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INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria surgió hace ya 

doce años en plena vorágine de “europeización” del Sistema Educativo, como una 

acción dinamizadora de la innovación educativa, tan necesaria en la Universidad. 

Los primeros intentos de cambios actitudinales significativos en el entorno 

metodológico y curricular de la Universidad de Alicante se van a producir precisamente 

en el seno de este Proyecto de innovación, destacando inicialmente una actividad que al 

principio llamaba mucho la atención por su escasez: el trabajo colaborativo entre el 

profesorado universitario. 

El paso del tiempo ha consolidado a los equipos de trabajo, que han crecido 

considerablemente. En estos momentos, más de la mitad del profesorado de nuestra 

Universidad se encuentra integrado en distintas Redes que, a través de las tres 

modalidades que el programa ofrece, desarrollan una fructífera producción científica y 

una gran actividad innovadora. 

Esta publicación es fruto, precisamente, de esa producción. A través de ella las 

Redes que integran el Proyecto comparten con la comunidad científica sus trabajos. Es 

una de las opciones que el Proyecto ofrece para publicitar el producto final del trabajo 

colaborativo. Las Jornadas de Redes (de las que se llevan 11 ediciones), y la publicación 

de las aportaciones de cada Red, tanto en las Jornadas, como de las Memorias finales, 

son mecanismos que permiten la difusión del trabajo de las distintas Redes. 

En estos momentos, tras una sosegada lectura de las aportaciones que integran esta 

publicación, que hemos titulado “La Producción Científica y la Actividad de Innovación 

Docente en Proyectos de Redes”, el tema casi monográfico que se repite en las distintas 

Memorias ya no son las excelencias del trabajo colaborativo (que lo fue en un tiempo), 

sino la formación continua docente, como necesidad y como realidad: como necesidad 

en el sentido de que los distintos equipos de investigación han tomado conciencia de 

que un buen trabajo precisa de una actividad formativa permanente que acompañe la 

tarea innovadora; como realidad en cuanto que sus necesidades formativas encuentran 

generalmente respuesta en el Programa de Formación que el ICE planifica anualmente, 

a través de las distintas opciones que ofrece la flexibilidad de este Programa. 

Cuando hablamos de formación continua, habitualmente relacionamos el 

concepto con la impartición de cursos ofertados por una instancia externa, y en los que 

personas expertas ofrecen su saber a otras necesitadas (de conocimientos y/o de 

documentación curricular). Sin embargo la formación continua es algo más complejo, y 
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deberíamos reflexionar sobre ello, porque existen distintas formas de que el profesorado 

se mantenga en continua actividad formativa. 

La primera de ellas es de forma individual, cuando el docente busca recursos 

para resolver las cuestiones novedosas que su profesión le exige (docencia e 

investigación).  

A continuación, y en perfecta coordinación cuando hablamos del trabajo 

colaborativo, está la producción que los equipos de trabajo generan en sus 

investigaciones. Los nuevos aprendizajes que se producen en el proceso de resolución 

de los proyectos de trabajo de las Redes son en sí mismos otra modalidad de formación 

continua. 

Y a partir de ahí entraríamos en el terreno institucional. En el caso de la 

Universidad de Alicante, una parte importante de la formación continua (pero no la 

única) la desarrolla el ICE. Esta tarea asignada al Instituto de Ciencias de la Educación 

se canaliza a través del Programa de Formación que anualmente se planifica y 

desarrolla. 

El Programa de Formación que este Instituto ofrece al profesorado se caracteriza 

por: 

- Estar en coordinación constante con los otros dos programas que implementa el 

ICE, el Programa de Acción Tutorial (PAT), y el Programa de Redes. Esta 

interrelación propicia dos acciones importantes: por un lado, servir de soporte 

formativo a las necesidades de los dos programas, haciéndose eco de sus 

necesidades y, satisfaciéndolas en la medida de sus posibilidades; y por otro, 

configurar el contenido de las acciones formativas en base a las demandas que el 

profesorado, a través del Proyecto Redes, y del PAT, sugieren al ICE. 

- Tener la flexibilidad suficiente como para permitir que cualquier demanda 

surgida en el seno del Proyecto Redes, o del PAT, pueda ser atendida en el 

momento en que se produce, y siempre que los recursos económicos lo 

permitan, si no tiene ya un referente en la oferta anual publicada. Tan sólo se 

pide que cumpla los requisitos generales establecidos por el ICE para cualquier 

curso de formación, sobre todo el criterio de productividad, que establece un 

mínimo de 15 personas interesadas en desarrollar el curso. 

En el Programa de Formación existe una modalidad de curso, abierta, y que se 

conoce coloquialmente como “formación a la carta”, donde se van integrando las 

demandas que surgen en cualquier momento a lo largo del año. En el caso de las 
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necesidades de la Redes, estas se canalizan a través del cuestionario de evaluación 

continua que mensualmente deben cumplimentar las Coordinadoras y Coordinadores de 

los equipos.  

El protocolo seguido responsabiliza a la Coordinación General del Programa 

Redes de la tarea de transmitir al Coordinador de Formación la demanda recibida, 

dándole una respuesta rápida: en unos casos se derivan hacia la oferta formativa general, 

por estar contemplada en alguna acción ya planificada; en otros se pone en contacto 

directamente a la Red demandante con el Coordinador del Programa de Formación para 

darle forma a la necesidad formativa. 

Como hemos apuntado, se ha conseguido una importante coordinación entre el 

Proyecto Redes y el Programa de Formación como herramienta formativa del primero. 

Y esto se puede contrastar en los resultados de las valoraciones que los distintos 

participantes en el Proyecto Redes emiten a través de los medios de evaluación que se 

ponen a su disposición: por un lado los datos de la encuesta de satisfacción del 

Programa Redes 2012-13; por otro, los comentarios que se desprenden de las Memorias 

de trabajo de las Redes, que cada ejercicio se elaboran y se entregan a la Coordinación 

del Proyecto. 

En cuanto al primer indicador mencionado, los datos de la encuesta de 

satisfacción del Programa Redes 2012-13, un porcentaje aproximado del 80% valora 

con más de un siete sobre diez a la pregunta de si están satisfechos con la calidad de la 

formación recibida por parte del ICE ante sus necesidades, y a la atención recibida.  

A la pregunta del cuestionario referente a la atención prestada a las necesidades 

formativas demandadas, como se puede ver en la Gráfico 1, un 40% la puntúan con 

9/10; un 40% le dan una puntuación de 7/8; y un 15% puntúan entre 5/6. Y hay un 5% 

de usuarios que valoran menos de 5 la atención recibida. En total, la valoración media 

(de 0 a 10) es de 7.66. Esto nos hace sentirnos satisfechos con el trabajo realizado, 

aunque obligados a seguir mejorándolo. 
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Y a la pregunta del cuestionario referente a la calidad del Programa de 

Formación del ICE, como se puede ver en la Gráfico 2, un 37% la puntúan con 9/10; un 

42% le dan una puntuación de 7/8; y un 13% puntúan entre 5/6. Y hay un 8% de 

usuarios que valoran menos de 5 la calidad del Programa. En total, la valoración media 

(de 0 a 10) es de 7.49. Curiosamente, en los datos estadísticos de las encuestas de 

calidad del Programa de Formación impartidos durante el curso 2012-13 fue de 8,6 

puntos sobre 10. Esto demuestra que el profesorado que integra las Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria es más exigente a la hora de valorar su 

formación continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo indicador en el que basamos nuestras impresiones positivas del 

trabajo de coordinación realizado entre el Programa Redes y la Formación Continua del 

ICE son los comentarios y las apreciaciones que se desprenden de las distintas 

Memorias de las Redes. Se trata en este caso de valoraciones cualitativas, pero pueden 

Gráfico 1 

Gráfico 2 
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ser muy representativas, tanto de la importancia de la formación continua para una 

adecuada producción científica de las Redes, como de lo interesante que, de forma 

individual, resulta para el profesorado participante. La lectura de las distintas Memorias 

publicadas en este documento podrá ilustrar de forma concreta estas impresiones 

positivas generalizadas, haciendo patente la utilidad, la pertinencia, y la diligencia en 

dar respuesta a las demandas formativas planteadas. Esto nos demuestra, simplemente, 

que estamos en la buena línea, que somos útiles, y que respondemos adecuadamente a la 

necesidad de los usuarios del Proyecto. Y nos obliga a seguir trabajando en esta línea. 

 

Los coordinadores,  

J.D. Álvarez Teruel, Mª T. Tortosa Ybáñez, N. Pellín Buades 

 



 

MODALIDAD I: 

Redes de Investigación en docencia 

universitaria de Titulación-EEES. 
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Memòria de la Xarxa Docent: Guies de Quart Curs del Grau de 

Filologia Catalana (ref. 2672) 

 

 

Llúcia Martín Pascual (coord.); Rafael Alemany Ferrer; Enric Balaguer Pasqual, Vicent Beltran 

Calvo; Josep Manuel Escolano López; Joaquim Espinós Felipe; Marinela Garcia Sempere; 

Maria Isabel Guardiola Savall; Josep Martines Peres; Josep Lluís Martos Sánchez; Sandra 

Montserrat Buendia; Gabriel Sansano Belso; Carles Segura Llopes; Irene Mira Navarro  

Departament de Filologia Catalana 

Universitat de’Alacant 

 

 

 

 

RESUM  

El treball realitzat al si de la Xarxa docent “Guies de quart curs de Filologia Catalana” consisteix en 

l’elaboració de les guies docent de les 14 assignatures entre obligatòries i optatives (excepte el Treball 

Final de Grau i les Pràctiques professionals) que es cursaran en el grau de Filologia Catalana durant el 

curs 2013-14 com a conseqüència de la implantació dels estudis.  Per a l’elaboració d’aquestes guies hem 

aprofitat l’experiència acumulada durant els dos cursos anteriors en que s’ha implantat el Grau i, alhora, 

hem intentat millorar substancialment la redacció de la guia fent-la més precisa i detallada.  La implicació 

de tots els professors que impartiran les assignatures de quart curs, tant les obligatòries com les optatives 

que formen la menció en Filologia Catalana és de vital importància a l’hora d’elaborar conjuntament un 

cronograma on les diferents activitats no se superposen ni tampoc excedisquen els límits de treball que 

pot realitzar setmanalment un estudiant. A més, s’ha buscat una fórmula per coincidir en els criteris 

d’avaluació, tot i la diversitat de continguts de les assignatures i atenent sempre a preservar la correcció 

lingüística. 

 

 

Paraules clau: guies assignatures, Filologia catalana, quart curs, criteris, metodologia docent, 

optativitat, menció, avaluació. 
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1 Problema/qüestió.  

La progressiva implantació del Grau en Filologia Catalana requereix any rere 

any l’elaboració de les guies docents de les noves assignatures on aparega el màxim 

d’informació pertinent per apropar els estudiants no només al contingut sinó a les 

comptències, objectius, metodologia i avaluació de les matèries que va a cursar. 

S’imposa també un cronograma detallat i factible per tal que l’estudiant conega en cada 

moment quina activitat del programa toca desplegar i quant de temps dura l’esmentada 

activitat.  

Els tres cursos anteriors 2009-2010, 2010-2011 i 2011-12 també es van crear 

xarxes d’investigació en docència universitària per a posar en pràctica el treball 

d’elaboració de guies amb uns resultats satisfactoris, tot i que es va començar a treballar 

sense comptar amb una realitat empírica, ja que les guies de primer curs es prepararen 

sense alumnat matriculat i les de segon amb una molt escassa experiència d’implantació 

en l’aula. És per això que després de tres cursos del grau en Filologia Catalana, amb una 

certa experiència i amb moltes propostes de millora, hem anat elaborant i perfeccionant 

les guies docents. La contribució dels alumnes, que demanen objectivitat, precisió en el 

cronograma i l’assumpció dels mateixos criteris en totes les assignatures, ha estat també 

una constant en el treball d’elaboració de les noves guies. 

Les assignatures de quart curs de Filologia Catalana, de la mateixa manera que 

els altres estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres presenten una certa complexitat, ja 

que les assignatures s’agrupen en obligatòries i optatives. L’optativitat es presenta en 

bloc –encara que l’estudiant tria lliurement la/les assignatures que desitja– i s’ofereix a 

tots els estudis filològics (Espanyol: Llengua i Literatures, Estudis Anglesos, Estudis 

Francesos i Estudis Àrabs i Islàmics). El fet de cursar el bloc d’optativitat complet 

atorga al’estudiant la Menció de Filologia Catalana si procedeix d’un altre grau o bé els 

estudiants del propi grau de Filologia Catalana veuen complementats els seus estudis 

amb aquesta tria.  

Els estudiants de graus diferents a Filologia Catalana tenen la possibilitat 

d’assolir els 24 crèdits necessaris que després podran revalidar per a l’obtenció de la 

Capacitació Docent. D’aquesta manera, l’elaboració de les guies es fa pensant en els 

nivells que cal assolir per a obtenir la Capacitació amb garanties i, d’entre les 

assignatures optatives del bloc es dedica especial atenció a Didàctica de la Llengua i la 
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Literatura (català). La normativa per a l’obtenció de la Capacitació Docent ha canviat 

darrerament però continua fent-se necessària l’obtenció dels 24 crèdits en Filologia 

Catalana que atorguen la competència lingüística. 

 

1.2 Revisió  

Hem comptat amb les guies de cursos anteriors, l’experiència acumulada en les 

diferents xarxes en què hem participat, sense oblidar que prèviament a l’elaboració de 

les guies es van  redactar les corresponents fitxes de cada assignatura d’on es parteix i 

on apareixen les comptpències de la titulació que corresponent a l’assignatura en 

concret, hi ha fixats uns objectius, uns mínims continguts i un sistema d’avaluació. 

L’elaboració de les fitxes de les assignatures va ser també un procés laboriós però molt 

enriquidor ja que, el grup format per professors i professores de totes les Filologies de la 

Facultat de Filosofia i Lletres vam haver de reflexionar conjuntament sobre 

competències, objectius, eixides professionals, assignatures creuades (Formació bàsica) 

i tot allò que comportava de novetat el Pla Bolonya.  

En el cas de les guies de quart cus de Filologia Catalana, una altra vegada hem 

hagut de posar en comú competències i objectius comuns amb altres graus per tal 

d’elaborar les assignatures optatives que condueixen a l’obtenció de la menció. 

El suport teòric que hem tingut a l’hora de l’elaboració de les guies ha estat el 

següent: 

 

Asesoramiento del ICE:  

http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento/material.html 

 

Declaración de Bolonia. 19 de Junio de 1999 

http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf 

 

Ficha del grado de lenguas y literaturas modernas: 

http://www.eees.ua.es/grados/FICHA%20grado%20LENGUAS%20y%20LITERATUR

AS%20MODERNAS.pdf 

 

 

 A més, el grup format per professors i professores de Filologia Catalana i Llegua 

i Literatura espanyola vam preparar una comunicació per a les Jornades de Xarxes de 

2009: La elaboración de guías docentes para las lenguas maternas en filología: 

problemática y perspectives (Carmen Marimón Llorca, Llúcia Martín Pascual, Belén 

Alvarado Ortega, Dolores Azorín Fernández, Maribel Guardiola i Antoni Mas Miralles 

http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento/material.html
http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf
http://www.eees.ua.es/grados/FICHA%20grado%20LENGUAS%20y%20LITERATURAS%20MODERNAS.pdf
http://www.eees.ua.es/grados/FICHA%20grado%20LENGUAS%20y%20LITERATURAS%20MODERNAS.pdf
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que ens va aprofitar per crear un marc teòric i una delimitació de competències comunes 

a tots els estudis filològics. 

 

1.3 Propòsit.  

El propòsit, doncs, del projecte docent 2012-2013 és l’elaboració de les guies 

docents de quart curs de filologia Catalana, partint de les fitxes de les assignatures, 

millorant els aspectes de les guies docents que s’han elaborat fins ara, comptant amb 

l’experiència d’implantació dels graus i amb l’opinió dels alumnes que, al capdavall 

valoraran la seua utilitat i adaptació als estudis. Així mateix s’ha distingit entre 

assignatures obligatòries pròpies del grau i assignatures optatives que s’ofereixen als 

estudiants de Filologia Catalana però també als dels altres graus de la facultat de 

Filosofia i Lletres. 

 

2. METODOLOGIA  

2.1. Descripció del context i dels participants  

El context en què es desenvolupa el projecte és el del Departament de Filologia 

Catalana i els participants són professors que previsiblement impartiran les assignatures 

de tercer de Grau en el proper curs acadèmic. No obstant això, cada subàrea docent del 

Departament va triar un representant per a formar part de la xarxa i elaborar la guia de 

l’assignatura. Val a dir que una vegada elaborada la proposta de guia, cada subàrea la va 

consensuar entre tots els professors de la matèria i, posteriorment, es van deixar en 

exposició per a tots els membres del Consell de Departament. 

Els participants en aquest projecte són: Llúcia Martín (coordinadora), Rafael 

Alemany (guia de Literatura Catalana Segle XV (II); Enric Balaguer Pasqual (Guia de 

Literatura Catalana Contemporánea Comparada); Vicent Beltran (guia Contrast de 

Llengües a partir del català); Josep Manuel Escolano López (guia de Didàctica de la 

Llengua i la Literatura –català); Joaquim Espinós Felipe (guia de Taller de Creació 

Literària en català); Marinela Garcia (guia de Literatura Catalana Medieval i Literatures 

Europees); Josep Martines (guia Semàntica i lexicologia catalanes), Josep Lluís Martos 

Sánchez (guia de Català: comentari de textos i competència lingüística), Sandra 

Montserrat Buendia (guia de Català: Llenguatge d’especialitat); Gabriel Sansano i Belso 

Carles Segura (guia de Sintaxi Catalana). A més hem comptat amb l’alumna Irene Mira 

i amb Maribel Guardiola que ha realitzat tasques d’ajuda a la coordinació, i  a partir 

d’ara, s’encarregarà d ela coordinació de quart curs. 
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D’aquestes assigantures són obligatòries: 

Literatura Catalana del segle XV (II) 

Literatura Catalana del segle XIX 

Semàntica i Lexicologia Catalanes 

Sintaxi Catalana 

Treball final de grau (no tractat en aquesta xarxa, es va crear una xarxa ad hoc). 

 

I optatives:  

Literatura catalana medieval i Literatures europees 

Literatura catalana contemporània comparada 

Contrast de llengües a partir del català 

Català: comentari de textos i competència lingüística 

Català: llenguatge d’especialitat 

Taller de creació de textos en català 

Didàctica de la llengua i la literatura (català) 

Pràctiques externes (no tractat en aquesta xarxa, es va crear una xarxa ad hoc). 

 

2.2. Materials  

 Hem tingut com a referència les guies de les assignatures de primer, segon i 

tercer curs del Grau en Filologia Catalana així com també les fitxes de les assignatures i 

la memòria del grau aprovada per l’Aneca. Aquestes guies es van preparar en 

convocatòries anteriors tot i que el format, la disposició dels apartats i la distribució de 

les activitats era diferent. També és cert que les dues darreres convocatòries s’han anat 

simplificant i alhora unificant criteris de redacció dels continguts, la inclusió de 

bibliografia i l’ordenació de les activitats per setmanes, així com també l’avaluació. 

 

2.3. Instruments  

 Hem utilitzat en tot moment les possibilitats que ens ofereix el Treball en grup 

del Campus Virtual. Hem dividit el procés d’elaboració en tres carpetes: Fitxes de les 

assignatures; Guies_esborrany i finalment Guies_definitives. 
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2.4. Procediments  

 El procediment s’ha desenvolupat de la manera següent: 

 Els materials preliminars. Les fitxes de les assignatures, els criteris consensuats 

en xarxes anteriors, el llistat de competències de la titulació i els materials de suport que 

publica l’ICE així com una plantilla en format txt s’han posat a disposició dels membres 

de la xarxa a través del Campus Virtual. 

 Cada subàrea del Departament tria un representant que s’encarrega de 

l’elaboració de la proposta de guia i consensua amb la resta de professors de la subàrea 

temes com els continguts, bibliografia i proves d’avaluació. 

 Els membres de la xarxa celebren una sèrie de reunions presencials: la primera 

va ser el mes de febrer, la segona el mes d’abril, la tercera a fianl del mes maig. En la 

primera es van posar les bases per a l’elaboració de les guies: competències, objectius, 

cronograma, temari i bibliografia. En la segona reunió es van discutir els problemes que 

havien sorgit a l’hora d’elaborar els cronogrames i es va proposar un sistema de no 

interferència entre les assignatures, de manera que els alumnes tindrien un calendari 

d’exercicis i treballs des del primer dia de curs per a cada assignatura tot i intentant que 

en una mateixa setmana no interferiren treballs de més de dues assignatures. En aquesta 

reunió també es van elaborar uns criteris comuns per a l’avaluació. En la tercera reunió 

es van discutir els problemes sorgits a l’hora d’especificar l’avaluació i es va acordar el 

següent: uns criteris d’avaluació de les competències lingüístiques; uns criteris comuns 

per a alumnes no presencials i finalment, uns criteris comuns a posar en pràctica en 

successives convocatòries de l’assignatura. 

 Les conclusions de les reunions presencials i els acords, així com les propostes 

de millora es posen a disposició de tots els membres de la xarxa en el Campus Virtual. 

Cada subàrea rep la proposta final de redacció de la guia i aprova la redacció de la guia. 

Una vegada finalitzat el procés les guies es posen a disposició de tots els membres del 

consell de Departament. Les guies s’aproven en la reunió de Consell de Departament de 

celebrada la primera setamana de juny, a continuació s’aproven en Junta de Facultat i 

posteriorment s’insereix el contingut en el Campus Virtual. 

 

3. RESULTATS  

Els resultats són les guies docents de les assignatures de tercer curs de Filologia 

Catalana. Hem usat el format .txt, model que ens va facilitar el deganat de la Facultat de 
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Filosofia i Lletres, la finalitat del qual és evitar problemes de format textual a l’hora 

d’introduir la informació en “fitxa de l’assignatura” del Campus Virtual. 

 

L’estructura de la guia és la següent: 

Dades Generals: denominació, codi, curs, semestre, crèdits 

Context de l’assignatura: situació de l’assignatura en el pla d’estudis i relació amb 

assignatures afins. 

Competències: es transcriuen les competències que apareixen en la fitxa de 

l’assignatura.  

Objectius: es divideixen en objectius conceptuals, procedimentals i actitudinals. Entre 

els conceptuals s’explica quins continguts ha d’aprendre l’alumne, els procedimentals 

com ha d’aprendre-ho i els actitudinals què esperem de l’alumne en acabar el curs. Hem 

considerat també, com a objectiu comú de totes les assignatures de tercer curs de 

Filologia Catalana, fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa 

(especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la 

fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, 

sobretot dels textos expositius i argumentatius (en el canal oral: exposició, debat i 

entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic. També hem considerat 

imprescindible fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre 

formal escrit de l’àmbit acadèmic. 

 

Continguts: Hem establert un màxim de 4 blocs temàtics abastables a la durada del 

quadrimestre. Dins de cada bloc temàtic i, d’acord amb les característiques i 

peculiaritats de l’assignatura, s’han establert les subdivisions oportunes. L’apartat de 

continguts s’ha intentat descriure de la forma més exhaustiva possible, de manera que 

els estudiants tenen ben detallat el pla de l’assignatura per a facilitar el seu estudi 

particular. 

 

Pla d’aprenentatge: s’explica detalladament com s’organitzaran les hores presencials, 

les classes teòriques i pràctiques i les hores no presencials. Les assignatures de tercer de 

Filologia Catalana són de 6 crèdits que corresponen a 150 hores, de les quals 60 són 

presencials i 90 no presencials. Al seu torn, de les hores presencials 45 són de classe 

teòrica i 15 d’activitats pràctiques. Les activitats pràctiques són molt diverses, ja que 

poden comprendre l’elaboració d’exercicis concrets, en el cas de matèries de llengua, 
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comentaris de text, en el cas de temes literaris, elaboració de dossiers, entrevistes, 

lectura i anàlisi de la bibliografia. En general són activitats riques que es complementen 

amb sessions tutoritzades de resolució de problemes, bé de forma individual o 

col·lectiva, el seguiment en un registre d’experiències o diari reflexiu per part de cada 

alumne, l’elaboració d’un porfoli, tot això amb el suport de les tecnologies disponibles 

en el Campus virtual i també aplicant-hi d’altres com la creació d’un bloc de 

l’assignatura. En totes les assignatures de tercer curs de Filologia Catalana s’ha previst 

que es duran a terme activitats adreçades a l’enriquiment de la competència lingüística 

de l’alumnat, en concret a tot allò que es relaciona amb la fonètica i l’ortografia. Es tene 

molt en compte les activitats que demanen una bona competència oral, per exemple 

exposicions o comentaris. Quant a les activitats no presencials (90 hores), s’ha previst 

que part d’aquest temps s’invertirà en la preparació de classes teòriques i pràctiques: 

elaboració d’exercicis i comentaris, elaboració d’un treball en grup o individual, estudi 

individual de la bibliografia de cada tema, elaboració del porfoli, així com també 

l’estudi destinat a la confecció de l’examen de l’assignatura. 

 

Desenvolupament setmanal orientatiu: en aquest apartat es detallen les activitats a 

realitzar durant les 15 setmanes de classe de què consta el semestre. Cada setmana té 

tres hores presencials de classe teòrica i una de classe pràctica. D’aquesta manera, el 

contingut de l’assignatura va desenvolupant-se paulatinament al llarg d’aquest període 

cronològic marcat per la Universitat. Es tenen en compte dies no lectius –si n’hi ha al 

llarg del semestre-, i també s’ha fet un esforç per conjuminar les activitats de totes les 

assignatures del semestre, de manera que no coincidisquen en la mateixa setmana més 

de tres activitats que suposen, per exemple un esforç addicional per als alumnes, com 

ara lliurar al professor o professora comentaris, activitats de porfoli, exposició. Cada 

setmana es preveuen també 6 hores d’activitats no presencials. Aquest apartat s’ha 

detallat amb gran exhaustivitat perquè suposa que la realització concreta del pla 

d’assignatura siga eficaç o no. 

 

Bibliografia: en aquest apartat hem consignat un màxim de 2-3 ítems bibliogràfics per 

tema, necessaris per al correcte estudi d’aquest. També hem afegit fins a 15 ítems de 

bibliografia complementària i 10 ítems entre recursos en xarxa i d’altres audiovisuals. 

El criteri ha estat l’elecció de materials realment imprescindibles per a la preparació de 
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l’assignatura i hem optat per evitar llistats bibliogràfics excessius que, al capdavall no 

tenen funcionalitat. 

 

Instruments i criteris d’avaluació. En aquest apartat s’explica detingudament en què 

consisteixen les proves  i la seua valoració. A tall d’exemple, reproduïm el sistema 

d’avaluació d’una de les assignatures de tercer de Filologia Catalana que perfectament 

es pot aplicar a totes. 

 

Tipus: Entrevista de seguiment al despatx 

Descripció: exposició de les reflexions dutes a terme en el portafolis. 

Criteri: domini de conceptes, expressió oral, correcció normativa, 

aprofundiment, capacitat de relació de les idees, actitud envers el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, didàctica. 

Ponderació: 10% de la nota final. 

Observacions: Es farà una entrevista de diagnòstic del mateix tipus a l’inici del 

curs, que no tindrà valor avaluatiu. 

 

Tipus: Elaboració del portafolis en suport paper i a través de les intervencions 

del bloc 

Descripció: té els dos apartats esmentats. D’una banda, una o diverses activitats 

obertes de recerca connectades de caràcter breu que es realitzaran al final de 

cada pràctica. L’alumnat presentarà totes les activitats. En segon lloc, una 

reflexió personal del procés d’ensenyament-aprenentatge en cada activitat i 

d’autoavaluació. N’hi haurà set, una reflexió per cada pràctica, que sempre que 

siga possible haurà d’incorporar una reflexió a través del debat del bloc. 

Criteri: recerca (bibliografia, domini de conceptes, habilitats d’identificació i 

resolució de problemes, expressió escrita, correcció normativa); reflexió 

personal (aprofundiment, capacitat de relació de les idees, actitud envers el 

procés d’ensenyament-aprenentatge, expressió escrita, correcció normativa) 

Ponderació: 20% de la nota final. 

Observacions: S’hi incorporaran, optativament, les activitats del primer apartat 

de cada pràctica del dossier (activitats introductòries i activitats de continguts). 

La nota mínima que s’ha de superar en el portafolis per a aprovar l’assignatura 

és un 4, sempre que el resultat final de l’avaluació siga un 5 o més. 
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Tipus: Exposició oral 

Descripció: exposició a classe d’una de les activitats de recerca que incorpora 

cadascuna de les pràctiques del dossier. L’exposició haurà de durar exactament 7 

minuts per persona i serà enregistrada en vídeo. Es duran a terme en les darreres 

sessions del curs. 

Criteri: domini de conceptes, expressió oral, correcció normativa, 

aprofundiment, capacitat de relació de les idees, actitud envers el procés 

d’ensenyament-aprenentatge, didàctica. 

Ponderació: 20% de la nota final. 

Observacions: En cas de suspendre aquesta prova, l’alumnat tindrà dret a una 

segona prova oral sobre el mateix tema que tindrà lloc al despatx del professor/a. 

La nota mínima que s’ha de superar en aquesta activitat oral per a aprovar 

l’assignatura és un 4, sempre que el resultat final de l’avaluació siga un 5 o més. 

 

Tipus: Prova final escrita 

Descripció: 10 preguntes breus (definició de conceptes, preguntes tipus text, 

identificació i descripció de fenòmens tant en suport escrit com en suport sonor i 

transcripció fonètica d’un text escrit/oral). 

Criteri: Verificar que l’alumnat ha comprés i és capaç d’identificar i explicar 

adequadament els conceptes fonamentals de fonètica general, les característiques 

articulatòries i acústiques bàsiques de vocals i consonants  i d’alguns processos 

fonètics i fonològics del català. A més cal comprovar si és capaç de realitzar una 

transcripció fonètica i d’iniciar-se en la lectura d’espectrogames i palatogrames. 

Ponderació: 50% de la nota final. 

Observacions: La nota mínima que s’ha de superar en la prova final escrita per a 

aprovar l’assignatura és un 4, sempre que el resultat final de l’avaluació siga un 

5 o més. 

 

Observacions generals:  

 

1. L’avaluació definida adés correspon a l’alumnat que trie la modalitat 

presencial de l’assignatura. En cas que, per raons justificades, l’alumnat decidira 
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optar per la modalitat no presencial, la distribució d’activitats avaluatives serà la 

següent (amb els mateixa descripció i criteris exposats): 

 

a) Portafolis (dues de les tasques de recerca desplegades per escrit + una reflexió 

final de procés d’ensenyament-aprenentatge de l’assignatura que incorpore una 

activitat autoavaluativa): 10% 

b) Exposició oral al despatx sobre una de les tasques de recerca: 40% 

c) Examen final, amb el mateix càracter però més extens: 50%. 

 

2. Es considerarà que l’alumnat ha decidit seguir l’avaluació no presencial en el 

cas que s’incorpore a les classes a partir de la quarta setmana del curs o bé que 

manifeste al professor/a que no podrà dur una assistència regular. Tot i això, 

podrà continuar assistint a les classes. De la mateixa manera s’aplicarà el sistema 

d’avaluació no presencial als alumnes que superen el 20% de faltes 

d’assistència. 

 

3. L'alumnat que no supere en la primera convocatòria qualsevol de les dues 

avaluacions especificades (presencial o no presencial), farà en la convocatòria 

següent del mateix curs acadèmic una prova oral (50%) i una prova escrita 

(50%).  

 

4. No es guarden notes d'un curs acadèmic a un altre. 

 

5. Observacions sobre criteris de correcció lingüística  

 

5.1. Nivell lingüístic com a requisit indispensable: C1 

En cadascuna de les activitats avaluatives orals o escrites d’aquesta assignatura, 

l’alumnat haurà de dominar el nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referècia 

per a les Llengües. 

 

5.2. Nivell lingüístic que s’ha d’assolir amb l’assignatura: C2 

L’avaluació del domini del nivell C2, que és el que correspon a aquesta 

assignatura, es valorarà amb 2 punts sobre els 10 que valga l’activitat (o la 

proporció corresponent). 
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En un text d’extensió mitjana (per exemple, un examen escrit de 4 planes 

d’extensió, o una exposició oral de 10 minuts), cada errada d’aquest nivell 

descomptarà 0,2 punts. Per tant, 10 faltes o més implicaran obtenir un 0 en el 

domini del C2. La resta d’objectius es valoraran sobre 8 punts (o la proporció 

equivalent). 

 

En les assigantures optatives oferides a alumnes de graus diferents al de 

Filologia Catalana el nivell lingüístic que s’ha d’assolir és el C1, amb el 

benentés que es parteix d’un B2. 

 

 

4. CONCLUSIONS   

 

 Una vegada materialitzades les guies docents, arribem a les conclusions 

següents: 

 El treball en grup es fa imprescincible per harmonitzar l’elaboració d’unes guies 

corresponents a assignatures de contingut molt divers. 

 El sistema d’avaluació ha de ser comú, coherent i que no contradiga la filosofia 

del grau. 

 El grau en Filologia Catalana ha de presentar una oferta d’assignatures atractiva 

i enriquidora com a complements de formació d’altres graus. 

 

 

5. DIFICULTATS TROBADES  

 

 En l’elaboració de les guies, la coordinació ha estat en tot moment molt correcta, 

només destacar algunes incidències a l’hora de reunir tants professors en horaris lectius. 

D’altra banda, les principals dificultats han estat a l’hora de trobar uns criteris comuns 

en quant a l’avaluació dels continguts i de les competències lingüístiques de les 

assignatures. No obstant això s’ha aconseguit arribar a aquest criteris que, a més, han 

estat assumits pel Departament. 
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6. PROPOSTES DE MILLORA  

 Certament, l’experiència duta a terme al llarg de quatre cursos de’elaboració de 

guies ha variat molt des dels primers procediments. La redacció de les guies ha 

consolidat un model de text que ja reuslta familiar tant al professor que l’elabora com a 

l’alumne destinatari. Els diferents apartats del campus Virtual on s’aboca la informació 

de la guia ajuden també a l’estudiant a utilitzar-la. 

 Possiblement, en tot el procés d’aquest curs com en cursos anteriors s’ha 

comptat amb la col·laboració d’una alumna de la titulació, tot i que hauria estat més 

recomanable comptar amb més opinions.  

 Una vegada implantats tots els cursos del grau i elaborades les guies de totes les 

assignatures és el moment d’observar l’estructuració correcta de tots els continguts, la 

viabilitat dels cronogrames, la quantitat de treball a realitzar equilibrada entre totes les 

assignatures. 

 

7. PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT  

 La previsió és continua fent un seguiment de la implantació de les guies durant 

el curs 2013-14, es procurarà a final de cada semestre elevar un informe de coordinació 

elaborat a partir dels informes individuals de professors o coordinadors d’assignatures. 

Aquests informes s’aproven en Comissió de grau i es tenen en compte per a possibles 

modificacions de les guies, bé perquè la previsió d’objectius i continguts inicials puga 

no dur-se a terme, bé perquè els estudiants observen una càrrega de treball elevada, 

supeerposicions de continguts o tot el contrari, buits de continguts. 

 

8. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

 

García Martinez, J. (2005): Guías docentes y elaboración de procedimientos para el 

apoyo de la docencia y el aprendizaje en el marco de los CE III-Jornadas-

Guias-Docentes-EEES-Murcia,  

http://www.um.es/ice/jornadas/iii-jornadas-guias-docentes-eees-murcia.pdf 

 

Libro blanco de las filologías  de la ANECA: 

http://www.ua.es/centros/facu.lletres/estudios/eees/eees.html 

 

Memoria del Título de Grado en Filología Catalana de la Universidad de Alicante (en 

procés d’al·legacions). 
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Memoria del Título de Grado en Filología Catalana de la Universidad de Alicante (en 

procés d’al·legacions). 

 

 

http://www.um.es/ice/jornadas/iii-jornadas-guias-docentes-eees-murcia.pdf
http://www.ua.es/centros/facu.lletres/estudios/eees/eees.html
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Memoria de FraTrad 4 - Red de Investigación en Docencia 

Universitaria de Traducción 

 

D. Gallego Hernández; P. Masseau (Coordinadora); M. L. Muñoz Martín; L. Navarro 

Brotons F; A. Sierra Soriano; K. Harteel Bruylants. 

 

Traducción e Interpretación 

Universidad de Alicante 

 

 

 

 

RESUMEN  

En esta memoria queremos presentar los resultados obtenidos en la red FraTrad 4 (2012-2013) dedicada a 

la elaboración de las guías docentes de las asignaturas de traducción del cuarto curso del grado en 

Traducción e Interpretación (área de francés). Los objetivos de esta red planteados al inicio del curso 

fueron los siguientes: analizar, reflexionar, intercambiar experiencias y elaborar las guías en un marco 

común. En esta memoria detallamos, por una parte, la metodología seguida para trabajar de manera 

colaborativa y consensuada y, por otra, los resultados obtenidos en cuanto a las guías docentes en 

particular. En definitiva, queremos rendir cuenta de nuestras actuaciones y dificultades en relación con la 

elaboración de los distintos apartados de las guías: objetivos y competencias, desglose de contenidos, 

metodología, cronograma y criterios de evaluación. Para mayor claridad y como prueba del trabajo 

realizado presentamos en anexo un ejemplo de guía docente. 

 

 

Palabras clave: Traducción e Interpretación, Guías docentes, Trabajo colaborativo, EEES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante el curso 2012-2013, hemos seguido con la elaboración de las guías docentes 

de los estudios de grado implantados durante el curso 2010-2011. La Red FraTrad 4 ha 

trabajado colaborativamente varios meses con el propósito de diseñar las programaciones de 

las distintas asignaturas de traducción (francés) del cuarto curso del grado en Traducción e 

Interpretación. Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco del Proyecto de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria de Titulación-EEES, curso 2012-2013, bajo la 

supervisión del ICE de la Universidad de Alicante y del Departamento de Traducción e 

Interpretación. 

 

1.1 Problema/cuestión. 

El objeto del trabajo llevado a cabo estos meses fue intentar entre varios docentes, 

preocupados por aplicar de manera concreta y efectiva las distintas directivas vigentes, 

trabajar de manera conjunta con el fin de proponer soluciones innovadoras en relación con la 

programación de asignaturas de traducción especializada. Asignaturas diferentes pero cuyas 

programaciones, pensamos, deben ser complementarias. 

Con el fin de implementar dichas guías docentes de manera coherente pusimos en 

marcha varias estrategias de investigación: aprovechar la experiencia adquirida en las redes 

anteriores, seguir las pautas marcadas por el ICE y nuestra facultad, seguir las fichas 

aprobadas por la ANECA en nuestro plan de estudio (2010), poner en común las dudas en el 

seno de unas reuniones periódicas. 

 

1.2 Fuentes. 

Las memorias de las redes de primero, segundo y tercero de grado en Traducción e 

Interpretación han sido nuestras principales fuentes de información. Además, hemos tomado 

en cuenta el plan de estudio aprobado por la ANECA en 2010. Hemos utilizado también los 

trabajos publicados por los miembros (memorias de la red e investigaciones de los distintos 

miembros) de la red INTTRA (Red de Innovación Docente de la Universidad de Alicante) 

que tienen una relación estrecha y directa con la docencia en la era del EEES. Cabe mencionar 

que además este curso hemos utilizado las guías docentes implementadas el curso pasado 

pues todas las asignaturas de cuarto curso tienen una vinculación con las asignaturas de tercer 

curso. 
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1.3 Propósito. 

El objetivo de esta memoria es dar a conocer de manera concreta y coherente nuestra 

forma de proceder a la hora de desarrollar las guías docentes del cuarto curso del grado en 

Traducción e Interpretación (plan 2010). También, intentaremos recalcar las dificultades 

encontradas a lo largo de estos meses. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La realización de las guías docentes del cuarto curso de traducción se ha realizado de 

acuerdo con las pautas marcadas por el ICE/Facultad de Letras (modelo de guía en word/txt 

en función de los apartados del campus virtual) y según las informaciones recogidas en las 

fichas UA definitivas aprobadas por la ANECA en 2010. 

Los cinco profesores que han formado parte de esta red tienen una amplia experiencia 

y provienen de distintas especialidades. Recalcar que hemos contado con la participación de 

profesores que tienen un perfil amplio pues se dedican o se han dedicado a la traducción 

profesional durante varios años. Señalar que la mayoría de profesores de esta red ya impartían 

en la licenciatura las asignaturas cuyas guías docentes han elaborado. Finalmente, este curso 

hemos decidido contar con la participación de una estudiante de segundo curso de grado 

traducción con el fin de conocer de primera mano la opinión de los estudiantes de nuestro 

grado. 

- P. Masseau: Coordinadora de la red FraTrad 3 2011-2012 y FraTrad 4 en 2012-2013. 

Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Traducción e Interpretación. También 

miembro de la Red de Innovación Docente INTTRA y de la Red Diseño y elaboración de 

metodologías docentes y materiales para la traducción en el ámbito de la economía y los 

negocios. En esta ocasión su trabajo se ha centrado en la asignatura: Traducción Literaria 

Avanzada 32751. 

- D. Gallego Hernández: Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Traducción e 

Interpretación. También miembro de la Red de Innovación Docente INTTRA. Coordinador de 

la Red Diseño y elaboración de metodologías docentes y materiales para la traducción en el 

ámbito de la economía y los negocios. En esta ocasión su trabajo se ha centrado en las 

asignaturas: Traducción Económica, Comercial y Financiera B-A/A-B (I) 32742 y Traducción 

Económica, Comercial y Financiera B-A/A-B (II) 32745. 
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- M. L. Muñoz Martín: Profesora Titular de Escuela Universitaria del Departamento de 

Traducción e Interpretación. Licenciada en derecho, ha ejercido durante muchos años como 

letrada y como intérprete jurado. En esta ocasión su trabajo se ha centrado en las asignaturas: 

Traducción Jurídico-Administrativa B-A/A-B (II) 32740 y Traducción Jurídica Avanzada 32752. 

- A. Sierra Soriano: Profesora Titular de Universidad del Departamento de Traducción e 

Interpretación. Miembro de la Red de Innovación Docente INTTRA. En esta ocasión su 

trabajo se ha centrado en la asignatura: Traducción General Inversa A-C 32746. 

- L. Navarro Brotons: Doctora por la Universidad de Alicante, Profesora Asociada del 

Departamento de Traducción e Interpretación. En esta ocasión su trabajo se ha centrado en la 

asignatura: Traducción General Directa C-A (II) 32743. 

- Kendall Harteel Bruylants: estudiante de segundo curso de Traducción e Interpretación 

(francés). Persona muy implicada en sus estudios y en la vida universitaria 

(http://keytranslation.webnode.es/). 

 

2.2. Materiales 

Los materiales utilizados han sido el plan de estudios del grado en Traducción e 

Interpretación, las fichas UA de dicho grado, las memorias de las redes de cursos anteriores 

dedicadas a la elaboración de las guías docentes del primer, del segundo curso y del tercer del 

grado en Traducción e Interpretación (ver bibliografía y anexos) así como las guías docentes 

realizadas y publicadas en la web: 

(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010#). 

 

2.3. Instrumentos 

Al igual que el curso anterior, los instrumentos utilizados para trabajar 

colaborativamente y de manera consensuada han sido dos: la creación de un grupo de trabajo 

en el campus virtual y la organización de reuniones periódicas. 

 

2.4. Procedimientos 

Según el calendario establecido por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Alicante nos reunimos varias veces presencialmente para tratar los distintos apartados de 

las guías docentes de estas siete asignaturas y poner en común las observaciones 

proporcionadas por la estudiante actuando como portavoz de sus compañeros: 

http://keytranslation.webnode.es/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010
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Reuniones presenciales de 

la Red FraTrad 4 

Temas tratados Observaciones 

27 de marzo de 2013 1. Establecimiento del 

calendario de reuniones. 

2. Presentación del grupo 

de trabajo y de los 

documentos del grupo de 

trabajo del campus virtual. 

3. Cómo se rellena la 

plantilla de guía docente en 

TXT. 

4. Fecha de la próxima 

reunión. 

Desde el primer momento 

todos los miembros han 

demostrado su buena 

disposición para trabajar 

conjuntamente. 

24 de abril de 2013 1. Fecha de la próxima 

reunión. 

2. Puesta en común de los 

apartados de las guías 

docentes: descriptor, 

contenidos y evaluación. 

3. Tareas para la tercera 

reunión: desarrollo semanal 

de actividades, bibliografía. 

Se trabaja en la reunión a partir 

de la guía de cada profesor. 

22 de mayo de 2013 1. Puesta en común 

definitiva de las guías 

docentes. 

2. Puesta en común de las 

observaciones de los 

estudiantes para su traslado 

al Consejo de 

Departamento. 

 

1. Reuniones de la Red FraTrad 4 
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De la misma forma que desde 2010-2011, al finalizar cada reunión hemos redactado 

un acta (colgada en el grupo de trabajo del CV, así como la plantilla de guía docente, las 

fichas UA y las fichas de seguimiento del ICE). Además, entre reunión y reunión hemos 

estado en contacto a través del correo electrónico con el fin de tratar de resolver algunas de las 

dificultades encontradas. 

 

3. RESULTADOS 

En esta sección presentamos algunos ejemplos de los apartados más complejos de 

elaborar de las guías docentes diseñadas a lo largo de estos meses: evaluación, contenidos y 

plan de aprendizaje. 

 

3.1. Evaluación 

En la primera reunión del curso pasado sentimos la necesidad de explicar la diferencia 

entre Criterios y Ponderación en el apartado de evaluación proponiendo dos ejemplos: 

1) Ejemplo Guía de Historia 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tipo: Evaluación continua 

Descripción: Actividades académicas dirigidas (pruebas de ejecución real y evaluación del trabajo en grupo). 

Criterios:  

1. Compilar y sintetizar información diversa sobre problemáticas específicas de la asignatura 

2. Conocer y analizar el registro arqueológico prehistórico 

Ponderación: 60% 

 

2) Ejemplo Guía de Traducción realizada en 2010-2011 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tipo: Examen Final 

Descripción: Prueba objetiva escrita sobre conceptos teóricos y práctica de traducción. 

Criterios:  

1- Aceptabilidad microlingüística (errores locales) 

2- Aceptabilidad macrolingüística (errores globales): Aspectos textuales, aspectos relacionados con la 

pragmática, aspectos relacionados con el estilo. 

3- Aceptabilidad funcional: función principal del TO y del TT, no respeto del pliego de condiciones 

preestablecido, incumplimiento del encargo profesional. 

Ponderación: 50% 

 

  Finalmente ofrecemos pues el resultado en lo que se refiere a la evaluación en una 

guía docente para el curso 2013-2014: (Traducción general inversa A-C francés 32746). 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Tipo: Evaluación continua 

Descripción: Preparación de las traducciones en casa, actividades en clase y participación 

Criterio: se valorará la entrega de todos los ejercicios propuestos en clase y casa en el plazo previsto, así como la 

participación activa de los estudiantes en clase. 
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Ponderación: 50% 

Observaciones: Las actividades propuestas serán individuales y por grupos. 

 

Tipo: Prueba final 

Descripción: prueba final individual de traducción 

Criterio: Calidad de la traducción 

Ponderación:50% 

Observaciones: En el examen no se permitirá la consulta de diccionarios ni de otro tipo de recursos. Se pedirá la 

traducción de un texto desconocido. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

La elaboración de las guías docentes del cuarto curso del grado en Traducción e 

Interpretación se ha enmarcado en un proceso de continuidad en relación con los tres cursos 

anteriores. Involucramos a docentes especialistas con el fin de plasmar el diseño de 

contenidos y herramientas útiles, así como a una estudiante para contar con reflexiones 

constructivas. 

Los miembros de esta red hemos sido conscientes de la necesidad de trabajar 

conjuntamente. Pensamos que hemos alcanzado los objetivos planteados en nuestro proyecto 

aunque veremos en los siguientes apartados que algunos aspectos pueden ser mejorados. 

Las metas principales de este curso fueron la coherencia y la homogenización. 

Fernande Ruiz Quemoun (2011) subrayaba en la memoria de red del curso pasado: “hemos 

procurado que nuestros criterios y procedimientos de evaluación fueran lo más homogéneos 

posible en todas las asignaturas del curso y por este motivo el consenso entre todos los 

miembros ha sido esencial. Además, una vez definidos esos criterios y procedimientos de 

evaluación, hemos tenido una visión mucho más nítida de cuál había de ser la planificación de 

actividades de aprendizaje, cronograma, número de temas trabajados y otros puntos de la 

guía”. Resultado al que pensamos haber llegado también en 2012-2013. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Exponemos brevemente las dificultades encontradas a lo largo de la elaboración de las 

guías docentes del cuarto curso del grado en Traducción e Interpretación. 

Al igual que el curso pasado, nos hicimos las siguientes preguntas: ¿cómo adecuarnos 

a un programa y una evaluación que no hemos planificado nosotros?, ¿cómo planificar una 

asignatura que a lo mejor no impartimos? Entendemos que a pesar de seguir la ficha UA 

como un guión, el profesor que haga la guía docente debe tener cierta libertad (desglosar los 
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contenidos, planificar actividades según un calendario propio). Si hay incoherencia en las 

fichas UA, ¿se podrán retocar en algún momento?  

 Entendemos que estas dificultades no pueden ser resueltas directamente por los 

miembros de la red y que debemos superar estos obstáculos. Si los contenidos de una 

asignatura no han sido elaborados por un profesor siempre existe la posibilidad de desglosar 

algunos temas. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Consideramos no obstante que en el caso de solicitar una revisión del plan estudio 

podríamos actuar de la siguiente manera para mejorar la implementación de las guías 

docentes: coordinar mejor la realización de las guías no sólo en un mismo idioma sino con las 

demás lenguas B de nuestra titulación; utilizar las encuestas de calidad realizadas en los 

cursos donde este grado se ha implantado con el fin de mejorar la programación y la 

planificación de las enseñanzas de nuestra titulación; comparar la situación y el sistema de la 

titulación de traducción e interpretación de la Universidad de Alicante con otras 

universidades. En todo caso, a la vista de los resultados obtenidos en nuestro proyecto, 

consideramos que hemos llegado a superar varias dificultades y trabajar de manera efectiva en 

las redes de elaboración de guías docentes de los cuatro cursos del Grado en Traducción e 

Interpretación. En primer lugar, pensamos que todos los miembros han dedicado tiempo y 

esfuerzo para planificar de manera precisa todas las asignaturas. En segundo lugar, creemos 

que ha sido bueno involucrar de nuevo a un alumno. Cosa que no fue posible el curso pasado 

por ser ya nueve miembros en la red pero que sí fue posible en las primeras redes. En tercer 

lugar, creemos que los sistemas de evaluación de las diferentes asignaturas son coherentes y 

homogéneos. En cuarto lugar, somos conscientes de que el plan de estudio presenta algunas 

carencias que ya hemos traslado al Consejo de Departamento para su estudio. Finalmente, 

pensamos que más allá de la realización conjunta de las guías docentes, los profesores de una 

misma titulación debemos seguir trabajando juntos pues el intercambio y el consenso resultan 

imprescindibles para ofrecer una titulación atractiva y útil. 

 

 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
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Al estar ya implantados los cuatro cursos del Grado en Traducción e Interpretación, la 

previsión de continuidad se divisa más bien a medio plazo si surgiese la necesidad de reforma 

el plan de estudio. No obstante, pensamos que siempre será posible mejorar las guías docentes 

año a año ya que al final de cada curso podemos disfrutar del feedback que nos proporcionan 

tanto las encuestas realizadas por los alumnos como los informes del profesorado. 
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8. ANEXOS 

Modelo completo de guía docente: 

DATOS GENERALES 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Traducción General Directa C-A II (FRANCÉS) 

CÓDIGO: 32743 

CURSO: 4 

SEMESTRE: 1 

CRÉDITOS ECTS: 6 

DEPARTAMENTO Y ÁREAS:  

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  

FILOLOGÍAS INTEGRADAS 

ESTUDIOS EN LOS QUE SE IMPARTE: grado en Traducción e Interpretación 

 

 

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA: 

http://hdl.handle.net/10045/25861
http://hdl.handle.net/10045/20537
http://hdl.handle.net/10045/19884
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Continuación de la traducción a partir de un texto en lengua francesa (lengua C), la presente asignatura 

está claramente enfocada a ampliar y consolidar el aprendizaje de la lengua y cultura francesas en contraste con 

la española. Esto le permitirá al estudiante conseguir una correcta comprensión escrita en francés y traducción al 

español. 

Los estudiantes ya están familiarizados tras haber cursado la asignatura de Traducción General Directa 

C - A I (Francés). 

 

 

PRPOFESORA RESPONSABLE: Ascensión Sierra Soriano 

PROFESORADO: Ascensión Sierra Soriano 

 

 

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

Competencias generales del título (CG): 

CG1 

CG2 

CG3 

CG4 

Competencias específicas (CE): 

CE 1.11 

CE 1.12 

CE 1.13 

CE 1.14 

 

CE 2.1 

CE 2.2 

CE 3.1 

CE 3.3 

CE 3.4 

CE 3.5 

CE 3.8 

CE 3.9 

CE 3.10 

CE 3.12 

CE 4.1 

CE 4.2 

CE 4.3 

CE 4.4 

CE 4.5 

CE 4.6 

CE 4.7 

 

 

 

Objetivos formativos: 

 

CONCEPTUALES 

Profundizar en los aspectos profesionales básicos. 

Conocer los principios metodológicos y las estrategias básicas del proceso traductor. 

Dominar los elementos contrastivos fundamentales entre la lengua extranjera y la española. 

Detectar y resolver los problemas de traducción que presenten textos escritos de diferente tipología o 

género (artículo periodístico, turístico, divulgativo, etc.) 

 

 

PROCEDIMENTALES 

Utilizar recursos informáticos para la traducción. 

Preparar al alumno para el uso de diccionarios y obras de consulta en Internet. 

Desarrollar la competencia traductora de textos no especializados.  
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Desarrollar la capacidad de comprensión de textos escritos en LENGUA EXTRANJERA. 

Desarrollar la capacidad de expresión escrita en lengua española. 

Desarrollar la capacidad de evaluar y revisar traducciones propias y ajenas. 

 

 

ACTITUDINALES 

Capacidad de autoaprendizaje y de trabajo en equipo.  

Sensibilización por la actividad de traducción. 

Objetivos específicos aportados por el profesorado: 

Consolidar las estrategias básicas del proceso de traducción francés-español. 

Conocer y utilizar con normalidad los recursos del traductor en todos los soportes disponibles para estas 

lenguas. 

Analizar minuciosamente las características del texto origen con el fin de profundizar en las diferencias 

de su macro y microestructuras. 

 

 

 

CONTENIDOS 

Contenido. Breve descripción: 

Se trata de consolidar las estrategias para lidiar con las dificultades lingüísticas de los textos franceses, 

conocer sus peculiaridades con vistas a transmitir con la mayor exactitud posible el sentido en el texto meta. 

 

Contenidos teóricos y prácticos: 

 

1- Rasgos diferenciales entre la lengua extranjera y la lengua materna. 

2- El ámbito profesional del traductor. 

3- La gestión de proyectos de traducción. 

4- Herramientas profesionales para la traducción. 

 

 

 

PLAN DE APRENDIZAJE 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES 

 

Actividad docente: Clases teóricas 

Metodología: PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LAS NOCIONES TEÓRICAS 

CORRESPONDIENTES A CADA TEMA, PARA FACILITAR LA ASIMILACIÓN DE LOS CONCEPTOS 

QUE SE TRATEN.  

Horas presenciales: 15 

Horas no presenciales: 25 - BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN (10H) y TUTORÍAS VIRTUALES Y 

PRESENCIALES (15H) 

 

 

Actividad docente: Prácticas de problemas 

Metodología: ACTIVIDADES EN EL AULA RELATIVAS A LA PRÁCTICA DE LA 

TRADUCCIÓN Y LA CORRECCIÓN. LAS CLASES PRÁCTICAS ENCAJAN CON LAS 

CARACTERÍSTICAS COOPERATIVAS, CREATIVAS Y APLICADAS DEL TALLER, POR LO QUE LOS 

PRINCIPALES MÉTODOS UTILIZADOS SERÁN LA PUESTA EN COMÚN Y EL ANÁLISIS 

COMPARATIVO, A FIN DE REFORZAR LA OPINIÓN CRÍTICA DE LOS ESTUDIANTES Y LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TRADUCTOLÓGICOS POR PARTE DE ÉSTOS. 

Horas presenciales: 45 

Horas no presenciales: 65 - ESTUDIO INDIVIDUAL (55H) Y TRABAJO COLABORATIVO A 

TRAVÉS DEL CAMPUS/PLATAFORMA MULTIMEDIA (10H) 

 

 

 

DESARROLLO SEMANAL ORIENTATIVO 
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Semana:01 

Tema 1. Problemas léxicos de un texto origen con vistas a la traducción (1). 

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:02 

Tema 2. Problemas léxicos de un texto origen con vistas a la traducción (2). 

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:03 

Tema 3. Problemas culturales de un texto origen con vistas a la traducción (1). 

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:04 

Tema 4. Problemas culturales de un texto origen con vistas a la traducción (2). 

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:05 

Tema 5. Problemas sintácticos de un texto origen con vistas a la traducción (1). 

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:06 

Tema 6. Problemas sintácticos de un texto origen con vistas a la traducción (2). 

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:07 

Tema 7. Problemas pragmáticos de un texto origen con vistas a la traducción.    

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:08 

Tema 8. Ortotipografía contrastiva.  

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:09 
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Tema 9. Género, estilo y formato.  

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:10 

Tema 10. Técnicas y estrategias.  

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:11 

Tema 11.  Técnicas y estrategias.  

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:12 

Tema 12. El concepto de traducción profesional: adecuación, corrección y fluidez. 

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:13 

Tema 13. El mundo profesional. 

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:14 

Tema 14. El mercado profesional de la traducción francés-español. 

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Semana:15 

Tema 15. Recursos para la traducción. 

Descripción del trabajo presencial: Puesta en común, Debate, Traducción, Análisis. 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Documentación, Traducción, Análisis. 

Horas no presenciales: 6 

 

Total 

Horas presenciales: 60 

Horas no presenciales: 90 

 

 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Tipo: Evaluación continua 
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Descripción: Participación (en clase y en campus virtual) y tareas. 

Criterio: Preparación de las tareas en casa (plataforma multimedia) y participación activa en los debates 

del aula y campus virtual/plataforma: las traducciones y reflexiones de esta asignatura tienen que ser preparadas 

por el alumno previamente a su asistencia a clase, requisito imprescindible para poder participar activamente en 

las clases prácticas (se distribuirán los textos a través de los medios oportunos: copistería u/o campus 

virtual/plataforma).  

Ponderación: 20% 

 

 

Tipo: Examen final 

Descripción: Examen escrito 

Criterio: Calidad macrotextual (estilo, registro, público)- calidad microtextual (comprensión del texto 

origen, redacción del texto meta): se suspenderá el examen con 4 faltas de ortografía o 3 errores graves de 

sentido. 

Ponderación: 40% 

 

 

Tipo: Evaluación continua 

Descripción: Presentación de un trabajo proyecto de traducción. 

Criterio: Calidad de la traducción. Claridad en la exposición de las dificultades encontradas y de la 

solución propuesta. 

Ponderación: 40% 

Observaciones: Si el alumno suspende el examen pero aprueba el trabajo se conserva la nota de dicho 

trabajo. 

 

 

Observaciones generales: 

 

Parámetros de corrección de las traducciones:  

 

1- Aceptabilidad microlingüística (errores locales). 

2- Aceptabilidad macrolingüística (errores globales): Aspectos textuales, aspectos relacionados con la 

pragmática, aspectos relacionados con el estilo. 

3- Aceptabilidad funcional: función principal del TO y del TT, no respeto del pliego de condiciones 

preestablecido, incumplimiento del encargo. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El proyecto tiene como objetivo la planificación de contenidos, materiales y metodologías docentes, de 

acuerdo con el Espacio Europeo de Enseñanzas Superiores, del Cuarto Curso de las Titulaciones de 

Grado de la Escuela Politécnica Superior, curso 2013/14, y un análisis de los aspectos de mejora posibles 

que se han detectado en la implantación de los títulos de grado en los tres primeros cursos.  

A través de esta red de investigación se analizan los puntos de mejora comunes a todas las titulaciones.  

 Los estudios realizados anteriormente han supuesto una herramienta de trabajo útil para la adaptación al 

cuarto curso de los Grados, teniendo en cuenta los cambios producidos en la implementación de las 

actividades programadas, así como los resultados obtenidos a través de las herramientas disponibles en 

los eServices de la Escuela Politécnica Superior. Los resultados permiten analizar de forma específica las 

dificultades encontradas y las interrelaciones entre las materias que conforman el desarrollo educativo de 

los estudiantes.  

Se ha elaborado de forma conjunta la metodología  y el cronograma para cada una de las subredes.  

Se ha analizado los aspectos comunes en los que es necesario realizar mejoras, dedicando un especial 

interés para mejorar la programación de contenidos, materiales y evaluación. 

 

Palabras clave: Coordinación, seguimiento, cuarto de grado, seguimiento de las guías docentes, 

preparación de materiales. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

La implantación de los nuevos Grados en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior ha supuesto desde su comienzo un gran cambio en el sistema 

universitario, tanto desde el punto de vista de las metodologías docentes, como de los 

criterios de evaluación. Aunque la experiencia de años anteriores es una guía para las 

adaptaciones, para este curso han tenido que analizarse nuevos aspectos propiciados por 

los cambios sustanciales que se han realizado de forma genérica en todos los títulos.  

Uno de ellos que hay que resaltar ha sido el cambio de las ratios en cada una de las  

distintas actividades de cada asignatura, debido a la situación actual en que se encuentra 

la Universidad. Cuestión que afecta en mayor o menor medida según la disciplina 

considerada y la titulación. 

Por consiguiente es necesario en algunos casos realizar una revisión para este 

curso de  las metodologías docentes. Es cierto que al igual que en los tres primeros 

cursos  las asignaturas que se venían impartiendo en los antiguos planes de estudio han 

visto que a las clases de teoría y prácticas de problemas, laboratorio o informática se les 

ha añadido actividades como las tutorías grupales, que pueden ser el escenario idóneo 

para llevar a cabo el seguimiento de la adquisición de competencias por parte del 

alumnado. Además, las nuevas enseñanzas establecen y contemplan dentro de las 

programaciones docentes tanto  el trabajo presencial realizado en el aula como el 

aprendizaje autónomo por parte del alumnado. El cambio producido en las ratios de 

algunas actividades ha llevado a considerar si se deben de realizar, o no, cambios en el 

número de pruebas y entregas así como su calendario de actuación. 

Por otro lado, ocurre lo mismo en relación a los criterios de evaluación, ya que si 

se ha destacado la importancia de la evaluación continua frente al sistema de evaluación 

basado en una prueba final, ahora es necesario analizar como equilibrar la forma de 

evaluación por grupo y actividad. 

Todo ello hace que sea necesario una adaptación en cada titulación y en cada 

asignatura del número de entregas y pruebas que conformen la evaluación continua, 

tarea que se debe de realizar de forma específica en cada Uno de los Grados. 

Nuevamente hay que hacer hincapié en la necesidad de una coordinación entre 

las distintas asignaturas presentes en cada curso, de forma que no exista solapamiento 

en sus contenidos, al mismo tiempo que para permitir un proceso de aprendizaje 

continuo (compatible con la evaluación continua), y que el trabajo no presencial del 
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alumnado esté lo más uniformemente distribuido en el tiempo. Para llevar a cabo esta 

tarea con éxito, es imprescindible la labor del subdirector de titulación, así como de los 

coordiandores de asignatura. 

A pesar de que gran parte de las asignaturas del cuarto curso de los Grados 

tienen una clara correspondencia con asignaturas impartidas en la antiguas titulaciones, 

la  adaptación de las asignaturas a extinguir hacia las nuevas asignaturas de los grados 

no es inmediata, y requiere de un gran esfuerzo de planificación y análisis. 

La Escuela Politécnica Superior, en base a la experiencia obtenida durante los 

tres primeros cursos de implantación de los Grados, ha visto la necesidad de coordinar 

la puesta en marcha del cuarto curso introduciendo desde la experiencia las 

adaptaciones y/o cambios que se consideren oportunos para conseguir una mejora en la 

calidad de los mismos.  

Un seguimiento homogéneo con estudios anexos específicos por titulaciones es 

la forma adoptada por la Escuela Politécnica Superior para el curso 2013_2014. 

Se analizan los resultados de los cursos anteriores, detectando los distintos 

problemas específicos en cada titulación, con los que se pueda conseguir una mejor 

implantación del cuarto de grado. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Para la implantación de cuarto de grado, el punto de partida son las memorias de 

Grado de cada una de las titulaciones, documentos que desde los eServices de la 

Escuela Politécnica Superior hemos tenido acceso todos los miembros de la Red. 

Además se ha utilizado las fichas de las asignaturas de cursos anteriores, y muy 

especialmente las que tienen relación con las materias de cuarto.  Su análisis respecto a 

contenidos, metodologías y evaluación es una información de gran valor para el mejor 

desarrollo de otras materias afines. En ese sentido es muy importante los análisis en 

conjunto por áreas afines de la bibliografía expuesta en la Web de la universidad en 

cada una de las fichas/guías docentes. 

A partir de la información que nos han proporcionado las distintas fichas de 

seguimiento de los cursos anteriores, se han obtenido parámetros a tener en cuenta en 

las nuevas programaciones.  

Como bibliografía base se ha considerado los libros blancos del programa de 

convergencia europea de la Aneca ( www.aneca.es) y de forma complementaria los 

http://www.aneca.es/
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reales decretos, 1125/2003, 55/2005 (modificado por el 1509/2005), y el 1396/2007,  

como base de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas europeas. 

Se ha utilizado las guías docentes de los cursos anteriores visibles desde los 

servicios Web de la Universidad de Alicante (www.ua.es ) analizando de forma 

específica la bibliografía utilizada en asignaturas comunes o con conexiones. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la mayoría de las titulaciones que 

imparte la Escuela Politécnica Superior son titulaciones reguladas, es decir, tienen unas 

directrices propias publicadas en BOE a las que deben ajustarse,  [BOE, 2009]. 

Es importante tener una visión amplia de lo que puede suponer  el diseño de la 

evaluación continua, por lo que se ha utilizado: A.M. Delgado García; R. Borge Bravo; 

J. García Albero; R. Oliver Cuello; L. Salomón Sancho. Competencias y diseño de la 

evaluación continua y final en el Espacio Europeo de Educación Superior. Dirección 

General de Universidades. MEC., 2005 

En el caso concreto de algunas titulaciones ha sido beneficioso el uso de material 

bibliográfico específico, lo que siempre aporta información útil para los docentes. Así 

por ejemplo se ha considerado: Davis, C., 2011, Refelxiones sobre la arquitectura, ed. 

Reverté, Madrid; Muñoz Cosme, A., 2007, Iniciación a la arquitectura, ed. Reverté, 

Madrid; Rodríguez, C. (ed.), 2001, Introducción a la arquitectura, Ed. UPC, Barcelona. 

Aparicio, A. C. and Ruiz-Teran, A. M. (2007) Tradition and Innovation in Teaching 

structural desing in civil Engineering. Journal of professional Issues in Engineering 

Education and practice (reston) 133(4), 340-349. 

 

1.3 Propósito.  

El propósito de este trabajo es analizar, desde la experiencia en el desarrollo de 

los tres primeros cursos de los grados de la Escuela Politécnica Superior, documentos y 

herramientas que permitan una mejora en el seguimiento de las enseñanzas de acuerdo 

al Espacio Europeo de Enseñanzas Superiores. Para ello, por una parte se ha elaborado 

de forma conjunta la metodología  y el cronograma a seguir para cada una de las 

subredes para analizar las guías docentes. De otra detectar problemáticas y herramientas 

de mejora que contribuyan a una mejor adaptación de las guías docentes de cuarto. 

Además cada Subred de investigación se encarga de coordinar la generación de 

las fichas docentes o guías de las asignaturas, una ficha para cada una de las asignaturas, 

haciendo especial hincapié en el estudio de mecanismos para la coordinación entre las 

distintas materias. 

http://www.ua.es/


 

38 

 

El estudio que se ha llevado a cabo, tiene como  punto de partida que algunos de 

los participantes ya han realizado trabajos de diseño curricular dentro del marco de los 

créditos ECTS para la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior, lo que 

se viene realizando desde el curso 2004-05 en las diferentes titulaciones. 

 Se ha incluido la puesta en común por las titulaciones del desarrollo de los 

Trabajos Fin Grado. Si bien en este tema, aunque es común a todas las titulaciones, no 

afectaba para el próximo curso al Grado en Arquitectura, ya que su plan vigente es 

diferente al resto de titulaciones. Por ese motivo no se ha incluido como objetivo 

común. 

El principal propósito es desarrollar una herramienta de trabajo que permita 

definir los ámbitos de coordinación docente que facilitarán una mayor coherencia en la 

titulación y los documentos necesarios para que el alumno tenga información operativa 

más útil para cursar con éxito las asignaturas. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

El objetivo es la planificación de contenidos, materiales y metodologías 

docentes, de acuerdo con el Espacio Europeo de Enseñanzas Superiores, del Cuarto  de 

las Titulaciones de Grado de la Escuela Politécnica Superior para el curso 2013/14, 

basándonos en la experiencia y resultados obtenidos con las herramientas planificadas 

en la Escuela Politécnica Superior y los aspectos desarrollados en las redes de 

coordinación de los cursos 2010/11, 2011/12 y 2012/13 

 El objetivo metodológico ha sido desarrollar un trabajo de investigación el cual está 

basado  en la coordinación entre las diferentes asignaturas implicadas en cuarto curso 

del Grado de las diferentes titulaciones de la Escuela Politécnica Superior. Esto 

conduce, como en cursos anteriores, a desarrollar un conjunto de elementos y materiales 

de trabajo.  Para el desarrollo de lo anteriormente expuesto, se ha planteado la 

coordinación de cada de las Subredes asociadas 

Los puntos principales que conforman las actividades propuestas para este curso se 

centran en el estudio de metodologías y materiales que cada asignatura usa en el proceso 

docente. Con el fin de centrar este estudio y homogeneizarlo para la red de titulación, se 

proponen las siguientes fases de trabajo que se comentan a continuación. 
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2.2. Método y proceso de investigación.  

Para desarrollar el estudio se planificaron reuniones mensuales de la RED de 

coordinación en la que se realizaban las propuestas y se revisaban las consideraciones 

que los coordinadores de las Subredes planteaban, a propuesta de los participantes en 

cada Subred. Para ello inicialmente se analizó y debatió un cronograma común que 

facilitara la coordinación de las distintas subredes con la red de coordinación. 

Se revisaron todas las fichas de las asignaturas a través de la página web de la 

Universidad de Alicante,  y se compararon con las fichas de seguimiento que los 

coordinadores han realizado en los eServices de la Escuela Politécnica Superior para 

obtener un análisis comparativo, detectando los puntos de mejora que sirven para una 

mejor planificación de los nuevos contenidos.  

Un aspecto importante a destacar por parte de la Red ha sido el planteamiento de 

conseguir coordinar los trabajos presenciales propuestos al alumnado en las diferentes 

materias.  Es necesario programar un calendario conjunto y puesta en común de las 

distintas tareas a llevar a cado: entregas, controles, pruebas, etc, con el fin de conseguir 

optimizar las horas de trabajo que el alumnado debe realizar semanalmente.  Desde este 

punto de vista la red de coordinación ha marcado ese objetivo como prioritario para ser 

tratado en cada título de Grado con la coordinación de los subdirectores.  

Se adjunta, como ejemplo, en el Anexo I una ficha para la planificación y 

coordinación del calendario de trabajos: entregas, pruebas y otros. 

Se pueden destacar algunos aspectos de cada una de las  subredes asociadas y 

que se comentan a continuación: 

En el caso de la subred de la titulación de Arquitectura se organizó un calendario 

de reuniones presenciales y plazos de trabajo por remisión de los documentos generados 

a todos los integrantes de la red. Cada miembro se coordinaba con el área de 

conocimiento a la que representaba y elaboraba con ellos los documentos (ficha, 

contenidos, ejercicios, cronograma, bibliografías, etc.) a fin de intentar generar 

actividades transversales en el nivel de cuarto curso que se intentaba programar para su 

mejor implantación. 

En relación a la subred del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación, en el cuarto curso se imparten 12 asignaturas, además de Prácticas 

en empresas y la asignatura de inglés II, todas de 6 ECTS, excepto el Trabajo fin de 

Grado que es de 12 ECTS. En este curso hay 7 asignaturas obligatorias, 42 ECTS y 36 
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ECTS optativos. En primer lugar se ofertan un grupo de ocho asignaturas optativas, las 

cuales se agrupan en dos itinerarios diferenciados: Ingeniería acústica y Tecnología 

audiovisual. En el proyecto se ha coordinado además, las evaluaciones para cada 

semestre del cuarto curso y se ha confeccionado un cronograma de las evaluaciones que 

se realizan en cada uno de semestres. Se resalta que, excepto una asignatura optativa, 

todas las materias pueden superarse por la evaluación continua.  

En la subred del Grado en Arquitectura Técnica (anteriormente Grado en 

Ingeniería de la edificación), las tareas realizadas por la subred se pueden resumir 

esencialmente en tres apartados: 

a) Celebración de reuniones en las que los asistentes, que no siempre han sido todos 

los miembros de la red, hemos participado en opinar y valorar cada uno de los 

apartados de las fichas elaboradas para cada una de las  asignaturas de cuarto curso 

de la titulación de Grado, y sobre todo, si con esa planificación el alumno será capaz 

de adquirir los conocimientos para obtener las competencias marcadas por la Orden 

Ministerial. Con la experiencia del trabajo realizado en otros proyectos de redes, se 

puso nuevamente de manifiesto la necesidad de que cada coordinador consensue con 

los profesores que imparten la asignatura con él todas las cuestiones trabajadas en 

este proyecto. 

b) Se ha analizado la evaluación del aprendizaje en cada una de las asignaturas que 

forman parte de este proyecto, habiéndose destacado la necesidad de homogeneizar 

los instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación, dada la 

importancia que tiene la evaluación continua frente al sistema tradicional, 

fundamentalmente en aquellas asignaturas que son impartidas por varios profesores.   

c) Se ha elaborado un documento modelo para que cada coordinador pudiera introducir 

los apartados que formarán parte de la guía docente de la asignatura. 

Se ha trabajado intensamente la asignatura de Proyecto Final de Grado, con el 

objetivo de implicar a los profesores y a los departamentos en la propuesta de temas o 

líneas de investigación, sobre las que los estudiantes del grado puedan desarrollar su 

Proyecto. 

En la subred del Grado en Ingeniería Civil, se han celebrado reuniones 

periódicas de los miembros de la red, intercambiando experiencia de cursos precedentes 

junto con la estructuración de todas y cada una de las materias que se pretenden impartir 
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como continuidad lógica de las asignaturas que ya se han impartido en el Grado. A 

través del intercambio de información entre profesores de asignaturas precedentes y la 

experiencia previa en las asignaturas del propio título extinto de Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas se han podido adecuar los temarios y las herramientas docentes 

adecuadas para la impartición de un nuevo curso del Grado. Muchas de estas reuniones 

han podido celebrarse de forma virtual mediante intercambio de información a través de 

correo electrónico y una posterior puesta en común. Cabe destacar el especial interés de 

los miembros de la red en los resultados del aprendizaje en cursos precedentes, debido a 

que se van a enfrentar a una nueva metodología en la cual muchos de ellos, a nivel 

profesional como ingenieros, no están plenamente convencidos de su funcionamiento; a 

pesar de ello se ha desarrollado una completa planificación tanto de las enseñanzas de 

sus materiales como la retroalimentación positiva de la información recibida y asimilada 

por el alumno a través de del proceso de evaluación continua. 

El cuarto curso del Grado en Ingeniería Informática está formado por cinco 

especialidades optativas cada una de las cuales está compuesta por siete asignaturas de 

carácter obligatorio en dicho itinerario. Esto hace un total de 35 asignaturas que 

coincide con el número de coordinadores de las mismas. Además, en este curso se 

imparte la asignatura optativa de Inglés II, Prácticas Externas y la asignatura 

correspondiente al trabajo fin de grado. Debido al elevado número de asignaturas los 

problemas encontrados para establecer reuniones presenciales al inicio de la misma 

fueron enormes, por lo que en la subred se decidió minimizar el número de reuniones 

presenciales y realizarlas de manera virtual y, en ciertos casos, de forma personal. En 

este sentido y de manera resumida, los pasos realizados fueron los siguientes: 

Planificación desde la Red general de coordinación de las fechas e hitos de entrega. 

Establecimiento de canales de comunicación entre los miembros de la subred. Informe y 

aclaración a los coordinadores de los aspectos críticos a desarrollar (plazos de entrega, 

evaluación de asignaturas, cronograma y planificación de contenidos, etc.).Revisión de 

las entregas parciales por parte del coordinador de la red. En su caso, corrección de 

problemas encontrados en las entregas parciales. Traslado de la información incluida en 

el documento tipo de la red a la aplicación provista por la Universidad de Alicante. 

Revisión de las guías docentes por parte de coordinación de la subred y de la dirección 

de la titulación. Envío de problemas detectados a los directores de los departamentos. 

Corrección de problemas detectados. 
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3. CONCLUSIONES  

La coordinación en la implantación de cuarto curso de los Grados en la Escuela 

Politécnica Superior, nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad de revisar ciertos 

aspectos y adaptar a la situación actual lo realizado en cursos anteriores. Es necesaria 

una adaptación del número de trabajos presenciales y no presenciales a la situación 

actual de las ratios que cada materia tengan en la actualidad. Para ello ha sido necesario 

analizar si las materias impartidas en el nuevo curso de cuarto van a sufrir variaciones 

similares a las que se pueden realizar en los primeros cursos.  Es posible que en algún 

caso sea necesario realizar cambios ya no solo en el número de trabajos sino en el tipo. 

Al igual que en cursos anteriores se propone desde la red general de coordinación la 

puesta en común en cada titulación de la planificación y cronograma, que debería de 

hacerse antes de comenzar el curso lectivo.    

El nuevo sistema de enseñanza  y los nuevos sistemas de evaluación tanto 

presencial como no presencial, ha supuesto un gran cambio de las enseñanzas en la 

Escuela Politécnica Superior, siendo en estos momentos imprescindibles revisar los 

datos de cursos anteriores para seguir trabajando en su mejora. 

Los aspectos que más se  resaltan para conseguir una mejora en el desarrollo de 

las enseñanzas son: 

 Desarrollar una coordinación de la programación y cronograma de los trabajos y 

tareas en las distintas materias, lo que deberá realizarse de forma individual en 

cada una de las titulaciones. 

 Coordinación de los contenidos para el mejor desarrollo de las materias. Para 

ello se proponen reuniones entre representantes de las diferentes materias que 

sirvan para mejorar el contenido específico de las mismas. 

 Que en cada uno de los Grados, de la Escuela Politécnica Superior, se desarrolle 

y coordine de forma eficiente los sistemas de evaluación no presencial de todas 

las asignaturas, para que sea viable para el alumnado la realización de los 

mismos. 

 Analizar la información contenida en las fichas de seguimiento y analizar el 

tiempo de dedicación del alumnado a las distintas materias. Es importante 

estudiar la dedicación en las horas no presénciales. En ese sentido y fruto de la 

labor desarrollada en otros trabajos de investigación existe una herramienta 
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disponible en los eServices de la Escuela Politécnica Superior, que se generó 

para poder determinar el control semanal de horas de dedicación. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

En los trabajos desarrollados por esta red de coordinación hemos tenido algunos 

problemas en la participación de algunos miembros en las reuniones mensuales 

presenciales, lo que a veces se podría evitar utilizando reuniones virtuales. Esto 

repercute en algunos casos a la hora de encontrar puntos de vista similares en las 

distintas titulaciones o recabar información específica de las diferentes subredes.  En el 

caso de las subredes asociadas, se comentan algunas específicas de cada grupo de 

trabajo: 

En el caso de la subred de la titulación de Arquitectura, la mayor dificultad ha 

estribado en poder concretar la parte de los cronogramas que se exigen en las fichas de 

las asignaturas, dado que la mayoría de ellas son materia nueva, bien por sus contenidos 

o por sus métodos docentes. 

La composición de la red, Grado en Arquitectura Técnica, con miembros de 

diferentes departamentos, ha propiciado la dificultad de la coordinación del grupo, así 

como de las tareas desarrolladas por cada uno de los miembros, Esta dificultad en la 

coordinación, se ha producido fundamentalmente por existir diversos criterios en la 

elaboración de las tareas asignadas a cada componente de la red. Por tanto, el trabajo de 

seguimiento y sobre todo la coordinación de las tareas conjuntas, han resultado difíciles 

y complejos. Por otro lado, la disponibilidad de tiempo es reducida, máxime cuando se 

pretenden organizar sesiones presenciales a las que puedan acudir todos los 

componentes de la red, con el objetivo de tratar temas generales del proyecto. El 

problema de convocar las reuniones de trabajo de un grupo heterogéneo ha sido muy 

difícil, no obstante, las herramientas virtuales que nos brinda el trabajo en red, han 

facilitado y mejorado el intercambio de información. 

Otra dificultad que merece la pena reseñar, es el incumplimiento por algunos miembros 

de la red de la planificación temporal de las actividades que tenían que desarrollar. Esto 

ha provocado que el proyecto no se finalizase en la fecha que se había previsto al inicio 

del mismo. 

En Grado en Ingeniería Civil, la principal dificultad se ha encontrado en la 

novedad del proceso de enseñanza-aprendizaje al cual el profesorado no está 
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acostumbrado y al que de forma general no se le ha formado. Estas dificultades, a pesar 

del enorme interés mostrado por todos los miembros de la red, en algún momento ha 

podido ralentizar los trabajos en discusiones y debates que finalmente han tenido que 

posponerse dado que el resultado de la Red es la culminación de unos objetivos en 

tiempo y plazo con unas reglas de juego determinadas que marcan la propia definición 

de las normativas de la Universidad de Alicante al respecto. Numerosos miembros de la 

comisión han marcado sus reticencias al proceso de enseñanza de las nuevas 

metodologías, aunque al final han planificado sus materias según se ha previsto con las 

técnicas de evaluación continua. El futuro de los nuevos ingenieros será otro debate y 

sin duda será el mercado laboral el que seleccione a estos ingenieros, no ya la 

universidad.  

En concreto, en la subred para la implantación del cuarto curso del Grado en 

Ingeniería Informática, los principales problemas han radicado en, por una lado, el 

elevado número de asignaturas, un total de 35, lo que ha dificultado, al principio, 

enormemente la coordinación de los responsables de las mismas para poder realizar las 

reuniones y, por otro lado, las dudas surgidas en los mecanismos de evaluación, debido 

a la confusión entre las diferentes recomendaciones y criterios de evaluación presentes 

hasta la fecha. Esto ha llevado a la celebración de múltiples reuniones repetitivas que, 

aunque se ha informado de cada reunión a través de los diferentes canales tecnológicos, 

no ha evitado la aparición de dudas y cuestiones que se han tenido que resolver de 

forma personalizada. Todo esto ha llevado a la propuesta inicial de un conjunto de 

“preguntas frecuentes” que será accesible desde el sitio Web creado para la red los 

próximos cursos. Aún así, desde la dirección de la red y de la titulación se han revisado 

todas las guías docentes, indicando a los miembros aquellos aspectos de evaluación que 

eran incompatibles con la normativa vigente.     

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Al igual que se ha propuesto anteriormente, sería factible propiciar el uso de 

reuniones virtuales con las que compartir materiales ideas y plantear propuestas, sin que 

por ello haya que olvidarse de todas las reuniones presénciales. Sobre todo sería 

deseable que cuando algún miembro de la red no puede asistir a la coordinación plantee 

propuestas y las haga llegar al resto de compañeros/as. 

Consensuar y programar la coordinación entre los profesores/as de cada titulación 

abriendo la vía del debate y el consenso que propicien un mejor desarrollo de la 
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docencia. Para ello es imprescindible la total colaboración de los Grupos implicados en 

la docencia y los Subdirectores de las titulaciones. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La continuidad de los estudios realizados, así como su revisión y mejora,  no se 

ha debatido entre los miembros de esta red de coordinación y será con posterioridad 

cuando las titulaciones decidan si es necesario abrir una nueva línea de investigación.  

Por otra parte hay que resaltar que existen diferencias entre las titulaciones y las 

necesidades para el próximo curso son diferentes si se plantean en la titulación de Grado 

en Arquitectura o si se plantean en los otros títulos de Grado. 

Será durante los primeros meses del curso 2013/14 cuando las titulaciones 

podrán plantearse sus necesidades de investigación en docencia y plantearán de forma 

conjunta o individual nuevos estudios. 
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8. ANEXO I. CRONOGRAMA DE TRABAJOS NO PRESENCIALES Y 

CONTROLES O PRUEBAS. 

 
Ejemplo de cronograma. 

 
El estudio y coordinación de los trabajos presenciales y no presenciales, tiene 

como primera fase el análisis de la información de cada una de las materias. Para ello se 

ha solicitado a los miembros de la red y los coordinadores de las subredes que recabaran 

información de las distintas materias. En esta primera fase un estudio a priori sobre la 

forma que cada materia implementa y el número de semanas que utiliza ya es motivo de 

debate y análisis para conseguir la cohesión entre las distintas disciplinas. 

 A continuación se presenta un ejemplo sencillo de cronograma para recabar 

información por titulaciones y que se ha puesto a disposición de la red de coordinación. 

 

ANEXO I. Cronograma  

 

Para confeccionar las guías docentes se ha utilizado un modelo de trabajo, 

similar al considerado en la preparación de los materiales de los cursos anteriores. Con 

ese modelo se pueden abordar todos los aspectos que constituyen las guías docentes de 

las materias en la Universidad de Alicante.  

 

 
ASIGNATURA:  

  
Entrega Prueba/Control 

Trabajos 
en grupo  

 
Otros 

Cuatrimestre     

1ª Semana     

2ª Semana     

3ª Semana     

….     

…     

15ª Semana     
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Memoria del proyecto de la red de diseño curricular 2683 TRADAL 4 

 

D. Pérez Blázquez 

 

 

Departamento de Traducción e Interpretación 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 

Una vez implantados los tres primeros años del Grado en Traducción e Interpretación, el proyecto de 

investigación de la red Tradal 4 ha consistido en la reflexión crítica sobre la continuación de la adaptación de la 

práctica docente, sobre el cambio de la metodología de enseñanza superior y sobre la reorientación del proceso 

de aprendizaje universitario conforme a las reformas del plan Bolonia. Los trabajos de investigación realizados 

por las redes de los cursos anteriores han constituido un valioso haber metodológico para la elaboración de las 

guías de cuarto curso, toda vez que han permitido consolidar los aciertos de los cursos pasados y evitar o 

resolver los problemas que aún han ido surgiendo a lo largo de este curso. Asimismo, esa experiencia acumulada 

ha sido un factor clave para agilizar los procesos de organización de la red y de elaboración de las guías. El 

resultado material del trabajo del grupo de investigación de este año se ha plasmado en la configuración de las 

guías docentes del cuarto curso del Grado de Traducción e Interpretación en el itinerario de alemán. 

 

Palabras clave: guía docente, traducción, alemán, procesos enseñanza-aprendizaje, consolidación Bolonia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La red 2683 TRADAL 4: Red de investigación en docencia de cuarto curso del Grado 

de Traducción e Interpretación (itinerario de alemán) se inscribe dentro de la modalidad I 

(Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES) del Proyecto Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria 2012-2013 de la Universidad de Alicante y fue 

aprobada el 1 de marzo de 2013 tras solicitarse en la convocatoria publicada en el BOUA del 

16 de enero de 2013. El principal cometido de este programa es mejorar la docencia y la 

calidad del aprendizaje, promoviendo el intercambio de experiencias, metodologías y 

herramientas en el seno de la comunidad universitaria. 

El proceso de convergencia ordenado hace años por el «Plan Bolonia» para armonizar 

los estudios universitarios a nivel europeo, ha exigido a la comunidad universitaria española 

un considerable esfuerzo de revisión de sus estructuras docentes y de creación de unas nuevas 

plataformas de títulos. Tras la creación de estos nuevos títulos oficiales en la Universidad de 

Alicante, con la correspondiente configuración de unos planes de estudio adecuados, 

sobrevino la necesidad de generar unos documentos que orientasen y marcasen el proceso de 

convergencia de enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias.  

Para ello fueron convocadas, en el marco del Proyecto Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Alicante, una serie de redes de investigación docente que centraran sus labores en el análisis 

de la práctica docente, entendida esta tanto en el sentido de las lecciones en el aula como en el 

de la propia acción tutorial, siempre dentro del nuevo modelo educativo dibujado por el Plan 

Bolonia. Estas redes tienen por objetivo esencial optimizar todo el proceso que relaciona a 

docentes y a discentes dentro de un mismo espacio y tiempo, mediante la mejora de la 

docencia en general y la calidad del aprendizaje del alumnado, y el intercambio de 

experiencias, metodologías y herramientas.  

Los objetivos de esta labor conjunta también deben plasmarse al elaborar los 

materiales curriculares mediante la guía docente, que es el documento maestro que surge del 

trabajo analítico de estas redes sobre el doble proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata de 

un instrumento del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) que resulta 

imprescindible para alcanzar uno de los objetivos propuestos por la misma Declaración de 

Bolonia de 1999, a saber: «promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante 

el desarrollo de metodologías y criterios comparables». 
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Desde el comienzo, la elaboración de estas guías docentes no se ha dejado 

naturalmente al albedrío de cada una de las redes docentes, sino que se enmarcaba y se 

supeditaba, conforme a las indicaciones de los órganos de gobierno de la Universidad de 

Alicante, a la ficha Verifica, que era el documento oficialmente avalado por el consejo rector 

de la Universidad de Alicante y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación. Dado el diseño escueto de las fichas Verifica, los grupos de investigación 

encargados de elaborar las guías docentes del primer curso del nuevo Grado se encontraron, 

como también sucedió al año siguiente, con la necesidad de reflexionar sobre la estructura que 

debían adoptar los mencionados documentos, teniendo incluso que debatir sobre aspectos tan 

complejos como las competencias y objetivos generales de las distintas asignaturas.  

Estos aspectos aparecieron fijados finalmente en las llamadas fichas UA, que no son 

más que el resultado de la mejora continua y la experiencia acumulada en anteriores 

ediciones. A partir de estas fichas se elaboraron las guías docentes de las asignaturas de 

tercero y, ahora, las de cuarto de Grado.  

Sin embargo, las redes de aquellos primeros cursos hubieron de enfrentarse con varios 

problemas estructurales, como la falta de unas instrucciones claras por parte de los 

responsables de la Universidad, o la necesidad de una coordinación intergrupal que, en el caso 

de la Facultad de Filosofía y Letras, se atendió a través de la celebración de reuniones 

periódicas entre los coordinadores de las distintas redes. La interacción entre los grupos de 

investigación también se reforzó mediante reuniones e intercambios de materiales entre los 

coordinadores de redes afines, como sucedió también a lo largo del segundo año.  

Estos procedimientos ya no fueron necesarios en las dos últimas ediciones del 

programa, puesto que ya se contaba con instrucciones mucho más claras por parte de la 

Universidad y de la Facultad, así como con un práctico manual orientativo (descargable en 

PDF) sobre la elaboración de las guías docentes, que puso a disposición de la comunidad 

universitaria el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, junto con el Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE). Asimismo, las meras reuniones entre los miembros de la red 

han sido más que suficientes para llevar a término y con buenos resultados los objetivos 

propuestos, sin necesidad de prolongar y ampliar el calendario de reuniones más de lo 

necesario.  

 

2. METODOLOGÍA 
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En esta edición, el ICE informó de las líneas básicas de funcionamiento de las redes en 

la reunión informativa que celebró el 20 de marzo de 2013. En esta reunión de presentación 

de la XII convocatoria del programa REDES se incidió en las posibilidades de asesoramiento 

y en los recursos electrónicos que el ICE ofrece en su web. De otro lado, el Decanato de la 

Facultad de Filosofía y Letras también planteó algunas directrices y recordó varios de los 

principios rectores de la elaboración de las guías mediante sus escritos «Programación Curso 

2012-2013» y «Criterios para la evaluación en los títulos de Grado».  

