la mayoría de primer curso, de diversas titulaciones. 

3. Instrumentos 

    Para evaluar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

utilizamos el cuestionario CEVEAPEU (Gargallo, Suárez-Rodríguez y 

Pérez-Pérez, 2009). Consta de 88 ítems y está organizado en dos 

escalas (primer orden), seis subescalas (segundo orden) y veinticinco 

estrategias (tercer orden).  

    Para evaluar los enfoques de aprendizaje de los estudiantes utilizamos 

el Cuestionario de Procesos de Estudio (CPE, traducción del R-SPQ-2 

de Biggs, Kember y Leung (2001).  

3. Instrumentos: 
  

 El CPE consta de 20 ítems, divididos en dos escalas, una de enfoque 

superficial y otra de enfoque profundo, cada una de las cuales está 

formada por 10 ítems que se subdividen en dos factores, y que evalúan 

motivos y estrategias (superficiales en una escala y profundos en otra).  

 

4. Procedimiento: 
 

Los alumnos contestaron los cuestionarios al inicio de la docencia de 

la materia (febrero-pretest) y los volvieron a contestar a su final (junio-

postest). Se recogieron, también, las calificaciones correspondientes al  

primer cuatrimestre y las del segundo cuatrimestre del curso. 

 

5. Contenidos: 
  La materia, de libre elección y denominada “Estrategias de aprendizaje 

y técnicas de estudio para estudiantes universitarios” se organizó con 

dinámica de taller, con una duración de 4 créditos, y se impartió a lo 

largo del segundo cuatrimestre. En ella se trabajaron las estrategias de 

aprendizaje: afectivas, metacognitivas y de procesamiento y uso de la 

información. 

 

 

Tabla II. F de Anova y significación de las diferencias en enfoques de 

aprendizaje entre pretest y postest 
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 Los resultados provienen de la investigación “Metodologías centradas en 

el aprendizaje en la universidad. Diseño, implementación y evaluación”, 

aprobado y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

Convocatoria Nacional de Ayudas para la financiación de Proyectos de 

I+D en el marco del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, convocatoria de 

2011 (2013-2015). (Código EDU2012-32725)  

  Media Desvia-

ción 

típica 

N Gl F Sig Eta al 

cuadrado 

parcial 

PUNTUACIÓN GLOBAL_PRETEST 

PUNTUACIÓN GLOBAL_POSTEST 

3,7900 

3,9094 

,20953 

,27585 

23 

  

  

1  

y 22 

  

8,258 

  

,009 

  

,273 

  

Escala 1 ESTRATEGIAS AFECTIVAS Y APOYO_PRETEST 

               ESTRATEGIAS AFECTIVAS Y APOYO_POSTEST 

3,7445 

3,9598 

,24115 

,27023 

16,540 

  

,001 

  

,429 

  

Escala 2 ESTRATEGIAS PROCESAMIENTO INFO_PRETEST 

               ESTRATEGIAS PROCESAMIENTO INFO_POSTEST 

3,6932 

3,8087 

,27731 

,35198 

6,330 

  

,020 

  

,223 

  

Subescala 1 ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES_PRETEST 

                  ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES_POSTEST 

3,7831 

4,1094 

,33616 

,38421 

11,484 

  

,003 

  

,343 

  

Subescala 2 COMPONENTES AFECTIVOS_PRETEST 

                    COMPONENTES AFECTIVOS_POSTEST 

3,2989 

3,3152 

,53132 

,50265 

,049 

  

,826 

  

,002 

  

Subescala 3  ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS_PRETEST 

                      ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS_POSTEST 

3,8379 

3,9937 

,31003 

,28966 

8,333 

  

,009 

  

,275 

  

Subescala  4  ESTRATEGIAS CONTROL  CONTEXTO_PRETEST 

                      ESTRATEGIAS CONTROL  CONTEXTO_POSTEST 

4,0580 

4,1268 

,40665 

,38975 

,663 

  

,424 

  

,029 

  

Subescala  5  ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN_PRETEST 

                     ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN_POSTEST 

3,5217 

3,5543 

,437343 

,41769 

142 

  

,710 

  

,006 

  

Subescala 6  ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO Y USO_PRETEST 

                      ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO Y USO_POSTEST 

3,6120 

3,8753 

,29666 

,37384 

12,421 

  

,002 

  

,361 

  

  Media Desviación 

típica 

N Gl F Sig Eta al 

cuadrado 

parcial 

ENFOQUE PROFUNDO PRETEST 

ENFOQUE PROFUNDO POSTEST 

2,8826 

3,0174 

,60049 

,77439 

23 1 y 22 2,490 

  

,129 

  

,102 

  

Estrategia Profunda pretest 

Estrategia profunda postest 

2,6783 

2,7043 

,72045 

,58113 

,044 

  

,835 

  

,002 

  

Motivo Profundo pretest 

Motivo profundo postest 

3,0870 

3,2522 

,59947 

,88670 

2,114 

  

,160 

  

,088 

  

ENFOQUE SUPERFICIAL PRETEST 

ENFOQUE SUPERFICIAL POSTEST 

1,8000 

1,7304 

,62595 

,65950 

,848 

  

,367 

  

,037 

  

Estrategia Superficial pretest 

Estrategia superficial postest 

1,8522 

1,8087 

,66665 

,70447 

,255 

  

,619 

  

,011 

  

Motivo Superficial pretest 

Motivo superficial postest 

1,7478 

1,6522 

,62731 

,65842 

1,074 

  

,311 

  

,047 

  

1. Objetivos 

2. Método 

 

En enfoques de aprendizaje 

 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas del 

pretest al postest ni en las puntuaciones globales, de enfoque, ni en las 

parciales, de estrategia y motivo (Tabla II). superficial y motivo 

superficial. 

Sin embargo, las puntuaciones del enfoque profundo se incrementaron 

en el postest disminuyendo las del superficial, tanto en las 

puntuaciones globales, de enfoque profundo y enfoque superficial, 

como en las parciales, de estrategia profunda y motivo profundo, y de 

estrategia superficial y motivo superficial. 

En rendimiento académico 
 

Encontramos diferencias de medias estadísticamente significativas con 

mejora de calificaciones en el postest (p=.05), contrastando las 

calificaciones del primer cuatrimestre (pretest) con las del segundo 

(postest) (Tabla III). 

 

Tabla III. F de Anova y significación de las diferencias en calificaciones 

entre pretest y postest 
 

 
  Media Desviación 

típica 

N Gl F Sig Eta al 

cuadrado 

parcial 

MEDIA DE CALIFICACIONES PRETEST (1º CUATRIMESTRE) 6,8636 ,75669 23 1 y 22 3,979 ,050 ,153 

MEDIA DE CALIFICACIONES POSTEST (2º CUATRIMESTRE) 7,2448 1,29454 23         



LA PARTICIPACIÓ D’ESTUDIANTS EN PROJECTES D’INVESTIGACIÓ
EXEMPLES DINS L’ECOLOGIA I RESTAURACIÓ FORESTAL

J. Llovet, A.Valdecantos, A. Vilagrosa, M.J. Baeza, E. Chirino, B. Correa

Fundació CEAM, Unitat Mixta UA-CEAM

PREVIS:
• Un dels objectius de l’ensenyament és oferir una preparació per l’exercici professional
• Les relacions de les universitats amb l’entorn social i econòmic ha sigut tractat amb voluntarisme, però sovint amb escàs 

coneixement del fenomen
• Dades concretes de participació d’estudiants en empreses poden ajudar en el seu coneixement

AGRAÏMENTS: La Fundació CEAM està parcialment subvencionada per la Generalitat Valenciana, així com pels projectes GRACCIE 
(Consolider-Ingenio 2010) i FEEDBACKS (Prometeo-Generalitat Valenciana)

OBJECTIU DEL TREBALL:
Presentar resultats sobre la col.laboració d’estudiants en projectes d’investigació forestal dins la Fundació CEAM a Alacant

MÈTODES:
• Prospecció de les dades disponibles a partir d’arxius i enquestes als investigadors
• Selecció del període d’estudi (2001-2013) i indicadors més complets i fiables (nombre d’estudiants, tipus de tutoria, i procedència 

acadèmica i geogràfica)

RESULTATS:

NOMBRE D’ESTUDIANTS:
En els últims 13 anys, la mitja va ser superior a 8 per any, que
correspon a  1,6 col.laboracions per investigador i any.
La variabilitat entre anys és molt gran, amb un màxim de 23 l’any 
2005 i un mínim d’un el primer any.

PROCEDÈNCIA D’UNIVERSITATS ESPANYOLES:
Un 40% vingué de la UA, un 32% de la UMH, i un 18% de la seu de 
la UPV a Gandia.
El 10% restant es repartí entre altres 5 universitats.
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TIPUS DE TUTORIA:
Les pràctiques d’empresa foren la font de la meitat de les 
col.laboracions d’estudiants.
Una tercera part correspongué a treballs de final de màster, i 
una sisena a treballs de final de carrera.
Un 10% provingueren d’estades internacionals.

ALUMNAT PROCEDENT DE CENTRES ESTRANGERS:
Un terç dels estudiants procediren de Mèxic, una quarta part 
de Grècia, una sisena part de Portugal i França, i quasi una 
desena part de Tunísia.
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CONCLUSIONS:
• En els últims 13 anys, més d’un centenar d’alumnes han col.laborat amb l’equip d’investigació forestal del CEAM a Alacant
• Les pràctiques d’empresa han representat la font més important d’alumnat col.laborador, seguit dels treballs de final de màster i 

els treball de final de carrera
• Considerant l’alumnat procedent d’universitats espanyoles, la distribució mostra una influència evident de l’apropament 

geogràfic
• En el cas de gent procedent de centres d’altres països, no s’observa influència de l’apropament geogràfic, manifestant-se com a 

fonamental l’efecte de crida de persones que ja van ser col.laboradores
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La cuestión de la inserción laboral de los estudiantes universitarios es compleja pues la transición desde la universidad al mercado de trabajo presenta trayectorias cada vez más dispares.

Debido a esta situación, muchos estudiantes se ven obligados a cursar titulaciones, eligiéndolas con frecuencia, por ser las que tienen más salidas o las que pueden acceder tras sus notas en
secundaria, y por tanto, reflejándose esto en su escasa motivación, y a veces en fracaso académico y deserción.

Para conocer esta temática se hace necesario disponer de un cuestionario adaptado a la población universitaria que profundice en estos aspectos.

R. Suriá Martínez, A. Rosser Limiñana y E. VillegasCastrillo
Universidad de Alicante

Este estudio pretende crear y validar un 
instrumento dirigido a averiguar la 

motivación y prioridades de los jóvenes en 
relación al futuro laboral, así como la 

satisfacción con la elección de los estudios 
que cursan.

De manera complementaria, se pretende 
conocer estas cuestiones, es decir, las 

estrategias de búsqueda que creen que 
pueden poner en marcha para conseguir 

incorporarse al mundo laboral exitosamente.

327 alumnos, procedentes de la universidad de Alicante. De ellos,
228 (69.7%) eran mujeres y 99 (30.3%) varones. Los alumnos
precedían de distintos grupos en función de la titulación (39.4% de
Trabajo Social, 20.8% de Sociología, 18% de Criminología, 14.4% de
Psicopedagogía y el 7.3% de Magisterio)

Participantes 

Fase 1ª

En primer lugar se realizó una 
búsqueda sobre la literatura 

relevante en esta temática (De la 
Fuente, Nievas y Rius, 2002; 
Vázquez y Manassero, 2008).  

Basándonos en parte de ésta, se 
diseñaron las preguntas del 

cuestionario

Fase 2ª

Tenía por objetivo adquirir la 
validez de contenido. Para ello, se 

envió el cuestionario a 3 jueces 
expertos. Cada juez experto 
respondió el cuestionario en 

función a los criterios marcados:

1. aspectos sobre la información 
inicial, 

2. la escala de medida, 

3. los ítems del cuestionario, y 

4. valoración global del mismo.

Fase 3ª

Para cumplir con los requisitos de 
validez se aplicó el protocolo de 

validación  de contenido, que 
determina la relevancia o 

representatividad de los ítems 
(Losada y López-Feal, 2003). 
Posteriormente, los mismos 

expertos efectuaron 
recomendaciones en  función de 

las cuales se ajustaron las 
preguntas.

Fase 4ª

En la siguiente fase se procedió a 
comprobar de forma cuantitativa la 

validez de constructo del 
cuestionario mediante el Análisis 

Factorial  exploratorio de 
componentes principales (AFECP). 
El siguiente paso fue comprobar su 
fiabilidad. Esto se hizo a través del 

alfa de Cronbach.  

Fase 5ª 

Se procedió a la recogida de datos. 
El contacto inicial se realizó 

directamente proponiéndoles su 
participación en el estudio y 

solicitándoles una entrevista. Una 
vez explicado el proceso se 

concertó una cita con ellos para 
rellenar el perfil sociodemográfico

y el cuestionario. 

El cuestionario final quedó compuesto por 28 ítems.
escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en
desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo)

Las 13 primeras preguntas están enfocadas 
a conocer el porqué de la elección de la 

titulación. 

Las 8 siguientes de las estrategias que 
utilizarían para incorporarse al mundo 

laboral.

Las últimas 6 cuestiones están dirigidas a 
conocer las expectativas de éxito con la 

titulación elegida.

16,963

8,729

7,4846,185

5,889

5,6

5,029

4,715
4,394

%  Varianza explicada de cada componente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

En este trabajo se presentan los datos del diseño y la validación del cuestionario sobre la motivación y prioridades de los jóvenes en relación al futuro laboral,
así como la satisfacción de los estudiantes con la lección de los estudios que cursan. Este instrumento de medida indica que los resultados han arrojado unos
moderados niveles de fiabilidad y validez para medir estas cuestiones. Así, el AFECP valida el constructo a través de una estructura de nueve factores, que
permiten una utilización más precisa y diversificada del cuestionario.
En conjunto, los resultados respaldan la validez y fiabilidad del cuestionario y sus subescalas, como instrumentos válidos para la investigación y el diagnóstico
de las expectativas de los jóvenes respecto a un trabajo futuro, con un cuadro de cargas factoriales que saturan los factores satisfactoriamente, a pesar de
obtener ocho factores diferentes y heterogéneos, algunos muy cortos.

Componentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Una titulación universitaria me permitirá ascender en el trabajo ,525 ,378

2 Necesito una titulación universitaria para conseguir un buen trabajo ,521 ,429

3 Es una carrera corta ,655

4 Es una carrera fácil ,444 ,570 ,362

5 Es asequible para mi situación económica ,323 ,362

6 Quiero ampliar mis conocimientos ,434 ,492

7 Me interesan los temas de la carrera -,442 ,627

8 Me permitirá ganar dinero ,407 ,398 -,325

9 Está bien visto ,444 -,317 -,421

10 Me permitirá retrasar mi vida laboral; me gusta la vida como estudiante ,477 ,398

11 Mis padres consideran que es lo mejor para mi ,360 ,467

12 Amigos o conocidos míos lo han estudiado antes ,369 ,331 ,686 -,325

13 Amigos o conocidos míos lo han estudiado antes ,310 ,313 -,381 ,628

14 Instalarme por mi cuenta ,490 -,321

15 Instalarme por cuenta ajena ,417 ,469

16 Buscar contactos personales: amigos, familiares, etc . . . . ,500 -,479 ,321

17 Presentarme a una oposición o concurso ,457

18 Visitar empresas o negocios y ofrecer mis servicios ,552 ,326

19 A través de los anuncios en los medios de comunicación ,310 ,449 ,377

20 A través del INEM ,733 ,306

21 A través de una empresa de trabajo temporal ,667 ,356

22 ¿Cómo valorarías tus propias técnicas de búsqueda de empleo?  -,382 ,329 ,368 -,363 -,347

23 ¿Estás de acuerdo con que con esta carrera vas a conseguir el trabajo que deseas? ,467 ,523

24 ¿En qué grado estás de acuerdo en que si hubieras cursado otra carrera tendrías mayores 

expectativas laborales? 

,445 ,466

25 ¿Crees que estás preparándote adecuadamente para conseguir ese trabajo con los estudios que 

cursas actualmente?

-,576

26 ¿Consideras insuficientes tus estudios para el trabajo que deseas? ,643 -,330

27 ¿Crees que debes seguir formándote? ,423 ,316

28 ¿Crees que, en general, tener estudios universitarios te va a facilitar tener ese trabajo?  -,510

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser

El test de esfericidad de Barlett (chi-cuadrado 2011.553 (p<000) y la medida de adecuación muestral KMO (0,599) son favorables para realizar el Análisis factorial de
componentes principales, que ofrece 9 factores, siendo dominantes el primero, el segundo y el tercero (aproximadamente, el 50% de varianza explicada del
cuestionario).

La prueba de confiabilidad de la versión final de la escala compuesta por los 28 ítems resultó en un a=.77

De la Fuente, J., Nievas, F. y Rius, N. (2002).
Cuestionario sobre las expectativas de
enseñanza en los alumnos universitarios –USET
versión en español-. Manuscrito no publicado.
Universidad de Almería, España.

Vázquez–Alonso, Á. y Manassero–Mas, M. A.
(2012). La selección de contenidos para enseñar
naturaleza de la ciencia y tecnología (parte 2): Una
revisión de las aportaciones de la investigación
didáctica. Revista Eureka sobre Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias 9-33.
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Economía del bien común y los DESC en la enseñanza del derecho 
constitucional

Introducción Cuestión  planteada

Objetivos

Método
-Aplicación de la perspectiva crítica del derecho constitucional de la enseñanza de lo DESC.

-Aplicación de los principios de la ECBC que integran la perspectiva de género. 

Resultados

Conclusiones

Bibliografía

Desarrollo de la Investigación

Nilda Garay Montañez
Estudios Jurídicos del Estado

Universidad de Alicante

La enseñanza de los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales 
(DESC) del derecho constitucional 
pueden explicase desde un punto de 
vista critico e interdisciplinar tomando 
en cuenta los principios de la 
Economía del Bien Común (EBC)

Los principios básicos de la Economía 
del Bien Común están estrechamente 
relacionados con los principios 
constitucionales

- Comprensión de los conceptos básicos de derechos fundamentales relacionados con los de la economía del bien 
común (EBC)
- Interacción de nociones constitucionales y de la EBC para la reformulación ética de la solidaridad y economía

- Elaboración de materiales en 
derecho constitucional comparado 
sobre derechos fundamentales 
relacionados con los DESC  
- Investigación como PDI sobre lo 
DESC (derecho comparado)

- Análisis comparativo en las aulas 
de los materiales

- Análisis en la enseñanza y toma 
en consideración del trabajo del 
alumnado

- Utilización de bibliografía 
respecto de la EBC y de la 
exigibilidad de los DESC

- Elaboración de ensayos 
considerando aportaciones no 
occidentales y no patriarcales

- Enseñanza y aprendizaje del derecho desde una perspectiva interdisciplinar y del derecho comparado. Constitucionalismo 
crítico y economía crítica
- Consideración de los puntos de confluencia en las propuestas del derecho no europeo y europeo
- Reconceptualización en los ámbitos jurídico-político y económico incorporando la perspectiva de género

- Comprensión de puntos comunes de la ética en derechos fundamentales relacionados con la economía
- Conocimiento y manejo de conceptos del nuevo derecho constitucional y economía sostenible que recogen perspectivas 
diferentes al derecho hegemónico
- El alumnado elabora ensayos y formula alternativas sobre la base de aportaciones del constitucionalismo crítico y 
economía crítica tomando como ejemplos la actual situación de  crisis económica

Courtis, Christian (2002): Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid, Trortta. De Cabo Martín, Carlos (2006), Teoría constitucional 
de la solidaridad, Marcial Pons. Felber, Chrisitian (2012), La economía del bien común, Barcelona: Deusto. Garay Montañez, Nilda (2012), “La 
idea de igualdad en el constitucionalismo liberal español: lo racial, las castas y lo indígena en la Constitución de 1812” en Cuadernos 
Constitucionales de la Cátedra Furió Ceriol, 69-70, Valencia: Universidad de Valencia. Gómez Calvo, Verónica (2013), Acercamiento a las 
prácticas de la Economía Solidaria, la Economía Social y la Economía del Bien Común, ¿qué nos ofrecen?, para ser publicado en la Revista 
Barataria, número 15, http://silente.es/wordpress/?p=526. Peces-Barba, Gregorio (1988): Escritos sobre derechos fundamentales. Madrid, 
Eudema.
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Mar Esquembre Valdés 

Departamento de Estudios Jurídicos del Estado.  Universidad de Alicante 

INTRODUCCIÓN: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

El estudio del derecho constitucional implica el conocimiento crítico de la 
historia de la humanidad. La modernidad donde surge y sobre la que se 
asienta el Estado constitucional es el resultado de factores institucionales y 
socioeconómicos propios del sistema capitalista en cuyo escenario se con-
solida el sujeto de los derechos. Este sujeto es concebido sobre la base de 
un individuo de sexo masculino a quien se le imputa derechos y obligacio-
nes y con la exclusión de las mujeres cuya situación en la sociedad respon-
de a una posición de subordinación histórica. Comprender el proceso de 
construcción del sujeto de los derechos es clave para conocer la historia del 
Estado desde su origen a la actualidad y para comprender, en consecuen-
cia, el derecho constitucional. Sin embargo, la posición de las mujeres no 
se incorpora al conocimiento que se transmite. Y, cuando se hace, es de 
forma fragmentada. 