La primera circular, entre otras cuestiones, proponía un calendario de actuación de las 

redes docentes y advertía de la queja de los alumnos de nuestra Facultad con relación a los 

siguientes aspectos: 

 

- la excesiva carga de trabajo programado en las guías docentes de los primeros 

cursos de grado, 

- la falta de coordinación del profesorado en la programación de las asignaturas de 

los diferentes cursos de grado, y 

- la falta de detalle en los criterios de evaluación de las prácticas evaluables, amén 

del prolongado plazo en la entrega de las calificaciones de estas prácticas. 

 

Son cuestiones que han preocupado mucho a las redes de investigación en docencia de 

traducción en alemán de todas las ediciones y que siempre se han tenido en cuenta en la fase 

de programación de asignaturas de todos los cursos, como podrá observarse más adelante con 

algunos ejemplos de las guías elaboradas este año. 

Al objeto de resolver el último de los puntos sobre los que se había quejado el 

alumnado (la falta de detalle en los criterios de evaluación), Decanato elaboró el otro 

documento mencionado: «Criterios para la evaluación en los títulos de grado». En él se 

exponía una serie de normas para la evaluación que, en resumen, ordenan la especificación 

íntegra y detallada del sistema de evaluación. Como se verá en el apartado «Resultados», 

también en la red se han tenido en cuenta estos criterios. 

Con respecto a la composición de la red 2683 Tradal 4, que se ha dedicado a la 

elaboración de las guías docentes de las asignaturas de cuarto curso del Grado de Traducción 

e Interpretación en el itinerario de alemán, cabe mencionar algunas de sus particularidades. Al 

contrario que en la edición anterior, este año la red ha considerado imprescindible incorporar 
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a un estudiante entre sus miembros. De este modo se ha puesto en práctica la filosofía del 

Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria y el principio democrático de 

participación equitativa e igualitaria de todos los agentes involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Junto con un PDI en calidad de coordinador y ocho PDI en calidad de 

docentes de la carrera de Traducción e Interpretación, se ha contado con la participación de un 

estudiante del último curso de la licenciatura de Traducción e Interpretación en el itinerario de 

alemán, por haberse demostrado en años anteriores que favorece una mayor identificación del 

alumnado con el resultado final del proceso de investigación docente. En particular, la 

decisión ha venido motivada esencialmente por la idea de que un alumno de último curso 

podría aportar una valiosa visión crítica y de conjunto que relacionase los contenidos docentes 

no sólo de un mismo curso, sino de los cuatro cursos de que consta la carrera.  

Si bien a lo largo del curso hubo que reestructurar en dos ocasiones la composición del 

grupo por motivos diversos, la red del proyecto 2683 Tradal 4 finalmente quedó constituida 

con tiempo suficiente para llevar a término su cometido sin más incidencias que las que ha 

podido acarrear a última hora la elaboración del POD. En cualquier caso, el cuadro definitivo 

de miembros del grupo ha sido el siguiente: 

 

 David Pérez Blázquez (coordinador, PDI Traducción e Interpretación, división 

lingüística de alemán). Ha elaborado la guía de  «Traducción Jurídico-Administrativa 

B-A/A-B (II)». 

 Juan Antonio Albaladejo Martínez (PDI Traducción e Interpretación, división 

lingüística de alemán). Ha elaborado la guía de «Traducción Económica, Comercial y 

Financiera B-A/A-B (I)».  

 Fernando Manuel Gómez Maestro (alumno de cuarto curso de la Licenciatura de 

Traducción e Interpretación, itinerario de alemán). Ha aportado de forma crítica y 

razonada su parecer –coincidente con el de sus compañeros– respecto del contenido, la 

programación y la metodología de las asignaturas. 

 Belén Lozano Sañudo (PDI Traducción e Interpretación, división lingüística de 

alemán). Ha elaborado la guía docente de «Traducción Jurídico-Administrativa 

Avanzada B-A/A-B».  



54 

 

 Carlos Martínez-Quintanilla Yago (PDI Traducción e Interpretación, división 

lingüística de alemán). Ha elaborado la guía de «Traducción Económica, Comercial y 

Financiera B-A/A-B (II)». 

 Joan M. Perujo Melgar (PDI Filología Catalana). Ha elaborado la guía de «Traducción 

Literaria Español-Catalán». 

 Xosé A. Padilla García (PDI Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 

Literatura, Área de Lengua Española). Ha elaborado la guía de «Traducción Literaria 

Catalán-Español». 

 Elena Serrano Bertos (PDI Traducción e Interpretación, división lingüística de alemán). 

Ha elaborado la guía de «Traducción General Inversa A-C». 

 Pino Valero Cuadra (PDI Traducción e Interpretación, división lingüística de alemán). 

Ha elaborado la guía de  «Traducción General Directa C-A (II)». 

 Miguel Ángel Vega Cernuda (catedrático, PDI Traducción e Interpretación, división 

lingüística de alemán). Ha elaborado la guía de «Traducción Literaria Avanzada». 

 

Tras haberse cursado en los primeros cursos las asignaturas de lengua y traducción, 

que son de corte más general, y algunas de las asignaturas de traducción especializada, que 

empezaron a impartirse en tercero, en cuarto de Grado se hacía necesario recurrir a profesores 

especialistas en las materias sobre las que se iban a elaborar las guías (especialmente de 

traducción económica, jurídica y literaria), como se observa en el propio reparto para la 

elaboración de cada una de las guías docentes. 

Al contrario que en la pasada edición, este año no resultó necesario realizar una 

reunión con el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, toda vez que la experiencia de 

los otros años permitió ahorrar tiempo en asuntos como el formato de las fichas o el 

calendario de trabajo de las redes docentes. No obstante, no podemos dejar de destacar la 

eficaz labor asistencial del vicedecano de Calidad, Javier Jover, quien en todo momento 

estuvo a nuestra disposición para resolver cualquier tipo de incidencia o duda respecto del 

formato y contenido de las fichas. En concreto, tuvimos que recurrir a él para consultarle 

acerca del modelo de guía y de la lengua en que debían elaborarse. 

En esta edición, como en la anterior, la guía docente ha contado con los siguientes 

apartados: 
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1. Identificación Datos básicos de la asignatura, área de 

conocimiento y departamento. Datos del 

profesor. 

2. Contextualización/Presentación Relación con otras asignaturas de la 

carrera. 

3. Competencias Generales y específicas. 

4. Objetivos Objetivos generales, conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

5. Contenidos Bloques temáticos y temas. 

6. Metodología docente y Plan de 

aprendizaje 

Breve descripción de las modalidades 

organizativas y actividades de 

aprendizaje. 

7. Cronograma Cronograma orientativo. 

8. Bibliografía y Recursos Obras de consulta, referencias 

bibliográficas. 

9. Evaluación El sistema de evaluación detallado. 

 

 

3. RESULTADOS 

El coordinador convocó a los miembros de la red una vez al mes para informar de las 

incidencias, novedades e instrucciones arriba descritas, así como para atender personalmente 

y debatir conjuntamente las propuestas y dudas de los miembros de la red. En la primera 

reunión formal, celebrada el 27 de marzo de 2013, se habló de los siguientes puntos: 

 

a) Reunión del ICE del 20 de marzo de 2013. 

b) Plantilla de guía docente. 

c) Ejemplo de guía docente. 
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d) Fichas UA de las asignaturas a partir de las cuales se deben elaborar las distintas 

guías y en las que se encuentran fijadas las competencias y objetivos de las 

asignaturas. 

 

Si bien el coordinador había fijado un calendario de reuniones mensual, este tuvo que 

adaptarse a la disponibilidad de los miembros del grupo, así como al propio desarrollo de la 

labor de elaboración de las guías docentes. De esta forma, en la primera reunión se acordó 

celebrar una segunda reunión a mediados de abril y, ya en el mes de mayo, poco antes de 

tener que hacer entrega de las guías al Departamento de Traducción e Interpretación, se 

realizó una tercera reunión en donde se resolvieron las últimas dudas surgidas. En este 

sentido, los debates y las dudas estuvieron centrados sobre todo en cómo reflejar las 

actividades presenciales y no presenciales en el cronograma, en cómo evitar posibles 

solapamientos de contenidos en asignaturas de especialización que se imparten en varios 

semestres por profesores distintos (p. ej., Traducción Económica I y II), en cómo evitar una 

carga excesiva de trabajo y en cuál era la mejor forma de ponderar la evaluación.  

En general, la colaboración de los distintos miembros de la red ha sido provechosa y 

las deliberaciones se han desarrollado con suma facilidad en un ambiente distendido, pero 

muy centrado en las cuestiones más controvertidas. Tal como venía haciéndose en ediciones 

anteriores, el coordinador se ha encargado de guiar el proceso de reflexión al plantear las 

cuestiones a debatir y proporcionar a los miembros del grupo los materiales de ayuda y apoyo 

distribuidos por el ICE y el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. También se ha 

encargado de redactar las actas de las reuniones, las cuales han sido puestas a disposición del 

grupo para posibles revisiones, y de cumplimentar las fichas de seguimiento del ICE con los 

resultados obtenidos en estas reuniones.  

Los debates se han desarrollado conforme a los planteamientos del programa a partir 

de las dudas y propuestas que se han puesto en conocimiento del coordinador. Al margen de 

ello, cada miembro ha podido participar libremente en las reuniones aportando sus opiniones 

y sugerencias. El espíritu de cooperación de todos los implicados y la voluntad de alcanzar 

acuerdos por consenso han facilitado el proceso de materialización de las guías docentes, 

aunque bien es cierto que se dedicó más tiempo del necesario a determinados puntos 

formales. Asimismo, las observaciones y objeciones por parte del alumno miembro de la red 

resultaron especialmente útiles, toda vez que su participación supuso un control (sobre todo, 
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en cuanto a carga de trabajo se refiere) por parte de quienes en última instancia más afectados 

se ven por las guías docentes, los alumnos.   

Puesto que las competencias y los objetivos ya aparecían prefijados en las fichas UA y 

ya el año anterior quedó resuelto el problema de examinar la evaluación continua en los 

alumnos Erasmus, los apartados tal vez más problemáticos en los que se ha centrado la labor 

de reflexión y redacción de la red han sido –como se ha comentado más arriba– el de la 

evaluación y el de garantizar que la carga de trabajo de los alumnos finalmente no resultase 

excesiva.  

A modo de ejemplo presentamos a continuación los sistemas de evaluación de las 

guías «Traducción General C-A Alemán-Español II» y «Traducción Económica, Comercial y 

Financiera B-A/A-B II», dos asignaturas obligatorias de cuarto curso: 

 

A) TRADUCCIÓN GENERAL C-A ALEMÁN-ESPAÑOL (II) 

 

EVALUACIÓN 

Observaciones generales: 

 Es requisito importante que el alumno asista a las clases presenciales. 

 Los alumnos que no puedan seguir la evaluación continua porque estén 

matriculados a tiempo parcial en el Grado o no puedan acudir a clase por 

realizar un trabajo deben ponerse en contacto con la profesora en la 

primera semana del curso e informarle al respecto. La profesora le 

asignará una serie de tareas que el/la alumno/a tendrá que entregar 

periódicamente durante el primer cuatrimestre.  

 Las tareas y actividades se basarán en materiales tanto en español como 

en alemán (libros, artículos, etc.).  

 Para aprobar el examen de alguna de las convocatorias extraordinarias, el 

alumno deberá haber realizado en el 1º cuatrimestre las tareas incluidas 

en la parte de la evaluación continua. 

 Todos los alumnos deben haber participado en la evaluación continua a lo 

largo del curso para poder superar la asignatura. De no ser así, el sistema 
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de la evaluación continua quedaría desvirtuado y se generarían agravios 

comparativos con los alumnos que sí han participado en ella. En este 

sentido, la evaluación continua sería puntuada con un 0.   

 La nota final será el resultado de la media de todos los elementos de 

evaluación. Se aplican los porcentajes expuestos para el cálculo de la 

nota. La asignatura se aprueba con una nota global de 5 (sobre 10). 

Tipo: Evaluación continua Tipo: Prueba final  

Descripción:  

a) Participación y tareas de clase (Trabajo 

presencial) 

b) Trabajo final individual 

Criterio:  

1. En la primera parte se evalúa la 

elaboración de las tareas que el alumno 

debe realizar diariamente para las clases, 

que se basan en la presentación de 

traducciones: a) justificación de las 

estrategias aplicadas, y b) resolución de 

los problemas de traducción. 

2. En la segunda, la evaluación se basará 

en parámetros como la correcta 

comprensión del texto original y la 

expresión ortográfica, estilística y 

gramatical correcta en la lengua de 

destino. 

Descripción:  

Descripción: Examen escrito 

 

 

 

Criterio:  

1. Conocer y manejar adecuadamente 

los conceptos y temas de la asignatura.  

2. Conocimiento y precisión en las 

respuestas.  

 

Ponderación: 60 % Ponderación: 40 % 

Observaciones:  

Las tareas de clase incluyen la realización 

de uno de los glosarios o de las 

Observaciones:  

El examen constará de dos partes:  
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traducciones del curso, que supondrán una 

mejor nota en la evaluación continua. 

a) un comentario crítico de una 

traducción (10 %) y  

b) una traducción con diccionario y 

los materiales de clase de un texto 

de unas 250 palabras perteneciente 

a una de las clases textuales vistas 

en clase (30 %).  

 

 

B) TRADUCCIÓN ECONÓMICA, COMERCIAL Y FINANCIERA B-A/A-B II 

 

EVALUACIÓN 

Observaciones generales: 

- La asistencia no es obligatoria aunque sí recomendable, teniendo en cuenta la 

metodología docente. La limitación del porcentaje del examen final a un 50 % 

del total de la nota se mantendrá en TODAS LAS CONVOCATORIAS, LA 

PRIMERA Y LAS SUCESIVAS A LAS QUE SE PRESENTE EL ALUMNO.  

- Aquellos alumnos que no hayan participado en la evaluación continua recibirán 

encargos de trabajos que compensen esa falta de asistencia y de evaluación 

continua, para lo que los alumnos deberán ponerse necesariamente en contacto 

con el profesor, A PRINCIPIOS DE CURSO.  

- Esos trabajos supondrán, como mínimo, la misma carga de trabajo que los 

elementos evaluados de forma continua por el profesor en relación con los demás 

estudiantes.  

- Esos trabajos complementarios deberán respetar también plazos de entrega 

fijados.  

- A todos los trabajos, tanto a los ordinarios como a los complementarios, se les 

aplicarán unos criterios de evaluación competitivos (no será una evaluación 

simplemente sumativa). 
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Tipo: Evaluación continua 

Descripción: Asistencia y participación 

teoría/prácticas 

Ponderación: 15 % 

Criterio: Dada la metodología docente, la 

asistencia a clase resulta de esencial 

importancia. Por ese motivo se tratará, por 

parte del docente, de fomentar la 

asistencia y participación del alumnado en 

el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Los estudiantes que, por 

razones suficientemente justificadas y que 

hayan sido comunicadas al profesor, no 

puedan asistir a clase podrán compensar la 

no asistencia mediante trabajos 

adicionales (para ello es imprescindible 

que los afectados se pongan en contacto 

con el docente A PRINCIPIOS DE 

CURSO. 

Tipo: Evaluación continua 

Descripción: Talleres de traducción 

Ponderación: 35 % 

Criterio: Los alumnos han de realizar una 

serie de trabajos de traducción que se 

realizarán en grupo. Los grupos tendrán 

que realizar los trabajos y entregarlos al 

docente previo a la presentación del 

mismo en clase. 

Los criterios de evaluación son: 

- respeto de los plazos de entrega de las 

traducciones 

- grado de pertinencia de las soluciones 

terminológico-frasemáticas 

- idiomaticidad y naturalidad del 

correspondiente discurso económico 
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- capacidad y destreza demostrada a la 

hora de documentarse y emplear 

materiales de consulta 

Tipo: Examen final 

Descripción: Prueba final escrita 

Ponderación: 50 % 

Criterio: La prueba final constará de dos 

traducciones: un texto alemán que habrá 

de ser traducido al español y otro texto 

español que deberá ser traducido al 

alemán. Para aprobar el examen, los 

alumnos deberán obtener un mínimo de 50 

puntos (sobre 100 puntos totales). 

 

Por otra parte, los otros apartados de las guías docentes (contenidos, metodología, 

cronograma y bibliografía) no han presentado mayor dificultad. Una vez que ya en la red de 

primer curso se acordó la estructuración de los contenidos en bloques temáticos y temas, ya 

sólo hubo que completar las guías correspondientemente. Cada profesor responsable de 

elaborar las guías de las asignaturas que impartirá a partir del siguiente curso ha 

proporcionado un cronograma orientativo, la metodología docente que pretende aplicar, así 

como la bibliografía y los recursos de consulta y apoyo que recomienda a los estudiantes. 

Como apuntábamos, el aspecto más reseñable en este sentido podría ser la coordinación 

efectuada para evitar el solapamiento de contenidos y la carga de trabajo excesiva de los 

alumnos, tal como se advertía en la circular de Decanato de nuestra Facultad.  

Respecto de la organización de los contenidos, en la mayoría de las guías docentes se 

ha actuado siguiendo la recomendación de dividir en bloques y temas. Al diseñar, por 

ejemplo, la guía de la asignatura «Traducción General C-A (II) Alemán-Español», se fijaron 

un total de tres bloques temáticos, cada uno de ellos compuesto por tres o cuatro temas, tal y 

como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

BLOQUE TEMÁTICO 1: MUNDO PROFESIONAL Y DOCUMENTACIÓN II 

TEMA 1. La traducción profesional: los proyectos de traducción y el trabajo en equipo. 

TEMA 2. Análisis y comprensión del texto de partida. La corrección en la lengua meta: 

la revisión de textos. 

TEMA 3. Manejo y limitaciones de los diccionarios y manuales de consulta 
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tradicionales. Documentación en Internet. 

BLOQUE TEMÁTICO 2: PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN II 

TEMA 4. Aspectos formales (puntuación y ortografía comparadas). 

TEMA 5. La traducción de los elementos culturales. 

TEMA 6. La traducción de los nombres propios. 

TEMA 7. Los fraseologismos. 

BLOQUE TEMÁTICO 3: TIPOS TEXTUALES DE TRADUCCIÓN II 

TEMA 8. Textos operativos: publicitarios y promocionales. 

TEMA 9. Textos informativos: descriptivos y periodísticos. 

TEMA 10. Textos creativos: cómics y literatura (infantil y de consumo). 

  

En otras guías elaboradas por esta red, sin embargo, se ha decidido que el contenido 

aparezca seccionado únicamente en temas, por considerarse que la división bloques no era 

posible o apropiada. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Gracias a la experiencia acumulada, en esta última edición del programa se ha 

conseguido, de un lado, una gran implicación por parte del alumno y de todo el profesorado, 

lo que se ha visto reflejado, en parte, en la puntualidad con la que se han entregado la 

totalidad de las guías de la red. De otro lado, la intensa actividad de coordinación llevada a 

cabo en años anteriores ha contribuido a alcanzar un elevado nivel de homogeneidad de las 

guías docentes de la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, el intercambio de ideas y 

propuestas en el seno del grupo de investigación a lo largo del semestre ha mejorado 

sensiblemente la coherencia y calidad de los documentos finales redactados. A su vez, ha 

servido para tomar decidida conciencia sobre la necesidad de actualizar, coordinar y adecuar 

constantemente los programas docentes. 

Un resultado fundamental del proceso de reflexión e investigación a lo largo de estos 

años ha sido la adopción de un modelo de guía en el que prima la funcionalidad, pues se ha 

impuesto la idea de que la guía ha de servir de documento de trabajo práctico para los dos 

agentes del proceso de enseñanza y aprendizaje que permita a la vez orientar al estudiantado 

en su proceso de aprendizaje y no condicione en exceso la labor del docente. La fijación de 
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las competencias en las fichas UA el pasado año fue fundamental para alcanzar un alto grado 

de calidad en las guías elaboradas, toda vez que ha contribuido a facilitar su redacción por 

constituir el punto de partida para la labor de reflexión e investigación sobre el diseño 

curricular de las nuevas asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación que ha tenido 

lugar en el seno de la red.    

  

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 

del gasto público en el ámbito educativo, ha marcado parcialmente la elaboración de las guías 

por los efectos que supone su aplicación, en cuanto al aumento de la carga docente de parte 

del profesorado implicado. Esta medida ha tenido su reflejo en el POD, cuya elaboración y 

aprobación ha lastrado hasta última hora el reparto de asignaturas, toda vez que ha implicado 

numerosos cambios en la estructura de la red. 

Por otro lado, el hecho de que la red estuviera formada por un alumno y por profesores 

de tres departamentos distintos (a saber: del Dpto. de Traducción e Interpretación, del Dpto. 

de Filología Catalana y del Dpto. de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 

Literatura) en cierto modo ha condicionado la interacción de los miembros. Esta circunstancia 

ha dificultado algo la comunicación por el hecho de presentarse, por ejemplo, problemas de 

horario para las reuniones (los horarios de las Filologías son matutinos y los de Traducción e 

Interpretación vespertinos), o incluso de orientación pedagógica, por representar ambos 

departamentos disciplinas muy diferentes. Sin embargo, gracias al compromiso y la buena 

voluntad de todos los profesores, los pequeños problemas sobrevenidos se han resuelto de 

forma satisfactoria y las guías han sido entregadas en su totalidad conforme a la forma y los 

plazos establecidos. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Como venimos diciendo, la experiencia de las ediciones anteriores ha permitido 

mejorar notablemente los procesos del proyecto REDES. Así y todo, quisiéramos lanzar un 

par de propuestas para que se tuvieran en cuenta en futuros proyectos de esta índole. 
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En primer lugar, hubiera sido de desear que la configuración del POD ya estuviera 

resuelta a la hora de establecer las redes de investigación que habían de elaborar las guías 

docentes. Una mayor coordinación por parte de la Facultad en este sentido, sin duda, hubiera 

ahorrado equívocos y esfuerzos.  

Por otro lado, sería interesante establecer un sistema de supervisión que permitiera 

llevar a cabo una homogeneización de los criterios de elaboración de las guías a nivel de toda 

la universidad, tal como se ha hecho en la Facultad de Filosofía y Letras. Cabría equilibrar la 

necesidad de cierta libertad de la redes con la necesidad de que los resultados respondan a 

unos principios coherentes y comunes (no sólo a nivel de Facultad).  

Tal y como propusieron las correspondientes redes de traducción de alemán en 

ediciones anteriores, se deben evitar los agravios comparativos para los alumnos que resultan 

de una aplicación de principios diferentes (por ejemplo, en materia de evaluación). Sería 

interesante que el ICE introdujera algún curso de formación previo para aquellos profesores 

que nunca han tenido que enfrentarse a la elaboración de una guía docente. De este modo se 

agilizaría el trabajo en las reuniones de las redes, que podrían centrarse más en cuestiones de 

contenido –y ya no tanto en las formales–, como las referidas al reparto de horas presenciales 

y no presenciales,  pues, junto a la evaluación,  se trata del aspecto que más dificultad ha 

presentado para los profesores en las últimas ediciones. En este sentido, hemos considerado 

útil aplicar la misma fórmula que ya se empleó en la pasada edición: 

 

Descripción del trabajo presencial: clases teóricas y prácticas de problemas 

Horas presenciales: 4 

Descripción del trabajo no presencial: Trabajo individual y en grupo, estudio y 

elaboración de materiales 

Horas no presenciales: 6 

 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 

Concluido el período de implantación del último curso del Grado en Traducción e 

Interpretación, sería muy deseable que en el futuro el ICE continuara realizando los cursos de 
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formación para la comunidad docente y siguiera poniendo a disposición del profesorado los 

recursos que ha estado ofreciendo en su web, así como que mantuviera activas las 

posibilidades de orientación y asesoramiento para la elaboración, actualización, adaptación y, 

en todo caso, mejora de las guías docentes. 

Las experiencias y las reflexiones que el proyecto REDES ha aportado a sus 

participantes con toda seguridad se manifestarán en los próximos años a distintos niveles. Por 

un lado, esperamos poder contar en el futuro –aun al margen de proyectos como el presente– 

con el mismo nivel de compromiso mostrado por los participantes de las redes de alemán en 

el diseño de sus asignaturas. Con el proyecto se ha demostrado, en todo caso, el beneficio que 

reporta mantener una comunicación directa y coordinada con todos los agentes implicados en 

la educación. Sería deseable, por otro lado, que toda esta experiencia revirtiera tal vez en un 

observatorio de la calidad de las guías docentes, dado su valor esencial para la formación, la 

movilidad y, en todo caso, el futuro de los estudiantes. 
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RESUMEN  

En esta memoria se describe el proyecto realizado para la planificación de contenidos, materiales y metodologías 

docentes de las asignaturas del cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia de la Escuela Politécnica 

Superior. En el marco creado por los nuevos estudios dentro del EEES, el proyecto ha tenido como objetivo 

principal la coordinación entre las asignaturas de cuarto curso, teniendo en cuenta los dos itinerarios que forman 

parte del mismo, Gestión de Contenidos, y Ocio y Entretenimiento Digital, y la aplicación de la metodología de 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). A partir de estas ideas y de la experiencia adquirida en la planificación 

de los cursos previos, se han elaborado las guías docentes de las asignaturas de cuarto.   

 

 

Palabras clave: Guía docente, evaluación, EEES, Grado en Ingeniería Multimedia, ABP 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante ha propuesto diversos 

grupos de trabajo para asegurar la correcta implantación de los nuevos Grados. El objetivo de 

la presente red se ha centrado en la planificación del cuarto curso del Grado en Ingeniería 

Multimedia. Para ello, es fundamental normalizar la información existente sobre las distintas 

asignaturas que componen los nuevos estudios y facilitar la coordinación entre las/los 

profesores  que asegure la coherencia máxima entre los contenidos, actividades y objetivos de 

las distintas materias del cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Con la implantación de los nuevos Grados, ha surgido un nuevo enfoque en la 

impartición de las asignaturas [RD, 2007]. La lección magistral se debe complementar con 

otro tipo de actividades como seminarios, talleres, prácticas, etc. En el caso de una titulación 

tan eminentemente práctica como es ésta, las/los profesores ya tienen mucha experiencia con 

la planificación de asignaturas incluyendo actividades prácticas. 

Dos aspectos que se han cuidado especialmente en la organización de las asignaturas 

son la Evaluación Continua y el Aprendizaje Basado en Proyectos. En la Junta de Escuela 

celebrada el 28 de junio de 2011 se aprobó un documento que recoge una serie de 

recomendaciones para definir la evaluación de la actividad del estudiante durante el curso 

académico. El objetivo es que todos los títulos de Grado de la Escuela Politécnica Superior se 

apoyen en este documento para diseñar el procedimiento de evaluación de las distintas 

asignaturas.  

La evaluación continua [BOUA, 2008] es un tema sobre el que se debería debatir en 

profundidad, ya que hay muchas cuestiones por resolver: ¿cómo se recupera la evaluación 

continua en julio?, si un estudiante no ha aparecido durante las sesiones de laboratorio o las 

salidas de campo de una asignatura, ¿cómo lo evalúas?, etc.  

Por otra parte, el plan de estudios del Grado en Ingeniería Multimedia se ha elaborado 

teniendo en cuenta la conveniencia de aplicar la metodología de la enseñanza en base a 

proyectos (ABP). El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) o Project Based Learning 

[EDUTEKA], es una metodología didáctica en la que la/el estudiante aprende los conceptos 

de una materia mediante la realización de un proyecto o resolución de un problema 
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adecuadamente diseñado y formulado por el profesor. Un proyecto está adecuadamente 

diseñado si para concluir de manera exitosa necesariamente obliga al/la estudiante a adquirir 

los conocimientos y las habilidades que el/la profesor/a desea transmitir.  

Diversos estudios muestran que el ABP fomenta habilidades muy importantes, tales 

como el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la planificación del tiempo, el trabajo por 

proyectos o la capacidad de expresión oral y escrita, y mejora la motivación del/la estudiante, 

lo que se traduce en un mejor rendimiento académico y una mayor persistencia en el estudio. 

Este tipo de experiencias pueden ser beneficiosas tanto para el alumnado, que 

desarrolla nuevas habilidades que se acaban de mencionar, como para el/la profesor/a, que 

debe adaptarse a las nuevas exigencias tanto del entorno académico que plantea la adaptación 

al EEES como del mercado de trabajo. Por ello, se plantea una experiencia de ABP para el 

cuarto curso de la titulación del Grado en Ingeniería Multimedia, por sus especiales 

características:  

- Se trata de una titulación de nueva creación. 

- El número de estudiantes previsible para cuarto es adecuado para esta metodología. 

- La realización de proyectos es un área central en la formación de un/a ingeniero/a. 

Una metodología de este tipo supone una gran implicación de las/los estudiantes pero, 

también, de los/las profesores/as, para los que también supone un esfuerzo importante de 

coordinación. 

El profesorado relacionado con este Grado ha participado en tareas de investigación 

docente desde hace varios cursos y tiene experiencia en la aplicación de la metodología de 

Aprendizaje Basado en Proyectos en otras titulaciones. Durante estos años se han realizado 

estudios de conocimientos previos, valoración del tiempo de estudio, diseño de guías docentes 

etc. [Llopis, 2005], [Tortosa, 2009-2011]. 

 

1.3 Propósito 

El objetivo de este trabajo es la elaboración de las guías docentes de las asignaturas 

correspondientes al cuarto curso asegurando una debida coordinación entre las mismas y 

teniendo en cuenta que el curso se estructura en dos itinerarios (Ocio y entretenimiento digital 

y Gestión de contenidos) haciendo hincapié especialmente en las actividades de Aprendizaje 

Basado en Proyectos asegurando el cumplimiento de las recomendaciones aprobadas en la 

Junta de Escuela así como de las distintas normativas de la Universidad de Alicante. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

Esta red forma parte de la “Red de Coordinación de las Titulaciones de Grado de la 

Escuela Politécnica Superior para la implantación de Cuarto”. El objetivo principal de nuestra 

red ha sido establecer el procedimiento para la planificación de la implantación de las 

asignaturas de cuarto del Grado en Ingeniería Multimedia, que básicamente se centraba en la 

cumplimentación de las guías docentes de las asignaturas propuestas desde la Universidad. 

Las/los participantes en este proyecto docente son profesoras/es de cinco departamentos: 

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial; Lenguajes y Sistemas Informáticos; 

Tecnología, Informática y Computación; Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, y 

Filología Inglesa. Los/las profesores/as de la red son los/las coordinadores/as de las 

asignaturas de cuarto curso de la titulación (Tabla 1), junto con el jefe de estudios y el 

subdirector del Grado en Ingeniería Multimedia. Como puede apreciarse, durante el cuarto 

curso se imparten 16 asignaturas, todas de 6 ECTS excepto el Trabajo Fin de Grado de 12, 

con un total de 24 créditos obligatorios y 84 créditos optativos, organizados en 60 créditos de 

itinerario, 12 de Inglés y 12 de Prácticas de empresa. De estos 84 créditos optativos la/el 

estudiante debe cursar 36 créditos según el plan de estudios, y 24 de ellos de un mismo 

itinerario para obtener la mención relativa al mismo. 

Tabla 1. Asignaturas de cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia, señalando el tipo de 

asignatura, el cuatrimestre en el que se cursa y el itinerario al que pertenece si es el caso. 

ASIGNATURAS TIPO ITINERARIO 
CURSO 4º 

Semestre 1 Semestre 2 

Trabajo Fin de Grado Obligatoria   12 

Proyectos Multimedia Obligatoria  6  

Técnicas Avanzadas de Gráficos Obligatoria   6 

Servicios Multimedia basados en 

Internet 
Optativa Gestión de Contenidos 6  

E-Learning Optativa Gestión de Contenidos 6  

Sistemas de Difusión Multimedia Optativa Gestión de Contenidos 6  

Servicios Multimedia Avanzados Optativa Gestión de Contenidos  6 

Negocio y Multimedia Optativa Gestión de Contenidos  6 

Postproducción Digital Optativa Ocio y Entretenimiento 

Digital 

6  
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ASIGNATURAS TIPO ITINERARIO 
CURSO 4º 

Semestre 1 Semestre 2 

Videojuegos I Optativa Ocio y Entretenimiento 

Digital 

6  

Técnicas para el Diseño Sonoro Optativa Ocio y Entretenimiento 

Digital 

6  

Realidad Virtual Optativa Ocio y Entretenimiento 

Digital 

 6 

Videojuegos II Optativa Ocio y Entretenimiento 

Digital 

 6 

Prácticas de Empresa I Optativa  6  

Prácticas de Empresa II Optativa   6 

Inglés I Optativa  6  

Inglés II Optativa   6 

 

2.2. Materiales 

Para poder realizar la investigación objeto de estudio, se han llevado a cabo varias 

reuniones durante el segundo cuatrimestre de 2013, tanto de cuarto curso en global como de 

cada uno de los itinerarios por separado. En ellas se han debatido fundamentalmente la 

confección de las fichas docentes y la implementación de la metodología ABP por cada uno 

de los itinerarios. Para la creación de las fichas ha sido de mucha utilidad para los/las 

profesores/as las guías docentes de los primeros cursos visibles desde los servicios Web de la 

Universidad de Alicante (www.ua.es). 

La información que se debía recoger para el seguimiento del plan de aprendizaje fue la 

siguiente: 

- Contextualización: cómo se enmarca la asignatura dentro de la titulación. 

- Objetivos: objetivos concretos que se deben cumplir. 

- Contenidos: lista de temas y unidades que integra la asignatura. 

- Metodología: cómo se realiza cada una de las actividades docentes que integran la 

asignatura. 

- Cronograma: planificación detallada de todas las sesiones. 

- Evaluación: se refleja la forma en que se va a realizar la evaluación de la asignatura, 

detallando también la convocatoria de julio.  

- Bibliografía y enlaces: libros así como cualquier otro tipo de material 

necesario/conveniente para cursar la asignatura.  

http://www.ua.es/
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En todos estos apartados ha tenido especial importancia la implantación de la 

metodología ABP en cada uno de los itinerarios del curso, haciendo que todas las asignaturas 

del mismo itinerario incluyeran los mismos aspectos relativos a dicha metodología. Esto se 

puede apreciar en la ficha docente de la asignatura Proyectos Multimedia que se presenta en el 

apartado Resultados. 

 

2.3. Procedimientos  

Durante el curso actual se han ido detallando los contenidos que se debían introducir 

en cada uno de los apartados conforme a lo establecido en la memoria del Grado en Ingeniería 

Multimedia. Se ha hecho especial hincapié en el tema de la implantación de la metodología 

ABP y en su mecanismo de evaluación, así como de la planificación de las distintas 

actividades que conforman las asignaturas. Como resultado del proyecto se han elaborado las 

fichas docentes de las asignaturas de cuarto.  

Como se ha mencionado anteriormente, se han realizado varias reuniones tanto de 

todos los/las profesores/as coordinadores de cuarto como de cada uno de los itinerarios por 

separado. Es de destacar la magnífica predisposición e implicación de todas/os las/los 

integrantes de la red en el trabajo que supone la puesta en marcha del cuarto curso de la 

titulación. Además, la práctica totalidad de las/los integrantes del grupo de trabajo han 

participado durante cursos anteriores en redes de investigación docente (Espacio Europeo de 

Educación Superior), y por tanto, aportan un valor añadido para la consecución de los 

objetivos marcados por nuestra red. 

 

3. RESULTADOS  

Las asignaturas que forman parte del cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia se 

muestran en la Tabla 1, señalando el semestre en que se imparten.  

Como resultado del proyecto, se han elaborado las guías docentes de las asignaturas de 

cuarto curso de la titulación siguiendo una plantilla ya incluida en la memoria de la red a la 

que pertenece esta subred (Red de Coordinación de las Titulaciones de Grado de la Escuela 

Politécnica Superior para la implantación de Cuarto). 

La guía docente de una asignatura incluye toda la información relativa a competencias, 

metodología, bibliografía, organización de las sesiones, evaluación, etc. Las correspondientes 
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al 4º curso del Grado en Ingeniería Multimedia se encuentran publicadas en las páginas web 

de la Universidad de Alicante 

(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C205#) y de la 

Escuela Politécnica Superior (http://www.eps.ua.es/?iOpen=FGIM).  

A continuación se muestra un ejemplo de guía completada de la asignatura obligatoria 

“Proyectos Multimedia” (21030), con el detalle de los apartados más importantes: 

- Datos generales, indicando el cuatrimestre de docencia y su contextualización, es 

decir, donde se enmarca la asignatura dentro de la titulación. 

- Objetivos del ABP y específicos de la asignatura. 

- Contenidos relacionados con el ABP y específicos de la asignatura. 

- Metodología, con una tabla que explica los tipos de actividades docentes que se 

realizan en las clases teóricas, de prácticas de laboratorio y de ordenador, 

detallando las horas presenciales y no presenciales que se dedican a cada una de 

dichas clases. 

- Cronograma, con una tabla que describe el desarrollo semana orientativo de las 

actividades para las clases teóricas y prácticas, especificando el trabajo que deben 

realizar (en cada clase para las actividades presenciales y si es individual o en 

grupo para las no presenciales), y las horas presenciales y no presenciales que 

deben dedicar los estudiantes a dichas actividades. La suma total debe coincidir 

con las indicadas en el apartado anterior correspondiente a la metodología. 

- Evaluación, con una tabla que especifica los instrumentos y criterios de evaluación 

para el curso. Para cada instrumento se concreta su tipo (evaluación continua), su 

descripción, el criterio para su evaluación y su ponderación en la nota final. 

También se incluye una mención especial para la convocatoria de Julio. 

- Bibliografía, con una lista de los libros básicos y recomendados para el estudio de 

la asignatura. 

- Enlaces, con una recopilación de los enlaces más interesantes de Internet 

relacionados con la asignatura. 

 

 

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C205
http://www.eps.ua.es/?iOpen=FGIM
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ASIGNATURA: Proyectos Multimedia (21030) 

CUATRIMESTRE:  

1º Semestre 

 

 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La asignatura se enmarca dentro de la Ingeniería del Software, centrada sobre todo en los aspectos de 

gestión y dirección de proyectos multimedia, complementando a las asignaturas Análisis y 

Especificación de Sistemas Multimedia de 2º curso, y Diseño de Sistemas Multimedia, de 3º. 

 

Abarca las actividades conducentes a la planificación, estimación, seguimiento y control de un 

proyecto multimedia, así como la ejecución de dicho plan utilizando las metodologías, tecnologías y 

herramientas más adecuadas para contribuir al éxito del mismo (satisfacer los tiempos de entrega y 

costes estimados, y las expectativas del cliente). También aborda la dirección de proyectos completos 

utilizando procedimientos y documentos estandarizados.  

Por otra parte, pretende concienciar sobre la importancia de la profesión, de la creación y utilización 

de estándares y de los aspectos legales y éticos de las TIC (responsabilidad social y jurídica). 

 

La asignatura es obligatoria (1er cuatrimestre) y, por lo tanto, será cursada por todos los estudiantes de 

la titulación. 

 

Esta asignatura, junto con “Técnicas Avanzadas de Gráficos” y las asignaturas optativas de 4º curso, 

seguirá la metodología de "Aprendizaje Basado en Proyectos" (ABP). Se planteará un proyecto común 

para el itinerario “Creación y entretenimiento digital” (“Videojuegos I”, “Postproducción Digital”, 

“Técnicas de Diseño Sonoro”, “Videojuegos II” y “Realidad Virtual”) o para el itinerario “Gestión de 

Contenidos" (“Servicios Multimedia Basados en Internet”, “e-Learning”, “Sistemas de difusión 

multimedia”, “Servicios multimedia avanzados” y “Negocio y multimedia”). El proyecto común tiene 

carácter profesional, se plantea para todas las asignaturas, y se realizará en equipo. 

 

 OBJETIVOS 

 

Los objetivos se concretan en los siguientes apartados: 

 

Objetivos del ABP: 

 

1.- Desarrollar un proyecto que integre los contenidos de la asignatura. 

 

2.- Fomentar el trabajo en equipo. 

 

3.- Favorecer el aprendizaje autónomo. 

 

4.- Reforzar las habilidades de comunicación. 

 

5.- Mejorar la capacidad de planificación temporal. 

 

6.- Desarrollar las capacidades críticas y de autogestión. 

 

7.- Desenvolverse en situaciones reales. 

 

8.- Reforzar la interdisciplinariedad de las asignaturas. 
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Orientados específicos de la asignatura: 

 

* Mejorar la capacidad de abstracción y síntesis del alumno para: 
  

1.- Resolver problemas relacionados con la gestión (planificación, estimación, puesta en marcha y 

monitorización y control) de un proyecto de forma eficiente. 

 

2.- Toma de decisiones efectiva para gestionar (planificar, estimar, poner en marcha y monitorizar y 

controlar) un proyecto de desarrollo de un sistema multimedia. 

 

3.- Justificar y documentar las decisiones tomadas de forma eficiente y efectiva. 

 

4.- Concienciarse de la importancia de los estándares procedimentales y documentales. 

 

5.- Conocer las responsabilidades social y jurídica asociadas a las TIC. 

 

* Objetivos particulares: 
  

1.- Conocer los principales conceptos, métodos y herramientas sobre la gestión (planificación, 

estimación y seguimiento) de proyectos multimedia. 

 

2.- Conocer la aplicabilidad práctica de cada uno de los conceptos, métodos y herramientas de gestión 

(planificación, estimación y seguimiento) de proyectos multimedia. 

 

3.- Manejarse en el uso eficiente de herramientas que apoyen la planificación, estimación y 

monitorización de proyectos multimedia. 

 

4.- Estimar los costes de un proyecto multimedia utilizando diferentes técnicas de estimación. 

 

5.- Planificar un proyecto multimedia utilizando los conocimientos adquiridos para contribuir al éxito 

del desarrollo del mismo. 

 

6.- Establecer mecanismos de monitorización y control para un plan de proyecto. 

 

7.- Identificar y evaluar riesgos, así como establecer medidas de evitación y minimización de impacto. 

 

8.- Monitorizar un proyecto multimedia proponiendo soluciones ante las contingencias que aparezcan. 

 

9.- Seleccionar, organizar y motivar al personal. 

 

10.- Concienciarse de las ventajas de utilizar procedimientos y estándares. 

 

11.- Conocer las responsabilidades social y jurídica asociadas a las TIC. 
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 CONTENIDOS 

 

Contenidos relacionados con el ABP: 
 

1.- Estructura de un proyecto interdisciplinar 

 

2.- Herramientas de trabajo colaborativo 

 

Contenidos específicos de la asignatura: 
 

BLOQUE 1: CONCEPTOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

1.- Conceptos sobre gestión de proyectos. 

 

2.- Estimación de costes y esfuerzo. 

 

3.- Planificación temporal de proyectos software. 

 

4.- Organización de recursos humanos. 

 

5.- Gestión de Configuraciones. 

 

6.- Monitorización y control de proyectos software. 

  

BLOQUE 2: ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS DE LAS TIC 

 

7.- La Ley orgánica de protección de Datos. 

 

8.- Ley de propiedad intelectual. 

 

9.- Profesión Informática. Informática y Sociedad (responsabilidad social y jurídica). 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES (2013-14) 

 

Actividad 

Docente 
Metodología 

Horas 

Presenciales 

Horas no 

Presenciales 

CLASE 

TEÓRICA 

1.- Enseñanza: Seminarios participativos de los 

contenidos teóricos, vinculados con la parte 

práctica de la asignatura. 
 

2.- Aprendizaje en el aula: Participación activa 

en los seminarios cuando se planteen preguntas 

o ejercicios. 
 

3.- Aprendizaje en casa: Organización del 

material puesto por el profesor. Lectura previa a 

la sesión. Escritura de resúmenes de clase y otras 

cuestiones de interés. Preparación de dudas. 

Revisión de bibliografía. 
 

30 45 
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Actividad 

Docente 
Metodología 

Horas 

Presenciales 

Horas no 

Presenciales 

PRÁCTICAS 

CON 

ORDENADOR 

1.- Enseñanza: Tutorización activa e 

individualizada para cada proyecto/grupo. 

Revisión en cada hito del estado del trabajo del 

grupo. 

 

2.- Aprendizaje en el aula: Asistencia a las 

clases de prácticas y entrega de los hitos de 

control de su proyecto cuando corresponda, 

cumpliendo las fechas de entrega y las 

funcionalidades del proyecto. 

 

3.- Aprendizaje en casa: Coordinación del grupo 

y división de las tareas del proyecto. Realización 

de cada parte y preparación de las dudas y 

problemas para su resolución en la clase de 

prácticas presencial. Registro de todas las tareas 

realizadas y del tiempo requerido. 

 

22,5 33,75 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Dentro de la metodología de "Aprendizaje 

Basado en Proyectos", estos créditos de 

prácticas de laboratorio, como mínimo, se 

dedicarán al apartado de tutorización del 

alumnado, de manera individualizada, en cada 

una de las sesiones de prácticas con ordenador. 

 

7,5 11,25 

TOTAL  60 90 

 

 

 

 CRONOGRAMA 

 

DESARROLLO SEMANAL ORIENTATIVO DE LAS ACTIVIDADES (2013-14) 

 

Semana Unidad 
Descripción trabajo 

presencial 

Horas 

presenciales 

Descripción trabajo 

no presencial 

Horas  

no 

presenciales 

01 ---- 09 

Sep. 

2013 

1 CLASE TEÓRICA: 

 Presentación de la 

asignatura. Tema 1: 

Conceptos generales de 

planificación y gestión 

de proyectos. 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: 

Presentación. 

Especificación general 

del proyecto: Establecer 

objetivos generales y 

funcionalidades 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Recopilación de 

materiales. Instalación 

de herramientas. 

Especificación general 

del proyecto. 

TRABAJO EN 

GRUPO: Instalación 

de herramientas 

trabajo colaborativo. 

Especificación general 

del proyecto. 

6 
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Semana Unidad 
Descripción trabajo 

presencial 

Horas 

presenciales 

Descripción trabajo 

no presencial 

Horas  

no 

presenciales 

iniciales. 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Organización del trabajo 

en grupo. 

 

02 ---- 16 

Sep. 

2013 

2 CLASE TEÓRICA:  

Tema 2. Estimación de 

costes y esfuerzo. 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: 

Realizar la descripción 

general de la 

arquitectura del 

proyecto. 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO: Realizar la 

descripción general de 

la arquitectura del 

proyecto. 

 

6 

03 ---- 23 

Sep. 

2013 

3 CLASE TEÓRICA: 

 Tema 3: Planificación 

temporal de proyectos 

software. 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: 

Realizar la estimación 

de costes y esfuerzo del 

proyecto. 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO: Realizar la 

estimación de costes y 

esfuerzo del proyecto. 

 

6 

04 ---- 30 

Sep. 

2013 

3 CLASE TEÓRICA:  

Tema 3: Gestión de 

riesgos. 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: Crear 

presupuesto del 

proyecto. Preparación 

presentación y entrega 

Hito 1 proyecto. 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO:  

Crear presupuesto del 

proyecto. Preparación 

presentación y entrega 

Hito 1 proyecto. 

6 

05 ---- 07 

Oct. 2013 

4 CLASE TEÓRICA: 

Tema 4: Monitorización 

y Control. 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR:  

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

6 
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Semana Unidad 
Descripción trabajo 

presencial 

Horas 

presenciales 

Descripción trabajo 

no presencial 

Horas  

no 

presenciales 

Presentación y entrega 

Hito 1 Proyecto. 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

PRESENTACIÓN HITO 

1 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO: 

Presentación y entrega 

Hito 1 Proyecto. 

 

06 ---- 14 

Oct. 2013 

4 CLASE TEÓRICA: 

Tema 4: Modelo EVA. 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: Crear 

la plantilla para el 

modelo UP. Crear Plan 

general del proyecto -sin 

recursos-. (Microsoft 

Project). 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO: 

 Crear la plantilla para 

el modelo UP. Crear 

Plan general del 

proyecto -sin recursos-

. (Microsoft Project). 

6 

07 ---- 21 

Oct. 2013 

5 CLASE TEÓRICA: 

Tema 5: Organización 

de recursos humanos. 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: Definir 

riesgos y establecer plan 

de prevención de riesgos 

y minimización de 

impacto. Establecer 

mecanismos de 

seguimiento y control. 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL:  

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO:  

Definir riesgos y 

establecer plan de 

prevención de riesgos 

y minimización de 

impacto. Establecer 

mecanismos de 

seguimiento y control. 

6 

08 ---- 28 

Oct. 2013 

6 CLASE TEÓRICA: 

Tema 6: Gestión de 

configuraciones. 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: Definir 

recursos en el proyecto. 

Definir estructura 

organizativa. Asignar 

recursos a las tareas. 

(Microsoft Project). 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO:  

Definir recursos en el 

proyecto. Definir 

estructura 

organizativa. Asignar 

recursos a las tareas. 

6 
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Semana Unidad 
Descripción trabajo 

presencial 

Horas 

presenciales 

Descripción trabajo 

no presencial 

Horas  

no 

presenciales 

grupo. (Microsoft Project). 

09 ---- 04 

Nov. 

2013 

5 CLASE TEÓRICA: 

Crear currículums. 

Confección de anuncios. 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: 

Configuración del 

entorno. 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO:  

Configuración del 

entorno. 

 

6 

10 ---- 11 

Nov. 

2013 

 CLASE TEÓRICA: 

Comentario artículos de 

fracasos en planificación 

de proyectos. 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: 

Ejercicios sobre el 

modelo EVA (Microsoft 

Project). 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO:  

Ejercicios sobre el 

modelo EVA 

(Microsoft Project). 

 

6 

11 ---- 18 

Nov. 

2013 

 CLASE TEÓRICA: 

Charla Empresa sobre 

Gestión de proyectos. 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: 

Seminario UML. Diseño 

general de la interfaz. 

Establecer casos de uso 

(Microsoft Visio). 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO: 

Diseño general de la 

interfaz. Establecer 

casos de uso 

(Microsoft Visio). 

 

6 

12 ---- 25 

Nov. 

2013 

7 CLASE TEÓRICA: 

Tema 7: Ley Orgánica 

de Protección de datos. 

(Exposición por grupos) 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: 

Establecer diagramas de 

secuencia. Niveles 1 y 2 

Iteración 2 Fase 

Elaboración 1 

(Microsoft Visio). 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO: 

Establecer diagramas 

de secuencia. Niveles 

1 y 2 Iteración 2 Fase 

6 
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Semana Unidad 
Descripción trabajo 

presencial 

Horas 

presenciales 

Descripción trabajo 

no presencial 

Horas  

no 

presenciales 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

Elaboración 1 

(Microsoft Visio). 

 

13 ---- 02 

Dic. 2013 

8 CLASE TEÓRICA: 

Tema 8: Ley de 

Propiedad Intelectual. 

(Exposición por grupos) 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: 

Implementar módulos 

proyecto según 

planificación. 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO: 

Implementar módulos 

proyecto según 

planificación. 

 

6 

14 ---- 09 

Dic. 2013 

9 CLASE TEÓRICA: 

Tema 9: Profesión 

Informática. 

(Exposición por grupos) 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: 

Preparación 

presentación y entrega 

Hito 2. 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO:  

Preparación, 

presentación y entrega 

Hito 2. 

 

6 

15 ---- 16 

Dic. 2013 

 CLASE TEÓRICA: 

Repaso y resolución de 

dudas. 

PRÁCTICAS CON 

ORDENADOR: 

Presentación y entrega 

Hito 2 Proyecto. 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO: 

Resolución de dudas en 

grupo. 

PRESENTACIÓN HITO 

2 

4 TRABAJO 

INDIVIDUAL: 

Repaso de los 

conceptos teóricos. 

Estudio de los 

materiales. 

TRABAJO EN 

GRUPO:  

Presentación y entrega 

Hito 2 Proyecto. 

 

6 

TOTAL   60  90 
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 EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2013-14) 

 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Desarrollo y 

Seguimiento 

del Proyecto 

ABP 

 

 

* Revisión del proyecto en 3 sesiones de 

presentación correspondientes a los 3 hitos, para 

cada hito se evaluará de [0-10] ptos. La calificación 

será global para todo el proyecto, participarán en la 

evaluación todos los profesores implicados y se 

modulará en función de los objetivos específicos de 

cada asignatura alcanzados en el proyecto. Los 

aspectos básicos a valorar serán: 

   - La calidad de las aportaciones correspondientes 

a la asignatura. 

   - La documentación presentada. 

   - Las presentaciones técnicas, exposiciones y 

defensas orales del proyecto en cada hito. 

   - La implicación en el equipo y el trabajo 

conjunto de éste. 

   - La originalidad y las aportaciones propias. 

   - La asistencia a las diferentes sesiones. 

  

* Nota: Si el estudiante no puede realizar el 

proyecto ABP, la evaluación consistirá en un 

proyecto con objetivos específicos de la asignatura. 

 

50 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Presentación 

y Entrega del 

Proyecto 

ABP 

 

* Los proyectos se presentan en sesión pública. La 

calificación será global para todo el proyecto, 

participarán en la evaluación todos los profesores 

implicados y se modulará en función de los 

objetivos específicos de cada asignatura alcanzados 

en el proyecto. Los aspectos básicos a valorar serán: 

   - La calidad del proyecto final. 

   - La calidad de las aportaciones correspondientes 

a la asignatura. 

   - La documentación presentada. 

   - La presentación técnica, exposición y defensa 

oral del proyecto. 

   - La implicación en el equipo y el trabajo 

conjunto de éste. 

   - Las fuentes bibliográficas consultadas. 

   - La originalidad y las aportaciones propias. 

  

* Nota: Si el estudiante no puede realizar el 

proyecto ABP, la evaluación consistirá en un 

proyecto con objetivos específicos de la asignatura. 

 

30 
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Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Trabajos de 

asignatura 

 

* Trabajos de la asignatura y otros aspectos. Se 

valorará: 

   - Asistencia obligatoria (máx. 2 faltas sin 

justificar). 

   - Participación activa: preguntas, debates,… 

Realización y presentación de trabajos adicionales 

por parte del alumnado. 

   - Elaboración y exposición Tema Bloque II (por 

grupos). 

 

20 

 

TOTAL 

 

  

100 

 

Convocatoria extraordinaria de julio 
 

Son recuperables el "Desarrollo y Seguimiento del Proyecto ABP" y la "Presentación y entrega del 

Proyecto ABP", cuya presentación se realizará en una única sesión. Los "Trabajos de asignatura" no 

son recuperables: se conserva la calificación obtenida en la convocatoria ordinaria de enero. 
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4. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado ayuda en gran medida a la coordinación de la titulación. Tanto en las 

reuniones realizadas como en las comunicaciones a través de correo electrónico se ha 

debatido sobre temas relativos a la implantación de la metodología ABP, la evaluación del 

proyecto ABP y cómo se incorporan al mismo las distintas asignaturas, herramientas 

tecnológicas de apoyo a la docencia, etc. Como resultado de estas conversaciones han surgido 

diferentes opiniones lo cual enriquece en gran medida la planificación de las asignaturas ya 

que puedes adoptar para tu asignatura ideas que otra persona te transmite. 

Para poder realizar una planificación adecuada de una asignatura es muy importante 

contar con un proceso de realimentación que nos permita, una vez aplicada la planificación 

prevista, detectar las desviaciones y posibles mejoras a realizar. Para ello, después de la 

impartición de las asignaturas se les pedirá a los/las coordinadores/as de las mismas que 

rellenen una ficha de seguimiento en la que indiquen los desajustes que se han producido con 

respecto a lo inicialmente previsto. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Todo proyecto en el que se involucra a un grupo de personas tiene dificultades de 

coordinación. Poder hacer reuniones es complicado ya que cada profesor/a tiene un horario de 

clases diferente y ha sido realmente difícil encontrar huecos que garantizasen la presencia de 

todas/os las/los componentes de la red. Pero gracias a la predisposición de todas/os sus 

integrantes se han podido solventar estos inconvenientes. 

Mención aparte merece la dificultad del desarrollo del trabajo en sí. Preparar las guías 

docentes con toda la información que incorpora el nuevo modelo no es una tarea sencilla. 

Todo/a profesor/a conoce las dificultades que conlleva, por ejemplo, la planificación de las 

sesiones, sobre todo en asignaturas nuevas como es el caso. La forma de aplicar la 

metodología ABP y la evaluación del proyecto desarrollado, también requiere de un cambio 

en la técnica de trabajo de muchas/os docentes, tal y como demandan los nuevos planes de 

estudio [BOUA, 2008].  
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Una parte interesante a realizar cuando se implanten las asignaturas es comparar el 

tiempo de trabajo no presencial que ha previsto el/la profesor/a con el tiempo que le ha 

dedicado la/el estudiante. En relación a esto, y tal y como se ha mencionado antes, se va a 

emplear una herramienta de trabajo colaborativo necesaria para la gestión de un proyecto 

ABP en grupo como el que van a desarrollar el alumnado de cuarto (https://cloud.i3a.ua.es). 

Mediante una de sus opciones, permite introducir el tiempo que se destina a la realización de 

las tareas encomendadas a las/los componentes del grupo, con lo que podrán cotejar ambas 

medidas de tiempo no presencial para estudiar si es necesario ajustar el tiempo pronosticado 

por el/la profesor/a. 

Otro aspecto importante a considerar es la carga de trabajo relacionada con todos los 

tipos de proyectos que se desarrollan en cuarto curso, es decir, el proyecto de ABP, el Trabajo 

Fin de Grado y las Prácticas en Empresa. La red se ha centrado este año en la coordinación de 

las asignaturas y en la aplicación de la metodología ABP, y no de todo el curso en global. Por 

ello, una posible línea de mejora sería la incorporación a la red de las/los responsables de la 

titulación en Prácticas en Empresa y Trabajo Fin de Grado, para coordinar todo el trabajo que 

la/el estudiante tiene que hacer en cuarto curso.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

En cursos sucesivos iremos mejorando la información que figura en las guías para incluir 

todas las asignaturas de la titulación asegurando la debida coordinación, tanto vertical como 

horizontal entre las mismas. El curso que viene será muy interesante para que las/los 

integrantes de esta red usen la experiencia adquirida durante el curso 2013-14 preparando las 

asignaturas. 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

[BOUA, 2008] Normativa de la universidad de Alicante para la implantación de títulos de 

Grado aprobada en Consejo de Gobierno de día 30/06/2008. 

 [Llopis, 2005] F. Llopis y F. Llorens. Adecuación del primer curso de los estudios de 

Informática al EEES. Editorial Marfil. Universidad de Alicante. 

https://cloud.i3a.ua.es/


85 

 

[Tortosa, 2009] VII Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria: la calidad del 

proceso de enseñanza/aprendizaje universitario desde la perspectiva del cambio: 

Alicante, 4-5 de Junio de 2009 / M.T. Tortosa, J.D. Álvarez, N. Pellín (coord.). 

Universidad de Alicante, 2009. ISBN 978-84-692-5510-0. 

[Tortosa, 2010] VIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: nuevas 

titulaciones y cambio universitario / coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José 

Daniel Alvarez Teruel, Neus Pellín Buades. Universidad de Alicante, 2010. ISBN 

978-84-693-6845-9. 

[Tortosa, 2011] Redes de investigación docente universitaria: innovaciones metodológicas / 

José Daniel Álvarez Teruel, María Teresa Tortosa Ybáñez, Neus Pellín Buades 

(coords.). Universidad de Alicante, 2011. ISBN 978-84-695-1151-0. 

 [RD, 2007] Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas universitarias 

oficiales. BOE núm 260. 30 de Octubre de 2007.  

Gallego Durán, F.J., Llorens Largo, F. ¿Aprendizaje Basado en proyectos? ¡Pero si mi carrera 

no es técnica! XIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 

2007), pp 231-238. (2007). 

Valero‐ García, M., García Zubía, J. Cómo empezar fácil con PBL. XVII Jornadas de 

Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI), pp 109-116. (2011) 



 

86 
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V. Tur-Viñes; R. Rodríguez Ferrándiz; F. Olivares Delgado; F.J. Mora Contreras; M.C. López-

Sánchez; I. Ramos Soler; J. Monserrat Gauchi; C. Campillo Alhama; J. Segarra Saavedra; 

 M. Borrás García-Viso 

 

Departamento de Comunicación y Psicología Social  

Universidad de Alicante. España 

 

 

 

RESUMEN  

La asignatura Trabajo Fin de Máster se evalúa en el segundo cuatrimestre pero presenta una serie de 

peculiaridades que exigen una programación anticipada de las orientaciones al alumnado para asegurar la 

superación exitosa. Las preguntas de investigación docente que nos planteamos son: ¿Cómo podemos 

pautar el avance del alumno e incrementar el número y frecuencia de feedbacks? ¿Cómo podemos evitar 

que el trabajo de tutorización se concentre de forma intensiva al final del periodo y que tenga una 

distribución homogénea a lo largo del curso? Apoyados en el método de Investigación y Desarrollo (I+D) 

(Bisquerra, 1989) se diseña un protocolo de actuación articulado en tres entregas, se habilitó la opinión de 

expertos distintos a los tutores y se definieron los contenidos y forma de evaluación de cada entrega. 

El resultado se aplicó en la segunda edición del Máster Universitario en Comunicación e Industrias 

Creativas (comincrea*) de la Universidad de Alicante. 

 

 

Palabras clave: trabajo fin de máster; investigación y desarrollo; investigación docente; evaluación en 

posgrado. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Esta investigación colaborativa se desarrolla desde la red de investigación 

docente denominada “Red del Máster universitario en comunicación e industrias 

creativas (Comincrea)”, con código 2689. La red se configura con el impulso del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, en la convocatoria 

proyecto redes de investigación en docencia universitaria 2012-2013 del Vicerrectorado 

de Estudios, Formación y Calidad, publicada en BOUA el 16 de enero de 2013. 

El equipo investigador de la red está compuesto por 11 miembros de los cuales 9 son 

docentes, un miembro pertenece al PAS y otro miembro es alumno de posgrado.  

El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una asignatura que se evalúa en el segundo 

cuatrimestre del curso, aunque es muy recomendable que la elección del tema y tutor y 

las fases iniciales de elaboración del mismo por parte del alumno comiencen ya durante 

el primer cuatrimestre del curso. Su carga lectiva es de 12 créditos ECTS, que se 

traducirán en 300 horas del estudiante, y que corresponden al 20% de total de créditos 

del Máster (60). Dado que se trata de la asignatura con mayor carga lectiva de las que 

componen el Máster, aunque sin docencia presencial, la necesidad de planificar 

minuciosamente y con la suficiente antelación las tareas conducentes a la presentación y 

defensa del TFM son fundamentales.  

Precisamente el peso de la asignatura TFM en el curriculum del alumno dentro 

del Máster, obliga a abordar algunas cuestiones metodológicas sobre el mismo en todas 

y cada una de las asignaturas con docencia presencial que componen el Máster, y en 

particular en aquellas enfocadas a la investigación en comunicación.  

Su carácter obligatorio y aplicado, síntesis final de todo lo aprendido en el título 

exige de la participación activa de todo el profesorado. Este aspecto ha motivado la 

configuración de la red y el trabajo desarrollado. 

El TFM está regulado por lo que dispone el plan de estudios, por la normativa de 

la Universidad de Alicante al respecto, así como por el Reglamento sobre TFG/Trabajos 

Fin de Master desarrollada por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales.  

 

1.1 Problema/cuestión.  

La asignatura Trabajo Fin de Máster se evalúa en el segundo cuatrimestre pero 

presenta una serie de peculiaridades que exigen una programación anticipada de las 

orientaciones al alumnado para asegurar la superación exitosa. Las preguntas de 

investigación docente que nos planteamos son: ¿Cómo podemos pautar el avance del 



 

88 

 

alumno e incrementar el número y frecuencia de feedbacks? ¿Cómo podemos evitar que 

el trabajo de tutorización se concentre de forma intensiva al final del periodo y tenga 

una distribución homogénea a lo largo del curso?  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

 El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, estipula la realización de un Trabajo de Fin de 

Máster (TFM) orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. Si 

atendemos a las fechas del R.D., la literatura sobre el tema no tiene mucho recorrido 

pero encontramos estudios de gran interés y ayuda. 

 El manual de Muñoz-Alonso (2011) es de gran utilidad al ser uno de los pocos 

manuales existentes junto con la guía de García Sanz y Martínez Clares (2012), ésta 

última enfocada tanto a Trabajos de Fin de Grado como de Fin de Máster. Muñoz-

Alonso estructura su manual en 4 partes y dos apéndices. La primera parte versa sobre 

la arquitectura física y conceptual del Trabajo de Fin de Máster y da indicaciones sobre 

la organización interna iniciando al alumno en las convenciones académicas. La 

segunda parte se dedica a la documentación y búsqueda de fuentes explicando la 

función, el contenido y la grafía de las citas, las notas y la citación como fundamento 

del trabajo documental, explicando minuciosamente los distintos estilos de citación 

internacionales. La tercera parte se detiene en explicar la problemática de la interacción 

tutor-alumno y la cuarta parte se concentra en la escritura y defensa del Trabajo de Fin 

de Máster. 

Existen varios documentos que realizan un balance sobre experiencias de 

Trabajos de Fin de Máster (Valderrama et al., 2009; Peña et al., 2010; Benarroch 

Benarroch, 2010). A pesar de que cada estudio utiliza herramientas diferentes, en sus 

conclusiones parece existir cierta coincidencia en señalar que la temporalización, la 

organización de las enseñanzas, su desarrollo y su evaluación son, a tenor de las 

opiniones de los profesores o alumnos encuestados, absolutamente mejorables. 

 Otros estudios investigan aspectos puntuales. Es el caso de Martínez que 

recomienda un perfil de profesorado con grado de doctor para la tutorización de los 

Trabajos de Fin de Máster (2009: 47) o Álvarez Terán et al. (2010)  que defienden la 

necesaria difusión de los contenidos de los Trabajos de Fin de Máster y proponen 

utilizar para ello herramientas digitales. 
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La literatura más afín a las cuestiones investigadoras que nos ocupan brinda dos 

estudios de gran interés. Por un lado, Herrero-Martín et al. (2012) proponen un modelo 

de evaluación de competencias transversales en los TFM, con base en el Marco Español 

de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). La propuesta tiene un doble 

objetivo: por un lado, cumplir con los estándares europeos de garantía de calidad que 

exigen procedimientos de evaluación fiables, válidos y transparentes y, por otro lado, 

responder a las demandas de las agencias de acreditación para verificar el grado de 

adquisición por el estudiante de las competencias descritas en el perfil de formación. Se 

concluye indicando que la implicación activa del estudiante se consigue a través de un 

contrato de aprendizaje, en el que se involucra al estudiante en el proceso de 

negociación de sus objetivos, medios, metas, y el nivel de consecución. El resultado de 

este proceso tiene un carácter profesionalizado, donde los alumnos pueden gestionar sus 

errores y éxitos, movilizar las competencias y reflexionar sobre la experiencia 

adquirida. En cuanto a la evaluación transparente del proceso, los autores proponen 

informes con distintos indicadores en distintas etapas.  

Adicionalmente, Marín García et al. (2012) proponen un sistema de evaluación 

para los Trabajos de Fin de Máster estructurado en tres etapas. Cada una de ellas 

concreta una serie de criterios y tres niveles (bajo, medio y alto) que definen la calidad 

de un Trabajo Final de Máster.  

En la primera fase, la fase de Preparación, se identifican cinco criterios: 

-  La viabilidad científica del proyecto y/o de su trabajo de campo. Se 

considerará un nivel alto de calidad si es posible justificar la existencia de un problema 

y se dispone, al menos, de una técnica para resolverlo. También la presencia de 

suficientes datos fiables que garantizan un buen diagnóstico de la situación. 

- El alumno sabe hacer una revisión bibliográfica: sabe buscar información en 

fuentes de calidad. 

- Comprensión de la tarea: entiende el concepto y objetivos del proyecto. 

- Motivación, iniciativa e independencia: propone y desarrolla abundantes ideas 

propias, aprende técnicas rápidamente y es capaz de trabajar productivamente con una 

mínima supervisión. 

- Organización y planificación de las tareas: sabe planificar y calendarizar las 

tareas, las realiza y hace un seguimiento de la situación en la que se encuentra. 

En la segunda fase se valora el Informe escrito con los siguientes criterios: 
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- Comunicación escrita: se entiende con facilidad lo que escribe; usa 

correctamente el idioma; se centra en lo esencial; relaciona y cita 

correctamente. 

- Introducción-Objetivos: explica con claridad lo que pretende conseguir y 

cómo lo va a hacer. 

- Introducción- marco teórico: referencia los principales problemas y las 

limitaciones, de existir; domina la metodología pertinente. 

- Metodología: justificación del proceso de recogida de datos o variables y el 

proceso de la información. 

- Resultados: se concentran en el objetivo a resolver manejando los datos con 

el método científico y el procedimiento adecuado que se desprende de él. 

- Discusión: se interpretan o explican los resultados y los motivos de 

comprobación o refutación; se indican las limitaciones de los resultados. 

- Conclusiones: se demuestran o se comentan las razones por las que se han 

logrado o no se han logrado los objetivos. Se reflexiona sobre la utilidad de 

los resultados y las posibles acciones futuras. 

- Referencias: cantidad y calidad de las fuentes, literatura académica o 

profesional de calidad; es suficiente y es reciente. Todas las referencias están 

en el texto y viceversa. 

La tercera base evalúa la Defensa pública o Presentación oral del trabajo bajo 

estos indicadores: 

- Exposición global: selección adecuada del contenido y argumentación 

convincente. 

- Ayudas de software: ejecución clara y comprensible. 

- Lenguaje corporal y voz: tono tranquilo; refuerza el mensaje. 

- Cumplimiento del tiempo: coherente y ajustado al tiempo facilitado. 

Todos los estudios referenciados han estado presentes en el planteamiento de 

nuestra investigación. 

  

1.3 Propósito.  

El objetivo de la investigación es conseguir una guía clarificadora sobre la 

dinámica del TFM que sea de utilidad tanto al profesorado como al alumnado. Las 

variables que manejaremos serán: las competencias y objetivos de aprendizaje, los 

contenidos, la metodología, el plan de aprendizaje y el sistema de evaluación. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

 

2.1 Objetivos  

Perseguimos dos objetivos: elaborar un documento orientativo para profesores y 

alumnos sobre la implementación del TFM y la identificación de criterios e indicadores 

que permitan una valoración objetiva y transparente del trabajo. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Se eligió el método de Investigación y Desarrollo (I+D) (Bisquerra, 1989) que 

permite un tipo de investigación orientada a la innovación educativa cuya característica 

fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo (en este caso la creación 

de un protocolo de actuación) para transformar una situación (la falta de indicaciones 

objetivas y consensuadas sobre la elaboración del TFM). El proceso de investigación y 

desarrollo presenta dos etapas: investigar hasta crear el nuevo elemento y después 

mejorarlo, en nuestro caso, con la evaluación de los resultados tras cada edición, a lo 

largo del tiempo. 

Relacionamos a continuación las decisiones tomadas sobre cada aspecto 

2.2.1. Contextualización. 

La Comisión de TFM del Máster en Comunicación e Industrias Creativas hará 

pública la relación de propuestas del TFM en el plazo que establezca el Centro. 

El/la estudiante matriculado/a en el TFM deberá necesariamente en su solicitud, 

indicar el orden de preferencia de todas las propuestas ofertadas en los plazos que se 

habiliten anualmente para ello. 

Cada alumno/a podrá plantear propuestas en el plazo que se determine por el 

Centro. Estas propuestas se formularán a través de la Comisión de TFM del Máster en 

Comunicación e Industrias Creativas, serán ratificadas por la CAM de dicho Máster y 

contarán con la aprobación del Departamento de Comunicación y Psicología Social, 

responsable de la asignatura TFM según el plan de estudios, que decidirá si las avala y 

las integra en la oferta de la que se hace responsable. 

La Comisión de TFM del Máster en Comunicación e Industrias Creativas 

realizará la asignación provisional de cada estudiante a una de las propuestas de acuerdo 

con el criterio de nota media del expediente académico.  
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La asignación provisional de propuestas será publicada por la Comisión de TFM 

del Máster en Comunicación e Industrias Creativas en los plazos que se habiliten 

anualmente para ello, pudiendo los/as estudiantes presentar reclamaciones durante un 

plazo máximo de 5 días hábiles desde dicha publicación. Una vez finalizado el período 

de reclamaciones, la Comisión de TFM las resolverá y hará pública la relación 

definitiva de asignaciones en un plazo máximo de 7 días hábiles. 

 

2.2.2. Objetivos de aprendizaje. 

El TFM consistirá en la elaboración y defensa de una memoria, proyecto o 

trabajo individual orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. 

La memoria del TFM podrá ser redactada y defendida en cualquiera de las lenguas 

cooficiales de la Comunitat Valenciana, o en las lenguas cooficiales de la UE siempre 

que la propuesta de TFM así lo especifique. 

Los objetivos de aprendizaje son: 

• Comunicarse con fluidez de manera oral y por escrito. 

• Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas 

tecnologías de la información. 

• Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el lenguaje 

oral y escrito. 

• Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de 

conocimiento. 

• Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos 

adquiridos. 

• Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de 

investigación del campo de estudio. 

• Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las 

tareas que definen su ejercicio. 

• Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa. 

• Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación. 

• Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes 

aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional. 

• Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 
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• Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan 

el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber cómo 

factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

• Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que 

favorezcan la interacción. 

• Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras 

culturas. 

• Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo. 

• Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y 

profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de 

uno mismo. 

• Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 

• Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones. 

• Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de 

conocimiento como en la vida cotidiana. 

• Comprender los elementos y procesos básicos implicados en la profesión del 

director y/o gestor de la comunicación en una empresa o institución. 

• Comprender los elementos y procesos básicos implicados en cualquier 

emprendimiento de naturaleza cultural o creativa. 

• Valorar de forma crítica dichos los elementos y procesos básicos. 

• Ser capaz de analizar e interpretar datos teóricos y empíricos relevantes en el 

ámbito de la comunicación y de las industrias creativas  

• Ser capaz de desarrollar los aspectos formales y metodológicos básicos propios 

de una investigación sobre temas relativos a la actividad del profesional de la 

comunicación, sea por cuenta propia o por cuenta ajena. 

• Conocer el significado de la terminología específica de la profesión del gestor de 

la comunicación y del emprendedor en actividades culturales y creativas 

• Aplicar la terminología profesional en los contextos adecuados. 

• Discriminar la multiplicidad de factores presentes en las diferentes situaciones 

y/o momentos de la realidad vital y profesional. 

• Reflexionar con sentido crítico e imparcial sobre las diferentes situaciones y/o 

momentos de la realidad vital y profesional. 

• Saber extraer consecuencias que sirvan como criterios válidos para actuaciones 

futuras. 
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• Saber desarrollar puntos de vista, tanto profesionales como de conocimiento, que 

sean originales e innovadores. 

• Analizar objetivamente las situaciones de la realidad profesional y del ámbito 

epistemológico de los ámbitos de estudio del Máster. 

• Dar respuestas conductuales a los cambios y exigencias que plantean nuevas 

mutaciones en ámbito de la práctica profesional y del ámbito epistemológico de la 

comunicación en empresas e instituciones y de los emprendimientos culturales y 

creativos, en particular los relativos a la web 2.0 y a los roles nuevos desempeñados por 

los consumidores y usuarios en el proceso de la comunicación comercial e institucional. 

• Saber transmitir oralmente los resultados más relevantes de una investigación. 

2.2.3. Contenidos. 

2.2.3.a. Introducción. 

El trabajo fin de máster, que estará siempre supervisado por un profesor doctor 

tutor, permitirá la profundización en el conocimiento y la aplicación práctica de los 

principios y metodologías del objeto de estudio escogido, así como la adquisición de las 

destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.  

El Trabajo de fin de máster (TFM) representa para los alumnos la oportunidad 

de aplicar los conocimientos tanto teóricos como prácticos que han ido adquiriendo a lo 

largo de todo el programa formativo.  

Los alumnos del itinerario “Dirección y Gestión de la Comunicación” realizarán 

un trabajo de análisis y estudio prioritariamente relacionado con la Comunicación, 

dentro de un ámbito determinado, o bien diseñarán un Plan de Comunicación de una 

empresa, institución, producto o servicio, directamente relacionado con las temáticas 

propias de las industrias creativas, objeto del máster. 

Los alumnos del itinerario “Emprendimientos en Industrias Creativas” 

realizarán, preferentemente, un trabajo orientado al diseño de una empresa innovadora 

en el ámbito de las Industrias Creativas. 

2.2.3.b. Propuestas. 

Las propuestas para TFM son un total de ocho. Su denominación coincide con el 

nombre de las asignaturas del Máster que son coordinadas por profesores del 

Departamento de Comunicación y Psicología Social. En atención a ello, dichas 

propuestas son: 

Comunicación e Intangibles Corporativos en Industrias Creativas 

Branding en Industrias Creativas 
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Industrias Culturales y Creativas 

Innovación en Comunicación de las Industrias Creativas 

Negocio y Mercado de la Economía Creativa 

Habilidades personales orientadas a la Dirección de la Comunicación en 

Industrias creativas 

Sectores de las Industrias Creativas 

Habilidades Investigadoras en Comunicación 

Considerando el NAR del título, las ocho propuestas se reparten un número 

estimado de 30 TFM, a razón de 3 propuestas como máximo las asignaturas de 5 ECTS 

(6 asignaturas) y 6 propuestas como máximo las asignaturas de 10 ECTS (2 

asignaturas). 

Una vez seleccionada por el alumno la propuesta de su interés, se dirigirá al 

coordinador de la asignatura correspondiente, quien le indicará qué profesores están 

habilitados para ejercer de tutores de TFM –siempre doctores del Departamento de 

Comunicación y Psicología Social y con una docencia en la asignatura de al menos 10 

horas lectiva. Una vez elegido el tutor entre los posibles dentro de la propuesta, el 

alumno perfilará con él el tema concreto del TFM. 

2.2.3.c. Estructura del Trabajo. 

Las memorias de TFM tendrán, con carácter general, la siguiente estructura y 

por este orden: 

1. Portada 

2. Resumen (con una extensión máxima de 150 palabras) y 3 a 6 palabras clave. 

3. Índice. 

4. Introducción, incluyendo la justificación del tema. 

5. Antecedentes, Estado de la Cuestión, Revisión bibliográfica y/o Marco 

Teórico. 

6. Objetivos (y/o hipótesis). 

7. Metodología. 

8. Resultados. 

9. Discusión, Reflexión y/o Conclusiones. 

10. Bibliografía. 

11. Anexos.  

 

2.2.3.d. Normas de presentación. 
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a. Formato del papel: DIN A4.  

b. Márgenes: superior (2,5 cm.) Inferior (2,5 cm) Izquierdo (3cm) Derecho (3 

cm).  

c. Tipo de letra: Times New Roman de 12 puntos.  

d. Espacio Interlineal: 1,5.  

e. Alineación: justificación completa.  

f. Sangrado de párrafo: 0,5 cm la primera línea de cada párrafo. No se pondrá 

espacio entre párrafos.  

g. Las páginas deben ser numeradas en la parte inferior central.  

h. Todos los libros, artículos y materiales utilizados para la elaboración del 

Trabajo Fin de Máster, deberán ser convenientemente citados y recogidos en el apartado 

correspondiente de Bibliografía. A este respecto, se recomienda que los TFM utilicen el 

estilo Harvard o APA de citas (http://www.youtube.com/watch?v=j-

r3iA_i2vo&feature=related). Asimismo, los gráficos y tablas que aparezcan en el TFM 

deberán ir acompañados de la referencia a las fuentes de las que se han obtenido.  

i. Extensión: Mínimo 30.000 palabras y máximo de 75.000 palabras con 

interlineado sencillo (DIN-A4) sin incluir los anexos. En cualquier caso, la extensión 

nunca es un valor en sí misma, sino que lo importante es la calidad de la investigación y 

los resultados obtenidos. 

j. Presentación: La ausencia de erratas, la corrección ortográfica, las portadas, en 

definitiva, la estética y composición son importantes. Proyectan una imagen del alumno 

y del trabajo realizado. El proyecto debe tener un aspecto formal y una estructura que 

facilite la ordenación de los contenidos (paginación, índice paginado, epígrafes). Las 

páginas podrán imprimirse a una o a dos caras. Se apreciará la sostenibilidad en las 

decisiones de formato y presentación. Se valorará especialmente la maquetación y el 

diseño en la concepción y presentación. 

k. Depósito: El alumnado deberá depositar tres copias encuadernadas y una 

copia en soporte digital (debidamente etiquetada) del trabajo terminado en la secretaría 

del Departamento de Comunicación y Psicología Social, como mínimo, dos semanas 

antes de la sesión pública de defensa. 

2.2.3.e.Declaración. 

Al principio del trabajo, antes del índice, el alumno incluirá la siguiente 

declaración, debidamente firmada. La página no será numerada y no será incluida en el 

índice del trabajo: 
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“Este documento es parte de mi trabajo para la obtención del título de Máster 

Universitario en Comunicación e Industrias Creativas de la Universidad de Alicante y 

no ha sido utilizado previamente (o simultáneamente) para la obtención de cualquier 

otro título o superación de asignaturas. Se trata de un trabajo original e inédito, producto 

de una investigación genuina, con indicación rigurosa de las fuentes que he utilizado, 

tanto bibliográficas como documentales o de otra naturaleza, en papel o en soporte 

digital. 

No doy / Doy (tachar lo que no proceda) mi consentimiento para que se archive 

este trabajo en la biblioteca universitaria del centro, donde se puede facilitar su 

consulta”. 

2.2.3.f. Defensa del TFM. 

En los periodos habilitados al efecto en el calendario del Máster, la propuesta se 

presentará en sesión pública ante un tribunal compuesto por tres doctores que formen 

parten del profesorado del título. También podrá participar algún profesor doctor 

externo por invitación, siempre que su dedicación docente e investigadora se acerque a 

los intereses del Máster o a la temática específica del TFM que ha de juzgar. La 

composición del tribunal será decidida por la Comisión de TFM del Máster. Será 

presidente del tribunal el miembro que antes obtuvo el título de Doctor. No podrán 

formar parte de este tribunal aquellos miembros de la Comisión de Máster que sean 

tutores de alguno de los TFM presentados, pero sí es muy recomendable que quien ha 

ejercido de evaluador de los sucesivos informes presentados por el alumno y avalados 

por el tutor, forme parte de dicho tribunal. 

Las fechas de defensa pública se notificarán en el espacio de la asignatura TFM 

del campus virtual con una antelación mínima de 30 días naturales. Cada alumno 

dispondrá de 20 minutos como máximo para exponer su proyecto. Una vez expuesto, 

cada uno de los miembros del tribunal podrá hacer comentarios o preguntas sobre el 

proyecto en 10 minutos como máximo por cada intervención. El alumno responderá a 

las cuestiones planteadas por los tres miembros del tribunal, ajustándose al tiempo que 

se le indique al comienzo de la sesión. Los alumnos podrán apoyar su presentación con 

las Tics que consideren oportunas (presentaciones de Power Point, pizarra, proyecciones 

de vídeo, etc.). En todo caso, se valorará sobre todos los elementos técnicos, la 

capacidad de presentar oralmente el TFM, por lo que el empleo de medios técnicos no 

podrá servir para solapar el discurso del alumno. 
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2.2.4.Tutorización. 

Todos los TFM serán realizados bajo la supervisión de una tutora o tutor 

académico, pudiendo figurar cotutoras o cotutores. 

La labor de la tutora o tutor académico consistirá en orientar, asesorar y 

planificar las actividades del alumnado, realizar un seguimiento y valorar las actividades 

desarrolladas durante el período de duración del trabajo, y colaborar en todo aquello que 

permita una buena consecución del mismo.  

Además, el Máster en Comunicación en Industrias Culturales y Creativas 

contempla la figura del evaluador, que recaerá en algún profesor de la Universidad de 

Alicante (distinto del tutor) que haya demostrado su competencia en el ámbito al que se 

aplica el TFM. 

 El tutor deberá: 

- fijar claramente con el estudiante el tema y los objetivos del TFM 

- supervisar el proceso de elaboración del TFM 

- valorar la labor realizada por el/la estudiante al finalizar el proceso de 

elaboración del TFM, de acuerdo al informe que figura en el ANEXO 5  

 El evaluador deberá: 

- revisar los informes que cumplimenta el alumno con el Vº Bº del tutor, en los 

plazos establecidos al efecto (ANEXOS 1 y 3). 

- emitir dos sucesivas evaluaciones de dichos informes (ANEXOS 2 y 4) sobre el 

avance del trabajo, en los plazos marcados al efecto. Cada evaluación sobre 2 puntos y 

serán comunicados al tribunal que evalúe el TFM. Las calificaciones no serán 

vinculantes para el tribunal, pero sí deberá tenerlas en cuenta. 

 Dada la cercanía del evaluador al progreso del TFM, la recomendación de la 

Comisión de TFM del Máster en Industrias Culturales y Creativas es que dicho 

evaluador forme parte del tribunal.  

 El tutor/a del TFM fijará un cronograma en el que figurará el número mínimo de 

sesiones o tutorías presenciales a las que deberá asistir, de forma obligatoria, el 

estudiante. En estas reuniones se establecerá el plan de trabajo para el seguimiento de 

los avances realizados por el estudiante. Se recomienda que estas tutorías presenciales 

incluyan: 

- Tutoría de presentación: en la que se oriente al estudiante en la delimitación del 

tema, selección del tipo de trabajo y objetivos; se asesore sobre las lecturas requeridas 
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para plantear la memoria; se aclaren dudas sobre el procedimiento y se fije el calendario 

de trabajo. 

- Tutoría de presentación del borrador del trabajo: en la que el estudiante 

presentará un borrador del proyecto inicial de TFM conforme al formato que se presenta 

en el ANEXO 1. Se recomienda que esta tutoría se realice no más tarde de un mes 

después del comienzo del segundo cuatrimestre. En todo caso, el plazo deberá ser fijado 

por el tutor. 

- Tutoría/s de seguimiento: revisión de las tareas realizadas y de asesoramiento al 

estudiante para la mejora del trabajo. 

- Tutoría de entrega de la memoria al tutor: al menos 10 días antes de la fecha 

prevista para la entrega final del trabajo, el estudiante deberá hacer entrega al tutor/a de 

la memoria final para que pueda ser revisada. 

2.2.5. Cronograma. 

 Se trata de una tentativa que deberá adaptarse en cada edición. 

FECHA 
MÁXIMA 

TAREAS EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

31 OCTUBRE 
El coordinador del TFM da a conocer el presente documento y 
solicita a los alumnos que elijan tema y se pongan en contacto 
con los tutores 

 

20 DICIEMBRE 
Cada alumno elige tema, habla con su tutor y prepara el plan 
de trabajo (ANEXO 1) que puede entregar hasta el último día 
lectivo de diciembre del máster al coordinador  del TFM 

MÁXIMO 2 PUNTOS (CAM)  ANEXO 2-TFM-
1.1 
- Presentación en fecha y forma 
- Cumplimentación íntegra de los 

apartados 
- Grado de avance 

  

30 ENERO 
La Comisión Académica del Máster informa sobre los TFM-1 y 
realiza sugerencias a tutor y alumno 

ENERO-ABRIL Ejecución del Plan de Trabajo previsto en  ANEXO 1TFM-1  

15 ABRIL ANEXO 3  

MÁXIMO 2 PUNTOS (CAM)  ANEXO 4- TFM-
2.1 
- Presentación en fecha y forma 
- Cumplimentación íntegra de los 

apartados 
- Grado de avance 

ABRIL-JULIO Ejecución del Plan de Trabajo previsto   

1ª 15 JUNIO 
2ª 30 JULIO 

El coordinador TFM comunica las fechas de entrega: 
- Al tutor (1 mes antes defensa) 
- A la CAM a través de la secretaría del Departamento (15 días 
antes defensa) 
- Defensa oral de TFM y tribunales 

 

1ª 1 JULIO 
2ª 15 SEPTIEMBRE 

 
Presentación trabajo escrito al tutor/a al menos 45 días antes 
de la defensa y a la CAM al menos 30 días antes de la defensa 
con ANEXO 7. 

MÁXIMO 3 PUNTOS (TUTOR/A) ANEXO 5 
- Aspectos formales del proyecto 

(resumen, presentación, 
maquetación, etc.) 

- Estructura  
- Estilo, citación y redacción 
- Planteamiento de las hipótesis y/o 

de los objetivos de investigación 
- Metodología y fuentes empleadas  
- Conclusiones y resultados 

alcanzados  
Max. 0,5 cada criterio 

Informe razonado a entregar al 

coordinador TFM. 

1ª 25 JULIO  MÁXIMO 3 PUNTOS  (TRIBUNAL) ANEXO 6 
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2ª 15 OCTUBRE DEFENSA  ORAL - Grado de rigor, profundidad y acierto del 
TFM 

- Presentación formal 
- Exposición verbal del contenido del 

proyecto  
- Respuestas a preguntas del Tribunal  
Max. 0,75 cada criterio 

Los miembros del tribunal informarán verbalmente 
tras la defensa. 

 

2.2.6. Evaluación. 

2.2.6.a. Entrega de TFM. 

La Comisión de TFM del Máster en Comunicación e Industrias Creativas 

establecerá y hará público al comienzo del curso académico un calendario de plazos de 

entrega de trabajos, estableciendo una fecha límite de entrega en cada una de las 

convocatorias oficiales de evaluación, de acuerdo con el calendario académico aprobado 

por la Universidad de Alicante. 

Habrá dos períodos de evaluación (ordinario y extraordinario) por matrícula, 

como cualquier otra asignatura del plan de estudios del Máster en Comunicación e 

Industrias Creativas.  

La entrega del TFM se realizará en formato digital (pdf) y deberá incluir:  

• La Memoria del TFM, tal y como se describe en el apartado contenidos de la 

asignatura, y 

• Un documento de defensa del TFM, en el que el alumno justificará las fortalezas 

de su trabajo con arreglo al formato que figura en el ANEXO 6  

El tutor o tutora hará una valoración de la labor realizada por el/la estudiante 

durante el período de elaboración del TFM mediante un informe que facilite la recogida 

de información y valoración de los aspectos a evaluar previstos en el plan de estudios y 

en esta guía docente, de acuerdo al modelo que se determina en el ANEXO 5  

2.2.6.b. Tribunal y criterios. 

Los trabajos de fin de máster serán evaluados por un Tribunal formado a tal 

efecto. 

Los Tribunales evaluadores deliberarán sobre la calificación tomando en 

consideración la memoria del TFM, las evaluaciones parciales de avance del trabajo 

redactados por el evaluador, el informe emitido por el tutor o tutora y la defensa 

realizada por el/la estudiante. 

Los criterios de evaluación se ajustarán a los siguientes aspectos: 

- Aspectos formales y metodológicos del Trabajo de Fin de Máster: contenido del 

trabajo, adecuación de la metodología, conclusiones o resultados derivados del trabajo. 



 

101 

 

- Relevancia y originalidad del trabajo realizado. 

- Exposición y defensa.  

- Grado de implicación del estudiante e interés mostrado ante el tutor en el 

proceso de elaboración del proyecto. 

El sistema de calificaciones será el previsto en el artículo 5.4 del Real decreto 

1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y 

el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez 

en todo el territorio nacional. La calificación se adecuará a la escala numérica de 0 a 10 

con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 

- 0-4,9: Suspenso (SS) 

- 5,0-6,9: Aprobado (AP) 

- 7,0-8,9: Notable (NT) 

- 9,0-10: Sobresaliente (SB) 

La mención de matrícula de honor se realizará, de forma unificada, considerando 

el número de matriculados en el Trabajo de Fin de Máster y curso académico. Cada 

Tribunal evaluador podrá proponer a la Comisión de TFM asignar la calificación de 

Matrícula de Honor a alguno de los TFM mediante un informe razonado. Una vez 

finalizada la evaluación de todos los TFM, la Comisión de TFM se reunirá con las y los 

presidentes de los diferentes Tribunales para estudiar las propuestas realizadas y, de 

acuerdo con la normativa vigente en materia de calificaciones, asignar las Matrículas de 

Honor correspondientes.  