RESULTADOS 

Resultado de estas investigaciones con los objetivos y la metodología descrita, es la elaboración de un esquema didáctico que permite la explicación de todo el contenido de la asignatura desde 
una perspectiva de género.  

Las líneas generales de dicho esquema se explican partiendo de la base de que las formas en que políticamente se han organizado las sociedades hasta llegar a la actual forma de organización 
política conocida (el Estado –social y democrático de Derecho-) no son ajenas a las formas o modos de producción, a las relaciones sociales o a las relaciones más íntimas entre las personas. Es 
imposible estudiar sólo las formas históricas de organización política sin hacer una referencia al resto de ámbitos en que discurren la vida y las relaciones humanas. Cada uno de estos ámbitos y 
las transformaciones en ellos operadas (que están, a su vez, relacionadas entre sí) se ven influenciados por la ideología presente y dominante en cada época (a la que denominamos, de forma 
amplia, vector ideológico) que contribuirá a legitimar y/o, en su caso, a transformar dichos ámbitos. 

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos del presente trabajo se relacionan con la comprensión de las relaciones de género desde el de-
recho constitucional para lo cual se considera fundamental analizar los cambios operados en la historia de la 
humanidad tomando en cuenta un ámbito que ha sido omitido por los estudios de la ciencia tradicional: el que 
hemos denominado como ámbito doméstico (en que se desarrollan las relaciones familiares o más íntimas). 
El objetivo principal de este trabajo se centra en la incorporación del paradigma feminista al ámbito de las 
Ciencias Jurídicas y, concretamente al del Derecho Constitucional, que necesariamente abarca la Teoría del 
Estado 

El factor histórico se identifica con el método científico en la teoría del Derecho Constitucional, entendiendo 
que método y concepción del Derecho Constitucional van unidos, de tal forma que no hay neutralidad en op-
tar por un método u otro, pues ello supone no sólo ya una cierta concepción sino una cierta concepción del 
Derecho Constitucional De acuerdo con ello, no se puede deslindar el saber técnico de estudio, interpreta-
ción y aplicación del Derecho Constitucional del estudio de éste desde sus determinaciones externas, desde 
sus causas. De otro lado, supone vincular la ciencia del Derecho Constitucional a la satisfacción de proyectos 
y demandas sociales.  

VECTOR IDEOLÓGICO 

(Discursos científicos, Filosofía, Religión, Derecho) 

CONCLUSIONES 

Con arreglo a este esquema, resulta posible explicar tanto el origen del moderno constitucionalismo como su evolución posterior con toda la complejidad inherente a 
estos procesos, integrando de forma transversal la perspectiva de género y no reduciendo el tratamiento de las relaciones entre mujeres y hombres, como suele ha-
cerse, a un compartimento estanco y desconectado que no da cuenta de sus interrelaciones e influencias en el resto de ámbitos tradicionalmente estudiados.  

VECTOR POLÍTICO 

Forma de organización política del poder 

Relaciones en el ejercicio del poder político 

VECTOR ECONÓMICO 

Sistemas o modos de producción 

Relaciones de carácter económico 

VECTOR SOCIAL 

Organización social en sentido amplio 

Relaciones entre personas y grupos en que se integran // Relaciones familiares 

ÁMBITO PÚBLICO ÁMBITO PRIVADO (PÚBLICO) ÁMBITO PRIVADO (PÚBLICO) ÁMBITO PRIVADO (PRIVADO) O DOMÉSTICO 

CIUDADES-ESTADO/ REPÚBLICA/IMPERIO 

(Paterfamilias) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

ESCLAVISMO 

Propietarios-propiedades 

SOCIEDAD ESTRATIFICADA  (formalmente) 

PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

MATRIMONIO 

(Paterfamilias) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

FEUDOS/REINOS 

(Señor feudal-reyes) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

FEUDALISMO 

Propietarios-no propietarios 

SOCIEDAD ESTRATIFICADA  (formalmente) 

PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

MATRIMONIO 

(Cabeza de familia) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

ESTADO 

(Monarca absoluto) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

MERCANTILISMO 

Propietarios-no propietarios 

SOCIEDAD ESTRATIFICADA  (formalmente) 

PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

MATRIMONIO 

(Cabeza de familia) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

ESTADO (DE DERECHO) 

(Ciudadanía; sufragio censitario masculino)  

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD  

(FORMAL) 

CAPITALISMO 

Propietarios formalmente  iguales a través del 

reconocimiento de la  

CAPACIDAD JURÍDICA necesaria para cele-
brar NEGOCIOS JURÍDICOS entre SUJETOS 

(reconocida sólo a los varones) 

PRINCIPIO DE LIBERTAD/IGUALDAD 

SOCIEDAD NO ESTRATIFICADA  
(formalmente) 

Compuesta por INDIVIDUOS 

PRINCIPIO DE  IGUALDAD (FORMAL) 

PRINCIPIO DE LIBERTAD  

 

 

 

MATRIMONIO 

(Cabeza de familia) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

 

ESTADO (DEMOCRÁTICO) 

(Ciudadanía; sufragio masculino)  

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD  

(FORMAL) 

CAPITALISMO 

Propietarios formalmente  iguales a través del 

reconocimiento de la  

CAPACIDAD JURÍDICA necesaria para cele-
brar NEGOCIOS JURÍDICOS entre SUJETOS 

(reconocida sólo a los varones) 

PRINCIPIO DE LIBERTAD/IGUALDAD 

SOCIEDAD NO ESTRATIFICADA  
(formalmente) 

Compuesta por INDIVIDUOS 

PRINCIPIO DE  IGUALDAD (FORMAL) 

PRINCIPIO DE LIBERTAD  

 

 

MATRIMONIO 

(Cabeza de familia) PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

ESTADO (SOCIAL) 

(Ciudadanía; sufragio universal)  

 

PRINCIPIO DE IGUALDAD  

(MATERIAL) 

CAPITALISMO 

Propietarios formalmente  iguales a través 

del reconocimiento de la  

CAPACIDAD JURÍDICA necesaria para cele-

brar NEGOCIOS JURÍDICOS 

entre SUJETOS 

(se reconoce a varones y mujeres) 

PRINCIPIO DE LIBERTAD/IGUALDAD 

SOCIEDAD NO ESTRATIFICADA  
(formalmente) 

Compuesta por INDIVIDUOS 

PRINCIPIO DE  IGUALDAD  

(FORMAL/ MATERIAL) 

PRINCIPIO DE LIBERTAD  

 

 

MATRIMONIO 

(Cónyuges) PRINCIPIO DE IGUALDAD 

(FORMAL) 
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Desarrollo de guías docentes en la asignatura de gestión  

y tratamiento de residuos (Grado de Ingeniería Civil) 
Chiva, L.1, Pardo, M.A.1 y Gómez-Martín, M.E2. 