El plagio en la asignatura TFM determinará la calificación de suspenso en la 

convocatoria correspondiente, además de la aplicación de las medidas sancionadoras 

que la Universidad haya previsto al efecto. 

La revisión de las calificaciones finales de los TFM se realizará previa 

presentación de una reclamación razonada a la Comisión de TFM. En este ámbito será 

de aplicación la normativa vigente en materia de reclamación de exámenes o 

evaluaciones de la Universidad de Alicante. 

El tribunal concederá una calificación a cada propuesta, que oscilará del 1 al 10. 

Una calificación igual o superior a 5 significará que la propuesta queda aprobada. Una 

calificación inferior a 5 conllevará la no aprobación de la propuesta. En este caso, el 

alumno deberá replantear la propuesta en sintonía con los comentarios o sugerencias 

indicados en el período de defensa siguiente. Todo el alumnado debe defender su TFM 
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en sesión pública. En el caso de un TFM presentado y no defendido, la calificación será 

no presentado.  

Criterios de evaluación: Trabajo escrito 70% y Defensa del proyecto 30%  

Criterios que se tendrán en cuenta en el trabajo escrito (70%):  

Aspectos formales del proyecto (resumen, presentación, maquetación, etc.) 10%  

Estructura 10%  

Estilo, citación y redacción 10%  

Planteamiento de las hipótesis y/o de los objetivos de investigación 10%  

Metodología y fuentes empleadas 15%  

Conclusiones y resultados alcanzados 15%  

   

Criterios que se tendrán en cuenta en la defensa pública (30%):  

Expresión verbal y gestual 10%  

Exposición del contenido del proyecto 10%  

Respuestas a preguntas del tribunal 10% 

  

3. CONCLUSIONES  

Se diseñó un protocolo de actuación articulado en tres entregas, se habilitó la 

opinión de expertos distintos a los tutores y se definieron los contenidos y forma de 

evaluación de cada entrega. 

Su implementación este año no ha podido ser evaluada todavía porque en las 

fechas en que se presenta esta memoria de red no se ha celebrado la segunda 

convocatoria.  

El cuestionario a profesores y alumnos arrojará informaciones que se deberán 

incorporar a la propuesta aquí expuesta para conseguir una mejora permanente. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

El centro ha impulsado una normativa propia justo cuando estábamos 

elaborando el documento y ello nos ha obligado a realizar adaptaciones de última hora. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

 Se considera conveniente la medida y elaboración de informes anuales que 

recojan la opinión tanto del profesorado como del alumnado sobre el desarrollo del 

TFM. El análisis comparativo tanto de la satisfacción del profesorado con el 
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procedimiento como de los resultados de las calificaciones obtenidas serán indicadores 

futuros de la oportunidad del planteamiento. 

Queda pendiente la articulación de la participación del profesorado externo a la 

institución que podría introducir una dimensión más objetiva, complementando así el 

proceso de evaluación previsto. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Los miembros de la red manifiestan su intención de continuar el trabajo 

colaborativo emprendido que, por otra parte, resulta necesario por los protocolos de 

calidad establecidos internamente por el centro, con periodicidad anual, y externamente 

por ANECA. 

Otro de los motivos para continuar el trabajo en red, que viene desarrollándose 

desde 2003, es aprovechar la red como foro de encuentro y discusión entre docentes. 
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RESUMEN 

Este trabajo describe y explica la labor de análisis, diseño y redacción de las guías docentes correspondientes a 

las asignaturas optativas de 6 créditos cada una del bloque de materias de Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada de los diferentes Grados filológicos —“Itinerario 7: Teoría de la Literatura y Literatura Comparada” 

de los Grados en Español: Lengua y Literaturas, Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Franceses, Estudios 

Ingleses y Filología Catalana—: Literatura y cine (31850), Estética literaria (31851), Teoría y práctica del 

comentario de textos literarios (31852), Crítica y Hermenéutica literarias (31853) y Literatura Comparada y 

Cibercultura (31855). El principal interés de dicha labor radica en la necesidad de dotar al mencionado itinerario 

de una coherencia y una unidad que permitan al estudiante alcanzar una formación especializada general y 

práctica en el área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Además de dar cuenta de 

la metodología utilizada, basada en la colaboración entre los diferentes miembros especialistas de dicha área de 

conocimiento en el marco de la red denominada “Teoría de la Literatura y Literatura Comparada” (2691), se 

exponen los contenidos fundamentales de las guías docentes de las cinco asignaturas —características, objeto, 

objetivos, contenidos, metodología y actividades de evaluación—. 

 

Palabras clave: Literatura y cine, Estética literaria, Teoría y práctica del comentario de textos literarios, Crítica 

y Hermenéutica literarias, Literatura Comparada y Cibercultura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación 

En la XII Convocatoria de Proyectos de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria de la Universidad de Alicante, correspondiente al curso académico 2012-2013, 

se presentó la solicitud de participación de la mayor parte de los docentes e investigadores del 

área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de 

Alicante. Concretamente, constituyeron el equipo de trabajo colaborativo Virgilio A. Tortosa 

Garrigós (Profesor Titular de Universidad), Ulpiano Lada Ferreras (Profesor Titular de 

Universidad), Antonio de Murcia Conesa (Profesor Asociado), Benito E. García Valero 

(Becario de Investigación) y Francisco Chico Rico (Catedrático de Universidad), coordinador 

de la red, denominada “Teoría de la Literatura y Literatura Comparada” (2691). 

 

1.2. Planteamientos y objetivos 

La justificación de la constitución de dicha red vino dada por la necesidad de analizar, 

diseñar y redactar las guías docentes correspondientes a las asignaturas del bloque de materias 

de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de los diferentes Grados filológicos —

“Itinerario 7: Teoría de la Literatura y Literatura Comparada” de los Grados en Español: 

Lengua y Literaturas, Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Franceses, Estudios Ingleses y 

Filología Catalana—: Literatura y cine (31850), Estética literaria (31851), Teoría y práctica 

del comentario de textos literarios (31852), Crítica y Hermenéutica literarias (31853) y 

Literatura Comparada y Cibercultura (31855). Se trata de un bloque de asignaturas optativas 

de 6 créditos cada una inserto en el cuarto curso de dichos Grados, que se ha implantado en el 

curso académico 2013-2014. 

El principal interés de la investigación radicaba en la necesidad de dotar al 

mencionado itinerario de una coherencia y una unidad que permitieran al estudiante alcanzar 

una formación especializada general y práctica en el área de conocimiento de Teoría de la 

Literatura y Literatura Comparada, como continuación de la formación iniciada en el marco 

de las asignaturas básicas u obligatorias, según el Grado, de Teoría de la Literatura I (31811), 

del primer curso, y de Teoría de la Literatura II (31820), del segundo curso. 

 

 



 

107 

 

1.3. Método y proceso de investigación 

La metodología utilizada se basó en la colaboración entre los diferentes miembros 

especialistas del área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 

participantes en la red y se concretó en las operaciones de presentación de los contenidos de 

cada una de las materias, discusión pública y adaptación de los mismos a las características y 

necesidades globales del bloque de materias de Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada. 

Al tener esta red como objetivo fundamental la propuesta, estudio y discusión en el 

seno del área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de las guías 

docentes correspondientes a las asignaturas que integran el itinerario de esta especialidad en el 

cuarto curso de los diferentes Grados filológicos, fue sobre todo la práctica docente ejercida 

—experiencia docente adquirida— en los últimos años la que se utilizó para la mejor y más 

coherente concepción de las asignaturas en cuestión. El proceso seguido fue, pues, el que 

condujo de la experiencia adquirida en relación con temarios teóricos, ejercicios prácticos y 

procesos de evaluación a la propuesta motivada de nuevas guías docentes. 

 

 

2. EL ITINERARIO DE TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA 

COMPARADA EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

La actividad colaborativa desarrollada dio lugar a la redacción de las guías docentes de 

las asignaturas de Literatura y cine (31850), Estética literaria (31851), Teoría y práctica del 

comentario de textos literarios (31852), Crítica y Hermenéutica literarias (31853) y 

Literatura Comparada y Cibercultura (31855), cuyas características fundamentales son las 

siguientes: 

 

2.1. Literatura y cine (31850) 

Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos impartida a lo largo del segundo 

cuatrimestre del cuarto curso de los diferentes Grados filológicos, adscrita al Departamento de 

Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de 

Alicante —área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada—. 
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Tiene como objeto pensar las relaciones simbióticas existentes entre la literatura y el 

cine, siendo así que durante buena parte de su conformación como discurso el cine se nutrió, 

entre otras artes, de la literatura, pero a partir de un determinado momento la literatura se 

retroalimentó del cine. Se trata de diferenciar entre los componentes literarios y artísticos del 

cine en unas complejas relaciones de interdependencia y de analizar contrastadamente 

cualquier film hallando su huella literaria y relacionando intersemióticamente ambos 

discursos al calor de las teorías fílmicas del siglo XX. Su vínculo con la asignatura de 

Literatura Comparada y Cibercultura (31855) es palpable por su carácter contrastivo y 

relacional, generando una suerte de continuidad con aquélla. Esta asignatura consolida la 

metodología comparatista en la vertebración de discursos que van de lo lingüístico a lo 

audiovisual, por lo que con ella se prepara al alumno para el comentario de textos a caballo 

entre ambas disciplinas y se le da a conocer el fondo histórico audiovisual que tiene como 

base la literatura. 

Los objetivos de la asignatura se concretan en los siguientes: A) Objetivos generales: 

a) Conocer la complejidad de las relaciones entre la literatura y el cine; b) Desarrollar la 

capacidad de análisis contrastado de obras fílmicas con otras artes, en especial con la 

literatura, potenciando su resultado interpretativo. B) Objetivos conceptuales: a) Conocer las 

diferentes concepciones cinematográficas del siglo XX —en el marco de las teorías 

literarias—; b) Conocer las relaciones del cine con la literatura y las artes más diversas; c) 

Describir y explicar la caracterización de su discurso como obra de arte y objeto de consumo; 

d) Describir y explicar la concepción intersemiótica de traslación entre signos, así como el 

guión como mediador entre ambos. C) Objetivos procedimentales: a) Ubicar el arraigo de la 

metodología comparatista a lo largo del siglo XX en el seno de la evolución del pensamiento 

teórico-literario —escuelas— hasta el siglo XXI; b) Conocer los fundamentos teóricos y 

prácticos del comentario de textos comparado fílmico-literario; c) Analizar textos teórico-

críticos sobre cine y literatura, con metodología contrastada; d) Utilizar los recursos y 

materiales pertinentes —repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, 

ediciones críticas, traducciones y TICs— como un aprendiente autónomo capaz de controlar 

el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él; e) Describir y 

explicar las semejanzas y las diferencias entre las distintas clases de textos fílmicos —o 

géneros— y entre éstos y los textos literarios; f) Contrastar los más diversos géneros literarios 

—textos líricos, narrativos y dramáticos— con su correlato fílmico. D) Objetivos 
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actitudinales: a) Ser consciente de la importancia de la literatura y el cine en particular y del 

arte en general en la conformación de la cultura de las comunidades que los producen; b) Ser 

consciente de la importancia de la literatura en la configuración del cine, ubicándolo en el 

conjunto de las Ciencias Humanas de nuestro tiempo, incluyendo su desarrollo con las nuevas 

tecnologías; c) Desarrollar una visión personal y razonada de la disciplina fílmica comparada; 

d) Desarrollar una actitud de respeto e interés hacia las diferentes modalidades fílmicas, a 

partir de la identificación de los patrones estéticos —en especial el literario—, formales y 

temáticos comunes. 

Los temas que configuran su contenido son los siguientes: 

 

BT1. INTRODUCCIÓN 

T1. Introducción: Dependencias de origen y gestación como discurso. 

T2. Convergencia inter-disciplinar: Culminación de las artes. 

BT2. TRADICIÓN COMPARADA Y TEORÍAS 

T3. Una tradición comparada: Relaciones entre literatura y cine. 

T4. El Précinéma. 

T5. Relaciones de dependencia e inter-influencia: La adaptación. 

T6. Traslaciones interdiscursivas: El cine como re-escritura literaria. 

T7. Teorías cinematográficas: Entre la «ilusión» y la «realidad». 

BT3. RELACIONES ARTÍSTICAS 

T8. Cine y literatura: Teatro, narrativa y experiencias poéticas. 

T9. Cine y artes: Pintura, música, cómic. 

BT4. CONCLUSIÓN 

T10. El discurso de masas del siglo XX: Entre el arte y el ocio. 

 

La metodología docente de la asignatura está fundamentada en la lección 

magistral/participativa —resolución de dudas y debate—, con el objetivo de cubrir las 

competencias conceptuales, y en la aplicación metodológica de los contenidos teóricos 

expuestos en clase y la resolución de ejercicios/problemas —lectura y comentario de 

documentos, puesta en práctica de recursos analíticos y análisis de textos teóricos—, con el 

objetivo de adquirir las competencias procedimentales y actitudinales. 
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Las actividades de evaluación del proceso docente incluyen exposiciones orales, con 

una ponderación del 15% en la nota final de la asignatura; la asistencia y participación en las 

clases teóricas y prácticas, con una ponderación del 10%; la confección de un portafolios o 

cuaderno de prácticas —trabajos prácticos escritos dedicados a la realización de las 

actividades relacionadas con la aplicación metodológica de los contenidos teóricos expuestos 

en clase—, con una ponderación del 30%; y una prueba final, con una ponderación del 45%. 

 

2.2. Estética literaria (31851) 

Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos impartida a lo largo del primer 

cuatrimestre del cuarto curso de los diferentes Grados filológicos, adscrita al Departamento de 

Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de 

Alicante —área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada—. 

La Estética literaria es el campo disciplinar más general de la Ciencia de la Literatura. 

Atiende no sólo a Occidente, sino también, comparatistamente, a Asia, la otra gran cultura 

matriz. Su objeto es el estudio de las ideas y conceptos, problemas y teorías o doctrinas que, 

partiendo de la Estética filosófica, conducen tanto a la Poética como a la Hermenéutica, la 

Crítica teórica y la Literatura en tanto que fenómeno artístico y reflexivo. En este sentido, la 

asignatura de Estética literaria ofrece al estudiante los elementos epistemológicos y 

gnoseológicos, de pensamiento histórico y pensamiento de nuestro tiempo necesarios a fin de 

afrontar la compleja naturaleza categorial y analítica de unos contenidos cuya materia 

teorética y sus movimientos son atingentes al pensamiento universal. Por ello la Estética 

literaria constituye el desenvolvimiento más comprehensivo y filosófico de la Ciencia de la 

Literatura. Su especial inserción científico-humanística se encuentra actualmente en proceso 

de rediseño dentro del marco de la globalización. 

Los objetivos de la asignatura se concretan en los siguientes: A) Objetivos generales: 

a) Conocer los fundamentos filosóficos, artísticos y literarios del pensamiento estético 

universal; b) Analizar las corrientes de pensamiento estético y literarias según los criterios de 

relación establecibles entre unas y otras, así como sus objetos artísticos e ideológicos en 

sentido último. B) Objetivos conceptuales: a) Obtención de los conocimientos relativos a los 

conceptos básicos y problemas fundamentales de la Estética literaria, clásica y moderna, 

occidental y asiática, y sus relaciones epistemológicas y poetológicas; b) Obtención de los 

conocimientos específicos fundamentales relativos a la historia y la situación actual del 
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pensamiento estético literario; c) Comprensión y explicación de las obras literarias a la luz de 

las relaciones entre los diferentes medios expresivos de los objetos y las categorizaciones 

estéticas. C) Objetivos procedimentales: a) Describir y explicar los conceptos básicos y 

problemas fundamentales de la Estética literaria y sus relaciones; b) Identificar las doctrinas 

estéticas y su vinculación literaria, así como sus teorías principales y conceptos; c) Conocer 

los fundamentos teóricos y prácticos del comentario de textos de teoría estética y poética; d) 

Analizar críticamente textos de teoría estética y poética antiguos y modernos; e) Utilizar los 

recursos pertinentes —diccionarios especiales, obras de referencia, ediciones y 

traducciones— como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de 

aprendizaje y de progresar de forma independiente en el mismo; f) Describir y explicar los 

problemas generales que afectan a la teoría estética y su transmisión; g) Analizar conceptual y 

categorialmente textos de teoría estética y teoría estética literaria; h) Describir y explicar el 

desarrollo histórico y actual del pensamiento estético, artístico y literario; i) Describir y 

explicar las relaciones estéticas entre los diferentes lenguajes artísticos; j) Examinar e 

interpretar obras literarias concretas siguiendo el pensamiento estético y sus categorizaciones. 

D) Objetivos actitudinales: a) Ser consciente de la importancia del pensamiento estético en la 

configuración de la cultura teórica de las comunidades que lo producen; b) Ser consciente de 

la importancia de la Estética y la Estética artística y literaria en la configuración de los 

estudios filosóficos y filológicos en el marco de las Ciencias Humanas; c) Desarrollar una 

visión personal y universalista del pensamiento estético filosófico y literario; d) Desarrollar 

una actitud de respeto e interés humanísticos hacia todas las tradiciones del pensamiento 

estético, artístico y literario. 

Los temas que configuran su contenido son los siguientes: 

 

BT1. LA ESTÉTICA Y SU RELACIÓN EPISTEMOLÓGICA, CATEGORIAL Y 

POETOLÓGICA 

T1. Estética General, Comparada y Literaria. Epistemología estética y Estética como 

Ontología. 

T2. La theoría y la contemplación. Las categorías estéticas y su relación literaria y 

artística. 

BT2. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DEL PENSAMIENTO 

ESTÉTICO-LITERARIO 
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T3. La concepción originaria y clásica de los valores estéticos occidentales. 

T4. La concepción de los valores estéticos en Asia. 

T5. Proporción, Espíritu y Belleza. Sublimidad y Sublime. 

BT3. LAS IDEAS ESTÉTICAS COMO INTERPRETACIÓN LITERARIA Y 

RELATIVA AL MUNDO ACTUAL 

T6. Los fundamentos del pensamiento estético, artístico y literario moderno. 

T7. Los problemas de la Estética literaria actual. Postmodernidad, Humanismo y 

Globalización. 

 

La metodología docente de la asignatura está fundamentada en la lección 

magistral/participativa —resolución de dudas y debate—, con el objetivo de cubrir las 

competencias conceptuales, y en la aplicación y el desenvolvimiento metodológico de los 

contenidos teóricos expuestos en clase y la resolución de ejercicios/problemas —lectura y 

comentario de documentos, puesta en práctica de recursos analíticos y análisis de textos 

teóricos—, con el objetivo de adquirir las competencias procedimentales y actitudinales. 

Las actividades de evaluación del proceso docente incluyen la asistencia y 

participación en las clases teóricas y prácticas, con una ponderación del 10% en la nota final 

de la asignatura; la confección de un portafolios o cuaderno de prácticas —trabajos prácticos 

escritos dedicados a la realización de las actividades relacionadas con la aplicación 

metodológica de los contenidos teóricos expuestos en clase—, con una ponderación del 40%; 

y una prueba final, con una ponderación del 50%. 

 

2.3. Teoría y práctica del comentario de textos literarios (31852) 

Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos impartida a lo largo del segundo 

cuatrimestre del cuarto curso de los diferentes Grados filológicos, adscrita al Departamento de 

Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de 

Alicante —área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada—. 

Tiene como objeto ofrecer al estudiante los conocimientos teóricos básicos para la 

realización de comentarios de textos literarios, las habilidades en el manejo de herramientas 

adecuadas para la descripción y el análisis de textos literarios y los conocimientos para 

alcanzar la capacidad de interpretación crítica de textos de distintos géneros. Por lo que 

respecta al perfil profesional, implica la formación del estudiante en la descripción e 
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interpretación de las obras literarias. En el plan formativo de los diferentes Grados filológicos 

se sitúa entre las materias transversales propias de la Teoría de la Literatura, como disciplina 

científico-literaria y, por tanto, filológica, que tiene por objeto el estudio de los problemas 

generales que afectan a la Literatura, al texto y al hecho literarios. En sus relaciones con el 

resto de asignaturas, especialmente del ámbito literario, se caracteriza por su centralidad en él, 

al incidir fundamentalmente en las cuestiones relativas a la recepción de la obra literaria. 

Los objetivos de la asignatura se concretan en los siguientes: A) Objetivos generales: 

a) Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos del comentario de textos 

literarios; b) Analizar e interpretar las obras literarias aplicando las diferentes teorías y 

corrientes críticas. B) Objetivos conceptuales: a) Obtener los conocimientos históricos y 

sistemático-conceptuales necesarios para llevar a cabo el análisis del lenguaje literario desde 

el punto de vista de la teoría del mismo, con la consiguiente capacidad de relacionar teoría y 

praxis literaria; b) Comprender y explicar las semejanzas y las diferencias entre las distintas 

clases de textos literarios —o géneros— y entre éstas y los textos no literarios; c) Aplicar las 

técnicas, métodos y herramientas necesarios para alcanzar una adecuada comprensión e 

interpretación crítica de los diferentes tipos de textos; d) Manejar la terminología propia del 

comentario de textos literarios. C) Objetivos procedimentales: a) Describir y explicar los 

conceptos básicos y problemas fundamentales del comentario de texto; b) Conocer los 

fundamentos teórico-prácticos del comentario de textos literarios; c) Analizar críticamente 

textos literarios; d) Utilizar los recursos y materiales pertinentes —repertorios bibliográficos, 

diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y TICs— como un 

aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de 

forma independiente en él; e) Analizar sintáctica, semántica y pragmáticamente textos 

literarios; f) Describir y explicar las semejanzas y las diferencias entre las distintas clases de 

textos literarios —o géneros— y entre éstas y los textos no literarios; g) Analizar críticamente 

textos líricos, narrativos, dramáticos y ensayísticos. D) Objetivos actitudinales: a) Ser 

consciente de la importancia de la literatura en particular y del arte en general en la 

conformación de la cultura de las comunidades que los producen; b) Ser consciente de la 

importancia de la Teoría de la Literatura en la configuración de los estudios científico-

literarios en particular y filológicos en general, ubicándola en el conjunto de las Ciencias 

Humanas; c) Desarrollar una visión personal y razonada de la disciplina teórico-literaria; d) 
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Desarrollar una actitud de respeto e interés hacia todas las literaturas, a partir de la 

identificación de los patrones estéticos, formales y temáticos comunes a todas ellas. 

Los bloques temáticos que configuran su contenido son los siguientes: 

 

BT1. LA METODOLOGÍA DEL COMENTARIO DE TEXTO 

BT2. EL COMENTARIO DE TEXTOS NO LITERARIOS 

BT3. EL COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS 

 

La metodología docente de la asignatura está fundamentada en la lección 

magistral/participativa —resolución de dudas y debate—, con el objetivo de cubrir las 

competencias conceptuales, y en la aplicación metodológica de los contenidos teóricos 

expuestos en clase y la resolución de ejercicios/problemas —lectura y comentario de texto—, 

con el objetivo de adquirir las competencias procedimentales y actitudinales. 

Las actividades de evaluación del proceso docente incluyen pruebas teórico-prácticas 

escritas, con una ponderación del 70% en la nota final de la asignatura; y una prueba final, 

con una ponderación del 30%. 

 

2.4. Crítica y Hermenéutica literarias (31853) 

Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos impartida a lo largo del primer 

cuatrimestre del cuarto curso de los diferentes Grados filológicos, adscrita al Departamento de 

Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de 

Alicante —área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada—. 

Tiene como objeto ofrecer al estudiante los conocimientos históricos y sistemático-

conceptuales fundamentales del pensamiento y la actividad crítico-literarios, hermenéutico-

literarios y científico-textuales. En el perfil profesional implica la formación del estudiante en 

el ámbito del instrumental analítico-valorativo para la interpretación y el estudio del 

significado de las obras de arte verbal concretas. En el plan formativo de los diferentes 

Grados filológicos se sitúa entre las materias transversales propias de la Teoría de la 

Literatura, como disciplina científico-literaria y, por tanto, filológica, que tiene por objeto el 

estudio de los problemas generales que afectan a la Literatura, al texto y al hecho literarios. 

En sus relaciones con el resto de asignaturas, especialmente del ámbito literario, se caracteriza 

por su centralidad en él, al incidir directamente en las cuestiones atinentes a la síntesis o 
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producción y al análisis o recepción de la obra de arte verbal, con especial referencia a estas 

últimas. Por todo ello, la asignatura de Crítica y Hermenéutica literarias constituye uno de los 

pilares básicos no sólo del itinerario de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la 

Universidad de Alicante, sino también de los diferentes Grados filológicos, al manifestarse 

desde un punto de vista teórico, por un lado, como reflexión teórica, general y abstracta sobre 

el proceso de la interpretación textual literaria, y desde una perspectiva práctica, por otro, 

como el espacio de aplicación de los diferentes principios crítico-hermenéuticos al análisis 

interpretativo de los textos artísticos. 

Los objetivos de la asignatura se concretan en los siguientes: A) Objetivos generales: 

a) Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la Crítica, de la 

Hermenéutica y de la Ciencia del texto actuales; b) Analizar las obras literarias aplicando las 

diferentes teorías y corrientes crítico-hermenéuticas. B) Objetivos conceptuales: a) Obtener 

los conocimientos básicos sobre la Crítica literaria, la Hermenéutica literaria y la Ciencia del 

texto actuales; b) Obtener los conocimientos históricos y sistemático-conceptuales 

fundamentales del pensamiento crítico-literario, hermenéutico-literario y científico-textual; c) 

Comprender y explicar las distintas clases de textos literarios —o géneros— a partir de la 

aplicación de diferentes propuestas crítico-hermenéuticas. C) Objetivos procedimentales: a) 

Describir y explicar los conceptos básicos y problemas fundamentales de la Crítica literaria, la 

Hermenéutica literaria y la Ciencia del texto actuales; b) Describir y explicar el desarrollo 

histórico del pensamiento crítico-literario, hermenéutico-literario y científico-textual a partir 

de la lectura y el análisis de textos teóricos fundamentales; c) Identificar las grandes 

corrientes crítico-literarias, hermenéutico-literarias y científico-textuales, así como sus 

categorías, conceptos y nomenclatura; d) Examinar y aplicar distintas propuestas crítico-

hermenéuticas al comentario de obras literarias concretas; e) Utilizar los recursos y materiales 

pertinentes —repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, 

traducciones y TICs— como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso 

de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él. D) Objetivos actitudinales: a) Ser 

consciente de la importancia de la literatura en particular y del arte en general en la 

conformación de la cultura de las comunidades que los producen; b) Ser consciente de la 

importancia de la Teoría de la Literatura en la configuración de los estudios científico-

literarios en particular y filológicos en general, ubicándola en el conjunto de las Ciencias 

Humanas; c) Desarrollar una visión personal y razonada de la disciplina teórico-literaria; d) 
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Desarrollar una actitud de respeto e interés hacia todas las literaturas, a partir de la 

identificación de los patrones estéticos, formales y temáticos comunes a todas ellas. 

Los temas que configuran su contenido son los siguientes: 

 

BT1. LA CIENCIA DE LA LITERATURA Y LA HERMENÉUTICA LITERARIA 

T1. Aproximación a la recepción lingüístico-textual. Recepción y Hermenéutica. 

T2. La Ciencia de la Literatura y la Hermenéutica literaria. 

BT2. LA HISTORIA DE LAS TEORÍAS DE LA INTERPRETACIÓN 

T3. Introducción a la historia de las teorías de la interpretación. 

T4. La Crítica literaria y la lectura literaria. Problemas teóricos y críticos de la 

Hermenéutica literaria. 

T5. Crítica y Hermenéutica literarias: la Hermenéutica de reconstrucción. 

T6. Crítica y Hermenéutica literarias: la Hermenéutica de integración. 

BT3. CRÍTICA Y HERMENÉUTICA LITERARIAS: MODELOS ACTUALES 

T7. Modelos actuales de base filosófica. 

T8. Modelos actuales de base lingüística. 

 

La metodología docente de la asignatura está fundamentada en la lección 

magistral/participativa —resolución de dudas y debate—, con el objetivo de cubrir las 

competencias conceptuales, y en la aplicación metodológica de los contenidos teóricos 

expuestos en clase y la resolución de ejercicios/problemas —lectura y comentario de 

documentos, puesta en práctica de recursos analíticos y análisis de textos teóricos—, con el 

objetivo de adquirir las competencias procedimentales y actitudinales. 

Las actividades de evaluación del proceso docente incluyen exposiciones orales —

exposiciones orales por parte del alumno/a y discusiones grupales de los trabajos prácticos 

escritos dedicados a la realización de las actividades relacionadas con la aplicación 

metodológica de los contenidos teóricos expuestos en clase—, con una ponderación del 15% 

en la nota final de la asignatura; la asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas, 

con una ponderación del 10%; la confección de un portafolios o cuaderno de prácticas —

trabajos prácticos escritos dedicados a la realización de las actividades relacionadas con la 

aplicación metodológica de los contenidos teóricos expuestos en clase—, con una 

ponderación del 30%; y una prueba final, con una ponderación del 45%. 
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2.5. Literatura Comparada y Cibercultura (31855) 

Se trata de una asignatura optativa de 6 créditos impartida a lo largo del primer 

cuatrimestre del cuarto curso de los diferentes Grados filológicos, adscrita al Departamento de 

Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de 

Alicante —área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada—. 

Tiene como objeto pensar la literatura de un modo contrastivo, trascendiendo el 

tradicional marco nacional, y ubicándola en los aspectos más genéricos y comunes del hecho 

literario, más allá de todo ámbito lingüístico o territorial. La asignatura ubica la literatura en 

el seno de las Humanidades de nuestro tiempo, explora la nueva concepción emergente 

“intertextual” del hecho literario y su culminación en el fin del siglo XX con la llamada 

“hipertextualidad” de la era digital y da cuenta de las nuevas manifestaciones en soporte 

digital. Realiza una genealogía de dicha disciplina con sus hitos más destacados y da cuenta 

de una serie de temáticas vigentes en el comparatismo actual como es la tematología, el canon 

literario, el nacionalismo literario, la otredad, la traducción o la relación entre la literatura y 

las artes. Por todo ello, la asignatura constituye uno de los pilares básicos del itinerario en que 

se ubica, al plantear un hecho literario relacional y alternativo al tradicional, con gran 

vigencia en los estudios literarios actuales, donde la perspectiva histórica de éstos comparte 

presencia con aspectos temáticos esenciales de nuestro tiempo. 

Los objetivos de la asignatura se concretan en los siguientes: A) Objetivos generales: 

a) Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos de los estudios literarios; b) 

Desarrollar la capacidad de análisis de obras literarias contrastadas con otras artes o ámbitos 

potenciando su resultado interpretativo. B) Objetivos conceptuales: a) Conocer el concepto de 

‘Literatura Comparada’, así como el contexto cultural en el que surgió como disciplina y en el 

que se desarrolla actualmente; b) Describir las relaciones entre la Literatura Comparada y la 

producción cultural específicamente a partir del siglo XX; c) Descubrir los grandes temas de 

las artes y los procesos de interacción entre ellas más allá de las fronteras nacionales y abrir 

así una perspectiva que favorezca el diálogo intercultural; d) Analizar las implicaciones 

ideológicas y las diversas tendencias de la Literatura Comparada y aplicarlas al análisis de los 

textos estudiados; e) Usar los principios de la Crítica literaria para analizar textos literarios 

españoles de distintas épocas en relación con los de otras lenguas y culturas; f) Contrastar los 

textos de la literatura española y los contextos socioculturales en que se insertan y establecer 
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nexos con los de otras lenguas y culturas. C) Objetivos procedimentales: a) Ubicar el arraigo 

de la metodología comparatista a lo largo del siglo XX en el seno de la evolución del 

pensamiento teórico-literario —escuelas— hasta el siglo XXI; b) Conocer los fundamentos 

teóricos y prácticos del comentario de textos literarios contrastado —entre obras literarias de 

diferentes ámbitos o entre literatura y otras artes—; c) Analizar críticamente textos teórico-

literarios y crítico-literarios contemporáneos con metodología contrastada; d) Utilizar los 

recursos y materiales pertinentes —repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de 

referencia, ediciones críticas, traducciones y TICs— como un aprendiente autónomo capaz de 

controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él; e) 

Describir y explicar las semejanzas y las diferencias entre las distintas clases de textos 

literarios —o géneros— y entre éstas y los textos no literarios; f) Analizar críticamente textos 

líricos, narrativos, dramáticos y ensayísticos con metodología contrastada. D) Objetivos 

actitudinales: a) Ser consciente de la importancia de la literatura en particular y del arte en 

general en la conformación de la cultura de las comunidades que los producen; b) Ser 

consciente de la importancia de la Literatura Comparada en la configuración de los estudios 

literarios en particular y filológicos en general, ubicándola en el conjunto de las Ciencias 

Humanas de nuestro tiempo, incluyendo su desarrollo con las nuevas tecnologías; c) 

Desarrollar una visión personal y razonada de la disciplina literaria comparada; d) Desarrollar 

una actitud de respeto e interés hacia todas las literaturas, a partir de la identificación de los 

patrones estéticos, formales y temáticos comunes a todas ellas. 

Los temas que configuran su contenido son los siguientes: 

 

BT1. INTRODUCCIÓN 

T1. Humanismo y Nuevas Tecnologías. 

T2. De la intertextualidad al hipertexto: Origen y fundamentos teóricos. 

T3. Cultura digital y literatura electrónica. 

T4. Introducción al comparatismo: Historia e hitos. 

BT2. TEMÁTICAS VIGENTES DEL COMPARATISMO ACTUAL 

T5. Tematología y mitos literarios. 

T6. Tipologizaciones históricas: Géneros literarios, periodos, épocas, movimientos y 

generaciones. 

T7. El canon literario. 
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T8. Literatura y nacionalismo. 

T9. Otredad y estudios interculturales. 

T10. La traducción como una forma de re-escritura. 

T11. Literatura y Artes. 

 

La metodología docente de la asignatura está fundamentada en la lección 

magistral/participativa —resolución de dudas y debate—, con el objetivo de cubrir las 

competencias conceptuales, y en la aplicación metodológica de los contenidos teóricos 

expuestos en clase y la resolución de ejercicios/problemas —lectura y comentario de 

documentos, puesta en práctica de recursos analíticos y análisis de textos teóricos—, con el 

objetivo de adquirir las competencias procedimentales y actitudinales. 

Las actividades de evaluación del proceso docente incluyen exposiciones orales, con 

una ponderación del 15% en la nota final de la asignatura; la asistencia y participación en las 

clases teóricas y prácticas, con una ponderación del 10%; la confección de un portafolios o 

cuaderno de prácticas —trabajos prácticos escritos dedicados a la realización de las 

actividades relacionadas con la aplicación metodológica de los contenidos teóricos expuestos 

en clase—, con una ponderación del 30%; y una prueba final, con una ponderación del 45%. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El resultado alcanzado es, en su globalidad y por el momento —a falta de la 

experiencia docente futura y necesaria—, satisfactorio por cuanto que, en nuestra opinión, el 

estudiante que curse la totalidad de las asignaturas del itinerario de Teoría de la Literatura y 

Literatura Comparada en la Universidad de Alicante dispondrá de una formación 

especializada general y práctica en el área de conocimiento de Teoría de la Literatura y 

Literatura Comparada, conscientemente ligada a las exigencias teóricas y prácticas de las 

corrientes del pensamiento humanístico actual. 

Se trata, por otra parte, de asignaturas dotadas de una homogeneidad estructural y 

funcional en lo relativo a su duración y su distribución temporal, sus objetivos, sus 

contenidos, su metodología docente y sus actividades de evaluación que hace que se presenten 

al estudiante como un plan de estudios teórico-literarios, crítico-literarios y comparatistas 
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coherente en sí mismo y perfectamente adecuado a las necesidades fundamentales de 

formación de aquél con independencia del Grado filológico que curse. Constituyen, en este 

sentido, la continuación y culminación de la formación básica u obligatoria, según el Grado, 

iniciada con las asignaturas de Teoría de la Literatura I (31811), del primer curso, y de 

Teoría de la Literatura II (31820), del segundo curso. 

 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

Las dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto han sido mínimas tanto por 

lo que respecta a la elaboración de las guías docentes como por lo que se refiere a la 

implicación de los miembros de la red en el trabajo colaborativo, al reparto de las tareas, a la 

metodología del trabajo y a la formación requerida. 

Conviene, no obstante, dejar constancia de la necesidad que la red tuvo de recabar 

información, concretamente de la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras, sobre los 

datos oficiales —esto es, aprobados por las diferentes instancias académicas— de las 

asignaturas cuyas guías docentes han sido objeto de análisis, diseño y redacción. En este 

sentido, aprovechamos la ocasión para manifestar nuestro malestar por el hecho de no conocer 

con anterioridad al inicio de nuestra labor la versión última y definitiva de las Fichas UA de 

las asignaturas en cuestión. La última versión sobre la que trabajamos había sido modificada 

tiempo atrás sin que se nos previniera de ello, lo que conllevó la necesidad de elaborar varias 

versiones de las guías docentes: las primeras con los datos que obraban en nuestro poder en 

un principio y las últimas con los que nos proporcionó, de una manera casi casual, la 

Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Para la progresiva mejora de las metodologías docentes y las estrategias de aprendizaje 

de las asignaturas que conforman el itinerario de Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada en la Universidad de Alicante se tendrán en cuenta los resultados de las encuestas 

de calidad que el ICE realiza anualmente a los estudiantes sobre estos temas, así como su 
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participación en clase, la calidad de sus contribuciones y, muy especialmente, la motivación 

mostrada por ellos a lo largo del curso académico. 

En el caso de observar situaciones problemáticas que puedan afectar negativamente al 

conjunto de los estudiantes, se propondrá la realización de cambios consensuados que sirvan 

para corregir y mejorar las metodologías docentes y las estrategias de aprendizaje. 

 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 

A tal fin servirán también los instrumentos que el profesorado de las asignaturas del 

itinerario de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Alicante 

podrá usar para autoevaluarse y para evaluar el desarrollo de los programas docentes: 

redacción de diarios de enseñanza, respuesta a cuestionarios y, sobre todo, la observación 

crítica de hechos absolutamente objetivos como el número de estudiantes asistentes con 

regularidad a clase, el número de estudiantes no presentados a los exámenes de las pruebas 

finales y el índice de aprobados y suspensos entre los estudiantes presentados. Todo ello 

puede ofrecer información muy valiosa para reflexionar desde la perspectiva docente sobre lo 

que puede y/o debe modificarse. Y ello, unido a la valoración del alumnado, ofrecerá sin duda 

alguna argumentos para mantener o modificar los aspectos de los programas docentes que 

contribuyan a mejorarlos en posteriores ediciones. 
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RESUMEN 

El proyecto tiene como objetivo la planificación de contenidos, materiales y metodologías docentes, de 

acuerdo con el Espacio Europeo de Enseñanzas Superiores, del Cuarto Curso de la Titulación de Grado en 

Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Superior para el curso 2013/14. Su desarrollo y coordinación 

entre las distintas asignaturas supondrá una implementación más eficiente. Los miembros de la red han 

ido desarrollando las guías docentes preceptivas de las asignaturas que se implantarán en cuarto curso de 

Grado de Ingeniería Civil durante el curso académico 2013/14. Debido al elevado número de 

componentes de la red se planteó una primera reunión de coordinación presencial en la que se acordó el 

calendario de consecución de los objetivos de la red. El resto de reuniones fueron virtuales. En dichas 

reuniones virtuales se realizaba el seguimiento y coordinación de las tareas planteadas. El resultado final 

de la red lo recogen las fichas de las asignaturas que se ha publicado en los e-Services de la EPS y, como 

ejemplo, una de ellas se presenta también en este documento. 

 

Palabras clave: Ingeniería civil, implantación, cuarto de  grado, seguimiento de las guías docentes, 

preparación de materiales. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo 

cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos y 

la metodología docente. La integración del sistema universitario español en el Espacio 

Europeo de Educación Superior requiere de propuestas concretas que desarrollen los 

distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos 

por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 21 de 

diciembre de 2001) (LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 

que se modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM-LOU). En especial, 

resultan decisivas las medidas que deban adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, 

la estructura de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía de 

la calidad. El Real Decreto para la ordenación de las Enseñanzas Universitarias 

Oficiales (BOE, de 30 de octubre de 2007) establece la estructura de acuerdo con las 

líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su nueva redacción dada 

por la LOM-LOU, por la que se modifica la anterior.  

Se han publicado además, diferentes órdenes ministeriales que establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de determinadas profesiones. 

La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante, tiene 

acreditados diferentes Grados, que se pusieron en marcha durante el curso 2010-11. Las 

acciones de convergencia que se desarrollan en la EPS tienen como objetivo la 

planificación de estas enseñanzas a través de varias redes, de entre las cuales es ésta, en 

particular, la encargada de planificar el cuarto curso del Grado en Ingeniería Civil, tras 

haber efectuado lo propio para el primer, segundo y tercer curso durante los años 

precedentes. 

La Escuela Politécnica Superior, en base a la experiencia obtenida durante los 

cursos precedentes con el desarrollo de primero, segundo y tercero de los nuevos títulos 

de grado, ha querido coordinar la implantación del cuarto curso analizando desde la 

experiencia documentos y herramientas que permitan una mejora en la calidad de los 

mismos. En estos momentos es importante que el seguimiento sea homogéneo y para 

ello resulta imprescindible un análisis conjunto de las distintas problemáticas que se han 

observado en cada uno de los títulos de grado.  
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Se analizan los resultados de los cursos anteriores, detectando los distintos 

problemas específicos en cada titulación, que permita adoptar medidas en base a la 

experiencia. Con los datos obtenidos se realiza la coordinación en la implantación  del 

tercer curso de los grados de la Escuela Politécnica Superior. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Para la implantación de cuarto se parte inicialmente de las memorias de Grado 

de cada una de las titulaciones, documentos que desde los eServices de la Escuela 

Politécnica Superior tenemos acceso todos los miembros de la Red. Además se ha 

utilizado las fichas de las asignaturas de primero, segundo y tercero de los grados, 

revisando las metodologías, el plan de aprendizaje y la evaluación, visibles desde la 

página web de la Universidad de Alicante. 

A partir de la información que nos han proporcionado las distintas fichas de 

seguimiento de los tres primeros cursos, que han sido cumplimentadas por los 

coordinadores de las asignaturas, se han puesto de manifiesto aspectos a tener en cuenta 

en las nuevas programaciones.   

Como bibliografía base se han considerado los libros blancos del programa de 

convergencia europea de la Aneca (www.aneca.es) y de forma complementaria los 

reales decretos, 1125/2003, 55/2005 (modificado por el 1509/2005), y el 1396/2007,  

como base de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas europeas. 

Se han utilizado las guías docentes de los primeros cursos visibles desde los 

servicios Web de la Universidad de Alicante (www.ua.es). 

 

1.3 Propósito. 

 Los objetivos de esta red docente se centran en planificar el cuarto curso del 

Grado en Ingeniería Civil, de la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. 

Para ello es necesaria la adecuación tanto de metodologías como de materiales docentes 

determinados en la Memoria de Grado de dicho título.  

 Para la puesta en marcha del cuarto curso es necesaria la planificación temporal 

de todas las asignaturas que lo componen en cuanto a: actividades, metodologías, 

competencias, contenidos y evaluaciones. Para ello es imprescindible realizar 

primeramente los mapas conceptuales de los tres bloques de la titulación que se han 

elaborado en la Memoria de Grado y que van a ofertarse en la EPS. Estos mapas 

pondrán de manifiesto las relaciones de coordinación y dependencia/subordinación 

http://www.aneca.es/
http://www.ua.es/
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entre las asignaturas de la titulación. A partir de la elaboración del mapa los profesores 

coordinadores de las asignaturas de primero realizarán las fichas de las asignaturas y su 

cronograma de impartición, que permitirá elaborar la Agenda del estudiante para el 

cuarto curso. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos  

 El objetivo es la planificación de contenidos, materiales y metodologías 

docentes, de acuerdo con el Espacio Europeo de Enseñanzas Superiores, del Cuarto 

Curso de las Titulaciones de Grado de la Escuela Politécnica Superior para el curso 

2013/14, basándonos en la experiencia y resultados obtenidos con las herramientas 

desarrolladas en la red de coordinación del curso 2010/11, 2011/12 y 2012/13. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

 Para la puesta en marcha del cuarto curso es necesaria la planificación temporal 

de todas las asignaturas que lo componen en cuanto a: actividades, metodologías, 

competencias, contenidos y evaluaciones. Para ello, las redes correspondientes a la 

implantación de primero, segundo y tercero de grado desarrolladas en cursos anteriores 

construyeron los mapas conceptuales de los tres bloques de la titulación que se 

elaboraron en la Memoria de Grado. Estos mapas ponían de manifiesto las relaciones de 

coordinación y dependencia/subordinación entre las asignaturas de la titulación. A partir 

de la elaboración del mapa los profesores coordinadores de las asignaturas de primero, 

segundo y tercero realizaron las fichas de las asignaturas y su cronograma de 

impartición, que permitió elaborar la Agenda del estudiante para el primer, segundo y 

tercer curso. Toda esa información ha servido como punto de partida para desarrollar las 

tareas planteadas en la presente red. 

 El trabajo realizado se puede estructurar en diferentes fases. En una primera fase 

el coordinador recogió los ítems que debían completarse en las fichas según modelos 

precedentes y siguiendo los acuerdos planteados en la red macro. A continuación, se 

planteó el trabajo a realizar de forma interna dentro la red y se elaboró un calendario de 

actividades para la realización de las tareas. Por último se planteó recoger toda la 

información suministrada por los componentes de la red y elaborar la presente memoria. 
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2.3. Distribución de las actividades. 

 En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, a partir de la Memoria 

de Grado de la titulación. Preferentemente, el PDI coordinador de cada asignatura del 

cuarto curso se ha hecho responsable de la elaboración de la ficha de su asignatura, 

aunque no siempre se ha podido contar con ello puesto que en algunos casos es difícil 

anticipar quién sería dicho coordinador. Además ha colaborado con el resto de 

compañeros en las diferentes fases.   

 Para desarrollar el estudio se planificaron reuniones mensuales virtuales  de la 

RED en la se realizaban las propuestas y se revisaban las consideraciones que los 

coordinadores de las asignaturas planteaban.  

 Se revisaron todas las fichas de las asignaturas a través de la página web de la 

Universidad de Alicante, y se compararon con las fichas de seguimiento que los 

coordinadores han realizado en los servicios eServices de la Escuela Politécnica 

Superior para obtener un análisis comparativo, detectando los puntos de mejora que 

sirvan para una mejor planificación de los nuevos contenidos.  

 Se propuso un modelo de plantilla para las fichas de las asignaturas que 

recogieran toda la información necesaria (Anexo I). En el Anexo II se muestra un 

ejemplo de una de las fichas de las asignaturas cumplimentada. El resto de fichas de han 

publicado en los eServices de la EPS. 

 

3. CONCLUSIONES  

La coordinación en la implantación del cuarto curso del grado en la Escuela 

Politécnica Superior, nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad imperiosa de lograr 

una mejora de los aspectos que ayuden al alumnado a conseguir las competencias 

definidas en los planes de estudio a partir del aprendizaje. El nuevo sistema de 

enseñanza y los nuevos sistemas de evaluación tanto presencial como no presencial, nos 

obligan, cada vez más, a conseguir una coordinación en todos los aspectos.  

Para conseguir una mejora en el desarrollo de las enseñanzas se 

propone: 

 Que en cada uno de los grados se desarrolle esa coordinación y se 

programen de forma coherente los sistemas de evaluación no presencial 

de todas las asignaturas, para que sea viable su cohesión. 
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 Se propone revisar las fichas de seguimiento y el tiempo de dedicación 

del alumnado a las distintas asignaturas en las horas no presenciales, para 

lo que se dispone de la herramienta en los eServices de la Escuela 

Politécnica Superior, generada para determinar el control semanal de 

horas de dedicación. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

De las dificultades existentes cabe comentar por una parte la dificultad para 

conseguir un consenso en el horario para las reuniones mensuales y la coordinación para 

determinar puntos de vista similares en las distintas titulaciones. Para solventar este 

problema se planteó la realización de reuniones virtuales multisesión a través de los 

eServices de la EPS. De esta forma cada miembro de la red podía plantear las cuestiones 

pertinentes para que fueran recogidas y atendidas por el coordinador. 

Otras de las dificultades encontradas han radicado en una circunstancia que se da 

en varias de las asignaturas de cuarto de Grado de Ingeniería Civil. Algunas de estas 

asignaturas tienen por profesor responsable a profesores asociados. En general, el 

conocimiento que tiene este profesorado a la hora de plantear la nueva metodología 

docente impuesta por la implantación del EEES es limitada. Para paliar el problema se 

ha asesorado de forma más continuada por parte de otros profesores y el coordinador a 

aquellos miembros de la red que han planteado su desconocimiento de este nuevo 

enfoque. 

También se hace necesario indicar que debido a un cambio en el plan de estudios 

solicitado a la ANECA se ha tenido que incorporar de forma tardía a otros miembros de 

la red, lo cual ha supuesto para ellos un esfuerzo adicional. 

Por último, habría que reseñar que la falta de incentivos por la participación en 

la red ha tenido como consecuencia cierta desmotivación a la hora tanto de encontrar 

participantes como de cumplir las tareas previstas. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Las propuestas de mejora que se han considerado son: 

1. Por una parte sería conveniente en algunas ocasiones el uso de reuniones virtuales 

con las que compartir materiales ideas y plantear propuestas, sin que por ello haya 

que olvidarse de todas las reuniones presenciales. 
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2. Se aconseja a los departamentos que en aquellas asignaturas que lo permitan, el 

responsable sea un PDI a tiempo completo, ya que la coordinación de actividades 

y el compromiso con la elaboración de la asignatura y su diseño, así como el 

conocimiento del marco legislativo y orgánico de las tareas docentes es mayor en 

este colectivo. El colectivo de profesores asociados tiene una labor fundamental 

en algunas asignaturas en las que la visión que aportan desde el entorno laboral 

externo a la Universidad es valioso y reconocido. No obstante, este colectivo 

adolece, en general, de las carencias señaladas al principio de este párrafo. 

3. Se aconseja que el reconocimiento otorgado a los miembros participantes de la 

red sea mayor dado el esfuerzo y tiempo que dedican a las tareas que en ella se 

desarrollan. El coordinador de la red quiere al menos dejar patente su gratitud a la 

generosidad mostrada por los miembros de la red y su implicación. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 Los resultados de las tareas realizadas en esta red serán recogidos durante el 

curso académico 2013-2014. Por ello se aconseja que en la previsible próxima edición 

del programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria, se forme una red que 

recoja y analice los resultados de la implantación de cuarto de grado de Ingeniería Civil. 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Libros blancos del programa de convergencia europea de la Aneca 

(www.aneca.es). 

2. Las guías docentes de los primeros cursos visibles desde los servicios 

Web de la Universidad de Alicante (www.ua.es). 

3. Reales decretos, 1125/2003, 55/2005 (modificado por el 1509/2005), y el 

1396/2007,  como base de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas europeas. 

4. Memoria de Grado de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Superior 

de la Universidad de Alicante. 
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ANEXO I 

 

 

 

ASIGNATURA: _______________________________________ 
 
CUATRIMESTRE: ………. 

 
 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

 
 OBJETIVOS 

 
 
 
 

 CONTENIDOS 

(Listado de tema, unidades, epígrafes)-Incluir en cada tema las 
competencias relacionadas 
 
 
 

 METODOLOGÍA 

Como se realiza cada actividad 
 

 
 
 

 CRONOGRAMA 

 
PROPUESTAS DE PROGRAMACIÓN CLASES DE TEORÍA 
PROBLEMAS/ORDENADOR/LABORATORIO DE ASIGNATURA 

o EVALUACIÓN 

 

Actividad 
Horas Presenciales 

/Horas No presenciales 
Metodología 

Clase de teoría   

Prácticas de  
problemas 

  

Prácticas con 
ordenador 

  

Práctica de 
Laboratorio 
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OBSERVACIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

 ENLACES 

 

Evaluación Ponderación 
Tipo 

(continua, 
examen) 

Descripción de la evaluación 

Clase de teoría    

Prácticas de  
problemas 

   

Prácticas con 
ordenador 

   

Práctica de 
Laboratorio 

   

Entrega de 
trabajos 

   

Entrega de 
Memorias 

   

Competencias 
transversales y 
asistencia 

   

Examen final    

……..    
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ANEXO II 

 
ASIGNATURA: FERROCARRILES 
 
CUATRIMESTRE: 7º (1

er
 cuatrimestre de cuarto curso) 

 
 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 La asignatura de Ferrocarriles se encuadra en el 1er cuatrimestre del cuarto curso del grado de 

Ingeniería Civil.  
 Tiene por finalidad habilitar y capacitar a los estudiantes en las técnicas de proyecto, construcción y 

explotación de ferrocarriles.  
 El desarrollo de la asignatura se lleva a cabo mediante clases teóricas, prácticas de problemas y 

prácticas de campo, con visitas a distintas instalaciones ferroviarias.  

 Para el adecuado proceso de aprendizaje por parte del alumno son especialmente 

recomendables los conocimientos de Matemáticas, Mecánica y Dibujo Técnico. 

 
 OBJETIVOS 

 
 Comprensión de los aspectos básicos del sistema ferroviario. 
 Familiarización con los conceptos y técnicas de la maquinaria y procedimientos constructivos 

ferroviarios. 
 Comprensión de los aspectos derivados de la explotación y mantenimiento en la administración de 

la infraestructura ferroviaria.  
 Capacidad para analizar, planificar, proyectar y construir obras ferroviarias. 

 
 CONTENIDOS 

(Listado de tema, unidades, epígrafes)-Incluir en cada tema las competencias 
relacionadas 

1. El transporte ferroviario  

2. La normativa comunitaria  del sector ferroviario europeo y legislación ferroviaria en España  

3. La rodadura ferroviaria  

4. La vía ferroviaria  

5. Mecánica de la vía  

6. Geometría de la vía y rectificación de alineaciones  

7. Plataforma y capas de asiento  

8. Materiales de la superestructura de vía. Carril, traviesas, sujeciones y juntas  

9. Aparatos de vía 

10. Maquinaria de vía  

11. Alineación, nivelación y calificación de la vía  

12. Trabajos de renovación de vía y desguarnecido de vía  

13. Interferencias entre explotación y construcción 

14. Electrificación ferroviaria 

15. Señalización ferroviaria 

16. Seguridad en el transporte ferroviario 

17. Instalaciones de seguridad. Enclavamientos 
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 METODOLOGÍA 

Como se realiza cada actividad 
 

 
 
 
 

Actividad 
Horas Presenciales 

/Horas No presenciales 
Metodología 

Clase de teoría 30/45 

Exposición en clase de los contenidos fundamentales mediante 
PowerPoint que los alumnos deberán completar mediante aprendizaje 
individual utilizando la bibliografía recomendada. 

Prácticas de  
problemas 

15/22.5 

Planteamiento y resolución de casos problema y supuestos prácticos en 

clase, que los alumnos deberán completar mediante la resolución de 

casos prácticos. 

Prácticas con 
ordenador 

7.5/11.25 
Prácticas realizadas con ordenador de aspectos relacionados con la 

técnica ferroviaria 

Prácticas de 
campo 

7.5/11.25 
Visitas prácticas a instalaciones ferroviarias y posterior análisis en 

grupo de los mismos.  
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 CRONOGRAMA 

 
PROPUESTAS DE PROGRAMACIÓN CLASES DE TEORÍA /PROBLEMAS/CAMPO DE FERROCARRILES 

SEMANA 
TEMA y detalles de la 
CLASE DE TEORÍA 
Horas P/Horas NP 

EVALUACIÓN 
EN 

TEORÍA/SEMINARIO 

TEMA y detalles de 
la 

CLASE DE 
PROBLEMAS 

Horas P/Horas NP 

EVALUACIÓN 
EN 

______________ 

TEMA y detalles de 
LA CLASE DE 

 CAMPO 
Horas P/Horas NP 

EVALUACIÓN EN 
______________ 

1 Tema 1: El transporte 
ferroviario 

Tema 2:  La normativa 

comunitaria  del sector 

ferroviario europeo y 

legislación ferroviaria en 

España 

 
2/3 

 

Cálculo de tensiones 
transmitidas a la 

plataforma y 
comprobación de 

esfuerzos 

1/1.5 

   

2 

 

 
Tema 3: La rodadura 

ferroviaria 
 

2/3 

 

Prácticas de 
geometría de vía en 

planta 

1/1.5 

   

3 

 

 
Tema 4: La vía ferroviaria 

 

2/3 

 

Practicas de 
geometría de vía en 

alzado 

1/1.5 

   

4 

 

 

Tema 5: Mecánica de la 

vía 

2/3 

 

Problemas de cálculo 
de insuficiencia y 
exceso de peralte 

1/1.5 
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5 

 

 

Tema 6: Geometría de 

la vía y rectificación de 

alineaciones 

2/3 

 

Prácticas de 
rectificación de 
alineaciones 

1/1.5 

   

6 

 

Tema 7: Plataforma y 

capas de asiento 

2/3 

 

Practicas de 
dimensionamiento de 
banqueta de balasto 

1/1.5 

   

7 

 

Tema 8: Materiales de 

la superestructura de 

vía. Carril, traviesas, 

sujeciones y juntas 

2/3 

 

Problemas de 
neutralización de 

tensiones  

1/1.5 

   

8 

 

Tema 9: Aparatos de vía 

2/3 
 

Cálculo aproximado y  
representación gráfica   

de desvíos 

1/1.5 

   

9 

 

Tema 10: Maquinaría de 
vía 

2/3 

 

Practicas de sondeos 
de alineación 

1/1.5 

   

10 

 

Tema 11:  Alineación, 

nivelación y calificación 

de la vía 

Tema 12:  Trabajos de 

renovación de vía y 

 

Prácticas de sondeos 
de nivelación 

longitudinal de vía 

1/1.5 

 

Visita a instalaciones 
ferroviarias de 

superestructura 

3.75/5.625 
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desguarnecido de vía 

  

2/3 

11 

 

Tema 13:  Interferencias 

entre explotación y 

construcción 

2/3 

 

Prácticas de sondeos 
de ancho de vía 

1/1.5 

   

12 

 

Tema 14: Electrificación 
ferroviaria 

2/3 

 

Prácticas de sondeos 
de nivelación 
transversal 

1/1.5 

 

Visita a instalaciones 
ferroviarias de 
electrificación 

3.75/5.625 

 

13 

 

Tema 15:  Señalización 

ferroviaria 

2/3 

 

Practicas de gestión 
de personal ferroviario 
para trabajos de vía 

1/1.5 

   

14 

 

Tema 16:  Seguridad en 

el transporte ferroviario 

2/3 

 

Practicas de 
planificación de 

trabajos de 
renovación de vía 

1/1.5 

   

15 

 

Tema 17: Instalaciones de 
seguridad. 

Enclavamientos 

2/3 

 

Practicas de 
planificación de 

trabajos de 
desguarnecido de vía 

1/1.5 
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16 holgura  holgura    
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 EVALUACIÓN 

 Como se evalúa cada actividad 
                  100% 

 
OBSERVACIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
 

 
 
  

Evaluación Ponderación 
Tipo 

(continua, 
examen) 

Descripción de la evaluación 

Clase de teoría 60% Continua 
Una prueba a lo largo del cuatrimestre (1x60%) sobre cuestiones 
teóricas del programa de la asignatura. 

Prácticas de  
problemas 

30% Continua 

Una prueba a lo largo del cuatrimestre (1x30%) sobre cuestiones 
prácticas del programa de la asignatura. 

 

Prácticas con 
ordenador 

10% Continua 
Cuatro prácticas con apoyo de programas informáticos sobre aspectos 
prácticos a desarrollar por el alumno (4x2.50%) 

Práctica de 
Laboratorio 

   

Entrega de 
trabajos 

   

Entrega de 
Memorias 

   

Competencias 
transversales y 
asistencia 

   

Examen final    

    

Se realizarán 2 pruebas a lo largo del curso: 1 de teoría y 1 de prácticas de problemas, ponderadas al 50% las teóricas y al 40% las 
prácticas.  
Se realizarán 4 prácticas de ordenador que ponderarán  un total del 10%. La calificación obtenida en la práctica de informática no es 
recuperable en el examen final y sólo se guardará durante el curso académico.  
Únicamente habrá examen final en la(s) convocatoria(s) extraordinaria(s), que constará de una parte teórica y de otra práctica 
(problemas), teniendo cada una de ellas una ponderación del 60% y 30% respectivamente. En este examen final se requiere obtener una 
calificación mínima equivalente a un 3.5 sobre diez en cada parte para compensar ambas. 
 



 

139 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 
 

TECNOLOGÍA E INGENIERIA FERROVIARIA. TECNOLOGÍA DE LA VÍA 

Autor(es): VILLARONTE FERNANDEZ-VILLA, Juan Antonio  

Editorial: DELTA PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS, S.L. 

Recomendado por: RUIZ HERNÁNDEZ, JUAN PEDRO 

  

 

TECNOLOGÍA E INGENIERIA FERROVIARIA. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES 

Autor(es): VILLARONTE FERNANDEZ-VILLA, Juan Antonio  

Editorial: DELTA PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS, S.L. 

 

FERROCARRILES (Apuntes de clase) 

Autor(es): GARCÍA DÍAZ-DE-VILLEGAS, José Manuel 

Editorial: Cátedra de Ferrocarriles. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

Autor(es): LÒPEZ PITA, Andrés 

Editorial: Ediciones UPC (UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA) 

 

EXPLOTACIÓN DE LÍNEAS DE FERROCARRIL 

Autor(es): LÒPEZ PITA, Andrés 

Edición: Ediciones UPC (UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA) 

 

DESVÍOS FERROVIARIOS 

Autor(es): GARCÍA DÍAZ-DE-VILLEGAS, José Manuel 

Edición: Cátedra de Ferrocarriles. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

MASTER STRUCTURALIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

Autor(es): VARIOS 

Edición: STRUCTURALIA CURSOS ON-LINE 

 
 ENLACES 

 
http://www.adif.es/ 
http://www.renfe.es 
http://www.talegria.com 
http://www.jez.es 
http://www.amufer.es 
 
 

http://www.adif.es/
http://www.renfe.es/
http://www.talegria.com/
http://www.jez.es/
http://www.amufer.es/


 

140 

 

Diseño y adaptación de las prácticas de Cálculo de Estructuras del 
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Departamento de Ingeniería Civil 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

En la presente memoria se han analizado los resultados obtenidos en las asignaturas de introducción a las 

estructuras dentro del Grado de Ingeniería Civil. El principal objetivo de la red ha sido el seguimiento de 

las prácticas de laboratorio de segundo curso, en concreto las dos asignaturas específicas de análisis de 

estructuras, Cálculo de Estructuras I y Cálculo de Estructuras II. Paralelamente se han desarrollado una 

serie de materiales docentes nuevos, que están siendo y serán utilizados tanto para la docencia presencial, 

como para el aprendizaje personal del alumnado, mediante herramientas de e-learning. Mediante ligeros 

ajustes en el método de evaluación, y una vez afianzadas las nuevas prácticas docentes, los resultados 

obtenidos, en lo relacionado con los índices de calidad contemplados en la Universidad, han sido 

mejorados respecto a los del curso precedente. Además, se plantea el empleo de técnicas de team teaching 

de forma puntual enseñanza reglada, una vez vistos los posibles beneficios al usarse en actividades de la 

Universidad de Verano Rafael Altamira. 

 

Palabras clave: Innovación Educativa, Ingeniería Civil, Estructuras, Mecánica, e-learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las antiguas titulaciones de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y de Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos, impartidas en la Escuela Politécnica Superior de 

Alicante durante los últimos 40 años, daban acceso a las profesiones reguladas de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas y de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

respectivamente [1-2]. Hoy en día, tal y como queda establecido en el Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) [3-6], ambos planes de estudio han sido modificados 

para adaptarse a los nuevos estudios de Grado en Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos. En la Tabla 1 se recogen los principales cambios en la 

distribución y peso de las asignaturas evaluadas en la presente red y anteriores. 

 

Curso académico ITOP Ingeniería Civil 

1º Mecánica 15 Mecánica 6 

2º 
Resistencia de Materiales y 

Cálculo de Estructuras 
15 

Cálculo de Estructuras I 7.5 

Cálculo de Estructuras II 6 

Tabla 1. Reparto de créditos LRU y ECTS en las asignaturas básicas de cálculo de estructuras. 

 

1.1 Problema/cuestión. 

En algunas asignaturas, que se encontraban más ancladas en las tradicionales 

metodologías docentes basadas en la clase magistral, ha surgido una problemática 

funcional debida a los grandes cambios metodológicos planteados en los nuevos planes 

de estudio. En los casos donde se plantearon nuevas mecánicas en el aula con un mayor 

requerimiento de implicación del alumnado, aparecieron en un principio conflictos con 

la dinámica docente-estudiante, y la evaluación de estas partes del aprendizaje. 

La presente red pretende realizar un seguimiento de las actuaciones diseñadas y 

los resultados obtenidos en las asignaturas Cálculo de Estructuras I y II del grado en 

Ingeniería Civil. Para ello se evaluarán la eficiencia de cada parte del aprendizaje del 

alumno en el resultado final obtenido para superar o no cada asignatura. Como ya se 

hizo en comunicaciones anteriores [7-9] se correlacionarán las calificaciones obtenidas 

por el alumno en cada tipo de evaluación realizado. 

 

1.2 Antecedentes. 

Este trabajo se enmarca en el Programa de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria: “El Programa favorece e impulsa proyectos de investigación constituidos 

en equipos de trabajo colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de la 
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docencia en general y la calidad del aprendizaje del alumnado, con la finalidad de 

promover el intercambio de experiencias, metodologías y herramientas entre 

profesionales del ámbito universitario en la comunidad universitaria” [10].  

El objetivo de la red es el seguimiento de las nuevas metodologías iniciadas en 

el curso académico 2011/2012 en las asignaturas de Cálculo de Estructuras de la 

titulación de Ingeniería Civil. De esta forma se pretende generar una base para la toma 

de decisiones a la hora de plantear nuevas actuaciones que redunden en la calidad de la 

enseñanza. Como ya es bien sabido y ha sido planteado en infinidad de foros, la 

iniciativa de estos cambios metodológicos parte de la implantación de los Grados en el 

EEES. Y, por tanto de la necesidad de analizar la influencia del sistema de evaluación 

continua en el aprendizaje de los estudiantes, así como del seguimiento de las técnicas 

utilizadas por los docentes, con el fin de mejorar o implementar pequeñas 

modificaciones en la práctica docente, con el mayor beneficio posible. 

A modo de introducción, y sin perjuicio de una posterior descripción en mayor 

detalle, las técnicas y materiales docentes que han sido utilizadas en las asignaturas 

objeto de estudio para el desarrollo de la evaluación continua, pueden resumirse en los 

siguientes puntos: diseño de dos grupos de sesiones prácticas, en laboratorio y en aula 

informática respectivamente [11]; redacción del correspondiente material didáctico 

asociado a dichas prácticas [12-13]; refuerzo de las clases teórico-prácticas mediante 

material audiovisual accesible en la web; montaje de tutoriales on-line con ejemplos 

concretos resueltos mediante el software empleado en clase; y por último impresión de 

un póster específico para cada uno de los principales temas vistos en la asignatura. 

Cabe destacar la importancia de este plan de seguimiento y evaluación de esta 

Red, debido a que hasta la fecha, en las asignaturas de cálculo de estructuras de las 

titulaciones de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de Alicante, era habitual el 

planteamiento docente basado en clases magistrales de teoría y clases de problemas, sin 

incorporación de ningún tipo de sistema de evaluación continua de los estudiantes, más 

allá de la realización de pruebas parciales. De esta forma, se centraba el esfuerzo del 

profesorado en instruir al alumno en conceptos matemáticos y dejaba la relación y 

concepción de estructuras reales para los cursos posteriores, como podían ser las 

asignaturas de Cálculo de Estructuras de Hormigón o Metálicas. Este fenómeno 

generaba que el estudiante, habitualmente sin ningún tipo de experiencia previa en la 

ingeniería estructural, se enfrentase a las estructuras como meros problemas 

matemáticos, sin ninguna relación con el mundo real, y con la consecuente pérdida de 



 

143 

 

interés en la materia, hecho que indudablemente se veía reflejado en los índices de 

eficiencia. 

A fin de variar esta tendencia, diversas universidades han planteado alternativas 

realizando actividades grupales, teniendo los estudiantes que colaborar entre sí para la 

realización de diferentes estructuras a escala reducida [14-16], y de esta forma, los 

estudiantes podían visualizar los conceptos matemáticos en estructuras reales [17]. Por 

otra parte, durante el último congreso sobre docencia de ingeniería de estructuras, 

organizado por la Asociación Científico-técnica del Hormigón Estructural (ACHE), se 

plantearon diversas actividades docentes orientadas directamente hacia el interés y la 

implicación del alumno en su propio aprendizaje [11, 18-20]. Sirva a modo de ejemplo 

la realización de unas fichas, en las que el alumno debe identificar, proponer y 

comprobar una estructura existente. Posteriormente se combina el trabajo individual de 

cada estudiante con una herramienta existente como Google Maps, y de esta forma se 

consigue crear un mapa interactivo y en constante desarrollo, con un gran potencial 

como material docente para los futuros alumnos [19]. 

 

1.3 Propósito. 

El principal propósito del presente trabajo es cuantificar la efectividad del 

procedimiento de calificación, al implementar criterios de evaluación continua, en 

asignaturas con una marcada tradición de considerar únicamente la superación de una 

prueba escrita final.  

Se plantea además la hipótesis de que es el propio alumnado quien rechaza las 

alternativas con un mayor peso en el trabajo continuado durante todo el curso frente a 

evaluaciones puntuales. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Como ya se planteaba anteriormente, el principal objetivo de este trabajo es la 

constante revisión de los materiales y prácticas docentes, con el fin último de mejorar la 

formación del alumno en las materias de cálculo de estructuras de ingeniería civil. Por 

lo tanto, la meta inicial de la presente red de investigación es el análisis de la efectividad 

de los materiales disponibles y su adecuación a las necesidades del alumno. 
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2.2. Método y proceso de investigación. 

En primer lugar, se presentarán de forma más detallada los materiales, ya 

nombrados anteriormente en la introducción, que fueron generados como resultado de 

las redes de seguimiento planteadas. Se introducirán de forma más breve aquellos 

correspondientes a trabajos previos, y se hará especial hincapié en los desarrollados 

recientemente. Por ejemplo en la Figura 1 se muestran los cuadernillos de trabajo que se 

prepararon para el uso de los estudiantes durante las sesiones prácticas de ambas 

asignaturas [12-13]. En concreto el correspondiente a Cálculo de Estructuras II se 

terminó y completó con algún capítulo de refuerzo durante el curso 2012/2013, cuando 

se publicó para utilizarse durante el segundo cuatrimestre. 

  

Figura 1. Cuadernos de prácticas de las asignaturas Cálculo de Estructuras I (izq) y II (dcha). 

 

En la tabla 2 se detallan los temas tratados en cada una de las sesiones 

preparadas. Si se tiene una visión en conjunto del currículum impartido puede 

comprobarse que está en la línea marcada por otras escuelas de Ingeniería españolas 

[20]. Aunque en este caso se ha optado por diferenciar las sesiones en laboratorio con 

modelos físicos, como los mostrados en la Figura 2, de sus correspondientes virtuales 

mediante software de cálculo específico. Un valor añadido, que se ha tenido en cuenta 

desde el principio, es la toma de contacto del alumno con alternativas comerciales, en lo 

relativo a sensores de desplazamiento y deformación, que pueden ser de utilidad a la 

hora de plantear una instrumentación futura en una estructura real. 
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Sesión de Prácticas CEI Sesión de Prácticas CEII 

1 Constantes Elásticas 1 Uso básico de Sap2000 

2 Ley de Navier 2 Hipótesis básicas y combinación de cargas 

3 Elasticidad 3 Líneas de Influencia 

4 Flexión compuesta y Esviada 4 Estructuras planas de nudos articulados 

5 Flexión: Tensiones y Movimientos 5 Estructuras planas de nudos rígidos 

6 Flexión Simétrica 6 Simetrías y Antisimetrías 

7 Flexión Asimétrica 7 Emparrillados 

8 Torsión en perfiles circulares cerrados - - 

9 Torsión en perfiles abiertos - - 

10 Reciprocidad - - 

Tabla 2. Sesiones de prácticas de laboratorio de las asignaturas de segundo curso de Ingeniería 

Civil: Cálculo de Estructuras I (CEI) y Cálculo de Estrucutras II (CEII). 

 

   

  
Figura 2. Ejemplos de montaje de diferentes sesiones de prácticas para la asignatura de CEI 

 

De esta forma se pretende utilizar las sesiones de laboratorio, como clases con 

un enfoque dinámico en las cuales se produce una interacción alumno-profesor, 

visualizando los problemas reales propuestos en las clases teóricas y de problemas, y 

reforzando las primeras al incorporar conceptos necesarios para completar la formación 

académica del alumno, ya que no son tratados en el resto de las sesiones presenciales 

por falta de tiempo.  

El siguiente recurso docente surgió hace unos años gracias a la colaboración del 

grupo IC+ con la Universidad Politécnica de Alicante al afrontar la finalización de la 
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docencia en las titulaciones a extinguir [21]. El proyecto trató de dar un apoyo a los 

estudiantes de las titulaciones de la Escuela que iban a dejar de disponer docencia 

presencial de sus asignaturas, especialmente de aquéllas con mayor dificultad o peores 

resultados. Para ello, durante el último año de docencia se grabaron en vídeo las clases 

de dichas asignaturas, quedando disponible una serie de video-tutoriales de las sesiones 

de teoría [21]. En este caso concreto se editaron las sesiones de Resistencia de 

Materiales y Cálculo de Estructuras de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras 

Públicas (Figura 3). Obviamente estos materiales no son útiles únicamente para los 

alumnos de ITOP, ya que actualmente siguen siendo una herramienta eficaz para los 

nuevos estudiantes del grado en Ingeniería Civil. De esta forma, pese a la reducción de 

las horas de teoría en el aula, ya que los nuevos créditos ECTS fomentan el estudio por 

parte de los alumnos fuera del horario docente, estos recursos de e-learning permiten 

repetir diferentes clases de teoría, que junto con las tutorías mediante Campus Virtual, 

ayudan al alumno a aprender los conceptos teóricos no asimilados durante las horas 

presenciales. Sin embargo, aunque los temarios sean similares y por tanto las 

explicaciones sean válidas como material de apoyo, cada uno de estos vídeos dura más 

de dos horas, ya que se trata de una clase completa. Por tanto parece sensato tratar de 

editarlos o generar vídeos nuevos, más concisos, que sirvan de resumen para cada 

concepto concreto, en vez de englobar el desarrollo general de una sesión teórica. De 

esta forma podría accederse directamente al concepto no entendido, sin tener que pasar 

por la sesión completa, o tener que bucear para encontrar la explicación necesaria. 

 

  

Figura 3. Ejemplos de las sesiones grabadas y disponibles en la web de IC+ [21]. 

 

Con los anteriores vídeos quedarían cubiertas las necesidades del alumnado de 

ambas asignaturas Cálculo de Estructuras I y II, salvo por la parte especialmente 
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novedosa introducida con las prácticas de ordenador. Este enfoque práctico, que no 

tenía cabida en el antiguo plan de estudios por su configuración inicial, es una pieza 

fundamental del nuevo Grado, ya que ofrece al alumnado la posibilidad de aprendizaje 

de una herramienta muy versátil en el mundo profesional, al que deberá enfrentarse 

como egresado. Por tanto, durante el desarrollo de la presente red, y a partir de las 

sugerencias y demandas transmitidas desde los propios estudiantes, surgió la idea de 

realizar algún recurso similar relacionado con la parte de diseño estructural mediante 

ordenador. A modo de complemento de los materiales ya disponibles y utilizados 

durante las clases se grabaron una serie de tutoriales de uso del software mediante la 

resolución de ejemplos reales (en la Figura 4 se incluye una captura de uno de dichos 

videos). Este recurso tuvo ya el año pasado una gran acogida entre el alumnado, ya que 

sirve de repaso de la metodología a seguir para abordar los ejercicios de clase, o incluso 

futuros problemas profesionales. 

 

 

Figura 4. Tutoriales de SAP2000 mediante solución de ejercicios prácticos. 
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Figura 5. Ejemplos de nuevos materiales docentes para su uso en el aula y tutorías: póster 

explicativo del esfuerzo axil. 
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Figura 6. Ejemplos de nuevos materiales docentes para su uso en el aula y tutorías: póster 

explicativo del esfuerzo cortante. 
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Como último material docente nuevo se presentan una serie de carteles, que 

actualmente se encuentran en la fase final de diseño e impresión. Cada póster concreto 

pretende ser un resumen de los respectivos bloques principales que se desarrollan en las 

asignaturas. Se ha pretendido combinar la base teórica con el cálculo mediante 

ordenador, modelos de elementos finitos, y complementarlo con ejemplos y 

aplicaciones reales de cada uno. Todos estos aspectos pueden verse en los dos modelos 

incluidos en las Figuras 5 y 6. El objetivo es que todos ellos estén disponibles en el 

laboratorio docente, dónde se imparten las sesiones prácticas, y de esta forma sirvan de 

apoyo tanto para las explicaciones del profesor, para aclarar algunas ideas teóricas a los 

estudiantes. De forma paralela, también se quiere fomentar el interés de los alumnos al 

darle una visión global de la materia, además de cambiar las dinámicas docentes, al 

romper la interacción clásica de los modelos educativos centrados en el temario, y por 

tanto en el docente y la pizarra. 

A estas alturas ya ha quedado claro que los esfuerzos a la hora de generar 

materiales se han centrado obviamente en las dos ramas docentes nuevas, que además 

son indicadas como preferentes en las nuevas metodologías docentes. Una el cambio de 

responsabilidad en el aprendizaje, el profesor ya no es el centro de todas las actividades 

si no que esta tarea se traslada al estudiante. Y en segundo lugar el fomento de recursos 

electrónicos como apoyo al estudio individual o colaborativo a desarrollar durante el 

curso. En este momento, con los pilares básicos de las asignaturas ya definidos y los 

procedimientos de evaluación asentados, resultaría indudablemente interesante dar un 

paso más e involucrar a los estudiantes, ya no en su propia formación, si no en la 

generación de nuevos recursos docentes para las futuras promociones. Es decir, se 

debería tratar de focalizar los esfuerzos de cada alumno a fin de mejorar la calidad de 

los materiales recomendados, ya que de esta forma se tendrían en cuenta una mayor 

cantidad de formas de aprendizaje diferentes. 

Una vez descritos los materiales docentes, el siguiente paso es el análisis de las 

metodologías docentes, aunque en este caso a través de los métodos de evaluación 

correspondientes. Para ello en fases anteriores de este grupo de trabajo ya se presentaron 

resultados comparando las tasas de eficiencia y rendimiento entre las asignaturas de las 

titulaciones antiguas y los nuevos grados [7-9]. Si se obviaban efectos puntuales 

relacionados con el cese de la docencia o el cambio de plan, se puede ver como 

paulatinamente los citados índices se van aproximando, o incluso superando, 

obteniendo mejores resultados que antes. 
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Sin embargo en el presente informe, el análisis se centrará en correlacionar la 

influencia de cada parte de la evaluación en el éxito o fracaso a la hora de superar la 

asignatura. La tabla 3 incluye los coeficientes de correlación calculados entre cada 

pareja posible de métodos de evaluación que los estudiantes deben afrontar. Es decir, se 

consideran los resultados obtenidos por un alumno en la evaluación continua, con sus 

pruebas parciales e informes de laboratorio, y su resultado en el examen final de la 

asignatura, y con cada combinación binaria posible se ve si una parte del estudio tiene 

influencia en el resultado final en la asignatura. La discusión más relevante con el 

objeto de este trabajo será la relación entre los resultados obtenidos en el laboratorio o 

en las prácticas informáticas con el resto de pruebas escritas.  

 

Cálculo de Estructuras I Curso 2011/12 

Criterios de evaluación 
Coeficiente de correlación 

P.L. E.P. E.F. 

Prácticas de Laboratorio (P.L.) 1 - - 

Exámenes Parciales (E.P.) 0.04 1 - 

Examen Final (E.F.) -0.07 0.61 1 

Cálculo de Estructuras II Curso 2011/12 

Criterios de evaluación 
Coeficiente de correlación 

P.I. E.P. E.F. 

Prácticas de Informática (P.I.) 1 - - 

Exámenes Parciales (E.P.) 0.47 1 - 

Examen Final (E.F.) 0.58 0.55 1 

Cálculo de Estructuras I Curso 2012/13 

Criterios de evaluación 
Coeficiente de correlación 

P.L. E.P. E.F. 

Prácticas de Laboratorio (P.L.) 1 - - 

Exámenes Parciales (E.P.) 0.77 1 - 

Examen Final (E.F.) 0.50 0.64 1 

Tabla 3. Coeficiente de correlación entre partes de la evaluación de las asignaturas de Cálculo 

de Estructuras I y II, para el total de alumnos presentados. 
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Con respecto a este aspecto, los primeros resultados fueron muy negativos, como 

indican los coeficientes de correlación prácticamente nulos en los resultados de Cálculo 

I durante el primer año de docencia, en el curso 2011-12. Este dato ya analizado 

anteriormente, se relacionó con diversos motivos, entre los que puede destacarse la 

adaptación que tanto el profesorado como el alumnado debieron hacer a las nuevas 

metodologías. Para reforzar dicha hipótesis basta comprobar los datos de la asignatura 

correspondiente al segundo parcial, Cálculo II, del mismo curso, en cuyo caso se ve 

como ya existe una relación más clara entre las tareas continuas, prácticas informáticas, 

con los exámenes escritos tanto parciales como final. 

Otro aspecto fundamental en las posibles diferencias vistas entre ambas 

asignaturas se encuentra en el tamaño del grupo de trabajo. Mientras que en Cálculo I 

los alumnos trabajaban en grupos de 4 personas, los informes de ordenador de Cálculo 

II se entregaban de forma individual. Por tanto, para el curso siguiente se decidió 

cambiar el método de evaluación de las prácticas de laboratorio del primer cuatrimestre. 

Se combinó una metodología en clase de trabajo en grupos reducidos de 3 o 4 personas, 

con una evaluación individualizada de cada estudiante. Y a la luz de los resultados 

obtenidos parece que este cambio tuvo una influencia positiva, ya que se pasó de no 

existir ningún tipo de correlación entre el laboratorio y el resto de la evaluación, a ser 

precisamente el laboratorio uno de los mejores indicadores del éxito para superar la 

asignatura. 

 

3. CONCLUSIONES 

Dentro del ámbito del presente proyecto se plantea el seguimiento de las clases 

prácticas correspondientes a las asignaturas de cálculo de estructuras del segundo curso 

del Grado en Ingeniería Civil.  

A partir de los resultados obtenidos en cada parte de la evaluación del alumno, y 

la correlación entre ellos, puede certificarse la necesidad de una continua reflexión y 

replanteamiento de los materiales y metodologías docentes, si se quiere mejorar la 

eficiencia de los resultados actuales. 

Parece que efectivamente puede verse un proceso de adaptación tanto del 

profesorado como de los alumnos a la nueva docencia y criterios de evaluación, como 

parecen indicar los mejores resultados obtenidos en el curso posterior. En cualquier 

caso, se recomienda continuar con este seguimiento para evaluar la tendencia al 

estabilizarse los cambios. 
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La comparativa de los nuevos criterios de evaluación, referidos a la realización 

de exámenes parciales, prácticas de laboratorio y examen final, han mostrado un claro 

aumento en la correlación entre los resultados de los exámenes parciales y el examen 

final al compararse con las prácticas de laboratorio.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad a la hora de implementar las nuevas metodologías es la 

gran cantidad de profesores diferentes involucrados en una única asignatura. Este hecho 

unido a la falta de involucración del alumnado dificulta las tareas de seguimiento aquí 

planteadas. Como se ha comentado anteriormente, este tipo de asignaturas 

tradicionalmente se centraban en las clases magistrales, y posteriormente una fuerte 

carga de trabajo individual del alumno en casa. Al tratarse de materias con gran 

cantidad de conceptos nuevos para el alumnado la organización actual de la asignatura 

requiere de un esfuerzo de preparación previo a las clases prácticas de laboratorio, que 

no siempre ha sido realizado. Debido a la coordinación de horarios y grupos entre los 

distintos tipos de docencia (clases teóricas, problemas y laboratorios) el alumno debe ir 

abordando la materia ya desde el primer día. Por tanto, si se une la multitud de formas 

de afrontar una materia al estudiarla, con un número elevado de formas de enfocar la 

docencia presencial, resulta especialmente compleja la evaluación de la eficiencia de los 

materiales disponibles y su posible mejora. Es por este motivo que parece necesaria la 

implementación en esta línea de métodos de estudio basados en encuestas o 

cuestionarios individuales a cumplimentar por el alumnado, de forma que todas las 

citadas variables puedan ser tenidas en cuenta desacopladas. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

En futuras ediciones, y destacando la acogida del nuevo material por parte del 

alumnado, se seguirá tratando de mejorar e incluir nuevos recursos y experiencias que 

complementen lo realizado hasta la fecha. Además, a partir de la colaboración entre los 

distintos docentes en el área se buscarán mecánicas y fórmulas docentes que promuevan 

la participación activa del alumnado en la clase. Por ejemplo, actualmente se está 

evaluando la posibilidad de incluir sesiones de team teaching [22-23] en momentos 

puntuales de la docencia reglada, ya que de forma extraordinaria ya se han utilizado 

satisfactoriamente en actividades de la Universidad de Verano Rafael Altamira 

organizadas por el grupo. Esta alternativa docente puede ser una mejora, principalmente 
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en el interés e implicación del alumno, ya que rompe la dinámica tradicional en clase, y 

aporta puntos de vista diferentes frente a la misma problemática. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Indudablemente, en cualquiera de los frentes abiertos anteriormente resulta 

interesante la continuidad del trabajo iniciado, bien incluyendo técnicas sociológicas de 

análisis del aprendizaje del alumno, o bien involucrándolos directamente en el 

desarrollo de nuevos materiales. Resulta necesario completar el análisis hasta que la 

situación de convivencia y trasvase entre planes de estudios haya terminado por 

completo, y el tipo y cantidad de alumnado se estabilice.  

Esto permitirá seguir mejorando los nuevos recursos docentes preparados, las 

infraestructuras de los laboratorios enfocadas a la docencia y la variedad de experiencias 

prácticas planteadas, tanto físicas como virtuales. Adicionalmente, queda abierta la 

posibilidad de coordinación entre asignaturas de distintos cursos y áreas antes 

mencionada. 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Orden ministerial CIN/307/2009, de 9 de Febrero. (BOE núm. 42, pág. 17166 de 

18 de febrero de 2009) por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 

títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas. 

[2] Orden ministerial CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

[3] Normativa para la elaboración de títulos de Grado de la UA. BOUA 24 julio 

2007.  

[4] BOUA 4 julio 2008. Normativa de la UA para la implantación de títulos de 

grado.  

[5] Ivorra, S., Bañón, L., Saval, J.M., Escapa, A., Ortuño, A., & Serrano, M. (2010). 

Red de desarrollo y diseño curricular en la futura titulación de graduado en Ingeniería 

Civil Programa Redes: Proyectos y resultados. Editorial Universidad de Alicante, pp. 

787-807.  

[6] European Communities (2009). ECTS Users’ Guide. Office for Publications of 

the European Communities, Belgium. 



 

155 

 

[7] Baeza, F.J., Ivorra, S., Bru, D. & Segovia, E. (2012). New technologies 

implementation in structures’ teaching of civil engineering degrees inside the European 

higher education area. EDULEARN12 

[8] Bru, D., Baeza, F.J., Ivorra, S. & Segovia, E. (2012). Reorganización de la 

docencia de estructuras en el grado de ingeniería civil adaptado al EEES. X Jornadas 

Redes: La participación y el compromise. 

[9] Baeza, F.J., Bru, D., Ivorra, S. & Segovia, E. (2012). Reorganization of 

structures` teaching in civil engineering degrees inside the European higher education 

area. INTED 2012- International Technology, Education & Development Conference. 

[10] Programa redes de la UA: http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-

investigacion-en-docencia-universitaria.html (último acceso 10-2013) 

[11] Bru, D., Ivorra, S., Baeza, F.J. & Segovia, E. (2013). Innovación en la docencia 

de cálculo de estructuras mediante prácticas de laboratorio. III Jornadas Internacionales 

de Enseñanza de la Ingeniería Estructural 

[12] Ivorra, S., Segovia, E. & Bru, D. (2011). Cuaderno de prácticas de Cálculo de 

Estructuras I. Universidad de Alicante, ISBN 978-84-95434-93-7 

[13] Ivorra, S., Segovia, E., Bru, D. & Baeza, F.J. (2013). Cuaderno de prácticas 

informáticas de Cálculo de Estructuras II. Universidad de Alicante, ISBN 978-84-

940024-6-5 

[14] Jenkins, S.R., Pocock, J.B., Zuraski, P.D., Meade, R.B., Mitchell, Z.W. & 

Farrington, J.J. (2002). Capstone course in an integrated engineering curriculum. J. 

Prof. Issues Eng. Educ. Pract. 128(2), 75-82. 

[15] Setareh, M. (2001). Development of a teaching tool for building construction. J. 

Archit. Eng., 7(1), 6-12. 

[16] Romero, M.L. & Museros, P. (2002). Structural Analysis through Model 

Experiments and Computer Simulation. J. Prof. Issues Eng. Educ. Pract., 128(4) 170-

175. 

[17] Feisel, L.D. & Rosa, A.J (2005).. The Role of the Laboratory in Undergraduate 

Engineering Education. J. Eng. Educ., 94(1), 121-130. 

[18] Chacón, R., Real, E. & Mirambell, E. (2013). La revista Eduacero. Una 

publicación digital estudiantil arbitrada para la difusión libre de la enseñanza de 

estructuras metálicas. III Jornadas Internacionales de Enseñanza de la Ingeniería 

Estructural. 

http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-universitaria.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-universitaria.html


 

156 

 

[19] Chacón, R., Real, E. & Mirambell, E. (2013). Desarrollo de un mapa web para la 

descripción de las acciones sobre las estructuras metálicas de la ciudad de Barcelona. III 

Jornadas Internacionales de Enseñanza de la Ingeniería Estructural. 

[20] Lapuebla, A., Pons, D., Espinós, A., Romero, M.L. & Jiménez, A.J. (2013). 

Diseño de prácticas de laboratorio para la asignatura “Estructuras” del Grado en 

Ingeniería en Tecnologías Industriales. III Jornadas Internacionales de Enseñanza de la 

Ingeniería Estructural. 

[21] Biblioteca visual: clases. http://icplus.eps.ua.es (último acceso 10-2013) 

[22] Hanusch, F., Obijiofor, L. & Volcic, Z. (2009). Theoretical and practical issues 

in Team Teaching a Large Undergraduate Class. International Journal of Teaching and 

Learning in Higher Education, 21(1), 66-74. 

[23] Leavitt, M. (2006). Team Teaching: Benefits and Challenges. Speaking of 

Teaching, 16(1), 1-4. 

 

http://icplus.eps.ua.es/


 

157 

 

Diseño de materiales y actividades interactivas para el autoaprendizaje 

de la física 

 

J. J. Rodes Roca; M. S. Yebra Calleja; J. C. Moreno Marín; A. Hernández Prados; T. 

Beléndez Vázquez; D. I. Méndez Alcaraz; G. Bernabéu Pastor; J. M. Torrejón Vázquez; 

M. L. Álvarez López; J. L. Rosa Herranz; S. Martínez Núñez; P. G. Benavídez 

 

Departamento Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Numerosos estudios han puesto de manifiesto la dificultad del aprendizaje de la física tanto en la 

educación secundaria y bachillerato como en la educación universitaria. El espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) pone énfasis en el aprendizaje del alumnado y modifica el rol del profesorado como 

tutor de su aprendizaje, potenciando la adquisición de los conocimientos mediante metodologías activas. 

Nosotros nos centraremos en desarrollar competencias transversales y favorecer un aprendizaje 

interactivo y global. Por ejemplo, se potenciará la búsqueda de información relacionada con un tema, se 

provocará la reacción o participación del alumnado sobre aspectos de aplicación de los fundamentos 

físicos en la edificación y en la ingeniería, se comprobará mediante la autoevaluación la adquisición de 

los objetivos, se favorecerá el aprendizaje atemporal, etc. También proporcionará el trabajo de algunas 

capacidades como la planificación de las tareas, la comunicación y exposición de ideas sobre aspectos 

académicos o profesionales, la generación de nuevas ideas o la construcción de conocimiento a partir de 

sus aportaciones. Finalmente se recogerán los comentarios y sugerencias del alumnado para adaptar los 

materiales diseñados a sus necesidades. 

 

Palabras clave: física, metodología, autoaprendizaje, blogs, ingeniería. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El profesorado de esta red docente ha trabajado durante más de una década en la 

implementación del EEES en la práctica docente. Nuestra investigación ha permitido 

desarrollar acciones de renovación metodológica como, por ejemplo, la evaluación 

formativa, la elaboración de mini-aplicaciones (applets), vídeos, blogs y OCW 

(OpenCourseWare), para ampliar las formas de aprendizaje del alumnado. 

 

1.1 Problema/cuestión. 

Queremos que el alumnado sea el eje central de su propio aprendizaje y adquiera 

competencias transversales a través de actividades que aprovechen los recursos 

disponibles en la Universidad de Alicante. Por lo tanto, el parámetro fundamental de 

trabajo es el aprendizaje autónomo del alumnado. La mayor parte del diseño de las 

actividades se dedicará a comprobar la organización del trabajo, la adquisición de los 

conocimientos y el ritmo de asimilación de los mismos. También se prestará atención 

tanto a la comunicación oral como la escrita del alumnado. En resumen, aplicar el 

método científico al proceso de enseñanza/aprendizaje. 

El contexto educativo para favorecer la filosofía del EEES, en algunos casos, se 

puede decir que está caminando en la dirección contraria a las necesidades educativas. 

No obstante, el reto educativo de que nuestro alumnado aprenda física justifica nuestro 

proyecto adaptándolo a las condiciones reales de nuestra labor docente. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La importancia de la investigación didáctica para la enseñanza y el aprendizaje 

de la física queda de manifiesto en nuestras universidades con la presencia de grupos 

investigadores dedicados, por ejemplo, a la didáctica de las ciencias y la tecnología, con 

la celebración de la bienal de física organizada por la Real Sociedad Española de Física 

(RSEF), donde se presentan contribuciones específicas de didáctica e historia de la 

física y de la química, divulgación de la física y enseñanza de la física, y con la 

existencia de revistas específicas para la publicación de artículos relacionados con este 

campo, como por ejemplo, Enseñanza de las Ciencias, Revista Brasileira de Ensino de 

Física, American Journal of Physics, European Journal of Physics. También se 

organizan congresos específicos sobre educación universitaria en los que la 

participación del profesorado favorece el intercambio de experiencias aplicadas a la 

docencia. 
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La didáctica de las ciencias reconoce que la resolución de problemas es una 

actividad de gran valor formativo y evaluador (Garrett, 1986). El profesorado utiliza 

esta metodología porque permite al alumnado aplicar los conocimientos teóricos a 

situaciones prácticas específicas (Sánchez-Pérez, García Raffi & Sánchez-Pérez, 1999; 

Leonard William, Gerace William & Dufresne, 2002; Becerra Labra, Gras-Martí & 

Martínez-Torregrosa, 2004; Rodes Roca, Moreno Marín & Neipp López, 2008). Por 

otra parte, estos estudios han puesto en evidencia la dificultad que tiene el alumnado 

cuando se enfrenta a la resolución de problemas (Cravino & Lopes, 2003), dando lugar 

a metodologías cuya finalidad es favorecer el desarrollo y el aprendizaje de 

procedimientos, destrezas y actitudes científicas, aplicándolas a situaciones de la vida 

diaria o de su profesión (contrato académico, enseñanza basada en problemas, problema 

de investigación, por ejemplo). 

Por otra parte, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación permiten trabajar 

competencias transversales y un aprendizaje interactivo asíncrono. Sin embargo, cabe 

señalar que existe una enorme cantidad de información en la red cuyo principal 

problema es saber identificar la fuentes fiables. Por ejemplo, si se realiza una simple 

búsqueda con la ayuda de Google se obtiene que la palabra “física” aparece con 

alrededor de 180 millones de resultados, “physics” 342 millones, “fundamentos físicos” 

575 mil, “fonaments físics” 11,100 y “fundamental physics” 892 mil. Normalmente, las 

entradas de Wikipedia suelen estar entre los primeros resultados y muchos de los 

enlaces no están relacionados con el tema de interés. Sin un conocimiento previo de la 

materia de interés es complicado identificar la página web que ofrece las mejores 

garantías y filtrar los resultados que realmente son útiles para el aprendizaje. En el caso 

de las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, casi 

el 100% del alumnado matriculado dispone de ordenador y conexión a internet en casa. 

Es por ello que en el diseño de materiales para el autoaprendizaje y la autoevaluación se 

fomente el uso de algunas aplicaciones como blogs y OCW, así como plataformas 

virtuales, habituales en casi todas las universidades (Cebrián, 2003; Benito & Cruz, 

2005; Rodes Roca, Moreno Marín, Beléndez Vázquez & Méndez Alcaraz, 2012). 

 

1.3 Propósito. 

Las hipótesis de trabajo están directamente relacionadas con las dificultades del 

aprendizaje de la física y su contexto. Para facilitar la comprensión de las estrategias de 

resolución de problemas se han diseñado problemas abiertos (tipo investigación) cuya 
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discusión en las sesiones teóricas introducen qué necesitamos aprender y qué estrategias 

de resolución planteamos. 

Todo aprendizaje requiere práctica. Por ello se han diseñado ejercicios tipo test 

de autoaprendizaje y para autoevaluación. Para complementar esta actividad, se plantea 

la realización de ejercicios planificados para la evaluación continua formativa, 

entregados de forma electrónica en el campus virtual. 

Aunque la asistencia a las clases es recomendable, se produce un absentismo 

elevado que impide el seguimiento normal de las distintas actividades de aprendizaje 

(teoría, prácticas de problemas y prácticas de laboratorio). Para facilitar el aprendizaje y 

seguimiento de las asignaturas, se han diseñado blogs y OCW con los materiales 

necesarios para que el alumnado pueda regularmente consultar el estado de la docencia 

de las diferentes asignaturas. 

La corresponsabilidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje se analiza con la 

elaboración de encuestas de opinión del alumnado y la posterior reflexión del 

profesorado con los resultados obtenidos en cada una de las actividades desarrolladas y 

utilizadas en la práctica docente. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

2.1 Objetivos 

El principal objetivo es favorecer el aprendizaje autónomo del alumnado e 

introducir la evaluación continua formativa. Hemos considerado el actual contexto 

educativo para adaptarlo a la situación real de las aulas. No obstante, nuestros objetivos 

al poner en marcha el proyecto se ha basado en los aspectos siguientes: 

a) Contextualización de los problemas abiertos y de los ejercicios propuestos 

fomentando la participación activa del alumnado en su aprendizaje. El objetivo último 

es aplicar la física a problemas que resuelve la ingeniería, simplificados, pero de 

contenido fundamentalmente real. Con ello buscamos la motivación para el aprendizaje 

de la materia y un cambio actitudinal con respecto a la física. 

b) Optimización de recursos como consecuencia de la disminución del tiempo 

lectivo dedicado a la ciencia, en general, y a la física en particular. El diseño de 

materiales en la red resulta beneficioso para el alumnado tanto para la optimización del 

tiempo invertido como en la actitud del alumnado. Con ello buscamos el interés del 
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alumnado, teniendo en cuenta que el ordenador es una herramienta tecnológica 

indispensable para la ingeniería. 

c) Evaluación del trabajo desarrollado sobre el aprendizaje de nuestro alumnado. 

Básicamente recogiendo su opinión bien directamente, en grupos reducidos, bien 

mediante encuestas anónimas, en grupos numerosos. Sin embargo, debemos reconocer 

que los datos estadísticos disponibles son poco significativos debido a que una parte 

importante de los materiales no se han podido poner en práctica en el momento de 

escribir esta memoria. En nuestra opinión, hay indicios de que se mejora la docencia, y 

demostraremos su eficacia dentro de algunos años. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

Los proyectos de investigación docente desarrollados por la red han puesto de 

manifiesto unos resultados que se pueden resumir en las siguientes afirmaciones: 

conocimientos básicos de física y matemáticas inferiores a los niveles habitualmente 

exigidos en un primer curso de cualquier ingeniería; dedicación al estudio de la materia 

por debajo de las necesidades del aprendizaje; un índice elevado de fracaso y una baja 

asistencia a las clases presenciales. 

Si se consulta el Estatuto de la Universidad de Alicante, se aprecia que en el 

artículo 115, apartado segundo, se declara explícitamente que: “La matrícula ordinaria 

exige la participación regular del alumnado en las enseñanzas teóricas y prácticas de la 

facultad o escuela, en las condiciones que establezcan las respectivas ordenaciones 

docentes de las titulaciones”. Asumiendo que la asistencia a las clases ayudan a adquirir 

conocimientos de física, se ha fomentado la participación a través de problemas abiertos 

(a veces denominado problemas tipo investigación) relacionados lo más directamente 

posible con un problema real de ingeniería, cuyo objetivo es la de discutir su resolución 

en clase construyendo la misma con las ideas previas del alumnado. A continuación se 

analiza detalladamente cuáles son los contenidos físicos que están en la base del 

problema. Después se reflexiona sobre las técnicas de resolución más adecuadas para 

encontrar una respuesta al problema. Finalmente, se plantean cuestiones para responder 

una vez se ha resuelto el problema o modificaciones al problema original para repetir 

todo el proceso realizado. A modo de ejemplo se incluyen algunas propuestas utilizadas 

durante este curso: 
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 Proyecto A: Se ha aprobado un concurso para la colocación de una escultura 

suspendida en el aire y sujetada por cables en una de las plazas más 

significativas de la ciudad. 

 Proyecto B: Una empresa constructora instalará un panel publicitario cuya 

sección geométrica es irregular y debe quedar horizontal para poder leer 

correctamente la información que incluye. 

 Proyecto C: Una ingeniera tiene que diseñar un resorte para colocar en la base 

del hueco de un ascensor. ¿Cómo se le puede ayudar en esta tarea? 

 Proyecto D: Un urbanista trabaja en el diseño de una parte montañosa de la 

provincia de Alicante. Debe tener en cuenta la inclinación máxima de las calles 

permitida para que hasta los automóviles pequeños puedan subir sin detenerse. 

 Proyecto E: Construcción de una biblioteca, pabellón deportivo, etc. mediante el 

uso de estructuras articuladas planas. 

Otra actividad ha sido la de proponer de manera voluntaria la realización de un 

ejercicio entre una clase y la siguiente. Esta experiencia la han llevado a cabo un 

reducido grupo de estudiantes, problema que apuntan otros estudios sobre la realización 

de trabajos de manera voluntaria (Ledman & Kamuche, 2002). No obstante, la carga 

académica de nuestro alumnado nos ha sugerido que esta actividad no tuviera carácter 

obligatorio. Para enfatizar el trabajo continuo en la asignatura, se ha propuesto la 

resolución ejercicios de exámenes a través de la plataforma virtual de la Universidad de 

Alicante, cuya entrega se debía realizar en el plazo establecido como parte de la 

evaluación formativa continua desarrollada. La verificación del aprendizaje conceptual 

de la física del alumnado se ha realizado con pruebas objetivas de tipo test de 

autoevaluación y la discusión de sus dudas en las clases. Con grupos reducidos, menos 

de 30 estudiantes, es posible utilizar el campus virtual para implementar este tipo de 

pruebas y preparar las pruebas objetivas de tipo test de evaluación formativa continua 

de la asignatura. En el caso concreto del grupo 3 de teoría del curso 2012-13 de 

fundamentos físicos de las estructuras, los tres ejercicios de tipo test de autoevaluación 

han tenido una tasa de realización del 50%, 50% y 29%, respectivamente. Para los 

grupos 4 y 7 de problemas de este curso, la tasa de entrega de ejercicios por cada uno de 

los cuatro bloques y grupo ha sido de 28% y 50% para el primero, 47% y 64% para el 

segundo, 14% y 17% para el tercero, y 14% y 19% para el último, respectivamente. 
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El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, además de facilitar la 

adquisición de competencias transversales (particularmente, competencias 

informáticas), es una herramienta útil para ilustrar fenómenos físicos de forma 

interactiva, como por ejemplo, edición de vídeos, miniaplicaciones en páginas web y/o 

blogs de asignaturas. Como ya se ha indicado en la introducción, los recursos en la red 

son extremadamente numerosos y requiere bastante tiempo consultarlos y encontrar 

aquellos materiales que ayuden a la formación del alumnado. La elaboración del blog de 

asignaturas permite impulsar el seguimiento continuo de los contenidos y la interacción 

entre el profesorado y el alumnado (Rodes Roca et al., 2012 y las referencias del 

mismo). Por otra parte, la mayoría del alumnado de las titulaciones que se imparten 

dispone de ordenador y acceso a internet en casa, y, además, la Universidad de Alicante 

cuenta con salas de ordenadores de libre uso para su alumnado. 

Actualmente se pueden consultar los blogs de las asignaturas “Fundamentos 

físicos de la ingeniería” del grado en Ingeniería en sonido e imagen en 

telecomunicación en la dirección electrónica blogs.ua.es/fisicateleco; “Fundamentos 

físicos de las estructuras” del grado de Ingeniería de edificación en blogs.ua.es/jjrr2011; 

mientras que “Fundamentos físicos de la ingeniería civil” del grado en Ingeniería civil y 

“Fundamentos físicos de la informática” del grado en Ingeniería informática se están 

construyendo con el objetivo de iniciar su uso el próximo curso académico. La 

construcción del blog se ha basado en la cronología del plan de aprendizaje, es decir, se 

introducían las entradas siguiendo el desarrollo semanal de la asignatura. 

El profesorado del grupo GITE-FIDEUA también ha elaborado un blog, 

blogs.ua.es/gitefideua, con el que se complementa la información al alumnado. En 

particular, se incluyen noticias relacionadas con la ciencia y la ingeniería, así como 

puestos de trabajo y ofertas para realización de tesis doctorales o formación 

postdoctoral. También se indican gran cantidad de recursos en internet de interés para el 

aprendizaje de la física. 

Nuestro alumnado pertenece a una generación completamente audiovisual, por 

lo que hemos editado vídeos de corta duración (píldoras formativas de la Universidad de 

Alicante, pUA) en los que se realizan exposiciones del orden de unos diez minutos que 

facilitan la consulta de los contenidos que generan más preguntas del alumnado en las 

tutorías y en las explicaciones de clase. De momento se hallan en fase de prueba ya que 

el alumnado ha tenido problemas técnicos para su visualización fuera de la universidad. 

 

http://blogs.ua.es/fisicateleco/
http://blogs.ua.es/jjrr2011/
http://blogs.ua.es/gitefideua
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3. CONCLUSIONES 

A continuación se muestran los resultados académicos del curso 2012-13, 

desglosados por grupo y convocatoria, obtenidos por el alumnado de los grados de 

ingeniería civil (figura 1) y de ingeniería de edificación (en la actualidad, arquitectura 

técnica, figura 2) en las asignaturas de fundamentos físicos. 

 

 

Figura 1. Resultados docentes por grupo del curso 2012-13 (FFIC) 

Figura 2. Resultados docentes por grupo del curso 2012-13 (FFE) 
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Cabe señalar que los porcentajes asociados a los grupo 4 de FFIC y 3 de FFE no 

son estadísticamente significativos debido al número reducido de estudiantes (grupos 

impartidos en valenciano). Por otra parte, hay indicios de que cuando el alumnado no 

realiza una evaluación continua positiva durante el curso presenta un fracaso muy 

elevado en la segunda convocatoria del examen final, superior al 85% y al 75%, 

respectivamente. 

 

 

Figura 3. Resultados docentes de los últimos tres cursos (FFIC) 

Figura 4. Resultados docentes de los últimos tres cursos (FFE) 
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Las figuras 3 y 4 muestran la evolución de los resultados académicos en ambas 

titulaciones durante los últimos tres cursos. En el caso de FFIC, se debe indicar que el 

primer año se superaba la asignatura si se aprobaba la evaluación continua, mientras que 

a partir del segundo año se introdujo la realización obligatoria de un examen final. De 

aquí la gran diferencia en los resultados en el curso 2010-11 respecto a los del curso 

2011-12. Se mantiene la tendencia respecto al fracaso en la segunda convocatoria 

durante el último trienio. Globalmente, el porcentaje de alumnado que supera 

satisfactoriamente la evaluación final marca su máximo en el curso 2012-13 siendo ésta 

del orden del 30%. Otro parámetro a considerar es el número de convocatoria en el que 

se ha conseguido superar las asignaturas, análisis más detallado que no podemos 

abordar en esta memoria y se deja para posterior estudio. 

Las quejas del profesorado universitario sobre los conocimientos previos del 

alumnado son una cuestión recurrente desde hace décadas. Sin embargo, es conveniente 

realizar la reflexión siguiente: ¿cómo se puede aprender una materia al mismo nivel en 

dos sistemas educativos si en uno de ellos se reduce el tiempo dedicado a enseñarla del 

orden de un 25%? Al menos esto es lo que ha sucedido con las matemáticas y la física 

en la etapa preuniversitaria. Sin embargo, en la reforma de las titulaciones 

universitarias, prescindiendo de todos los estudios realizados que mostraron las 

dificultades en su aprendizaje, se ha profundizado en esta situación, reduciendo el 

tiempo de docencia de estas materias. La física y las matemáticas desarrollan 

competencias cognitivas que son fundamentales para el desarrollo y aplicación de 

cualquier proyecto de ingeniería. Una revisión somera de los planes de estudio de las 

titulaciones de ingeniería en las mejores universidades del mundo nos convence 

rápidamente de la importancia que conceden dichas instituciones a estas materias 

fundamentales. Para caminar hacia el éxito en el proceso de enseñanza/aprendizaje en el 

EEES es requisito indispensable la planificación y coordinación del profesorado de un 

mismo grupo. Esta cuestión no ha sido abordada en todas las titulaciones de grado, con 

el objetivo de discutir sobre las necesidades de una materia sobre otra, repartir 

competencias comunes y evitar solapamientos innecesarios. 

La experiencia de iniciar algunas clases con el planteamiento de problemas 

abiertos ha fomentado la participación activa del alumnado y descubriendo qué 

conocimientos eran útiles para poder resolverlos. Esta actividad fomenta la interacción 

entre el alumnado y ayuda a la integración en el grupo de clase de estudiantes aislados. 
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La coordinación con las asignaturas de matemáticas y la física podría ser un buen 

proyecto interdepartamental de interés para el alumnado. 

La evaluación formativa realizada ha favorecido la interacción entre el 

profesorado y el alumnado, haciendo más frecuentes las consultas de dudas y 

aclaraciones tanto en cuestiones conceptuales como en las estrategias de resolución de 

ejercicios. 

La herramienta tecnológica del blog permite integrar todo tipo de material de 

apoyo para el aprendizaje autónomo. Las principales ventajas para el alumnado son que 

permite el seguimiento temporal de la asignatura y de las actividades planificadas, así 

como el desarrollo de competencias transversales (tecnológicas, comunicación, 

colaboración, etc). La interacción con grupos de innovación docente con proyectos de 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación podría servir para mejorar el uso del blog 

en nuestra docencia. 

Para hablar de calidad en la docencia creemos que se podrían adoptar algunas 

medidas que la favorecerían y que ya se indicaron en Rodes Roca et al. (2006): 

 Distribución coherente del horario del curso: consultando el horario de 

estudiantes de primera matrícula, se observa que pueden tener 6 horas seguidas 

de docencia un día y otro sólo 2 horas o incluso menos. Además, pueden haber 

huecos entre clases que pueden ser largos y fomentar la ausencia en las últimas 

horas de la mañana o de la tarde. Para una docencia pedagógicamente aceptable, 

sería recomendable, en el caso de la física, que las sesiones teóricas no fuera una 

sesión de dos horas seguidas, sino dos sesiones de una hora. Además, que las 

sesiones de teoría fueran previas a las sesiones de problemas y a las prácticas de 

laboratorio. Cabe reseñar que no se puede extender esta situación a todas las 

titulaciones, pero es un aspecto manifiestamente mejorable. 

 Distribución equilibrada del alumnado en los grupos: el EEES no puede 

aplicarse bien si tienes un grupo en castellano de más de 100 estudiantes, 

mientras que los grupos en valenciano o de alto rendimiento (ARA) tienen 

menos de 30 estudiantes. En las prácticas de laboratorio no deberían formarse 

grupos con más de 20 estudiantes, al menos atendiendo al espacio disponible y a 

la evaluación formativa. 

 Racionalizar las exigencias de trabajo en el marco del EEES: la más 

importante desde nuestro punto de vista. En general, la evaluación continua se 

ha considerado como examinar continuamente y, sobre todo, el alumnado no 
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puede asumir esta carga de trabajo. Tampoco el contexto educativo permite que 

el profesorado pueda asumirla. Tomando un rango de clases semanal entre 20 y 

24 horas, y aplicando el tiempo de dedicación por hora de docencia de 1,5 horas, 

resulta que el rango de horas que debe dedicar el alumnado sería de entre 30 y 

36 horas de trabajo. El total semanal, pues, sería de entre 50 y 60 horas. Esta 

situación sólo se puede corregir si hay una coordinación efectiva del profesorado 

del grupo y planifica de manera coherente las actividades a realizar. 

Nuestra intención es continuar aplicando estos proyectos porque pensamos que 

favorecen el aprendizaje de nuestro alumnado. No obstante, su continuidad no depende 

exclusivamente de nosotros, sino de la capacidad de la Universidad de Alicante para 

facilitar un entorno adecuado para desarrollar este tipo de acciones docentes. En nuestra 

opinión, este entorno se conseguiría fomentando la didáctica de las ciencias en las aulas 

y organizando la docencia teniendo en cuenta los aspectos señalados en esta conclusión. 

Finalmente, se debería reconocer al profesorado que los proyectos de investigación en 

docencia universitaria también son investigación. 

Queremos agradecer al Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y al 

ICE de la Universidad de Alicante por el apoyo a la red docente en el marco del 

programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria y al Grupo de 

Innovación Tecnológica-Educativa GITE-09014-UA a los cuales pertenecemos. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad que hemos encontrado en el proceso de implementación 

de nuestro proyecto ha sido el tiempo de dedicación al mismo. La carga docente que 

soporta el profesorado de la Escuela Politécnica Superior, el elevado número de 

estudiantes por grupo, la distribución de horarios del profesorado y la carga burocrática 

son elementos que complican la elaboración de los materiales propuestos. Hemos 

asumido que nuestro alumnado está tecnológicamente formado, sin embargo, ha tenido 

problemas para elaborar un documento con ecuaciones y transformarlo en formato pdf. 

En general, ha optado por utilizar el escáner o fotos para subir los trabajos al campus 

virtual, debido bien a su propia comodidad bien a la baja formación en realizar 

documentos u hojas de cálculo. 

Durante el curso es prácticamente imposible poder realizar cursos de formación 

para el uso de herramientas tecnológicas o presentar resultados en congresos de 

docencia universitaria, ya sea a nivel nacional o internacional, por ejemplo. 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Es evidente que la educación en España no es de interés general. Sólo hay que 

revisar las reformas educativas y cómo se aplican en todos los niveles educativos para 

desgracia de nuestra sociedad, en general, y de nuestra universidad, en particular. El 

profesorado sólo puede tratar de cumplir con su trabajo y adaptarse al contexto real de 

la educación. Hay que desterrar la creencia de que la educación es gratuita. En realidad 

la educación de calidad es una inversión en el futuro y requiere de los recursos 

materiales y de personal necesarios para poder aplicarla. Por lo tanto, ¿las 

administraciones están dispuestas a realizar ese esfuerzo? Hasta ahora, todo el esfuerzo 

y el trabajo se ha volcado en el profesorado, sin ningún tipo de reconocimiento por ello, 

y en el alumnado, aumentando su carga de trabajo y las tasas académicas. 

¿Cuál es el mensaje que se envía a la sociedad? Por una parte, nuestros 

gobernantes (incluimos a todos, cada uno en su ámbito) dicen que hay que esforzarse 

para conseguir los objetivos y, después, nos dicen que emigremos o que seamos 

camareros o ludópatas (sólo hay que recordar cómo se han peleado varias 

administraciones para conseguir el gran EuroVegas). Como premio al esfuerzo, se 

consigue más trabajo, una reducción de salario que todavía no es suficiente (sólo hay 

que escuchar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión 

Europea, y de las actuaciones de todos nuestros gobernantes), y penalizaciones al 

profesorado de dudosa constitucionalidad. 

Aun sabiendo que ninguna administración pública adoptará medidas para 

mejorar, ya se sabe que una sociedad muy educada es un peligro para todo gobernante, 

sugerimos las siguientes ideas, al menos en las titulaciones relacionadas con la 

construcción: 

 Distribución del alumnado de forma equilibrada. No se puede entender que 

esta universidad permita grupos de alto rendimiento sin ninguna exigencia 

académica y con poco alumnado (como en algún grado de ciencias, puesto de 

manifiesto en las Jornadas del ICE de 2013, y con ocho estudiantes), de 

valenciano también con poco alumnado (cuando aquí todo el alumnado es 

competente, excepto en las zonas definidas lingüísticamente como castellanas) y 

castigar a los grupos en castellano con más de 100 estudiantes por grupo en 

primer curso de bastantes grados. Entendemos que no debe ser complicado que 

la matrícula en castellano sea la obligatoria para el alumnado que proviene de 
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regiones castellano-hablantes y el resto se distribuya de forma equitativa entre 

grupo en castellano y valenciano. Es muy complicado desarrollar cualquier 

proyecto de investigación en docencia universitaria en condiciones tan adversas 

para el profesorado. Sin embargo, tras veinte años de ejercicio profesional en 

esta universidad, podemos asegurar que es una tarea casi imposible de 

conseguir. 

 Racionalización de los horarios. Si hablamos de calidad en la educación, no se 

puede entender que el profesorado deba impartir 20 horas semanales y que 

ningún responsable en la universidad o en la escuela haya modificado nada 

durante los últimos diez años. Que el alumnado tenga sesiones maratonianas de 

6 o 7 horas seguidas o jornadas en las que sólo tiene alguna clase, tampoco es 

adecuado para la calidad en su aprendizaje. No entendemos que los laboratorios 

de física se deban realizar en semanas alternas, o que las sesiones de teoría 

tengan que ser de dos horas seguidas o que tanto las sesiones de problemas 

como las de laboratorio puedan iniciarse antes de que el alumnado reciba alguna 

clase teórica. También debe ser una misión imposible. 

 Coordinación horizontal del profesorado. Fundamentalmente en el primer 

curso del grado correspondiente, y, sobre todo, pensando en el mejor aprendizaje 

del alumnado. Hay muchos conocimientos transversales que se podrían 

establecer para mejorar la adquisición de las capacidades previstas en las 

memorias de grado. 

 Reconocimiento al profesorado del trabajo desarrollado. Nuestra universidad 

convoca las ayudas supeditadas a la disponibilidad de liquidez. En la práctica, 

esto ha significado que los pagos no se producen (el coste cero para el 

trabajador/a) o se retrasan demasiados meses. Además, las publicaciones no se 

consideran ni investigación ni se valoran lo suficiente si atendemos al esfuerzo y 

tiempo dedicado a las mismas. 

 Tests en el campus virtual. Trabajamos para tener una colección amplia de 

cuestiones tipo test y nos gustaría tener una base de datos en el entorno del 

campus virtual. De esta manera, el test se construiría a partir de la base de datos 

y de forma completamente aleatoria. Esto facilitaría la autoevaluación del 

alumnado y la evaluación de los contenidos teórico-prácticos de la física. 



 

171 

 

Sabemos que se puede hacer una página web, pero en nuestro grupo no habría 

nadie con capacidad para realizarlo actualmente. 

Para finalizar este apartado queremos hacer la siguiente reflexión. Si el objetivo 

de la educación en España es conseguir que el alumnado competente se vaya al 

extranjero y aprovecharnos del resto como obreros obedientes, de baja cualificación y 

mano de obra barata, hay que reconocer que se está consiguiendo. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Nuestro compromiso con la mejora en el aprendizaje de los fundamentos físicos 

de nuestro alumnado es firme. El proyecto es lo suficientemente complejo y extenso que 

no se puede desarrollar en un único curso. Algunos de nuestros objetivos dependen de 

recursos sobre los que no podemos actuar y se podrán realizar en función de la 

disponibilidad temporal que tenga el profesorado de esta red docente. Por lo tanto, 

manifestamos nuestra intención de continuar con el proyecto de investigación para 

futuras ediciones del Programa Redes. Ahora bien, también ponemos de manifiesto que 

la ejecución del proyecto está supeditada a la disponibilidad de liquidez temporal y de 

reconocimiento del y al profesorado. 
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RESUMEN 

La acreditación de las titulaciones universitarias requiere la instauración de un sistema de garantía interno 

de la calidad, para lo que es preciso realizar un seguimiento de las mismas en el que se pongan de 

manifiesto los puntos fuertes y los aspectos a mejorar y se adopten las medidas necesarias para garantizar 

la coordinación y planificación docente, así como el control de la calidad de la titulación desde el 

momento de implantación de la misma. El Máster en Abogacía de la Universidad de Alicante se puso en 

marcha el pasado curso académico, por lo que procede llevar a cabo un seguimiento que garantice el 

adecuado desarrollo de la titulación. El citado sistema de garantía interno de la calidad de las titulaciones 

descansa, entre otros elementos, en el seguimiento de las mismas por comisiones integradas por 

representantes de todos los colectivos implicados (personal docente, de Administración y Servicios y 

alumnado de la titulación). Este seguimiento se realiza a los efectos de llevar a cabo las correspondientes 

acciones de mejora de la calidad de la titulación, de planificar la docencia para los cursos posteriores y de 

lograr el mayor nivel posible de coordinación docente y académica. 

 

Palabras clave: máster universitario, coordinación docente, planificación docente.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Asistimos en los últimos años a un importante movimiento de reforma 

consecuencia, como es sabido, de la conocida como Declaración de Bolonia (1999), 

documento que sienta las bases para la creación de un nuevo EEES “en aras de una 

mayor flexibilidad en los procesos de aprendizaje y cualificación, es preciso adoptar 

unas bases comunes para las titulaciones, basadas en un sistema de créditos como el 

ECTS u otro similar que permita que los créditos sean transferibles y acumulables. 

Estas medidas, junto con los mecanismos de calidad mutuamente reconocidos, 

facilitarán el acceso del estudiante al mercado laboral europeo y harán más compatible, 

atractiva y competitiva la educación superior europea”.  

Para ello, la Declaración se marcó como objetivos a alcanzar antes de 2010 la 

adopción de un sistema de titulaciones europeo homogéneo basado en dos ciclos (grado 

y postgrado); el establecimiento de un sistema unificado de créditos (el sistema ECTS); 

la promoción de la movilidad del alumnado y, por último, la promoción de una 

necesaria dimensión europea en la educación superior. 

El sistema europeo de transferencia se centra en el esfuerzo formativo del 

estudiante, y sus objetivos se especifican en términos de resultados del aprendizaje y de 

las competencias que se han de adquirir, todo ello tomando como punto de partida que 

el nuevo sistema educativo que se pretende diseñar  “ha de orientar las programaciones 

y las metodologías docentes, centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no 

exclusivamente en las horas lectivas” (RD 1125/2003, de 5 de septiembre). 

Para la consecución de los objetivos marcados en la Declaración de Bolonia, se 

encuentran implicados desde la Unión Europea, pasando por los Estados miembros, las 

CCAA, las Universidades y, muy en particular, los profesores universitarios, que son 

quienes, en definitiva, han de poner en práctica el nuevo diseño educativo de cara a 

lograr tales objetivos.  La participación de los docentes en la creación del EEES se ha 

manifestado en dos grandes ámbitos. Por un lado, en una primera etapa de desarrollo del 

modelo, participaron en el diseño de los nuevos planes de estudio (y siguen haciéndolo 

en relación con la propuesta de nuevos grados y, sobre todo, postgrados) y, por otro, en 

la actualidad, han de adaptar sus programas y metodologías docentes al sistema ECTS. 

Por lo que respecta a esta segunda dimensión, como ha señalado Pérez Lledó, el 

llamado “proceso de Bolonia” surge por una cierta insatisfacción tras la comparación 

entre el sistema educativo estadounidense y los sistemas europeos. Fruto de dicha 
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insatisfacción es el nuevo modelo que se propone para competir con el sistema 

americano, para lo cual se ha llevado a cabo una “norteamericación” de la enseñanza 

universitaria. A diferencia de lo que ha sucedido con otros movimientos de reforma 

(LRU y LOU) llevados a cabo anteriormente en nuestro país, el nuevo EEES sí está 

teniendo reflejo en nuestra tarea diaria como docentes, pues más allá de reformas 

meramente institucionales, está motivando un importante cambio en relación con el 

modo en el que ésta se ha de llevar a cabo, ya que uno de los compromisos esenciales 

adquiridos es el de la mejora de la calidad docente. En efecto, el nuevo concepto de 

educación está basado en el aprendizaje y centrado en el alumno, lo que no quiere decir 

que en el papel del profesor el tiempo de dedicación deba ser menor (por el contrario, la 

experiencia de estos años indica que la planificación docente, la preparación de las 

clases y el seguimiento individualizado del trabajo realizado a lo largo del curso por 

cada alumno exigen una inversión de tiempo mucho mayor en detrimento de las 

funciones investigadoras). Supone un cambio, no limitado al número de clases, sino con 

una visión más global que implica la guía al estudiante, su acompañamiento a través de 

actividades educativas donde la clase presencial es un elemento para la obtención de 

una serie de competencias en las que los conocimientos son una parte. Por lo tanto, no 

son sólo las horas de clase las que deben contarse como dedicación, sino el conjunto de 

tareas que se le pide en cada caso, su planificación detallada, el seguimiento de las 

actividades o experiencias educativas y su evaluación. 

Sin duda, el modelo tradicional de enseñanza, que propicia una comunicación 

unidireccional (transmisión de conocimientos del profesor a los alumnos), ha sido 

sustituido en el nuevo escenario por un sistema de aprendizaje construido por cada 

sujeto a partir del esfuerzo invertido en la elaboración de sus propios conocimientos y 

de su interacción en el contexto docente. 

Hay que destacar, sin embargo, que la creación del EEES se ha visto afectada 

por la grave crisis económica mundial, lo que ha impedido que la reforma venga 

acompañada de los recursos económicos necesarios para implantar el nuevo sistema 

educativo. En efecto, una vez tomada la decisión de seguir adelante con el proceso de 

integración a pesar de las circunstancias, los agentes implicados no han puesto en 

marcha las medidas necesarias para facilitar el éxito de su implantación (reducción de la 

carga docente de los profesores universitarios, incentivos para la mejora de la calidad 

docente, reducción del número de alumnos por grupo, etc.), lo que sin duda redunda en 

perjuicio del sistema educativo y nos invita a reflexionar acerca de si es conveniente 
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implantar el EEES a cualquier precio y sin pensar en las consecuencias de no hacerlo 

con los medios adecuados. Como ha señalado Asencio Mellado (2011), no hay 

“excelencias” cuando faltan los recursos elementales para desarrollar las funciones 

básicas […] No hay medios y sin ellos toda reforma es pura ilusión y fracaso. 

Cambiarlo todo sin los instrumentos necesarios es arriesgarse a una hecatombe y 

perjudicar a una generación ya suficientemente afectada por esta crisis maldita. Insistir 

en una Universidad “excelente” cuando se ahoga por falta de los medios indispensables 

para este objetivo constituye un ejercicio que podría ser calificado de irresponsabilidad 

o ingenuidad. Los rectores deben plantarse, máxime cuando ya han sido avisados de que 

la inversión se va a reducir drásticamente. Si hace poco, cuando todo el proceso de 

reforma comenzó, no se vislumbraba una crisis tan grave y era posible, hipotéticamente 

al menos, avanzar por el camino propuesto, hoy la realidad se ha impuesto con toda su 

crudeza. Paremos una reforma inviable, que carece de financiación y ajustemos la 

Universidad a los medios con los que cuenta. Ser realistas es nuestra obligación”
1
.  

En este contexto, la tarea del profesor implicado como principal agente del 

cambio educativo se torna, todavía más si cabe, compleja. 

 

2. EL MÁSTER EN ABOGACÍA 

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, el Grado en Derecho 

se implantó en el curso 2010/2011 y, dos cursos académicos después, se puso en marcha 

el Máster en Abogacía, verificado por ANECA en 2012. 

Las autoridades universitarias son conscientes de que en los títulos oficiales de 

máster se juegan parte de su futuro, ya que estos títulos son un elemento diferenciador 

entre universidades, lo que fomenta la competencia y, por tanto, estimula la búsqueda de 

la calidad (Iglesias de Ussel, 2011, 9). Además, hay que tener presente que es en el 

máster donde reside la especialización profesional y la excelencia de los titulados y 

tituladas. Y es precisamente ésta la finalidad perseguida con la implantación del Máster 

en Abogacía. 

En virtud del convenio de colaboración suscrito entre la Universidad de Alicante 

y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante (ICALI), la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Alicante oferta desde el curso 2012/2013 el Máster en 

Abogacía, cuyo objetivo principal es mejorar la capacitación profesional de los futuros 

abogados y abogadas con el fin de garantizar un asesoramiento y una defensa jurídica de 

calidad como elementos esenciales del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 
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El Máster en Abogacía está dirigido a Graduados y Graduadas en Derecho que desean 

completar la formación requerida para el acceso a la abogacía y a Licenciados y 

Licenciadas en Derecho que se propongan obtener un complemento formativo enfocado 

al ejercicio práctico de la defensa y asistencia jurídica. 

De acuerdo con lo anterior, los objetivos principales del Máster son los de dar 

cumplimiento a los requerimientos de formación que establece la Ley 34/2006, de 30 de 

octubre para el acceso al ejercicio de la Abogacía; formar a los futuros abogados y 

abogadas para garantizar el efectivo ejercicio del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva de los ciudadanos; facilitar la futura inserción profesional de los 

egresados mediante el conocimiento del marco jurídico y el entorno real del ejercicio 

profesional de la Abogacía; profundizar en la importancia práctica de los valores 

democráticos y de los valores éticos y deontológicos para el ejercicio de la profesión y 

preparar a los y las estudiantes para la acreditación de su capacitación profesional.  

Las competencias específicas que se pretende que obtengan los titulados y las 

tituladas son las de comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 

conocimientos jurídicos especializados a la realidad cambiante a la que se enfrentan los 

abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación con los 

intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas 

y en las funciones de asesoramiento legal; desarrollar destrezas y habilidades para la 

elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo 

en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional; conocer las 

técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos 

de procedimientos, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y 

las pruebas periciales; conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los 

clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e internacionales; 

conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y encontrar soluciones a 

problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional; conocer y saber aplicar 

los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el 

cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados; conocer y 

evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad 

profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la 

promoción de la responsabilidad social del abogado; identificar conflictos de intereses y 

conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y 

de la confidencialidad y preservar la independencia de criterio; saber identificar los 
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requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento 

jurídico; conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y 

comercial de la profesión de abogado, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, 

laboral y de protección de datos de carácter personal; saber desarrollar trabajos 

profesionales en equipos específicos e interdisciplinares; saber desarrollar destrezas que 

permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento 

global del equipo o institución en que lo desarrolla; conocer, saber organizar y planificar 

los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas 

modalidades organizativas de la profesión de abogado; saber exponer de forma oral y 

escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al 

contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo con las modalidades 

propias de cada ámbito procedimental; saber desarrollar habilidades y destrezas 

interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones 

con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 

El programa formativo cuenta con 5 módulos, prácticas externas y un trabajo fin 

de máster. El primer módulo está dedicado a cuestiones transversales necesarias para el 

ejercicio de la abogacía, tales como el marco jurídico colegial y la práctica en técnicas e 

instrumentos en el ejercicio de la abogacía. Los restantes bloques se refieren a las 

materias que se podrían integrar dentro de los cuatro órdenes jurisdiccionales, tanto 

sustantivas como procesales. Con esta estructura se pretende combinar la formación 

generalista en las competencias, habilidades y actitudes requeridas para el ejercicio de la 

abogacía, de un lado, y su aplicación a ámbitos de especialización material más 

específicos, de otro.  

La realización de prácticas externas, consistentes en juicios simulados, permite 

la traslación de los resultados del aprendizaje alcanzados a una experiencia real de 

ejercicio profesional. Los juicios se llevan a cabo en la sede de los Juzgados de Alicante 

y bajo la supervisión de magistrados, jueces, secretarios y funcionarios de carrera en 

activo, que tramitan los casos en los que interviene el alumnado como si se tratase de 

asuntos reales, evaluando la corrección técnico-jurídica de sus escritos procesales, el 

cumplimiento de los plazos, su relación con los procuradores, realizando vistas y 

comparecencias, así como resolviendo los casos planteados y los recursos formulados 

contra sus resoluciones. Por último, el Trabajo Fin de Máster es una actividad tendente 

a plasmar la experiencia formativa del estudiante bajo la forma de elaboración de un 



 

180 

 

expediente o de un dictamen original relativo a un caso concreto relacionado con las 

materias objeto de estudio en la titulación. 

 

3. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DOCENTE. CONCLUSIONES DE 

LA RED 

El éxito de una titulación, si lo medimos -entre otros parámetros- en 

conocimientos y competencias adquiridos por los egresados y egresadas, requiere de 

una adecuada planificación y coordinación del profesorado implicado en ella, tareas que 

en los nuevos estudios adquieren una especial significación. 

Como ha señalado Martínez Giner (2010, 8), “la planificación facilita la 

valoración de la consecución de los objetivos, ayuda a organizar de forma eficaz el 

tiempo y los recursos didácticos, permite la coordinación entre los distintos docentes de 

una misma asignatura y entre distintas asignaturas de la titulación y sirve de orientación 

al estudiante en su proceso de aprendizaje” y, por tanto, es el presupuesto necesario para 

una adecuada implementación del EEEs. Éste ha sido, como no podía ser de otra 

manera, el punto de partida de la red de investigación. 

Por lo que respecta al desarrollo propiamente dicho de las actividades de la red, 

ésta se ha reunido periódicamente desde febrero hasta octubre de 2013 con la finalidad 

de llevar a cabo, no sólo las acciones de planificación y coordinación (así como las de 

publicidad de las mismas entre el alumnado), sino también de afrontar los problemas 

detectados en la implantación del Máster, ya que ha sido el primer año de impartición. 

Para ello, se ha contado en la red con miembros procedentes del profesorado implicado 

(fundamentalmente), pero también con personal de administración y servicios de la 

Facultad de Derecho encargado de la gestión administrativa del Máster y con 

representantes del alumnado de la titulación (en particular, con las delegadas de los dos 

grupos con los que ha contado el Máster en el curso 2012/2013). 

La mayoría de los miembros de la red ha asistido habitualmente a las reuniones 

fijadas, salvo dos de ellos. En tales reuniones se procedió a plantear las incidencias 

detectadas y a solicitar la opinión de los integrantes de la red sobre aspectos a planificar, 

cuestiones sobre las que se abrió el oportuno debate. 

El Máster en Abogacía, como el resto de titulaciones, está sujeto al Sistema de 

Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Alicante, que cuenta con una estructura organizativa de tipo vertical, horizontal y 

transversal, en la que están implicados la Junta de Facultad, el Equipo de Dirección, La 
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Vicedecana de calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los grupos de mejora 

(Comisión Académica del Máster, Comisión de seguimiento del Máster, etc). Todo ello 

de conformidad con lo previsto en el capítulo 3 del Manual del SIGC. La comisión de 

seguimiento de la titulación (origen de esta red) es la encargada de realizar el 

seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones 

de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir, y actúa bajo la supervisión de la 

Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Derecho. Para desarrollar los 

mecanismos y procedimientos del SGIC, la Comisión de seguimiento del Máster realiza 

dos informes de seguimiento semestrales en los que se hace constar, por un lado, el 

grado de cumplimiento de las actividades académicas programadas y de los objetivos 

fijados el curso anterior y, por otro lado, se ofrecen acciones de mejora para el siguiente 

curso académico. Estos informes son remitidos a la Coordinadora de Calidad de la 

Facultad que, a su vez, los traslada a la Comisión de Garantía de Calidad y a la Junta de 

Facultad para su aprobación. 

En las reuniones celebradas se han abordado todas las cuestiones e incidencias 

propias de la implantación de una nueva titulación, respecto de las que se han adoptado 

acuerdos que han sido llevados a la Comisión académica del Máster para su aprobación 

definitiva. En particular, se han adoptado los siguientes acuerdos: 

 

1. HORARIO.  

 

 Tanto el profesorado como las representantes del alumnado pusieron de 

manifiesto que las sesiones de 4 horas de una misma asignatura eran inadecuadas, por 

cuanto exigían un esfuerzo excesivo para el profesorado y el alumnado y casi todas ellas 

acababan antes de que se cumpliera el tiempo establecido. Aunque como ventaja cabe 

destacar la posibilidad de abordar asuntos complejos en una única sesión y, en algunos 

casos, la participación de varios profesores de una misma asignatura, se consideró 

conveniente que los horarios del curso 2013/2014 establecieran sesiones de dos horas, 

de manera que cada día los alumnos tuvieran clases de dos asignaturas.  

 

 El primer año de implantación del máster, puesto que el alumnado estaba 

integrado mayoritariamente por abogados en ejercicio, se consideró conveniente que las 

clases tuvieran lugar de lunes a jueves. Sin embargo, la necesidad de adaptar el 

calendario del máster al calendario oficial de la Universidad de Alicante (el primer año 
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las clases acabaron en julio), llevó a los integrantes de la red a acordar que las clases del 

primer curso en el segundo año de implantación fuesen de lunes a viernes. El nuevo 

perfil del alumnado de este segundo año (recién licenciados y graduados por otras 

universidades y, por tanto, todavía en periodo exclusivamente formativo) permite prever 

una mayor adecuación del nuevo calendario. 

 

2. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS CLASES. 

 

Al tratarse de un máster realizado en colaboración con ICALI, la mitad de las 

clases se desarrolla en la sede de ICALI y el resto en las aulas de máster de la Facultad 

de Derecho. Los alumnos disponen desde principios de curso de la información relativa 

al lugar en el que se desarrolla cada sesión. 

 

3. ASISTENCIA. 

 

Puesto que entre las condiciones para la evaluación del alumnado está la 

asistencia al 85% por de las clases de cada asignatura, se acuerda que las áreas de 

conocimiento lleven a cabo el control de asistencia en cada sesión, de manera que el 

seguimiento de este tema sea homogéneo en el máster. Se acuerda que no es preciso que 

los alumnos justifiquen las faltas de asistencia siempre que estén dentro del margen del 

15% permitido.  

 

4. EVALUACIÓN. 

 

Una de las principales incidencias de la implantación del Máster fue la relativa a 

la coordinación docente en relación con los criterios de evaluación. Aunque la comisión 

académica del máster y la memoria verificada por ANECA coincidían plenamente en la 

necesidad de llevar a cabo una evaluación continua del alumnado, su puesta en práctica 

planteó el problema de acordar una coordinación entre las diferentes Áreas participantes 

en la titulación e ICALI acerca de los criterios para llevarla a cabo. Finalmente se 

acordó que la asistencia a clase, además de ser un prerrequisito para la evaluación, debe 

ser también un elemento a valorar en el momento de calificar al alumnado, y que su 

valor estará entre 3 y 4 puntos. El resto de la nota se podrá hacer depender de las 
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distintas pruebas, prácticas y actividades planificadas en cada asignatura, así como de la 

participación en clase. 

También fue objeto de debate y acuerdo el tipo de evaluación que se llevará a 

cabo en las convocatorias extraordinarias (C1 y C4). Según normativa de la UA, sólo 

aquellos alumnos a los que les queden un máximo de tres asignaturas para acabar la 

titulación (siendo una de ellas el trabajo fin de máster), pueden optar a la C1. La 

utilización de la C4, aun siendo también una convocatoria extraordinaria, no prevé 

requisito alguno. En ambos casos se plantea la dificultad de establecer un sistema de 

recuperación acorde con la evaluación continua, en la que parte de la nota proviene de la 

asistencia clase. La red acordó que en las convocatorias extraordinarias se realizase una 

prueba práctica (consistente en la resolución de un caso real o ficticio) o se evaluará la 

entrega de la práctica que el profesorado indique en cada caso. Para tal evaluación debe 

tenerse en cuenta que sólo se podrá superar una asignatura en una convocatoria 

extraordinaria si se ha asistido, al menos, al 50% de las clases de la asignatura. Además, 

no se podrá recuperar la calificación proveniente de la asistencia a clase si ésta, aun 

siendo superior al 50%, no alcanza el 85%. 

 

5. TRABAJO FIN DE MÁSTER. 

 

Gran parte del trabajo de la red estuvo centrado en la adopción de acuerdos 

acerca del procedimiento para la elaboración y defensa del trabajo fin de máster (TFM), 

puesto que al inicio del primer curso todavía no existía procedimiento para llevarlo a 

cabo. Éste se elaboró por la red y fue aprobado por la comisión académica del máster. 

Fue de un procedimiento ad hoc, vigente únicamente para el pasado curso, puesto que 

en junio se aprobó el Reglamento de la Facultad de Derecho para la elaboración y 

defensa de trabajos fin de grado y fin de máster, que toma como base gran parte del 

trabajo realizado por la red. En particular, entre lo acuerdos alcanzados en la red a partir 

de la normativa de la UA al respecto y la memoria verificada por la Aneca, destacan los 

siguientes: 

 

a) El/la tutor/a no puede formar parte del tribunal evaluador. 

b) El trabajo debe consistir en la elaboración de un informe o dictamen jurídico 

totalmente original y de contenido práctico. 
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c) Los aspectos que el tribunal tendrá en cuenta para su evaluación son los 

siguientes (cada uno será puntuado de 0 a 10, siendo la calificación final la 

media ponderada entre la calificación de cada uno de ellos): 

 

- Complejidad y relevancia de los problemas abordados  . 

- Calificación jurídica de los hechos descritos  . 

- Manejo y comprensión de las categorías e instituciones jurídicas.  

- Empleo correcto de las fuentes jurídicas y de documentación  - Sistemática y 

estructura del trabajo. 

- Claridad y concisión de la exposición. 

 

6. INFORMACIÓN AL ALUMNADO. 

La red consideró fundamental que el alumnado dispusiera desde principio de 

curso de toda la información relativa al desarrollo del máster, así como a los aspectos 

relativos a la planificación docente. La premura con la que se tuvo que implantar el 

máster el curso 2012/2013 generó ciertos malentendidos acerca de aspectos relevantes 

del máster, tales como los criterios de evaluación, los miembros del equipo de dirección 

a los que podían dirigirse o los detalles de la realización del trabajo fin de máster. 

Aunque toda esta información se encuentra disponible en la página web del Máster y en 

la guía docente de cada una de las asignaturas, se acordó realizar una sesión informativa 

para nuevos alumnos el primer día de clase, en la que la vicedecana de postgrado y el 

coordinador de alumnado del máster abordarán los principales aspectos académicos y 

organizativos del máster, y se indicará a los alumnos el procedimiento a seguir para 

poner en conocimiento de los responsables del máster cualquier duda o incidencia, así 

como los lugares donde pueden consultar toda la información del máster, normativa y 

procedimientos. Esta información será entregada al alumnado por escrito en dicha 

sesión informativa y puesta a su disposición en campus virtual y, en particular, abordar 

los siguientes aspectos: estructura organizativa (comisión académica, dirección, 

vicedecana de postgrado, coordinador de alumnado y comisión de seguimiento), 

duración y horario, lugar de celebración, estructura del máster, metodología, materiales, 

evaluación, trabajo fin de máster, personas de contacto y lugares donde pueden 

encontrar toda la información necesaria sobre el máster. 

Asimismo, se consideró importante ofrecer al inicio del curso una información 

básica sobre el uso de la plataforma “campus virtual”, especialmente porque gran parte 
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del alumnado proviene de otras universidades y no ha tenido ocasión de familiarizarse 

con ella. El máster es, como cualquier otra titulación universitaria, un escenario idóneo 

para potenciar el uso de las TIC. En efecto, los miembros de la red son conscientes del 

hecho de que el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto 

profundamente modificado en los últimos años por la irrupción de las nuevas 

tecnologías en el ámbito de la educación (Fernández López, 2012). Las TIC han venido 

a revolucionar muchos aspectos de la interacción profesor-estudiante, comenzando por 

el hecho mismo de que actualmente nos encontramos con un tipo de alumno cuyo 

desarrollo personal, social y laboral ha estado –y estará- fuertemente mediatizado por 

las TIC, lo que influye, sin lugar a dudas, en el modo en el que entiende y analiza el 

mundo que le rodea (Cabero Almenara, 2010). Por ello, la interacción de profesores y 

alumnos a través de todas las herramientas de campus virtual es uno de los elementos 

centrales del desarrollo del Máster. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

La red ha considerado que sería conveniente contar con una información del ICE 

orientada específicamente a los temas que una red de estas características debe abordar 

y el enfoque desde el que abordarlos. Aunque es posible encontrar mucha información, 

sería conveniente contar con una selección de materiales, temas concretos a tratar 

(horarios, coordinación del profesorado, problemas administrativos propios de la 

implantación de una titulación, etc.), así como de las estrategias a seguir para su 

tratamiento y solución. 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

Puesto que la red se ha creado en el seno de la comisión de implantación y 

seguimiento del Máster en Abogacía, está previsto que continúe trabajando durante el 

curso 2013/2014 y sucesivos para lograr un adecuado desarrollo del Máster, puesto que 

se trata de una comisión con vocación de permanencia que se encuentra integrada en el 

organigrama del sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) de la Universidad de 

Alicante.  
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NOTAS 

                                                           
1 Han sido muchos quienes, en esta misma línea, se han manifestado partidarios de la 
paralización del plan Bolonia. En nuestra Universidad, además de Asencio Mellado, 
Atienza, M., “Preguntas sobre Bolonia” (El Pais, 30 de septiembre de 2009). 
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RESUMEN 

En esta memoria se describe el proyecto llevado para establecer los mecanismos y 

procedimientos para el seguimiento y control de calidad de las asignaturas del segundo 

curso del Grado en Ingeniería Multimedia, curso 2012/2013. En concreto, los 

mecanismos de control se centran en la planificación de las sesiones docentes y las 

actividades de evaluación llevadas a cabo en cada una de dichas asignaturas.   

 

 

Palabras clave: 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los tres pilares fundamentales del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) es garantizar la calidad en la docencia universitaria [EEES, 2001] 

[EEES, 2002] [EEES, 2003]. En este sentido, actualmente la práctica totalidad de las 

universidades españolas se encuentran en pleno proceso de implantación de los planes 

de Grado y Postgrado, y por consiguiente, en pleno desarrollo e implantación de los 

sistemas de garantía de calidad de los mismos.  

Este es el caso de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 

(EPS), la cual se encuentra inmersa en la definición de los mecanismos, procedimientos, 

objetivos e indicadores que conforman el sistema de garantía de calidad del centro y el 

cual se alinea con las recomendaciones recogidas en [AVAP, 2011] [DOGV, 2011] 

[AUDIT, 2011] y el sistema de garantía de calidad definido por la Universidad de 

Alicante [UA-SGIC, 2011].  

 En concreto, el proyecto descrito en este trabajo se ha focalizado en el 

establecimiento de parte de estos mecanismos y procedimientos que permitan la 

detección de desvíos, por un lado, en la planificación de la docencia de las asignaturas 

del segundo curso del Grado en Ingeniería Multimedia y, por otro lado, en la estimación 

del tiempo requerido para realizar las actividades de evaluación de cada una de dichas 

asignaturas como parte del procedimiento de mejora continua en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, incluido en el sistema de garantía de calidad del centro 

[EPS-SGIC, 2011]. Debido al crecimiento en las actividades de evaluación por cada 

asignatura, uno de los aspectos claves a detectar en la presente red ha sido la detección 

de concentraciones de dichas actividades en periodos concretos que pudieran perjudicar 

al rendimiento de los estudiantes. Asimismo se ha comenzado a analizar un mapa 

conceptual de contenidos que permita detectar dependencias entre contenidos de 

diferentes asignaturas tanto en segundo curso como entre las asignaturas de diferentes 

cursos. Para ello, además de analizar las asignaturas del segundo curso se han entablado 

reuniones con los coordinadores de otros cursos. 

 La memoria se estructura como sigue: en el siguiente apartado se describe la 

metodología seguida en el proyecto; el tercer apartado recoge la información y la 

documentación obtenida en el proceso; el cuarto apartado recoge las conclusiones del 

proyecto; en el apartado cinco se describen las dificultades encontradas, planteando, 
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finalmente, en los apartados seis y siete las posibles mejoras y las líneas futuras de 

continuidad respectivamente.    

 

2. METODOLOGÍA 

Esta red se ha creado como parte del proceso de implantación de las titulaciones 

de Grado del EEES llevada a cabo por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 

de Alicante. La red es la encargada de la coordinación de los profesores responsables de 

las asignaturas del segundo curso del Grado en Ingeniería Multimedia con el objetivo de 

definir y diseñar los mecanismos y procedimientos de control y seguimiento de la 

calidad de dichas asignaturas conforme a las políticas de calidad de la EPS. 

El funcionamiento de la red se ha desarrollado en diferentes fases: 

- Análisis y definición de la información a obtener. 

- Coordinación de los miembros de la red. 

- Análisis y almacenamiento de la información. 

 

Los miembros de la red y las asignaturas que imparten en segundo curso pueden verse 

en la siguiente tabla. 

Profesor Asignatura Depto 

Marcos Jorquera, Diego 21013 - Usabilidad Y 

Accesibilidad 

21015 - Sistemas Distribuidos 

DTIC 

Pernias Peco, Pedro 21010 - Sistemas Multimedia DLSI 

Marini, Stephan 21011 - Señales Y Sistemas DFISTS 

Garcia Rodriguez, Jose 21012 - Sistemas Operativos DTIC 

Mico Andres, Maria Luisa 21014 - Estructura De Datos Y 

Algoritmia 

DLSI 

Mingot Latorre, Carlos Ivan 21016 - Diseño De Bases De Datos 

Multimedia 

DLSI 

Vazquez Perez, Sonia 21017 - Análisis Y Especificación 

De Sistemas Multimedia 

DLSI 

Davia Aracil, Miguel 21018 - Modelado Y Animación 

Por Computador 

DTIC 

Navarro Colorado, Francisco De 

Borja 

21019 - Estructuración De 

Contenidos 

DLSI 

Villagra Arnedo, Carlos (Jefe De Estudios) DCCIA 

 

2.1 Análisis y definición de la información a obtener 
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Esta etapa se ha enmarcado directamente dentro del proceso de desarrollo del 

sistema de garantía de calidad de la EPS. El objetivo era coordinar a todos los 

responsables de las redes de seguimiento de calidad para definir qué información era 

necesaria recabar para poder medir los objetivos planteados en dicho sistema detectando 

posibles desvíos en las planificaciones de las sesiones docentes y de las actividades de 

evaluación que pudieran influir en la calidad del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

En concreto, la información que se debía recoger para el seguimiento del plan de 

aprendizaje fue la siguiente: 

- Tiempo estimado para cada sesión docente junto con el tiempo real 

finalmente utilizado. Debido a la diferencia estructural de la planificación de 

sesiones de cada asignatura, se contempló el que en lugar de sesiones se 

pudiera recabar la información en base a temas o semanas. 

- Acción. 

- Observaciones que pudieran añadir información detallada de porqué se ha 

producido el desvío en la estimación. 

- Acciones correctoras que se van a realizar para corregir el desvío durante el 

próximo curso.  

- Guía docente del curso sobre el que se recabó la información anterior que 

será comparada con la del siguiente curso para comprobar que se han llevado 

a cabo las correcciones propuestas. 

En el caso del seguimiento de la planificación de las actividades de evaluación la 

información a recoger fue: 

- Tiempo estimado para la preparación y realización de las entregas de 

actividades de evaluación contemplando trabajos, prácticas, ejercicios, etc. 

- Tiempo estimado de dedicación a la preparación y estudio de controles o 

pruebas parciales. 

- Tiempo estimado para la preparación y estudio de exámenes finales. 

- En cada una de las actividades se debía además indicar el porcentaje sobre la 

nota final para garantizar el equilibrio de dificultad, dedicación y valor de la 

actividad. 

Por otro lado, para estructurar toda la información sobre los contenidos de las 

asignaturas de manera que cualquier profesor de la red la tuviera accesible y organizada 
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para detectar fácilmente dependencias o solapamientos de contenidos de asignaturas, se 

creó un espacio web utilizando la herramienta “Google Sites”. Este espacio web se 

distribuyó por cursos y por asignaturas, solicitando la siguiente información a los 

coordinadores de cada una de las asignaturas: 

- Necesidades formativas de entrada. Hacen referencia a los contenidos, 

impartidos en otras asignaturas, que los alumnos necesitan para poder 

comprender los contenidos tanto teóricos como prácticos de una asignatura. 

- Contenidos. En este apartado se incluyen los contenidos que aparecen en la ficha 

de la asignatura. Se intentó transmitir a los coordinadores que debían concretar 

al máximo los contenidos para que pudieran compararse con los de otras 

asignaturas de una forma objetiva. 

- Asignaturas relacionadas. En este apartado se solicitaba a los coordinadores que 

hicieran una lista de las asignaturas que pensaban que podían tener una 

interrelación con los contenidos de su asignatura. 

- Tipo de relación. Finalmente se solicitaba también que los coordinadores 

indicasen el tipo de relación que podía haber entre su asignatura y las 

mencionadas en el apartado anterior. Para ello se ofrecían tres niveles de 

dependencia: débil, media y fuerte. 

 

2.2 Coordinación de los miembros de la red 

 A lo largo del curso se estableció contacto y se realizaron reuniones con los 

miembros de la red, es decir, los responsables o coordinadores de todas las asigunaturas 

de segundo curso. El proceso se complementó con interacción por vía del correo 

electrónico y reuniones presenciales entre el coordinador y los responsables de la 

titulación: subdirector de la titulación y jefe de estudios de la misma. 

Para la red de coordinación de segundo se plantearon los siguientes objetivos: 

- Explicar el marco general y los objetivos de la red y las implicaciones y 

compromisos con respecto a la memoria de Grado de Ingeniería Multimedia 

[UA-GIM, 2009] y los organismos responsables del control de calidad 

(ANECA y AVAP). 

- Explicar los procedimientos de funcionamiento indicando la información que 

debía aportar cada uno de los miembros. En concreto, sobre el seguimiento 

del plan de aprendizaje se indicó a los miembros que únicamente debían 
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aportar información de aquellas sesiones o temas que hubieran sufrido 

alteraciones de la planificación inicial. 

- Establecer los mecanismos de comunicación entre los miembros de la red. 

Por la dificultad de convocar a los participantes de forma simultánea debido 

a la heterogeneidad horaria se decidió minimizar el número de reuniones y 

comunicarse a través del correo electrónico o mediante reuniones 

personalizadas entre el coordinador de la red y los diferentes miembros. 

- Concretar la fecha de entrega de la información y los documentos 

solicitados. 

 

2.3 Análisis y almacenamiento de la información 

 El objetivo de esta etapa era analizar los resultados y establecer las correcciones 

necesarias, si fueran posibles, de cara al próximo curso mejorando la planificación del 

aprendizaje y de las actividades de evaluación. 

En el trabajo de la red se hizo especial hincapié en la detección y corrección de solapes 

en la entrega de trabajos o prácticas, para minimizar los posibles conflictos de cara a 

cursos posteriores. 

Además, dicha información de momento ha sido almacenada por el coordinador de la 

red y se pondrá a disposición de la Subdirección de Calidad de la EPS de tal forma que 

si en algún momento se solicita una auditoría de la calidad del plan de estudios pueda 

ser revisada y consultada. 

 

3. RESULTADOS 

En esta sección se presenta un resumen de los datos recopilados para el 

seguimiento de la planificación del aprendizaje y de las actividades de evaluación de las 

asignaturas de segundo curso del Grado en Ingeniería Multimedia  

 

3.1 Criterios de evaluación de cada asignatura. 

 

Sistemas multimedia 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
01.- entrega 

de 

actividades 

Los alumnos deberán entregar las 

actividades de teoría (10) al finalizar la clase 

correspondiente y antes del plazo que se 

15 
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de teoría marque para cada una de ellas. 

Esta actividad es recuperable en la 

convocatoria de julio 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
02.- 

presentación 

tema en 

clase de 

teoría 

El alumno preparará y expondrá un tema de 

la lista del temario. LA planificación de 

estas exposiciones figura en la págna web 

auxiliar http://sm.ingenieriamultimedia.org 

Esta actividad de evaluación continua NO 

es recuperable en la convocatoria de julio 

5 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
03.- 

Proyecto 1: 

propuesta 

Entrega de la documentación "propuesta de 

proyecto 1" creada durante la planificación 

del proyecto 1. 

  

El alumno deberá entregar una memoria de 

propuesta de proyecto.  

En esta memoria, deben figurar, como 

mínimo, los siguientes puntos: 

  

 Descripción de la propuesta 

 Objetivo concreto: especificación de 

la propuesta 

 Elementos necesarios para el 

desarrollo de la propuesta (recursos 

humanos, materiales, 

conocimeintos, etc) 

 Calendario del proyecto 

  

Esta actividad de evaluación continua NO 

es recuperable en la convocatoria de  julio 

10 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
04.- 

Proyecto 1: 

memoria 

final 

Al finalizar el proyecto 1, el alumno deberá 

entregar la memoria de ejecución del 

proyecto 1. Ésta debe incluir también la 

planificación original (ver proyecto 1: 

propuesta) 

La memoria  deberá incluir, como mínimo: 

-La memoria de ejecución (lista de acciones 

emprendidas para la realización del 

proyecto) indicando la secuencia temporal 

de ejecución de las mismas y el responsable 

de su realización 

10 
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-La evaluación del proyecto en base a la 

propuesta inicial 

-la relación de 

competencias/habilidades/conocimientos 

que han sido necesarios para realizar el 

proyecto y un análisis breve de las mismas, 

donde se indiquen posibles mejoras sobre 

ellas. 

Esta actividad es recuperable en la 

convocatoria de julio 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
05.- 

Proyecto 2: 

propuesta 

El alumno deberá entregar una memoria de 

propuesta de proyecto.  

En esta memoria, deben figurar, como 

mínimo, los siguientes puntos: 

  

 Descripción de la propuesta 

 Objetivo concreto: especificación de 

la propuesta 

 Elementos necesarios para el 

desarrollo de la propuesta (recursos 

humanos, materiales, 

conocimeintos, etc) 

 Calendario del proyecto 

Esta actividad de evaluación continua NO 

es recuperable en la convocatoria de  julio 

  

10 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
06.- 

Proyecto 2: 

memoria 

final 

  

  

Al finalizar el proyecto 2, el alumno deberá 

entregar la memoria de ejecución del 

proyecto 2. Ésta debe incluir también la 

planificación original (ver proyecto 2: 

propuesta) 

La memoria  deberá incluir, como mínimo: 

-La memoria de ejecución (lista de acciones 

emprendidas para la realización del 

proyecto) indicando la secuencia temporal 

de ejecución de las mismas y el responsable 

de su realización 

-La evaluación del proyecto en base a la 

40 
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propuesta inicial 

-la relación de 

competencias/habilidades/conocimientos 

que han sido necesarios para realizar el 

proyecto y un análisis breve de las mismas, 

donde se indiquen posibles mejoras sobre 

ellas. 

-grado de ajuste a la planificación original 

-ampliaciones posibles del proyecto 

Esta actividad es recuperable en la 

convocatoria de julio 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
07.- 

presentación 

en público 

de un tema 

El alumno, a petición propia, podrá 

presentar un tema de teoría de su elección al 

resto de sus compañeros en la forma y hora 

en la que se acuerde con el profesor. 

Esta actividad será imprescindible para la 

obtención de la matrícula de honor si es que 

el alumno pudiese acceder a ella por 

acumulación de puntos en el resto de las 

actividades 

Esta actividad de evaluación continua NO 

es recuperable en la convocatoria de  julio 

10 

 

Señales y sistemas 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Examen de 

prácticas 
Realización del examen de práctica junto 

con el segundo examen de problemas 

(último día de clase), se puntuará también 

la asistencia a clase de prácticas (+5% de 

la nota de esta parte) y la entrega 

voluntaria de memorías de prácticas 

(+5% de la nota de esta parte) 

30 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Examen de 

problemas: 

parte I 

Examen de evaluación continua sobre los 

temas 1 y 2. Evaluación semana número 

8. 

35 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Examen de 

problemas: 

parte II 

Examen de evaluación continua temas 3 y 

4. Evaluación segunda parte última 

semana de clase (semana 15) 

35 

 

Sistemas operativos 

 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN Asistencia, En este apartado se valora la asistencia, 20 
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CONTINUA participación y 

trabajo en grupo 
participación activa y trabajo en grupo 

del alumnado. 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Evaluación de 

prácticas 
La Nota de Prácticas se obtiene 

mediante la evaluación continua de los 

contenidos de cada práctica y la 

presentación de una memoria al final de 

la misma. La nota final de prácticas 

será la media de las notas obtenidas en 

cada una de ellas 

30 

EXAMEN 

FINAL 
Examen Final La prueba final escrita consistirá en 

varias cuestiones teórico-práticas sobre 

el temario de la asignatura 

50 

 

Usabilidad y accesibilidad 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Evaluación 

de prácticas 
La Nota de Prácticas se obtiene mediante 

la evaluación continua de los contenidos 

de cada práctica y la presentación de una 

memoria al final de la misma. La nota 

final de prácticas será la media de las 

notas obtenidas en cada una de ellas. 

40 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Pruebas 

objetivas 
Evaluación continua de los contenidos 

teóricos mediante tres controles a realizar 

despues de las unidades temáticas 3,  4 y 

5. 

La calificación en las pruebas objetivas 

será la media de las tres pruebas. 

20 

EXAMEN 

FINAL 
Prueba escrita La prueba escrita final consistirá en varias 

cuestiones teórico-prácticas sobre el 

temario de la asignatura 

40 

 

Estructura de datos y algoritmia 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Prácticas Se realizarán 3 prácticas y una colección 

de ejercicios: 

Practica 1: 15% de la nota de prácticas 

Ejercicios: 10% de la nota de prácticas 

Práctica 2: 40% de la nota de prácticas 

Práctica 3: 35% de la nota de prácticas 

Hace falta un 4 de nota final de prácticas 

para poder promediar con la nota del 

examen final de teoría 

50 
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EXAMEN FINAL Examen 

final 
Examen final de teoría que representa el 

50% de la nota de la asignatura. Hace falta 

un 4 de nota final de este examen para 

poder promediar con la nota final de 

prácticas.  

50 

 

Sistemas Distribuidos 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN CONTINUA Prácticas  50 

EXAMEN FINAL Examen  50 

TOTAL 100 

 

Diseño de bases de datos multimedia 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
a) Control 

TEORIA1 
 20 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
b) Control 

PRACTICA1 
 15 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
c) Control 

PRACTICA2 
 25 

EXAMEN FINAL d) prueba 

TEORIA final 
Se realizará en la fecha indicada 

como examen de primera 

convocatoria (fuera de las semanas 

lectivas) 

40 

 

Analisis y especificación de sistemas multimedia 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Examen práctico Pruebas de tipo cuestionario 

y resolución de ejercicios. 

20 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Examen teoría Pruebas de tipo cuestionario 

y resolución de ejercicios. 

45 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Exposición y entrega 

de trabajos prácticos 
Seguimiento diario del 

alumno. 

30 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Participación y 

asistencia 
Participación en clase de 

teoría y resolución de 

problemas. 

5 

 

Modelado y animación por computador 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Evaluación de 

prácticas 
  

La nota de Prácticas se obtiene mediante 

la evaluación continua de las memorias de 

cada práctica y la realización de un 

proyecto final de prácticas. 

50 
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EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Evaluación de 

trabajos 

teóricos 

Se realizará un trabajo teórico a lo largo 

del curso. Este trabajo se entregará en dos 

partes. La primera parte constará de la 

realización de un mapa conceptual acerca 

de un tema específico relacionado con la 

asignatura. La segunda parte constará de 

la memoria final del trabajo. La primera 

parte tiene un peso del 20% y la segunda 

del 80%. 

25 

EXAMEN 

FINAL 
Prueba 

objetiva 

teórica 

  

Esta parte de la nota de Teoría se obtiene 

mediante la evaluación de los contenidos 

teóricos de la asignatura. Al final de la 

misma se realiza un examen teórico tipo 

test. 

  

 

 

Estructuración de contenidos 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Actividades prácticas en el aula  10 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Creación ficcional multimedia e 

interactiva 
 50 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Diseño y creación de un sitio web  30 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 
Participación activa en aula  10 

 

4. CONCLUSIÓN 

Con respecto a la evaluación, se ha detectado en algunos casos un excesivo 

número de pruebas y actividades que los estudiantes tienen que realizar. Por este 

motivo, la ausencia de los estudiantes antes de las pruebas es notoria en otras 

asignaturas. Además, se está apreciando un empeoramiento en la gestión de la 

planificación del tiempo por parte de los estudiantes. Todo esto ha llevado a los 

miembros a plantear un menor número de actividades y una mayor coordinación entre 

asignaturas. Por otro lado, el futuro calendario de actividades de evaluación será una 

herramienta sumamente útil para distribuir durante el curso las diferentes entregas y 

controles de forma que se reduzcan los solapes; de esta forma se espera favorecer que 
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los alumnos se presenten a los controles de evaluación continua y entreguen los trabajos 

a lo largo del curso.  

En el caso del seguimiento de la planificación de las actividades de evaluación, 

ha faltado un aspecto importante para poder determinar realmente si se han producido 

desvíos. Se trata de la información aportada por los estudiantes sobre el tiempo utilizado 

para realizar las diferentes actividades de evaluación.   

Por otro lado también ha resultado interesante la elaboración del espacio web 

con información sobre los contenidos concretos de las asignaturas y las necesidades en 

cuanto a formación que éstas presentan. Con toda esta información se podrá plantear en 

el futuro hacer un mapa conceptual que permita una mayor integración de los diferentes 

contenidos a lo largo de los estudios del grado en Ingeniería Multimedia. 

Con toda esta información los coordinadores podrán estimar mejor la 

planificación de sus actividades docentes, sesiones y actividades de evaluación, 

evitando la sobrecarga de unas asignaturas con otras y, por tanto, contribuir a la mejora 

continua del proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El principal problema encontrado ha sido convocar reuniones donde estuvieran 

presentes de forma simultánea todos los miembros de la red debido al elevado número 

de miembros y a la heterogeneidad de horarios de los mismos. Para resolver el problema 

se ha minimizado el número de reuniones centrándose en la descripción y explicación 

de los mecanismos y procedimientos de control de la calidad utilizados. Posteriormente, 

el coordinador de la red se ha puesto en contacto con cada uno de los miembros bien a 

través de email o bien mediante reuniones personalizadas, con el fin de resolver las 

dudas que pudieran surgir. Posteriormente, dichas consultas y las correspondientes 

respuestas se han trasladado al resto de los miembros.   

También se ha encontrado ciertas dificultades al recibir la información por parte 

de los miembros en las fechas previstas. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para resolver la dificultad para reunir a todos los miembros de la red de forma 

simultánea se podría reconocer mediante créditos el trabajo de la red a los miembros 
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implicados, de tal forma que pudieran dedicar ese tiempo al desarrollo del sistema de 

calidad de las asignaturas que coordinan. 

Una línea de mejora radica en la creación de una herramienta software que 

permita a miembros de la red introducir la información y coordinar el proceso con el 

resto del profesorado de la asignatura facilitando la gestión de la información. Además, 

se debe recoger las críticas y problemas de los procedimientos para mejorarlos y 

completarlos de tal forma que se convierta en un sistema estable. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El trabajo realizado en esta red sirve de base para dos actividades que se 

consideran importantes desde la subdirección de Ingeniería Multimedia de la Escuela 

Politécnica. Por un lado el desarrollo de un calendario con las fechas de entregas, 

controles y exámenes para reducir al máximo posible los solapes, y distanciar estas 

fechas entre sí; aunque esta tarea se ha iniciado, no se ha podido completar porque había 

detalles y modificaciones en las fechas de este tipo de actividades que impedían que el 

calendario obtenido fuera útil.  Por otro lado, queda pendiente el desarrollo de un mapa 

conceptual de contenidos para integrar tanto necesidades de asignaturas como 

contenidos concretos realmente impartidos. 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[AUDIT, 2011] Programa AUDIT. ANECA. http://www.aneca.es/Programas/AUDIT. 

[AVAP, 2011] Protocolo de Seguimiento de Titulaciones Universitarias Oficiales. 

Agencia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva. http://www.avap.es/es/calidad/369/ 

seguimientos-de-titulos. 

[DOGV, 2011] Protocolo de seguimiento de los títulos oficiales de la Comunitat. 

Valenciana. Resolución del 15 de diciembre de 2010. Diario Oficial de la Generalitat 

Valenciana.  

[EEES, 2001] Declaración conjunta de los ministros europeos de educación reunidos en 

Praga el 19 de mayo de 2001. 

[EEES, 2002] Consejo Europeo de Barcelona. Conclusiones de la Presidencia. Marzo, 

2002. Disponible en: http://www.mec.es/universidades/eees/files/Consejo_Barcelona 

%20.pdf. 



 

202 

 

[EEES, 2003] Declaración conjunta de los ministros europeos de educación reunidos en 

Berlín el 19 de septiembre de 2003. 

[EPS-SGIC, 2011] Política de Calidad de la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante. http://www.eps.ua.es/index.phtml?pSub=8208&pOpen=3290. 

 [UA-SGIC, 2011] Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad de 

Alicante. http://web.ua.es/es/vr-peq/actuaciones-y-programas.html.  

[UA-GIM, 2009] Memoria de Grado en Ingeniería Multimedia. http://www.ua.es/es/ 

presentacion/vicerrectorado/vr.estudis/propuestas_grado_ua/memorias/eps.html. 



 

203 

 

4º Curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio.  
M. Hernández Hernández

1
;  C.J. Baños Castiñeira

1
; G. Canales Martínez

2
; P. Giménez Font

1
; J.A. 

Marco Molina
1
; E. Matarredona Coll

1
;  J. Olcina Cantos1; Mª.A. Padilla Blanco

1
; G. Ponce 

Herrero
2
; A. Ramón Morte

1
; S. Palazón Ferrando

2
; A.M.Rico Amorós

1
; J.D. Sempere 

Souvannavong
2
; F. Vera Rebollo

1
;  F.J. Torres Alfosea

1
 

 
1
 Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física (Universidad de 

Alicante) 
2
 Departamento de Geografía Humana (Universidad de Alicante) 

 

 

RESUMEN 
Se presentan los resultados del proyecto desarrollado por la Red, consistente en la elaboración coordinada y 

consensuada de las guías docentes correspondientes al cuarto curso del Grado de Geografía y Ordenación del 

Territorio. Esta red continúa el trabajo realizado en el marco del Proyecto Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria durante los tres cursos académicos anteriores. Su elaboración se ha planteado desde la óptica del 

trabajo colaborativo y de la planificación y coordinación tanto vertical como horizontal de las asignaturas 

implicadas. Se recogen, asimismo, las principales dificultades detectados en su elaboración. 

 
Palabras clave: guías docentes, Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, cuarto curso, coordinación, 

competencias, ECTS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto presentado a la Convocatoria del Programa Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria (2012-2013), promovido por el Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante 

(ICE), tenía como objetivo elaborar las guías docentes del primer semestre del 4º curso del 

Grado de Geografía y Ordenación del Territorio. Esta red pretende continuar el trabajo 

realizado durante los tres cursos académicos anteriores y que se ha plasmado en la 

participación en los proyectos de redes de Investigación en Docencia Universitaria durante los 

cursos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012. Esta participación es reflejo del interés de la 

Facultad de Filosofía y Letras por mejorar la calidad de los estudios, el interés por la 

innovación docente, la implicación con el Plan Bolonia y la búsqueda de una formación 

consistente, cohesiva y completa. Desde el curso académico 2001-2002, la mencionada 

Facultad ha desarrollado una política orientada a mejorar su planificación estratégica e 

incrementar la calidad de los estudios que en ella se imparten. En los 11 años de 

funcionamiento de las redes en investigación docente, se han articulado 118 redes docentes en 

las que han participado 384 profesores (Facultad Filosofía y Letras, 2012). En este contexto, 

los dos departamentos con presencia en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio 

vienen desarrollando una importante labor de coordinación en la implementación del nuevo 

plan de estudios para cada curso de la titulación hasta su implantación definitiva en el 

próximo curso académico 2013-2014. Este proceso se  ha reflejado en la participación en la 

convocatoria anual del proyecto Redes. 

El objetivo de la red era coordinar a los profesores que en el curso 2013-2014 deberían 

elaborar las guías docentes de las asignaturas del cuarto curso del Grado en Geografía y 

Ordenación del Territorio. Para ello, y partiendo de la experiencia de redes similares 

desarrolladas en los tres cursos anteriores y de publicaciones anteriores (Alcaraz et al., 2010; 

Such et al., 2010; Espinosa et al., 2010), era fundamental que la elaboración de estas guías se 

realizara de la manera más participativa y consensuada posible por todos los profesores 

implicados en las áreas de conocimiento que imparten la nueva titulación. Con esto se 

pretendía garantizar una coordinación en la distribución de contenidos, de las actividades a 

realizar y criterios de evaluación, entre otros, que respondieran a los objetivos competenciales 

marcados en el Grado.  
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La existencia de asignaturas de carácter optativo (concentradas en el segundo 

semestre) así como de otras dos con características específicas como son Trabajo Fin de 

Grado y Prácticas en empresas justificó que la elaboración de las guías docentes 

correspondientes al cuarto curso del grado citado se articulara en 4 redes, a diferencia de 

cursos anteriores en los que se participó con una única red, a saber: 

 Red que aglutinaba a las asignaturas de primer semestre, 

 Red que reunía a las asignaturas de segundo semestre, 

 Red que articulaba a las diversas asignaturas de TFG de todos los grados ofertados 

por la Facultad de Filosofía y Letras, 

 Red que aunaba a las diversas asignaturas de Prácticas en empresa de todos los 

grados ofertados por la Facultad de Filosofía y Letras. 

 Esta estructura vino definida tras una reunión organizada por el Vicedecano de 

Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras con la finalidad de avanzar en la implantación de 

los grados y en el fomento en la calidad de las enseñanzas. En ella, se acordó que la red del 

cuarto año se subdividiera en dos. En el caso concreto de Geografía se optó por las redes 

denominas 4º Curso de Geografía y Ordenación del Territorio. Asignaturas del primer 

semestre (2713) y 4º Curso de Geografía y Ordenación del Territorio. Asignaturas del 

segundo semestre (2723). Ambas responden a planteamientos similares a los adoptados en los 

proyectos de Redes desarrollados en los tres cursos académicos anteriores. La subdivisión en 

dos redes se justifica por la presencia de la optatividad en el segundo semestre y como 

consecuencia de ello un mayor número de asignaturas, frente a las redes anteriores en la que 

la obligatoriedad era el rasgo definidor. Asimismo, en la citada reunión se apostó por la 

creación de dos redes trasversales y comunes para todos los estudios ofertados por la Facultad 

que coordinasen las asignaturas del Trabajo Fin de Grado y de Prácticas en empresa. Las 

similitudes de estas asignaturas en los diferentes grados (ejemplificada por ejemplo con la 

aprobación de una normativa específica que regula el  Trabajo Fin de Grado por la Facultad 

de Filosofía y Letras) justificaba la creación de estas redes frente a la inserción en una que 

podríamos denominar más convencional y donde la especificidad (asignaturas con elevada no 

presencialidad, inexistencia de contenidos articulados en temas, etc.) requería un tratamiento 

particular.  

 La coordinación es otro de los objetivos de estas redes. Con ella, se pretende lograr 

una coherencia en cuanto a las metodologías docentes y evaluadoras implementadas en las 
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distintas asignaturas. Se apostó por una coordinación tanto horizontal como vertical, es decir, 

entre asignaturas impartidas en un semestre (concretamente el primer semestre) para evitar 

determinadas disfuncionalidades como, por ejemplo, la concentración de prácticas 

presenciales en determinadas semanas, pero también la vertical (con asignaturas impartidas en 

cursos anteriores) para evitar la posible reiteración de contenidos entre asignaturas ya 

impartidas. La importancia concedida a la coordinación horizontal se amplió a la coordinación 

entre ambos semestres, es decir, entre las dos redes más convencionales (la red nº 2713 y la 

2723). Con ella, se apostaba por una mayor coherencia desde el punto de vista de los criterios 

de evaluación utilizados en todas las asignaturas fueran de uno y otro semestre, pero también 

de la distribución temporal de las actividades prácticas presenciales y de la calificación 

asignada en relación a la carga de trabajo. La coordinación entre las dos redes fue posible por 

la participación de algunos profesores en ambas redes y por la coordinación de ambas redes 

que ha sido llevada a cabo por la presidenta de la Comisión de Calidad del Grado de 

Geografía y Ordenación del Territorio. Estas características explican que la metodología 

implementada en ambas redes sea la misma y que algunas de las reuniones llevadas a cabo se 

hayan realizado de manera conjunta.  Por todo ello, si bien se constituyeron dos redes (4º 

Curso de Geografía y Ordenación del Territorio. Asignaturas del primer semestre, 2713 y 4º 

Curso de Geografía y Ordenación del Territorio. Asignaturas del segundo semestre, 2723) y 

ambas elaboraron su memoria correspondiente, los resultados que sintetizan el proceso de 

investigación en docencia universitaria desarrollada por las dos redes se recogen en una única 

aportación ya que presentan unos contenidos similares.  

 

2. METODOLOGÍA 

 

La Red “4º Curso del Grado de Geografía y Ordenación del territorio. Asignaturas 

del primer semestre” (2713) y la red “4º Curso del Grado de Geografía y Ordenación del 

territorio. Asignaturas del segundo semestre” (2723) se constituyeron entre los profesores de 

los departamentos de Geografía Humana y de Análisis Geográfico Regional y Geografía 

Física. El objetivo general de la primera de ellas era elaborar la guía docente de las 5 

asignaturas obligatorias del primer semestre del último curso del grado. El objetivo general de 

la 2723 era elaborar la guía docente de las 7 asignaturas de este semestre; concretamente 1 

obligatoria y seis optativas (tabla 1). Los objetivos específicos buscados con su elaboración 

son: 
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 Coordinar a los profesores que en el curso 2013-2014 debían implantar las 

asignaturas del primer semestre del cuarto curso, 

 Impulsar la coordinación de las asignaturas (contenidos, cronograma, criterios de 

evaluación, especialmente) para evitar el solapamiento de los contenidos, la 

concentración de actividades prácticas en determinadas semanas y aplicar criterios 

de evaluación que fueran equivalentes entre las asignaturas evitando 

disfuncionalidades. Este segundo objetivo era muy relevante, dada la existencia de 

asignaturas que no serían cursadas de manera obligatoria y que conllevaba una 

mayor necesidad de coordinación desde el punto de vista de los horarios. 

 Coordinación que a su vez se hacía extensible a otras dos asignaturas, una de ellas 

obligatoria (Trabajo Fin de Grado) y una optativa (Prácticas en empresas) que se 

llevarán a cabo durante el segundo semestre  y donde la no presencialidad es su 

elemento definidor, pero que deben tenerse en cuenta para evitar que se produzca 

una concentración excesiva de actividades que dificulte la posibilidad de acabar el 

grado en este último semestre.  

  

2.1.Método de trabajo 

El método de trabajo seguido ha constado de las siguientes fases: 

 Constitución de la Red, con los apoyos del ICE y de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Alicante. 

 Asistencia de la coordinadora de la red a la jornada informativa organizada por el 

ICE. 

 Celebración de una reunión conjunta, de todo el profesorado de la red, donde la 

coordinadora informa al resto de los miembros de los objetivos de la red, fases de 

cumplimentación de las guías docentes, criterios a la hora de elaborar las guías,  

etc. 

 Trabajo individual o en grupo orientado a la cumplimentación de  la guía docente 

de cada una de las asignaturas, a partir de las conclusiones de la reunión general,  

 Celebración de reuniones periódicas “de grupo” en las que se ponían en común los 

avances realizados. Estas reuniones se celebraban entre los profesores que 

imparten materias afines entre sí, y por tanto donde se entendía que podía existir 



 

208 

 

un mayor riesgo de solapamientos o reiteraciones, y por el mismo motivo, 

convenía una coordinación más estrecha. 

 Puesta en común, de nuevo en una reunión general, de los avances producidos, con 

la presentación de las guías docentes terminadas y análisis de los cronogramas 

correspondientes a las actividades teóricas presenciales. 

 Finalización de la guía docente y elaboración del informe correspondiente y 

posterior remisión a la coordinadora de la red. 

 

2.2. Implementación de la investigación 

La cumplimentación de las cinco guías docentes fue resultado de un dilatado proceso 

de coordinación en diversas fases y niveles. La primera fue el nombramiento de los 

integrantes de la red. Su designación por los consejos de ambos departamentos vino 

determinada por la premisa de que fueran profesores que hubieran  impartido asignaturas con 

descriptores similares y/o con líneas de investigación vinculadas a esa temática. Ello explica 

que en la elaboración de algunas guías docentes hayan participado más de un profesor. Ello 

no es óbice para que hayan colaborado otros que no se han integrado en la red por motivos 

varios (tabla 1).   

 

 

Tabla 1. Integrantes y guía docente 

Componentes Departamento Guía Docente 

Red 2713  

María Hernández 

Hernández 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 
Coordinadora de la red 

Enrique Matarredona 

Coll 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física Ordenación del medio físico 

litoral (33043) Francisco José Torres 

Alfosea 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 

Juan Antonio Marco 

Molina 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 
Geografía Física aplicada a 

la Ordenación del Territorio 

(33042) Pablo Giménez Font 
Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 

José  Fernando Vera 

Rebollo 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 

Análisis y ordenación de los 

espacios turísticos (33041) 
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Gabino Ponce Herrero Geografía Humana 

Geografía Humana aplicada 

a la Ordenación del 

Territorio (33044) 

Alfredo Ramón Morte 
Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 

SIG aplicado a la 

Ordenación del territorio  

(33040) 

Red 2723 

María Hernández 

Hernández 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 

Coordinadora de la red 

 

María Hernández 

Hernández 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 
Ordenación de los espacios 

de montaña (optativa) 

(33051) 
Antonio Manuel Rico 

Amorós 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 

Juan Antonio Marco 

Molina 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física Riesgos y ordenación del 

territorio (optativa) (33052) 
Jorge Olcina Cantos 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 

Jorge Olcina Cantos 
Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 

Planificación regional y 

ordenación del territorio 

(obligatoria) (33045) 

Francisco José Torres 

Alfosea 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 
Globalización y conflictos 

regionales (optativa) 

(33050) 
Carlos Javier Baños 

Castiñeira 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 

Salvador Palazón Ferrando Geografía Humana Geografía de las 

migraciones (optativa) 

(33055) 
Juan David Sempere 

Souvannavong 
Geografía Humana 

Gregorio Canales Martínez Geografía Humana 

Desarrollo local y 

sostenibilidad (optativa) 

(33054) 

Mª. Ascensión Padilla 

Blanco 

Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física 

Evaluación y protección del 

medio natural (optativa) 

(33053) 

 

Una vez presentada la solicitud de participación de la red a la convocatoria del 

Proyecto de Redes de Investigación en docencia universitaria 2012-2013 (BOUA del 16 de 

enero de 2013. Disponible en: http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2259.pdf) y aprobada ésta 

por el Instituto de Ciencias de la Educación (Resolución definitiva con fecha de 1 de marzo de 

2013. Disponible en: http://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2013/resolucion-definitiva-

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2259.pdf
http://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2013/resolucion-definitiva-redes-2012-13.pdf
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redes-2012-13.pdf), se iniciaron propiamente las tareas encaminadas a la elaboración de las 

diferentes guías dicentes. El cronograma orientativo para su elaboración vino condicionado y 

determinado por el calendario de trabajo establecido desde la Facultad para que éstas se 

adecuaran a los requisitos normativos y procedimentales (tabla 2).  