1 Grupo de Investigación en Ingeniería Hidráulica y Ambiental (IngHA), 
2
 Ingeniería e Infraestructura de los Transportes, 

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Alicante 

INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Gestión y Tratamiento de residuos está enmarcada en la especialidad de Transportes y Servicios Urbanos en el curso de adapta-
ción a Ingeniería Civil , con el fin de que los I.T.O.P. amplíen sus conocimientos en una materia no incluida en las enseñanzas de los años 80, 
época en que la sostenibilidad y los enfoques medioambientales, no estaban tan presentes en nuestras vidas y por tanto tampoco en los planes de 
estudio. 

Los ingenieros civiles deben ser conocedores de la problemática de la gestión de los residuos, y desde la docencia se debe dar las herramientas 
que abarquen no solo un dimensionado de un vertedero a razón del ratio tonelada-residuo/hab/año, sino que el vertedero se clausure años más tar-
de de la fecha prevista en proyecto, ello significará que los ciudadanos iremos cumpliendo los objetivos del PNIR en cuanto a la minimización de 
los residuos. 

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA (Encuesta tipo 1) 

Se presentaron las mismas preguntas al principio de curso y al final del curso. 

Alumnos matriculados = 43.    Alumnos encuestados 31/01/13 = 31    y el 03/05/13 = 35 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN-
PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS UNA VEZ 

FINALIZADO EL CURSO (tipo 2) 

 

CONCLUSIÓN 

Discusión de los Resultados de la Encuesta tipo 1.- se ha conseguido concienciar que es necesario reciclar porque ello ayuda a gestionar la gran 
cantidad de residuos domésticos que se generan.  Al final del curso 16 personas cambian su opinión llegando a un total de 29 de 35 personas que 
darían salida a los Residuos de construcción y demolición RCD, dando por conseguido el objetivo planteado. 

Discusión de los Resultados de la Encuesta tipo 2.- En todas las preguntas de la encuesta docente se han conseguido respuestas favorables, su-
perando siempre el 85%, que nos indican que la asignatura ha logrado que los alumnos consigan los objetivos , contenidos y plan de aprendizaje. 

XI Jornadas de Redes de Investigación  

en Docencia Universitaria  



El enfoque de Género en la docencia de Derecho 

Administrativo 

Prof. Mª Teresa Cantó López  

*Aportación realizada en el seno del Proyecto de la Red Universidad, Docencia, Género e Igualdad de 

la UA (Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la UA). Unidad de Igualdad 

UA.  

Dpto. Estudios Jurídicos del Estado. Área de Derecho Administrativo. Facultad de  Derecho. Universidad de 

Alicante. Campus de Sant Vicent del Raspeig, Ap. 99 E-03080. E-mail: teresa.canto@ua.es 

 

El marco jurídico europeo ha previsto la incorporación de la perspectiva de género 

en los estudios de Grado conforme al EES, sin embargo la normativa española y 

los planes de estudios no ha garantizado la efectiva inclusión de los estudios de 

género en los Grados en Derecho mediante su incorporación de forma específica 

en las distintas disciplinas jurídicas.   

Por esta razón se ofrece una propuesta para un diseño curricular de la asignatura de Derecho Administrativo I con 

perspectiva de género en relación con los objetivos formativos y contenidos de la asignatura desarrollados en el curso 2011-

2012.  

 Objetivos formativos: lenguaje administrativo en igualdad  

Contenidos Prácticos: Informe de género en el procedimiento de  elaboración de 

reglamentos,  actos y potestades administrativas en materia de género, organización 

administrativa estatal, autonómica y local en materia de igualdad, y procedimiento 
administrativo en materia de género  

Evaluación y Resultados:  

Curso 2011/2012 

Derecho Administrativo I. Grupo 2. 
Estadísticas sobre el alumnado  y evaluación de los contenidos prácticos 

 El  alumnado de la asignatura se divide en 41 alumnas y 20 alumnos 

 Tanto los alumnos como las alumnas han realizado la totalidad de las prácticas en Género y Administración Pública 

propuestas y han obtenido buenos resultados. 

 Actitud positiva acerca de la perspectiva de género en la materia administrativa 

 Implementación en el aula difuminada por su aplicación parcial a determinados bloques de la asignatura. 

 La metodología imperante para la implementación del género e igualdad en el aula se considera efectiva y se 

aprecia su sensibilización en las cuestiones de género. 
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CONCLUSIONES 
Las recientes estudios muestran además de los avances en la integración en la 
educación superior de este colectivo y en la supresión de barreras 
arquitectónicas , la existencia de: 

 Barreras de comunicación, actitudinales  
 Barreras técnicas,  
 Barreras económicas 

En definitiva, muchas de las universidades españolas poseen un servicio de 
apoyo que garantiza la atención al alumnado con diversidad funcional, 
ofreciendo medidas de atención individualizada, recursos adaptados, orientación 
académica, etc. pero se sigue haciendo necesario un cierto impulso en la 
formación y concienciación del personal docente, un aumento en el nivel de 
comunicación y el establecimiento de  líneas comunes de actuación 

RETOS DE LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA  

DIVERSIDAD FUNCIONAL ( DIS-CAPACIDAD) 

En la actualidad, podemos observar un creciente interés por conocer la 
respuesta que ofrecen los distintos servicios de apoyo de las universidades 
españolas a estudiantes con diversidad funcional.  
El termino diversidad funcional, hace tambalear el concepto de normalidad con 
la inclusión de este modelo de diversidad que nos provee de un nuevo 
paradigma, la denominación pretende ser una síntesis conceptual para la 
compresión de una realidad social comúnmente denominada “discapacidad” y 
lo hace con una clara pretensión emancipadora. 
 Encontramos avances en la integración de estas personas en los niveles de 
educación superior, que invitan a la investigación. 

OBJETIVO 
Conocer cuál es la situación actual 
de apoyo y asesoramiento que se 
presta desde las distintas 
universidades españolas a los 
estudiantes con diversidad 
funcional, con el fin de exaltar 
aquellos aspectos comunes que 
precisan de mejora 
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Características de los ambientes de 

aprendizaje online para una práctica docente 

de calidad. Indicadores de evaluación* 
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INTRODUCCIÓN 
Son múltiples los factores que convergen cuando hacemos uso de las plataformas virtuales en 
la Enseñanza Superior, pero compartimos la opinión de que el papel que cumple el docente 
en la generación de ambientes de aprendizaje de calidad mediados por las TIC vendría a ser 
un factor determinante en la adquisición de aprendizajes por parte de los estudiantes, pues el 
diseño e implementación de estos espacios virtuales de interacción exigen del cumplimiento 
de una serie de criterios de excelencia, tanto en lo aspectos generales del entorno como en 
los recursos didácticos - metodológicos  y  las características técnicas que éstos presentan 
(Santoveña, 2005, p.27). Todo ello debe estar sustentado en una concepción de calidad donde 
se considere la satisfacción del alumnado: “conocer lo que él percibe permitirá a la institución 
que ofrece el servicio, tomar decisiones tendentes a satisfacer sus necesidades y exigencias” 
(Llarena, 2008, p. 38). 
 