 

Tabla 2. Calendario de trabajo para la elaboración de las guías docentes 

Hasta el 20 de mayo 
Elaboración de las guías docentes por los integrantes de las 

redes 

Entre el 21 de mayo y 15 de 

junio 

Remisión de las Redes a los departamentos para su 

aprobación por  el Consejo de Departamento y, 

posteriormente, por Junta de Facultad 

Entre el 16 de junio y 19 de 

julio 

Cumplimentación de las guías docentes en Campus virtual 

por el profesor responsable de la asignatura. 

 

Las actividades propias de la red se llevaron a cabo en el periodo comprendido entre 

mediados de marzo, una vez aprobada (Resolución de 1 de marzo de 2013) y el 20 de mayo. 

Previamente, el 20 de marzo, la coordinadora de la red (María Hernández) asistió a una 

reunión convocada desde el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad. En dicha 

reunión varios miembros del Instituto de Ciencias de la Educación proporcionaron 

información a todos los coordinadores sobre el Programa de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria. Una atención especial recibió las cuestiones relativas a los objetivos 

de los proyectos redes, las líneas de actuación y, especialmente, las actividades a desarrollar 

por el coordinador de las redes (cumplimentación de las guías, cumplimentación de informes 

mensuales, elaboración de una memoria final, etc.) Información disponible, asimismo en la 

red del mencionado centro (http://web.ua.es/es/ice/redes/asesoramiento.html). 

 A partir de la información recibida y los conocimientos adquiridos por su participación 

en convocatorias anteriores del Programa redes procedió a iniciar las actividades conducentes 

a la coordinación de esta red. La coordinación se ha fundamentado en diversas actividades: 

a) La realización de reuniones informativas y de coordinación. En la primera de ellas, 

celebrada el día 22 de marzo de 2013 en la Sala de Juntas del Decanato, la 

coordinadora comentó a los integrantes de la red los objetivos perseguidos con esta 

red, los plazos orientativos para la elaboración de las guías docentes y la apertura de 

http://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2013/resolucion-definitiva-redes-2012-13.pdf
http://web.ua.es/es/ice/redes/asesoramiento.html
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un grupo de trabajo en el campus virtual, donde se colgarían diversos materiales cuya 

finalidad era facilitar la cumplimentación de las guías docentes. Para ello, presentó 

una serie de indicaciones y comentó diversas cuestiones para la elaboración de la guía 

(tabla 3). Con ello se pretendía, por un lado, facilitar su cumplimentación y, por otro, 

fomentar la coordinación horizontal entre las asignaturas. Esta primera reunión 

permitió, además, a aquellos miembros de la red que no habían participado en 

convocatorias anteriores familiarizarse con la metodología de trabajo. Se concretaron, 

asimismo, los criterios de evaluación que se incluirían en las diversas guías docentes. 

La segunda reunión, celebrada el 10 de mayo en el aula número 12 del edificio de 

Geografía, se llevó a cabo tras haber remitido las guías con anterioridad a la 

coordinadora, quien, tras su revisión evidenció su adecuada cumplimentación. En ella, 

se pusieron en común los cronogramas para reducir el solapamiento de actividades 

(salidas de campo entre asignaturas, evidenciadas por el análisis llevado a cabo por la 

coordinadora) y la concentración de actividades prácticas presenciales en algunas 

semanas. Se comentó, asimismo, la posibilidad de llevar a cabo prácticas comunes 

entre algunas asignaturas. Se barajó la viabilidad de prácticas comunes entre las 

asignaturas Geografía Física aplicada a la Ordenación del Territorio (33042) y SIG 

aplicado a la Ordenación del territorio  (33040). 

 

Tabla 3. Reunión del 22 de marzo de 2013. Puntos tratados y materiales disponibles para la 

elaboración de las guías docentes 

Materiales disponibles en el Grupo de Trabajo de Campus Virtual: 

 Ficha .txt (en castellano y valenciano) 

 Ejemplos de fichas cumplimentadas (El Mediterráneo en la Prehistoria: cultura y 

patrimonio y Análisis y Gestión del Paisaje) 

 Cronograma  

 Modelo de informe (El Mediterráneo en la Prehistoria: cultura y patrimonio) 

 

Indicaciones para la elaboración de las guías docentes: 

 

 La ficha se cumplimentará en formato .txt. En el grupo de trabajo del campus virtual 

están disponibles dos archivos con el modelo de ficha en castellano (ficha guía 

docente castellano Facultad Filosofía y Letras) y en valenciano (fitxa guía docente 

FFL).   

 

 En el campus virtual se ha colgado un ejemplo de guía docente cumplimentado 

(archivo: ejemplo El mediterráneo en la prehistoria cultura y patrimonio) que ha sido 

facilitado por el Vicedecano de Calidad, Innovación Docente y Nuevas propuestas 
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educativas. 
 

 Para la elaboración de las guías docentes, debemos utilizar la ficha UA (véase archivo 

Fichas Geografía primer semestre). Éstas contienen información (competencias, 

objetivos, etc.) que no puede modificarse. Los epígrafes que deben ser desarrollados a 

partir de la citada ficha son: contenidos, evaluación, bibliografía. 
 

 A partir de la ficha UA y con el apoyo de las guía-ejemplo y con las competencias que 

figuran ya en las fichas UA de cada asignatura, cada uno/a puede elaborar su propia 

guía.  
 

o Es importante que cuando elaboremos las fichas las fichas tratemos de evitar 

solapamientos de contenidos, pero también de actividades prácticas 

presenciales (pruebas parciales, salidas de campo, entregas de trabajos) de 

distintas asignaturas para las mismas semanas. Ambas cuestiones, además de 

falta de coordinación entre asignaturas, han sido objeto de queja/comentario 

en los informes que elabora el representante de los alumnos y que remite a la 

Comisión de Seguimiento de Calidad. Para ello, os propongo (tal y se ha 

hecho en otras redes) la cumplimentación de un cronograma (archivo 

cronograma), donde fijaremos las actividades prácticas programadas y su 

calificación. Ello nos permitirá poner de manifiesto posibles solapamientos y 

acumulación de prácticas y tratar de evitarlo en la medida de lo posible.  
 

o A la hora de elaborar el desarrollo orientativo de las actividades (teórico y 

prácticas presenciales) debemos tener en cuenta, en la medida de lo posible las 

propuestas de horario que se elaboran desde el Decanato. 

 

Plazos orientativos para la elaboración de las guías: 
 

Teniendo en cuenta los plazos establecidos desde el Decanato el  pasado curso académico, se 

han propuesto los siguientes plazos  para la elaboración de las guías. El objetivo es que a 

final de mayo/ principio de junio las guías puedan ser aprobadas en Junta de Facultad. Para 

ello, es necesario que antes sean aprobadas en Consejo de Departamento.   
 

Los plazos serían los siguientes: 

 

 Antes del 30 de abril, remisión a la coordinadora de la red de la guía en formato .txt 

 El 10 de mayo, reunión de los integrantes de la red para poner en común el trabajo 

realizado. El objetivo de esta reunión es poner de manifiesto solapamientos y 

disponer de tiempo suficiente para su corrección, en caso necesario antes de ser 

remitidas a los departamentos para su posterior aprobación y remisión a la Facultad. 

 

  

b) Asesoramiento en la realización de las guías docentes, tanto de manera conjunta en la 

primera de las reuniones celebradas (22 de marzo) como a través de conversaciones 

personales con algunos de los integrantes de la red. La proximidad física y académica 
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entre los miembros integrantes de la red y la coordinación ha facilitado enormemente 

el contacto continuo y el trabajo conjunto entre los miembros de la Red.  La labor de 

asesoramiento se ha llevado a cabo durante todo el periodo de elaboración de las guías 

(meses de marzo y abril) y ha permitido resolver las dudas que se generaban durante el 

proceso de cumplimentación de las guías docentes.  

c) Coordinación de los contenidos a través de la puesta en común en las dos reuniones  

(22 de marzo y 10 de mayo) como a través de la supervisión de las guías tras su 

remisión por cada uno de los participantes  a la coordinadora y antes de la reunión de 

puesta en común llevada a cabo el 10 de mayo.  

d) Coordinación horizontal de la carga docente con la elaboración de un cronograma de 

todo el primer semestre en el que se recogen las actividades prácticas presenciales de 

las cinco asignaturas impartidas en el primer semestre del curso académico. El 

cronograma elaborado a partir del realizado para cada una de las asignaturas, 

sintetizaba las actividades prácticas presenciales y la puntuación asignada a cada una 

de ellas (tablas 4 y 5). La puesta en común, una vez recopilados en un único 

cronograma (reunión del 10 de mayo) permitió evitar el solapamiento de algunas 

actividades (concretamente las salidas de campo) y la concentración, en la medida de 

lo posible, de actividades prácticas en determinadas semanas. Una especial atención se 

dio a aquellas actividades que concentraban un porcentaje elevado de la evaluación 

continua. No obstante, es evidente, que el propio desarrollo de las actividades 

docentes determina que las primeras semanas las actividades prácticas tengan menor 

trascendencia y que éstas tienden a concentrarse en las últimas semanas. La 

coordinación de actividades prácticas presenciales resulta especialmente importante en 

el segundo semestre (tabla 5) dada la existencia de 6 asignaturas optativas determina, a 

priori, un cronograma muy saturado. En realidad, no es así, ya que de las 6 deben de 

cursar únicamente 2 ó 3. En el caso de matricularse en dos, la tercera asignatura sería 

la de prácticas en empresa. La existencia de múltiples combinaciones hace imposible 

una programación real de la carga de trabajo. Ya que, en todos los casos, ésta es 

adecuada a los objetivos y actividades propuestas y recogidas en la ficha UA, 

dependiendo de la combinación elegida puede producirse más o menos concentración 

de actividades. Igualmente, es necesario tener en cuenta que el cronograma tiene un 

carácter orientativo. A lo largo del semestre, hay ciertas circunstancias no previstas 
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(como, por ejemplo, una huelga) que pueden generar cambios puntuales en el 

cronograma previsto. 

 

Tabla 4. Cronograma de pruebas /prácticas evaluables (evaluación continua): 4º curso. Primer 

semestre 

SEMANAS 

ASIGNATURAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

33040  SIG aplicado 

a la ordenación del 

Territorio 

               

33041  Análisis y 

ordenación de los 

espacios turísticos 

               

33042  Geografía 

Física aplicada a la 

ordenación del 

territorio 

               

33043 Ordenación 

del Medio Físico 

litoral 

               

33044 Geografía 

Humana aplicada a la 

ordenación del 

territorio 

               

 

 

Tabla 5. Cronograma de pruebas /prácticas evaluables (evaluación continua): 4º curso. 

Segundo semestre 

SEMANAS 

ASIGNATURAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

33045 Planificación 

regional y ordenación del 

territorio (obligatoria) 

               

33050 Globalización y 

conflictos regionales 

(optativa) 

               

33051 Ordenación de los 

espacios de montaña 

(optativa) 

               

33052 Riesgos y 

ordenación del territorio 
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(optativa) (33052) 

33053 Evaluación y 

protección del medio 

natural (optativa) 

               

33054 Desarrollo local y 

sostenibilidad (optativa) 

(33054) 

               

33055 Geografía de las 

migraciones (optativa) 

(33055) 

               

 

e) Aunar los criterios de evaluación contenidos en las guías docentes para evitar 

discrepancias entre unas asignaturas y otras. Se analizaron y se comentaron los 

criterios utilizados en algunas asignaturas ya impartidas en cursos anteriores, así como 

los criterios definidos en los programas de redes anteriores. A partir de ambas 

experiencias, se concretaron unos criterios comunes para todas las asignaturas (tabla 

6). 

 

 

 

Tabla 6. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación: 

 

1. Conocer y manejar adecuadamente los conceptos, categorías y temas de la asignatura. 

2. Conocer y analizar los elementos del territorio y los procesos de cambio 

3. Recopilar y sintetizar información diversa en torno a temas específicos de la asignatura. 

4. Contextualizar y aplicar las metodologías y procedimientos relacionados con las 

actividades profesionales del grado 

5. Utilizar un discurso escrito y/o oral coherente, claro y correcto. 

6. Participar activamente en las actividades formativas presenciales 

 

Además, se acordó incluir en el apartado observaciones las siguientes consideraciones: 

 

- Cometer hasta tres faltas de ortografía podrá suponer una reducción de un 20% en la 

calificación final, y cometer más de 4 faltas, en función del número y de su gravedad, 

reprobar o invalidar cualquiera de las pruebas de evaluación realizadas. 

 

- Las actividades formativas presenciales a realizar en el aula y los trabajos individuales o en 

grupo no podrán ser recuperables excepto casos de fuerza mayor. 

 

- Para calcular la calificación final de la asignatura se ponderará la nota obtenida en la 

evaluación continua y en la prueba final. Sólo se realizará esta ponderación si la nota 
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obtenida en la prueba final es igual o superior a 4 puntos. 

 

- La nota obtenida en la evaluación continua únicamente tendrá validez en las convocatorias 

correspondientes al curso académico 2013-14. 

 

 

 

3. RESULTADOS  

 

Las guías docentes son el instrumento necesario para la concreción de unos 

determinados elementos sintetizados en las fichas UA y Verifica de la Memoria del Grado, 

que incluyen una serie de competencias y objetivos generales y específicos, con la 

coordinación entre las distintas asignaturas. El objetivo inicial con el que se planteó esta red 

era elaborar las guías docentes de las asignaturas impartidas en el primer semestre del cuarto 

curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio. Los resultados, a la luz de la 

experiencia de estos meses de trabajo, se consideran satisfactorios. Se ha  trabajado en el 

diseño curricular de las guías del primer semestre y se han elaborado.  

Junto a la propia memoria del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, que 

incluye las fichas Verifica y las denominadas genéricamente “Fichas UA”, la principal 

herramienta utilizada ha sido el documento Orientaciones para la Elaboración de Guías 

Docentes, fruto de la colaboración del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y 

el ICE. Igualmente, han sido especialmente útiles, a pesar de ciertos cambios en los formatos, 

las guías elaboradas en cursos anteriores, así como la experiencia de la mayor parte de los 

componentes de la Red que ya han impartido docencia en el mismo y han participado en 

convocatorias anteriores del Proyecto Redes en Investigación en Docencia Universitaria.  

La ejecución del plan de trabajo desarrollado por los diferentes miembros de la red se 

ha articulado en torno a dos apartados: 

a)  Distribución de objetivos y competencias por asignaturas, prerrequisitos exigidos, la 

distribución de los contenidos, metodología docente, plan de aprendizaje y los 

materiales de apoyo al alumno y sobre la evaluación, tanto de los alumnos como del 

propio proceso docente, con el fin de establecer criterios básicos para la elaboración 

de las guías. 

b) Plan de trabajo conjunto para compaginar el desarrollo de las actividades formativas 

programadas en cada asignatura y el régimen de evaluación, evitando la sobrecarga de 

actividad no presencial y solapamientos en el desarrollo de las pruebas de evaluación 
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continua. Se establecieron subgrupos de asignaturas por afinidades temáticas con tal 

de agilizar el trabajo de las reuniones en grupo. 

 En la elaboración de las guías, la coordinación ha sido uno de los elementos más 

destacados y que mayor atención ha recibido. Ésta se ha implementado tanto en los 

contenidos teóricos, pero sobre todo en los prácticos. El elemento más visible ha sido la 

cumplimentación de un cronograma en el que se secuencian todas las actividades prácticas 

presenciales para evitar solapamientos y el establecimiento de criterios de evaluación 

comunes.  La coordinación ha sido tanto interna en el caso de guías elaboradas por más de un 

profesor, pero también horizontal con el resto de las asignaturas de ese semestre y vertical con 

aquellas impartidas en cursos anteriores adscritas a su módulo o a aquellos módulos con 

descriptores comunes o similares. Se ha hecho especial hincapié en la coordinación vertical y 

horizontal para detectar posibles disfunciones y solapamientos y evitarlos en la medida de lo 

posible. 

 La participación ha sido también otro elemento a destacar en la cumplimentación de 

las guías. Al acordarse la constitución de la Red, se designó un profesor responsable para cada 

una de las asignaturas, aunque las reuniones periódicas se realizaron con la totalidad de los 

miembros de las mismas (aquellos que han impartido asignaturas con descriptores parecidos, 

líneas de investigación o interesados en su elaboración). Mediante una serie de reuniones,  se 

trataron cuestiones específicas de cada asignatura, especialmente los apartados relativos al 

cronograma y la evaluación 

Los criterios de evaluación, basados en lo dispuesto en la ficha Verifica, fueron los 

más discutidos y ello causó un cierto retraso en la finalización de las guías docentes. La 

existencia de un documento con recomendaciones para la evaluación elaborado por el 

Vicedecanato de Calidad el curso académico 2011-12 

(http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/criterios-para-la-evaluacion-en-los-titulos-de 

grado.pdf), así como la elaboración de una tabla de criterios y observaciones consensuada 

entre todos los integrantes de la red (tabla 6), facilitó su cumplimentación. 

Compartir experiencias docentes entre los miembros de la red ha sido un elemento 

muy valorado por todos los integrantes de la red. En este sentido, los profesores de la red 

estiman provechoso el proceso de reflexión, a partir de reuniones en las que participaban 

todos los integrantes de la red como aquellas más reducidas en las que asistían los interesados 

en la elaboración de una guía concreta. También se ha considerado muy positivo el hecho de 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/criterios-para-la-evaluacion-en-los-titulos-de%20grado.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/criterios-para-la-evaluacion-en-los-titulos-de%20grado.pdf
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que la coordinación horizontal de la red (entre las asignaturas) se haya hecho extensiva a la 

las dos redes que aglutinaban las asignaturas del cuarto curso del grado exceptuando prácticas 

en empresa y trabajo fin de grado (Red de Investigación de 4º curso del Grado de Geografía y 

Ordenación. Asignaturas de segundo semestre  -2723- y Red de Investigación de 4º curso del 

Grado de Geografía y Ordenación. Asignaturas de primer semestre -2713-). Ello ha permitido 

la implementación de elementos comunes en ambas redes como los criterios de evaluación, lo 

que minimizaba notablemente las posibles diferencias entre unas asignaturas y otras, y sobre 

todo en los dos semestres que integran un mismo año académico. 

En ese proceso de elaboración de las guías un elemento interesante ha sido el informe 

que, por primera vez, cada coordinador de asignatura ha remitido a la coordinadora junto a la 

guía de la asignatura. Su elaboración sintetiza en unas líneas todo el proceso, los puntos 

fuertes y, en algunos casos, algunas dificultades encontradas en el proceso de elaboración de 

la guía. Pero sobre todo, la lectura de los cinco informes pone de manifiesto la progresión que 

todos los integrantes de la red han adquirido en la elaboración de guías.   

El establecimiento de la red se considera, en general, una experiencia satisfactoria. Ha 

permitido reflexionar acerca de algunas debilidades evidenciadas con la implantación del 

grado y minimizarlas a través de la experiencia de proyectos de redes anteriores y el 

establecimiento contactos más fluidos entre el profesorado, de cara al planteamiento de 

actividades de prácticas, desarrollo de contenidos, etc. 

 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

 Las guías docentes son el instrumento necesario para la concreción de los citados 

elementos, que incluyen una serie de competencias y objetivos generales y específicos, con la 

coordinación entre las distintas asignaturas. Con estas bases, ambas redes se ha materializado 

en la elaboración de las guías docentes correspondientes a las asignaturas del primer y del 

segundo semestre del 4º curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio.  

  La experiencia didáctica de los miembros de la red y la participación de un porcentaje 

elevado de los integrantes de esta red en convocatorias anteriores en los proyectos de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria ha minimizado las dificultades para la 

cumplimentación de las diversas guías. El conocimiento interno de los mecanismos y el 

funcionamiento de redes anteriores, así como la propia implantación del grado en los tres 
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cursos académicos anteriores aportó la capacidad crítica y de análisis necesaria para el buen 

funcionamiento de la red.  

 El esfuerzo de los miembros de la red ha permitido la realización de las guías docentes 

No obstante siguen detectándose algunas dificultades, a saber: 

a) El propio diseño de los contenidos de la guía. Si se trata de un documento pensado 

para el alumno, creemos que existe una sobrecarga de información relativa a las 

competencias (por ejemplo, las generales del Grado), mientras que otros apartados, 

como, por ejemplo, la bibliografía recomendada limita excesivamente el número de 

publicaciones. 

b) El cronograma. Es, sin duda, uno de los apartados que mayores inconvenientes 

presenta. Es excesivamente rígido, si atendemos a la propia dinámica de las clases 

(diferentes ritmos de aprendizaje) y del calendario (eventualidades tales como huelgas, 

juntas de Facultad, etc.). Igualmente, los horarios no suelen consensuarse y 

completarse definitivamente hasta pocas semanas antes de los meses de mayo-junio, lo 

que obliga a realizar el cronograma con cierta urgencia. 

 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

 En nuestra opinión, las guías docentes cumplen una función informativa, pero, a su 

vez, tienen un carácter contractual entre el alumnado y el profesorado que imparte la 

asignatura. Esto último obliga a detallar enormemente el programa y, especialmente, los 

criterios de evaluación. Sin embargo, la primera función de las guías obliga igualmente a 

presentar un documento clarificador y sencillo. Por ello consideramos que apartados como el 

cronograma o el referido a las competencias podrían simplificarse mucho, evitando un 

malgasto de energía y tiempo para el profesorado y evitando una desmotivación del alumnado 

a la hora de leer un documento que, en muchas ocasiones, contiene más de 15 páginas. 

 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 

 En el curso académico 2013-2014, se implantará definitivamente el Grado de 

Geografía y Ordenación del Territorio. El compromiso con la calidad y la implantación de la 

nueva oferta formativa ha sido una constante de la Facultad de Filosofía y Letras que se ha 

traducido, entre otras actuaciones, en una elevada participación en los proyecto de Redes de 

Innovación Docente organizado por el ICE en diversas convocatorias. Con la presente red 
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finaliza una etapa, la de cumplimentación de las guías docentes. La continuidad de estas redes 

se vincula a un nuevo proceso: el seguimiento de su implantación. Alcanzados los objetivos 

de esta red, sus participantes manifestaban que ella se cerraba un ciclo. La apertura de uno 

nuevo plantea nuevos objetivos y fines que, en principio, no han sido contemplados por los 

integrantes de la red, ya que no figuraban entre los objetivos de la red y como tal no fue 

objeto de consideración. 
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RESUMEN  

En el curso 2010-2011 la Universidad de Alicante inició la puesta en marcha de los nuevos planes de 

estudio acordes al EEES. Entre ellos se encuentra el nuevo grado en Ingeniería Multimedia. El título de 

grado en Ingeniería Multimedia se ubica en el espacio intermedio entre las ingenierías tradicionales y la 

Ingeniería Informática y tiene, como objetivo general, formar a profesionales del sector de las TIC que 

sean capaces de dirigir los nuevos proyectos del ámbito de la Multimedia, tanto en el sector del ocio y 

entretenimiento digital como en el de la gestión de contenidos para su difusión en redes de información. 

En esta memoria se resume el trabajo llevado a cabo, durante el curso 2012-2013, en la red “Estudio y 

planificación de contenidos, materiales y metodologías docentes según el EEES: Primer curso de 

Ingeniería Multimedia”. Esta investigación servirá de ayuda en las distintas asignaturas para modificar 

aquellos aspectos de su metodología docente que consideren oportunos para fomentar el trabajo diario y 

continuado en las asignaturas, aumentar el rendimiento del alumnado en el aprendizaje y mejorar la 

calidad. 

 

Palabras clave: Ingeniería Multimedia, coordinación docente, innovación educativa, planificación 

educativa, EEES. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

Durante el curso académico 2009-2010 se constituyó una red académica para 

preparar la puesta en marcha del nuevo grado en Ingeniería Multimedia. El resultado de 

esta red fue, esencialmente, la planificación concreta de las diez asignaturas que 

componen el curso académico incluyendo elementos sobre el flujo de trabajo, la 

planificación del uso de los recursos y la organización de la evaluación que tendría 

lugar.  

Durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012 la red, con algunos cambios en lo 

relativo a sus componentes, continuó sus trabajos bajo la forma desarrollada en la 

convocatoria anual de redes docentes, por lo que la red se constituyó de facto en el 

sistema de coordinación que la dirección de la titulación ha utilizado para realizar el 

seguimiento de las asignaturas y el desarrollo de primero de la titulación. El objetivo de 

dichas redes fue el seguimiento de los trabajos propuestos por las redes del año anterior 

y la evaluación de los resultados obtenidos, así como la solución de los problemas 

concretos e incidencias que la implantación del primer curso de Ingeniería Multimedia 

pudiera presentar.  

Tal fue la naturaleza del trabajo de coordinación de la red y los resultados 

obtenidos que durante el curso 2012-2013 se ha considerado muy conveniente seguir el 

trabajo realizado hasta el momento. Tengamos en cuenta que, en cada curso académico, 

es necesaria una fase de retroalimentación que permita analizar los distintos aspectos 

relacionados con la planificación y el desarrollo del curso con el fin de realizar los 

correspondientes cambios en el diseño de cada nuevo curso académico. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Desde el curso académico 2003-2004, los profesores que firmamos este trabajo 

estamos inmersos en proyectos de investigación sobre docencia universitaria en 

distintas titulaciones para adecuarla a la temática EEES y ECTS (véase [1]). Desde 

entonces hemos ido planteando estrategias docentes innovadoras basadas en la 

integración de las TIC y en distintos tipos de aprendizajes. Comprobamos que esto tuvo 

buena aceptación entre el alumnado ya que éste participaba más activamente en su 

propio aprendizaje. Año tras año hemos ido añadiendo propuestas novedosas para 

retroalimentar la metodología del curso anterior, con el propósito de alcanzar las 
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pretensiones y objetivos propuestos en las guías docentes que íbamos elaborando de las 

diferentes asignaturas en las que hemos participado (véase [2] y [3]). 

Con esta experiencia adquirida y con el deseo de que las asignaturas del grado 

en Ingeniería Multimedia [4] en las que participamos tengan la mejor calidad docente 

posible, hemos trabajado e implementado una metodología educativa adaptada a las 

nuevas exigencias sociales y profesionales.  

 

1.3 Propósito. 

El propósito de la red ha sido coordinar y analizar el plan de trabajo establecido 

para el curso académico 2012-2013 en primero de Ingeniería Multimedia, que 

esencialmente viene definido en las propuestas docentes de las asignaturas desarrolladas 

para dicho curso académico. Estas propuestas docentes están resumidas bajo el nombre 

“ficha de la asignatura” y figuran en el Campus Virtual a disposición pública tanto del 

alumnado como del resto de la comunidad universitaria. 

La ejecución del plan docente implica la coordinación de las tareas individuales 

de cada miembro de la red, por lo que el segundo propósito de la red ha sido establecer 

mecanismos para que la información necesaria fluyese entre los componentes. 

El seguimiento de los resultados académicos derivados de la evaluación continua 

y el nivel de satisfacción del alumnado también han sido objeto de esta red. Todo esto 

nos permitirá retroalimentar el proceso y realizar los cambios oportunos en el próximo 

curso académico. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes.  

El primer curso del grado en Ingeniería Multimedia de la Universidad de 

Alicante consta de diez asignaturas de 6 créditos ECTS cada una de ellas y distribuidas 

en dos cuatrimestres. Ocho de dichas asignaturas corresponden a formación básica y dos 

son de tipo obligatorio. Las asignaturas básicas son: 

 Fundamentos de la Física,  

 Programación I,  

 Fundamentos del Diseño Gráfico,  

 Matemáticas I,  

 Administración de Empresas,  
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 Fundamentos de los Computadores,  

 Matemáticas II, 

 Estadística. 

De estas asignaturas básicas, las cinco primeras se imparten en el primer 

cuatrimestre y las tres últimas en el segundo cuatrimestre junto a las siguientes 

asignaturas obligatorias: 

 Fundamentos de las Bases de Datos, 

  Programación II. 

El perfil del alumnado de esta titulación no es demasiado homogéneo, 

encontrando grandes diferencias según su procedencia. Así por ejemplo, el alumnado 

procedente del Bachiller de Ciencia y Tecnología tiene mejor base para abordar las 

asignaturas relacionadas con matemáticas y física, mientras que el alumnado procedente 

de Formación Profesional está más preparado para abordar las asignaturas relacionadas 

con los aspectos más informáticos y tecnológicos de primero de la titulación.  

Una característica general de las nuevas titulaciones acordes al Plan Bolonia es 

la implementación de metodologías de enseñanza/aprendizaje basadas en la evaluación 

continua, consistente en la valoración de todo el proceso de aprendizaje del estudiante. 

De esta forma, el profesorado de todas las asignaturas de primer curso del grado realiza 

un seguimiento continuado del trabajo del alumnado valorando de manera periódica los 

conocimientos adquiridos, tanto en teoría como en prácticas. En este contexto, las tareas 

básicas de esta red han sido supervisar y coordinar la implementación de los planes 

docentes de cada asignatura de primer curso de Ingeniería Multimedia, establecer los 

mecanismos de intercambio de información necesarios para la coordinación entre 

integrantes de la red, analizar los resultados del trabajo realizado y definir propuestas 

concretas de mejora. 

 

2.2. Materiales.  

Una de las herramientas con las que cuenta tanto el profesorado como el 

alumnado para que se pueda llevar a cabo la metodología propuesta en cada asignatura 

es el uso de diversos materiales docentes. El material propuesto en las distintas 

asignaturas intenta conseguir una relación en el proceso de aprendizaje más cercana y 

personalizada. Tengamos en cuenta que el principal objetivo del profesorado al diseñar 

el material de cada asignatura se ha centrado en que el alumnado consiga alcanzar los 
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conocimientos y competencias propuestos en la misma en correlación con la evaluación 

de la misma.  

Recursos como el Campus Virtual de la UA, Moodle, páginas webs, blogs y 

redes sociales, entre otros, están siendo eficientes para hacer llegar al alumnado 

cualquier material elaborado por el profesorado. Pero también es primordial orientar al 

estudiante acerca de cómo utilizar dicho material para conseguir adquirir los 

conocimientos y competencias exigidos. En la elaboración de materiales se ha tenido en 

cuenta, por un lado, la procedencia del alumnado, pues determina cómo organizarlos a 

partir de los conocimientos básicos adquiridos. También son factores importantes, la 

capacidad de análisis y abstracción, síntesis y razonamiento, capacidad de percepción y 

atención, el sentido de la organización y el método de aprendizaje. No se ha obviado 

que el tiempo que usará cada estudiante en cada asignatura en el uso de sus materiales, 

debe estar equilibrado. Con esto, los materiales se han diseñado para hacer un 

aprendizaje ameno, crear interactividad en el aula, hacer que el alumnado busque la 

orientación del profesorado y coordinación con sus compañeros, motivar a investigar 

sobre contenidos y sus aplicaciones y en conclusión para que el alumnado pueda superar 

las asignaturas con éxito. 

Los materiales docentes se clasifican en materiales para la parte teórica y para la 

parte práctica. Se hace a continuación un resumen de los más relevantes: 

Para la parte de teoría destacamos el siguiente material: 

 Exámenes tipo test: pruebas escritas que se realizan en horario de clase. 

 Manuales de teoría: conceptos teóricos, con ejercicios y ejemplos. 

 Diapositivas animadas: con conceptos y métodos para seguir las clases 

de teoría. 

 Pruebas objetivas: colección de preguntas tipo test que se realizan en 

Campus Virtual o Moodle, en el lugar de trabajo. 

 Pruebas on-line: actividades que se resuelven en clase, de manera 

intuitiva, antes de comenzar algún concepto teórico y se entregan al 

profesor. 

 Controles para clases de problemas: ejercicios para controlar el 

aprendizaje de teoría que se realizan en horas de clase. 

 Ejercicios propuestos: ejercicios sin solución relacionados con cada tema 

teórico para afianzar el aprendizaje de los mismos en el lugar de trabajo.  
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 Videos, videojuegos y material multimedia teórico: recursos on-line de 

ayuda para el trabajo no presencial. 

 Trabajo final: realización de un proyecto original o propuesto por el 

profesor, que plantee el diseño gráfico para un proyecto multimedia. 

 Enlaces y libros: colección de enlaces web y de libros recomendados.  

Para la parte de prácticas destacamos el siguiente material: 

 Enunciados de prácticas: colección de ejercicios y trabajos para 

realizarlos en las clases de prácticas de laboratorio.  

 Videos, videojuegos y material multimedia práctico: recursos on-line de 

ayuda para el trabajo no presencial. 

 Diapositivas animadas: con conceptos y métodos para seguir las clases 

de prácticas. 

 Controles de evaluación: exámenes tipo test y de desarrollo para evaluar 

la realización de las prácticas. 

 Kate: editor de textos del sistema operativo Linux, que incluye un 

terminal para la compilación y ejecución de programas escritos en 

lenguaje C. Se usa en la asignatura Programación I. 

 TextWrangler: editor de textos para el sistema operativo MacOSX que 

incorpora sintaxis de colores para el lenguaje de programación C, 

empleado en la asignatura Programación I. 

 Adobe Photoshop CS4: aplicación informática destinada a la edición, 

retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits que se 

utiliza en la asignatura Fundamentos del Diseño Gráfico. 

 Macromedia Flash MX 2004: programa que facilita la utilización de 

tecnología en la Web, permitiendo la creación de animaciones 

vectoriales. Se emplea en la asignatura Fundamentos del Diseño Gráfico. 

 SPSS: programa estadístico muy usado sobre todo por su capacidad para 

trabajar con bases de datos de gran tamaño que se emplea en la 

asignatura Estadística. 

 PSPP: aplicación de software libre para el análisis de datos que se utiliza 

en la asignatura Estadística. 
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 R con entorno gráfico R-Commander: aplicación de software libre con 

entorno gráfico utilizada para el análisis estadístico de datos que se 

utiliza en la asignatura Estadística. 

 SWI-Prolog: intérprete libre y multiplataforma del lenguaje de 

programación lógica Prolog que se usa en las prácticas de la asignatura 

Matemáticas I. 

 MaGrada: aplicación para desarrollar ejercicios de teoría de grafos en la 

asignatura Matemáticas I.  

 Sistema on-line de prácticas de Matemáticas I: aplicación para 

implementar programas escritos con el lenguaje Prolog en la asignatura 

Matemáticas I. 

 Eclipse JEE: entorno de desarrollo integrado de código abierto 

multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones 

de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" 

basadas en navegadores. Se emplea en la asignatura Programación II. 

 Evince: visor de documentos PDF y PostScript para el entorno de 

escritorio GNOME, que se usa en la asignatura Programación II. 

 Geogebra para MAC: software matemático interactivo libre para la 

educación en colegios y universidades, escrito en Java y por tanto 

disponible en múltiples plataformas. Se utiliza en la asignatura 

Matemáticas II. 

 MySQL: sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones que se emplea en 

las prácticas de la asignatura Fundamentos de Bases de Datos. 

 HeidiSQL: interfaz ligera, basada en Windows, para la gestión de bases 

de datos MySQL y Microsoft SQL Server, usada en la asignatura 

Fundamentos de Bases de Datos. 

 Electronics Workbench: software capaz de simular circuitos digitales o 

electrónicos a través de un laboratorio virtual compuesto por varios 

paneles donde se ofrecen instrumentos para el diseño de dispositivos 

electrónicos. Se utiliza en la asignatura Fundamentos de los 

Computadores. 
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 Manotas: aplicación que permite el estudio del lenguaje ensamblador 

utilizando un procesador sencillo, mostrando en la ruta de datos del 

procesador la ejecución de las instrucciones. Se usa en la asignatura 

Fundamentos de los Computadores. 

 Microsoft Visio: software de dibujo vectorial para Microsoft Windows 

que se utiliza en la asignatura Administración de Empresas. 

 Microsoft Office 2010: versión más reciente de la suite ofimática 

Microsoft Office de Microsoft, la cual se emplea en casi todas las 

asignaturas. 

 Open Office: suite ofimática libre (código abierto y distribución gratuita) 

que incluye herramientas como procesador de textos, hoja de cálculo, 

presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de datos, 

disponible para varias plataformas (Windows, Linux, MAC). Se utiliza  

prácticamente en todas las asignaturas. 

 

2.3. Instrumentos. 

Además de la herramienta del Campus Virtual de la Universidad de Alicante 

para distribuir el material docente, algunas de las asignaturas que nos ocupan también 

disponen de una página web o blog donde, antes de comenzar el curso, se publica toda 

la información que no varía durante el mismo curso (temario, horarios, metodología, 

evaluación, etc.). Algunas asignaturas utilizan dicha página web o blog de cuaderno de 

bitácora para ayudar al alumnado a organizar su trabajo no presencial además de 

también tener presencia en distintas redes sociales como Facebook o twitter. No 

obstante, es en el Campus Virtual donde se publica todo el material principal que se va 

necesitando según la planificación y la secuencia metodológica prevista para el curso. 

El Campus Virtual también proporciona otros mecanismos de relación 

alumnado/profesorado, como la posibilidad de resolver dudas mediante el 

envío/respuesta de tutorías, el establecimiento de debates, realización de controles y 

tests on-line, publicación de notas, etc. En las aulas se explican todas estas cuestiones al 

inicio del curso y se van recordando, cuando se plantea alguna actividad a realizar desde 

el Campus Virtual, con el suficiente tiempo de antelación. 

Otro de los instrumentos de interacción entre profesorado y alumnado es 

Moodle. Se trata de un ambiente educativo virtual o sistema de gestión de asignaturas, 
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de distribución libre, que ayuda al profesorado a crear comunidades de aprendizaje en 

línea. A través de él, el profesorado puede poner a disposición del alumnado todos los 

materiales de las asignaturas, incluyendo presentaciones, ejercicios, exámenes, etc., y el 

alumnado puede realizar las entregas de prácticas, controles, etc. Además, proporciona 

la posibilidad de crear foros de debate o de dudas frecuentes, así como de publicar las 

calificaciones de exámenes. 

 

2.4. Procedimientos. 

Desde la puesta en marcha del grado en Ingeniería Multimedia, el profesorado 

de primero de dicha titulación ha trabajado en equipo para definir un plan docente 

adaptado al EEES analizando sus fortalezas y debilidades con el fin de retroalimentar el 

proceso y proponer planes de mejora e implementarlos en cursos posteriores. Para ello 

se han definido una serie de fases en el proceso de investigación. 

 Diseño de las guías docentes y mapa de la titulación: Las primeras guías 

docentes de las asignaturas de primero de Ingeniería Multimedia se elaboraron 

en el curso 2009-2010. Dichas guías se complementaron con el denominado 

“mapa de la titulación”, un documento que refleja el diseño conceptual del grado 

completo, estableciendo las relaciones entre asignaturas.  

 Elaboración del material docente: Una vez diseñada la guía docente de cada 

curso académico, el profesorado de cada asignatura de forma coordinada elabora 

nuevo material docente para la asignatura, adaptado a dicha guía docente.  

 Implementación de las metodologías de la guía docente: Puesta en marcha en 

cada curso académico del proceso docente. 

 Evaluación del alumnado: Cada una de las asignaturas conforma su metodología 

siguiendo diferentes opciones con las que se consigue la evaluación de la misma. 

Todas ellas tienen un referente común, concretamente evaluar de forma 

continua, para ello se han tenido en cuenta las diferentes actividades formativas: 

o Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades 

prácticas, etc.) que se realizan, de forma individual o en grupo, a lo largo 

del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de 

la asignatura. 

o Prueba final, si procede, que no excede del 50% del total. 
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o Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de 

laboratorio. 

o Asistencia obligatoria a clases de prácticas. 

o Valoración de la actitud del estudiante en el aprendizaje. 

Basándose en dicho contexto cada asignatura de primer curso de la titulación de 

Multimedia presenta su particular procedimiento de evaluación (véase 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C205) 

 

 Análisis y retroalimentación de la implementación: En cada curso académico se 

hace un análisis tanto de la implementación de las metodologías docentes 

realizada en cada asignatura, así como del curso en global. Dicho análisis se 

basa en varios aspectos:  

o El estudio y análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en las 

distintas actividades para intentar definir los problemas más importantes 

a la hora de la obtención de las competencias de cada asignatura.  

o El análisis de la encuesta que el alumnado de Ingeniería Multimedia 

elabora y cumplimenta todos los cuatrimestres para que el profesorado 

de la titulación conozcamos su opinión respecto al funcionamiento del 

curso y su satisfacción respecto a las distintas asignaturas.  

o  La valoración que el profesorado hace del proceso, plasmada en las 

distintas reuniones de la red y la ficha de seguimiento de cada asignatura. 

Dicha ficha, elaborada por la EPS, consiste en un cuestionario en el que 

cada coordinador/a de asignatura refleja las posibles desviaciones 

producidas respecto a la planificación docente programada para el 

correspondiente curso académico, los posibles problemas que pudieran 

haber surgido y cualquier observación que considere oportuna en 

relación al funcionamiento de la asignatura. 

Atendiendo a todo esto, en cada curso académico, se hacen las modificaciones 

pertinentes con el fin de mejorar la calidad del proceso.  

 

3. RESULTADOS  

A continuación presentamos los resultados más importantes obtenidos de los 

estudios realizados por esta red.  
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La matrícula en la primera promoción de este título (curso 2010-2011) fue de 105 

estudiantes incluyendo estudiantes adaptados de otras titulaciones. El número medio de 

estudiantes en las asignaturas de primero fue aproximadamente 96, variando entre 84 y 

102. En este tercer curso académico en el que se imparte este grado el número medio de 

estudiantes en las asignaturas de primero ha sido aproximadamente 106 variando entre 

94 y 135 estudiantes dependiendo de la asignatura. 

 En las siguientes tablas se analizan y comparan los resultados obtenidos en las 

asignaturas de primero del Grado en Ingeniería Multimedia durante el primer, segundo 

y tercer curso de impartición (curso 2010-2011, curso 2011-2012 y curso 2012-2013). 

Estos datos han sido proporcionados por el profesorado coordinador de las asignaturas 

que conforman el citado primer curso de la titulación. Para cada asignatura se ofrece en 

primer lugar el número de personas matriculadas en la misma en cada curso académico 

y luego se indica el porcentaje de estudiantes presentados en la convocatoria 

correspondiente. Se muestra también el porcentaje de los estudiantes que superaron la 

convocatoria correspondiente respecto al total de presentados.  

 

ASIGNATURA 
MATRICULADOS/AS PRESENTADOS/AS APTOS/AS 

10-11 11-12 12-13 10-11 11-12 12-13 10-11 11-12 12-13 

Administración 

Empresas 
100 100 94 90,00% 87,00% 100% 74,44% 72,41% 89,36% 

Fundamentos de la Física 100 103 101 91,00% 92,23% 97,03% 78,02% 78,95% 71,29% 

Fundamentos Diseño 

Gráfico 
102 93 99 95,10% 78,50% 100% 90,72% 75,34% 67,68% 

Matemáticas I 94 98 96 85,11% 100% 100% 63,75% 57,14% 47,92% 

Programación I 84 99 107 95,24% 90,90% 100% 61,25% 61,11% 57,01% 

Tabla 1: Comparación de resultados del primer cuatrimestre: 2010-2011,  2011-2012 y 2012-2013. 
 

ASIGNATURA 
MATRICULADOS/AS PRESENTADOS/AS APTOS/AS 

10-11 11-12 12-13 10-11 11-12 12-13 10-11 11-12 12-13 

Estadística 89 109 101 77,53% 93,58% 98,02% 72,46% 85,29% 71,29% 

Fundamentos Bases 

de Datos 
98 107 

114 
95,92% 100% 100% 53,19% 47,66% 57,02% 

Fundamentos de los 

Computadores 
92 99 

96 
82,61% 90,91% 92,71% 77,63% 75,56% 78,65% 

Matemáticas II 98 114 120 80,61% 80,70% 88,33% 39,24% 41,30% 47,17% 

Programación II 99 111 135 49,49% 42,34% 58,52% 85,71% 93,61% 60,76% 

Tabla 2: Comparación de resultados del segundo cuatrimestre: 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. 
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Respecto a la opinión y valoración que realiza el alumnado sobre el 

correspondiente curso académico se dispone de información relativa al primer 

cuatrimestre. El grado de participación en la encuesta fue bajo, cumplimentándola 

únicamente 29 estudiantes, por lo que los resultados son difícilmente extrapolables al 

total del alumnado de primero de Ingeniería Multimedia, no obstante nos ha permitido 

analizar tendencias y conocer la opinión de al menos un grupo reducido de dicho 

alumnado. La siguiente figura muestra la opinión del alumnado sobre la carga de trabajo 

que ha tenido que asumir el primer cuatrimestre.  

 
4. CONCLUSIONES  

A continuación presentamos un breve análisis y valoración de los datos 

mostrados en la sección anterior.  

En primer lugar queremos resaltar el alto porcentaje de presentados en todas las 

asignaturas todos los cursos académicos que lleva en marcha este grado (85% de media 

en el curso 2010-2011, 85,61% de media en el curso 2011-2012 y de 97,57% en el curso 

2012-2013). Este dato refleja la elevada implicación de los estudiantes que inician 

estudios en este nuevo grado. También cabe destacar el porcentaje bastante elevado de 

alumnado que ha aprobado las asignaturas en la primera convocatoria de este  

 

 

 

C 

           

Figura 1: Cantidad de trabajo del alumnado durante el primer cuatrimestre. 
curso académico, un 67,03% del total de presentados/as en promedio en el 

primer cuatrimestre y un 63,26% en el segundo cuatrimestre, datos similares a los 

obtenidos en cursos anteriores, lo que muestra también la motivación y ganas de trabajar 

de gran parte de los actuales estudiantes de primero de la titulación.  
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Respecto a la valoración que el alumnado hace de este primer curso de 

Ingeniería Multimedia, acerca de la carga de trabajo que ha tenido que realizar para 

superar el curso se concluye que no ha tenido la sensación de estar sobrecargado de 

trabajo, ya que sólo un 12,71% del alumnado que cumplimentó la encuesta considera 

que el trabajo realizado para abordar las asignaturas en el primer cuatrimestre ha sido 

mucho.  

En resumen, la valoración de este proyecto es positiva habiéndose constatado 

que una buena parte del alumnado tiene un mayor interés por las clases tanto de teoría 

como de prácticas.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Este curso académico ha sido el tercero en el que se ha realizado la coordinación 

de las asignaturas de primer curso de esta ingeniería. Además existía la investigación 

precedente de la red realizada durante el curso académico previo a la puesta en marcha 

del grado en la que se organizó el título. En consecuencia, las dificultades relacionadas 

con el marco legal y organizativo del título han sido mínimas y en su caso han sido 

transmitidas a la subdirección de la Escuela para su pronta resolución o análisis. Sin 

embargo, tal y como se ha puesto de manifiesto en las reuniones de la red, son varios los 

problemas con los que nos encontramos y que se pasan a enumerar.  

  Una parte del alumnado no tiene la suficiente base en algunas materias por lo 

que en algunas asignaturas le resulta bastante complicado seguir la evaluación continua. 

Consciente de ello, el profesorado ha preparado material básico con aquellos 

prerrequisitos necesarios y que se asumen ya adquiridos por el alumnado en cursos 

anteriores. No obstante, en la medida de lo posible, se está intentando dar un carácter lo 

más autocontenido posible a las asignaturas. Desde la red también se recomienda que 

dichos prerrequisitos queden reflejados en las guías docentes de las asignaturas. 

Por otra parte también se ha detectado un porcentaje de alumnado que no sigue 

la evaluación continua de forma responsable o bien que aunque lo intenta, en lugar de 

mejorar su rendimiento conforme avanza el curso (a partir de la mitad del 

correspondiente cuatrimestre) empeora los resultados en muchas asignaturas. Con el fin 

de intentar paliar esto, en algunas asignaturas se van a realizar ciertas modificaciones en 

el sistema de evaluación. Además, aunque como se ha comentado anteriormente, el 

alumnado no tiene la sensación de hacer un gran esfuerzo, con el fin de minimizar los 
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picos de trabajo y atendiendo al interés del mismo para no sobrecargar al alumnado 

desde el curso 2011-2012 está en marcha un doodle en el que cada coordinador/a de 

asignatura planifica el calendario de sus correspondientes controles y entregas, visible 

para el resto de coordinadores. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

En el apartado anterior se han tratado las principales dificultades encontradas 

durante este curso académico en relación a la implementación del plan docente definido 

en las guías docentes de las asignaturas de primero de Ingeniería Multimedia y las 

propuestas de mejora para intentar paliarlas. Por otra parte, pensamos que una mejora 

constante de la calidad exige también un conocimiento más exhaustivo y personalizado 

del perfil del alumnado que accede a primero de esta titulación, aspecto que sería 

conveniente analizar con el fin de estimular el aprendizaje responsable, mejorar los 

resultados del alumnado y redefinir, si fuera necesario, algunos aspectos de la 

planificación docente para cursos posteriores.  

Centrándonos ahora en el funcionamiento y coordinación de la red, aunque el 

trabajo ha sido fluido, cada curso académico la red intenta mejorar su funcionamiento 

detectando aquellos elementos formativos necesarios para perfeccionar su práctica e 

incluyendo nuevos recursos tecnológicos que agilicen la cooperación y coordinación 

entre miembros de la red. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La red está siendo muy útil para desarrollar las tareas de coordinación de primer 

curso de la titulación. Se ha convertido en el instrumento que permite exponer 

públicamente los planes de trabajo individuales de cada asignatura, proponer objetivos 

conjuntos y evaluar la adquisición de los objetivos generales del curso, así como tomar 

el pulso de lo que ocurre de manera cotidiana en las aulas. Por lo anteriormente 

expuesto, los integrantes de esta red creemos conveniente la continuidad en el proyecto 

de investigación para futuras ediciones del Programa Redes. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Esta red se creó con el objetivo de elaborar las guías docentes de las asignaturas de "Lengua y Traducción 

D (II) del 4º curso del Grado de Traducción e Interpretación, que se impartirán por vez primera en el 

primer cuatrimestre del próximo curso académico 2013-14. Las guías han sido elaboradas de forma 

coordinada por los docentes que serán los titulares o coordinadores de dichas materias. El coordinador de 

la red procedió de acuerdo con las instrucciones recibidas desde la Comisión de Grado de Traducción e 

Interpretación y el Vicedecanato de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Se realizaron contactos 

periódicos, entre febrero y mayo de 2013, entre los miembros de la red para alcanzar los objetivos 

iniciales de estructura homogénea y adecuación al Plan de Estudios y al nuevo currículo, y llegar a 

acuerdos en torno al desarrollo de conocimientos y destrezas así como sobre los instrumentos más 

apropiados de evaluación. Una vez elaboradas las guías, se entregaron a los departamentos implicados 

para que se procediera a su discusión y aprobación en sus respectivos consejos de departamento. 

 

Palabras clave: Guías docentes. Traducción e interpretación. Lenguas extranjeras. Lenguas D. 

Glosodidáctica.
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

El próximo curso académico 2013-2014 será el primero en la implantación del 

cuarto curso del Grado en Traducción e Interpretación, por lo que es necesario un 

trabajo  coordinado en la elaboración de las primeras guías docentes de dicho curso. Es 

preciso dotarnos de unas guías que, desde el punto de vista pedagógico, sigan el nuevo 

modelo curricular que promueven las autoridades educativas europeas -que entre otras 

cosas pone su foco en el estudiante y en su proceso de aprendizaje y relativiza el papel 

clásico del profesor-, que sean asimismo coherentes con el nuevo Plan de Estudios del 

Grado y las instrucciones del Centro que los coordina, y sin olvidar unos contenidos 

contrastados y rigurosos de acuerdo con la práctica docente y la bibliografía científica 

relacionada con dicha práctica. Para alcanzar este objetivo, la Universidad de Alicante, 

a través del ICE y las Comisiones de Grado, promueve la creación de redes 

colaborativas constituidas por el PDI para la elaboración de las guías docentes 

siguiendo el nuevo diseño curricular de Bolonia. 

“Las guías docentes son de obligado cumplimiento, al menos en sus aspectos 

fundamentales, tanto para el alumnado como para los profesores,  la enseñanza gana en 

transparencia y fiabilidad y, por tanto, en calidad. Las guías, unos documentos mucho 

más explícitos que los antiguos programas de asignatura, evidencian la organización del 

curso, concretan la secuenciación de los contenidos y elementos de evaluación además 

de relacionar las competencias a adquirir por los alumnos con las actividades formativas 

y hacer visible los planteamientos metodológicos. De esta forma se consigue una 

estructuración del proceso de enseñanza y aprendizaje más adaptado a las necesidades 

de los estudiantes. Estos saben a qué atenerse y cómo plantear su aprendizaje. Las guías 

establecen las condiciones concretas por las que se va a regir el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y éstas obedecen a unos criterios objetivables y conocidos  con antelación 

por las dos partes, profesor y alumno”. (Albaladejo, 2011) 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Todas las materias de estas guías son lenguas extranjeras. Así pues, como 

bibliografía fundamental y común a todas las materias incluidas en esta red se debe 

señalar en primer lugar, y como texto de mayor relevancia, el Marco Europeo Común 

de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación, del Consejo de 

Europa [http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/indice.htm], o, en su 
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versión inglesa: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment [http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp]. Como 

dice Carlos César Jiménez (2011, 3 y 5):  “Actualmente, tanto en Europa como en 

Latinoamérica, el MECRL se ha convertido en referencia obligada para todos aquellos 

que se encuentran directamente involucrados en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza de lenguas”. Y también: “el Marco Europeo Común de Referencia para las 

Lenguas (MECRL) es una base común para la elaboración de planes y programas de 

estudio, exámenes, libros de textos, etcétera, a lo largo de toda Europa.” 

Además de este documento clave, cuyas recomendaciones se aplican o se deben 

aplicar no solo a las lenguas europeas sino a todas aquellas que se enseñan en la Unión 

Europea, podría citarse bibliografía complementaria sobre glosodidáctica, de la que por 

razones de espacio sólo vamos a destacar aquí los textos básicos promovidos desde las 

instituciones europeas enfocados hacia los aspectos nocionales-funcionales (no  

recogidos en el Marco), es decir, The Threshold Level, firmado por van Ek (1975), 

documento redactado por el Comité de Expertos del Consejo de Europa y que fue 

traducido y adaptado al español con el título de Nivel Umbral 

[http://www.marcoele.com/num/5/nivel_umbral.pdf], así como, en un nivel más 

elemental de concreción, van Ek, J.A. y Trim, J.L. M, Waystage, Cambridge University 

Press, 1990. 

Quedaría por mencionar la bibliografía específica para cada una de las materias 

integradas en esta red, cuyo detalle aparece en el apartado correspondiente de cada guía. 

 

1.3 Propósito.  

El propósito de nuestra red ha sido elaborar las guías docentes de las asignaturas 

"Lengua y Traducción D (II)", del 4º curso del Grado de Traducción e Interpretación, en 

labor coordinada de los docentes de dichas materias. No se trata de un trabajo de 

investigación de campo, por lo que no es oportuno hablar de razonamiento de hipótesis 

o de definir las posibles variables 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

 Tras la aprobación de los nuevos Planes de Estudio de los grados en la 

Universidad de Alicante, se consideró necesario crear redes de personal docente e 

investigador para la elaboración de las guías docentes de las nuevas asignaturas. Esta 
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acción vino respaldada por el ICE y contó asimismo con el impulso de los distintos 

Centros y sus Comisiones de Grado. Estas últimas se constituyeron en 2010 con el 

objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las nuevas titulaciones 

mediante el control y seguimiento del funcionamiento y desarrollo de la docencia. En 

este contexto, se entiende guía docente como el “documento de trabajo que regula el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los nuevos grados” (Albaladejo, 2011). Con 

respecto al Departamento de Traducción e Interpretación, se han organizado redes para 

la elaboración de guías para todas las nuevas asignaturas, siempre en un curso 

académico anterior a su implantación. Todas estas redes han contado con un 

coordinador general del Departamento de T&I -el director de la Comisión de Grado-, y 

con la supervisión del vicedecano de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, que 

coordina todos los grados del Centro 

 En el caso concreto de nuestra red, contamos con la experiencia de haber 

participado, durante los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012, en las redes que 

elaboraron las guías docentes de las mismas materias en niveles más elementales, es 

decir, "Lenguas D" (o tercera lengua extranjera), niveles I, II y III, que se ofrecen 

respectivamente en el primer y segundo cuatrimestre del segundo año y primer 

cuatrimestre del tercer año del Grado, y "Lengua y Traducción D I", que se ofrece en el 

segundo cuatrimestre del tercer año. 

  

Los participantes de la red son los siguientes: 

-Zanón Bayón, Jesús. Coordinador de la red. Profesor de la asignatura: 32960 

Lengua y Traducción D (II): Árabe. Profesor Titular de Universidad. Departamento de 

Traducción e Interpretación 

-Chen Wan, Yu. Profesora de la asignatura: 32961 Lengua y Traducción D (II): 

Chino. Departamento de Traducción e Interpretación. 

 -González Royo, Carmen. Profesora de la asignatura: 32962 Lengua y 

Traducción D (II): Italiano. Departamento de Traducción e Interpretación. 

- Iliescu Gheorghiu, Catalina. Profesora de la asignatura: 32963 Lengua y 

Traducción D (II): Rumano. Departamento de Traducción e Interpretación. 

- Puchkov Puchkov, Andrés. Profesora de la asignatura: 32964 Lengua y 

Traducción D (II): Ruso. Departamento de Filologías Integradas. 
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2.2. Método y proceso de investigación.  

Para realizar nuestra labor disponemos de los recursos y materiales de diseño 

curricular ofrecidos en la página web del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 

http://web.ua.es/es/ice/recursos/diseno-curricular.html, a lo cual hay que añadir la 

bibliografía general sobre glosodidáctica ya citada, y la bibliografía particular de cada 

una de nuestras asignaturas, que pertenece a un nivel de concreción mayor. En concreto, 

los materiales y recursos puestos a nuestra disposición por el ICE son los siguientes 

[http://web.ua.es/es/ice/recursos/diseno-curricular.html]: 

 

- Plantilla GUÍA DOCENTE para aplicación Campus Virtual. 

- GUÍA DOCENTE: documento de apoyo para la elaboración de la Guía Docente.  

-  Propuesta de un material dirigido a docentes universitarios para atender la diversidad 

en el aula. Estudiantes con discapacidad en las aulas universitarias: Estudio sobre la 

atención a la diversidad dentro las aulas universitarias. 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias 

- Pautas para el diseño de una asignatura desde la perspectiva de los ECTS 

-  Diseño curricular en la enseñanza universitaria desde la perspectiva de los ECTS 

-  Evaluando los ECTS en la sociología de la educación de los currículums de 

magisterio 

-  Competencias genéricas. Recursos apoyo al profesorado 

 

Como instrumento para la realización de nuestro trabajo debemos citar en primer 

lugar el plan de estudios del Grado en Traducción e Interpretación 

[http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion.html]. Los miembros 

de esta red, así como los de otras redes de guías docentes de la misma Facultad, nos 

hemos servido de un esquema unificado de ficha docente remitido el curso pasado 

(2012-2013) por el vicedecano de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, y que se 

muestra a continuación: 

 

 
DATOS GENERALES 
 
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
CÓDIGO: 
CURSO: 
SEMESTRE: 
CRÉDITOS ECTS: 
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DEPARTAMENTO Y ÁREAS: 
ESTUDIOS EN LOS QUE SE IMPARTE: Grado/Máster en 
CONTEXTO DE LA ASIGNATURA:  
PRPOFESOR/A RESPONSABLE:  
PROFESORADO:  
 
COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 
 
Competencias generales del título (CG):  
Competencias específicas (CE):  
 
Objetivos formativos:  
Objetivos específicos aportados por el profesorado:  
 
CONTENIDOS 
Contenido. Breve descripción: 
Contenidos teóricos y prácticos: 
 
PLAN DE APRENDIZAJE 
 
TIPOS DE ACTIVIDADES 
 
Actividad docente: Clases teóricas 
Metodología: 
Horas presenciales: 
Horas no presenciales: 
 
Actividad docente: Prácticas de .. 
Metodología: 
Horas presenciales: 
Horas no presenciales: 
 
DESARROLLO SEMANAL ORIENTATIVO 
 
Semana:01 
Unidad: 
Descripción del trabajo presencial: 
Horas presenciales: 
Descripción del trabajo no presencial: 
Horas no presenciales: 
 
(… etc., hasta semana: 15) 
 
Total 
Horas presencialeS:60 
Horas no presenciales:90 
 
EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Tipo: Evaluación continua 
Descripción: 
Criterio:  
Ponderación: 
Observaciones:  
 
Tipo: Prueba final 
Descripción: 
Criteri0:  
Ponderación: 
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Observaciones:  
 
Observaciones generales: 
 
BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES 
Enlaces relacionados: 
Bibliografía: 
 

 

Asimismo, contamos además con las fichas UA de cada asignatura que 

acompañan al plan de estudios, y que fueron aprobadas por la Universidad de Alicante 

al mismo tiempo que aquel. Estas fichas, que son de obligado cumplimiento, siguen el 

siguiente esquema:  

 

 
-Objetivos formativos 
-Competencias 
-Contenidos (generales) 
Actividades formativas y contribución al currículum transversal (relación entre créditos y horas, 
y distribución de créditos/horas en presenciales (teóricos y prácticos) y no presenciales 
-Evaluación (porcentaje entre evaluación continua y pruebas periódicas o examen final). 
 

 

En relación con el procedimiento de trabajo, el coordinador indicaba las pautas y 

establecía los plazos para la recepción de borradores en sus distintas fases de 

elaboración, y en su caso sugería las correcciones a realizar. Como instrumento 

principal de comunicación de la red, y aprovechando la experiencia de años anteriores 

de sus miembros, se ha optado por la utilización del correo electrónico como plataforma 

de contacto común, de discusión y de intercambio de ideas y documentación. Además 

se estableció la posibilidad de reuniones presenciales para los casos y asuntos que lo 

precisaran. 

De un modo esquemático, el proceso ha seguido el orden siguiente: 

1. Distribución de los documentos necesarios para la realización de las guías 

docentes. 

2.- Establecimiento del calendario de trabajo y los canales de comunicación. 

4.- Recepción de borradores, revisión y puesta en común de las aportaciones de 

cada miembro de la red. 

5.- Unificación de criterios y revisión final de las entregas. 

6. Entrega de los documentos finales para su aprobación en los Consejos de 

Departamento implicados. 
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Debe señalarse también que a lo largo del proceso de elaboración de estas guías 

docentes, y como actividad derivada, se ha realizado un análisis más general de los 

problemas de las lenguas D dentro de la estructura del actual plan de estudios del Grado 

de Traducción e Interpretación. En efecto, la aplicación concreta de este plan ha puesto 

en evidencia las carencias de diseño, que ha producido, entre otras cosas, solapamientos 

de las asignaturas de lenguas con otras específicas de traducción, ocasionando que 

muchos alumnos no puedan proseguir hasta el final el itinerario lingüístico de su 

elección. Todo ello nos hizo ver la necesidad de establecer un grupo de trabajo especial 

para analizar en profundidad este problema. Los resultados de dicho estudio se 

concretaron en un informe que se remitió a la dirección del departamento para su 

estudio y consideración de cara a la próxima reforma de los planes de estudio. 

En cuanto a la actividad concreta de la elaboración de las guías docentes de cada 

una de las asignaturas (Lengua y Traducción DII: árabe, chino, italiano, rumano y ruso), 

señalamos a continuación cómo se ha concretado siguiendo su orden esquemático 

común y marcando algunos ejemplos. Así, tras la serie de datos generales, se expone en 

cada guía el contexto de la asignatura. Aquí aparece, como ejemplo, el caso de italiano: 

 

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA:  
 
La lengua italiana tiene un obvio interés para la traducción e interpretación: es una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea, y lengua materna de más de 61.000.000 de personas 
(Italia, S.Marino, Vaticano, Suiza, Eslovenia, Croacia y Malta), así como de cientos de miles de 
emigrantes que viven en América Latina, EE.UU. y Somalia. Italia es miembro del G8 (major 
economies forum). 
 
La asignatura ‘Lengua y Traducción D (II): Italiano’ es, en el contexto del vigente Plan de 
Estudios de Grado de Traducción e Interpretación, materia optativa y tercera lengua 
extranjera. Tiene como carácter la profundización en los conocimientos básicos sobre lengua 
italiana adquiridos en las asignaturas preliminares de ‘Lengua D (I, II, y III): Italiano’, pero 
enfocada desde la traducción. Su objetivo principal es la adquisición de una competencia 
comunicativa en lengua italiana estándar correspondiente a un nivel A.2.1.2 del Marco común 
europeo de referencia para las lenguas (MCERL). Se requiere haber cursado previamente la 
asignatura ‘Lengua y Traducción D (I): Italiano’. Da paso a la asignatura ‘Lengua y Traducción 
D (III): Italiano’. 

 

Tras este apartado general, aparece la relación de competencias, tanto generales 

del título como específicas de las lenguas, todas ellas comunes a las cinco guías 

docentes: 

 

Competencias generales del título (CG):  
CG1 Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A 
(catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo), lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel 
B1/B2 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas que no 
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se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A1/A2). La competencia comunicativa (oral y 
escrita) se entiende referida a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia 
gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia sociolingüística (regula la 
adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los 
diversos elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso 
funcional de la lengua y con el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia). La 
competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases 
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes 
culturas de trabajo y los conocimientos culturales, enciclopédicos y temáticos 
correspondientes).  
  
CG3: Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, 
integrada por los conocimientos y las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la 
traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos básicos para la gestión 
del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía 
y la empresa (contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, 
facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las asociaciones profesionales. Y también 
habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza, la 
capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y 
síntesis, de automatización de las tareas más habituales, la toma de decisiones, el interés por 
el trabajo bien hecho y la profesionalidad, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la 
iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y 
trabajar profesionalmente en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo 
(revisores, documentalistas, terminólogos), sino también con clientes, iniciadores, autores, 
usuarios y expertos en las materias objeto de traducción, etc.  
  
CG4: Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer 
el proceso de transferencia desde el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según 
la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros parámetros del encargo 
de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye 
subcompetencias relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, 
en la identificación y la resolución de problemas y en la autoevaluación, en las estrategias de 
documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias 
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.  
 
Competencias específicas (CE):  
 
CG 1 
 CE1.1:Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado 
(lenguas A, B y C), en la lengua de trabajo correspondiente. 
 CE1.2:Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o 
especializado (lenguas A, B y C).  
 CE1.6:Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de 
registro, etc.  
 CE1.14:Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.  
  
CG3 
 CE3.10:Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.  
 
CG4 
 CE4.2:Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción. 
 CE4.3:Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad 
en lengua meta y la importancia de la fase de comprensión. 
 CE4.4:Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción. 
 CE4.5:Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de 
documentación. 
 CE4.6:Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción. 
 CE4.7:Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción. 
 CE4.8:Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.
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Los objetivos formativos se dividen en dos apartados: los generales, que están 

recogidos en las fichas de las asignaturas aprobadas por la UA junto con el plan de 

estudios, y que necesariamente hay que reproducir tal como se aprobaron, a pesar de 

que no son siempre coherentes con la práctica docente, como hemos señalado los 

docentes en distintas ocasiones;  y los objetivos aportados por el profesor, que, por lo 

anteriormente dicho, pueden tener un mayor grado de exigencia en cuanto al nivel a 

alcanzar (MCER). Esperamos que esta inconsistencia se pueda solucionar en la próxima 

reforma del plan de estudios. Veamos el ejemplo de rumano: 

 

Objetivos formativos:  

- El alumnado ha de conseguir el nivel A2/B1, para ello se tendrá que: 
- Estudiar el tercer idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna y, por lo 
tanto, disociando las dos lenguas en contacto. 
- Iniciar en las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, comprensión 
oral, expresión escrita y expresión oral. 
- Reforzar el conocimiento y el uso de la lengua d por parte del alumnado para mejorar su 
formación traductora. 
- Utilizar recursos informáticos para la práctica de la expresión oral y escrita.  
- Fomentar y estimular el empleo de los recursos propios y progresar hacia técnicas de 
autoaprendizaje. 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado:  
 
- Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción.  
- Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación. 
- Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos.  
- Resolver los problemas básicos de la traducción de textos. 
- Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción. 
- Conocer las diferencias más relevantes entre los sistemas lingüísticos del rumano y 
castellano/catalán 
- Afianzar las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, comprensión oral, 
expresión escrita y expresión oral.   
- Identificar los elementos culturales que pueden plantear problemas de traducción  
- Poner en práctica los mecanismos de documentación necesarios para resolver problemas 
relativos a contenidos semánticos, pragmáticos o culturales   
- Iniciar en las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, comprensión 
oral, expresión escrita y expresión oral. 
- Alcanzar el nivel B2.2 del MCERL  

 

El siguiente apartado corresponde a los contenidos. Tras una breve descripción, 

marcada por la ficha de la asignatura que acompaña al plan de estudios, cada profesor 

ha sintetizado los contenidos que ha considerado adecuados para su asignatura. Aquí 

aparece una muestra, primer bloque o unidad, de cada una de ellas: 

 

Árabe 
 
Bloque I:   
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Lingüísticos: Conjugación de algunos verbos irregulares: sordos, asimilados, cóncavos y 
defectivos: ( ّظن) ,(وجد) ,(قضى) ,(بقي) ,(زار) y (انتھى). Raíces y formas. Superlativo. Futuro y futuro 
negativo. Oración verbal: concordancia verbo-sujeto. Negación en el pasado: uso de (ما) y (لم). 
Repaso del uso de los modos verbales: (المضارع المنصوب) ,(المضارع المرفوع) y (المضارع المجزوم). 
Verbos para dar información y opiniones [seguidos de ( ّأن)]. Diferencias de estructura y 
semánticas de los versos seguidos de ( ّأن) y los seguidos de ( ْأن). El verbo especial (ما زال). 
 
Funcionales: Describir situaciones y acciones en el pasado. Historia personal: hablar de las 
decisiones tomadas en el pasado, y argumentarlas. Dar información y opiniones. Hablar del 
futuro y formular previsiones. Comparar. Estrategias para la lectura de noticias de prensa. 
  .'como 'filler (يعني)
 
Temáticos: Descripción de la historia personal y los problemas personales. Noticias de prensa. 
El curriculum universitario. 

 

Chino 
 
Bloque 1. Contenidos gramaticales 
 
Semana 1: Descripción temática y su uso, oración con construcción de SHI...DE...y oración 
con construcción de LE...JIU... 
Semana 2: Descripción temática y su uso, oración con construcción de LIAN...YE..., y el uso 
de DE. 
Semana 3: Descripción temática y su uso, las oraciones compuestas y oraciones relativas 
Semana 4: Descripción temática y su uso, expresión del grado adjetival. 
Semana 5: Descripción temática y su uso, los verbos descomponibles.   
Semana 6: Descripción temática y su uso, grado comparativo y grado superlativo 
Semana 7: Descripción temática y su uso, el sintagma  preposicional.

 

Italiano 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1  
La infancia 
1.- Elementos comunicativos y léxicos: 
Contar situaciones pasadas 
Expresar miedo y rabia 
Describir aspectos y carácter de las personas 
Puntuación 
Verbos que describen posiciones corporales 
Numerales colectivos 
Metáforas 
Adjetivos de carácter 
2.- Elementos gramaticales:  
Usos de Pretérito Imperfecto y Pretérito Perfecto del Modo Indicativo 
Bello, buono, bravo y bene 
Adjetivos posesivos con sustantivos de familia 
Sustantivos con doble plural 
Uso del Subjuntivo con "prima che..." 
Preposiciones temporales 
3.- Pronunciación:  
Perfeccionamiento de la fonética y la entonación 
4.- Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita 
(contenido temático del bloque 1) 
5.- Contenidos culturales 
Experiencias en la infancia 

 

Rumano 
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1. Resolución de problemas de traducción en textos narrativos: narrativa breve, páginas de 
diarios personales, biografías... 

 

Ruso 
 
BLOQUE 1 
Contenidos Lingüísticos: Los verbos de movimiento: profundización. Los verbos de movimiento 
con prefijos. 
Contenidos temáticos: Los transportes. El viaje y los traslados. Historia de la teoría de la 
traducción en Rusia. 
Destrezas: Comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita. 

 

En cuanto al plan de aprendizaje, que es el apartado que viene a continuación, el 

plan de estudios establece para todas las asignaturas 60 horas presenciales y 90 horas de 

trabajo del alumno en actividades no presenciales. Cada profesor ha establecido cómo 

se distribuyen esas horas y el tipo de actividades que se han de desarrollar. En el 

siguiente ejemplo se muestra lo señalado en la asignatura de ruso: 

 

PLAN DE APRENDIZAJE 
 
Esta asignatura, de carácter optativo, se desarrollará a lo largo del primer cuatrimestre con un 
total de 60 horas presenciales y 90 horas de trabajo considerado no presencial.  
El 50% del tiempo de las horas presenciales consistirá en la impartición de conocimientos 
teóricos. El resto de las horas presenciales estarán dedicadas a realizar distintas actividades 
prácticas (ejercicios de comprensión auditiva y exposición oral, diversos ejercicios 
relacionados con los contenidos léxico-gramaticales, ejercicios de comprensión y expresión 
escrita, traducción oral de enunciados breves, traducción escrita de textos breves de carácter 
general y dificultad media-baja, así como de documentos-modelo, etc. ).  
 
Los materiales de la asignatura estarán disponibles en el campus virtual de la Universidad de 
Alicante y/o en la copistería de la Facultad de Filosofía y Letras desde el inicio del semestre.   
 
TIPOS DE ACTIVIDADES 
 
Actividad docente: Clases teóricas 
Metodología: lección magistral/participativa: explicación, exposición y discusión (en su caso) 
de contenidos lingüísticos y culturales de la lengua rusa. 
Horas presenciales: 30 
Horas no presenciales: 0 
 
Actividad docente: Prácticas de ordenador o de problemas 
Metodología: Actividades de comprensión, expresión e interacción oral y escrita. 
Horas presenciales: 15 
Horas no presenciales: 45 
 
Actividad docente: Seminario/ Teórico-práctico  
Metodología: Actividades de comprensión, expresión e interacción oral y escrita. 
Horas presenciales: 15 
Horas no presenciales: 45 
 

El plan de aprendizaje viene acompañado de un cronograma, en donde de una manera 

detallada se describe el tipo de trabajos y actividades que se han de desarrollar semana 
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por semana. Aquí se muestra, a modo de ejemplo, el presentado por italiano para la 

primera semana: 

 

Semana:01 
Unidad: Bloque I 
Descripción del trabajo presencial: 
- Presentación de los temas lingüísticos y culturales (en su caso) de la unidad. 
- Actividades de expresión, comprensión e interacción oral y escrita. 
- Realización de ejercicios prácticos de escritura, lectura, fonética y gramática. 
Horas presenciales:4 
Descripción del trabajo no presencial: Estudio, preparación de ejercicios y consulta de 
materiales complementarios 
Horas no presenciales: 6 
 
 
 

En el apartado dedicado a la evaluación debe advertirse que el plan de estudios 

dejó  fijado como criterio general el hecho de que el 50% de la nota se obtendrá a través 

de evaluación continua y el 50% restante a través de controles periódicos y/o mediante 

el examen final. A partir de aquí, el profesor concreta el tipo de actividades a considerar 

en la evaluación continua, así como los tipos de pruebas finales y la ponderación. Se 

muestra como ejemplo el caso de rumano: 

 

EVALUACIÓN 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Tipo: Evaluación continua 
Descripción: Seminarios prácticos, Prácticas de problemas  
Criterio: Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura; Capacidad de 
aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica; Capacidad de contrastar 
estructuras gramaticales rumanas con estructuras gramaticales de otras lenguas románicas; 
Asistencia a clase y tutorías, y cumplimiento de los requisititos de entrega (fechas, formatos, 
etc.) de las actividades; Actitud participativa y responsable en la realización de actividades 
individuales y colaborativas, tanto presenciales como no presenciales.  
Ponderación: 20% 
 
Tipo: Evaluación continua 
Descripción: Cuaderno de prácticas  
Criterio: Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura; Capacidad de 
aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica; Capacidad de establecer similitudes 
y contrastes culturales; Actitud participativa y responsable en la realización de actividades 
individuales y colaborativas, tanto presenciales como no presenciales; Actitud positiva y 
habilidad en la localización, manejo y aprovechamiento de la información contenida en 
distintas fuentes de referencia, así como en el uso de diversas herramientas informáticas; 
Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo. 
Ponderación: 20% 
 
Tipo: Evaluación continua 
Descripción: Participación en eventos culturales (5%) 
Criterio: Capacidad de establecer similitudes y contrastes culturales; Actitud positiva y 
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habilidad en la localización, manejo y aprovechamiento de la información contenida en 
distintas fuentes de referencia, así como en el uso de diversas herramientas informáticas; 
Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo 
Ponderación: 5% 
 
Tipo: Evaluación continua  
Descripción: Trabajo dirigido (exposición oral individual)  
Criterio: Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura; Capacidad de 
aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica; Capacidad de establecer similitudes 
y contrastes culturales; Actitud participativa y responsable en la realización de actividades 
individuales y colaborativas, tanto presenciales como no presenciales; Actitud positiva y 
habilidad en la localización, manejo y aprovechamiento de la información contenida en 
distintas fuentes de referencia, así como en el uso de diversas herramientas informáticas; 
Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo. 
Ponderación: 5%  
 
Tipo: Prueba final 
Descripción: Prueba oral (10%) & Prueba escrita (40%) 
Criterio: Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura; Capacidad de 
aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica; Capacidad de contrastar 
estructuras gramaticales rumanas con estructuras gramaticales de otras lenguas románicas; 
Capacidad de establecer similitudes y contrastes culturales. 
Ponderación: 50% 
 
 

Finalmente, la guía docente termina con un apartado de bibliografía, y en su 

caso, recursos electrónicos, que orienten y ayuden al alumno en su (auto)aprendizaje. El 

ejemplo de árabe es el siguiente: 

 

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES 
 
Enlaces relacionados: 
http://intercentres.cult.gva.es/intercentres/46013220/caravana_del_sur/  
http://mashimushkil.blogspot.com/  
http://www.arabeoicastello.blogspot.com/  
http://www.um.es/alqatra/index.php 
http://www.goethe-verlag.com/book2/ES/ESAR/ESAR002.HTM 
http://quizlet.com/subject/msa-arabic/ 
http://www.laits.utexas.edu/aswaat/video_i.php?page=15 
 
 
Bibliografía: 
 
Al-Kitaab fii Taallum al-Arabiyya. A textbook for beginning Arabic. Part one 
Autor(es): BRUSTAD, Kristen; AL-BATAL, Mahmoud; AL-TONSI, Abbas 
Edición:  Washington D. C. : Georgetown University Press, 2004. 
ISBN: 1-58901-104-X 
 
Diccionario de árabe culto moderno. Árabe-español 
Autor(es): Cortés, Julio 
Edición:  Madrid : Gredos, 1996. 
ISBN: 8424917944 
 
Al-Muín al-Wasít. Diccionario español-árabe 
Autor(es): Reda, Yussof M. 
Edición:  Librairie du Liban Publishers, 1995. 
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ISBN: 01D120233 
  
 

 

3. CONCLUSIONES  

Al comienzo del funcionamiento operativo (febrero de 2013), se realizaron 

contactos regulares entre los miembros de la red para establecer el punto de partida y las 

distintas fases del desarrollo del trabajo, según un cronograma que se decidió al efecto. 

Una vez concluida la fase de discusión y redacción de las diferentes guías, que se 

desarrolló hasta primeros de mayo de 2013, se presentaron al Departamento de 

Traducción e Interpretación y al de Filologías Integradas para su aprobación por 

Consejo de Departamento, las siguientes guías docentes: 

 

32960 Lengua y Traducción D (II): Árabe 

32961 Lengua y Traducción D (II): Chino 

32962 Lengua y Traducción D (II): Italiano. 

32963 Lengua y Traducción D (II): Rumano. 

32964 Lengua y Traducción D (II): Ruso. 

 

Posteriormente fueron aprobadas por Junta de Facultad, concluyendo el 

procedimiento normativo.  

Podemos decir que hemos conseguido el objetivo propuesto sin dificultades 

dignas de reseñar, y cumpliendo con los plazos establecidos. Ha funcionado 

correctamente la metodología empleada, a lo que ha contribuido la experiencia de años 

anteriores. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

No se han encontrado dificultades dignas de destacar en el curso de la 

elaboración de estos trabajos. A ello ha podido contribuir la familiarización de la mayor 

parte de los miembros de la red con este proyecto, ya que participaron durante los curso 

pasado en redes de similares características y objetivos. 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA  

No tenemos propuestas de mejora. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

No se prevé la continuación de este proyecto, puesto que las guías docentes del 

Grado, cuya elaboración es el objetivo central de este tipo de redes de PDI, ya se han 

implementado a lo largo de estos últimos cuatro años. 
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RESUMEN  

Durante el curso 2012/2013 se ha constituido una red docente cuyo objetivo es la planificación docente y 

coordinación de las asignaturas que constituyen el cuarto curso del grado en Ingeniería Química, que 

comenzará a impartirse en el curso 2013/2014. La experiencia de años anteriores en los que se puso en 

marcha los tres primeros cursos del grado puso de manifiesto las dificultades y los retos a afrontar a la 

hora de implantar el último curso del grado. Por un lado la relacionada con la coordinación y 

planificación de las enseñanzas, sobre todo en este curso, en el que el alumnado tiene a su disposición un 

elevado grado de optatividad, sino también sobre la necesidad de establecer una serie de herramientas que 

permitan analizar y valorar la planificación del proceso de evaluación que desde la puesta en marcha de 

los grados en el marco del EEES, ha venido especialmente marcado por la presencia de la evaluación 

continua. 

 

Palabras clave: EEES, planificacion, guía, ingenería quimica, grado 
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante el curso 2013/2014 tendrá lugar la implantación del cuarto curso del grado 

en Ingeniería Química. 

La experiencia de años anteriores (1-3) en los que se puso en marcha los tres 

primeros cursos del grado puso de manifiesto las dificultades y los retos a afrontar a la 

hora de implantar un nuevo curso: 

1. Adaptar los contenidos de las asignaturas que se impartían en la titulación a 

extinguir a su duración en el grado. 

2. Adaptación de las metodologías docentes, de un plan de estudios basado en el 

empleo de la lección magistral, las prácticas de laboratorio o de ordenador, a otro en el 

que aparecen nuevas actividades como la tutoría grupal. 

3. Adaptar los métodos de evaluación al marco del EEES, en el que según la 

normativa de la Universidad de Alicante la calificación final de un alumno corresponde 

al menos en un 50% a la calificación obtenida mediante un proceso de evaluación 

continua. 

Ha sido precisamente este último tercer punto uno de los aspectos más difíciles de 

abordar tanto por profesorado como por alumnado.  

Por un lado el profesorado encuentra la dificultad de diseñar actividades que 

permitan evaluar objetivamente el avance del proceso de aprendizaje en un contexto en 

el que la financiación de las titulaciones supone en ocasiones tamaños de grupos de 

actividades como la tutoría grupal, muy superiores a lo contemplado cuando se 

diseñaron los planes de estudio, y que puede suponer un volumen de trabajo para el 

profesor insostenible.  

Por otro lado, el alumnado encuentra que dentro de un mismo cuatrimestre tiene 

que superar los procesos de evaluación continua de distintas asignaturas, que podría 

resultar insostenible para el alumnado si la evaluación de distintas asignaturas se 

concentra en momentos muy puntuales del cuatrimestre, tal y como se ha desprendido 

de distintas reuniones de comisión de titulación en las que participaron los 

representantes del alumnado. Ello supone que el alumnado o bien no realice las 

actividades contempladas o bien las lleve a cabo de una manera insuficiente, con muy 

bajo rendimiento, y a veces desafortunadamente buscando la manera “más rápida y 

fácil” de “salir del paso”. Ello a su vez puede suponer a su vez cierta frustración para el 

profesorado, que no aprecia una respuesta en el alumnado acorde con el trabajo que 

supone el diseño, elaboración y valoración de las actividades de la evaluación continua, 
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iniciándose un bucle que puede llevar a perjudicar precisamente uno de los objetivos de 

los nuevos planes de estudio: el aprendizaje y evaluación continuos.  

De este modo, además de los “contenidos y programas” de las asignaturas, uno de 

los puntos a los que se debería prestar especial atención debería ser los métodos de 

evaluación, y en especial la coordinación entre distintas asignaturas. 

Durante las reuniones de coordinación llevadas a cabo en cursos anteriores con el 

alumnado, año tras año, éste ha puesto de manifiesto la idoneidad de tener a su 

disposición de antemano la planificación semanal (e incluso diaria) de la evaluación que 

va a experimentar en todo el cuatrimestre, de una manera clara y concisa.  

Además, el cuarto curso del grado presenta la dificultad añadida de ser el curso 

con el mayor número de asignaturas (Tabla 1): un total de dieciocho incluyendo el 

Trabajo Fin de Grado. Durante el primer cuatrimestre el plan de estudios establece que 

el alumno podría cursar además de cuatro asignaturas obligatorias, una asignatura 

optativa a elegir entre cuatro, mientras que en el segundo cuatrimestre el trabajo fin de 

grado, además de tres asignaturas a elegir de un total de nueve.  
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Tabla 1. Asignaturas del segundo curso del grado en Ingeniería Química. 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

El presente trabajo ha sido llevado a cabo en dos etapas diferenciadas: 

 

a) Planificación docente y elaboración de guías. 

b) Estudio sobre la viabilidad de coordinación del proceso de evaluación entre las 

distintas asignaturas. 

 

a) Planificación docente y elaboración de guías. 

 

Asignatura Tipo Semestre 

7 

Semestre 

8 

Experimentación en Ingeniería Química II Obligatoria 6 ECTS  

Simulación, optimización y diseño de procesos químicos Obligatoria 6 ECTS  

Tecnología del medio ambiente Obligatoria 6 ECTS  

Proyectos Obligatoria 6 ECTS  

Automatización industrial 
 

Optativa 6 ECTS  

Prácticas externas I Optativa 6 ECTS  

Ampliación de diseño mecánico Optativa 6 ECTS  

Inglés I Optativa 6 ECTS  

Gestión y tratamiento de residuos y aguas industriales Optativa  6 ECTS 

Robótica Optativa  6 ECTS 

Instalaciones eléctricas Optativa  6 ECTS 

Gestión integrada en la industria química Optativa  6 ECTS 

Catálisis heterogénea e ingeniería electroquímica Optativa  6 ECTS 

Inglés II 
 

Optativa  6 ECTS 

Instalaciones sostenibles y recursos renovables Optativa  6 ECTS 

Tecnología de procesado de polímeros Optativa  6 ECTS 

Prácticas externas II Optativa  6 ECTS 

Trabajo fin de grado   12 ECTS 
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En enero de 2013 comenzaron las reuniones de coordinación para la elaboración 

de las guías docentes. Como fruto de dichas reuniones se llevó a cabo una planificación 

de los distintos hitos a completar en las guías docentes, distribuyéndolas a lo largo del 

cuatrimestre, poniendo como objetivo la conclusión de dichas guías en el mes de junio. 

Dicha planificación se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Planificación para la elaboración de las guías docentes. 

Apartado de la guía docente Periodo de realización 

Contextualización, contenidos y objetivos. Enero 

Metodologías. Febrero 

Programación semanal de la docencia. Abril 

Evaluación, bibliografía y enlaces. Mayo 

 

En todo el proceso reflejado en la Tabla 2 (Enero-Mayo), el apartado que 

requirió un mayor esfuerzo de coordinación fue la elaboración de la programación 

semanal de la docencia, sobre todo a la hora de planificar los horarios de las asignaturas 

optativas, sin saber de antemano las preferencias del alumnado a la hora de escoger, por 

ejemplo, entre las nueve asignaturas optativas del segundo cuatrimestre. En este sentido 

las primeras hipótesis de partida fueron contemplar la posibilidad que las asignaturas 

que cabría esperar más afluencia de alumnado podrían ser las prácticas externas y las 

asignaturas de idioma (por permitir el acceso al requisito de idioma para acceder al 

trabajo fin de grado), así como esperar que el alumnado tendiera a escoger asignaturas 

que desde el punto de vista de temas/contenidos tuvieran cierta afinidad. Sin embargo 

algunos de los resultados obtenidos durante el periodo de matriculación no fueron los 

esperados (ver Figura 1). Por un lado, y aunque la mayoría del alumnado ha elegido las 

cuatro asignaturas optativas que contempla el plan de estudios, cabe destacar que un alto 

porcentaje ha elegido solamente dos, mientras que hay casos de unos pocos alumnos 

que han elegido hasta cinco asignaturas optativas. 
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Figura 1. Selección de número de optativas por el alumnado. 

 

 

Figura 2. Distribución de alumnos por asignaturas optativas. 

 

Como puede observarse en la Figura 2, las asignaturas con un mayor número de 

alumnos matriculados han sido, Prácticas externas I y II. Por otro lado, las asignaturas 

Gestión integrada en la industria química, Gestión y tratamiento de residuos y aguas 

industriales, Tecnología de procesado de polímeros e Instalaciones sostenibles y 

recursos renovables han sido en las que mayor número de alumnos se han matriculado. 
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Este aspecto es un factor que podría contemplarse en años posteriores, e intentar evitar 

en la medida de lo posible los solapamientos de horarios de dichas asignaturas. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que la situación más frecuente es que el alumnado 

elija hasta cuatro asignaturas optativas, con lo que cabría la posibilidad de una amplia 

gama de combinaciones entre aquellas asignaturas con mayor tasa de matriculados: 

Prácticas Externas I (PE1), Prácticas Externas II (PE2), Gestión integrada en la industria 

química (GI), Gestión y tratamiento de residuos y aguas industriales(GTR), Tecnología 

de procesado de polímeros (TP) e Instalaciones sostenibles y recursos renovables(IS). 

 

 

Figura 3. Porcentaje de alumnos que han elegido distintas combinaciones entre 

asignaturas. 

 

Tal y como se muestra en la Figura 3, un alto porcentaje del alumnado (casi un 

50%) ha optado por matricularse en las dos asignaturas de Prácticas Externas, si bien 4 

alumnos de los 23 se han matriculado solamente de una de las dos. La distribución del 

alumnado en el resto de asignaturas consideradas ha sido dispar, no observándose una 

clara tendencia por parte del alumnado para elegir la optatividad, salvo en algún caso 

concreto, como por ejemplo las asignaturas “Gestión integrada en la industria química” 

y “Prácticas Externas II”. 
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b) Estudio sobre la viabilidad de coordinación del proceso de evaluación entre las 

distintas asignaturas. 

Desde la puesta en marcha del segundo curso del grado, coincidiendo con el 

proceso de análisis del primer curso, en distintas reuniones de la comisión de titulación, 

tanto el profesorado como los representantes del alumnado han planteado la necesidad 

de llevar a cabo la coordinación del proceso de evaluación, desde el punto de vista de 

evitar la concentración en fechas muy concretas de las distintas actividades 

programadas por el profesorado de distintas asignaturas. Aunque dicha información 

aparece plasmada con mayor o menor precisión en las guías docentes publicadas en la 

web, ésta debería extraerse y reflejarse de la manera más sencilla posible, con el objeto 

de simplificar su estudio y análisis. 

De este modo se decidió elaborar una planilla Excel como la que se muestra en la Figura 

4, en la que aparecen reflejadas en las filas las 15 semanas de cada cuatrimestre, con sus 

correspondientes días, y en sendas columnas los entregables y las actividades de 

evaluación correspondientes a cada asignatura. Así pues, dicho fichero Excel se publicó 

en la plataforma Dropbox con el objeto de que el coordinador de cada asignatura 

asignara los días del cuatrimestre en los que se había estimado realizar alguna de dichas 

actividades, que supondrían una mayor carga de trabajo al alumnado. 

En un primer paso, se ha procedido a asignar el valor “1” si alguna asignatura 

tiene programada alguna actividad algún día o “0” en caso contrario, pudiéndose de esta 

forma elaborar diagramas como los representados en las Figuras 5 y 6.  

Aunque por el momento solamente se dispone de datos relativos 

fundamentalmente al primer cuatrimestre, es posible observar en dichas figuras que 

mediante la cumplimentación de la planilla propuesta, y la elaboración de diagramas de 

este tipo, es posible visualizar de manera clara y rápida la concentración de actividades 

a lo largo del cuatrimestre, lo cual sería una gran herramienta tanto para el profesorado, 

ya que podría reconsiderar las fechas propuestas inicialmente, como para el alumnado, 

que podría tener una herramienta valiosa para planificar de antemano su trabajo no 

presencial.  
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Figura 4. Ejemplo de plantilla Excel distribuida. 

 

Aunque en un principio, la información que facilitan diagramas como los de las 

Figuras 5 y 6 puede ser de interés, pues da una idea del grado de sobrecarga de 

determinados días, sería posible mejorar aún más el tipo de información extraída, si en 

lugar de valores “0” o “1”, se asignara el tiempo no presencial por parte del alumnado 

para la preparación o de los entregables o de la prueba específica. 
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Figura 5. Estimación de programación de entregables a lo largo del cuatrimestre para 

distintas asignaturas del primer cuatrimestre. 
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Figura 6. Estimación de programación de pruebas objetivas a lo largo del cuatrimestre 

para distintas asignaturas del primer cuatrimestre. 
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3. CONCLUSIONES 

La puesta en marcha del cuarto curso del Grado en Ingeniería Química ha hecho 

necesario un serio esfuerzo de adaptación tanto en contenidos como en metodologías 

tomando como punto de partida la experiencia previa en la titulación de Ingeniería 

Química. En el trabajo se ha expuesto y resumido dicho proceso de adaptación para una 

serie de asignaturas que cubren la amplia tipología de asignaturas presentes en dicho 

curso. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

No se ha encontrado dificultades. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Con el inicio del curso, será necesaria la implementación de las asignaturas 

involucradas en la red para la evaluación de las posibles mejoras a realizar. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

Se valorará la posibilidad de continuidad durante el primer semestre del próximo 

curso, en función de la marcha de la implantación del cuarto curso. 
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RESUMEN  

 

En cumplimiento de la normativa general sobre los TFG/TFM de la Universidad de Alicante, que 

establece la obligación de desarrollar dicha normativa para adecuarla a las características propias de los 

títulos de Grado y Máster de cada Centro, la Facultad de Derecho ha establecido una red para elaborar 

una normativa de aplicación general a todos los TFG/TFM de las titulaciones que se impartan en este 

Centro. El TFG/TFM representa una situación novedosa para las áreas de conocimiento en el ámbito de 

las Ciencias Sociales y Jurídicas pues, hasta ahora, no ha sido una asignatura implantada con carácter 

general en las universidades españolas y, en caso de estar previsto, no había una normativa uniforme. La 

investigación en red se centra en las estrategias metodológicas que deben aplicarse a la práctica docente, 

proponiendo actividades formativas para que el estudiante gestione su propio proceso de aprendizaje. A 

tal fin, la red ha propuesto una Guía docente de la asignatura TFG en Derecho. Asimismo, la elaboración 

de esta normativa se ha realizado al tiempo que la Universidad desarrolla una aplicación informática para 

la gestión académico-administrativa del TFG/TGM, lo que ha requerido a los integrantes de la red una 

formación específica para la utilización de dicha aplicación.  

 

 Palabras clave: Reglamento; Trabajo de Fin de Grado; Trabajo de Fin de Máster; Ciencias Sociales y 

Jurídicas; Guía docente.   
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Marco teórico del TFG/TFM.  

 El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su artículo 12.2 que 

todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado habrán de incluir un Trabajo de 

fin de (TFG), a lo que añade el nº 7 del precepto, que éste tendrá entre 6 y 30 créditos, 

deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de 

competencias asociadas al título1. De igual forma establece que las enseñanzas oficiales 

de Máster concluyen con la elaboración y defensa pública de un Trabajo Fin de Máster 

(TFM). En ambos supuestos, el trabajo deberá realizarse en la fase final del plan de 

estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. 

 De otro lado, la Universidad de Alicante aprobó en Consejo de Gobierno de 29 

de octubre de 2012 (BOUA 31 de octubre de 2012) una Normativa sobre los TFG/TFM 

de aplicación general a los estudios de Grado y Máster impartidos en ella. Dicho 

carácter universal se plasma de forma específica en su artículo 1.3 y en la Disposición 

Transitoria que establecen la obligación de desarrollar la normativa en cada Centro para 

adecuarla a las características propias de cada uno de los títulos de Grado y Máster que 

se impartan y a los requisitos establecidos en las memorias de verificación de los 

mismos. En cumplimiento de dicha obligación, la Facultad de Derecho ha establecido 

una red para elaborar una normativa de aplicación general para todos los TFG/TFM de 

las titulaciones adscritas a este Centro, estableciendo una homogeneidad básica en la 

organización y evaluación que garantice la igualdad de derechos y deberes para el 

conjunto de sus estudiantes. 

 

1.2 El TFG/TFM en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas.  

 Como punto de partida, la metodología de trabajo de la red ha tenido en cuenta 

la normativa general de la UA aplicable a este respecto. En segundo lugar, se ha 

analizado la normativa aprobada en otras universidades públicas para la regulación de la 

asignatura TFG en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas2. Hasta ahora, el 

TFG/TFM no estaba implantado con carácter general en el marco de las universidades 

españolas y, en caso de existir, no había una normativa uniforme. Según Estapé-

Dubreuil et al., sólo los estudios conducentes a titulaciones de ingeniería figuraban 

como condición para obtener el título la superación de un proyecto de fin de carrera3.   
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 Por tanto, el TFG/TFM representa una situación nueva para las áreas de 

conocimiento en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas. El hecho de tratarse de 

ámbitos de conocimiento en que el objeto de estudio son las relaciones humanas y la 

organización social, permite un amplio abanico de niveles de especialización y, por 

tanto, de trabajos específicos en estas áreas.  

 

1.3 Propósito.  

La presente red tiene como propósito diseñar una normativa para orientar a los 

estudiantes de los Grados adscritos a la Facultad de Derecho que, hacia el final del 

itinerario formativo, afrontan el planteamiento, desarrollo y exposición del TFG o, en el 

caso del TFM, para aquellos estudiantes que se encuentren al final del itinerario 

formativo en un Máster Oficial, ya sea con perfil investigador y/o académico o 

profesional. 

Dado que el objeto de la red resulta novedoso – adaptar la normativa general de 

la UA sobre TFG/TFM a las especificidades de los estudios adscritos a la Facultad de 

Derecho –, los miembros de la misma han requerido formación para la utilización de la 

aplicación informática de gestión del TFG/TFM. Esta formación – imprescindible para 

el objeto de la red – se ha llevado a cabo por el Vicerrectorado con competencias en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UA. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Como preámbulo, conviene recordar las características básicas del TFG/TFM, 

tal y como se especifica en el plan de estudios, en la normativa general de la UA así 

como en la normativa propia de la Facultad de Derecho que la desarrolla 

reglamentariamente.  

 

2.1. El contexto del TFG/TFM   

 El TFG/TFM es el módulo que concluye el plan de estudios de todo título oficial 

de Grado o Máster. Consiste en un proyecto en el ámbito de la titulación 

correspondiente, de naturaleza profesional, y en el que se sintetizan e integran las 

competencias adquiridas en las enseñanzas del Grado o el Postgrado.  

 Por lo que respecta a las características del TFG, cabe precisar que no es ni una 

tesis doctoral ni un TFM, por lo que tanto sus dimensiones como su desarrollo han de 

ser más acotados. Como es el trabajo que cierra la fase de los estudios de Grado, debe 
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permitir al alumnado integrar las competencias adquiridas en el Grado. En este 

contexto, la introducción del TFG ha constituido una novedad en las universidades 

españolas. El trabajo constituye una materia más en la estructura curricular del Grado y 

se suma al cómputo total de créditos que ha de cursar el alumnado; sin embargo, se 

diferencia del resto de asignaturas porque su elaboración suele ser individual y 

excepcionalmente conjunta y debe presentarse y defenderse públicamente ante un 

tribunal, de forma que permita al estudiante mostrar la adquisición de competencias 

asociadas a la titulación. Constituye la última asignatura que se evalúa obligatoriamente 

para la obtención del título de Graduado e iniciarse en el mercado laboral, o continuar la 

etapa formativa en el ciclo de Máster, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

4/2007, de 12 de abril, de Universidades4. 

 En las titulaciones adscritas a la Facultad de Derecho el TFG se imparte en el 

segundo trimestre de cuarto curso y su carga lectiva es de 6 créditos ECTS, que se 

traducirán en 150 horas de trabajo del estudiante. En cambio, la estructura, diseño y 

carga lectiva de la asignatura TFM dependerá del plan de estudio del Máster concreto, si 

bien es frecuente que el TFM sea la última asignatura del ciclo formativo del Postgrado 

y que su carga lectiva oscile entre 6 y 12 créditos ECTS. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

2.2.1. Estrategias metodológicas: actividades formativas 

 Con independencia del área de conocimiento en la que se sitúa la titulación, el 

alumnado debe participar en una serie de actividades formativas, tanto presenciales 

como no presenciales, concebidas para la correcta elaboración y defensa del trabajo. 

Aunque el TFG/TFM tiene un importante componente de trabajo autónomo del 

estudiante, el alumnado debe regular y gestionar su propio proceso de aprendizaje. Así, 

la gran parte de los créditos que se le asignan se desarrollan en horario no presencial en 

un entorno como, por ejemplo, en la biblioteca, archivos históricos, en foros científicos 

o documentales, en congresos, etc. Por ello, la investigación en red se ha centrado en 

determinadas estrategias metodológicas que deben aplicarse en la práctica docente. Esta 

metodología requiere que el estudiante gestione de forma activa su propio proceso de 

aprendizaje. De hecho, el trabajo autónomo representa la mayor parte de los créditos 

atribuidos a esta materia (entre el 80 y el 90%, aproximadamente). 

 El trabajo en red nos lleva a proponer las siguientes actividades formativas que 

deben llevarse a la práctica docente. En primer lugar, en el inicio del curso se 
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programará un seminario de introducción a la investigación, al que deberán asistir 

obligatoriamente los alumnos, sobre técnicas de búsqueda de información, métodos de 

recogida de datos y de selección de fuentes (bibliográficas, documentales). En estas 

actividades se forma al alumnado en aspectos relacionados con la normativa, 

metodología, procedimientos, acceso a distintas fuentes, así como organización y 

preparación de la documentación, entre otros. Asimismo, se programarán tutorías 

individuales con la tutora o tutor académico, en las que se concreta el tema específico 

del TFG/TFM, se diseña un plan de trabajo y se definen los recursos necesarios para 

iniciar su elaboración. A través de las tutorías individuales los estudiantes presentarán 

los resultados provisionales de sus investigaciones y plantearán las dudas y dificultades 

que hayan surgido. A continuación, se procede a detallar las actividades formativas 

propuestas por la red: 

 

1. Seminario de orientación para la asignación y realización del trabajo autónomo 

del estudiante. A la hora de realizar el trabajo, el tutor o tutora debe exponer al 

estudiante los posibles aspectos evaluables. Por ejemplo, si el estudiante ha identificado 

adecuadamente el tema, definiéndolo de manera operativa; si ha localizado y 

sistematizado las fuentes documentales más significativas; o si se ha planteado un 

conjunto de objetivos que permiten estructurar el trabajo de forma coherente. 

2. Tutorías individualizadas5:  

a) Elección del tema: la elección del tema de investigación es una fase fundamental en 

el proceso de elaboración del TFG/TFM. Algunas universidades proporcionan un 

listado de posibles temas acotados (modelo top down) entre los que el alumnado debe 

seleccionar uno para la elaboración de su proyecto6. Esto suele coincidir con los ejes 

temáticos que se contemplan en las líneas de investigación de cada Centro, 

Departamento, etc, o incluso con la proximidad del perfil profesional que los docentes 

han seguido en su trayectoria investigadora. Sin embargo, cada vez son más las 

universidades que apuestan para que el alumnado elija de manera libre (bottom up) el 

tema que más pueda interesarle y con el que se sienta más identificado7. 

 Esta primera fase contempla varios procesos, a saber: la elección del tema por 

parte del alumnado, la asignación de un tutor o tutora en relación con el tema escogido y 

la elaboración de un informe de justificación del mismo. En general, el tutor o tutora 

pertenece al claustro del profesorado de cada universidad, con dedicación completa o 

parcial, e imparte docencia en materias propias de la titulación que cursa el alumnado o 



 

272 
 

en otras afines. Excepcionalmente, existe la figura del cotutor externo, que puede recaer 

en el mismo profesional que ejerce como tutor o tutora de prácticas externas. Estos 

agentes externos suelen proceder del sector público o privado: empresas, instituciones 

públicas, asociaciones, sindicatos o colectivos ciudadanos, entre otros. 

 En esta etapa el tutor o tutora debe exponer al estudiante las características del 

TFG/TFM, la relevancia científica y/o profesional del tema y la relación del tema con 

las asignaturas de Grado o Postgrado cursadas. Resulta fundamental realizar una 

revisión crítica de la información y documentación que existe sobre el tema de estudio, 

a partir de lo que otros investigadores han escrito al respecto, sobre la metodología y los 

instrumentos que han empleado, así como las conclusiones a las que han llegado. 

Además, el tutor o tutora debe precisar las normas de estilo exigidas por el Centro. 

b) Planificación: implica básicamente las siguientes actividades. 

- Diseñar un plan de trabajo del estudiante ajustado a las eventuales convocatorias en las 

que podría presentarse el TFG/TFM, elaboración de un calendario de trabajo o 

cronograma (recomendar bibliografía y/o jurisprudencia, sugerir líneas de investigación, 

proporcionar documentación y materiales actualizados, recomendar bases de datos, etc). 

Se debe disponer de una “Guía docente” del trabajo, en la que se expliquen de forma 

detallada y explícita qué se espera del estudiante, qué procedimientos es preciso seguir, 

las fechas y términos que hay que cumplir. Por tanto, la “Guía docente” es una 

herramienta necesaria para minimizar el riesgo de alargar el proceso de realización del 

trabajo o incluso el abandono del mismo.  

- Resulta necesario en esta fase escoger las técnicas de investigación más adecuadas 

(investigación exploratoria, descriptiva, causal) que posibiliten identificar y conocer 

mejor el problema y la realidad a los que se aproxima al autor del estudio. La elección 

de la metodología de investigación (analítica, estudio de casos, cuestionario, etc) en el 

TFG/TFM proporciona una visión general de cómo se desea enfocar dicho trabajo, 

explicando algunos aspectos que resultan importantes para indicar con la profundidad 

adecuada el futuro desarrollo del mismo. 

c) Desarrollo: Es la fase nuclear del trabajo e implica plantear las hipótesis que 

comportan definir el contexto del tema objeto de investigación, contextualizar el trabajo 

en su marco teórico, plantearse los objetivos que se desean alcanzar, recoger y analizar 

la información relevante y extraer las conclusiones fundamentales. Por tanto, en esta 

fase se desarrollan varios procesos: 
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- Seleccionar las fuentes básicas para la construcción del marco teórico-referencial del 

TFG/TFM; en particular, si el estudiante identifica la bibliografía sobre el tema y la 

relaciona coherentemente con los objetivos planteados en el trabajo;  

- Integrar el conocimiento para construir el marco teórico; se valora si ha construido el 

marco teórico a partir de la información recopilada y lo ha orientado desde los 

planteamientos elaborados a la ejecución del TFG/TFM.  

- Recoger, analizar e interpretar la información: ha analizado e interpretado de manera 

rigurosa la información recogida y ha generado un conjunto de conclusiones basadas en 

los planteamientos teóricos.  

- Expresarse correctamente por escrito con adecuado manejo del lenguaje del campo 

científico; ha finalizado con corrección la redacción del TFG/TFM y ha hecho un uso 

adecuado del lenguaje especializado del campo científico. 

d) Presentación:  

- Comunicar oralmente y de manera correcta la información (ideas, problemas y 

soluciones); se evalúa si el discurso está bien estructurado.  

- Identificar y responder las cuestiones más significativas planteadas por los miembros 

del tribunal evaluador: el estudiante ha identificado las preguntas más relevantes y las 

ha contestado de manera solvente y en coherencia con los planteamientos generales del 

trabajo. 

 

2.2.2. Una propuesta de Guía docente: la Guía docente de la asignatura “Trabajo Fin de 

Grado” para el Grado en Derecho 

 El TFG es una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo cuatrimestre 

del cuarto curso del Grado en Derecho. Está orientado a la evaluación de las 

competencias adquiridas a lo largo del Grado y consiste, en esencia, en la realización de 

un trabajo individual, autónomo y original, bajo la orientación de un tutor o tutora. 

Además, es imprescindible tener constancia de que se han superado el resto de las 

materias para poder proceder a la defensa pública del TFG.  

 En cualquier caso, el TFG debe organizarse como una asignatura más del Grado, 

dado que: 

- Tiene asignada una carga de trabajo específica (ECTS). 

- Los estudiantes pueden “compartir” la dedicación a esta asignatura con otras 

en el mismo período docente. 
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- Es necesario definir con precisión qué se espera de los estudiantes 

(competencias). 

- Como cualquier otra asignatura, puede superarse o no. 

Cada titulación desarrolla competencias relacionadas con el programa formativo que 

capacita al alumnado para llevar a cabo las funciones profesionales asociadas y 

recogidas en el perfil de su título, tal como se deriva del artículo 12.1 del RD 

1391/2007, cuando establece que el TFG “deberá estar orientado a la evaluación de 

competencias asociadas al título”. La identificación de las competencias asociadas al 

TFG debe iniciarse con la revisión de los descriptores de Dublín8, lo cual permite 

identificar las competencias que tienen conexión con la realización del TFG. 

 En el TFG el estudiante se encuentra con la ocasión idónea para perfeccionar el 

proceso de adquisición de habilidades y competencias asociadas al Grado en Derecho. 

De manera particular, desarrollará las destrezas que haya adquirido en la búsqueda, 

selección y utilización de la información acerca del tema objeto de estudio. Deberá así 

poner especial énfasis en conocer las distintas metodologías de adquisición del 

conocimiento y, concretar, bajo la guía del tutor o tutora, la que considere más adecuada 

al tipo de investigación que desarrolle; además, en el proceso de elaboración del trabajo 

pondrá en práctica habilidades de evaluación de datos relacionados con el objeto de su 

interés académico.  

 Por otro lado, la realización de este trabajo le exigirá adoptar decisiones sobre un 

eficaz método de organización y gestión crítica del conocimiento; la puesta en común 

(con el tutor o tutora) de los resultados provisionales que vaya alcanzando, le situará en 

el marco adecuado para desarrollar habilidades relacionadas con la discusión colectiva 

del conocimiento, así como técnicas de oratoria y argumentación jurídica. 

Distribución de la docencia y del trabajo propio del estudiante:

 

Número de horas totales: 150 

 

Número de horas lectivas: 15  Número de horas presenciales: 2 
 Número de horas de trabajo guiado: 13 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante: 135 

 Número de horas para la elaboración del 
proyecto del TFG: 15 

 Número de horas para el desarrollo del 
TFG: 100  

 Número de horas para la corrección y 
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presentación final: 15 
 Número de horas para la preparación de 

la defensa oral del TFG: 5 
 El tema objeto del TFG podrá ser general o específico, y su contenido podrá 

versar sobre cualquier materia cursada a lo largo del Grado en Derecho. En cuanto a las 

tipologías, existe una amplia diversidad de TFG en el ámbito de las Ciencias Sociales y 

Jurídicas que se pueden clasificar según distintos aspectos. De forma esquemática, se 

puede distinguir entre cinco tipos: según el ámbito y línea de investigación, según los 

objetivos, según la metodología, según los tipos de estudio a los que dan lugar y según 

la finalidad9.  

 A continuación, se describe una estructura básica del TFG articulada en 5 fases, 

y se proponen las pautas de actuación para el desarrollo de las mismas. 

Programación 

 

 

Fases 

 
Contenido: 

Descripción del trabajo, presencial y no 
presencial

 
Tiempo de 
dedicación 

Primera Fase: 
Elección del tema 

Trabajo Fin de Grado 

* Derivado del acuerdo entre el alumno y el 
tutor/a 

1 hora 
presencial 

Segunda Fase: 
Seminario de 
metodología 

 Seminario de introducción a la 
investigación: metodología 

 

13 horas 
presenciales 

Tercera Fase: 
Elaboración del 

proyecto del TFG 

 Presentación al tutor/a del proyecto 
del TFG 

 
 

15 horas 

 
Cuarta Fase:  
Desarrollo 

 Elaboración, según el método 
jurídico, del trabajo monográfico. 

 Tutorización y revisión de los 
contenidos por parte del tutor/a 

100 horas 

Quinta Fase: 
Correcciones y entrega 

final 

* Revisión final por parte del tutor/a y 
entrega del trabajo con las oportunas 
correcciones 

20 horas 

Fase final:  
Defensa 

* Exposición oral y pública del contenido y 
conclusiones del trabajo realizado 

1 hora 
presencial 

 

TOTAL * Horas presenciales: 
15 

* Horas no presenciales: 
135 
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Cronograma 

 

Semana Contenido 
1ª * Elección del tema TFG 

2ª * Seminario de introducción a la investigación: metodología 

3ª-4ª * Elaboración proyecto fin de grado 

5ª-10ª * Desarrollo del TFG 

11ª * Entrega del borrador definitivo 

12ª-13ª * Correcciones  

14ª * Depósito del TFG 

15ª * Defensa del TFG 

* El cronograma tiene carácter orientativo. 

 En cualquier caso, el TFG debe plantearse de tal manera que el estudiante pueda 

realizarlo con la dedicación y esfuerzo equivalente a una asignatura de 6 créditos ECTS 

(150 horas). 

 

2.2.3. Entrega y depósito del TFG/TFM 

 La Comisión académica del Grado o Postgrado correspondiente establecerá y 

hará público al comienzo del curso académico un calendario de plazos de entrega de 

trabajos, estableciendo una fecha límite de entrega en cada una de las convocatorias 

oficiales de evaluación, de acuerdo con el calendario académico aprobado por la 

Universidad de Alicante. 

 Habrá dos períodos de evaluación (ordinario y extraordinario) por matrícula, 

como cualquier otra asignatura del plan de estudios del Grado correspondiente. Por su 

parte, la defensa pública de las asignaturas TFM queda sometida al régimen general de 

convocatorias oficiales de la UA. 

 La entrega y depósito del TFG/TFM se realizará en formato digital (pdf) y 

deberá incluir: 

 La Memoria del TFG/TFM 

 Un documento de defensa del TFG/TFM, en el que el alumnado justificará las 

fortalezas de su trabajo con arreglo al formato normalizado 

 El tutor o tutora hará una valoración de la labor realizada por el/la estudiante 

durante el período de elaboración del TFG/TFM mediante un informe que 
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facilite la recogida de información y valoración de los aspectos a evaluar 

previstos en el plan de estudios. 

 

2.2.4. Defensa y evaluación del TFG/TFM 

 La defensa del TFG/TFM se realizará ante el tribunal formado a tal efecto, de 

manera oral y pública, tanto para el alumnado en modalidad presencial como on-line. 

En esta fase final, debe tenerse en cuenta la asimilación y dominio de los 

conocimientos, la argumentación lógica de las ideas o la capacidad de síntesis. 

 Durante la exposición del TFG/TFM debe cuidarse la precisión, claridad y 

congruencia en las respuestas de los estudiantes ante las preguntas o cuestiones 

suscitadas por los miembros del tribunal evaluador. 

 Para evaluar el TFG/TFM, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- La adecuación del contenido con el tema objeto de estudio, y la profundización en 

relación con los problemas más relevantes y de actualidad en la materia.  

- El diseño de una estructura sistemática y lógica que, de modo sintético, aborde cada 

una de las cuestiones objeto de análisis a lo largo del TFG/TFM.   

- La claridad expositiva y argumental, el correcto uso de la terminología, así como la 

corrección formal del trabajo: sumario, abtsract (en castellano e inglés), índice, 

apartados, notas a pie de página, referencias bibliográficas y jurisprudenciales, 

conclusiones, bibliografía, anexo jurisprudencial,… 

- La claridad expositiva y brillantez en la defensa oral del TFG/TFM. 

- La solidez en la defensa de las conclusiones y de las respuestas ofrecidas a las 

cuestiones que plantee al estudiante el tribunal evaluador. 

 Por su parte, la calificación tendrá en cuenta los siguientes conceptos:  

a.- Calidad científica (50%)  

b.- Claridad expositiva, tanto escrita como verbal y capacidad de debate y defensa 

argumental (50%) 

 En el caso del TFM, se tendrá en cuenta, además de los criterios anteriores, la 

relevancia, originalidad e innovación del trabajo así como la reflexión crítica aportada 

por el estudiante.  

 Si el resultado de la calificación es de suspenso, el tribunal debe facilitar al 

alumnado, con anterioridad a la fecha fijada para la revisión de la calificación, un 

documento que contenga los motivos de tal decisión junto con las recomendaciones que 

considere oportunas para la mejora del trabajo de cara a una nueva convocatoria, 
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remitiendo copia del mismo a la tutora o tutor. El tribunal evaluador debe redactar y 

firmar el correspondiente documento de valoración en el que se hace constar el 

resultado de la evaluación y la fecha de la revisión de la calificación. El presidente del 

tribunal hará pública una de la copias y remitirá la otra al director o coordinador del 

título.  

 La revisión del TFG/TFM se lleva a cabo conforme a lo previsto en la normativa 

en materia de evaluación de la UA, aunque, en general, por tratarse de un tribunal, la 

revisión de la evaluación, en primera instancia, suele realizarla el propio tribunal y en la 

siguiente se resuelve, generalmente, por una Comisión de reclamaciones que cada 

Centro o Facultad determinen, cuya resolución es susceptible de ser recurrida en alzada 

ante el rector de la UA. 

 Cuando el tribunal considere que alguno de los TFG/TFM merece la calificación 

de “Matrícula de Honor”, remitirá un informe motivado a la Comisión Académica de la 

titulación, que, reunida con los presidentes o presidentas de todos los tribunales y de 

acuerdo con la normativa vigente en materia de calificaciones, otorgará las Matrículas 

de Honor correspondientes10. 

   

3. CONCLUSIONES 

 La metodología del TFG/TFM se basa en el trabajo autónomo del estudiante 

orientado por un profesor-tutor, centrada por tanto en la figura del estudiante como 

elemento clave del proceso de formación y con una participación del profesor-tutor 

como dinamizador y orientador de dicho proceso de aprendizaje. Así, los aspectos 

académicos de la normativa sobre TFG/TFM se han ido desarrollando a la vez que se 

implementa en la UA una plataforma informática destinada a la gestión académica-

administrativa de estos trabajos y se va adaptando a las peculiaridades de las 

titulaciones adscritas a la Facultad de Derecho. Al tener la red un objeto novedoso como 

es el desarrollo y la adaptación de la normativa de la UA sobre TFG/TFM a las 

especificidades de las titulaciones adscritas a la Facultad de Derecho, se ha requerido 

formación específica para la utilización de la aplicación informática del TFG/TFM. Esta 

formación, imprescindible para el objeto de la red, se ha llevado a cabo a través de 

seminarios de trabajo que ha llevado a cabo el Vicerrectorado de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de la UA. 

Asimismo, en el marco de las tareas de coordinación entre los miembros de la 

red, que se proyecta también en las diferentes Comisiones de titulación del Centro, nos 



 

279 
 

hemos encontrado con la necesidad de implementar una metodología diferente para los 

TFM, lo que afecta a su diseño, estructura y,  sobre todo, a los criterios de evaluación. 

El trabajo en red ha sido altamente satisfactorio, culminado con éxito tras la 

elaboración de un Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster 

para los estudios impartidos en la Facultad de Derecho, aprobado en el Consejo de 

Gobierno de la UA celebrado el pasado día 26 de septiembre11. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La Red ha encontrado cierta dificultad para definir y consensuar unos criterios 

de evaluación uniformes, válidos para todos los TFG/TFM impartidos en las distintas 

titulaciones adscritas a la Facultad de Derecho. En concreto, para determinar el peso 

relativo que cada uno de los elementos que integran la calificación final (calidad 

científica, claridad expositiva y capacidad de debate ante el tribunal), o de otros que se 

puedan considerar relevantes según las características del trabajo en cuestión, puedan 

tener en la calificación final. Estos criterios serán concretados anualmente por cada 

Comisión académica de titulación, ya sea de Grado o Postrado, si bien los aspectos 

fundamentales se especificarán en la Guía docente de la asignatura. 

  

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

 Dentro de las estrategias de aprendizaje, se recomienda al estudiante la 

realización de ciertas actividades formativas que se entienden necesarias para la 

realización del trabajo; en particular, se sugiere que desde el propio Centro se 

programen seminarios de orientación para la asignación, seguimiento y realización del 

TFG/TFM, así como de seminarios de introducción a la investigación, sobre técnicas de 

búsqueda de información, métodos de recogida de datos y de selección de fuentes. Este 

seminario obligatorio formaría parte de las horas presenciales dedicadas a la asignatura 

por el estudiante. En el marco de esta actividad formativa debería recomendase al 

alumnado que, para la realización del trabajo se utilizase los recursos disponibles en la 

Facultad de Derecho en materia de legislación, jurisprudencia, bases de datos, y 

doctrinales, así como la bibliografía específica o monográfica acerca del tema objeto de 

estudio, sin perjuicio de otras fuentes validadas por la tutora o el tutor. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  
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Es previsible que los integrantes de la red puedan continuar este proyecto de 

investigación para futuras ediciones del Programa Redes, pues entendemos que la 

aplicación del Reglamento sobre TFG/TFM a la práctica docente pueda suscitar 

cuestiones o plantear nuevos aspectos que impliquen la revisión de la actual normativa. 

En efecto, la práctica docente es la mejor situada para suministrar los criterios más 

adecuados sobre esta materia, que deberán incorporarse a la regulación de las 

asignaturas que culminan el ciclo formativo del alumnado, tanto en el Grado como en el 

Postgrado. 
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orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. Por tanto, la concreción de estos créditos 
depende de cada título. 
2 Por ejemplo, la “Guía de orientación para el desarrollo del Trabajo de fin de Grado” de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. 
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Desde luego, como señala DUGGLEBY, el papel que desempeña el tutor o tutora en la enseñanza on line 
es, en cierta medida, diferente ya que exige una permanente disposición para contestar las consultas de 
forma rápida, además de habituarse al manejo de nuevas tecnologías: véase DUGGLEBY, J. El tutor on 
line. La enseñanza a través de Internet, Bilbao, 2001. 
6 Por ejemplo, así lo hace la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá por lo que respecta al TFG. 
7 Véase FONDEVILA GASCÓN, Francesc; Del OLMO ARRIAGA, José Luís, El trabajo de fin de 
Grado…, op. cit., p. 41. 
8 Para revisar los descriptores de Dublín, véase la dirección electrónica http://www.aqu.cat/doc 
doc_97918394_1.pdf.  
9 MARTA LAZO, C., y VADILLO BENGOA, N., “El Proyecto Final en los Grados de Comunicación 
dentro del EEES”, en MARTA LAZO (Coord.), El EEES y el Proyecto Final en los Centros de 
Comunicación, Madrid, E. Fragua, 2013, 13-30, pp. 24-47. 
10 Art. 10.6 del Reglamento de TFG/TFM para los estudios impartidos en la Facultad de Derecho. 
11 http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-26-09-2013/acuerdos-del-consejo-de-
gobierno-de-26-09-2013.html.  
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RESUMEN 

El trabajo realizado por la red docente se ha centrado en dos aspectos básicos: la elaboración de un mapa 

conceptual de las asignaturas del Grado en ingeniería Informática y la creación de un calendario en el que 

se reflejen las pruebas de evaluación realizadas en cada una de las asignaturas. Creemos que estas dos 

herramientas son muy valiosas para mejorar la calidad de la docencia en el Grado: por un lado el mapa 

conceptual nos va a permitir mejorar la coordinación en los contenidos de las asignaturas y por otro el 

calendario de evaluación nos permitirá lo mismo con respecto a la evaluación de dichos contenidos. Todo 

el trabajo de la red se ha realizado en coordinación con el resto de redes de cada curso del Grado. En el 

mapa conceptual de primero además se han identificado las necesidades formativas de entrada que deben 

haber recibido los alumnos en su formación previa a la Universidad. 

 

 

Palabras clave: EEEs, Sistema de Garantía de Calidad, Grado en Ingeniería informática, Mapa 

conceptual, Evaluación 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Cuestiones que pretende estudiar la Red 

Durante el curso académico 2013-14 se implanta el cuarto curso del Grado en 

Ingeniería Informática y parece un momento apropiado ahora que todas las asignaturas 

van a estar en marcha y se va a completar el Grado para reflexionar sobre la estructura 

del plan, los contenidos de las asignaturas y las relaciones entre las mismas. Por ello, 

uno de los objetivos de la red ha sido identificar para cada asignatura cuáles son sus 

contenidos reales, más allá de lo especificado a grandes rasgos en los descriptores del 

plan de estudios. La identificación de estos contenidos nos permitirá detectar posibles 

carencias en la formación de nuestros alumnos. Además, partiendo de estos contenidos 

se han buscado las relaciones de dependencia entre asignaturas, lo que permite 

identificar las dependencias entre asignaturas y los contenidos formativos básicos para 

poder cursar con éxito cada asignatura, y que por tanto deberían proporcionar las 

asignaturas cursadas con anterioridad. Estas dependencias entre asignaturas se 

plasmarían en un grafo de dependencias que permita no solo a los profesores sino 

también a los alumnos identificar qué materias debería haber cursado con éxito para 

tener ciertas garantías de aprovechar una asignatura dada. 

Otro aspecto importante es valorar la carga de trabajo semanal que soportan los 

alumnos. Habitualmente esta carga viene vinculada a actividades evaluables: entrega de 

prácticas, preparación de exámenes,... Estas actividades tradicionalmente eran 

relativamente raras durante el cuatrimestre y se concentraban sobre todo en la época de 

exámenes. Sin embargo, con la entrada en vigor del EEES se ha producido un 

desplazamiento hacia un modelo de evaluación continua, lo que implica que está mucho 

más repartida a lo largo del cuatrimestre y que aumenta la probabilidad de 

solapamientos entre asignaturas y momentos puntuales en los que el alumnado se vea 

sometido a una carga excesiva, algo que no se da en los exámenes oficiales, en los que 

se evita el solapamiento. Creemos que el primer paso para evitar dichas situaciones es 

disponer de un calendario que permita a los profesores conocer con cierto detalle cuál es 

la carga de trabajo de los alumnos en todas las asignaturas, y por tanto vamos a intentar 

elaborar una previsión de las pruebas evaluables a realizar en todas las asignaturas 

durante el curso 2013-14. 
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1.2 Revisión de la literatura 

Uno de los tres pilares fundamentales del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) es garantizar la calidad de la docencia universitaria (Declaración de 

Praga, 2001), (Consejo Europeo, 2002) y (Berlín 2003). En este sentido, actualmente la 

práctica totalidad de las universidades españolas se encuentran en pleno proceso de 

implantación de los planes de Grado y Postgrado, y por consiguiente, en pleno 

desarrollo e implantación de los sistemas de garantía de calidad de los mismos.  

Este es el caso de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 

(EPS), la cual se encuentra inmersa en la definición de los mecanismos, procedimientos, 

objetivos e indicadores que conforman el sistema de garantía de calidad del centro y el 

cual se alinea con las recomendaciones recogidas en (AVAP, 2011) (DOGV, 2011) 

(Programa AUDIT, 2011) y el sistema de garantía de calidad definido por la 

Universidad de Alicante (UA-SGIC, 2011).  

 

1.3 Propósito 

En resumen, en la red queremos conseguir los siguientes objetivos: 

 Elaborar un mapa conceptual de las asignaturas que componen la 

titulación. En dicho mapa se reflejarán los contenidos de cada asignatura, 

con un nivel de detalle mayor que el que figura en la ficha oficial, ya que a 

veces ésta carece de concreción al ser un instrumento de planificación 

general. Además cada profesor hará constar los conocimientos previos 

necesarios para cursar la asignatura. En primero se tiene la particularidad de 

que los conocimientos previos son de asignaturas no universitarias, de la 

etapa del Bachillerato. El mapa conceptual además permitirá identificar las 

relaciones de dependencia entre asignaturas, algo útil ya que en los planes de 

Grado no existen las incompatibilidades entre asignaturas, que sí existían en 

algunos planes antiguos.  

 Elaborar una previsión de las pruebas a realizar durante el curso 2013-

14. Queremos disponer de un calendario de acceso público que cualquier 

profesor pueda consultar para tener más criterios para planificar la carga de 

trabajo que puede exigir a sus alumnos. 
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 Confeccionar un informe de seguimiento sobre la evaluación realizada 

durante el curso 2012-13: las pruebas realizadas, posibles incidencias y 

problemas detectados. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 Los participantes en esta red docente son los coordinadores de las asignaturas de 

primer curso del Grado en Ingeniería Informática. Hay que destacar el hecho de que 

aunque la red de primero coexiste con otras 3 redes más del mismo tipo, una por cada 

curso del Grado. Aunque las redes son independientes funcionan de manera coordinada 

y colocan la información en repositorios comunes. Por ello podría considerarse que en 

realidad formamos una meta-red en la que participan todos los coordinadores de todas 

las asignaturas del Grado. De hecho se han mantenido reuniones regulares entre los 

coordinadores de las cuatro redes junto con el subdirector de la EPS Virgilio Gilart, 

encargado del Grado en Ingeniería Informática. 

 Evidentemente el gran número de participantes en la red hace que sea poco 

operativo establecer una dinámica de reuniones presenciales regulares, ya que es muy 

complicado (o directamente imposible) encontrar un momento de la semana en el que 

todos los miembros de la red puedan estar disponibles. Se ha intentado solucionar este 

problema convocando las reuniones estrictamente necesarias (la más importante una 

reunión al comienzo, para repartir tareas y recoger las impresiones iniciales de los 

miembros de la red) y comunicándonos a través del correo electrónico y de los propios 

repositorios de información.  

 Se ha tenido la dificultad añadida de que alguno de los coordinadores de las 

asignaturas ha cambiado durante el tiempo que la red ha estado en funcionamiento, o no 

estaba totalmente decidido de cara al siguiente curso académico, lo que ha complicado 

la elaboración y recogida de la información. 

 

2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos 

 Como ya se ha comentado, la información se ha recogido de los coordinadores 

de las asignaturas. Para los informes sobre las pruebas de evaluación se ha usado un 

formato de hoja de cálculo común para todos. Este formato ya se había empleado en 

redes docentes de años anteriores. En la Figura 1 se muestra el formato empleado. 
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Puede observarse que se considera como pruebas evaluables no solo los exámenes, sean 

o no parciales, sino también las entregas de prácticas y en general cualquier trabajo que 

sea evaluable y al alumno le suponga un tiempo de preparación. No obstante, como 

luego se discutirá más detalladamente, hay una casuística muy amplia en la evaluación y 

es difícil recoger la información en un formato estándar.  

 



 

287 
 

 

Figura 1: Formato estándar para la recogida de información sobre evaluación 
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Aunque la herramienta más adecuada para colocar finalmente la información es un 

calendario online, ya que la hace accesible a todo el mundo, se optó por usar el mismo 

formato de otros años y hacer que el coordinador de la red se encargue de traspasar la 

información al calendario. Así, uniendo la información de todas las asignaturas de cada 

curso se ha creado un calendario de Google Calendar (http://calendar.google.com) por 

cada curso del grado. Posteriormente los cuatro calendarios se harán públicos para todos 

los profesores del Grado y posiblemente para los alumnos. 

 Por otro lado, para elaborar el mapa conceptual de las asignaturas necesitábamos 

un repositorio de información común, en el que cada profesor no solo pudiera consultar 

información sino también ver lo que otros profesores cuentan sobre sus asignaturas para 

así poder descubrir posibles relaciones y dependencias que quizá no estaban explícitas 

en el plan de estudios. En coordinación con el resto de redes de seguimiento de los otros 

cursos del Grado se decidió poner en marcha un sitio web colaborativo para colocar la 

información. Por motivos prácticos finalmente escogimos la herramienta Google Sites 

(http://sites.google.com) por dos motivos:  

 

 Su facilidad de uso. Es muy sencillo editar las páginas y en todo momento los 

administradores del sitio pueden consultar el historial de cambios realizados y 

deshacerlos si es necesario, por lo que no hay problemas si algún usuario borra 

inadvertidamente información. 

 Prácticamente todos los profesores tienen ya una cuenta en Google, por lo que 

no es necesario darse de alta en un nuevo servicio, simplemente dar permisos al 

usuario para que pueda acceder al sitio web 

 

En las figuras 2 y 3 se muestra el aspecto del sitio web colaborativo de las cuatro 

redes. Pueden verse las herramientas para añadir/editar página, ver el historial de 

cambios, etc. No es un sitio público sino restringido a los profesores coordinadores, 

aunque se evaluará la posibilidad de dejarlo abierto a los alumnos para su consulta. 
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Figura 2. Sitio web colaborativo para la elaboración del mapa conceptual. Página de la 

red de primero 
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Figura 3: Sitio web colaborativo para la elaboración del mapa conceptual. Ejemplo de 

asignatura  

 

 

Para cada asignatura los coordinadores han elaborado una tabla en la que se recogían los 

siguientes datos: 

 

 Necesidades formativas de entrada: conocimientos previos que debe tener el 

alumno para poder abordar la asignatura con garantías de éxito. Por ser el primer 
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curso, dichos conocimientos deben haber sido impartidos en el bachillerato más 

que en otras asignaturas del Grado. 

 Contenidos: una descripción de los temas impartidos en la asignatura con un 

nivel de desarrollo mayor que el de los descriptores del plan de estudios o el de 

la ficha de la asignatura. Se intenta no solo poner los conceptos teóricos sino 

también las herramientas usadas (en nuestro caso básicamente herramientas 

software: lenguajes de programación, entornos de desarrollo, etc) 

 Asignaturas relacionadas y tipo de relación: el coordinador debe intentar 

especificar las asignaturas que considera relacionadas con la suya propia y el 

tipo de relación (de dependencia, etc) 
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3. RESULTADOS  

 

Tras la fase de recogida de información, los coordinadores de las asignaturas recibieron  

los datos, se validaron y ordenaron. A modo de ejemplo, en las figuras 3 y 4 se 

muestran  las pruebas de evaluación realizadas en dos asignaturas distintas, 

concretamente “Programación 2” y “Fundamentos de los Computadores” 

 

  

Figura 3: Ejemplo de pruebas de evaluación realizadas durante el curso 2012-13 y 

planificadas para el curso 2013-14 
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 Como puede observarse, la tipología de las pruebas es muy distinta. En la 

mayoría de asignaturas se realiza algún tipo de examen parcial, bien sea de tipo test o de 

desarrollo. En algunas se realizan test parciales para cada tema (Fundamentos de los 

Computadores) o exámenes parciales cada pocos temas  (Bases de datos) o cada bloque 

de la asignatura (Matemáticas 1, Matemática Discreta). Incluso en algunas asignaturas 

como en Bases de Datos se hace un test semanal (aunque en este caso de muy corta 

duración, unos 10 minutos). También se suele evaluar la entrega de prácticas, bien 

evaluando directamente la entrega o bien evaluando un informe elaborado por el alumno 

sobre el trabajo realizado. En algunas asignaturas como programación 2 se revisa la 

entrega de prácticas de manera presencial, lo que se considera también como una prueba 

evaluable, ya que el alumno debe dedicar un tiempo a preparar esta revisión. También 

hay asignaturas, como Programación 1, en la que no se evalúan directamente las 

prácticas sino que esta parte se evalúa con exámenes parciales. 

 Mención aparte merecen las asignaturas en las que se realizan las pruebas en el 

horario de prácticas ya que implica que se están realizando pruebas durante 

prácticamente toda la semana (aunque cada grupo tiene su prueba en un día y una hora 

distintos). Esto dificulta la coordinación con las pruebas realizadas en otras asignaturas, 

al ampliar mucho la franja de calendario “ocupado” con la evaluación. 

 Toda esta información sobre las pruebas de evaluación se ha recopilado en un 

calendario de Google que por el momento está en fase de refinamiento y se publicará 

próximamente en una primera fase con acceso restringido a los coordinadores de las 

asignaturas, pero que en un futuro cercano se podría dejar abierto públicamente. La 

figura 4 muestra un ejemplo del calendario para el primer curso del Grado. En el 

calendario puede observarse que hay semanas y días concretos con una quizá excesiva 

carga de evaluación. Esto es inevitable en un sistema en el que el número de pruebas de 

evaluación a realizar es considerable y cada asignatura planifica por su cuenta dichas 

pruebas. Creemos que si la información se publica con la suficiente antelación los 

profesores van a poder auto-organizarse mejor para no cargar al alumno con varias 

pruebas en la misma fecha. 
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Figura 4: Ejemplo de calendario de pruebas de evaluación 

 

Por otro lado, y con respecto al mapa conceptual, la parte más interesante de la red de 

primero ha sido la especificación de las necesidades formativas de entrada, en diferentes 
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asignaturas se ha detectado una carencia en cuanto a formación básica del alumnado 

sobre todo en matemáticas, con conceptos tales como: 

 

 Series matemáticas 

 Matrices y operaciones con matrices 

 Funciones 

 Álgebra de Boole y operaciones lógicas 

 Teoría de conjuntos 

 Electrónica básica y conceptos básicos de señales (frecuencia, período, …) 

 

A modo de ejemplo se muestran las fichas de las asignatura de Programación 1 y 

Programación 2. En la primera los conocimientos previos son de bachillerato, al ser de 

primer cuatrimestre, y en la segunda evidentemente son los impartidos en Programación  

1. 

 



 

296 
 

Figura 5a: Ficha conceptual de la asignatura de Programación 1 
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Figura 5b: Ficha conceptual de la asignatura de Programación 2 

 

4. CONCLUSIONES  

 

El resultado principal del trabajo desarrollado en la red es que estamos en el 

camino de conseguir un par de herramientas muy valiosas para mejorar la calidad de la 

docencia en el Grado: por un lado el mapa conceptual nos va a permitir mejorar la 

coordinación en los contenidos de las asignaturas y por otro el calendario de evaluación 

nos permitirá lo mismo con respecto a la evaluación de dichos contenidos.  

Una vez estén en marcha definitivamente tanto el calendario de evaluación como 

el mapa conceptual creemos que será mucho más sencillo ir actualizando la información 

de manera regular. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Las dificultades encontradas para la realización del trabajo han sido las 

siguientes:  

 El gran número de participantes de la red hace imposible establecer una 

dinámica de reuniones presenciales, que no obstante se ha suplido en parte 

con el contacto constante a través del correo electrónico y también 
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indirectamente a través del sitio web colaborativo. De cualquier modo es 

inevitable el que el número de participantes sea tan alto ya que 

necesariamente deben estar todos los coordinadores por la propia naturaleza 

de la red. 

 Es difícil plasmar en un único formato estándar y rígido los tipos muy 

diferentes de evaluación que se llevan a cabo en las asignaturas. Como ya se 

ha comentado, la casuística es muy elevada.  

 Ha sido complicado recoger a tiempo los datos de la evaluación planificada 

para el curso 2013-14, ya que en el momento de la recogida de la 

información muchos profesores todavía no se habían podido ocupar de la 

planificación del curso siguiente por estar todavía inmersos en la docencia 

del actual. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Se podría reconocer mediante créditos el trabajo de la red a los miembros 

implicados, de tal forma que pudieran dedicar ese tiempo al desarrollo del sistema de 

calidad de las asignaturas que coordinan. De este modo se facilitaría el que los 

coordinadores pudieran dedicar el tiempo necesario a las reuniones de la red, que 

podrían convocarse con una mayor regularidad y también a realizar la documentación 

pertinente. 

Otra línea de mejora sería profundizar más en el uso de los sitios colaborativos 

para almacenar la información, ya que no solo sirven como repositorios sino también 

como mecanismo de comunicación y colaboración entre todos los miembros de la red. 

En este sentido creemos que el uso del Google Sites ha sido un paso interesante en esa 

dirección. 

Finalmente, otro aspecto importante de la calidad es la transparencia. Cuando la 

información haya sido revisada y mejorada sería interesante hacerla disponible no solo a 

los coordinadores de las asignaturas sino también al alumnado en general.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

El curso 2013-14 es el primer año en que están implantados los cuatro cursos del 

Grado en Ingeniería Informática. Por ello creemos que es vital en estos primeros años 
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de la titulación  continuar con el trabajo desarrollado en la red de este año, refinarlo y 

mejorarlo. 

El siguiente paso sería elaborar la versión definitiva del mapa conceptual global 

de la titulación y plasmarlo en un documento público que puedan consultar tanto los 

profesores como los alumnos. Creemos que sería un instrumento muy valioso para que 

los profesores puedan planificar su docencia y los alumnos sus estudios. 

Por otro lado también queremos que el calendario de pruebas de evaluación se 

convierta en un instrumento cotidiano y al igual que el anterior públicamente accesible a 

profesores y alumnos. El siguiente paso en este sentido será permitir que los propios 

coordinadores puedan modificar el calendario, una vez se haya estandarizado el formato 

de los eventos. 
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RESUMEN 

En esta memoria se describe el proyecto llevado para establecer los mecanismos y procedimientos para el 

seguimiento y control de calidad de las asignaturas del tercer curso del Grado en Ingeniería Informática. 

En concreto, los mecanismos de control se centran en la planificación de las sesiones docentes y las 

actividades de evaluación llevadas a cabo en cada una de dichas asignaturas. Se realizaron diversas 

reuniones entre los coordinadores de las distintas asignaturas para poner en común problemas 

relacionados con la planificación de las asignaturas así como dudas sobre las actividades de evaluación. 

Las reuniones permitieron intercambiar diferentes planteamientos con los que se habían abordado la 

evaluación de las asignaturas participantes en la red y que posibilitaron resolver problemas comunes. De 

igual forma se plantearon cuestiones abiertas sobre la planificación y la evaluación de las asignaturas que 

se dirigieron desde la red a la coordinación de la titulación en la Escuela Politécnica Superior. 

Finalmente, también se discutieron diferentes propuestas junto con las redes de otros cursos de la 

titulación para abordarlas en  futuras redes.  

 

 

Palabras clave: Sistema de garantía de calidad, EEES, mejora continua, Grado en Ingeniería Informática 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los tres pilares fundamentales del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) es garantizar la calidad de la en la docencia universitaria [EEES, 2001] 

[EEES, 2002] [EEES, 2003]. En este sentido, actualmente la práctica totalidad de las 

universidades españolas se encuentran en pleno proceso de implantación de los planes 

de Grado y Postgrado, y por consiguiente, en pleno desarrollo e implantación de los 

sistemas de garantía de calidad de los mismos.  

Este es el caso de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 

(EPS), la cual se encuentra inmersa en la definición de los mecanismos, procedimientos, 

objetivos e indicadores que conforman el sistema de garantía de calidad del centro y el 

cual se alinea con las recomendaciones recogidas en [AVAP, 2011] [DOGV, 2011] 

[AUDIT, 2011] y el sistema de garantía de calidad definido por la Universidad de 

Alicante [UA-SGIC, 2011].  

 En concreto, el proyecto descrito en este trabajo se ha focalizado en el 

establecimiento de parte de estos mecanismos y procedimientos que permitan la 

detección de desvíos, por un lado, en la planificación de la docencia de las asignaturas 

del tercer curso del Grado en Ingeniería en Informática y, por otro lado, en la estimación 

del tiempo requerido para realizar las actividades de evaluación de cada una de dichas 

asignaturas como parte del procedimiento de mejora continua en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, incluido en el sistema de garantía de calidad del centro 

[EPS-SGIC, 2011]. Debido al crecimiento en las actividades de evaluación por cada 

asignatura, uno de los aspectos claves a detectar en la presente red ha sido la detección 

de concentraciones de dichas actividades en periodos concretos que pudieran perjudicar 

al rendimiento de los estudiantes. Asimismo se ha comenzado a analizar un mapa 

conceptual de contenidos que permita detectar dependencias entre contenidos de 

diferentes asignaturas tanto en tercer curso como entre las asignaturas de diferentes 

cursos. Para ello, además de analizar las asignaturas del tercer curso se han entablado 

reuniones con los coordinadores del resto de cursos. 

 La memoria se estructura como sigue: en el siguiente apartado se describe la 

metodología seguida en el proyecto; el tercer apartado recoge la información y la 

documentación obtenida en el proceso; el cuarto apartado recoge las conclusiones del 

proyecto; en el apartado cinco se describen las dificultades encontradas, planteando, 
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finalmente, en los apartados seis y siete las posibles mejoras y las líneas futuras de 

continuidad respectivamente.    

 

2. METODOLOGÍA 

Esta red se ha creado como parte del proceso de implantación de las titulaciones 

de Grado del EEES llevada a cabo por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 

de Alicante. La red es la encargada de la coordinación de los profesores responsables de 

las asignaturas del tercer curso del Grado en Ingeniería Informática con el objetivo de 

definir y diseñar los mecanismos y procedimientos de control y seguimiento de la 

calidad de dichas asignaturas conforme a las políticas de calidad de la EPS. 

El funcionamiento de la red se ha desarrollado en diferentes fases: 

- Análisis y definición de la información a obtener. 

- Coordinación de los miembros de la red. 

- Análisis y almacenamiento de la información. 

 

2.1 Análisis y definición de la información a obtener 

Esta etapa se ha enmarcado directamente dentro del proceso de desarrollo del 

sistema de garantía de calidad de la EPS. El objetivo era coordinar a todos los 

responsables de las redes de seguimiento de calidad para definir qué información era 

necesaria recabar para poder medir los objetivos planteados en dicho sistema detectando 

posibles desvíos en las planificaciones de las sesiones docentes y de las actividades de 

evaluación que pudieran influir en la calidad del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

En concreto, la información que se debía recoger para el seguimiento del plan de 

aprendizaje fue la siguiente: 

- Tiempo estimado para cada sesión docente junto con el tiempo real 

finalmente utilizado. Debido a la diferencia estructural de la planificación de 

sesiones de cada asignatura, se contempló el que en lugar de sesiones se 

pudiera recabar la información en base a temas o semanas. 

- Acción  

- Observaciones que pudieran añadir información detallada de porqué se ha 

producido el desvío en la estimación. 
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- Acciones correctoras que se van a realizar para corregir el desvío durante el 

próximo curso.  

- Guía docente del curso sobre el que se recabó la información anterior que 

será comparada con la del siguiente curso para comprobar que se han llevado 

a cabo las correcciones propuestas. 

En el caso del seguimiento de la planificación de las actividades de evaluación la 

información a recoger fue: 

- Tiempo estimado para la preparación y realización de las entregas de 

actividades de evaluación contemplando trabajos, prácticas, ejercicios, etc. 

- Tiempo estimado de dedicación a la preparación y estudio de controles o 

pruebas parciales. 

- Tiempo estimado para la preparación y estudio de exámenes finales. 

- En cada una de las actividades se debía además indicar el porcentaje sobre la 

nota final para garantizar el equilibrio de dificultad, dedicación y valor de la 

actividad. 

Por otro lado, para estructurar toda la información sobre los contenidos de las 

asignaturas de manera que cualquier profesor de la red la tuviera accesible y organizada 

para detectar fácilmente dependencias o solapamientos de contenidos de asignaturas, se 

creó un espacio web utilizando la herramienta “Google Sites”. Este espacio web se 

distribuyó por cursos y por asignaturas, solicitando la siguiente información a los 

coordinadores de cada una de las asignaturas: 

- Necesidades formativas de entrada. Hacen referencia a los contenidos, 

impartidos en otras asignaturas, que los alumnos necesitan para poder 

comprender los contenidos tanto teóricos como prácticos de una asignatura. 

- Contenidos. En este apartado se incluyen los contenidos que aparecen en la ficha 

de la asignatura. Se intentó transmitir a los coordinadores que debían concretar 

al máximo los contenidos para que pudieran compararse con los de otras 

asignaturas de una forma objetiva. 

- Asignaturas relacionadas. En este apartado se solicitaba a los coordinadores que 

hicieran una lista de las asignaturas que pensaban que podían tener una 

interrelación con los contenidos de su asignatura. 

- Tipo de relación. Finalmente se solicitaba también que los coordinadores 

indicasen el tipo de relación que podía haber entre su asignatura y las 
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mencionadas en el apartado anterior. Para ello se ofrecían tres niveles de 

dependencia: débil, media y fuerte. 

 

2.2 Coordinación de los miembros de la red 

 A lo largo del curso se realizaron varias reuniones tanto con los coordinadores 

de las redes de los otros cursos del grado de Ingeniería en Informática como con los 

miembros de la red. En el caso de los miembros de la red se intentó reducir al mínimo el 

número de reuniones (dos) debido a la dificultad para encontrar una fecha en la que 

todos los miembros de la red pudieran asistir. Estas reuniones se complementaron con 

interacción por vía del correo electrónico y reuniones presenciales entre el coordinador 

y un reducido número de miembros de la red para temas puntuales. Por el contrario, 

hubo un mayor número de reuniones con el resto de coordinadores de las redes de los 

otros cursos del grado en Ingeniería Informática. 

La información necesaria para medir los objetivos del sistema de mejora de calidad 

relacionados con la calidad de aprendizaje se acordó en la reunión entre los 

coordinadores. Una vez definida esta información,  se estableció una primera reunión en 

la red con los siguientes objetivos: 

- Explicar el marco general y los objetivos de la red y las implicaciones y 

compromisos con respecto a la memoria de Grado de Ingeniería Informática 

[UA-GII, 2009] y los organismos responsables del control de calidad 

(ANECA y AVAP). 

- Explicar los procedimientos de funcionamiento indicando la información que 

debía aportar cada uno de los miembros. En concreto, sobre el seguimiento 

del plan de aprendizaje se indicó a los miembros que únicamente debían 

aportar información de aquellas sesiones o temas que hubieran sufrido 

alteraciones de la planificación inicial. 

- Explicar el documento Excel definido para recabar la información y atender 

a las posibles peculiaridades de cada asignatura. 

- Establecer los mecanismos de comunicación entre los miembros de la red. 

Por la dificultad de convocar a los participantes de forma simultánea debido 

a la heterogeneidad horaria se decidió minimizar el número de reuniones y 

comunicarse a través del correo electrónico o mediante reuniones 

personalizadas entre el coordinador de la red y los diferentes miembros. 
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- Concretar la fecha de entrega de la información y los documentos 

solicitados. 

 

La segunda reunión fue necesaria para explicar la creación del espacio web a través de 

Google Sites y detallar la información que los coordinadores debían incorporar en dicha 

web. De igual forma se informó de la voluntad de planificar un calendario con todas las 

fechas de evaluaciones y entrega de trabajos de todas las asignaturas, con el objetivo de 

detectar solapes en controles y fechas de entrega de trabajos. 

 

2.3 Análisis y almacenamiento de la información 

 El objetivo de esta etapa era analizar los resultados y establecer las correcciones 

necesarias, si fueran posibles, de cara al próximo curso mejorando la planificación del 

aprendizaje y de las actividades de evaluación. 

Además, dicha información de momento ha sido almacenada por el coordinador de la 

red y se pondrá a disposición de la Subdirección de Calidad de la EPS de tal forma que 

si en algún momento se solicita una auditoría de la calidad del plan de estudios pueda 

ser revisada y consultada.  

 

3. RESULTADOS 

En esta sección se presenta un resumen de los datos recopilados para el 

seguimiento de la planificación del aprendizaje y de las actividades de evaluación de 

algunas de las asignaturas obligatorias del tercer curso del Grado en Ingeniería 

Informática. En los apartados 3.1 a 3.6 se presentan ejemplos de las fichas sobre 

actividades de evaluación; en los apartados 3.7 a 3.10 se ha recogido ejemplos de la 

información sobre contenidos presente en el espacio web que se puede consultar en 

https://sites.google.com/site/redesgiieps/. Estos ejemplos se aportan como resultados ya 

que son los elementos que nos han servido para discutir las diferentes planificaciones y 

mecanismos de evaluación. Los coordinadores de cada asignatura han resumido y 

organizado su planificación y los mecanismos de evaluación para incorporarlos y 

discutirlos en la red. Las conclusiones de las reuniones aparecen reflejadas en los 

apartados 4, 5 y 6 referidos a conclusiones, dificultades y propuestas de mejora. 
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3.1 Explotación de la información. Evaluación. 

Entregas Realizadas                   

  Horas   Fecha de  
Nombre estimadas Entrega 

Práctica Tokenizador 8 22/02/2013
Práctica Indexador 14 03/05/2013
Práctica Buscador 8 31/05/2013

 

Controles Realizados            P2   
      

Nombre Fecha Horas  

    Preparación
Módulo 2.  Unidad 4: Introducción a los sistemas de 
Recuperación de Información. Unidad 5: Arquitectura de 
los sistemas de recuperación de información. Unidad 6: 
Fase de recopilación de documentos.  Unidad 7: Fase de 
Indexación. Módulo de segmentación de palabras    07/02/2013 2
Módulo 2.  Unidad 9: Fase de Indexación. Módulo de 
filtrado de palabras. Unidad 10: Fase de Indexación. 
Módulo de almacenamiento de palabras Estructuras de 
datos: matrices, matrices dispersas, índices invertidos 21/02/2013 2
Módulo 2. Unidad 10: Fase de Indexación. Módulo de 
almacenamiento de palabras. Estructuras de datos: tablas 
hash, trie 28/02/2013 2
Módulo 2. Unidad 11: Fase de Búsqueda. Modelos  
booleano, vectorial  07/03/2013 2
Módulo 2. Pizarra: ejemplo práctica indexador con 
estructuras datos. Unidad 11: Fase de Búsqueda. Modelo 
probabilístico  Unidad 12: Fase de Búsqueda. Modelos  
basados en pasajes 14/03/2013 2
Módulo 2.  Unidad 13: Fase de Búsqueda. Expansión de la 
pregunta.  Unidad 14: Fase de Presentación de resultados 21/03/2013 2
Módulo 2. Unidad 15: Evaluación de los sistemas de 
Recuperación de Información  18/04/2013 2
Módulo 2.  Unidad 16: Sistemas de Question Answering o 
Búsqueda de Respuestas  25/04/2013 2
Unidad 17: Sistemas de Recuperación de Información 
multimedia. 02/05/2013 2
Módulo 3: Extracción de Información 16/05/2013 2
Módulo 4: Clasificación y Agrupamiento de Información 23/05/2013 2
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3.2 Sistemas inteligentes. Evaluación. 

Entregas Realizadas                     

  Horas   Fecha de  
Nombre estimadas Entrega 
Práctica 1.  Búsqueda y sistemas 
probabilísticos  35 4 de noviembre 2012 
Práctica 2.   Aprendizaje y visión 40 6 de enero 2013 

 

 

Controles Realizados            P2   

Nombre Fecha Aprox Horas  
    Preparación 

Control 1  01/10/2012 20 
Control 2 20/11/2012 20 
control 3 07/12/2012 20 
Control 4 20/12/2012 15 

 

El detalle de los controles se puede consultar en la ficha de la asignatura. También se 

incluye la fecha del examen final. 

 

3.3 Ingeniería de Mantenimiento de Computadores y Redes. Evaluación. 

Entregas Realizadas                   

  Horas   Fecha de  
Nombre estimadas Entrega 

Práctica 1   28/02/2013
Práctica 2   14/03/2013
Práctica 3   25/04/2013
Miniproyecto   09/05/2013
Práctica 4   16/05/2013
Práctica 5   23/05/2013

 

Controles Realizados            P2   

Nombre Fecha Horas  
    Preparación 

Test 1. Tema 1 07/03/2013 10 
Test 2. Tema 2 y 3 25/04/2013 5 
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El examen final previsto para el 03/06/2013 implica alrededor de 14 horas de 

preparación. 

3.4 Planificación y pruebas de sistemas software. Evaluación. 

 

Controles Realizados             

Nombre Fecha Horas  
    Preparación 

Prueba1 (S1..S5;P0..P5) 27/03/2013 75h 
Prueba2 (S6-S11;P6..P11) 05/03/2013 75h 

 

3.5 Sistemas distribuidos. Evaluación. 

Entregas Realizadas                     

 Nombre Horas  estimadas Fecha de entrega 
Práctica de Sockets y RMI 
(ponderación 35 %) 

10h. Presenciales y 15 h. 
No presenciales 

sem. 21 a 25 de octubre 
de 2013 

Práctica de Servicios Web 
(ponderación 55 %) 

16h. Presenciales y 24 h. 
No presenciales 

sem. 16 a 20 de 
diciembre de 2013 

Practica de Seguridad 
(opcional y pondera 10 %) 

4h. Presenciales y 6h. No 
presenciales Examen de Enero 

 

Controles Realizados                

Nombre Fecha Horas de preparación 
Control 1 (temas 1 a 3 y 
ponderación 40 %) 

sem. 11 al 15 de 
noviembre de 2013 

12h. Presenciales y 18h. 
No presenciales  

Control 1 (4 a 7 y ponderación 
60%)  Examen de Enero 

16h. Presenciales y 24h. 
No presenciales 

 

3.6 Ingeniería de computadores. Evaluación. 

Entregas Realizadas                    

  Horas   Fecha de  
Nombre estimadas Entrega 

P1 - Problemas paralelos  8 h. 17/09/2013 
P2 - Evaluación paralela 15 h. 08/10/2013 
P3 - Paralelismo a nivel de hilo 36 h. 12/11/2013 
P4 - Paralelismo a nivel de 
proceso 36 h. 17/12/2013 
      
Trabajo 1 (*) 12 h. 29/10/2013 
Trabajo 2 (*) 12 h. 10/12/2013 
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3.7 Gestión de proyectos informáticos. Contenidos. 

 

Necesidades 
formativas de 
entrada 

 Contenidos 

 Asignaturas 
relacionadas 
(indica curso y 
cuatrimestre)

 Tipo de relación 

Conocimientos 
previos generales 
necesarios para poder 
cursar con éxito la 
asignatura. P. ej.:  

Conceptos generales de 
planificación y gestión de 
proyectos. 

 P. ej.: 

Indica si existe una 
fuerte dependencia 
(por ejemplo, la 
asignatura debería ser 
requisito/incompatible 
con ésta), o débil (se 
recomienda haberla 
cursado). P. ej.: 

Programación 
procedural en Java, 
XML, HTML,... 

Estimación costes y 
esfuerzo. 

Fundamentos de 
las bases de datos

 Fuerte dependencia   
  

Conocimientos 
previos específicos. 
P. ej: 

 Planificación temporal de 
proyectos.  

    

Saber diseñar una 
clase. 
 
Saber manejar 
punteros en C/C++ 
 
Saber usar un IDE 
como Eclipse o 
NetBeans con Java. 
 
Saber que es una 
integral. 

 Organización de recursos 
humanos. 

            

  
 Gestión de 
configuraciones. 

    

   Monitorización y control.     
   LOPD.     
   Ley Propiedad intelectual.     

  

Profesión Informática, 
informática y sociedad 
(responsabilidad social y 
jurídica). 
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3.8 Sistemas distribuidos. Contenidos 

Necesidades 
formativas de 
entrada 

 Contenidos 

 Asignaturas 
relacionadas 
(indica curso y 
cuatrimestre)

 Tipo de 
relación 

Programación en 
Java 

Paradigmas de 
computación distribuida 

 C/S 
 SOA 
 MOM 
 Grid/Cluster 

 Redes de 
Computadores 

Fuerte 
dependencia 

 XML 

 Mecanismo y paradigmas 
de comunicación 
distribuida 

 Sockets 
 RMI 
 RPC 
 ORB 
 Servicios Web 

 Sistemas Operativos 
 Fuerte 
dependencia 

 

 

3.9 Administración de negocio electrónico. Contenidos. 

 Necesidades 
formativas de 
entrada 

 Contenidos 

 Asignaturas 
relacionadas 
(indica curso y 
cuatrimestre)

 Tipo de 
relación 

Sistemas de 
información 
Estrategia 
empresarial 
Concepto de 
sistema empresa 
Estructura 
organizativa 

Sistemas de empresa 
(Enterprise Systems) 

34005-Sistemas y 
tecnologías de la 
información (1º, 1er 
cuatrimestre) 
34060-Administración de 
empresas (4º, 1er 
cuatrimestre) 

Fuerte 

Sistemas de 
información 
Estrategia 
empresarial 
Concepto de 
sistema empresa 
Estructura 
organizativa 

Procesos de negocio 
internos y extendidos 
(interempresariales) 

34005-Sistemas y 
tecnologías de la 
información (1º, 1er 
cuatrimestre) 
34060-Administración de 
empresas (4º, 1er 
cuatrimestre) 

Fuerte 
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Sistemas de 
información 
Estrategia 
empresarial 
Concepto de 
sistema empresa 
Estructura 
organizativa 
Modelos de negocio

Modelos de negocio 
electrónico 

34060-Administración de 
empresas (4º, 1er 
cuatrimestre) 

Fuerte 

 

3.10 Gestión e implantación de redes de computadores. Contenidos. 

Necesidades 
formativas de 
entrada 

 Contenidos 

 Asignaturas 
relacionadas 
(indica curso y 
cuatrimestre)

 Tipo de 
relación 

 
Conocimientos 
básicos de redes de 
computadores: 
  
- modelo de capas de 
red 
- Direccionamiento 
- Encaminamiento  

 
- Diseño de redes 

 Tecnologías de red 
 Modelo TCP/IP 

  
 
 
Redes de 
computadores (2º 
curso, 1º cuatr.) 

 
 
 
Fuerte 

 
Administración 
básica de sistemas 
operativos y redes 

  
- Gestión de red 

 DNS 
 DHCP 
 SNMP 
 Monitorización 

- Gestión de la seguridad de 
red 

 Evaluación, 
prevención, 
Detección, análisis 
forense 

 Firewalls 
 IDS 
 Seguridad de las 

comunicaciones 

 
 
Administración de 
sistemas operativos y 
redes de computadores 
(3º curso, 1º cuatr.) 

  
 
Débil     
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3.11 Ingeniería de los Computadores. Contenidos. 

Necesidades 
formativas de 
entrada 

 Contenidos 

 Asignaturas 
relacionadas 
(indica curso y 
cuatrimestre)

 Tipo de relación

Segmentación 
(concepto, problemas 
derivados, riesgos, 
soluciones 
planteadas) 

Arquitecturas 
superescalares 

Programación paralela

Redes de 
interconexión 

Memoria. Protocolos 
de coherencia. 

Arquitecturas de los 
Computadores (2º 
curso, 2º semestre) 

Fuerte 
dependencia 

Programación C 
(procedimientos, uso 
de librerías, 
compilación) 

Programación paralela 
en hilos 

Programación paralela 
en procesos 

Medidas de 
rendimiento 

Programación I (1 
curso, 1 semestre) 

Fuerte 
dependencia     

 

3.12 Diseño de sistemas software 

Necesidades 
formativas de 
entrada 

 Contenidos 

 Asignaturas 
relacionadas 
(indica curso y 
cuatrimestre)

 Tipo de 
relación 

Programación 
Orientada a 
Objetos 

Diseño Orientado a Objetos
Patrones de diseño GOF 

Programación 3 (segundo 
curso, primer 
cuatrimestre) 

 Fuerte 
dependencia 

UML: diagramas 
de clases y de 
secuencia 

 Diseño Orientado a 
Objetos 
Patrones de diseño GOF 

 Análisis y especificación 
de sistemas software 
(tercer curso, primer 
cuatrimestre) 

 Fuerte 
dependencia 

Metodologías 
ágiles de 
desarrollo: Scrum 

Las prácticas de la 
asignatura se desarrollan en 
grupos de trabajo siguiendo 
la metodología Scrum 

Análisis y especificación 
de sistemas software 
(tercer curso, primer 
cuatrimestre) 

 Fuerte 
dependencia 
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3.13 Técnicas avanzadas de especificación software 

Necesidades 
formativas de entrada 

 Contenidos 

 Asignaturas 
relacionadas 
(indica curso y 
cuatrimestre)

 Tipo de 
relación 

Conocimientos previos 
generales necesarios 
para poder cursar con 
éxito la asignatura : 
Programación, Diseño y 
Gestión de Bases de 
Datos. 

Puesta en práctica en 
entorno lo más 
parecido al real del 
desarrollo de un 
sistema software en 
equipo. 

    

Metodologías ágiles de 
desarrollo: Scrum 

Las prácticas de la 
asignatura se 
desarrollan en grupos 
de trabajo siguiendo 
la metodología Scrum

Análisis y 
especificación de 
sistemas software 
(tercer curso, primer 
cuatrimestre)

 Fuerte 
dependencia    

UML: diagramas de 
clases y de 
secuencia 

 Diseño Orientado 
a Objetos 

 Análisis y 
especificación de 
sistemas software 
(tercer curso, 
primer 
cuatrimestre)

 Fuerte 
dependencia

Conocer el Modelo 
Relacional. 

Conocer las sentencias 
SQL  adecuadas para  
construir las tablas de la 
base de datos, insertar, 
borrar y actualizar    
datos de las tablas. 

Construcción de la 
base de datos 
utilizando como 
sistema de gestión de 
la base de datos SQL 
Azure.  

Definición de 
disparadores, vistas, 
funciones y 
procedimientos 
asociados a la base de 
datos construida. 

Conceptos básicos de 
integridad, seguridad 
y concurrencia.

 Diseño de Base de 
Datos (Segundo curso, 
segundo cuatrimestre). 

 Fuerte 
dependencia 

Desarrollo de 
aplicaciones en .net    

Ser capaz de 
desarrollar una 
aplicación utilizando 
tecnologia .net   

 Herramientas 
avanzadas para el 
desarrollo de 
aplicaciones (2 curso 2 
cuatrimestre 

 Fuerte 
dependencia 
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4. CONCLUSIONES 

Con respecto a la evaluación, se ha detectado en algunos casos un excesivo 

número de pruebas y actividades que los estudiantes tienen que realizar. Por este 

motivo, la ausencia de los estudiantes antes de las pruebas es notoria en otras 

asignaturas. Además, se está apreciando un empeoramiento en la gestión de la 

planificación del tiempo por parte de los estudiantes. Todo esto ha llevado a los 

miembros a plantear un menor número de actividades y una mayor coordinación entre 

asignaturas. Por otro lado, el futuro calendario de actividades de evaluación será una 

herramienta sumamente útil para distribuir durante el curso las diferentes entregas y 

controles de forma que se reduzcan los solapes; de esta forma se espera favorecer que 

los alumnos se presenten a los controles de evaluación continua y entreguen los trabajos 

a lo largo del curso.  

En el caso del seguimiento de la planificación de las actividades de evaluación, 

ha faltado un aspecto importante para poder determinar realmente si se han producidos 

desvíos. Se trata de la información aportada por los estudiantes sobre el tiempo utilizado 

para realizar las diferentes actividades de evaluación.   

Por otro lado también ha resultado interesante la elaboración del espacio web 

con información sobre los contenidos concretos de las asignaturas y las necesidades en 

cuanto a formación que éstas presentan. Con toda esta información se podrá plantear en 

el futuro hacer un mapa conceptual que permita una mayor integración de los diferentes 

contenidos a lo largo de los estudios del grado en Ingeniería Informática. 

Con toda esta información los coordinadores podrán estimar mejor la 

planificación de sus actividades docentes sesiones y actividades de evaluación, evitando 

la sobrecarga de unas asignaturas con otras y, por tanto, contribuir a la mejora continua 

del proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El principal problema encontrado ha sido convocar reuniones donde estuvieran 

presentes de forma simultánea todos los miembros de la red debido al elevado número 

de miembros y a la heterogeneidad de horarios de los mismos. Para resolver el problema 

se ha minimizado el número de reuniones centrándose en la descripción y explicación 

de los mecanismos y procedimientos de control de la calidad utilizados. Posteriormente, 

el coordinador de la red se ha puesto en contacto con cada uno de los miembros bien a 
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través de email o bien mediante reuniones personalizadas, con el fin de resolver las 

dudas que pudieran surgir. Posteriormente, dichas consultas y las correspondientes 

respuestas se han trasladado al resto de los miembros.   

También se ha encontrado ciertas dificultades al recibir la información por parte 

de los miembros en las fechas previstas. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para resolver la dificultad para reunir a todos los miembros de la red de forma 

simultánea se podría reconocer mediante créditos el trabajo de la red a los miembros 

implicados, de tal forma que pudieran dedicar ese tiempo al desarrollo del sistema de 

calidad de las asignaturas que coordinan. 

Una línea de mejora radica en la creación de una herramienta software que 

permita a miembros de la red introducir la información y coordinar el proceso con el 

resto del profesorado de la asignatura facilitando la gestión de la información. Además, 

se debe recoger las críticas y problemas de los procedimientos para mejorarlos y 

completarlos de tal forma que se convierta en un sistema estable. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El trabajo realizado en esta red sirve de base para dos actividades que se 

consideran importantes desde la subdirección de Ingeniería Informática de la Escuela 

Politécnica. Por un lado el desarrollo de un calendario con las fechas de entregas, 

controles y exámenes para reducir al máximo posible los solapes, y distanciar estas 

fechas entre sí; aunque esta tarea se ha iniciado, no se ha podido completar porque había 

detalles y modificaciones en las fechas de este tipo de actividades que impedían que el 

calendario obtenido fuera útil.  Por otro lado, queda pendiente el desarrollo de un mapa 

conceptual de contenidos para integrar tanto necesidades de asignaturas como 

contenidos concretos realmente impartidos. 
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RESUMEN 

La red docente ha realizado durante el curso 2012/13 un proyecto para la planificación de las asignaturas del 

curso cuatro del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Escuela Politécnica 

Superior. En el marco creado por los nuevos estudios dentro del EEES, el proyecto ha tenido como objetivo 

principal la elaboración de las relaciones entre las asignaturas del cuarto curso, y los anteriores cursos 

implantados. A partir de estas relaciones, se coordinaron las asignaturas y se realizó el estudio de la adecuación 

tanto de metodologías como de materiales docentes determinados en la Memoria de Grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen, así como la planificación temporal de las actividades y su evaluación.  

 

 

Palabras claves: Espacio Europeo de Ecuación Superior, Título de Grado, Competencias Transversales, créditos 

ECTS, Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 
Este proyecto tiene como objetivo central planificar y coordinar el curso cuatro del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. Para ello es necesaria la 

adecuación de las metodologías, evaluaciones, temario, así como de materiales docentes, para 

cumplimentar y desarrollar la Memoria de Grado de dicho título. 

  

1.2 Revisión de la literatura. 
La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación 

Superior requiere de propuestas concretas que desarrollen los distintos elementos 

conceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos por la Ley Orgánica de 

Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 21 de diciembre de 2001) (LOU) y la 

subsiguiente Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU (BOE, de 13 

de abril de 2007) (LOM-LOU). En especial, resultan decisivas las medidas que deban 

adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, la estructura de las titulaciones, el Suplemento 

Europeo al Título (SET) y la garantía de la calidad. El Real Decreto para la ordenación de las 

Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE, de 30 de octubre de 2007) establece la estructura 

de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y 

de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su nueva redacción dada por la 

LOM-LOU, por la que se modifica la anterior.  

Por otro lado, se cuenta con diferentes órdenes ministeriales que establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 

determinadas profesiones. En el caso de la profesión de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación, ha sido publicadas la orden CIN/352/2009, de 9 de febrero (BOE, de 20 

de febrero de 2009).  

 
1.3 Propósito. 

Para la puesta en marcha del último curso de esta titulación, se necesita la planificación 

temporal de todas las asignaturas que lo componen para cada uno de los siguientes ítems: 

vinculaciones con las asignaturas del grado, actividades, metodologías, competencias y 

objetivos, contenidos y evaluaciones. Para ello es imprescindible realizar primeramente las 

relaciones de dependencia, entre las asignaturas de la titulación, y en el caso que nos ocupa, 

del cuarto curso del Grado. A partir de estas relaciones, los profesores coordinadores de las 

asignaturas de cuarto realizarán las fichas de las asignaturas y su cronograma de impartición, 
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que permitirá elaborar la Agenda del estudiante para el cuarto curso, que está disponible en la 

web de la Universidad de Alicante. Por otro lado se realizará un cronograma de evaluaciones 

continuas de las asignaturas del curso para cada cuatrimestre. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación por todos los coordinadores de 

asignaturas de cuarto curso para el próximo curso 2013/14, se pueden agrupar en diferentes 

aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

 Análisis de las relaciones de las asignaturas entre las asignaturas (dependencias con 

cursos anteriores, relación con el siguiente curso, coordinación) a partir de las 

competencias de las asignaturas de primero, segundo, tercero y cuarto curso del 

grado y relación con las asignaturas del Máster en Ingeniería de Telecomunicación. 

Cada coordinador cumplimenta las relaciones de las asignaturas para hacer más 

tarde una puesta en común. 

 Selección de los contenidos de las asignaturas y planificación de los contenidos de 

las asignaturas (temario) enmarcados en la memoria de Grado y siguiendo el mapa 

de la titulación, lo que conlleva a una interacción del profesorado de la red. 

 Planificación de los métodos de evaluación permitiendo la adquisición de las 

competencias marcadas por la Orden Ministerial 352/2009.  

 Cronograma de impartición de los contenidos de la asignatura y su evaluación.  

 Coordinación del profesorado del cuarto curso para la realización de la evaluación 

de las asignaturas en cada semestre.  

 Obtención de las fichas de las 12 asignaturas del cuarto curso de la titulación 

permite al profesor una puesta en escena del último curso del grado. 

 

 2.2. Materiales 

El trabajo realizado se puede estructurar en diferentes fases. En una primera fase se 

enmarca el trabajo a realizar por el PDI, y las fechas de entrega de las diferentes partes del 

proyecto. Seguidamente se propone el trabajo para realizar las relaciones entre las distintas 

asignaturas de cuarto curso de la titulación. A continuación se eligen los ítems para la 

realización de las fichas de las asignaturas, teniendo en cuenta y explicando las erratas 
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encontradas en fichas de cursos anteriores, que posteriormente se cumplimentarán en el 

Campus Virtual para que esté disponible su consulta.  

 

2.3. Instrumentos 

 Los instrumentos utilizados han sido los documentos correspondientes a la Memoria 

del Plan de estudios del Grado, las relaciones de las asignaturas y las fichas de las asignaturas.  

 

2.4. Procedimientos 

Fase A. Distribución de las actividades. 

En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, a partir de tener la Memoria de 

Grado de la titulación. 

El PDI coordinador de asignaturas de cuarto se hará responsable de  la elaboración de la 

ficha de su asignatura. Por otro lado, el PDI que no coordina ninguna asignatura de cuarto 

curso se encargará de la verificación de las relaciones y del cumplimiento de la Memoria de 

Grado aprobada para dicho Grado. Además colaborará con los profesores en las diferentes 

fases. 

El coordinador de la red se encargará de revisar la cumplimentación de la ficha mensual 

del proyecto de redes, de la adecuación del cronograma en cuanto a actividades, y horas 

presenciales y no presenciales de las asignaturas, y evaluaciones continuas.  

 

Fase B. Elaboración del documento de vinculación  entre las asignaturas. 

En esta fase cada coordinador, a partir de las competencias de las asignaturas ha 

realizado una tabla que resuma las relaciones de su asignatura con el resto de asignaturas de la  

titulación.  

Fase C. Elección de los ítems de las fichas de la asignatura. 

En esta fase, se planificaron los ítems de interés para las fichas de las asignaturas 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y a problemáticas de cada asignatura 

con las propuestas del profesorado y el alumnado. 

Fase D. Cumplimentación de las fichas, y verificación. 

Esta etapa se iba desarrollando por cada coordinador desde que comenzó el proyecto y 

finalizó con la cumplimentación y revisión de las fichas por parte de todo el profesorado. 
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3. RESULTADOS 

Las asignaturas que forman parte del cuarto curso del Grado en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación se muestran en la tabla 1, señalando el semestre en que se imparten. Como 

puede apreciarse durante el cuarto curso se imparten 12 asignaturas, además de Prácticas en 

empresas y la asignatura de inglés II, todas de 6 ECTS, excepto el Trabajo fin de Grado que 

es de 12 ECTS. En este curso hay 7 asignaturas obligatorias, 42 ECTS y 36 ECTS optativos. 

En primer lugar se ofertan un grupo de ocho asignaturas optativas, las cuales se agrupan en 

dos itinerarios diferenciados: Ingeniería acústica y Tecnología audiovisual. Cada itinerario 

está compuesto por 24 ECTS (cuatro asignaturas de 6 ECTS), aunque para reconocer un 

itinerario sólo será necesario que al menos se curse 18 ECTS. En segundo lugar, se ofertan 

también dos asignaturas optativas de Inglés, comunes a la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante. Por último, se oferta hasta un máximo de 12 ECTS de prácticas en 

empresa, los cuales son optativos y se podrían cursar en módulos de 6 ECTS.  

En la tabla 1 se muestran las asignaturas obligatorias y optativas de cuarto curso del 

Grado.  Durante el primer semestre hay dos asignaturas obligatorias y 6 optativas y durante el 

segundo cuatrimestre todas las asignaturas son obligatorias. Cabe señalar que el Trabajo fin 

de grado es una asignatura diferente, Sintetizar e integrar las competencias adquiridas los 

estudios del Grado. La ficha de esta asignatura es diferente al igual que su metodología y 

evaluación.  
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Tabla 1. Asignaturas de cuarto curso del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación, señalando el tipo de asignatura y el semestre. 

MATERIAS TIPO 
CURSO 4º 

Semestre 1 Semestre 2 

20031 - SISTEMAS AUDIOVISUALES 
AVANZADOS 

Obligatoria 6  

20032 - PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS 
DE TELECOMUNICACIÓN I 

Obligatoria 6  

20033 - ULTRASONIDOS Y APLICACIONES Optativa 6  

20034 - ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL Optativa 6  

20035 - INFOGRAFÍA Optativa 6  

20036 - CENTROS DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

Optativa 6  

20041 - PRÁCTICAS EN EMPRESA II Optativa 6  

34542 - INGLÉS II Obligatoria  6 

20037 - MEDIOS DE TRANSMISIÓN Obligatoria  6 

20038 - PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS 
DE TELECOMUNICACIÓN II 

Obligatoria  6 

20039 - SERVICIOS MULTIMEDIA Obligatoria  6 

20042 – TRABAJO FIN DE GRADO Obligatoria  6 

 
 

FICHAS DE LAS ASIGNATURAS  DEL GRADO 

Se diseñaron las fichas de las asignaturas de cuarto curso de la titulación teniendo en 

cuenta ítems importantes tanto para el profesorado como el alumnado. La ficha se fue 

perfeccionando según la íbamos completando con la ayuda de todos y recogiendo las 

recomendaciones de los implicados. Dentro de estos datos generales se encuentran dos items 

que pueden cambiar dependiendo del curso académico: vinculación entre las asignaturas, 

objetivos concretos, temario y competencias asociadas, metodología en cada actividad, 

cronograma (tipo de actividad, número de sesiones, partes del temario, evaluación en la 

sesión, tiempo presencial y no presencial de cada sesión), evaluación detallada, bibliografía, 

enlaces y observaciones.  

Las fichas se han cumplimentado por el profesorado y estarán a disposición del alumno 

antes del comienzo del curso académico 20013/14.  

A partir de las vinculaciones de las asignaturas se ha podido diseñar una tabla resumen 

de las recomendaciones antes de matricularse en las asignaturas del cuarto curso del Grado, en 
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función de las asignaturas superadas en los cursos anteriores. Las recomendaciones se 

muestran en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Recomendaciones “generales” para la matriculación en asignaturas de cuarto curso 
del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

Asignaturas de CUARTO CURSO Recomendaciones para la matricula 

20031 - SISTEMAS AUDIOVISUALES 
AVANZADOS 

20021 - TELEVISIÓN 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
20023 - TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO 
20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
20025 - INGENIERÍA DE VÍDEO 
 

20032 - PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN I 

20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
20021 - TELEVISIÓN 
 

20037 - MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA 
INGENIERÍA 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
 

20038 - PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN II 

20005 - ELECTRÓNICA DIGITAL 
20011 - ELECTRÓNICA ANALÓGICA 
20032 - PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN I 
 

20039 - SERVICIOS MULTIMEDIA 

20002 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I 
20007 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
 

20042 – TRABAJO FIN DE GRADO Normativa UA 

OPTATIVAS  

20033 - ULTRASONIDOS Y APLICACIONES 

20010 - ACÚSTICA 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
 

20034 - ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL 
20010 - ACÚSTICA 
20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 

20035 - INFOGRAFÍA 

20007 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II 
20002 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I 
20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
 

20036 - CENTROS DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 
20025 - INGENIERÍA DE VÍDEO 
20023 - TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO 
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Asignaturas de CUARTO CURSO Recomendaciones para la matricula 

20022 - REDES 
 

20041 - PRÁCTICAS EN EMPRESA II Normativa UA 

34542 - INGLÉS II 34541 - INGLÉS I 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 de cuarto curso del 

grado. En este proyecto docente se coordinan además, las evaluaciones para cada semestre del 

cuarto curso. Se ha confeccionado un cronograma de las evaluaciones que se realizan cada de 

ambos semestres. A modo de ejemplo se muestra en la tabla 3 la planificación de la 

evaluación para el primer cuatrimestre.  

Como puede apreciarse, excepto una asignatura optativa, todas las materias pueden 

superarse por la evaluación continua.  

En el segundo cuatrimestre, que no se muestra por no exceder del tamaño de archivo, 

realizan examen final un 50% de las asignaturas. En cuanto a la asignatura Trabajo fin de 

grado, de 12 ECTS, consiste en realizar un proyecto individualmente, y será presentado y 

defendido ante un tribunal universitario. 

En cuanto a la asignatura Trabajo fin de grado, de 12 ECTS, consiste en realizar un 

proyecto individualmente, y será presentado y defendido ante un tribunal universitario. 
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Tabla 3. Cronograma de evaluación continua en las asignaturas de cuarto curso del Grado en 
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

 
Semana Cuatrimestre 1 

1   

2   

3   

4 

CENTROS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL,  
INFOGRAFÍA,  

ULTRASONIDOS Y APLICACIONES 

5 PIT I  

6 ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL 

7 

INFOGRAFÍA,  
PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN I 

8 
CENTROS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL,   
SISTEMAS AUDIOVISUALES AVANZADOS 

9 
PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN I 

10   

11 

CENTROS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL,  
PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN I,  
ULTRASONIDOS Y APLICACIONES 

12   

13   

14 

ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL,  
PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN I 

15 

INFOGRAFÍA,  
PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN I, 
ULTRASONIDOS Y APLICACIONES 

Última evaluación en el 
examen final 

ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL,  
CENTROS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL,  
SISTEMAS AUDIOVISUALES AVANZADOS 

Ex. FINAL Oblig.: ULTRASONIDOS Y APLICACIONES 

Ex. FINAL Opcional.: 

PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN I,  

ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL,  
INFOGRAFÍA 

 

 

El Trabajo fin de Grado consiste en la realización de un proyecto en el ámbito de las 

tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación. El proyecto es  de naturaleza 

profesional y en el se sintetizan e integran las competencias adquiridas durante los estudios 

del Grado. La metodología de esta asignatura difiere del resto de asignaturas de la titulación, 

en este caso el alumnado debe realizar el proyecto de forma individual y el profesorado-tutor 
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es el encargado de tutorizar dicho proyecto. El tiempo presencial de esta asignatura es de 30 

horas y el no presencial es de 270 horas, durante el segundo cuatrimestre. 