OBJETIVOS 
La investigación ahonda en los aspectos curriculares que 
conforman dichos ambientes de aprendizaje online con el fin de 
delimitar los parámetros de una enseñanza virtual de calidad 
cuando hablamos de e-learning, Massive Open Online Courses 
[MOOCs], Personal Learning Environment [PLE], etc. En concreto, 
este estudio se centra en conocer la percepción que poseen los 
estudiantes de la Universidad de Alicante, sobre las características 
que presentan los ambientes virtuales de aprendizaje en cuanto a 
lo que se refiere a componentes curriculares.  

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para determinar los indicadores hemos revisado diversas taxonomías al respecto pero nos 
hemos decantado por partir del cuestionario propuesto por Arias (2007), el cual recoge 
eclécticamente una relación de indicadores que consideramos relevantes y ajustados a 
nuestros objetivos. Cabe decir que el cuestionario utilizado por este autor recoge diversas 
categorías referidas a los aspectos globales de evaluación de diversos sistemas a evaluar: 
plataformas, cursos virtuales, unidades didácticas y programas de apoyo. Así, Arias 
determina como categorías a evaluar: calidad pedagógica, calidad técnica, gestión, 
usabilidad y valoración general. 
En nuestro caso, nos hemos basado en la categoría referida a la calidad pedagógica. “En esta 
categoría se debe medir las pretensiones del sistema, la estructura de los contenidos, las 
actividades, el sistema de evaluación, el aprendizaje modular, etc.” (Arias, 2007, p. 256), y 
queda delimitada por una serie de indicadores. 

 

1. Indicador: Guía didáctica  

2. Indicador: Metodología 

3. Indicador: Organización de los contenidos 

4. Indicador: Calidad de los contenidos 

5. Indicador: Recursos didácticos 

6. Indicador: Capacidad de motivación 

7. Indicador: Elementos multimedia 

8. Indicador: Estilo del lenguaje 

9. Indicador: Discriminación y valores 

10.Indicador: Singularidad del usuario 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN… 
En la actualidad la enseñanza virtual está presente de una forma u otra en la formación que se ofrece en las universidades. Es necesario, pues, investigar acerca de 
cómo es y cómo debe ser dicha enseñanza. Sólo así podremos definir los parámetros que deben regir una enseñanza de calidad. Ahora bien, consideramos que 
estos parámetros deben ser el resultado de un consenso entre alumnado, profesorado e institución y dicho consenso será el resultado de aunar las perspectivas de 
los tres agentes implicados. 
En el proyecto que hemos iniciado queremos conocer la información que aporta el alumnado como usuario del entorno virtual. De esta forma, podremos 
determinar los parámetros para una optimización de dicho entorno. Este trabajo muestra el primer paso que hemos dado en el proceso de investigación que 
hemos iniciado. No se trata, pues, de ninguna propuesta final cerrada sino más bien de la primera piedra del proyecto a desarrollar, la cual hemos querido exponer 
por la importancia que consideramos tiene el principio de cualquier proyecto educativo. 
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Competencias para la sostenibilidad en los grados de Ciencias 
Sociales de la Universitat de València

M.A. Ull1, P. Aznar Minguet2, M.P. Martínez Agut1, A. Piñero1
1ERI de Estudios de Sostenibilidad; 2Dpto. Teoría de la Educación.  Universitat de València

El término sostenibilidad hace referencia a “la búsqueda de la calidad ambiental, la
justicia social, y una economía equitativa y viable a largo plazo” (CADEP, 2012). Todo
el alumnado universitario tendría que formarse en sus campos de especialización de
acuerdo con criterios y valores de sostenibilidad. La iniciativa de Naciones Unidas y
la promoción a través de la UNESCO de la Declaración de la Década de la
Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014 (DEDS), en la Enseñanza
Superior y en Europa, ha tenido su implementación en la Red Copernicus, que reúne a
más de 300 universidades europeas, a través del documento Bolonia Sostenible:
Recomendaciones para el desarrollo sostenible en el área de la educación superior;
cómo incorporar los principios del desarrollo sostenible en el Proceso de Bolonia,
documento aprobado en 2005 y con propuestas para avanzar en la introducción de la
sostenibilidad hasta 2012.
El marco legal español de referencia es la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades,
que se desarrolla con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En el preámbulo de dicho R.D.
se especifica que “se debe tener en cuenta que la formación en cualquier actividad
profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos,
los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de
solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para
todos, y de fomento de la cultura de la paz”.
Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio de estudio de las competencias
para la sostenibilidad en todos los planes de estudio de los títulos de Grado de la
Universitat de València, 53 en total, distribuidos en las 5 grandes áreas de
conocimiento: Ciencias, Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y
Jurídicas y Arte y Humanidades.

Se ha realizado un estudio sobre las Competencias Generales y Específicas para la
Sostenibilidad en los planes de estudio de los grados del área de Ciencias Sociales y
Jurídicas de la Universitat de València, con el fin de comprobar su adecuación a la
DEDS y al RD 1393/2007

Tabla 1. Grados del Área de Ciencias Sociales de la
Universitat de Valencia

La metodología aplicada en el estudio es de tipo descriptivo y empírico, en la que se han
utilizado técnicas tanto cualitativas como cuantitativas no paramétricas.
Se ha construido un tesauro para la recogida de datos, que contempla los temas
prioritarios contenidos en la Declaración de la Década de la Educación para el Desarrollo
Sostenible (DEDS), clasificados teniendo en cuenta que la Sostenibilidad incluye tres
perspectivas que han sido explicitadas por la UNESCO (2005) en el Plan de Aplicación
Internacional de la DEDS, y también, en el R.D. 1393/2007.
Todos los temas mencionados están recogidos en el Tesauro que se ha utilizado para este
estudio, en el cual se han establecido cuatro categorías de análisis: SOSTENB,
SOCIOCLT, AMBIN y ECONM, con sus correspondientes Subcategorías (8 en la
Categoría sociocultural, 9 subcategorías ambientales y 6 subcategorías económicas). Dicho
Tesauro se ha construido con palabras que recuerden lo que significan pero que no sean
exactamente una palabra usual, para que éstas no se arrastren, al contabilizar las que se
han asignado a cada una de las palabras del Tesauro, al aplicar el programa. (Aznar et al.,
2013).
Como instrumento para el análisis de los planes de estudio de grado se ha utilizado la
aplicación de base de datos Filemaker Pro, en su versión 11. La metodología se ha basado en
la construcción de una base de datos relacional en la cual se integren las competencias
generales y específicas recogidas en esos documentos.
En esta comunicación se resume la información analizada de los planes de estudio de los 20
grados del área de Ciencias Sociales, pertenecientes a 8 Facultades que se resumen en
la tabla 1.