Para la evaluación de los Trabajos fin de grados, los tribunales realizarán la evaluación 

en función de diferentes criterios:  

Contenido Científico técnico del proyecto (30% de la calificación) 

 Definición de objetivos y alcance del proyecto 

 Antecedentes y estado de la técnica 

 Estudio de alternativas de solución propia 

 Manejo de nuevas herramientas 

 Planificación de actividades 

 Vinculación con la especialidad en que se realiza el TFG 

 

Memoria del TFG (30 % de la calificación final) 

 Organización y estructuración 

 Claridad de la exposición 

 Redacción, ortografía y comprensibilidad del texto 

 Presentación gráfica 

 Bibliografía (utilización de un estilo de citas bibliográficas, usados en Ciencia y 

Tecnología; adecuación de las fuentes) 

 
Presentación y defensa del TFG (20 % de la calificación final) 

 Claridad de la exposición pública 

 Claridad y orden de la exposición 

 Capacidad de síntesis 

 Calidad de la presentación audiovisual o póster 

 Capacidad de respuesta a las preguntas del tribunal 

 
 

Resultados del trabajo (20 % de la calificación final) 

 Claridad y lógica del desarrollo 

 Cálculos 

 Programas realizados (manual de usuario) 

 Análisis de los resultados 
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 Conclusiones y propuesta de desarrollo futuro 

 Bibliografía utilizada 

 Análisis económico o de ejecución 
 

 

4. CONCLUSIONES 

El proyecto realizado por la red durante el curso 2012/13 ha permitido: 

 Interacción y coordinación del profesorado del curso que se implanta en 2013/14.  

 Coordinar los contenidos en base a las competencias del cuarto curso del Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

 Diseñar y cumplimentar las recomendaciones para la matriculación en el cuarto 

curso del Grado. 

 Confeccionar un cronograma de evaluación para los dos semestres del cuarto curso, 

para todas las asignaturas, obligatorias y optativas.  

 Confeccionar el programa detallado de las 12 asignaturas del cuarto curso del Grado 

en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, dentro del marco del EEES. 

 Las fichas del cuarto curso han sido introducidas en la web, y revisadas por la 

coordinación de este proyecto docente antes del 15 de julio de 2013.  

   

El profesorado de cuarto curso ha realizado un esfuerzo durante el segundo semestre y 

aún más durante el mes de junio y parte de julio para poder terminar de cumplimentar las 

fichas y dejar todo preparado para que el alumnado tenga toda la documentación sobre las 

asignaturas del curso siguiente y pueda ir eligiendo las asignaturas a matricularse en el cuarto 

curso del Grado.  

Los autores desean agradecer las ayudas institucionales recibidas tanto por parte de la 

Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior (a través del instituto de Ciencias 

de la Educación y del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, los Grupo de 

Innovación Tecnológica y Educativa de la Universidad de Alicante (GITE_09006-UA y 

GITE_09043-UA). Así mismo, también quieren mostrar su agradecimiento a todos los 

docentes y alumnos que se han mostrado interesado por los proyectos llevados a cabo y que 

han participado activamente en la consecución de sus resultados.  
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La mayor parte del profesorado que participa en este proyecto había coordinado con 

anterioridad alguna asignatura dentro del nuevo marco del EEES. Sin embargo, en algunos 

casos era la primera vez que participaban como coordinadores de asignaturas en el Grado. Las 

exigencias de la planificación en este nuevo marco de enseñanza, implica una mayor relación 

del profesorado y dedicar mucho tiempo para explicar una serie de cuestiones con las que no 

se había trabajado en los anteriores planes de estudio, y que ahora hay que especificar con 

detalle.   

 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

El profesorado coordinador de cuarto curso además de coordinarse entre ellos ha 

trabajado con los cursos anteriores. De las reuniones realizadas dos se han hecho en conjunto 

con el profesorado de primer y segundo curso. Esto ha mejorado los resultados obtenidos, y 

seguiremos trabajando en equipo para mejorar la calidad de la docencia.   
 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El próximo curso 2013-14 se implanta el cuarto curso del Grado, y el trabajo realizado 

hasta ahora es la base para el siguiente de la titulación. Es necesario un esfuerzo y dedicación 

de todo el profesorado que imparte docencia en este título para conseguir la guía completa de 

la titulación y la relación entre todas las asignaturas del título para la consecución de las 

competencias del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
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RESUMEN 

Dentro del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria para el curso 2012-13, se 

constituyó esta red para planificar y elaborar de una manera conjunta las Guías Docentes de las 

asignaturas de Cuarto Curso del Título de Grado en Ciencias del Mar, coordinada  por la vicedecana de la 

titulación e integrada por todos los profesores que, en principio, iban a ser responsables de las citadas 

asignaturas, incluidas las dos asignaturas obligatorias del curso y todas las optativas de los dos itinerarios 

descritos en el plan de estudios (Itinerario 1: Recursos Marinos e Itinerario 2: Medio Ambiente Marino y 

Litoral)..  

Desde marzo de 2013 se fueron realizando reuniones con una periodicidad de 2 ó 3 semanas, que han 

culminado en la elaboración tanto de las guías docentes de las asignaturas, como del horario de los dos 

semestres de cuarto curso. 

La constitución de redes similares en los tres cursos anteriores para la elaboración de las guías de primer,  

segundo y tercer curso, respectivamente, ha permitido que la tarea fuera mucho más sencilla y el trabajo 

de  la red haya sido rápido y efectivo, al menos en lo que a la elaboración de las guías docentes se refiere. 

Sin embargo, el diseño del cuarto curso presentaba dificultades añadidas como la incorporación de 

numerosas asignaturas optativas y la asignatura obligatoria  Trabajo Fin de Grado,  y la coordinación de 

los dos itinerarios. 

 

 Palabras clave: guía docente, grado, cuarto curso, TFG, Ciencias del Mar.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

La memoria del Título de Grado en Ciencias del Mar estableció el plan de 

estudios que aparece en la Tabla 1. 

 
 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios del Grado en Ciencias del Mar. 

 

Con el objeto de implementar los nuevos grados para el curso 2010-11, y en el 

marco del Proyecto de Redes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 

Universidad de Alicante, desde la Facultad de Ciencias se planteó la creación de una 

serie de proyectos de redes, para cada una de las titulaciones de la Facultad y para cada 

uno de los cursos, formadas por el responsable de la titulación, los profesores que en 

principio, iban a ser responsables de cada una de las asignaturas y un alumno. Durante 

el curso 2012-13 se constituyó la red “Ciencias del Mar 4: Elaboración de las guías 

docentes para el cuarto curso del Grado en Ciencias del Mar”, cuya memoria se 

presenta en este trabajo. 

A diferencia de lo que ocurre con los tres primeros cursos, donde los estudiantes 

no tenían capacidad de elección pues todas las asignaturas debían ser cursadas de 
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manera obligatoria, el cuarto curso de la titulación ofrece a los estudiantes además de 2 

asignaturas  y el Trabajo Fin de grado de carácter obligatorio , una oferta de optatividad. 

Según se recoge en el plan de estudios y tal y como podemos observar también en la 

Tabla 1, los 60 ECTS que el alumno debe cursar durante el cuarto curso del Título de 

Grado en Ciencias del Mar, se distribuyen de la siguiente manera (tabla 2): 

 

TIPO DE ASIGNATURAS  ECTS 

Obligatorias   12 

Optativas   30 

Trabajo fin de Grado   18 

 

Tabla 2. Distribución de ECTS en cuarto curso. 

 

Dos son, por tanto, las asignaturas obligatorias una integrada en el primer semestre del 

curso (Biología pesquera) y la segunda en el segundo semestre (Proyectos en Ciencias 

del Mar).  

CÓDIGO ASIGNATURA CONTENIDOS MATERIA 

24551  BIOLOGÍA PESQUERA 

Evolución histórica de la pesca. Artes y 
aparejos. Comercialización y 
conservación de los productos 
pesqueros. Especies de importancia 
pesquera. Principales pesquerías 
mundiales. Dinámica de poblaciones 
explotadas. Métodos para su 
determinación. Evaluación de los 
recursos pesqueros. Captura y esfuerzo. 
Modelos matemáticos. Regulación y 
ordenación de las pesquerías. Métodos. 
Arrecifes artificiales y áreas marinas 
protegidas. 

Ciencias Marinas 
Aplicadas  

24552 
PROYECTOS EN 
CIENCIAS DEL MAR II 

Aspectos básicos de economía. 
Funcionamientos de los mercados. 
Formación de la demanda y de la 
oferta. Introducción al Derecho: 
poderes del Estado y fuentes del 
Derecho. Régimen jurídico del dominio 
público marítimo terrestre. Estatuto y 
régimen jurídico de los espacios 
marinos, explotación de los recursos 
marinos y protección. Preparación y 
redacción de proyectos. 

Proyectos 
 

 

Tabla 3. Asignaturas Obligatorias en cuarto curso. 

Complementando estas asignaturas obligatorias que están distribuidas la 24551 en el 

primer semestre y la 24552 en el segundo semestre, se ofertan un total de doce 
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asignaturas optativas entre las cuales el alumno debe cursar al menos cinco. Ocho de 

estas optativas configuran dos itinerarios (I1: Recursos Marinos I2: Medio Ambiente 

Marino y Litoral), si bien no es obligatorio cursar itinerarios completos, lo que 

determina la planificación y el calendario de las asignaturas que deben poder ser 

cursadas sin problemas de solapamientos por todo el alumnado. Además, existen cuatro 

asignaturas optativas fuera de itinerarios: Prácticas Externas (COD: 24500), Análisis de 

Sistemas (COD: 24548), Buceo Científico (COD: 24549) y Sistemas de Información 

Geográfica y Teledetección (COD: 24550) con 6 ECTS cada una y dispuestas en el 

segundo semestre. Para ser reconocido el itinerario se deberán cursar las cuatro 

optativas de dicho itinerario y la otra entre las ocho restantes. La siguiente tabla recoge 

cada uno de los tres itinerarios con las asignaturas optativas que lo configuran y las 

asignaturas optativas fuera del itinerario: 

 

 

Tabla 4: Asignaturas optativas asociadas a itinerarios y fuera de itinerario  

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, todas las asignaturas de ambos itinerarios 

están dispuestas en el primer semestre. Siendo su desarrollo compatible tanto en 

contenidos como en horarios. Los contenidos de las distintas asignaturas se resumen en 

la tabla 5. 

 

ITINERARIO  ASIGNATURAS  CONTENIDOS 

RECURSOS 
MARINOS  

Ingeniería del 
aprovechamiento del 
agua de mar 

Visión global del aprovechamiento del agua de mar. Obtención de agua 
potable por destilación y ósmosis inversa. Otros métodos de obtención 
de agua potable. Obtención de cloruro sódico y otras sales marinas. 
Otros aprovechamientos del agua de mar (energía, aprovechamiento de 
algas). 

Ordenación y 
Conservación de los 
recursos vivos marinos 

Aspectos fundamentales de la biodiversidad marina. Efectos de la 
explotación sobre diferentes componentes del ecosistema marino. 
Ordenación y gestión de los recursos vivos marinos. Medidas de 
protección/ /conservación. Fundamentos estructurales y funcionales de 
los arrecifes artificiales. Diseñar y gestionar un área marina protegida..  

Planctología Aplicada y 
Micropaleontología 
Marina 

Conceptos de plancton y planctología. Métodos y técnicas de estudio del 
plancton marino. Plancton aplicado: mareas rojas, biotecnología 
planctónica. Introducción a la micropaleontología marina. Estudio y 
técnicas de trabajo sobre microfósiles marinos. Bioestratigrafía y 
cicloestratigrafía. 
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Recursos Minerales 
marinos 

Introducción al estudio de los recursos minerales marinos (descripción, 
génesis, métodos de estudio), en márgenes continentales y en cuencas 
oceánicas. Aspectos prospectivos y de explotación. Dominio minero 
oceánico. Proyectos minero‐marinos. Impacto ambiental de las 
explotaciones de recursos minerales marinos.. 

MEDIO 
AMBIENTE 
MARINO Y 
LITORAL  

Ingeniería costera y 
oceánica 
 

Nociones de meteorología y oceanografía aplicadas a la ingeniería 
costera y oceánica. Análisis estadístico y espectral del oleaje; fenómenos 
de propagación; método de planos del oleaje. Las Instalaciones marinas, 
definición, necesidad y objetivos. Nociones generales de construcción: 
instalaciones fijas y temporales, aéreas y flotantes; costeras y oceánicas. 
Mantenimiento de instalaciones marinas. Introducción a la redacción de 
proyectos relacionados con la ingeniería de costas y oceánica. 

Introducción a la 
meteorología 

Conceptos básicos de la termodinámica aplicados a los procesos de 
interacción atmósfera‐océano. Conceptos de dinámica y sistemas 
atmosféricos. Análisis de sondeos meteorológicos. Interpretación de 
mapas meteorológicos. Aplicación a las Ciencias Marinas. 

Planificación y Gestión 
geográfica del espacio 
turístico y litoral 

El espacio turístico litoral. Conceptos y evolución. Tipología de destinos 
turísticos litorales y sus efectos en el territorio. Planificación del litoral. 
Métodos y técnicas. Normativa de aplicación y distribución 
competencial. Agotamiento del modelo de turismo de masas. Usos 
náuticos y nuevos productos turísticos litorales. La calidad como vía para 
la recualificación de destinos maduros. 

Valoración del paisaje 
marino y litoral  
 

Los instrumentos de evaluación de impacto ambiental y de paisaje: 
relevancia para el profesional de las CC. del Mar. Antecedentes. 
Legislación básica. Los conceptos claves: Ecología de la perturbación. 
Impacto ambiental. Paisaje y ecología de la percepción. Valoración y 
criterios valorativos. Cómo abordar el Estudio de Impacto Ambiental: 
partes, métodos. Criterios básicos para garantizar su eficacia. Resolución 
de dificultades prácticas. El estudio del paisaje y del impacto paisajístico. 
Metodologías: análisis del campo visual, análisis de la escena, 
observatorios y observadores. Paisaje submarino. 

 
Tabla 5. Asignaturas Optativas en Itinerarios de cuarto curso. 

 
Por otra parte, la Tabla 6  resume la distribución de las asignaturas en cada uno de los 
semestres: 
 

SEMESTRE 7   SEMESTRE 8  

ASIGNATURA  TIPO  ECTS ASIGNATURA  TIPO  ECTS 

BIOLOGÍA PESQUERA OB 6 TRABAJO FIN DE GRADO OB 18 

INGENIERÍA DEL 
APROVECHAMIENTO DEL 
AGUA DE MAR 

OP 6 PROYECTOS EN CIENCIAS 
DEL MAR 

OB 6 

ORDENACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS VIVOS 
MARINOS  

OP 6 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y 
TELEDETECCIÓN 

OP 6 

PLANCTOLOGÍA 
APLICADA Y 
MICROPALEONTOLOGÍA 
MARINA 

OP 6 BUCEO CIENTÍFICO  OP 6 

RECURSOS MINERALES 
MARINOS 

OP 6 ANÁLISIS DE SISTEMAS  OP 6 

INGENIERÍA COSTERA Y 
OCEÁNICA  

OP 6 PRÁCTICAS EXTERNAS OP 6 

INTRODUCCIÓN A LA 
METEOROLOGÍAE 

OP 6    

PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN GEOGRÁFICA 
DEL ESPACIO TURÍSTICO 

OP 6    
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LITORAL  
VALORACIÓN DEL 
PAISAJE MARINO Y 
LITORAL Y EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

OP 

    

 
Tabla 6. Distribución de asignaturas por trimestres. 

Por último detallamos a continuación cada una de dichas asignaturas junto con el 

departamento responsable de su impartición y el profesor responsable de dicha 

asignatura.  

Profesor Departamento Asignaturas 

José Luis Sánchez Lizaso 
Ciencias del Mar y Biología 
Aplicada 

Biología Pesquera 
 

José Miguel Giner Pérez 
Economía aplicada y política 
económica 

Proyectos en Ciencias del Mar 

Adoración Carratalá Ingeniería Química Ingeniería del aprovechamiento del agua de mar 

Just Bayle Sempere 
Ciencias del Mar y Biología 
Aplicada 

Ordenación y Conservación de los Recursos 
Vivos marinos 

Hugo Antonio Corbí 
Sevila 

Departamento de Ciencias 
de la Tierra y del Medio 

Ambiente  

Planctología aplicada y micropaleontología 
marina 

Salvador Ordoñez 
Delgado 

Departamento de Ciencias 
de la Tierra y del Medio 
Ambiente 

Recursos minerales marinos 

Jose Antón Sempere 

Departamento de Ingeniería 
de la construcción Obras 
públicas e infraestructura 
urbana 

Ingeniería costera y oceánica 

Pedro Jauregui Eslava  
Departamento de Ciencias 
de la Tierra y del Medio 
Ambiente  

Introducción a la meteorología 

Francisco José Torres 
Alfosea 

Departamento de Análisis 
Geográfico regional y 
Geografía física  
 

Planificación y Gestión Geográfica del espacio 
turístico y litoral 

José Enrique de Tomás 
Sánchez  

Ecología 
Valoración del paisaje marino y litoral e impacto 
ambiental 
 

José Raventós Bonvehi  Ecología 
Análisis de sistemas 
 

Carlos Valle Pérez  
Fundamentos del Análisis 
Económico 

Buceo Científico  

José Enrique de Tomás 
Sánchez  

Ecología 
Sistemas de información geográfica y 
teledetección 
 

Francisca Giménez 
Casalduero 

Coordinadora 
TFG 

Tabla 6. Integrantes de la red 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

Los objetivos principales que se perseguían con la creación de esta red eran la 

planificación del curso concretamente: 

1.  Confección de horarios.  

2. Diseño de guías docentes de las asignaturas. 

3. Diseño del TFG en el Grado en Ciencias del Mar dentro de las directrices de la 

UA y la Facultad de Ciencias. 

 

2. METODOLOGÍA  

 

Para la consecución de dichos objetivos se mantuvieron reuniones periódicas y se creó 

un grupo de trabajo en Campus Virtual con los materiales que se iban desarrollando. 

Para llevar a cabo de forma coordinada y eficiente este estudio se ha planificado una 

estrategia de trabajo a tres niveles: 

1. Reuniones de los miembros de la red e intercambio de documentos de trabajo 

(borradores de las guías y de los horarios) con un uso activo de las herramientas 

disponibles en el campus virtual para el trabajo en grupo. Las reuniones de los 

componentes de la red han sido convocadas a través del citado grupo de trabajo 

de campus virtual y utilizando herramientas on line para buscar fechas idóneas 

de las reuniones. 

2. Reuniones de la coordinadora con el equipo decanal para la revisión de guías 

docentes aprobadas por los respectivos Consejos de Departamento y revisión de 

propuestas de horarios. Asimismo, en el seno del equipo decanal ha tenido lugar 

la elaboración de la normativa de Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de 

Ciencias y se ha trabajado en el manejo de la plataforma UA-Project para la 

gestión de los TFGs. 

3. Reuniones con el coordinador y las gestoras de la OPEMIL (Oficina de Prácticas 

externas, Movilidad e Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante) para adaptar las gestiones de las prácticas externas a 

las particularidades del Grado en Ciencias del Mar.  
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Tanto para la elaboración de las guías docentes como para la confección horaria, el 

punto de partida fueron las fichas de las asignaturas incluidas en la Memoria del Título 

de Grado en Ciencias del Mar. 

 

En cuanto a la elaboración del horario, teniendo en cuenta la normativa establecida y la 

previsión de alumnos realizada, se acordó, en primer lugar, considerar un único grupo 

en cada una de las actividades a realizar en el aula: teoría, prácticas de problemas, 

prácticas de ordenador y tutorías grupales en todas las asignaturas de cuarto excepto en 

la asignatura obligatoria de “Biología pesquera” que se proponen dos grupos de 

laboratorio y dos de las actividades de ordenador. Previo a la elaboración de los mismos 

se llevó a cabo una encuesta entre el alumnado de 3º de Ciencias del Mar con el fin de 

prever el porcentaje de alumnos que cursarían itinerarios completos y aquellos que 

cursarían asignaturas sueltas entre ambos itinerarios hasta completar su proyecto 

currícular. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se desglosan los principales resultados relativos al diseño y 

coordinación de guías docentes y horarios de 4º curso del Grado en Biología en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

 

 

3.1. Guías docentes 

La elaboración de guías docentes ha sido un proceso relativamente ágil y rápido, 

debido a la experiencia que en este tipo de tareas tienen ya los profesores implicados y 

que han ido adquiriendo en los procesos de planificación de cursos anteriores. Una vez 

que las guías fueron realizadas y aprobadas en los respectivos consejos de 

Departamento, éstas se elevaron a Junta de Facultad en el mes de Julio para su 

ratificación. 

Al igual que ocurre en las guías docentes de asignaturas adscritas a cursos 

anteriores, la naturaleza de actividades docentes es extremadamente variada. La tabla 3 

resume las principales actividades docentes incluidas en buena parte de las asignaturas: 
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Tabla 3: Tipo de actividades docentes contempladas en las asignaturas optativas 

de 4º curso del Grado en Ciencias el Mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Alicante.  

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

Tutorías Grupales 

Seminarios 

Clases de problemas 

Prácticas de ordenador 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas de campo*  

 
* La categoría de “Prácticas de campo incluye visitas a fábricas e infraestructuras y 

salidas al mar tanto para buceo como en embarcación 

 

En sucesivas reuniones de la red se fueron tratando la planificación de cada actividad, 

siempre teniendo en cuenta los contenidos de las fichas de las asignaturas ya aprobadas, 

proceso que culminó con la confección total de las guías. Para cada una de las 

asignaturas se presenta en la guía una tabla que recoge las actividades propuestas así 

como el número de horas tanto presenciales como no presenciales que el alumno tiene 

que dedicar. Aunque, en la medida de lo posible, debemos ser fieles a esta distribución, 

los profesores de la red pensamos que la práctica docente no puede estar tan 

encorsetada. 

 

3.2. Horarios y organización de grupos de teoría y actividades prácticas. 

 

El primer criterio que determina el horario de 4º de grado de Ciencias del mar, 

coincide con la franja horaria asignada a dicho curso. Con el fin de facilitar la asistencia 

a clase a alumnos repetidores, y con objeto de rentabilizar las infraestructuras existentes 

y disponibles para la docencia de la facultad de ciencias, desde el primer año de 

implementación de los grados se decidió que los cursos consecutivos alternarían las 

franjas horarias. De tal manera, el presente curso aquí analizado tenía asignada la franja 

horaria de la tarde, exceptuando la asignatura obligatoria “Biología pesquera” a la que 
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se le asignó preferente los lunes por la mañana para la teoría y laboratorio y campo por 

la tarde. Esto facilita entre otras cosas que el alumnado pueda llevar a cabo prácticas en 

empresa de forma simultánea a las asignaturas. 

 

 

Figura: Semana tipo de horario de 4º de Ciencias del mar. Curso 2013-2014. 

  

Tras analizar los resultados de la encuesta a los alumnos y alumnas  de 3º de 

Ciencias del Mar donde se planteaba la intencionalidad del alumnado sobre si cursar o 

no itinerario, junto con entrevistas personales de bastantes de ellos. Se observó que la 

gran mayoría no tenían intención de cursar un itinerario, por el contrario pensaban 

cursar asignaturas de ambos itinerarios hasta completar su proyecto curricular. Esta 

circunstancia obligó al equipo decanal y a la responsable de la planificación a decidir 

con el apoyo de los miembros de la red a incluir dentro de la misma franja horaria las 

asignaturas de ambos itinerarios sin que hubiese solapes de asignaturas. 

En las reuniones de la red se planteó la posibilidad de impartir de forma 

intensiva las asignaturas, el número de horas por sesión de teoría, práctica, ordenador 

etc. Cronograma de salidas y preferencias para esas salidas, distribución de las tutorías y 

seminarios a lo largo del curso. 
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El semestre 8 se acentúa la intensificación de las asignaturas con el objeto de 

dejar a partir de abril sin docencia para permitir al alumnado organizar y  llevar a cabo 

su TFG. 

 

4. CONCLUSIONES   

El trabajo de la red ha concluido con la elaboración de las guías docentes de las 

asignaturas del cuarto curso del Grado en Ciencias del Mar de la Universidad de 

Alicante, así como del horario del curso y se ha llevado a cabo durante cuatro meses.  

La experiencia adquirida por la mayoría de profesores en la participación de 

ediciones de redes en cursos anteriores por lo que el trabajo fue rápido y efectivo ha 

facilitado mucho el trabajo, que en este caso ha sido el más complejo por las 

peculiaridades intrínsecas del cuarto curso. Por otra parte la encuesta de intención de 

matrícula muestra claramente que la mayor parte del alumnado de tercer curso del 

Grado en Ciencias del Mar no cursará itinerario, por el contrario se matriculará de 

asignaturas de ambos. Como uno de los principales hitos de la red, los horarios 

propuestos son el resultado del consenso y la aplicación de los criterios a priori con la 

base de beneficiar al alumnado, a pesar de que en algunos casos el resultado no haya 

sido el esperado. Por último es de destacar que el profesorado pone de manifiesto en las 

consecutivas reuniones la necesidad de simplificar los procesos de planificación docente 

y el exceso de burocracia. Las plataformas habilitadas para la gestión (Universitas XXI, 

UA-Project) no facilitan la gestión sino que complican la toma de decisiones, por lo que 

se sugiere una simplificación de estas herramientas.  

  

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 La principal dificultad es la derivada de la incompatibilidad de agenda de los 

integrantes del grupo de trabajo, lo que ocurre en todos y cada uno de los proyectos de 

planificación, pero en este caso con mayor intensidad debido al gran número de 

asignaturas implicadas. Dada la cantidad de actividades a desarrollar por la mayor parte 

del PDI, resulta complicado establecer aquí propuestas de mejora que faciliten el 

encuentro y la convocatoria de estas reuniones.  

Otra dificultad encontrada en el diseño de horarios ha sido el poder encuadrar las 

asignaturas de ambos itinerarios evitando posibles solapes, por lo que ha obligado a 
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pasar a la mañana algunas asignaturas, fuera de su franja asignada, lo que ha provocado 

complicaciones en la reserva de aulas para el grupo en la franja establecida.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Entre los aspectos muy negativamente valorados por el profesorado durante el 

transcurso del diseño de las guías, y por tanto susceptibles de mejora, cabe destacar los 

siguientes: 

- Correcta interpretación de criterios definitorios del horario y del diseño de la 

asignatura 

- Falta de asistencia e implicación de alguno de los profesores responsables de 

asignaturas optativas, o ausencia de responsables por no estar asignado el profesor 

responsable. 

- Interpretación del concepto “evaluación continua” o la filosofía de “Tutoría en 

grupo”, son inviables con las ratios de alumnos que contradicen claramente el espíritu 

de Bolonia.  

- Sistema poco amigable a la hora de introducir los datos de las guías docentes 

por parte de los profesores en el Campus Virtual. 

- Plataforma UA-Project para la gestión de los TFGs poco práctica y en muchas 

ocasiones poco intuitiva. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Cubiertos los objetivos de esta red e implantado el cuarto curso durante el curso 

académico 2013-2014, la labor que resta a partir de ahora es realizar el seguimiento del 

título con el fin de detectar y corregir las deficiencias que puedan aparecer en el 

desarrollo de los cursos y analizar posibles modificaciones del plan de estudio que a día 

de hoy ya están sugiriendo tanto el colectivo de profesorado como el de alumnado. 
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RESUMEN  

En el presente trabajo describimos el proceso de elaboración de las guías docentes de cuarto curso del 

grado de Estudios franceses de la facultad de Filosofía y Letras que se impartirá durante el curso 2013-

2014. El proceso de diseño de estas guías docentes requirió la participación de diez profesores del 

Departamento de Filologías Integradas y de dos estudiantes de tercer curso de Estudios franceses. Se han 

elaborado un total de nueve guías docentes correspondientes a cuatro asignaturas obligatorias y a cinco 

optativas, de las once que conforman este cuarto curso de Estudios franceses, dado que las asignaturas de 

Trabajo fin de Grado y de Prácticas externas se han diseñado en el seno de otra red. Con la elaboración de 

estas guías docentes culmina un primera etapa en el proceso de implementación de los nuevos grados de 

la facultad que se enmarcan en el Espacio Europeo de Educación Superior. La reflexión que ha suscitado 

el diseño de estas guías de cuarto curso y la experiencia docente de estos tres últimos años nos han 

servido, a su vez, para mejorar las guías docentes de los tres cursos anteriores.  

 

 

Palabras clave: Estudios franceses, guías docentes, filología francesa, docencia universitaria, redes 
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1. INTRODUCCIÓN 

La elaboración de las guías docentes de cuarto curso del grado de Estudios 

franceses de la facultad de Filosofía y Letras culmina un proceso emprendido durante el 

curso 2009-2010, cuyo objetivo era la implementación de los nuevos grados 

enmarcados en el espacio Europeo de Educación Superior. La experiencia en la 

elaboración y aplicación didáctica, durante los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-

2013 de las guías docentes de las distintas asignaturas del grado de Estudios franceses 

ha sido de gran ayuda para el equipo humano que conforma esta red, ya que ha 

permitido reflexionar y aportar mejoras considerables que permitirán un óptimo 

desarrollo de la actividad docente, tanto para los estudiantes como para el profesorado.  

 Hay que reconocer que había algunos aspectos de las guías docentes que 

requerían de una mayor reflexión y consenso, concretamente el tema de la evaluación y 

los contenidos. Es por ello que el equipo de trabajo que formaba la red ha trabajado de 

forma coordinada y consensuada en todo momento. El hecho de que en esta 

convocatoria de redes desde el centro no se llevaran a cabo reuniones de coordinación 

entre los diferentes responsables de las distintas redes de la facultad ha hecho que los 

miembros de la red hayan tenido que partir de los documentos y acuerdos tomados en 

convocatorias anteriores, así como de su propia experiencia de participación en otras 

redes de investigación docente.     

El objetivo de nuestro trabajo es el de presentar y describir el proceso de diseño 

de las guías docentes de cuarto curso del grado de Estudios franceses. Para ello hemos 

tenido en cuenta la experiencia de los tres últimos años en los que tres grupos de redes 

de investigación en docencia del área de filología francesa se encargaron de elaborar las 

guías docentes del primer, segundo y tercer curso de esta titulación. Al contar con esta 

experiencia previa y con la experiencia de la aplicación de las guías a la práctica 

docente durante tres años, la tarea propia de confección de las guías se vio aumentada 

por una reflexión y trabajo de mejora de las guías docentes de cursos anteriores. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

El diseño de las guías docentes de cuarto curso del grado en Estudios franceses 

se ha desarrollado en el marco de una red de investigación en docencia universitaria 

formada por diez docentes del área de filología francesa del departamento de Filologías 
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Integradas y por dos estudiantes del tercer curso de Estudios franceses. Como en 

convocatorias anteriores, desde el área de filología francesa se lanzó la invitación a todo 

el profesorado de la misma a formar parte de dicha red de investigación en docencia, en 

el mes de octubre de 2012, haciendo hincapié en la conveniencia de la participación del 

mayor número de profesores a tiempo completo que iban a impartir asignaturas en 

cuarto de Estudios franceses. Una vez que los profesores hubieron manifestado su 

voluntad de participar en dicha red y tras elegirse a la profesora Maria Àngels Llorca 

como coordinadora de la misma, esta última insistió en la idoneidad de contar en el 

grupo de trabajo con dos estudiantes del tercer curso de Estudios franceses. Se informó 

a los alumnos de ello y estos eligieron por consenso a dos representantes que pasaron a 

formar parte de la red.  

Pasamos a enumerar a continuación los nombres de los profesores y estudiantes 

que han formado parte de la red  “Guías docentes 4º curso del grado en Estudios 

franceses”:    

 

-Profesores del área de filología francesa del departamento de Filologías Integradas:  

Llorca Tonda, Maria Àngels (coordinadora de la red) 

Arráez Llobregat, José Luis 

Aragón Cobo, Marina 

Bueno Alonso, Josefina 

Carvalho, Cristina 

Corbí Sáez, Maria Isabel 

Domínguez Lucena, Víctor 

Peñalver Vicea, Maria Isabel 

Ruiz Quemoun, Fernande 

Sirvent Ramos, Ángeles 

 

-Estudiantes de tercer curso del grado de Estudios franceses:  

Jaroso Serrano, Cristina 

Salomón Uroz, Jesús 
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2.2. Asignaturas 

Como hemos apuntado anteriormente en el resumen, se han elaborado un total 

de nueve guías docentes correspondientes a cuatro asignaturas obligatorias y a cinco 

optativas, de las once que conforman el cuarto curso de Estudios franceses, dado que las 

asignaturas de Trabajo fin de Grado y de Prácticas externas se han diseñado en el seno 

de otra red. 

 Las asignaturas de cuarto curso objeto de nuestro trabajo han sido las siguientes:  

Asignaturas obligatorias: 

-Lengua francesa especializada II (cod. 30541) 

-Morfosintaxis francesa II (cod. 3053) 

-Pragmática francesa (cod. 30540) 

-Narrativa francesa del siglo XX (cod. 30542) 

Asignaturas optativas: Dentro de las asignaturas optativas de cuarto curso tenemos que 

distinguir dos tipos:  

1. Optativas que sólo pueden cursar los alumnos del grado en Estudios franceses:  

-Taller de expresión creativa oral y escrita en lengua francesa (cod. 30555)  

-Análisis contrastivo y traducción del francés a otras lenguas (cod. 30551) 

2. Optativas del itinerario de Estudios franceses abiertas también a estudiantes de los 

grados en Español: lengua y literaturas, Filología Catalana, Estudios árabes e islámicos 

y Estudios ingleses: 

-Literatura juvenil, novela negra y cómic en lengua francesa (cod. 30552) 

-Literatura francesa y cine (cod. 30550) 

-Francia y los países francófonos a través de los medios de comunicación franceses  

(30553)  

  

2.3. Instrumentos  

 Para poder elaborar cada una de las guías docentes de las nueve asignaturas 

(cuatro obligatorias y cinco optativas) del cuarto curso del grado en Estudios franceses, 

hemos utilizado diferentes tipos de instrumentos.  

 En primer lugar tenemos que citar los documentos normativos: la memoria del 

Grado de Estudios franceses (aprobada por la ANECA en 2010) en la que se detallan las 

características y filosofía de los nuevos planes de estudio y que contienen las fichas 

Verifica de cada materia del grado. Asimismo, se han utilizado las fichas UA de las 
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asignaturas de cuarto curso del grado en las que se describen cada uno de los aspectos 

de las diferentes asignaturas: objetivos, competencias, contenidos, actividades 

formativas y  evaluación.  

 La normativa de grado,  Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 

modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf 

En segundo lugar, hemos recurrido también a las recomendaciones que el 

decanato de la facultad de Filosofía y Letras hizo llegar a los coordinadores de las redes: 

calendario de actuación, modelo de plantilla para unificar y homogeneizar la 

presentación de las guías docentes (se ha utilizado la plantilla bloc de notas que se 

recomendó en el curso 2011-2012), sugerencias de los estudiantes recogidas por 

decanato.  

En tercer lugar, nos han sido de gran ayuda las guías docentes de las asignaturas 

de los cursos anteriores, así como la bibliografía consultada y que queda reflejada en el 

punto ocho de esta memoria.  

En cuarto lugar, hemos recurrido a las nuevas tecnologías y a las posibilidades 

que nos ofrecía el campus virtual. De este modo, creamos un grupo de trabajo 

administrado por la coordinadora de la red, Maria Àngels Llorca, en el que se colgaban 

los documentos normativos pertinentes, el modelo de plantilla de las guías docentes, el 

calendario de trabajo, las recomendaciones de decanato, las actas de las diferentes 

reuniones y demás documentos necesarios para el desarrollo de las guías docentes. Todo 

ello facilitó la labor a los miembros del grupo de redes y propició una óptima dinámica 

de trabajo.  

   

2.4. Procedimientos  

La elaboración de las nueve guías docentes requería una coordinación absoluta 

entre los diferentes miembros de la red, ya que uno de los principales objetivos era el de 

reflejar en ellas la esencia de la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior, 

consensuando al mismo tiempo las opiniones y experiencias de todos los miembros del 

equipo.      

Para facilitar la cumplimentación de cada una de las guías y siempre partiendo 

del espíritu de equipo que en todo momento ha conducido a nuestro grupo de trabajo, 
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decidimos repartir las tareas y optamos por distribuir las asignaturas entre los 

profesores. El reparto de las mismas se hizo siguiendo los criterios de especialidad de 

cada profesor: lengua, literatura y cultura. Además también se tuvo en cuenta la 

experiencia de los profesores en la docencia de asignaturas afines.  

El reparto de las asignaturas quedó así:  

 

José Luis Arráez Llobregat -Taller de expresión creativa oral y escrito en lengua 

francesa  

Marina Aragón Cobo -Pragmática francesa  

Josefina Bueno Alonso  -Francia y los países francófono en los medios de 

comunicación franceses 

Cristina Carvalho -Lengua francesa especializada II 

María Isabel Corbí Sáez -Literatura francesa y cine 

Víctor Domínguez Lucena  -Literatura juvenil, novela negra y cine en lengua francesa 

María Isabel Peñalver Vicea -Análisis contrastivo y traducción del francés a otras lenguas 

Fernande Ruiz Quemoun -Morfosintaxis francesa II 

Ángeles Sirvent Ramos -Narrativa francesa del siglo XX 

 

De este modo cada profesor se hacía responsable de la presentación de la guía 

docente correspondiente al final del proceso y la coordinadora de la red ayudaría y 

orientaría al profesor que así lo requiriese.     

Dadas las especiales características de las asignaturas del cuarto curso del grado 

de Estudios franceses que se agrupan en asignaturas obligatorias y optativas y dentro de 

las optativas, a su vez, en dos tipos diferentes de optativas, como hemos señalado en el 

apartado 2.2 de este capítulo, el grupo de trabajo decidió también crear subgrupos de 

trabajo atendiendo a la naturaleza de cada asignatura:  

-Primer subgrupo (asignaturas obligatorias) formado por los profesores Marina 

Aragón, Cristina Carvalho, Fernande Ruiz y Ángeles Sirvent.   

-Segundo subgrupo (asignaturas optativas exclusivas para los estudiantes del 

Grado de Estudios franceses): José Luis Arráez y María Isabel Peñalver.    

-Tercer subgrupo (asignaturas optativas que pueden cursar también los 

estudiantes del resto de los grados filológicos de la facultad): Josefina Bueno, María 

Isabel Corbí y Víctor Domínguez.  
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La elaboración de las guías de cuarto y, concretamente las asignaturas de lengua, 

nos llevó a hacer una revisión de las guías de las asignaturas de lengua de los cursos 

anteriores. Dado que el grado de Estudios franceses implica una progresión y un nivel 

de lengua francesa a alcanzar en el último curso, se tuvieron que detallar 

exhaustivamente los contenidos de las materias lingüísticas de los cursos anteriores, 

para dar mayor coherencia si cabe a las asignatura. Todo ello supuso la creación de otro 

subgrupo que trabajó en este sentido formado por las profesoras: María Isabel Peñalver, 

Marina Aragón, Fernande Ruiz y Maria Àngels Llorca.      

La coordinadora de la red, Maria Àngels Llorca, se encargó de proporcionar a 

los miembros del grupo la documentación y normativa necesarias, colgando dicha 

documentación en el grupo de trabajo del campus virtual. Además elaboró un calendario 

de trabajo para pautar el ritmo de trabajo del equipo:  

 

 
CALENDARIO DE REUNIONES Y TRABAJO 

 
 
Fechas  
 

TAREAS A DESARROLLAR 

 Octubre de 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Configuración de la red de Guías 
docentes.   
 
 

 Martes 20 de 
noviembre de 2012 

-Primera reunión de la red en el 
seminario de francés a las 12h. 
Toma de contacto y exposición del 
método de trabajo. Distribución de 
asignaturas entre los distintos 
profesores.  
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 Miércoles 9 de enero 
de 2013 

-Segunda reunión de la red en el 
seminario de francés. Se presenta 
la plantilla en formato bloc de 
notas y se revisan los diferentes 
apartados de la misma.  

 Martes 29 de enero de 
2013 

-Tercera reunión de la red en el 
seminario de francés. Se exponen 
las condiciones de la convocatoria 
de redes del curso 2012-2013 por 
parte del ICE, así como las 
instrucciones recibidas de 
decanato. En esta reunión se 
incorporan los estudiantes. Se 
confecciona un calendario de 
trabajo.  
-Se da de plazo hasta el 15 de 
febrero para rellenar los siguientes 
apartados de las guías:  
 
1. Descripción 
2. Objetivos 
3.Competencias  
4. Contenidos 
 
-Se pide a los miembros de la red 
que envíen las guías a la 
coordinadora para poder colgarlas 
en el grupo de trabajo.  
 
 

 Jueves 21 de febrero 
de 2013 

 

- Cuarta reunión. Se revisan los 
apartados completados de las 
guías.  
-Se trata el tema de la 
conveniencia de homogeneizar 
criterios y porcentajes de 
evaluación en las distintas 
asignaturas.  
-Se plantea que el plan de 
aprendizaje se adecue a la 
capacidad de trabajo de los 
estudiantes y se coordine para 
evitar solapamientos en la 
realización o entrega de 
actividades prácticas o de 
evaluación.  
-Se propone empezar a trabajar 
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sobre el apartado evaluación de 
cada guía docente.   

 Jueves 22 de marzo 
de 2013 

-Debate abierto en campus virtual 
para tratar el tema de la 
evaluación. 
-Desarrollar el apartado evaluación 
de las guías.  
-Diseñar el cronograma de cada 
guía docente.  
-El subgrupo de asignaturas de 
lengua trabaja sobre la ampliación 
de contenidos de las guías de 
cursos anteriores.  
 

 
 

 Martes 16 de abril de 
2013 

 
 
-Quinta reunión en el seminario de 
francés.  
-Se solicita a los miembros de la 
red que envíen las guías docentes 
completas para colgarlas en el 
grupo de trabajo.  
 

 Lunes 27 de mayo de 
2013  

-Se revisan una a una las guías por 
los miembros del grupo y se 
aportan propuestas de mejora.  
-Se revisan también las 
modificaciones realizadas en las 
guías docentes de cursos 
anteriores.  

 Martes 4 de junio de 
2013  

-Se aprueban las guías por los 
miembros de la red.  
-Se aprueban las guías docentes en 
reunión de área.  

 

3. RESULTADOS  

Los resultados del trabajo llevado a cabo por nuestra red son las propias guías 

docentes de las nueve asignaturas del cuarto curso del grado de Estudios franceses.  

El modelo de guía docente utilizado fue el mismo que en años anteriores 

propuesto por el Instituto de Ciencias de la Educación, en formato bloc de notas para 

facilitar la introducción  de las guías docentes en la aplicación informática del Campus 

Virtual. 

El modelo de guías docente indicado comporta siete grandes apartados:  
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1- Identificación de la asignatura, en el que se indica la denominación de la 

asignatura, el código, el curso y cuatrimestre, el número de créditos, el idioma 

en el que se imparte, y los datos básicos tanto del departamento, área y 

coordinador o coordinadora de la asignatura.  

2- Contexto de la asignatura: comprende una breve descripción de la misma, el 

lugar que ocupa en el plan de estudios y la relación con otras asignaturas.  

3- Competencias y objetivos: comprende el listado de competencias y objetivos que 

figuran en la memoria del grado de Estudios franceses y en las fichas UA 

correspondientes de cada asignatura. Las competencias se presentan divididas en 

competencias generales de la Universidad de Alicante, competencias generales y 

competencias específicas. Por lo que respecta a los objetivos se amplían respecto 

a los que constan en las citadas fichas UA y se dividen en objetivos generales, 

conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

4- Contenidos: partiendo del breve resumen de contenidos que aparece en la 

memoria y las fichas UA de cada asignatura, se organizan en bloques temáticos 

que englobaban distintos temas o unidades didácticas, según la asignatura, 

buscando siempre la mejor adaptación a la metodología docente que va a ser 

utilizada a la hora de impartir las clases. 

5- Metodología y plan de aprendizaje: se describe aquí la metodología docente, las 

horas de las clases prácticas y teóricas, así como el número de horas de actividad 

no presencial. Se describe aquí el trabajo que se va a desarrollar a lo largo del 

cuatrimestre en el que se imparte y en el que se recogen las distintas actividades 

docentes que van a ser implementadas, tanto las actividades presenciales 

divididas en clases prácticas y clases teóricas, divididas éstas en seminarios, 

resolución de problemas y prácticas en el aula informática y las actividades no 

presenciales, divididas en tutorías, trabajo individual y trabajo en grupo, 

búsqueda de bibliografía y recursos informáticos y estudio y elaboración de 

materiales, respetando siempre los datos que ya existían en la memoria del grado 

y las fichas UA. Asimismo se desarrolla un cronograma en el que se pautan las 

actividades presenciales y no presenciales a lo largo de las quince semanas 

lectivas que conforman el semestre que deben desarrollar los objetivos y los 

contenidos de la asignatura, recogiendo tanto la periodización de los bloques 

temáticos o unidades temáticas a lo largo de cada semana con las diferentes 
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actividades que serán utilizadas para desarrollar los objetivos y contenidos 

previstos. Este cronograma recoge igualmente las semanas en las que se van a 

realizar las pruebas y actividades evaluables, de manera que el alumno conoce 

desde el inicio del curso la fecha y el número de éstas, lo que le permite 

planificar mejor su preparación. Por último, destacar la distribución que también 

se presenta en este cronograma de las actividades no presenciales, lo que debe 

servir de verdadera guía docente del trabajo del discente. 

6- Evaluación: en este apartado se describen los tipos, criterios e instrumentos de 

evaluación. Se detallan los porcentajes que corresponden a cada tipo de 

evaluación, así como los instrumentos (portfolio, actividades prácticas 

evaluables, pruebas objetivas, examen final, trabajo colaborativo, trabajo 

individual)  y los criterios de evaluación que serán tenidos en cuenta por el 

docente, las observaciones concretas que son de un interés especial para los 

alumnos y, finalmente, los procedimientos que van a ser implementados para 

evaluar en su conjunto el proceso docente de cara a poder corregir y mejorar en 

cursos posteriores aquellos aspectos que se consideren necesarios. 

7- Bibliografía y enlaces: se enumera la bibliografía y los recursos informáticos 

puestos al servicio del alumno, detallando, en la mayoría de los casos la 

bibliografía general y la específica de cada bloque temático o unidad temática, 

teniendo en cuenta que dicha bibliografía debe ser coherente con las necesidades 

del alumnado, por lo que no puede haber una relación excesiva de libros, 

artículos o enlaces de consulta. 

 

4. CONCLUSIONES  

Las conclusiones a las que nos ha llevado nuestro trabajo de diseño de las guías 

docentes de cuarto quedan resumidas a continuación:  

-El trabajo en equipo y la experiencia en la realización y aplicación docente de 

las guías de años anteriores han sido claves para poder desarrollar óptimamente las 

guías de cuarto curso. 

-En el apartado de evaluación se ha conseguido homogeneizar los porcentajes de 

cada tipo de evaluación, así como los criterios de evaluación y las observaciones.  
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-La participación activa de los estudiantes en el proceso ha sido clave para 

consensuar el plan de aprendizaje y adaptarlo a las capacidades reales de trabajo de 

docentes y discentes.  

-El trabajo de reflexión suscitado a lo largo de la confección de las guías de 

cuarto curso nos ha llevado a replantear y a mejorar algunos aspectos de las guías de 

cursos anteriores: desarrollo de los contenidos en las guías de lengua y coherencia del 

plan de aprendizaje diseñándolo de manera coordinada para evitar carga de trabajo a los 

estudiantes. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Las dificultades encontradas se han centrado fundamentalmente en el aspecto de 

la evaluación.  No todos los profesores coincidían en cuanto a los porcentajes que había 

que aplicar a cada tipo de evaluación. Hay que tener en cuenta que en la memoria del 

grado no se indican porcentajes concretos, sino que se indican abanicos (evaluación 

continua de 50% a 100% y evaluación final de 0% a 50%).  

A esto hay que añadir la sugerencia por parte de algunos profesores de exigir 

una nota mínima en cada uno de los tipos de evaluación para poder hacer nota media 

(requisito de un mínimo de 4 en la evaluación final).  

Otra cuestión que suscitó un debate entre los miembros del grupo, como ya 

ocurriera en cursos anterioresi, fue la de la asistencia obligatoria a clase de los alumnos 

y las observaciones y medidas que se podían tomar si los estudiantes no podían asistir a 

clase y lo justificaban, así como las alternativas que se les proponían para poder realizar 

las prácticas y actividades evaluables fuera de plazo, siempre que existiera una 

justificación.  

Se llegó a un consenso en este sentido y se incluyó en la guía docente la 

siguiente observación, común para todas las asignaturas: “Para superar la asignatura 

será necesario obtener una media de 5 puntos. La entrega de todas las actividades 

evaluables será requisito indispensable para superar la asignatura y deberá respetar la 

fecha marcada en el cronograma, en caso contrario la actividad no será evaluada. La no 

realización de una o varias actividades evaluables contempladas en el cronograma y 

cuadro de evaluación deberá justificarse documentalmente (caso de alumnos 

matriculados a tiempo parcial, alumnos incorporados con posterioridad, enfermedad, 

fuerza mayor, trabajo, etc.) El alumnado que se encuentre en estas situaciones 
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excepcionales deberá comunicarlo al profesor a comienzos del semestre o con la 

suficiente antelación y explicar los motivos o justificaciones. Cada caso será estudiado 

por el profesor para posibilitar así a cada alumno que se encuentre en estas situaciones 

excepcionales la realización de las actividades de evaluación continua.  

En caso  de no superar  la asignatura  en el primer  periodo  de evaluación: 

Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en el primer periodo de 

evaluación podrán repetir aquellas actividades evaluables que no hayan sido superadas y 

entregarlas antes de la fecha fijada para  la prueba  del segundo periodo de evaluación  

(julio) del año universitario en curso. Queda entendido que la posibilidad de repetir o 

recuperar una actividad no significa necesariamente superarla. El alumnado podrá 

conservar la calificación de las partes superadas de la asignatura durante las diferentes 

convocatorias del curso académico en curso”.  

Asimismo, se llegó a un acuerdo en cuanto a los porcentajes a aplicar a cada tipo 

de evaluación atendiendo a la naturaleza de las asignaturas: Literatura: 65% evaluación 

continua // 35% evaluación final;  Lengua y Cultura: 60% evaluación continua // 40% 

evaluación final.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Las propuestas de mejora que planteamos están relacionadas con la necesidad de 

desarrollar, a nivel de universidad, documentos de referencia o normativas en materia de 

evaluación y asistencia a clase de los estudiantes, para así propiciar la correcta 

aplicación de los nuevos planes de estudio y de la filosofía del Espacio Europeo de 

Educación Superior.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 

 El diseño de las guías docentes de cuarto curso no tiene que culminar y cerrar 

una etapa, sino que debe propiciar una continuidad. Es decir, en cursos posteriores se 

debería realizar un trabajo de seguimiento y evaluación de las guías docentes para 

mejorar y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas 

del grado y la implementación de los nuevos planes de estudios.  
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YBÁÑEZ, M. T. y PELLÍN BUADES, N. (Coords.): Diseño de Acciones de Investigación en Docencia 
Universitaria, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad. �Instituto de Ciencias de la 
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RESUMEN 

La red ha realizado un proyecto consistente en la elaboración de las guías docentes de las asignaturas de cuarto 

curso del Grado en Ingeniería de Edificación que se imparte en la Escuela Politécnica Superior. El trabajo 

elaborado ha permitido desarrollar los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas, así como establecer los 

criterios de evaluación y las recomendaciones bibliográficas. A partir de los documentos elaborados se podrán 

rellenar sin dificultad, las guías docentes de todas las asignaturas. Para desarrollar el proyecto ha sido necesario 

realizar la planificación temporal de las asignaturas que componen el curso, las cuales se encuentran distribuidas 

en dos semestres. En el marco creado por los nuevos estudios dentro del EESS, el proyecto ha tenido  como 

objetivo principal la elaboración y el análisis, para la evaluación y mejora, de la planificación de contenidos, 

materiales y metodologías docentes. Como base de partida, se ha considerado la experiencia adquirida en los 

proyectos de redes realizados en los cursos anteriores, cuando se planificaron las asignaturas de primero, 

segundo y tercer curso. La implementación de las experiencias de cursos anteriores, han incidido de manera 

positiva en el desarrollo de los trabajos abordados en este proyecto. 

 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, cuarto curso del grado en ingeniería de edificación, 

coordinación asignaturas, planificación de contenidos, criterios de evaluación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Como seguimiento de proyectos abordados en los tres cursos anteriores, coincidiendo 

el primero de ellos con la implantación del European Credit Transfer System (ECTS), se ha 

creado un grupo de trabajo formado por los profesores coordinadores de cada una de las 

asignaturas que se impartirán durante el curso 2013-2014 en cuarto del Grado en Ingeniería de 

Edificación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Este proyecto se ha de entender como una continuación de otros que afrontaron la 

misma temática en cursos anteriores y que al igual que en ellos, permitirá a los coordinadores 

de las asignaturas de cuarto del grado, adelantarse al inicio del curso y planificar las 

asignaturas que tendrán que coordinar. 

Con el propósito de continuar y realizar un seguimiento de la aplicación de las fichas, 

el grupo de trabajo seguirá reuniéndose a lo largo del próximo curso, con el objetivo de ir 

aportando las modificaciones y mejoras necesarias para que las asignaturas de cuarto curso 

puedan implantarse con normalidad. Es necesario por tanto, una revisión de la planificación 

realizada en este proyecto, con el objetivo de corregir los posibles desajustes que se puedan 

observar durante el periodo de implantación y el desarrollo, tanto de la metodología como del 

plan de aprendizaje y de la evaluación, establecidos en las fichas de cada una de las 

asignaturas, que serán visibles a través de la página web de la Universidad de Alicante.  

Para la implantación del cuarto curso del grado en Ingeniería de Edificación, se ha 

partido tanto de las memorias de Grado verificada por ANECA, como de cada una de las 

fichas de las asignaturas, que si bien forman parte de la memoria de grado agrupadas por 

materias, se desarrollaron de forma individualizada a requerimiento de la Universidad de 

Alicante. Esta información de partida, las memorias y las fichas, están accesibles a través de 

los servicios web de la Escuela Politécnica Superior y de la página web de la Universidad de 

Alicante. Ambas páginas son accesibles para todos los miembros que componemos la red. 

 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En esta red se ha considerado fundamental la participación de los profesores 

coordinadores de las asignaturas de cuarto curso del grado. Las tareas realizadas en este 

proyecto han estado influenciadas por el carácter multidisciplinar de la propia titulación, han 

participado varias áreas de conocimiento de diferentes Departamentos, lo que en algunas 

ocasiones supuso dificultades en la comunicación entre los miembros de la red. Sin embargo 
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y gracias a las herramientas virtuales estos problemas se redujeron de manera considerable, 

pudiéndose compartir opiniones, materiales, recursos didácticos..., etc.   

2.1. Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto ha sido la elaboración y el análisis de la 

planificación de contenidos, actividades, metodologías docentes y sistemas de evaluación para 

poder cumplimentar con suficiente rigor las guías docentes de las asignaturas de cuarto curso 

del grado. También y aprovechando la planificación realizada, se ha visto la necesidad de 

establecer una coordinación cruzada entre todas las asignaturas de la titulación, ahora que 

están implementados los cuatro cursos del grado. Este trabajo de coordinación entre los cuatro 

cursos del grado no se aborda en esta red, pero sin duda puede ser una temática interesante 

para próximos proyectos. 

 

2.2. Método de trabajo 

Las tareas realizadas en esta red se pueden agrupar en diferentes aspectos, que han 

llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

a) Celebración de reuniones periódicas en las que los asistentes hemos participado en opinar 

y valorar cada uno de los apartados de las fichas elaboradas para cada una de las 9 

asignaturas de tercer  curso de la titulación de grado, y sobre todo, si con esa planificación 

el alumno será capaz de adquirir los conocimientos para obtener las competencias 

marcadas por la Orden Ministerial. Con la experiencia del trabajo realizado en otros 

proyectos de redes, se puso nuevamente de manifiesto la necesidad de que cada 

coordinador consensue con los profesores que imparten la asignatura con él todas las 

cuestiones trabajadas en este proyecto. 

b) Se ha analizado la evaluación del aprendizaje en cada una de las asignaturas que forman 

parte de este proyecto, habiéndose destacado la necesidad de homogeneizar los 

instrumentos de evaluación, así como los criterios de calificación,  dada la importancia 

que tiene la evaluación continua frente al sistema tradicional, fundamentalmente en 

aquellas asignaturas que son impartidas por varios profesores.   

c) Se ha elaborado un documento modelo para que cada coordinador pudiera introducir los 

apartados que formarán parte de la guía docente de la asignatura. 

d) Se ha trabajado intensamente la asignatura de Proyecto Final de Grado, con el objetivo de 

implicar a los profesores y a los departamentos en la propuesta de temas o líneas de 

investigación, sobre las que los estudiantes del grado puedan desarrollar su Proyecto. 
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2.3. Asignaturas de cuarto curso del grado 

Las asignaturas que forman parte del tercer curso del Grado en Ingeniería de 

Edificación y que han sido objeto de este proyecto, se muestran en la tabla 1, señalándose el 

semestre en el que se imparten.  

 

ASIGNATURAS TIPO 
CURSO 4º 

Semestre 1 Semestre 2 

Introducción al Planeamiento y Gestión 

Urbanística 
Obligatoria X  

Proyectos de Edificación Obligatoria X  

Proyectos Técnicos Obligatoria X  

Gestión del Proceso Constructivo Obligatoria X  

Proyecto Fina de Grado Obligatoria  X 

Patología y Mantenimiento de Edificios Optativas
1
  X 

Técnicas de Intervención en el Patrimonio 

Edificado 
Optativas  X 

Project Management Optativas  X 

Distribución y Organización del Mercado 

Inmobiliario 
Optativas  X 

Aplicaciones Informáticas en la Edificación 

 
Optativas  X 

Prácticas Externas I 

 
Optativas  X 

Prácticas Externas II Optativas  X 

Instalaciones de Climatización Optativas  X 

 

                                                                        
1
 El alumno deberá cursar 18 ECTS de asignaturas optativas. Cada una de ellas tiene 6 ECTS, por lo 

que el alumno puede elegir las tres asignaturas que desee. 
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ASIGNATURAS TIPO 
CURSO 4º 

Semestre 1 Semestre 2 

Acústica en la Edificación Optativas  X 

Sistemas Avanzados de Expresión Gráfica Optativas  X 

Replanteo de Elementos Constructivos Optativas  X 

Inglés I Optativas  X 

Inglés II Optativas  X 

Tabla 1 Asignaturas de cuarto curso del grado 
2.4. Ejemplo 

A modo de ejemplo del trabajo realizado en la red, se incluye el material desarrollado 

para la asignatura optativa Acústica en la Edificación. 

 

ASIGNATURA: ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN 

 

CUATRIMESTRE: SEGUNDO 

 

Código: 16040 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 Asignatura optativa que se imparte en el segundo cuatrimestre de cuarto curso del 

Grado en Arquitectura  Técnica, que dotará al futuro Arquitecto Técnico de los conocimientos 

y capacidades para la evaluación experimental y predicción de la protección frente al ruido de 

los edificios, desarrollando la habilidad de elaborar un Estudio Acústico de cualquier tipo de 

proyecto que cumpla con todas las exigencias normativas y legales para los estudios de 

acondicionamiento de salas y aislamiento acústico de edificios. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

-Obtener los conocimientos acústicos básicos para conocer, valorar y plantear medidas 

correctoras a los problemas del aislamiento y acondicionamiento acústico. 

-Descubrir y asumir la problemática acústica en la edificación tanto a nivel práctico como 

teórico, para abordar de forma racional en futuros proyectos, las cuestiones de confort y de 

calidad acústica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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- Aplicar los conceptos fundamentales de las teorías estadística, geométrica y ondulatoria a la 

acústica de salas.  

- Aplicar los métodos y normativas para obtener experimentalmente el tiempo de 

reverberación.  

- Conocer la fenomenología de la absorción para el control de la reverberación y las técnicas 

para obtener el coeficiente de absorción de un material. 

- Conocer los principales parámetros de calidad en acústica de salas.  

- Conocer los parámetros que caracterizan el aislamiento acústico entre recintos y los 

parámetros más utilizados como índices de calidad y molestia. 

- Conocer modelos básicos de predicción de aislamiento entre recintos. 

- Conocer y comprender las normativas actuales para determinar el aislamiento a ruido aéreo 

y a impacto entre recintos. 

 

CONTENIDOS 

(Listado de tema, unidades, epígrafes)-Incluir en cada tema las competencias 

relacionadas 

 

UNIDADES TEMAS COMPETENCIAS 

1 

Principios básicos de Acústica en la Edificación. 

Introducción a la Acústica. Parámetros característicos 
del sonido. Intensidad, potencia y presión acústica. 
Medida del Campo acústico. El decibelio, definición. 
Caracterización de los sonidos. Análisis espectral. 
Ruido: Concepto y evaluación. Clasificación del ruido. 
Criterios de caracterización del ruido 

Competencias específicas 
(CE)  

E11: Capacidad para 
elaborar manuales y planes 
de mantenimiento y gestionar 
su implantación en el edificio.  
E12: Conocimiento de la 
evaluación del impacto 
medioambiental de los 
procesos de edificación y 
demolición, de la 
sostenibilidad en la 
edificación, y de los 
procedimientos y técnicas 
para evaluar la eficiencia 
energética de los edificios.  
E14: Aptitud para aplicar la 
normativa específica sobre 
instalaciones al proceso de la 
edificación.  
E16: Capacidad para 
desarrollar constructivamente 
las instalaciones del edificio, 
controlar y planificar su 
ejecución y verificar las 
pruebas de servicio y de 
recepción, así como su 
mantenimiento.  
 
Competencias Generales 
Transversales  

2 

Campo sonoro en un recinto cerrado 

Introducción a las teorías ondulatoria, geométrica y 
estadística. Fenómenos acústicos: absorción, 
reflexión, difusión y transmisión del sonido. Campo 
sonoro en un recinto. Propagación del sonido en 
espacios cerrados. Factor de directividad Q. Absorción 
y reverberación. Materiales absorbentes. Tiempo de 
reverberación 

3 

Acondicionamiento acústico de salas 

Introducción. Factores acústicos a tener en cuenta en 
el diseño arquitectónico. Acondicionamiento acústico. 
Estudio de defectos acústicos: Ecos, focalizaciones, 
sombras acústicas, modos propios, etc. Aproximación 
al cálculo de los niveles de presión sonora en el plano 
de audiencia. Parámetros acústicos en salas de 
música y palabra. Recomendaciones del CTE DB-HR. 

4 

Transmisión del ruido en los edificios 

Mecanismos de generación del ruido: ruido aéreo y 
estructural. Aislamiento acústico: a ruido aéreo y de 
impacto 
Mecanismo de transmisión del sonido aéreo por 
paredes: 
- Transmisión del sonido a través de paredes 
sencillas: ley de masas. Frecuencia de coincidencia. 
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- Paredes múltiples: frecuencia de resonancia. 
Frecuencia de coincidencia. Estacionarias de la 
cámara. 
- Aislamiento de partes practicables: ventanas y 
puertas. 
- Aislamiento de elementos constructivos mixtos. 
- Elementos constructivos horizontales. 
- Influencia de los defectos constructivos en la 
transmisión del ruido. 
 

G11: Competencias en un 
idioma extranjero.  
G12: Competencias 
informáticas e 
informacionales.  
G13: Competencias en 
comunicación oral y escrita 
 
 

Tabla 2 Unidades temáticas 1 
 

UNIDADES TEMAS COMPETENCIAS 

5 

Ruido y vibraciones de las instalaciones 

Emisión vs transmisión. Ruido y vibraciones. Potencia 
y eficiencia acústica. Estrategia de mejora acústica. 
CTE DB-HR. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS 
INSTALACIONES 
- Datos previos, explicación. 
- Equipos generadores de ruido estacionario. 
- Conducciones y equipamiento. 
- Productos, construcción y mantenimiento. 

Competencias específicas 
(CE)  

E11: Capacidad para 
elaborar manuales y planes 
de mantenimiento y gestionar 
su implantación en el edificio.  
E12: Conocimiento de la 
evaluación del impacto 
medioambiental de los 
procesos de edificación y 
demolición, de la 
sostenibilidad en la 
edificación, y de los 
procedimientos y técnicas 
para evaluar la eficiencia 
energética de los edificios.  
E14: Aptitud para aplicar la 
normativa específica sobre 
instalaciones al proceso de la 
edificación.  
E16: Capacidad para 
desarrollar constructivamente 
las instalaciones del edificio, 
controlar y planificar su 
ejecución y verificar las 
pruebas de servicio y de 
recepción, así como su 
mantenimiento.  
 
Competencias Generales 
Transversales  

G11: Competencias en un 
idioma extranjero.  
G12: Competencias 
informáticas e 
informacionales.  
G13: Competencias en 
comunicación oral y escrita 
 
 

6 

Medidas y evaluación de aislamiento acústico de 
los edificios y elementos de construcción: Normas 
ISO. 

Introducción. Reglamentación. Índices para evaluar el 
aislamiento: 
- Diferencia de niveles (D) 
- Diferencia de niveles normalizada (DN) 
- Diferencia de niveles estandarizada (DNT) 
- Índice de reducción sonora (R) 
- Índice de reducción sonora aparente (R') 
Caracterización del aislamiento mediante un único 
número. Aislamiento a ruidos de impacto. Criterios de 
valoración del ruido 

7 

Normativa sobre el aislamiento acústico: CTE 

Introducción. Índices de aislamiento. Vías de 
transmisión del sonido. Documento Básico HR: 
Objetivo. Caracterización y cuantificación de las 
exigencias. Método de cálculo de aislamiento 
acústico: Opción general del DB-HR y opción 
simplificada. 

Tabla 3 Unidades temáticas 2 
 
 



367 

 

 

UNIDADES PRÁCTICA COMPETENCIAS 

1 
Análisis y equipos de medida para el estudio del ruido en el 
interior de edificios.  

Competencias 
específicas (CE)  

E11: Capacidad para 
elaborar manuales y 
planes de 
mantenimiento y 
gestionar su 
implantación en el 
edificio.  
E12: Conocimiento de 
la evaluación del 
impacto 
medioambiental de los 
procesos de edificación 
y demolición, de la 
sostenibilidad en la 
edificación, y de los 
procedimientos y 
técnicas para evaluar la 
eficiencia energética de 
los edificios.  
E14: Aptitud para 
aplicar la normativa 
específica sobre 
instalaciones al proceso 
de la edificación.  
E16: Capacidad para 
desarrollar 
constructivamente las 
instalaciones del 
edificio, controlar y 
planificar su ejecución y 
verificar las pruebas de 
servicio y de recepción, 
así como su 
mantenimiento.  
 
Competencias 
Generales 
Transversales  

G11: Competencias en 
un idioma extranjero.  
G12: Competencias 
informáticas e 
informacionales.  
G13: Competencias en 
comunicación oral y 
escrita 

2 Utilización del programa 01dB: Módulo DBFA 32.  

3 Utilización de calculadoras acústicas. 

4 Medida del Tiempo de reverberación de una sala.  

5 
Determinación del coeficiente de absorción de un material 
en cámara reverberante. 

6 CTE Acondicionamiento, supuesto y ficha justificativa. 

7 
Estudio de las zonas con riesgo de ecos en una sala. 
Distribución de la energía sonora en una sala. 

8 Utilización del programa 01dB: Módulo DBBATI 32. 

9 
Medidas “in situ” del aislamiento a ruido aéreo según las 
normas ISO 140/4 y 5. 

10 
Cálculo del aislamiento a ruidos aéreo según la norma ISO 
717-1.  

11 
Medidas “in situ” del aislamiento a ruido de impacto según 
la norma ISO 140/ 7. 

12 
Cálculo del aislamiento a ruidos de impacto según la norma 
ISO 717- 2 

13 
Determinación de aislamiento entre recintos por medio de 
la norma ISO 12354 

14 
Determinación de los materiales de una vivienda para 
cumplir el CTE-DB HR: Opciones simplificada y general. 

 

Tabla 4 Unidades prácticas 
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METODOLOGÍA 

 

Actividad 
Horas 

Presenciales 
Horas NO 

Presenciales 
Metodología 

Seminarío 
/Teórico-Práctico 

30 

90 

Explicación de los temas de teoría e ilustración de los 
aprendizajes mediante exposición de casos prácticos y 
reales de estudios acústicos. Realización de ejercicios 
de cálculo para asentar los conocimientos teóricos. 

Prácticas de 
laboratorio 

30 

Realización de medidas de diferentes emisores 
acústicos, así como muestreos y medidas en espacios  
interiores. Elaboración de estudios acústicos tanto de 
acondicionamiento de salas, como de aislamiento. 

TOTAL: 60 90  

Tabla 5 Metodología docente 
 

CRONOGRAMA 
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 16040 

 

Semana Unidad 
Descripción del 

trabajo presencial 
Horas 

presenciales 

Descripción 
del trabajo no 

presencial 

Horas no 
presenciales 

1 Tema 1 

Entender los 
principios básicos de 

acústica en edificación. 
2 

Asimilación de 
conceptos básicos 

de acústica y, 
resolución de 

ejemplos para su 
comprensión en el 

posterior 
desarrollo de la 

asignatura. 

3 

1 Práctica 1 

Presentación de 
equipos de medida 

para análisis y estudio 
de ruido. 

2  0 

2 Tema 1 

Análisis espectral y 
temporal del ruido, 

criterios y evaluación. 
Ejemplos y 

aplicaciones. 

2 

Estudio y 
asimilación de los 
conceptos teóricos 

y realización de 
ejercicios 

propuestos. 

4 

2 Práctica 2 

Familiarización y 
utilización del 

programa 01 dB 
(DBFA32) 

2 

Realización de la 
memoria de la 

práctica 2. 
3 

3 Tema 2 

Introducción a las 
teorías ondulatoria, 

geométrica y 
estadística. Campo 

sonoro en un recinto 
cerrado. 

2 

Estudio, 
preparación del 

tema y realización 
de ejercicios de 

acondicionamiento 
acústico. 

4 

3 Práctica 3 
Utilización de 

calculadoras acústicas 
2 

Realización de la 
memoria de la 

práctica 3. 
3 

4 Tema 2 

Asimilación  de los 
conceptos de 
absorción y 

reverberación. 

2 

Estudiar el 
comportamiento 
de los materiales 
absorbentes y los 

parámetros 
acústicos de salas. 

3 
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Semana Unidad 
Descripción del 

trabajo presencial 

Horas 
presenciale

s 

Descripción del 
trabajo no 
presencial 

Horas no 
presenciales 

4 Práctica 4 

Determinación del 
Tiempo de 

reverberación de una 
sala. 

2 

Realización de la 
memoria de la 

práctica 4. 
3 

5 Tema 3 

Asimilar los aspectos 
acústicos que hay que 
tener en cuenta en el 
diseño arquitectónico 

de salas. 

2 

Estudio y 

realización de 

ejercicios de 

acústica de 

salas. 

 

 

4 

5 Práctica 5 

Determinar el 
coeficiente de 

absorción de un 
material. 

2 

Realización de la 

memoria de la 

práctica 5 
3 

6 Tema 3 

Utilización del CTE 

DB-HR para 

acondicionamiento 

acústico de salas. 

2 

Estudio y manejo 
del CTE DB-HR 

para 
acondicionamiento 

de los recintos 
sujetos a esta 

norma. 

3 

6 Práctica 6 

Acondicionamiento del 
laboratorio de 

Electroacústica según 
el CTE DB-HR 

2 

Elaboración de la 
memoria 

correspondiente a 
la práctica 6. 

3 

7 Tema 4 

Conocer el proceso de 
transmisión de ruido 

en los edificios, para el 
cálculo de aislamiento 

acústico. 

2 

Estudio y 
realización de 
ejercicios de 
aislamiento 

acústico. 

3 

7 Práctica 7 

Realizar el estudio de 
los ecos y distribución 
de la energía sonora en 

una sala. 

2 

Elaboración y 
desarrollo de la 
memoria de la 

práctica 7 

3 

8 Tema 4 

Estudio del aislamiento 
acústico en distintos 
tipos de particiones. 

2 

Aprender a utilizar 
la ley de masas y 
su aplicación a 
casos prácticos. 

Repasar los temas 
I-III 

4 

8 Práctica 8 

Utilización del 
programa 01 dB: 

DBBATI32 
2 

Elaboración de la 
memoria de la 

práctica 8. 
3 

9 Tema 5 

Estudio del ruido y 
vibraciones en las 

instalaciones. Prueba 
de evaluación continua 

de los temas I al III 

2 2 2 

9 Práctica 9 

Aprender a medir el 
aislamiento a ruido 

aéreo de una partición. 
2 

Elaboración de la 
memoria de la 

práctica 9 
3 

10 Tema 6 

Saber distinguir entre 
los diferentes índices 

para evaluar el 
aislamiento acústico 

medido in situ. 

2 

Estudio de las 
normas ISO para 

evaluar el 
aislamiento a ruido 

aéreo. 

3 
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Semana Unidad 
Descripción del 

trabajo 
presencial 

Horas 
presenciales 

Descripción del 
trabajo no 
presencial 

Horas no 
presenciales 

10 Práctica 10 

Calcular el 
aislamiento a ruido 

aéreo según la 
norma ISO 717-1 

2 

Elaboración de la 
memoria de la 

práctica 10. 
3 

11 Tema 6 

Estudio de 
aislamiento a ruido 
de impacto según 
las normas ISO 

2 

Aprender a evaluar 
el aislamiento 

acústico a ruido de 
impacto a partir de 

medidas in situ. 

3 

11 Práctica 11 

Medida in situ de 
aislamiento 

acústico a ruido de 
impacto. 

2 

Elaboración de la 
memoria de la 

práctica 11. 
3 

12 Tema 7 

Introducción al 
CTE DB-HR  para 

el cálculo de 
aislamiento 

acústico 

2 
Familiarizarse con 

el CTE 
2 

12 Práctica 12 

Cálculo de 
aislamiento a ruido 
de impacto según 
la norma ISO 717-

2 

2 

Elaboración de la 
memoria de la 

práctica 12. 
3 

13 Tema 7 

Estudio y 
aplicación del 

método 
simplificado del 

CTE 

2 

Aprender a 
manejar el método 

simplificado del 
CTE para el 
cálculo de 

aislamiento 
acústico. 

3 

13 Práctica 13 

Determinación 

de aislamiento a 

ruido aéreo entre 

recintos según la 

norma ISO 

12354 

 

 

2 

Elaboración de la 
memoria de la 

práctica 13. 
3 

14 Tema 7 

Estudio y 
aplicación del 

método general del 
CTE. Aprender a 

utilizar la 
herramienta de 

cálculo 

2 

Entender el 
método general 
del CTE y saber 

utilizar la 
herramienta de 

cálculo 

3 

14 Práctica 14 

Determinar los 
materiales de una 

vivienda para 
cumplir el CTE 
según el método 

simplificado 

2 

Realización de la 
memoria de la 

primera parte de la 
práctica 14. 

3 

15 Tema 4-7 

Prueba de 
evaluación 

continua de los 
temas IV al VII 

2 
Repaso de los 

temas IV al VII 
4 

15 Práctica 14 

Utilización de la 
herramienta de 
cálculo para la 

segunda parte de la 
práctica 

2 

Realización de la 
memoria de la 

segunda parte de 
la práctica 14. 

3 

Tabla 6 Propuesta de programación 
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EVALUACIÓN 

 Como se evalúa cada actividad 
 

Tipo Descripción  Criterio Ponderación  

Evaluación continua 
Clases de teoría 

y problemas 

Se realizarán dos pruebas teórico-prácticas para evaluar los 
contenidos de los temas I al III (semana 9) y de los temas 

IV al VII (semana 15). 
30 

Evaluación continua  
Se tendrá en cuenta la asistencia y el aprovechamiento en 

las clases. Se entregará una memoria por cada práctica 
realizada. 

30 

Examen Final  
El examen final constará de una parte teórica y otra parte 

basada en las prácticas de laboratorio. 
40 

 Total 100 

Tabla 7 Criterios de evaluación 
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3. CONCLUSIONES 

El proyecto realizado por la red durante el curso académico 2012/2013 ha permitido: 

 El trabajo conjunto de un grupo de profesores pertenecientes a distintos 

departamentos y que tienen una vinculación en los estudios que imparten. 

 Realizar una planificación tanto de la docencia como de los sistemas de 

evaluación de las asignaturas, con el objetivo de poder rellenar con rigor 

suficiente las guías docentes de las asignaturas de cuarto curso.  

 El nuevo planteamiento docente, y la adaptación de algunas asignaturas a 

la titulación de grado, conlleva un cambio de mentalidad tanto de los 

docentes como de los alumnos ya que hay que tener en cuenta que además 

de prestar atención a las actividades que se desarrollan de manera 

presencial, se introduce el concepto de actividad no presencial que forma 

parte del crédito ECTS que cuantifica el trabajo que se realiza en las 

asignaturas.  

 La implantación de un nuevo curso el grado, supone un esfuerzo 

importante por parte del profesorado en cuanto a preparación y evaluación 

continua. Es necesario tener unos conocimientos importantes de tecnología 

y unas habilidades para coordinar fechas, entrega de trabajos, correcciones, 

revisiones…etc.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La composición de la red, con miembros de diferentes departamentos, ha propiciado la 

dificultad de la coordinación del grupo, así como de las tareas desarrolladas por cada uno de 

los miembros, Esta dificultad en la coordinación, se ha producido fundamentalmente por 

existir diversos criterios en la elaboración de las tareas asignadas a cada componente de la 

red. Por tanto, el trabajo de seguimiento y sobre todo la coordinación de las tareas conjuntas, 

han resultado difíciles y complejos. Por otro lado, la disponibilidad de tiempo es reducida, 

máxime cuando se pretenden organizar sesiones presenciales a las que puedan acudir todos 

los componentes de la red, con el objetivo de tratar temas generales del proyecto. El problema 

de convocar las reuniones de trabajo de un grupo heterogéneo ha sido muy difícil, no 

obstante, las herramientas virtuales que nos brinda el trabajo en red, han facilitado y mejorado 

el intercambio de información. 
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Otra dificultad que merece la pena reseñar, es el incumplimiento por algunos 

miembros de la red de la planificación temporal de las actividades que tenían que desarrollar. 

Esto ha provocado que el proyecto no se finalizase en la fecha que se había previsto al inicio 

del mismo. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Una de las propuestas de mejora sería contar con una normativa marco que regulara el 

sistema de evaluación para poder abordar con  mayor rigor y regularidad las pruebas que se 

plantean en cada una de las asignaturas. En ocasiones se nos han planteado dudas de 

interpretación que en función de la buena voluntad del docente se resuelven de diversas 

maneras, pudiendo generar perjuicios a los alumnos de los distintos grupos, en función del 

docente que los evalúe. Una normativa a este respecto serviría para unificar los criterios de 

evaluación y racionalizar los sistemas que se emplean. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

El próximo curso se producirá la graduación de los primeros alumnos que cursan 

completamente el grado, por tanto, sería necesario un esfuerzo importante de coordinación 

entre todas las asignaturas que componen la titulación. El objetivo prioritario, y que garantiza 

la continuidad del trabajo de una futura red, sería la consecución de una mejora en los 

sistemas de evaluación, así como una revisión de los contenidos de las diversas asignaturas, 

que sirva para mejorar y ajustar los programas, evitando que se produzcan solapes de 

contenidos y también desfases entre la carga presencial y la no presencial, que puede expulsar 

a los estudiantes de algunas asignaturas. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El artículo presenta dos de los aspectos investigados en el seno de la Red “Códigos gráficos y blogs para la 

docencia. Innovación e investigación docente en E.G.A. dentro del E.E.E.S.” que se habían planteado al 

constituir la misma y que constituyen una cierta continuidad con las ediciones anteriores del Proyecto Redes de 

la Universidad de Alicante que ha venido desarrollando un grupo de profesores en el Área de Expresión Gráfica 

Arquitectónica (E.G.A.) de la titulación de Grado en Arquitectura de la Universidad de Alicante en el contexto 

del E.E.E.S. Sin embargo, una vez elaboradas las guías docentes e implantadas todas las asignaturas del Grado 

de nuestra área, ajustadas y valoradas críticamente en anteriores textos de esta serie (Marcos et. alt., 2011 y 

2012) se planteó la posibilidad de desarrollar iniciativas de innovación docente y profundizar en aspectos 

transversales que afectan a los contenidos de varias asignaturas.  

Dado que hay una publicación presentada a las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia centrada en 

la experiencia desarrollada con la implantación de un blog docente en la asignatura de Análisis e Ideación 

Gráfica 1 -que constituía uno de los objetivos iniciales de esta red- se ha decidido centrar el discurso de esta 

investigación en el tema de los códigos gráficos en las asignaturas de Dibujo 1, Dibujo 2 y Dibujo 3 –en tanto 

que su producción está integrada por manifestaciones gráficas codificadas y con dibujos de arquitectura más o 

menos normativizados aunque sin perder la capacidad expresiva inherente a cualquier manifestación gráfica que 

la singulariza. Por otro lado, la utilización de las nuevas tecnologías en dos de las tres asignaturas permite 

establecer ciertas lecturas complementarias a propósito de los códigos gráficos y la codificación del dibujo de 

arquitectura con el empleo de aquellas. 

 

Palabras clave: expresión gráfica arquitectónica, códigos gráficos, nuevas tecnologías, blogs docentes  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente texto pretende  ilustrar el debate interno propiciado en el seno de la Red de 

Investigación en Docencia que lleva por título, “Códigos gráficos y blogs para la docencia. 

Innovación e investigación docente en E.G.A. dentro del E.E.E.S.”, que se ha desarrollado 

dentro del marco del Proyecto Redes de la U.A. durante el curso académico 2012-2013. 

Cuando se constituyó la Red se plantearon como objetivos el diseño, desarrollo e 

innovación en las metodologías docentes con la utilización de TICS además de realizar una 

investigación centrada en el tema de los códigos gráficos de representación en el dibujo de 

arquitectura para el área E.G.A. También se planteaba la posibilidad de seguir profundizando 

en la coordinación y fomento de la transversalidad de las nuevas asignaturas de Expresión 

Gráfica Arquitectónica con objeto de ir creando una identidad de área que resulte 

representativa de los contenidos docentes que se complementan y que deben construirse en un 

discurso rico y coherente dentro del marco académico de la titulación de Grado en 

Arquitectura.  

Al margen de los textos de referencia en los que se apoya la docencia, se ha tenido 

acceso a las guías docentes elaboradas en el seno de la red durante el curso 2009-2010, 

perfeccionadas el curso siguiente, así como a las distintas publicaciones elaboradas por 

miembros del grupo que se relacionan directamente con los objetivos planteados y que 

resultan útiles dentro del contexto de esta investigación. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

Los objetivos que se propusieron en la Red y que se incluyeron en la memoria inicial 

se enumeran a continuación: 

Elaboración de un mapa de códigos gráficos, profundizar en el uso de las TICs en 

aquellas asignaturas que lo emplean, implantación de un blog docente como 

experiencia piloto en el seno del área de conocimiento E.G.A., en concreto, en la 

asignatura de Análisis e Ideación Gráfica, hacer públicos los resultados de la red y 

participar en su difusión. 

En general, podemos decir que la consecución de los objetivos propuestos con un 

grado de ambición razonable justifica la satisfacción respecto del funcionamiento de la Red 

aunque algunos de los aspectos hayan podido quedarse sin un desarrollo completo lo que 
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podrá ser objeto de futuras ediciones. En cualquier caso, el objetivo primordial que constituye 

un lugar común en las distintas redes de innovación en docencia desarrolladas en el Área 

desde 2009, ha sido la de construir una noción de identidad en torno a los contenidos y a la 

programación de los mismos vistos desde una óptica transversal de las distintas asignaturas 

que integran el área de conocimiento.  

2.2. Método y proceso de investigación.  

Como se ha venido haciendo en ediciones anteriores, el trabajo se ha organizado en 

dos niveles: el nivel propio e interno de cada una de las asignaturas y otro de coordinación 

transversal entre las asignaturas del área. El primero de ellos ha involucrado al profesorado 

que la imparte, haya sido miembro de la red o no, y se ha materializado en reuniones de 

coordinación de cada asignatura. El segundo, ha supuesto la puesta en común de los 

resultados obtenidos en las distintas asignaturas y se ha realizado dentro del seno de la red. 

Este segundo nivel se ha desarrollado en dos sesiones de debate (una por cuatrimestre).  

En la primera de estas sesiones se debatió y comentó la implantación del blog docente 

de AIG 1 lo que sirvió para dar a conocer el trabajo pionero desarrollado en la asignatura 

coordinada por el profesor Julio Lozano con la inestimable ayuda del único miembro de la red 

que no forma parte del PDI de la Universidad, Ángel Rocamora, y que, aún siendo 

colaborador honorífico de la universidad,  ha aportado su experiencia en el manejo de las 

TICs y, en concreto, en la creación del Blog de la asignatura (http://aig-1.blogspot.com.es/). 

Este tema porque ha sido objeto de otra publicación en las jornadas de Redes (Marcos, 

Rocamora, Lozano 2013) fácilmente accesible desde el repositorio de la UA por lo que no se 

desarrolla aquí.  

En la segunda reunión de debate se abordó, a partir de los resultados gráficos que se 

han venido obteniendo en las distintas asignaturas desde su implantación, el tema de los 

códigos gráficos. Esta fue una sesión rica en contenidos a partir de los cuáles se ha podido 

desarrollar el presente texto. La investigación se ha desarrollado desde unos planteamientos 

más o menos generales a una especificidad propia y característica de cada una de las 

asignaturas, así como de la docencia desarrollada en ellas. Una primera conclusión fue la de 

distinguir entre los códigos gráficos propios de las asignaturas de dibujo de aquellos de las de 

análisis e ideación ya que especialmente en lo concerniente al tema de la abstracción la 

codificación resulta mucho menos evidente y singular que en el dibujo normativizado propio 

de las asignaturas de dibujo técnico de arquitectura. Por ello, se decidió dejar para otra edición 
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del programa de redes el tema más singular de los códigos de apuntes y abstracciones propios 

de las asignaturas de AIG 1 y 2 para centrar el debate en los códigos gráficos del dibujo 

técnico de arquitectura. Por otro lado, el carácter estructural previo de la asignatura de 

Geometría para la arquitectura –transversal y de carácter mucho más teórico que el resto- 

tampoco propicia el desarrollo de la codificación gráfica en su seno. A consecuencia de ello, 

la elaboración de un mapa global de códigos gráficos en el área no podrá, por el momento, 

tener una formalización completa. 

Cada una de las asignaturas de dibujo –Dibujo1, 2 y 3- ha redactado su análisis y 

conclusiones propios a partir de los resultados obtenidos y de los debates mantenidos, y luego 

se han redactado unas conclusiones más generales que tratan de plasmar los puntos y 

conclusiones más importantes debatidas en el seno de la red. 

 

2.3. CÓDIFICACIÓN GRÁFICA EN EL DIBUJO TÉCNICO DE 

ARQUITECTURA. 

2.3.1. Cuestiones previas y planteamiento general de la codificación.  
El dibujo es una poderosa herramienta de narración de la realidad que nos rodea. Ello 

es debido a que los dibujos tienen una enorme capacidad de síntesis de la realidad material 

por su naturaleza básicamente proyectiva aunque, como toda simplificación, lleven implícita 

una cierta dosis de conceptualización de dicha realidad. Además, los gráficos tienen una gran 

capacidad de condensar y relacionar información que supera con creces al lenguaje articulado 

(Tufte 2007). 

El dibujo técnico de arquitectura no es ajeno al necesario equilibrio entre su naturaleza  

estrictamente proyectiva y a una cierta dosis de conceptualización determinada por la 

necesaria simplificación en la representación de la realidad. La reproducción a escala exige un 

grado de simplificación creciente a medida que la realidad es representada a una escala más 

reducida. A ello denominamos escala conceptual, que es el nivel de detalle en función de la 

escala de representación o, lo que es lo mismo: la cantidad de información por unidad de 

superficie. Pero esa representación de la arquitectura además de estar basada en la idea 

fundamental de proyectividad también lo está en una serie de codificaciones, en la utilización 

de ciertos símbolos y en el uso de códigos extra-gráficos. 

En primer lugar, dada la naturaleza de nuestro estudio, debemos empezar asumiendo 

el concepto de acuerdo o convención sobre diferentes cuestiones, en este caso iniciales, propio 

de un determinado grupo humano o científico. Así un código es un sistema de signos y de 
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reglas para relacionarlos, destinado a expresar un contenido o información (signo y regla, def. 

de RAE). En función del contexto la codificación puede tener un doble significado: 

1. Transformación o acción de transformar un contenido o información a un código. 

2. Sistema o conjunto de códigos derivados de 1. 

El objeto principal de nuestra investigación en el presente curso académico 2013-2014 

está relacionado con las reglas utilizadas en la codificación del dibujo técnico de arquitectura. 

El objetivo consiste en el planteamiento esquemático o estructuración de la materia para su 

estudio, desarrollo y el correspondiente establecimiento de acuerdos y convenciones que 

permitan la puesta a punto de un medio de comunicación gráfico eficaz, sin interpretaciones 

aleatorias dentro de nuestra comunidad científica. 

Damos una gran importancia al estudio de las reglas porque el rigor en su aplicación 

producirá un lenguaje monosémico sin menoscabo alguno de la libertad expresiva en el 

diseño de los signos gráficos que consideramos que constituye un valor irrenunciable. El 

establecimiento de un código claro y sencillo en un lenguaje que pretende comunicar 

gráficamente a terceros una obra de arquitectura debe estar gobernado por su inteligibilidad.  

Inicialmente, sólo se prevé abordar el estudio de las que corresponden a las 

representaciones tradicionales propias, en mayor o menor medida, del dibujo técnico, es decir, 

las proyecciones, diédricas, cónicas y axonométricas, dejando para más adelante las de mayor 

abstracción representativa y conceptual. Así, puede hablarse de tres tipos de reglas que serán 

estudiadas en el presente curso: 

1. Reglas destinadas a interpretar los signos: 

Nuestro código pretende ser monosémico, lo que implica que cuando un signo sea 

susceptible de representar varias cosas, debe ser interpretado como la solución más sencilla, 

más habitual y lógica. Y, en todo caso, en la medida de lo posible debe evitarse la utilización 

de este tipo de signos que se preste al equívoco. 

2. Reglas destinadas a diseñar los signos: 

Diferenciar la representación de líneas reales de la ficticias (ocultas, proyectadas, 

escaleras, etc.). Cuando diseñemos un símbolo o signo este debe ser sencillo y poco recargado 

toda vez que el dibujo lineal tiene en la línea su casi exclusivo recurso expresivo por lo que 

los símbolos introducidos deben ser claros, legibles y evitar que compitan gráficamente con 

las líneas de representación de la geometría –las verdaderas protagonistas de nuestro tipo 

dibujo. 
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3. Reglas destinadas a relacionar los signos: 

Aunque los símbolos gráficos no tienen el grado de arbitrariedad inherente a los 

propios del lenguaje articulado, existen convenciones acordadas que contribuyen a clarificar 

el significado de lo representado. Así, por ejemplo, en planta, las puertas se representan 

siempre abiertas y las ventanas siempre cerradas.  

Respecto del establecimiento de un código gráfico podemos decir que los objetivos 

que deben considerarse son los siguientes: 

- Legibilidad 

- Eficacia 

- Claridad 

- Simplicidad 

- Coherencia en su aplicación sistemática 

- Lo gráfico debe prevalecer sobre lo textual –sólo utilizar el texto para aquello 

que no puede ser grafiado. 

Respecto de la arbitrariedad del signo, hemos de puntualizar que en el lenguaje gráfico 

no es equivalente a lo que sucede en el lenguaje escrito o articulado porque la comunicación 

gráfica tiene vinculación proyectiva con lo material (ya sea como representación como 

prefiguración) mientras que las palabras de los lenguajes articulados se relacionan 

directamente con los conceptos y por ello la vinculación entre significante y significado es 

completamente arbitraria en este caso. Por ello, debe haber una fundamentación relacionada 

con temas de percepción a partir de las leyes de la Gestalt (Arnheim 2002) en el 

establecimiento de un código gráfico. Además debe haber una jerarquía en la codificación en 

el establecimiento del código que se corresponda con la jerarquía de los elementos del objeto 

representado (el ejemplo más claro de este acuerdo es la utilización del grosor de la línea 

como elemento fundamental de expresión de dicha jerarquía en el dibujo de arquitectura). 

El código debe estar basado en unas reglas acordadas que lo antecedan y determinen y 

que, aplicadas, resuelvan los conflictos que puedan derivarse de una elección arbitraria del 

signo. Por ello la importancia de proponer la elaboración de dichas reglas. 