Tabla 1. Grados del Área de Ciencias Sociales de la
Universitat de Valencia

Categoría Sostenibilidad:
El área de Ciencias Sociales es la que presenta más competencias generales
relacionadas con la sostenibilidad, un 65%, 13 grados (que pueden verse en azul en
la tabla 1). En nueve de los grados se hace referencia directa a la sostenibilidad y
en los otros cuatro se hace referencia a las tres perspectivas de la sostenibilidad,
aunque no aparezca la palabra. No se ha encontrado ninguna competencia de la
categoría Ambiental.
Categoría Económica: Únicamente se han encontrado 2 competencias referidas a
la categoría económica en la macroárea de Ciencias Sociales, en el Grado de
Administración y Dirección de Empresas y en el Grado de Sociología, lo que
supone el 10% de los grados.

Fig.2.- Presencia de la Sostenibilidad en las Competencias Generales

Categoría Sociocultural:
Se han encontrado un gran número de planes que contemplan competencias que
hacen referencia a la categoría Sociocultural. No es de sorprender que las
competencias relacionadas con el respeto a la diversidad cultural (DIVCUL) y la
Igualdad de género (IGUAN), sean las que aparezcan en porcentajes elevados ya
que son temas que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo en las
enseñanzas universitarias, independientemente de que se hablara de
Sostenibilidad, el reto ahora es enmarcarlas en la Sostenibilidad y no como
competencias genéricas, sin relación directa con la sostenibilidad.
En la tabla 3 puede verse la mayor presencia de estas dos subcategorías, así como
las de Gobernanza (GOBR), Ética (ETICN) y derechos humanos (DERHUM). Hay
una escasa presencia de las competencias expresas a las TICS, entendidas como
acceso a las TICS, generalización del uso; ruptura de la brecha digital y no se han
encontrado referentes a Salud y Demografía. En total se han encontrado 67
competencias de las distintas subcategorías Socioculturales.

Figura 3.- Subcategorías de la categoría sociocultural que aparecen en las
competencias generales de los distintos grados

Categoría Sostenibilidad:
También en las Competencias Específicas la macroárea de Ciencias Sociales, es la que presenta
más competencias relacionadas con la sostenibilidad, comparada con las otras macroáreas, hay
9 títulos de grado que recogen una o más competencias relativas a la Sostenibilidad, lo que
supone el 45%. Se han encontrado un total de 13 competencias .
Categoría Ambiental: 6 grados con competencias relativas a la categoría Ambiental con un total
de 14 competencias, la mayoría de ellas en el grado en Geografía y Medio Ambiente.
Categoría Económica: Únicamente 4 grados presentan competencias relativas a esta categoría,
con un total de 9 competencias, 5 de ellas en el grado en Economía.
Categoría Sociocultural:También en las competencias específicas se han encontrado un gran
número de planes que contemplan competencias que hacen referencia a la categoría
Sociocultural y aquí aparecen todas las subcategorías, excepto TICS y en total hay 51
competencias

Figura 4.- Presencia de la sostenibilidad en Figura 5. Subcategorías de la perspectiva Sociocultural
las Competencias Específicas según las que aparecen en las Competencias Específicas de los
categorías establecidas (v. a.). distintos grados.

Existe una excesiva diversidad en la forma de especificar competencias relacionadas con la
sostenibilidad en los grados. Este resultado no sorprende si se tiene en cuenta que no ha habido
ninguna instrucción previa por parte del rectorado, dirigida a las comisiones de planes de
estudio, sobre la inclusión de dichas competencias, cuando se propusieron y aprobaron estos
títulos. Tendría que procederse a la búsqueda de un consenso para especificar competencias
para la sostenibilidad que sean transversales, para todos los grados. En este sentido, el grupo
de trabajo “Sostenibilidad en los currícula universitarios” de la CADEP de la CRUE acordó y
propuso la especificación de 4 Competencias generales, a promover en todos los grados de los
estudios superiores:
1.- Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones 
con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. 
2.- Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos 
negativos sobre el medio natural y social. 
3.- Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad. 
4.- Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la 
sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales.

AGRADECIMIENTOS: Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
“Sostenibilidad curricular en los planes de estudio de Grado:” (EDU2010-21485).
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ÁREA FACULTADES GRADOS

Ciencias Sociales y 
Jurídicas (20 grados)

Facultad de Magisterio 
“Ausias March”

Maestro de Educación Infantil
Maestro de Educación Primaria

Facultad de Ciencias Sociales
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Sociología
Trabajo Social

Facultad de Derecho
Derecho
Ciencias Políticas y de la Administración Pública
Criminología

Facultad de Economía

Economía
Administración y Dirección de Empresas
Finanzas y Contabilidad
International Business / Negocios 
Internacionales
Turismo

Fac. Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte

Actividad Física y Deporte

Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación

Pedagogía
Educación Social

Facultad de Filología, 
Traducción y Comunicación

Periodismo
Comunicación Audiovisual

Facultad de Geografía e 
Historia

Geografía y Medio Ambiente
Información y Documentación
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Análisis de la muestra

La muestra está formada por 586 cuestionarios que han sido 
cumplimentados por 453 mujeres (77,3 %) y133 varones (22,7%). La 
selección de la muestra ha sido realizada de forma incidental, en3 
centros de la UA, durante el curso académico 2011-2012, realizado 
por profesorado colaborador. No se puso ninguna restricción 
específica, salvo la establecida por la propia estructura heterosexual 
del cuestionario.

El instrumento

Cuestionario de naturaleza doble, basándonos fundamentalmente en
el CADRI (Conflict in Adolescent Dating Relation chips Inventory) versión
española.

Otros instrumentos:(Psychological Violence Inventory de Sankin,
2001; El test del semáforo, de Mañas y col. 2012).

Igualdad y relaciones íntimas: un estudio realizado en el contexto universitario.
C. Mañas Viejo; J.M. García; M. Molines; M. Esquembre Cerdá; N. Montesinos Sánchez; R. Gilar Corbí; A, Iniesta Martínez y A. Martínez Sanz

Centro de estudios sobre la Mujer (CEM) y Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica

INTRODUCCIÓN

Los cambios producidos en nuestra sociedad en los últimos treinta años han permito una mayor equidad en las oportunidades de
formación y acceso laboral de las mujeres, unido a un mayor acercamiento de los hombres a la crianza y al mundo doméstico, que en un
contexto de desarrollo democrático ha supuesto la entrada en vigor de leyes que protegen el valor social de las mujeres, tratando de
equipararlas en derechos y libertades a los hombres.

Nos es de gran importancia, explorar y analizar la percepción de conductas asociadas a desigualdad y maltrato en parejas de jóvenes.
Por ello, proponemos adentrarnos en el grado de igualdad percibido o no por varones y mujeres jóvenes en sus relaciones de pareja.

Consideramos que una posible explicación a la tolerancia y pervivencia de la violencia de género en parejas jóvenes podría ser que
nuestra juventud, en sus primeras relaciones, no percibe, ni identifica las señales, las conductas, de una relación asimétrica, desigual,
invasiva y finalmente violenta, por razones de género (Mañas, Martínez, Esquembre, Montesinos y Gilar,2012) sin olvidar que estas primeras
relaciones pueden ser muy significativas respecto de lo que esperan debe ser una relación y el modo de comportarse en la intimidad
(Molidor y Tolman, 1998, Fuman y Flanagan, 1997).

Así pues, para asegurarnos de que los contenidos de los ítems hacen referencial grado de igualdad en la relación íntima percibido o
no, hemos elegido la descripción de conductas, asociadas a constructos claramente avalados teórica y empíricamente en el ámbito de la
relación social, verbal-emocional y física: los celos, la sobreprotección, la ofensa, el acoso sexual, el control y dominio, el aislamiento, la
argumentación razonada y la comunicación de la valoración emocional. (Barberá, 1998; Ferrer et al. 2006; Diaz-Aguado, 2003 González y
Santana, 2001; Berkel et al, 2004; Mullender, 2000; Willis, Hallinan y Melby, 1996). Hirigoyen (2006).

METODOLOGIA

OBJETIVOS

Los objetivos básicos que nos proponemos en este 
trabajo son:

Explorar y analizar el grado de igualdad percibido por              
hombres y mujeres jóvenes en sus relaciones de 
pareja. 

Ahondar en su relación social, verbal- emocional, y 
física.

ALGUNOS DATOS PARA LA DISCUSIÓN

Análisis de las respuestas

Conducta asociada a la agresión física :

Ellas y ellos coinciden en percibir significativamente como mayor la violencia de
ellas.

Conducta asociada a la violencia física:
Ellos refieren haber sufrido más violencia física que ellas.

Conducta asociada a la agresividad verbal:
Ellas perciben que gritan más a sus parejas.

Conducta asociada al aislamiento y al control:
Ellos perciben que ejercen ese aislamiento más en sus parejas

Conducta está asociada, fundamentalmente, a los celos:
Ellos perciben sus celos más justificados que ellas.

Conducta asociada al control y dominio que se ejerce y se sufre en la pareja:
Ellas obtienen una puntuación media menor que ellos, tanto en la conducta
ejercida como sufrida.

Conducta asociada a la argumentación razonada y a la expresión de la valoración emocional:
Las jóvenes se reconocen más en este tipo de conductas, siguen percibiendo
mejor, en este sentido comunicativo, a ellos, que ellos mismos.
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Análisis de las respuestas

Desvalorización:
Conducta asociada a la violencia física y a las amenazas: 

Ellos perciben más conductas de amenazas y violencia por parte de sus parejas y ellas 
perciben de manera significativa menor nivel de amenaza.

Abuso y chantaje emocional:
Conducta asociada al chantaje emocional y al abuso: 

Ellos y ellas coinciden en reconocer que son ellos quienes menos respetan el deseo 
de ellas en las relaciones sexuales. 

Conducta asociada al chantaje emocional referida a la conducta ejercida: 
Son ellos los que se identifican más con esta conducta que ellas que teóricamente la 
sufren. Ellos perciben que se enfadan más cuando ellas no quieren tener relaciones.

Expresión de la valoración emocional y de la argumentación razonada:
Conducta asociada a la falta de argumentación: 

Ellos perciben que ceden más, solo para evitar conflictos.

Conductas asociadas a la expresión de la valoración sentimental: 
Coinciden en percibir a ellas como más expresivas en sus sentimientos y emociones.

ALGUNOS DATOS PARA LA DISCUSIÓN

La primera conclusión evidente es la importancia 
de las relaciones íntimas para los y las jóvenes, ya 
que no hay nadie que manifieste no realizar el 
cuestionario por no tener ni haber tenido 
relaciones de pareja.

La segunda conclusión que obtenemos es que los 
jóvenes varones se reconocen en mayor número 
de indicadores agresivos que ellas, y muy por debajo 
de los que ellas referían identificarlos.

La tercera conclusión que podemos obtener a la vista 
de los resultados es que más del 66% de los jóvenes 
que participaron en el estudio identificaron conductas 
asociadas a la violencia de género dentro de su 
relación. 

Por último señalar que ellas perciben muchas 
menos amenazas, en su relación que ellos, ellas 
interiorizan la desigualdad y por tanto no la perciben, 
mientras que ellos, permanecen alertas frente a 
cualquier amenaza. 
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M-learning: 

desarrollo web de un quiz

 con clasificación en tiempo real 

Hay en el 

mundo más de 3.200 millones de usuarios registrados de teléfonos móviles, 

lo que hace de estos dispositivos la modalidad de TIC más utilizada en la 

Tierra

Hay en el 

mundo más de 3.200 millones de usuarios registrados de teléfonos móviles, 

lo que hace de estos dispositivos la modalidad de TIC más utilizada en la 

Tierra

INTRO:

La tecnología móvil es la modalidad de TIC más utilizada en el mundo: más de 3.200 millones de usuarios registrados de teléfonos móviles. 

Aprendizaje en cualquier momento y lugar: las personas llevan consigo los dispositivos móviles la mayor parte del tiempo, el aprendizaje puede ocurrir en momentos y lugares que anteriormente no eran propicios para la enseñanza.

La UNESCO insta al uso didáctico de estas tecnologías por su accesibilidad y facilidad de manejo

En esta comunicación se muestra una experiencia de desarrollo e implementación de un programa de uso didáctico, diseñado para dispositivos móviles y con formato de competición entre estudiantes. 

Aplicación desarrollada bajo un editor de texto plano, esto es, que todo el código ha sido escrito sin ayuda de generadores de código o entornos de desarrollo que puedan simplificar esta tarea.

Tecnologías que se ejecutan en el lado del cliente: HTML5, CSS 3 y Javascript. 	El uso de Bootstrap (framework de CSS3 y JQuery) facilitó las tareas de 	desarrollo del diseño.

Tecnología desde el servidor: PHP (para administrar las vistas que se presentan 	al usuario, los cálculos, y de las conexiones a la base de datos.

Los resultados se registran en un ranking para estimular al estudiante a autosuperarse y conseguir mejorar su puesto en la clasificación.

307 preguntas de tipo test 	redactadas por estudiantes 	y supervisadas por pares.

Tests de 10 preguntas, 	extraídas de la base de 	datos de forma aleatoria.

En cada enunciado se 	identifica al estudiante que 	la redactó y a los dos que 	la supervisaron.

J. Formigós Bolea1; R. García Cantó

1Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía

GRUPO FARMAGITE

Universidad de Alicante

Puntuación en el ranking según 

(1) Número de aciertos y errores

(2) Tiempo invertido en resolver el test

http://proyectotest.

byethost16.com 

CONCLUSIONES:

		La iniciativa fue bien acogida y bien valorada por los estudiantes: les ayudó a interiorizar conceptos, destacar los aspectos importantes de cada tema y a repasar la asignatura de cara al examen.

		El diseño flexible del programa, permite cambiar contenidos con facilidad: se puede aprovechar para otras asignaturas o para ampliar este test.

		Consideramos que este tipo de aplicaciones son las que se impondrán a corto plazo.
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Dietoterapia en situaciones especiales y técnicas de apoyo nutricional
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