Finalmente La razón que gobierne esas reglas debe obedecer al equilibrio entre la 

comunicabilidad del código y la percepción visual que tenemos de él: su semántica tiene que 

relacionar ambas cuestiones. 
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2.3.2. DIBUJO 1 (D1) 

Análisis y tratamiento de los códigos gráficos. 

Independientemente de la cuestión que ahora planteamos queremos hacer constar que 

este último curso (2012-13) se han mantenido y profundizado en los objetivos fundamentales: 

desarrollo de la capacidad de visión espacial, correcta utilización de los códigos gráficos, uso 

de los modos de representación (diédrico y axonométrico, en nuestro caso) y presentación 

(alzados, plantas y secciones), y adquisición de las principales habilidades y destrezas en el 

ámbito de la representación manual de la arquitectura (sentido de la proporción, trazo a mano 

alzada, calidad gráfica, composición y rigor y precisión de los trabajos).   

Como introducción al tema debemos diferenciar entre códigos gráficos (relacionados 

directamente con aspectos propios del dibujo) y códigos extra-gráficos -textos y cotas, 

fundamentalmente- (Allepuz et. alt. 2013). Sin embargo, y como punto de partida, en este 

breve análisis dejaremos constancia de la dificultad del intento de individualizar los diferentes 

elementos o componentes del dibujo. Como dice Vagnetti (1958:134) “el dibujo es uno y sólo 

uno y su subdivisión en muchos aspectos elementales se efectúa por comodidad didáctica de 

significado y de valor explicativo, pero no puede ni debe anular el concepto fundamental del 

carácter unitario del fenómeno del dibujo”. 

En esta asignatura, cuyo objetivo primordial es la representación manual de la 

arquitectura, la adquisición por parte de los alumnos de los códigos gráficos arquitectónicos 

es un tema fundamental. Se trata de desarrollar la capacidad para realizar dibujos técnicos, 

dibujos que representen tanto la forma como el espacio arquitectónico de forma unívoca y al 

mismo tiempo expresiva. Los códigos gráficos han evolucionado a lo largo de los diferentes 

periodos históricos y se han relacionado también con los distintos estilos arquitectónicos.  

Es preciso establecer criterios sobre la forma de representar los objetos, los tipos de 

línea, los grosores adecuados, la valoración de líneas, la acotación, la inclusión de textos en 

los dibujos, etc. Los códigos gráficos, entendidos de una manera amplia como “normas” o 

“reglas” de dibujo se concretan cuando la disciplina que nos ocupa es la arquitectura y aún 

más cuando se trata de aplicarlos a unos objetivos de tipo didáctico y disciplinar. Las líneas 

de sección y las de arista, las de límites del dibujo, las líneas de proyección superior, las de 

indicación de las secciones, las que representan aristas ocultas y otras muchas nos informan 

de la amplitud del tema. La representación de otros elementos complejos como los de 

comunicación vertical (escaleras y rampas) con sus códigos específicos constituyen otro de 
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los aspectos importantes de la disciplina: cómo representar unos elementos donde la tercera 

dimensión es el aspecto básico, el uso de flechas y de líneas de discontinuidad, o bien el uso 

de aristas ocultas o de líneas de proyección superior para dar esa información tan necesaria 

para la comprensión espacial. En el ejemplo que mostramos a continuación (Fig. 1) se puede 

apreciar, en parte, la aplicación de esos códigos en un ejercicio clásico de croquización 

realizado por una alumna del curso 2012-2013.  En este tipo de dibujos –croquis-, es en los 

que de una manera más directa el alumno aprende y adquiere ese “lenguaje arquitectónico” 

que más tarde desarrollará y depurará, en otras asignaturas, por medios digitales. 

 
Fig. 1 Croquis de la facultad de económicas de la Universidad de Alicante 

En la mayoría de los casos, los códigos utilizados son los asentados por la experiencia 

de la práctica del dibujo técnico arquitectónico que se han mantenido, a lo largo del tiempo, 

por su claridad: línea gruesa e intensa para las líneas de sección; línea media para las líneas de 

arista; líneas de trazos para las aristas ocultas; líneas de puntos o trazos para las líneas de 

proyección superior; líneas de punto y raya, finas, marcando las diagonales para expresar los 

huecos de los forjados en planta; líneas de punto y raya o a trazos, finas, para limitar las 

vistas; líneas de punto y raya, finas, para indicar ejes de simetría, líneas finas y poco intensas 
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para indicar despieces, juntas o pavimentos; líneas muy finas y poco intensas para las líneas 

auxiliares, etc.    

Otros aspectos relacionados son la utilización de los códigos extra-gráficos, los textos, 

diferenciando entre “títulos” y “leyendas”, como hace Sainz (1990:171) y situados aparte o 

dentro del propio dibujo (incorporados), utilizando tipografías claramente “arquitectónicas” 

(letras mayúsculas, geométricas, etc.) o bien los símbolos (por ejemplo, el del Norte) con 

similares alternativas gráficas. Las líneas de indicación de sección se representan con líneas 

finas de punto y raya con flechas en sus extremos. 
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Figs. 2 . Puesta a escala. Rectorado de la UA 

Sobre la acotación, la indicación de las medidas reales de la arquitectura, el análisis se 

realiza no desde una única forma o alternativa, sino a partir del concepto de “acotación 

completa de la pieza” y de la búsqueda de un tratamiento “arquitectónico” del estilo de 

acotación (trazos preferentemente que flechas – “rotulación arquitectónica” de las cifras, etc.). 

Aquí se admiten distintos estilos que cumplan las condiciones establecidas: claridad, orden y 

suficiencia de cotas. 
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Los códigos de representación de las carpinterías tienen una importancia especial. El 

criterio general consiste en dibujar las puertas abiertas en planta y cerradas en alzado y 

sección. Las ventanas, en cambio, se dibujan siempre cerradas. La escala es el elemento 

determinante: el trabajo a diferentes escalas es el instrumento necesario para adquirir estos 

códigos que tienen un carácter especialmente “técnico”. Dentro de la representación de las 

carpinterías, la del vidrio presenta una dificultad mayor. En cada uno de los diferentes modos 

de presentación la representación del material transparente tiene sus peculiaridades y distintos 

matices, dando lugar a códigos estrictos o bien a transgresiones de los mismos de forma más o 

menos reglada. 

 
Fig. 3. Axonometría del Rectorado de la Universidad de Alicante 

La introducción del método de trabajo de las “transparencias” o las “reconstrucciones 

gráficas” usando técnicas de color lineal, supone la utilización por parte del alumno de 

códigos gráficos más avanzados que proporcionan un mayor grado de complejidad a los 

dibujos, además de permitir dar mucha más información sobre la arquitectura que se está 

describiendo. En los dibujos axonométricos que podemos ver en las figuras 3 y 4 

comprobamos como los dos planteamientos son dibujos correctos y claros, y en el segundo 

caso se introduce la técnica descrita. 
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 Fig. 4: axonometría del rectorado de la universidad de alicante 

La utilización de los códigos gráficos en todas sus posibilidades y en todos los 

sistemas y modos de presentación que utilizamos son una herramienta fundamental para que 

el dibujo adquiera el carácter de instrumento de descripción y documentación de la propia 

arquitectura que es uno de los objetivos básicos de nuestra disciplina. Se trata de conseguir 

dibujos que representen con precisión la realidad construida para que “sólo a partir de una 

documentación gráfica con un alto grado de fidelidad se pueden realizar análisis de todo tipo 

que puedan aportar algunas conclusiones ciertas.” (Sainz 1990: 101). 

El proceso de trabajo tiene, pues, como objetivo, producir una documentación gráfica 

codificada, expresiva y útil para la comprensión del objeto y del espacio arquitectónico.   

  

2.3.3. DIBUJO 2 (D2) 

La exposición acerca de los códigos gráficos empleados en la representación de la 

arquitectura se ha centrado, en el contexto de la asignatura Dibujo 2, en unas experiencias 

desarrolladas durante los últimos cursos que se ilustran fácilmente a partir de ejemplos 

elaborados por los alumnos en base a las temáticas escogidas cada año (en el caso que nos 

ocupa, la arquitectura de la modernidad en Brasil, concretamente en el ámbito de la Escuela 

de Sao Paolo). 
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Se parte de las siguientes premisas: 

No es exacto decir que la arquitectura se explica o entiende exclusivamente a partir de 

su naturaleza material y constructiva -como tampoco lo es decir que el espacio público es lo 

que queda cuando se retiran los edificios-, y es por ello que tratamos de dedicar una parte del 

tiempo de aprendizaje a explorar los márgenes disciplinares y los códigos que puedan 

derivarse de ellos. Los alumnos han cursado durante el primer cuatrimestre las asignaturas 

gráficas de Geometría para la Arquitectura y Dibujo 1 por lo que los sistemas de 

representación y los códigos básicos propios del dibujo técnico de arquitectura son ya 

conocidos. Se trata de profundizar y asentar dichos códigos y explorar codificaciones más 

complejas que son posibles gracias a la utilización de las nuevas tecnologías. 

Así, animamos a los alumnos a explorar los ciclos naturales que atraviesan la 

arquitectura: no sólo el modo en que los habitantes, usuarios, vecinos, la habitan, sino también 

cómo responde la arquitectura a lo estacional y a lo atmosférico; o el modo en que la 

arquitectura es capaz de albergar o adaptarse a diferentes usos, rutinas y eventos. En síntesis, 

intentamos incorporar a la representación gráfica todo el feed-back que se produce entre lo 

material y lo vivido, entre lo tangible y los procesos. Por ello, fomentamos los procesos de 

dibujo y capacidades narrativas que sean reflejo del análisis de la arquitectura y de 

pensamientos propios surgidos a partir de los mismos, desarrollados por los alumnos tras una 

fase inicial de conocimiento y profundización en las cualidades formales y espaciales una vez 

que se ha reflexionado y se ha entendido su relación con el medio construido inmediato.  

Estos pensamientos culminan en reflexiones sobre las relaciones internas que explican 

y ordenan la organización de la materia entendida como artefacto. Las relaciones intrínsecas, 

una vez explicitadas dan paso a la compresión de la condición espacial específica y al modo 

en el que se desarrolla la vida en ese marco material. Por otro lado, la complejidad de la 

propia arquitectura y su traslación al ámbito gráfico resulta indispensable en una 

comunicación gráfica avanzada que es a la que deben aspirar nuestros estudiantes (Carrasco 

et. alt. 2012).  

Comunicar el modo en que se desarrollan las relaciones espaciales estáticas o 

dinámicas, las interdependencias funcionales, el modo en que suceden las cosas dentro y fuera 

del edificio así como el modo en  que se ven afectadas por el tiempo, presupone la 

consciencia de estos hechos y una voluntad activa por representarlos. 
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Esta transición desde el plano de las relaciones entre la materia ordenada, pero inerte, 

hasta las más esquivas y sutiles vinculadas al comportamiento humano y su interrelación con 

el medio, hace necesario ampliar los horizontes del dibujante, pues ya no se enfrenta a la mera 

descripción más o menos completa de un objeto arquitectónico, o al análisis por medio del 

uso de  la axonometría de las relaciones entre sus partes, sino que se ve precisado por dibujar 

algo que no conoce muy bien y sólo intuye, utilizando unos medios que está aprendiendo a 

manejar (programas de dibujo informatizado como Autocad o de diseño gráfico como 

PhotoShop).  

 
Figs 5 y 5 bis. “Graphic anatomy”, At. Bow-Wow, 2007; y Casa Martirani, Yuryi Vatrala, 2013. 

Para controlar esta situación quebradiza, animamos a los alumnos a explicar en clase 

las elaboraciones gráficas aunque estén incompletas, inacabadas o sin maquetar en un formato 

riguroso de composición, entendiendo la lámina como un tapiz en el que se alojan diferentes 
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elementos y sobre los cuales se debate la mejor manera de articular el discurso gráfico-

narrativo. Es en este momento cuando se introducen códigos y signos que se toman prestados 

de otras disciplinas, como el cine y su hermano menor, el cómic, más versados en la 

elaboración de preceptos sobre la imagen y el movimiento. 

Una receta ensayada con éxito por los alumnos consiste en usar puntos de fuga para 

explicar el modo de habitar y usar los espacios domésticos: siguiendo el modelo propuesto 

por el atelier Bow-Wow. Éstas visualizaciones incorporan figuras humanas que narran gráfica 

mente modos de habitar la arquitectura en partes singulares de la casa (p.ej., subiendo la 

escalera, leyendo sentado, preparando la comida en la cocina, sentado en un sofá, etc. junto 

con toda la información complementaria y constructiva de se requiera, ver Fig. 5). 

 
Fig 6. La arquitectura como telón de fondo (Casa Benim, Beatriz Burrueco, 2013). 

  Así, por el ejemplo, en la lámina del estudiante Yuryi Vatrala (Fig. 5 bis) se muestra 

el vehículo y el habitante, mientras mantiene la precisión máxima para reconstruir la compleja 

forma envolvente que incluye las trayectorias descritas y el volumen de ocupación en el 

espacio. Todas las figuras humanas han sido perfiladas a partir de fotografías hechas por el 

alumno exprofeso para esta práctica. Hay cierta naturalidad en la estrategia gráfica, como si se 

pudiera espiar desde una pared lateral transparente el modo de habitar la casa. Es palpable, 

también, un esfuerzo por representar la acción, consiguiendo eliminar los textos que describen 

estancias o funciones debido a que dicha función está narrada gráficamente gracias a la 

postura, actitud o ademán de la figura (técnica aprendida del atelier Bow-Wow).  
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En ocasiones, la fragmentación en varias escenas o cuadros permite compaginar 

zooms diversos adecuados al hilo argumental que se acopla a la escena haciendo emerger la 

arquitectura mediante pequeñas dosis de complejidad y como telón de fondo (Fig. 6 ). En el 

ejemplo que se ilustra, la travesura de un niño que, situado en cubierta de la Casa de Benim, 

ha descubierto que las acanaladuras proyectadas por Lina Bo Bardi en fachada le son útiles 

como medio para desplazar el agua proyectada con una manguera. 

Otra manera de ordenar la narrativa gráfica es la que muestra la Fig. 7 las cuales, con 

un rigor topológico más que cartográfico, usan el recurso de la espina vertebral (secuencia 

lineal) para informar, en sección, de todos los espacios que se van recorriendo en el tránsito, 

por ejemplo de lo público a lo privado. El dibujo en sección es coherente en cómo se 

muestran los desniveles, informando acerca de las vistas frontales que se va encontrando, es 

una verdadera sección desarrollada del recorrido o de la promenade architecturale que 

articula esta arquitectura. Aunque es una sección imposible desde el punto de vista 

geométrico constituye un ejemplo notable de narrativa gráfica: la secuencia espacio temporal 

de la vivencia espacial de quien habita la arquitectura. 

 
Fig 7. Dibujo de un recorrido en sección desplegada  (Rubens de Mendoça, Claudia Conejero, 2013). 

 

Tiene sentido ensayar el modo de aislar y representar esa capa de la casa a dibujar y de 

su entorno que nos informa acerca de la naturaleza más ambiental y atmosférica: la 

luminosidad, las sensaciones térmicas y humídicas, los sonidos, olores, insalubridad o 

higienismo, etc. (Fig 8) Tiene cabida la representación de los utensilios que usamos, de la 

ropa, los enseres y los alimentos, pues forman parte de las pieles que nos acoplamos y son 

interfaz con el medio en que vivimos. 
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Fig 8. Lo estacional, lo atmosférico. (Universidad de Sao Paolo, Victor Jerez). 

 

2.3.6. DIBUJO 3 (D3) 

La asignatura de Dibujo 3, la última asignatura de EGA en el Plan de Grado en 

Arquitectura, tiene como objeto principal el aprendizaje del modelado digital, la obtención de 

dibujos a partir de modelos tridimensionales elaborados por los alumnos y la obtención de 

imágenes con luz y texturas mediante la consiguiente renderización de los modelos 3D.  

Al estar hablando de códigos gráficos en la representación de la arquitectura, vamos a 

referirnos, exclusivamente, a los trabajos de carácter vectorial que son los que están 

vinculados en mayor medida a los trabajos de las asignaturas de Dibujo 1 y Dibujo 2 y que, 

por lo tanto, pueden ayudar a configurar la unidad temática del presente texto.  

Hay que considerar al importante en el contexto de la asignatura: no se comienza por 

la realización del dibujo (bidimensional), sino que se parte de la elaboración de un modelo 

tridimensional relativamente complejo de un objeto arquitectónico. Es a partir de dicho 

modelo del que se obtienen distintos dibujos de complejidad variable que pueden requerir 
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escalas muy diferentes.  De esta manera, aunque al hacer el modelo se tenga en cuenta esta 

circunstancia, es probable que, en algunos casos, la definición del modelo 3D previo exceda 

las posibilidades de representación bidimensional de la escala utilizada en el dibujo. 

Este hecho se agrava debido a la potencia de la herramienta informática que, mediante 

un solo comando y en un breve intervalo de tiempo -tan solo unos segundos-, obtiene una 

compleja imagen bidimensional proyectada con cientos o miles de líneas. Son líneas que de 

trazar un dibujo bidimensional dibujaríamos (y pensaríamos) una a una, mientras que, ahora, 

nos encontramos con cientos de ellas de golpe a falta de definir su importancia, su valoración, 

su tipo…, su codificación en suma. Pero, además, obtenemos una imagen bidimensional fruto 

de un modelo 3D, de una maqueta virtual que busca asemejarse espacialmente al objeto a 

representar, a una realidad física concreta pero que, en sí, no recoge ni representa ningún 

código o símbolo de la representación arquitectónica. Es una labor de edición que resulta 

indispensable acometer a posteriori.  

 
Fig.9. Planta acotada. Alumno: Justo Romero  

1. La representación en planta  

Esta última idea se expresa con claridad en el dibujo de la planta del modelo 3D 

realizado (Fig. 9). El profesorado de la asignatura se encuentra con la contradicción de que, 

pese a ser uno de los dibujos más frecuentes a la hora de representar una arquitectura, es en el 
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que el alumno se encuentra con mayores dificultades para controlar correctamente sus 

grafismos. Este hecho es debido a que, sin duda, también es el dibujo en el que la codificación 

y la correcta utilización de la simbología adquieren mayor protagonismo. 

1.1.- La falta de asentamiento de los códigos 2D 

Al cursar esta asignatura en el cuarto cuatrimestre, después de haber cursado las 

asignaturas de Dibujo 1 y Dibujo 2 en los dos primeros cuatrimestres del curso anterior, y 

habiendo cursado las tres asignaturas gráficas restantes, cabría pensar que el alumno tuviera 

asentados los códigos y símbolos 2D de la representación en planta de la arquitectura. La 

realidad con la que se encuentra el profesorado de la asignatura es que ese hecho no se 

produce. De hecho, se aprecian algunas disfunciones tan fundamentales como las siguientes: 

1.1.1.- No se produce una clara diferenciación entre los tres valores fundamentales de 

líneas que deben quedar muy claramente definidos: a) Líneas de sección, b) líneas de aristas 

proyectadas que corresponden con los espacios arquitectónicos y c) líneas de simbología 

(carpinterías, acotación, flechas, mobiliario, etc.).  

El alumno se ve a veces excesivamente condicionado por la precisión y posibilidades 

de la herramienta informática no sabiendo diferenciar entre dichas posibilidades y las 

realidades perceptivas del dibujo. El hecho de que el ordenador pueda hacer líneas de 0.05, 

0.09 y 0,1 milímetros no quiere decir que dicha diferencia sea perceptible en el dibujo 

terminado. 

El alumno está acostumbrado a trabajar con escalas pequeñas (en torno a 1/200) y al 

aumentar la escala de representación le cuesta indagar en las posibilidades de una escala 

mayor. De hecho, a menudo parte de valores de línea muy bajos para representar los 

elementos seccionados, con lo cual la diferenciación con las líneas de arquitectura y de 

simbología se hace imperceptible. 

1.1.2.- No se deben utilizar valores de línea menores para elementos relevantes del 

dibujo arquitectónico. Si el alumno recurre a una línea excesivamente fina para definir los 

elementos seccionados, acaba recurriendo a rebajar la valoración de la línea recurriendo a 

degradar el tono de la línea, utilizando la escala de grises. Este hecho lleva a que, en muchos 

casos, la línea gris acabe por no verse bien, situación que viene agravada por la diferente 

respuesta de las diferentes impresoras ante un mismo archivo. Por todo ello, se intenta que la 

utilización de grises se ciña a elementos accesorios del dibujo arquitectónico, como pueden 

ser las texturas propias de la arquitectura (pavimentos, materiales) o del entorno (vegetación). 
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1.1.3.- No se aprecia en las primeras entregas de los alumnos, una correcta asimilación 

de códigos básicos en la representación de la arquitectura, como por ejemplo la representación 

de escaleras, rampas, líneas ocultas, líneas de proyección, definición de vacíos en forjados, 

carpinterías, etc. Desde la asignatura de dibujo 3, no se imparten los contenidos respecto a la 

codificación de la representación gráfica de la arquitectura, pero como al final se obtienen 

dibujos codificados, no se pueden pasar por alto errores de utilización de los signos y 

símbolos correspondientes. Así, es importante discernir entre líneas de arquitectura y líneas de 

la simbología: por ejemplo, la flecha que indica el sentido ascendente de una escalera o rampa 

es de un valor menor que la correspondiente a los peldaños y contorno de la escalera o el 

contorno de la rampa que son líneas de arquitectura. Del mismo modo, las líneas que definen 

la carpintería, son de valor menor que la de los planos de fachada que definen el exterior y el 

interior del muro o tabique que no están seccionados. 

Es importante que un mismo tipo de líneas no sirva para representar dos conceptos 

diferentes: no debemos utilizar las líneas discontinuas para definir líneas ocultas y líneas de 

proyección al mismo tiempo. Habrá que diferenciar ambas situaciones, ya sea mediante el 

tipo de línea o a partir de la diferente proporción de los elementos que la componen (línea 

discontinua con trazos más o menos largos, o con proporción de vacío-lleno claramente 

diferenciada). 

1.2.- La búsqueda de un estilo de acotación adecuado 

Uno de los cometidos del dibujo en planta que se pide al alumno es el de su acotación. 

No estamos hablando de un estricto plano de cotas, sino de un plano de definición de la 

arquitectura que se acota hasta un cierto nivel conceptual, siempre desde las dimensiones más 

importantes hasta aquellas que tienen un cierto grado de importancia. Por lo tanto, es un nivel 

de acotación, no exento de ambigüedad, que implica por parte del alumno una cierta iniciativa 

en cuanto a los elementos que debe acotar. 

Independientemente de dicho aspecto conceptual, desde la asignatura se pretende 

comprobar que el alumno, considerando la complejidad y ambigüedad de su planteamiento, 

demuestre un correcto conocimiento de los símbolos de la acotación. Se intenta que al final 

del proceso de trabajo, con las correcciones oportunas, el alumno haya decantado una 

propuesta de simbología (estilo de acotación) que defina las dimensiones de la arquitectura de 

forma clara y sin imprecisiones. Para ello los símbolos y grafismos utilizados deben ser los 

apropiados. 
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Sin querer definir un estilo “canónico” de acotación, se plantea de partida una 

propuesta, a partir de ejemplos concretos, en función de la cual el alumno plantee sus 

variaciones, siempre en aras de la simplicidad y precisión requeridas. El alumno debe 

controlar los valores predeterminados que da el software y que, a veces, son desafortunados.  

Las línea propias de la simbología de acotación deben tener el valor mínimo de línea 

negra utilizado en el dibujo aunque, dada la ambigüedad de la lámina pedida, se permite la 

utilización de un color (en tono oscuro) para diferenciar el dibujo de la arquitectura 

propiamente dicho de la estructura gráfica de la acotación. En cualquier caso se evitan tonos 

grises que perjudiquen la lectura de las cotas. Las cifras de cota, deben leerse con claridad (sin 

tener un tamaño excesivo) y se deben colocar en paralelo a la línea de cota y por encima de 

ésta (con una ligera separación para que no la toque). Los tipos de la rotulación han de ser 

sencillos, recomendándose los estilos normalizados (ISO). Se deben poder leer desde la parte 

inferior o derecha del plano y no deben interferir con las líneas del dibujo. Para los extremos 

de la línea de cota se preconiza el trazo grueso frente al punto o las flechas, por ocupar poco 

espacio y por su tradición en el uso del dibujo de arquitectura. Las auxiliares de cota 

sobresalen ligeramente de la línea de cota, y se acercan hasta el objeto acotado separándose 

ligeramente de éste. A partir de estos estándares, el alumno debe producir su propuesta gráfica 

con la debida precisión. 

2.- La sección fugada 

2.1.- Entre el dibujo técnico y la representación artística 

Una de las láminas que debe hacer el alumno en el segundo trabajo de la asignatura es 

una sección fugada (Fig. 10). Por lo tanto, estamos viendo el objeto arquitectónico seccionado 

pero, al mismo tiempo, en perspectiva cónica. Estamos ante un dibujo, que tiene similitudes 

con el dibujo en planta comentado con anterioridad y, por lo tanto, con una importante carga 

de codificación, pero que también tiene características de los dibujos en perspectiva cónica 

que tienen la intención fundamental de representar la percepción visual del objeto 

arquitectónico. Por ello, comentaremos en el apartado siguiente las cuestiones relativas a la 

visualización en perspectiva cónica y trataremos aquí los aspectos específicos del dibujo en 

sección. 

2.2.- La uniformidad de los códigos 2D con el dibujo en planta 

Geométricamente, una sección y una planta son la misma cosa: la representación 

diédrica del mismo objeto arquitectónico seccionado, colocando el plano de corte 
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perpendicularmente a la proyección cilíndrica (paralela) utilizada. Mientras en la planta el 

corte es producido por un plano horizontal en la sección el corte es vertical. Como los 

elementos seccionados son, en la mayoría de los casos, los mismos, resulta lógico que los 

códigos que se utilicen para representarlos sean idénticos. Este es el caso, por ejemplo, de los 

cerramientos (fachada, tabiquería, muros) y de las carpinterías. Es cierto que la representación 

de algunos elementos tales como de las escaleras y las rampas o el movimiento de la 

carpintería pueden ser distintos en planta y en sección, pero buena parte del resto deben ser 

idénticos al ser el mismo el elemento seccionado. 

 
Fig.10. Sección fugada. Alumna: Alicia García  

Entre éstos símbolos invariables en planta y sección, cabe destacar la representación 

de los elementos de cerramiento seccionados que, como concepto general, debe quedar 

claramente destacados sobre los no seccionados mediante una valoración destacada: ésta 

puede definirse de tres maneras: a) mediante la valoración gruesa de su línea de contorno; b) 

simultáneamente a la valoración del contorno rellenando su interior con un rallado fino y 

denso a 45º, o c) mediante el relleno de un sombreado uniforme realizado con un tono, 

generalmente gris, elegido por el alumno. El relleno en negro, sería un caso particular de este 

tercer criterio aplicable únicamente a escalas de poco detalle como 1/500 hasta 1/250. 

Tanto el relleno en negro, como el rallado a 45º son códigos avalados por la historia 

del dibujo arquitectónico en diferentes épocas del dibujo manual si bien el tono gris resulta 
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más actual. En todo caso, una vez utilizado un criterio en uno de los planos (la planta, por 

ejemplo), parece lógico y coherente, utilizar el mismo criterio en el resto de planos (secciones, 

elementos seccionados de dibujos en perspectiva: sección fugada y axonometría).    

En cuanto a la definición constructiva de lo que ocurre en el interior de los elementos 

seccionados, dependerá de la escala utilizada. Pero no será muy relevante en los planos 

generales del edificio a escalas bajas y podrán empezar a aparecer progresivamente conforme 

nos acercamos a escalas en torno a 1/50. A esta escala es posible representar las capas que 

intervienen en los cerramientos (cámaras de aire, aislante, trasdós, etc.). Sin embargo, aunque 

puedan representarse debido a la escala utilizada, también se puede optar por el criterio de no 

definir cuestiones propias de dibujos de detalle. En cualquier caso, el criterio utilizado será el 

mismo en un plano de planta y de sección realizados a la misma escala. 

2.3.- El encuentro con el terreno 

Una cuestión a resolver en el plano de sección es el del encuentro del edificio con el 

terreno y el criterio a adoptar puede ser variable. Se puede obviar el aspecto constructivo de la 

cimentación del edificio representando el terreno como un continuo seccionado que no 

distingue los muros del suelo en el que se asienta el edificio. Sin embargo, se puede intentar 

una aproximación constructiva conceptual (a falta de un dimensionado exacto) en el cual se 

explique cómo se pretende resolver el encuentro de la edificación con el terreno (losa, cámara 

de aire, muro de contención, etc.). Esta aproximación constructiva básica, es adecuada para la 

escala (entre 1/75 Y 1/50) a la que se realizan normalmente los dibujos de sección en el 

contexto de la asignatura y, de hecho, es la forma que habitualmente se le plantea al alumno 

para que aborde la realización de estos dibujos. De todas formas es un criterio que no se exige 

de forma obligatoria debido a que el alumnado se encuentra en su segundo año de carrera, por 

lo que sus conocimientos constructivos y estructurales son limitados. 

3.- La representación en perspectiva cónica 

3.1.- La valoración de líneas 

El alumno, en el marco del segundo trabajo de la asignatura, realiza dos perspectivas 

cónicas, una del exterior del edificio (fig. 11) y otra de un espacio interior representativo (fig. 

12). Aunque unas y otras presentan alguna problemática específica, vamos a referirnos aquí a 

las cuestiones comunes a ambos dibujos.  

Como se obtiene una proyección en perspectiva del modelo tridimensional (ya que lo 

que se pretende es una percepción espacial del edificio), aparecen mayor número de líneas 
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que en las proyecciones diédricas (planta, alzado y sección). Dado que la intención narrativa 

es la de percibir el objeto tal como se vería en la realidad, la utilización de líneas ocultas es 

ocasional, solo aplicable en casos concretos.  

 
Fig.11. Cónica exterior. Alumno: Alejandro Moya  

El primer problema que se plantea es el de la valoración de líneas: en principio todas 

las líneas son iguales al tratarse de líneas vistas equivalentes entre sí. Pero conviene apuntar 

algunos matices. Hay unas líneas principales que definen la geometría principal de los 

espacios y volúmenes y hay numerosas líneas de elementos secundarios o de detalle que 

requieren menos valoración. La diferenciación no ha de ser muy importante pero debe estar 

presente. En la perspectiva cónica se produce un efecto que no existe en las proyecciones 

cilíndricas: las líneas paralelas conforme se alejan se juntan, produciéndose una acumulación 

de líneas que acaban generando zonas con una excesiva densidad de líneas. Por lo tanto, es 

aconsejable una gradación de la valoración de las líneas, en función de la distancia al punto de 

vista. En determinados momentos no solo habrá que trazar más finas las líneas más alejadas, 

si no plantearse también la posibilidad de bajar el tono de la línea o, incluso, quitar líneas de 

carácter secundario. Este mismo aspecto se produce cuando se representan elementos que, 

debido a su geometría, se definen mediante una importante cantidad de líneas, como puede ser 

el caso de las carpinterías (líneas en paralelo muy juntas), u otros elementos específicos 

(celosías, barandillas, lamas, etc.). La solución debe ser la misma que en el caso anterior. Aún 

quedan las líneas de despiece, rayados y demás líneas que corresponden a la representación 

textural de elementos superficiales. Todas ellas deben tener el mínimo grosor o, en función de 

su densidad, emplear un tono gris. 
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Fig.12. Cónica interior. Alumna: Ana García  

3.2.- Representación de mobiliario,  de la figura humana y de entornos vegetales  

Este hecho, el de la excesiva densidad de líneas, también se produce en los elementos 

de mobiliario que, con frecuencia, contienen elementos de poco espesor o bastante nivel de 

detalle. Este hecho se hace más relevante cuando se importan bloques de mobiliario con 

formas curvas, cuya geometría se define con la aparición de “isolíneas” que definen las 

envolventes de las superficies. Lo mismo podríamos decir cuando se importan bloques 3D de 

figuras humanas o de elementos vegetales, cuya geometría no ortogonal y su complejidad 

hace que las proyecciones vectoriales obtenidas, se configuren con una densidad de 

información que contrasta con el resto del dibujo y adquiriendo un protagonismo 

desproporcionado. Para evitarlo se recomiendan las estrategias que se describen a 

continuación. En el caso del mobiliario, se debe recurrir a la utilización de modelos 3D 

simplificados realizados por el alumno, acordes con la complejidad y la escala del dibujo a 

realizar. En el caso de la figura humana o de la representación de elementos vegetales, se 

plantea su dibujo a mano, a posteriori, sobre el mismo dibujo 2D: de esta forma, el dibujo 

técnico, geométrico, definido por la proyección 2D que nos da el ordenador, se complementa 

por el dibujo manual, potenciando las posibilidades de carácter artístico de su autor. También 

es posible vectorializar fotografías de árboles o personas y simplificarlas seleccionando 

únicamente los contornos. 
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3.3.- Sombreados y transparencias 

En las perspectivas cónicas, aparecen con frecuencia dos elementos a tener en cuenta 

entre los que cabe destacar la posible utilización de sombreados y el empleo de efectos de 

transparencia que permiten describir las superficies acristaladas, frecuentes en la arquitectura. 

Éstas tienen su presencia en los dibujos del exterior cuando los paños de cristal son  

abundantes pero, sobre todo, en aquellas imágenes del interior de los espacios que permiten 

generosas perspectivas del entorno. 

Respecto a la utilización de sombreados, entendidos como manchas de color uniforme, 

la primera cuestión a tener en cuenta es que se trata de elementos de carácter vectorial, por lo 

que son perfectamente aplicables a estos dibujos. Una vez admitido su uso, cabe definir que 

dicha utilización ha de hacerse como elemento codificado, no intentando reproducir 

sensaciones de acabados, como si se intentase imitar renderizados básicos. En este sentido, un 

sombreado puede representar, como símbolo que es, una textura importante del objeto 

representado (agua, madera, el sombreado geométrico -por ejemplo en un alzado-) o, como 

veremos a continuación, explicar una transparencia.  

Se plantea como difícil la codificación de sombreados definidos mediante degradados, 

aunque, como excepción, estos degradados podrían utilizarse como símbolo del cielo de 

fondo en las perspectivas exteriores.    

Un grafismo que debe codificar con frecuencia el alumno en sus dibujos en 

perspectiva cónica (tanto interiores como exteriores) es el de los planos transparentes (planos 

de vidrio, que no hay que confundir con la visualización de elementos ocultos). Para ello se 

pueden emplear dos formas de codificación. En un dibujo fundamentalmente lineal (Fig. 12), 

realizado con líneas negras exclusivamente, si se utiliza el tono de líneas gris (legible, pero 

debidamente diferenciado) para los elementos que se perciben a través del cristal, el efecto de 

transparencia se hace inmediatamente presente. Para ello, el contraste ha de ser evidente y no 

deben existir otras líneas de tonos grises parecidos que resten fuerza a la percepción de la 

transparencia. La confusión aparece enseguida cuando se intenta conjugar la utilización de 

líneas grises para expresar la transparencia y, simultáneamente, para representar alguna 

textura del dibujo, independientemente de que se intenten diferenciar los tonos de gris. Otra 

forma de codificar la transparencia podría ser utilizando un sombreado (gris normalmente, 

aunque podría tener alguna leve tonalidad de color) para todas las superficies de vidrio, 

dejando por detrás del cristal las líneas muy finas y en color negro o, eventualmente en color 
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gris. Como en el caso anterior, si utilizamos los sombreados con este criterio, conviene no 

utilizar otros sombreados con otros significados, a no ser que queden muy claramente 

explicitadas las diferencias. 

   4.- La axonometría explicativa del proyecto. 

Como lámina final del trabajo de representación vectorial del modelo 3D, el alumno 

presenta una axonometría explicativa del objeto arquitectónico modelado (Fig. 13). El 

planteamiento estándar de este tipo de trabajo es la de seccionar el edificio horizontalmente en 

cada planta (a una altura relevante de dicha planta para que los espacios arquitectónicos 

queden bien definidos mediante el suelo y sus cerramientos verticales) y separarlos 

debidamente para que los niveles superiores no tapen a los inferiores. Naturalmente este 

planteamiento de partida puede ser cambiado cuando el objeto arquitectónico así lo requiera, 

por ejemplo cuando el edificio tiene una sección cambiante que aconseje hacer cortes 

verticales, en lugar de horizontales, para entenderlo mejor. 

A partir de esta propuesta estándar de partida, cabe decir que la complejidad del dibujo 

aumenta considerablemente, por lo que la escala de representación disminuye respecto a la de 

los dibujos anteriores. La densidad de líneas aumenta, y también aumenta su número al 

tratarse de una vista en perspectiva y no una vista diédrica pura. Además, como el edificio 

está cortado, se visualizan todos los elementos, tanto exteriores como interiores del edificio. 

Todos estos factores inciden en la mayor complejidad del dibujo y, por lo tanto, en la 

necesidad de aquilatar con mucho detalle los valores de todas sus líneas. Los problemas de la 

valoración de sección, de la densidad de líneas que se generan en algunas partes del dibujo 

(carpinterías, mobiliario, etc.), la aparición de texturas vegetales y propias de la arquitectura, 

la posible utilización de sombreados y transparencias, son cuestiones que se superponen en un 

mismo dibujo, con las implicaciones que ya hemos visto a la hora de comentarlos en los 

dibujos anteriores. Conviene subrayar que aquí aparecen al menos los 3 ó 4 tipos de 

valoración de líneas que se dan en las plantas (líneas de sección, líneas proyectadas, 

elementos de cierto detalle como carpinterías, etc. y despieces texturales) y que, aún siendo 

una perspectiva, es necesario mantener para la legibilidad del dibujo. 

 



404 
 

 
Fig.13. Axonometría seccionada. Alumno: Pablo Silla  

Como este dibujo es el de mayor complejidad del trabajo que se le pide al alumno a la 

hora de valorar su destreza a la hora de la representación vectorial de la arquitectura, se trata 

de un buen testigo de la asimilación por parte del alumno de los símbolos y códigos 
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fundamentales para la representación de la arquitectura. Las diferentes láminas realizadas 

permiten evaluar la  respuesta en situaciones y escalas diferentes, cada una de ellas, con sus 

condicionantes particulares. 

 

3. CONCLUSIONES 

La exposición precedente muestra la estructura y vertebración de los contenidos de las 

tres asignaturas de dibujo técnico dentro del área EGA en la titulación de Grado en 

Arquitectura. 

Los alumnos que cursan y superan todo este conjunto coordinado y organizado desde 

la práctica del dibujo manual pasando por la utilización de nuevas tecnologías y programas de 

dibujo (Autocad), diseño gráfico (PhotoShop) y modelado (Autocad y Rhino) por formatos 

vectoriales y formatos ráster (VRAy), adquieren una competencia considerable en la 

representación de la arquitectura. Aunque el tiempo dentro del plan de estudios se considera 

escaso para la adquisición de unas competencias que son básicas para los estudiantes durante 

toda la carrera y continúan durante los años de ejercicio profesional lo cierto es que el nivel 

gráfico y los resultados académicos parecen avalar la docencia y los contenidos propuestos 

por el Área EGA aunque sería deseable ir incorporando progresivamente la utilización en 

todas las asignaturas del área de las nuevas tecnologías con una intensidad variable. 

La riqueza de los códigos gráficos en el dibujo de arquitectura y una buena utilización 

en el empleo de los mismos contribuyen a introducir valores gráficos, establecer nuevas 

capacidades narrativas y expresivas dentro de la disciplina así como mejoran la legibilidad de 

los documentos gráficos, un aspecto de enorme importancia en el seno de la disciplina. 

Por otro lado, a pesar de que el dibujo arquitectónico tiene una larga tradición y la 

codificación del mismo ha estado bastante normativizada la introducción de las nuevas 

tecnologías y los planteamientos experimentales permiten desarrollos ulteriores en la 

codificación gráfica del dibujo técnico como se ha puesto de manifiesto en algunos aspectos 

de la docencia de la asignatura Dibujo 2 en la que los aspectos narrativos y las cuestiones 

dinámicas o cambiantes han encontrado un acomodo visual original por parte de algunos 

alumnos. 

Es necesaria, no obstante, la evaluación crítica de algunos de los contenidos que se 

ven insuficientemente asentados al finalizar la etapa de docencia dentro del área como se ha 

puesto de manifiesto en la asignatura de Dibujo 3 a la que a veces se llega sin tener 
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convenientemente interiorizados ciertos códigos básicos. Ello nos debe mover a la reflexión 

dentro del área para establecer una coordinación aún mayor entre asignaturas para conseguir 

la excelencia académica. 

En cuanto al compromiso de difusión de los resultados de la investigación de esta Red, 

además de este texto, este año se han publicado tres comunicaciones diferentes en las XI 

Jornadas de Redes auspiciadas por la Universidad de Alicante vinculadas directa o 

indirectamente a los contenidos y los trabajos desarrollados en la red, alguna de las cuales ha 

incorporado investigadores de otros departamentos que no formaban parte de esta red, así 

como un miembro de la Red que no era PDI de la Universidad; y también hay un artículo en 

desarrollo para su publicación en una revista especializada. 

Finalmente, el éxito de la implantación del blog docente en AIG 1 ha puesto de 

manifiesto lo importante que es la incorporación de las nuevas tecnologías a las asignaturas 

del área más allá de su función instrumental así como el empleo de nuevos formatos posibles 

gracias a las TICs, tanto a nivel docente, como instrumento de difusión de los resultados. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Se ha observado la dificultad de coincidencia de todos los miembros de la Red en las 

distintas reuniones. El desarrollo de los trabajos también se ha visto interferidos de algún 

modo por las intensas labores encaminadas a la implantación del Programa de Estudios 

Propios pionero a nivel nacional de Innovación Digital en Arquitectura y Urbanismo 

promovido desde el departamento y en especial desde el área EGA que, lamentablemente, y a 

pesar de los esfuerzos no se ha conseguido sacar adelante.  

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

La reflexión de los trabajos de la Red ha servido, sobre todo, para realizar una 

valoración crítica global de los resultados obtenidos en las asignaturas del área de 

conocimiento E.G.A. y muy en particular para señalar las carencias puntuales y las 

necesidades de coordinación en el aspecto concreto de los códigos gráficos entre las 

asignaturas de dibujo técnico.  

En el plano organizativo y de funcionamiento de la Red las dificultades encontradas 

son esperables en las mencionadas circunstancias. Previsiblemente no se necesitan medidas de 

mejora en futuras ediciones, aunque sería deseable contar con algún tipo de financiación en 
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futuras ediciones, tal y como se venía haciendo con anterioridad a este curso académico, algo 

que, por ejemplo, servía para la difusión de la investigación en congresos, etc. 

 

 6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La labor de seguimiento de la Red debe centrarse en afinar la coordinación entre las 

distintas asignaturas y los trabajos encaminados a favorecer la máxima transversalidad entre 

ellas. También debe hacerse un seguimiento de la eficacia de las medidas correctoras 

propuestas en cursos anteriores y comparar los resultados de estos cuatro cursos en los que se 

ha implantado el nuevo plan de estudios para que los índices de éxito y eficiencia se vayan 

incrementando en paralelo al nivel de los trabajos elaborados por los alumnos. En  todo caso, 

como se ha indicado en anteriores ediciones “la excelencia académica no se puede medir 

únicamente por los mencionados índices; debe estar ponderada por la mejora en los resultados 

obtenidos en la producción gráfica de los alumnos en cursos sucesivos” (MARCOS, et. alt. 

2012).  

Parece lógico seguir intentando desarrollar un mapa de códigos gráficos dentro del 

área si existe continuidad de los trabajos de esta red en futuras ediciones y es posible ahondar 

en los códigos gráficos propios de las asignaturas de Análisis e Ideación Gráfica, y más 

concretamente en los aspectos de las abstracciones.  

La experiencia muy positiva de la implantación del blog docente en AIG1 debería 

servir además de como experiencia piloto como ejemplo a seguir en el resto de asignaturas del 

área para, llegado el caso, plantear una red de blogs dentro del área que contribuyan a la 

visualización en la web de los resultados académicos obtenidos dentro del área en el futuro. 
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RESUMEN 

El trabajo de esta Red docente ha consistido en la elaboración de las Guías docentes de las asignaturas 

obligatorias y optativas que integran el cuarto curso del Grado en Gestión y Administración Pública de la 

Universidad de Alicante. 

Las Guías docentes que se integran son las correspondientes a las asignaturas: Derecho de la Unión 

Europea, Ética e Igualdad de Género en las Administraciones Públicas, Haciendas Territoriales, Régimen 

Jurídico Mercantil de la Empresa Pública, Sistemas administrativos y Regímenes Jurídicos Comparados, 

Trabajo Fin de Grado, Derecho del Empleo Público, Derecho Local, Derecho Penal de la Función 

Pública, Economía Pública y de los Entes Locales, Gestión de la Calidad y Prestación de Servicios 

Públicos, Gestión Financiera, Gobierno y Gestión Local y Nuevas Tecnologías y Administraciones 

Públicas. 

El resultado de la red servirá para implementar las guías docentes en el grado para el curso 2013-2014. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/ Cuestión 

La Declaración de Bolonia marca la Universidad del siglo XXI con el  propósito 

de  homogeneizar los títulos universitarios y mejorar la movilidad de los titulados pero 

además introduce cambios que afectan a la metodología docente y a la dinámica de 

trabajo del estudiante que pasa a asumir un gran protagonismo en su aprendizaje. El 

estudiante debe aprender a manejarse en el contexto que le presenta el docente y sobre 

todo entender las implicaciones prácticas de las diferentes materias para definir sus 

propias conclusiones. 

En este contexto, el aprendizaje de cualquier materia precisa de las clases 

tradicionales pero también de una mayor implicación del docente que además debe 

explicitar en un documento vinculante las pautas a seguir y la metodología que se va a 

emplear en la formación del alumno. 

Este cambio se manifiesta en la elaboración de las Guías docentes que además 

de contemplar los criterios de evaluación, deben perfilar las competencias y objetivos 

que se deben adquirir para superar la asignatura y los instrumentos que el profesor 

propone para alcanzar este fin. 

En este sentido, resultaba esencial para la Facultad de Derecho que la 

elaboración de las Guías docentes correspondientes al cuarto curso de las diferentes 

titulaciones que integra, entre ellas el Grado de Gestión y Administración Pública, fuese 

un trabajo coordinado entre los diferentes profesores responsables de las asignaturas que 

el Plan de Estudios contempla. Este propósito justifica la creación de una Red específica 

para la implantación del cuarto curso del Grado en GAP, que aglutina a docentes de 

todas las asignaturas y que ha perseguido ser un foro enriquecedor de intercambio de 

experiencias e ideas en la elaboración de las Guías. 

El Plan de Estudios correspondiente al Grado en Gestión y Administración 

Pública se estructura en cuatro cursos de 60 ECTS cada uno de ellos. Los 240 créditos 

totales se distribuyen en 60 de formación básica, 156 de materias obligatorias, en ellas 

se incluye el Trabajo Fin de Grado y 24 ECTS de asignaturas optativas orientadas a la 

especialización y, en su caso, a la realización de prácticas externas. Todas ellas se 

cursarán en cuarto curso, permitiendo al alumno configurar su propia línea curricular. 

Se trata de una titulación en la que no hay itinerarios por lo que el alumno tendrá 

libertad a la hora de elegir entre las mismas y configurar su perfil. 
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1.2. Revisión de la literatura 

Para la elaboración de las correspondientes Guías docentes se ha utilizado 

fundamentalmente la Memoria Verificada del Grado en GAP, que recoge el Plan de 

Estudios de la titulación y concretamente las fichas Verifica incluidas en ella, así como 

las fichas UA resultantes de las mismas. 

También han sido de especial utilidad las Guías docentes de asignaturas de primer, 

segundo y tercer curso, en cuanto que algunas de ellas contienen los planteamientos 

básicos que posteriormente son desarrollados en asignaturas que el Plan de Estudios 

integra en cursos superiores. En este sentido se ha prestado especial atención a las fichas 

Verifica de las diferentes asignaturas. 

El modelo de Guía utilizado es el institucional facilitado por el Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (ICE) y que se identifica con el 

que se debe cumplimentar anualmente por cada asignatura en el Campus virtual para su 

manejo por alumnos y profesores. 

También se ha utilizado el documento titulado “Orientaciones para la 

elaboración de las Guías docentes” facilitado por el Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad y por el ICE, que ha sido fundamental para aclarar las diversas 

dudas que se han ido planteando en la elaboración de las Guías. 

Además se han consultado los RD 1125/2003 y 1393/2007 como normativa de 

referencia en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

1.3. Propósito 

El objetivo de este trabajo ha sido la elaboración coordinada entre los diferentes 

profesores, de las Guías docentes correspondientes a las asignaturas tanto obligatorias 

como optativas de cuarto curso del Grado en Gestión y Administración Pública.  

Con este fin se han desarrollado fundamentalmente los siguientes aspectos: 

 Contextualización. 

 Objetivos de aprendizaje. 

 Contenidos de la asignatura. 

 Metodología docente y plan de aprendizaje del alumnado. 

 Cronograma de temporalización semanal del estudiante. 

 Bibliografía y recursos. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Como ya se ha señalado el propósito de esta red ha sido la elaboración de las 

Guías docentes correspondientes a las asignaturas de cuarto curso de GAP y los 

participantes en este trabajo han sido los coordinadores de asignaturas designados por 

los Departamentos y áreas de conocimiento. 

Las cuestiones básicas que se han marcado en las sucesivas reuniones era fijar 

los criterios de evaluación, el cronograma y concretar el trabajo de los alumnos en cada 

una de las asignaturas de forma coordinada entre todos los profesores, tratando de evitar 

solapamientos y sobrecarga para el estudiante que es uno de los problemas que se suele 

plantear en las reuniones de la Comisión de Titulación.  

No obstante, la posición de los coordinadores de asignaturas no era uniforme. A 

modo de síntesis: 

A) Profesores que son partidarios de Guías excesivamente detalladas y que 

contienen un cronograma pormenorizado del desarrollo de la asignatura. 

Presentan la ventaja de que el alumno desde el inicio del curso conoce 

exactamente su hoja de ruta, lo que sin duda le permite una mayor organización 

pero también  tiene el inconveniente de que cualquier imponderable puede 

vapulear la programación del curso. 

B) Profesores que son partidarios de la elaboración de una Guía docente más abierta 

y flexible, en la que el cronograma sea más elástico y en la que un imprevisto no 

resienta de forma sustancial el desarrollo de la asignatura y el cumplimiento de 

las competencias y contenidos del Programa del curso. 

Finalmente se optó por una solución intermedia, las Guías deben contener un 

cronograma que permita al alumno programar sus tareas pero que al mismo tiempo, 

deben tener la flexibilidad suficiente para facultar al profesor a realizar aquellas 

modificaciones que sean necesarias para hacer frente a imprevistos que se planteen a lo 

largo del curso. 

De este modo, las Guías docentes resultantes serán las vigentes en el curso 2013-

2014 y se configuran como un compromiso entre profesor y alumno en el que se fijan 

las competencias que debe adquirir el alumno, la forma de acreditar las mismas y los 

instrumentos que el profesor propone con este fin.  
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2.2. Método y proceso de investigación 

La metodología desarrollada ha sido la siguiente: 

 

A)Entrega del modelo de guía docente a cumplimentar y exposición de las líneas de 

trabajo por parte del coordinador. 

En la primera reunión presencial de los miembros de la red, el coordinador explica la 

finalidad de la misma así como las principales líneas de trabajo. Al mismo tiempo, se 

facilitan los modelos de guía docente a los que tenía acceso el Coordinador en su 

condición de Vicedecano de la titulación. 

 

B) Análisis del modelo de guía docente a cumplimentar. 

A través de las TIC se crea un Grupo de Trabajo con todos los miembros de la Red, que 

aportan sugerencias y reflexiones en torno al mismo y lo adaptan a sus  diferentes 

asignaturas. El uso de las TIC ha facilitado que la dinámica de trabajo fuese muy fluida. 

Los miembros de la red, en ocasiones, precisaban de datos del Plan de estudios 

verificado por la ANECA o de otros documentos como el calendario académico para el 

curso 2013-2014 que fueron facilitados  por el coordinador a todos los miembros de la 

Red. 

 

C) Presentación de propuestas 

Dentro del plazo establecido, cada uno de los miembros de la red presenta sus 

propuestas de Guías docentes. A partir de este momento, se señala un plazo de revisión, 

reflexión y sugerencias que son debatidas por el grupo. 

 

D) Valoración final 

El trabajo ha sido fluido y todos los miembros han cumplido con su compromiso de 

elaborar las correspondientes Guías docentes.  

Tal vez uno de los aspectos más problemáticos ha sido fijar los criterios de evaluación, 

en este sentido existen una serie de Recomendaciones elaboradas por los centros de la 

UA “Criterios para la evaluación en los Títulos de Grado” pero resultan poco 

clarificadores. En consecuencia, la determinación de estos criterios ha sido 

especialmente compleja. 

El resultado final ha sido la elaboración de las Guías docentes correspondientes a las 

diferentes asignaturas del Cuarto Curso del Grado en Gestión y Administración Pública 
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que serán publicadas en el campus virtual como compromiso cuasicontractual entre el 

alumno-profesor-Departamento 

 

3. CONCLUSIONES 

Como ya se ha indicado la red se integra por los coordinadores de las diferentes 

asignaturas propuestos por el Departamento y por el Vicedecano responsable de la 

titulación que actuaba como coordinador. En el caso de GAP se trata de una titulación 

multidisciplinar que incorpora asignaturas jurídicas esencialmente adscritas al ámbito de 

lo público pero también disciplinas extrajurídicas que se sitúan en ámbitos muy 

variados como la economía o la informática. 

En este sentido, la integración de perspectivas diferentes ha resultado 

satisfactoria y muy enriquecedora porque ha permitido intercambiar praxis muy 

diferentes e incluso integrar en los contenidos de asignaturas más transversales como es 

el caso de Nuevas Tecnologías y Administraciones Públicas aspectos que resultan 

relevantes en otras asignaturas y que contribuyen a una formación integral. 

El cuarto curso del Grado en GAP tiene una estructura diferente a la de los 

cursos previos ya que se integra por seis asignaturas obligatorias (Derecho de la Unión 

Europea, Ética e Igualdad de Género en las Administraciones Públicas, Haciendas 

Territoriales, Régimen Jurídico Mercantil de la Empresa Pública, Sistemas 

Administrativos y Regímenes Jurídicos comparados y Trabajo Fin de Grado) y por 

nueve asignaturas optativas (Derecho del Empleo Público, Derecho Local, Derecho 

Penal de la Función Pública, Economía Pública y de los Entes Locales, Gestión de la 

Calidad y Prestación de Servicios Públicos, Gestión Financiera, Gobierno y Gestión 

Local, Nuevas Tecnologías y Administraciones Públicas y Prácticas Externas) de las 

que el alumno deberá obtener 24 créditos. 

Por lo que se refiere a las asignaturas obligatorias cinco de ellas tienen un perfil 

claramente jurídico, además parte de ellas ya estaban incluidas en el Plan de Estudios de 

la antigua Diplomatura en GAP por lo que la elaboración de las correspondientes Guías 

docentes no ha supuesto una especial dificultad. No ocurre lo mismo con la asignatura 

Trabajo Fin de Grado que es una asignatura absolutamente novedosa y cuyos perfiles 

eran especialmente difusos. Especialmente esclarecedora resulta la Normativa sobre los 

Trabajos de Fin de Grado/Trabajos Fin de Máster aprobada por el Consejo de Gobierno 

de la UA el 29 de octubre de 2012 (BOUA 31 de octubre de 2012) de aplicación general 

a los estudios de Grado y Máster impartidos en ella, que posteriormente es desarrollada 
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por la Facultad de Derecho para adecuarla a las características propias de cada uno de 

los títulos de grado y máster que se imparten en la misma. 

En base a estos criterios normativos, se ha podido elaborar la Guía 

correspondiente a la asignatura Trabajo Fin de Grado conforme al modelo o esquema 

del resto de asignaturas, que has sido debatida en las correspondientes Comisiones de 

Titulación e Implantación y que fue objeto de desarrollo por una Red específica. 

Por lo que se refiere a las asignaturas optativas sus Guías se han elaborado 

siguiendo los mismos criterios que las anteriores salvo en la asignatura Prácticas 

Externas que ha sido elaborada por una Comisión específica en la materia y coordinada 

por la Vicedecana con competencias en la materia. 

En definitiva y a pesar de estas dificultades, la experiencia de todos los 

miembros de la red ha sido satisfactoria y se traduce en un trabajo que tiene una clara 

utilidad tanto para el alumno como para el profesor de esta titulación. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Aunque a lo largo de esta memoria ya se han señalado la mayoría de dificultades 

encontradas, se podrían resumir en las siguientes: 

 

A)Dificultad para reunir presencialmente a los miembros de la red 

El cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado miembro de la red 

dificulta el seguimiento de las reuniones presenciales. Este motivo determina la creación 

de un grupo de trabajo a través del Campus Virtual que permite una comunicación y un 

ritmo de trabajo rápido y ágil. 

 

B)Dificultad para encontrar alumnos que quieran ser miembros de la red y participar 

activamente en la misma 

Para la Vicedecana/coordinadora de la Red era de gran interés que participase en la 

misma algún alumno y que aportase su punto de vista. A pesar de ser requeridos para 

ello a través de la Delegación de Estudiantes de la Facultad ningún alumno quiso 

participar en la Red. 

 

C)Dificultad para determinar los criterios de evaluación continua 

Los Decanos de las diversas Facultades de la Universidad de Alicante y el Defensor 

Universitario elaboraron en su día unas Recomendaciones en cuanto a los criterios de la 
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evaluación continua, que para parte del profesorado son desconocidas pero que además 

son demasiado abiertos e indefinidos lo que genera inseguridad a la hora de plasmar los 

mismos en la Guía de cada asignatura 

 

D)Dificultad para elaborar la Guía correspondiente a la asignatura Trabajo Fin de Grado 

Como ya se ha indicado la asignatura Trabajo Fin de Grado es una de las asignaturas 

obligatorias de cuarto curso. Se trata de una asignatura absolutamente novedosa y que 

además está adscrita a todos los Departamentos con docencia en la titulación. En el 

sentido ya apuntado anteriormente ha resultado especialmente relevante, a la hora de 

fijar los contenidos de la Guía correspondiente a esta asignatura, las pautas que 

establece el Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado/Trabajos Fin de Máster para los 

Estudios impartidos en la Facultad de Derecho y que fueron aprobados en Junta de 

Facultad. 

La dinámica para la elaboración de la Guía de esta asignatura requirió la constitución de 

una Red específica que al mismo tiempo estaba conectada con la de Implantación. Las 

cuestiones referidas a la misma se debatían primero en la de Implantación y sus 

conclusiones eran remitidas a la específica. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Uno de los aspectos a destacar como propuesta de mejora, es que las Guías 

docentes que propone la UA como modelo son demasiado rígidas, aspecto que ya se 

reseñó en la red correspondiente a la implantación de tercer curso de GAP. 

En este sentido resulta difícil concretar el cronograma para todo un curso, por este 

motivo la mayoría de miembros de la red han optado por fijar un cronograma más 

flexible pues existen determinados imprevistos de días no lectivos que finalmente 

distorsionan una previsión excesivamente rígida.  

No obstante y a pesar de esta demanda de mayor flexibilidad, los miembros de la 

red solicitan que los cronogramas integrados en cada una de las Guías docentes formen 

parte de los materiales del grupo de trabajo virtual ya creado para que los profesores 

tengan conocimiento de los contenidos y actividades que se están desarrollando en el 

resto de asignaturas. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La participación en este tipo de proyectos resulta esencial en la formación y en 

la implicación del profesorado que se involucra directamente en el proceso de 

adaptación al EES y que además obtiene el consiguiente reconocimiento de 

participación en los ámbitos procedentes. 

No obstante, la implantación de nuevos cursos en esta titulación ha finalizado y 

por tanto la constitución de redes de implantación y elaboración de Guías docentes, si 

bien podría ser de gran utilidad un seguimiento del proceso de aplicación de las Guías 

Docentes que permita detectar posibles desajustes y actualizarlas en sucesivos cursos 

académicos de forma coordinada.  

En este sentido, el Grado en Gestión y Administración Pública cuenta con dos 

Comisiones específicas en la Facultad de Derecho. Una es la Comisión de Titulación, 

integrada por docentes de todas las áreas de conocimiento con docencia en el Grado, 

que lleva a cabo el seguimiento de todas las cuestiones relativas al mismo y que 

perfectamente puede ser la que determine las cuestiones que deben ser objeto de una 

específica red de investigación en el marco de la Titulación. La otra, es la Comisión de 

Implantación que planifica la implementación de nuevos cursos en el Grado y que con 

la instauración del cuarto curso desaparecerá. 

En consecuencia, será necesaria que la Comisión de Titulación determine nuevos 

ámbitos de investigación que resulten útiles para el Grado y la Facultad de Derecho, así 

como la voluntad de participación de docentes y alumnos. 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Como material básico, se ha utilizado el modelo de Guía docente facilitado por el 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (ICE). También el 

documento titulado “Orientaciones para la elaboración de Guías docentes” facilitado por 

el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad y por el ICE. 

Además, la cumplimentación de las Guías docentes ha requerido una nueva revisión de 

la Memoria Verificada del Grado en GAP y de las Guías docentes de primer, segundo y 

tercer curso, además de la Memoria de la Red de investigación en Docencia de Tercer 

Curso del Grado en Gestión y Administración Pública para el curso 2012-2013. 

Por otra parte, se ha utilizado como bibliografía de referencia: 

-Álvarez Teruel, J.D.; Gómez Lucas, Mª C.: “El Espacio Europeo de Educación 

Superior, las competencias, el trabajo colaborativo, la calidad….Algunas 
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pinceladas”, en El trabajo colaborativo como indicador de calidad del Espacio 

Europeo de Educación Superior, vol. I, coor. M.C. Gómez Lucas/ J.D. Álvarez 

Teruel. Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 

Calidad/Instituto de Ciencias de la Educación, 2011, pp.17 y ss. 

-Ochoa Monzó, Josep; Canales Aliende José Manuel; Martin López Jorge; Romero 

Tarín, Adela; Ochoa Monzó, Virtudes; Rodríguez Jaume, María José; Molina 

Giménez, Andrés Y Torregrosa Martí, María Teresa: “Red de investigación en 

Docencia de Tercer Curso del Grado en Gestión y Administración Pública 

(GAP)”, en Diseño de acciones de investigación en docencia universitaria, 

coord. Álvarez Teruel, J.D.; Tortosa Ybañez, M.T. y Pellín Buades, N., 

Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Planificación Estratégica y 

Calidad/Instituto de Ciencias de la Educación, 2012, pp.176 y ss. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El trabajo de la Red ha consistido en  analizar una serie de indicadores- previa selección de los mismos- 

con el objetivo de evaluar la calidad de la enseñanza en diversas asignaturas básicas y obligatorias del 

primer curso del Grado de Derecho. Y ello con la finalidad de detectar los puntos fuertes y los eventuales 

aspectos a mejorar respecto de la misma. En concreto, han sido tres los indicadores examinados respecto 

de cada asignatura. El primero, la adecuación del sistema de evaluación para garantizar el cumplimiento 

de las competencias, en la medida en que en  las enseñanzas de grado éstas pasan a ser objeto y resultado 

del aprendizaje. Razón por la que la evaluación no puede ser sino de la adquisición de estas competencias, 

lo que implica un juicio global, resultado de múltiples evaluaciones formativas cualitativas. En segundo 

lugar, cómo medio de calibrar la interacción entre el profesor/a y los estudiantes respecto de la evolución 

en la adquisición de conocimientos por parte de estos últimos, se ha analizado el cumplimiento de las 

tutorías presenciales y virtuales. Finalmente, se ha tenido en cuenta como dato resuntivo la tasa de éxito  

que puede permitir determinar el grado en el cumplimiento de los objetivos propuestos en relación con 

cada asignatura.  

 

 

Palabras clave: Grado en Derecho, indicadores de calidad, competencias, tutorías presenciales y 

virtuales, tasa de éxito 
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1. INTRODUCCIÓN  

De todos es sabido que el proceso de convergencia europea en materia de 

educación superior, impulsado por la Declaración de Bolonia, ha supuesto un cambio en 

la enseñanza universitaria. Ésta ha pasado a estructurarse en titulaciones de primer y 

segundo ciclo (títulos de grado, postgrado y másteres), que se organizan en base a 

contenidos, competencias, habilidades y destrezas.  

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas oficiales, estas nuevas titulaciones han de 

incorporar un Sistema de Garantía de la Calidad (SGC) con el que se evaluar la 

implantación y desarrollo de los planes de estudios.  

Sobre la base de esta normativa, la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Alicante instaura en el año 2010 un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC). 

Su finalidad es la mejora continua de las titulaciones que se imparten en su seno, así 

como garantizar un nivel de calidad que facilite su acreditación por la Agencia Nacional 

de Evaluación y Acreditación (ANECA) a través de la memoria del programa Verifica, 

y el mantenimiento de las mismas.  

Entre los objetivos de calidad del centro se encuentran, por ejemplo, la 

publicación, accesibilidad y revisión de las guías docentes; la puesta en funcionamiento 

del Grupo de Alto Rendimiento Académico (Grupo Ara); el desarrollo del Plan de 

Acción Tutorial; el fomento de acciones de movilidad y relaciones internacionales; la 

potenciación de la figura del delegado de curso; la mejora del inglés jurídico entre el 

alumnado y profesorado; la promoción de la imagen corporativa del Centro; la 

incorporación de las TIC a la enseñanza, etc.    

El presente trabajo analizará algunos de estos indicadores de calidad en diversas 

asignaturas del primer curso del Grado en Derecho con el fin de evaluar la calidad de la 

enseñanza en esta titulación, detectando los puntos fuertes y los aspectos a mejorar en la 

misma. En concreto, los indicadores de calidad a examinar son: a) la adecuación del 

sistema de evaluación para garantizar el cumplimiento de las competencias; b) el 

cumplimiento de las tutorías: presenciales y virtuales, y c) la tasa de éxito (alumnos/as 

matriculados, alumnos/as que se presentan, alumnos/as que superan la asignatura).  
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2. METODOLOGIA  

2.1. Participantes y contexto 

Los participantes de la Red de investigación en docencia del primer curso del 

Grado en Derecho son:  

 Nuria Fernández Pérez (Coordinadora) 

 Almodóvar Iñesta, María 

 Arévalo Caballero, Walenka 

 Berenguer Albaladejo, Mª Cristina 

 Bermúdez Aznar, Agustín 

 Calzada González, Aránzazu 

 Iñesta Pastor, Emilia  

 Moya Fuentes, Mª Mar 

 Sáiz López, Victoriano 

 

Las materias sobre las que se ha desarrollado el presente Trabajo de 

investigación han sido:   

 

a) Historia del Derecho Español y de las Instituciones 

Asignatura básica (código 19002) del primer curso del Grado en Derecho (6 

ECTS), que se imparte en el primer cuatrimestre. El total del alumnado matriculado 

asciende a 172 entre los grupos2, 4 y 6. La asistencia a las clases presenciales se estima 

en torno a un 90% de alumnos/as en cada uno de los grupos.  

 

b) Derecho Romano 

Asignatura básica (código19001) del primer curso del Grado en Derecho (6 

ECTS), que se imparte en el primer cuatrimestre. El total del alumnado matriculado 

asciende a 350 entre los grupos ARA, 1,2,3 (valenciano) y 51 y 52 de DADE, de los que 

asiste a clase un porcentaje aproximado de un 75%. 
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c) Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona   

Asignatura básica (código 19005) del primer curso del Grado en Derecho (6 

ECTS), impartida en el segundo cuatrimestre. En total, los alumnos matriculados 

ascienden a 64, de los cuales asisten a clase alrededor de 40.   

 

d) Derecho Administrativo I  

Asignatura obligatoria (código 19008) del primer curso del Grado en Derecho (9 

ECTS), que se imparte en el segundo cuatrimestre. El número de alumnos/as 

matriculado en el grupo 3 es de 31, asistiendo regularmente a clase unos  25.   

El Plan de trabajo de la Red ha consistido en el desarrollo de reuniones plenarias 

y mensuales de debate y discusión de los diferentes integrantes de la Red, así como la 

investigación individualizada por cada miembro como representante de su área de 

conocimiento. 

 

2.2. Grado de cumplimiento de las competencias: adecuación del sistema de evaluación 

para garantizar el cumplimiento de las competencias 

El primero de los indicadores a analizar es el grado de cumplimiento de las 

competencias previstas a desarrollar en cada una de las asignaturas en relación con la 

idoneidad del sistema de evaluación aplicada para el desarrollo de esas competencias.  

El principal objetivo del proceso de aprendizaje ya no es únicamente y como 

hasta ahora,  la adquisición de conocimientos por parte del estudiante, sino que queda 

supeditado al desarrollo de un conjunto de competencias, esto es, capacidades y 

destrezas, en función de los perfiles académicos y de los correspondientes perfiles 

profesionales. Por consiguiente, va más allá  del mero dominio o transmisión de 

conocimientos,  al pasarse de una educación centrada en la enseñanza en otra diferente 

basada en el aprendizaje. 

Resulta por ello, obvio, que los sistemas de evaluación deben permitir constatar 

la adquisición de las competencias correspondientes a cada grado. Esto significa que a 

la vertiente tradicional de la evaluación, esto es, aquella que nos permite permitir 

constatar la calidad de los aprendizajes efectivos que adquieren nuestros estudiantes, ha 

de añadirse una nueva orientada a acreditar la adquisición por parte del estudiante de las 

competencias anudadas al grado de Derecho.  

 En las diferentes asignaturas se ha optado por combinar la evaluación continua 

con la inclusión de alguna prueba final. 
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Por lo que respecta a la asignatura Historia del Derecho Español y de las 

Instituciones se ha procedido al estudio comparativo de tres grupos del primer curso de 

Grado en Derecho. Se ha elegido, por ofrecer una tipología distinta en el alumnado, un 

grupo de mañana: el grupo 2, y dos grupos de tarde, el grupo 4 y 6.  

 

En el descriptor de las competencias que el alumno/a de la asignatura de 

Historia del Derecho y de las Instituciones debe adquirir figuran enunciadas trece 

principales. De entre ellas la explicación teórica se centra en conseguir principalmente 

las siguientes: 1) comprender el Derecho español como producto último de una 

compleja evolución jurídica; 2) adquirir una visión clara de la diversidad histórico-

jurídica en el marco de una unidad política; 3) conocer los distintos modos de creación 

del derecho histórico; 4. conocer la génesis histórica de las instituciones histórico-

jurídicas públicas y privadas; 7) adquirir conciencia de la historicidad del Derecho en la 

evolución de sus fuentes e instituciones. 

Complementariamente, en la parte práctica de la asignatura se pretende 

conseguir la adquisición de las siguientes competencias: 5) interpretar fuentes histórico-

jurídicas legales, jurisprudenciales y doctrinales; 6) analizar críticamente los textos 

históricos legales; 8) conocer las bases de la argumentación histórico-jurídica; 11) 

conocer los recursos utilizados históricamente en la resolución de conflictos; 12) 

redactar escritos de temática histórico jurídica, y 13) manejar las técnicas informáticas 

en la obtención de información histórico-jurídica. 

De entre los diversos tipos de prácticas realizadas a lo largo del cuatrimestre se 

han elegido a efectos del presente estudio los trabajos denominados Comentarios de 

Texto. Como objetivos específicos se persigue con ellos que el alumnado acceda a los 

documentos de creación y aplicación del Derecho y analizar, argumentar, demostrar y 

tomar posiciones ante una realidad jurídica. 

Así pues, a tales efectos se les pusieron a los alumnos/as tres comentarios de 

texto, correspondientes a cada uno de los bloques temáticos en que está divido el 

programa de la asignatura. El acceso a los comentarios, la entrega y la evaluación de los 

mismos se realizó a través del Campus virtual mediante la herramienta Controles, 

Entrega de Prácticas con lo cual se permitía al alumno alcanzar el cumplimiento de 

competencias trasversales propias de todo proceso de aprendizaje como es el control y 

autonomía del proceso individual de aprendizaje, conocer de manera inmediata los 

logros y errores en cada uno de los comentarios y su evaluación inmediata, lo que 
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favorece tanto al profesor como al alumno la posibilidad de reorientar el esfuerzo 

docente-discente.  

Cada comentario era evaluado con la nota máxima de 0.66 puntos. El conjunto 

pues de los tres comentarios podía proporcionar al alumno un máximo de 2 puntos, 

según consta en las Normas de la Ordenación Académica del curso 2012-2013 que se 

dio a conocer en el Campus virtual desde el inicio de las clases. 

En cuanto a la asignatura Derecho Romano, supuesto que las competencias 

específicas que han tratado de conseguir a lo largo del presente curso académico han 

sido, por una parte, la comprensión de los sistemas constitucional e institucional de la 

tradición romanística y, por otra, la metodología general y los principios generales del 

Derecho, el método de evaluación elegido ha sido el del recurso permanente al campus 

virtual como medio idóneo para la realización y corrección de ejercicios prácticos y de 

redacción. En efecto, por lo que refiere, más en particular, a los objetivos que se ha 

pretendido alcanzar con la utilización del campus virtual, se ha hecho especial énfasis 

en la adquisición, por parte de los estudiantes, de la terminología jurídica de origen 

latino, así como, de la forma mentis del jurista. 

Y, de forma específica, de la iniciación al método casuístico propio de la 

jurisprudencia. 

Las actividades, tanto teóricas como prácticas, programadas se han desarrollado, 

a lo largo del curso, con una periodicidad semanal; en este sentido, una vez publicado, 

en campus virtual, los temas y textos correspondientes, tomados de la casuística 

jurisprudencial romana, con las cuestiones relativas a los mismos, se ha  abierto un 

plazo de cinco días, para formular sugerencias, dudas, etc., a través de las tutorías 

virtuales. Posteriormente, se ha exigido el envío de los  ejercicios de redacción y  de 

contestación a las preguntas, tanto de forma individual como en equipo.   

En último término se ha procedido a la evaluación continuada de estas 

actividades periódicas, dando cuenta puntualmente a los interesados.  

Todo ello  ha permitido comprobar que el sistema de evaluación continuada, a 

través de las actividades presenciales y del campus virtual, constituye un instrumento 

adecuado para garantizar el cumplimiento de las competencias. 

En cuanto a la asignatura Introducción al Derecho civil y Derecho de la 

persona, las competencias a alcanzar son: CG1 capacidad de comunicación oral y 

escrita; CG2 habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación; 

CG4 capacidad de análisis y de síntesis; CG7: desarrollo de un pensamiento crítico y 
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autocrítico; CG9 capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas; 

CE1 tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las 

relaciones sociales; CE2 conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento 

jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos; CE3 

capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de 

trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico; CE4 capacidad para el manejo de 

fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales); CE6 capacidad de leer e 

interpretar textos jurídicos; CE9 adquisición de una conciencia crítica en el análisis del 

ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica; CE14 comprensión y 

conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su 

conjunto; CE15 comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su 

evolución histórica y en su realidad actual, y CE17 capacidad para aplicar los principios 

generales y las normas jurídicas a supuestos fácticos.  

El sistema de evaluación ha consistido, de una parte, en la elaboración de 

diversos cuestionarios correspondientes a cada tema del programa. Concretamente, los 

alumnos/as debían resolver previamente a la explicación de cada unidad las preguntas 

planteadas por el profesor y, una vez hecho esto, asistían a la clase teórica e intervenían 

en su corrección grupal, bien de forma voluntaria, bien al ser preguntados por el 

profesor al hilo de la explicación. Por lo que se refiere a las clases prácticas, el docente 

planteaba a los estudiantes una serie de supuestos de hecho de cada tema con diversas 

preguntas sobre los mismos para su realización individual en casa y su posterior 

corrección en las horas de clase asignadas a prácticas de problemas. A este sistema de 

evaluación se le ha asignado una valoración del 20% de la nota total. De otra parte, un 

30% de esta nota ha consistido en la realización de dos ejercicios prácticos evaluables 

valorados en 1,5 puntos cada uno. Dichos ejercicios se realizaron en las fechas fijadas 

para el examen parcial eliminatorio y para el examen final respectivamente. Se permitió 

a los alumnos utilizar textos legales para su resolución.  

El 50% restante de la nota final se ha evaluado a través de un examen de 

conceptos teóricos. Este ejercicio constaba de dos partes: una primera parte de 

preguntas tipo test y una segunda parte de preguntas de desarrollo. Esta combinación en 

los tipos de preguntas ha permitido al profesor llevar a cabo una valoración completa 

del nivel de adquisición de conocimientos del alumnado.  
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Por lo que respecta a la asignatura Derecho Administrativo I, la Memoria 

verificada por la ANECA del Grado en Derecho de la UA, contempla como 

competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con la materia 

Derecho Administrativo, los siguientes: CG1 capacidad de comunicación oral y escrita; 

CG2 habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación; CG4 

capacidad de análisis y de síntesis; CG5 desarrollo de la capacidad de organización y 

planificación; CG6 adquisición de valores y principios éticos; CG7 desarrollo de un 

pensamiento crítico y autocrítico; CG8 capacidad de trabajar en equipo; CG9: capacidad 

de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas; CE3 capacidad para utilizar 

los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la 

interpretación del ordenamiento jurídico; CE4 capacidad para el manejo de fuentes 

jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales); CE14 comprensión y conocimiento 

de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su conjunto, y 

CE17 capacidad para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos 

fácticos. 

A estas competencias se unen los siguientes resultados de aprendizaje: R1 

capacidad para conocer, comprender y saber aplicar el ordenamiento jurídico 

administrativo, y su sistema de fuentes; R2 capacidad para comprender y diferenciar la 

posición jurídica, la estructura y la organización de las Administraciones públicas y 

aplicar las principales situaciones jurídicas del ciudadano reguladas por el Derecho 

Administrativo; R3 ser capaz de entender y aplicar los aspectos esenciales del régimen 

jurídico de los actos administrativos, tanto convencionalmente como a través de la 

Administración electrónica y de aplicar los fundamentos, funciones, características y 

estructura básica del procedimiento administrativo común; R4 ser capaz de entender y 

aplicar prácticamente las diversas formas de acción de la Administración pública: 

fomento, policía y servicio público; R5 conocer, comprender y saber aplicar el sistema 

de recursos y reclamaciones administrativas y aplicar prácticamente los aspectos 

esenciales del control jurisdiccional contencioso-administrativo de la actuación de las 

Administraciones Públicas. Incluyendo la adquisición de un vocabulario básico y 

específico sobre el proceso contencioso-administrativo; R6 conocimiento de la 

normativa administrativa referida a los medios de la Administración, personales y 

bienes públicos, en su diversa regulación sectorial (costas, aguas, vías públicas etc.); R7 

conocimiento de las diversas intervenciones sectoriales de las Administraciones 

Públicas, con especial referencia a la configuración de los ordenamientos territorial, 
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urbanístico y medioambiental, y R8 ser capaz de resolver supuestos prácticos mediante 

el análisis crítico de la jurisprudencia y la doctrina científica.  

El sistema de evaluación que se ha seguido en la asignatura Derecho 

Administrativo I ha estado integrado por los elementos:  

1. Evaluación continua basada en la participación e implicación del alumno en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que incorpora las siguientes actividades:  

A) Resolución de casos prácticos: en los mismos se plantaban al alumno a través 

del campus virtual casos prácticos relativos a cada uno de los temas que se habían 

explicado previamente en el aula. El alumno/a debía buscar la legislación, 

jurisprudencia, así como la doctrina aplicable y desarrollar, argumentar y solucionar los 

mismos de forma escrita. Finalmente en la clase práctica se exponían  por los alumnos 

en el aula y se abría un debate. A través de este sistema se valoraban  las siguientes 

competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 Y CG9 y las 

siguientes competencias específicas: CE3, CE4, CE6, CE6, CE14, CE17.  

B) Seguimiento del trabajo personal del alumno por medio de controles: el 

contenido de la asignatura Derecho Administrativo I se integra de 5 grandes bloques: la 

Administración Pública y el Derecho Administrativo; el Ordenamiento Jurídico 

Administrativo; estructura y Organización de las Administraciones Públicas; régimen 

Jurídico Básico de la Actuación Administrativa y tutela Jurisdiccional. 

2. Una vez finalizadas las actividades formativas presenciales de cada uno de 

estos bloques se realizó una prueba escrita de cada uno de ellos, de esta forma el 

profesor/a podía valorar si además de las competencias enumeradas el alumno había 

adquirido los objetivos formativos contemplados en la ficha de la asignatura. Con estos 

controles el professor/a ha valorado la adquisición por el alumno de los siguientes 

objetivos formativos: R1, R2, R3, R4, R5 y R8 

3. Examen final escrito que supone un 50% de la calificación final y por el que 

se podía evaluar el grado de adquisición por el alumno de una serie de competencias y 

objetivos formativos, concretamente: CG1, CG4, CG6, CG7, CG9, CE3, CE14, R1, R2, 

R5 y R8. 

 

2.3. Cumplimiento de las tutorías presenciales y virtuales 

Actualmente, no cabe duda de la importancia de la tutoría en el aprendizaje del 

alumno/a, configurándose en otro de los parámetros que delimitan la calidad de la 
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enseñanza universitaria. Esta labor puede tener perfiles muy diversos, que podemos 

resumir del siguiente modo (Lázaro Martínez):  

1. Función tutorial legal: es la exigida por la legislación actual al profesor/a 

universitario y suelen ser seis horas semanales. 

2. Función tutorial académica: a través de la cual el docente orienta sobre 

trabajos, fuentes bibliográficas o documentales entre otras, al alumnado. 

3. Función tutorial docente: es una modalidad de docencia, a través de 

seminarios entre otros. 

4. Tutoría entre pares: la tutorización de estudiantes de cursos superiores a los de 

cursos inferiores. Se trata de una modalidad muy extendida en Universidades 

extranjeras y que comienza a utilizarse en las españolas. 

5. Tutoría personalizada: actualmente llamada coaching educativo y a través de 

la que el profesor/a tutor/a presta ayuda al alumno/a en el ámbito personal y profesional. 

6. Tutoría colegiada: se trata de grupos docentes y colectivos de alumnos. 

7. Tutoría virtual: a través de un soporte telemático que permite la interactuación 

entre docente/estudiante. 

 

En las asignaturas de Historia del Derecho Español y de las Instituciones, 

Derecho Romano, Introducción al Derecho civil y Derecho de la persona y Derecho 

Administrativo han sido aplicadas la tutoría legal y la virtual. La primera ha desarrollado 

de forma presencial con una duración de 6 horas semanales, mientras que la segunda se 

ha llevado a cabo a través de la plataforma Campus Virtual. Como se refleja en los 

índices del campus virtual, el porcentaje de tutorías virtuales ha sido muy elevado. 

 

2.4. Tasa de éxito   

El tercer indicador a analizar es la tasa de éxito en las asignaturas del primer 

curso del Grado en Derecho. En concreto, se procede a comparar las tasas de 

alumnos/as matriculados, los que se presentan o asisten a clase regularmente y los que 

finalmente superan la materia.  

 

3. RESULTADOS 

El análisis de los diferentes indicadores de calidad aplicados en el presente 

trabajo arroja los siguientes resultados.  
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Por lo que respecta al grado de cumplimiento de las competencias, en la 

asignatura de Historia del Derecho y de las Instituciones el análisis comparativo de los 

tres grupos permite destacar los siguientes aspectos: 

A. En primer lugar, la elevada implicación de los alumnos/as en la elaboración y 

entrega en la fecha prevista de cada comentario. El número de estudiantes presentado 

fue superior a 90% en cada uno de los comentarios de los grupos 2 y 4 y ligeramente 

inferior en el grupo 6 que oscila entre el 78-89%. Como se comprueba los 3 grupos 

analizados coinciden en una alta participación a lo largo de todo el cuatrimestre. Sin 

embargo se observa un ritmo decreciente de la misma que tal vez pueda explicarse en 

función de la creciente acumulación de trabajos que progresivamente debieron soportar 

los alumnos/as por parte del resto de las asignaturas del curso. 

 

Tabla 1. Porcentaje de entrega de Comentarios 

 

 

 

B. En segundo lugar, a nivel de resultados, fue también muy destacado el 

número de alumnos/as que obtuvieron una valoración positiva de su trabajo. En total el 

72.5% de los alumnos del grupo 1 alcanzaron una puntuación final conjunta superior a 

un punto, nota considerada como mínima para aprobar este bloque de las prácticas. Esta 

proporción fue del 93’10% del grupo 4 y el 81’48% del grupo 6. Estos resultados ponen 

en evidencia como los tres grupos coinciden en la adquisición de las habilidades 

suficientes para conseguir la resolución de su trabajo. Sin embargo como rasgo 

diferenciador se advierte un diferente ritmo en la puntuación. Los tres grupos coinciden 

en un descenso de la misma en el segundo comentario, descenso atribuible a la carga de 
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trabajo del conjunto de las materias del curso que, sin embargo, no influyó en la tasa 

final de éxito. 

 

 

 

 

Tabla 2. Número de aprobados/suspensos en comentarios y asignatura por grupo 

 

 

En cuanto a la asignatura Introducción al Derecho civil y Derecho de la 

persona, el sistema de evaluación seguido en este curso académico ha permitido al 

alumnado alcanzar en gran medida las diversas competencias especificadas en la guía 
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docente. En efecto, la participación activa en clase se ha conseguido notablemente tanto 

en las clases prácticas como teóricas gracias a la elaboración de los cuestionarios 

correspondientes a cada tema del programa. Asimismo, en las clases prácticas, la 

realización de supuestos de hechos también ha permitido a los estudiantes participar 

activamente en las clases exponiendo su opinión sobre la resolución de los casos y 

generando debates con los compañeros que mantenían opiniones diversas en cuestiones 

de contenido más subjetivo. A través de estas actividades se ha permitido alcanzar al 

estudiante las siguientes competencias: capacidad de comunicación oral y escrita; 

habilidad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación; el desarrollo 

de un pensamiento crítico y autocrítico; capacidad de aprendizaje autónomo y 

adaptación a situaciones nueves; capacidad para el manejo de fuentes jurídicas y 

capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.  

A esto se une, que la realización de ejercicios prácticos ha sido efectivo para que 

el alumno/a adquiera las competencias de capacidad de análisis y de síntesis; desarrollo 

de un pensamiento crítico y autocrítico, tome consciencia de la importancia del Derecho 

como sistema regulador de las relaciones sociales, consiga la percepción del carácter 

unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los 

problemas jurídicos; capacidad para el manejo de fuentes jurídicas; adquisición de una 

conciencia crítica en el análisis del Ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica y 

capacidad para aplicar los principios y las normas jurídicas a supuestos fácticos.  

Por su parte, con el examen de conceptos teóricos el alumnado adquiere las 

siguientes competencias: tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema 

regulador de las relaciones sociales; conseguir la percepción del carácter unitario del 

ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas 

jurídicos; capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico; comprensión y 

conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su 

conjunto, y comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución 

histórica y en su realidad actual.  

Por lo que respecta al grado de cumplimiento de las competencias enumeradas 

con la asignatura Derecho Administrativo I es alto y que el sistema de evaluación ha 

sido el adecuado para valorar el cumplimiento de las mismas, si bien parte de los 

resultados de aprendizaje quedan prorrogados al curso de las asignaturas que integran la 

materia y que se imparten en cursos superiores. 
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En otro orden de cosas, las tutorías en la asignatura Historia del Derecho 

Español y de las Instituciones de carácter presencial se han llevado a cabo a partir del 

horario fijado al efecto en el campus virtual por el profesor/a. En general su número ha 

sido escaso y por petición expresa del alumnado para dar a conocer circunstancias 

personales o han tenido por objeto cuestiones relacionadas con la revisión de exámenes 

o comentario de los mismos. Por su muy escasa relevancia no han sido objeto de 

cómputo. 

La causa de este comportamiento podría cobrar explicación si se considera que 

los alumnos/as han preferido celebrar las consultas sobre cuestiones del temario al 

finalizar la clase, tanto públicamente en el tiempo habilitado al efecto para el conjunto 

de la clase, como de forma personal al término de la misma, en el intermedio de tiempo 

restante para la siguiente clase. Aunque en estos supuestos el número de consultas ha 

sido mayor su propia dinámica ha impedido consignarlas en cifras concretas. 

Por el contrario sí pueden aportarse cifras concretas del número preciso de las 

tutorías virtuales ya que las mismas quedan consignadas en el campus virtual. En el 

grupo 2 han sido 84 las tutorías virtuales recibidas a través del Campus virtual, e 

idéntico ha sido el número de respuestas a las mismas. En los grupos 4 y 6 se 

alcanzaron un total de 216 tutorías. Dicho número es un buen exponente de la 

interacción que por este medio se estableció entre docente y estudiante a lo largo del 

curso. 

Los temas sobre los que han versado las tutorías virtuales se han referido 

mayoritariamente a asuntos relacionados con la dinámica de la ordenación de la 

actividad académica cuyas normas estaban expuestas pormenorizadamente y colgadas 

en el campus virtual desde el primer día de inicio de las clases. En menor medida las 

tutorías se han referido a la aclaración de notas de exámenes o prácticas y, ya todavía en 

ínfima proporción, a resolver dudas muy puntuales sobre algún concepto de la teoría 

explicada en clase. 

En cuanto al desarrollo de las tutorías en la asignatura de Introducción al 

Derecho civil y Derecho de la persona, el alumnado de esta asignatura se ha centrado en 

las tutorías virtuales y no han acudido apenas a las tutorías presenciales. Además, con 

carácter general, puesto que enviar una tutoría por Campus virtual no les supone 

esfuerzo alguno, “abusan” de este sistema y lo utilizan para hacer cualquier tipo de 

preguntas, incluso aquéllas cuya respuesta se encuentra publicada en la ficha de la 

asignatura o se ha repetido en clase en múltiples ocasiones. Ello lleva a afirmar que las 
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tutorías se han convertido en una vía que el alumno/a utiliza más para resolver 

cuestiones de tipo administrativo que de tipo académico.  

Respecto a las tutorías en la asignatura Derecho administrativo I, el uso de las 

tutorías presenciales por el alumno/a ha sido más bien escaso. Son pocos los estudiantes 

que acuden al despacho del docente a plantear dudas, alrededor de 10 alumnos/as por 

grupo. En nuestra opinión y a pesar de estos datos, sigue siendo un mecanismo 

indispensable en la docencia universitaria ya que permite al alumno/a interactuar 

directamente con el profesor/a sobre cuestiones materiales de la asignatura. Prima por lo 

tanto la calidad de esta herramienta sobre la cantidad de estudiante que quieren 

emplearla. 

La tutoría virtual es la más utilizada por el alumno/a, concretamente este 

instrumento ha sido manejado en 32 ocasiones por estudiantes del referido grupo, hay 

que tener en cuenta que no contempla restricciones horarias y que no hay un contacto 

directo con el docente. Sin embargo, las cuestiones que se plantean suelen ser relativas a 

aspectos más formales y solamente dos alumnos/as utilizaron esta vía para plantear al 

profesor/a cuestiones materiales relativas a la asignatura. 

En este sentido, podemos concluir que si bien el estudiante es más reacio a 

utilizar la tutoría presencial, ésta sigue siendo el instrumento fundamental en la 

resolución de cuestiones y dudas de calado relativas al contenido del programa 

desarrollado en el aula. No ocurre lo mismo con la tutoría virtual, que muchas veces es 

mal utilizada por el alumno/a y que se configura más bien como un complemento a la 

presencial. 

Respecto al indicador de calidad “Tasa de éxito” en la asignatura de Historia del 

Derecho Español y de las Instituciones, la condición de presencialidad del grado fue 

cumplida en un alto nivel porcentual por los alumnos/as tanto en las prácticas (véase lo 

expuesto sobre la participación en las tareas que implican los Comentarios) como en la 

teoría. Así lo demuestra a este último respecto su presencia y realización de las pruebas 

teóricas. 

Destaca en los tres grupos el elevado número de estudiantes presentado del total 

de los matriculados. En el grupo 2 el número de alumnos/as matriculados fue de 65 al 

igual que el número de presentados, es decir se alcanzó el 100%. En el grupo 4 el 

número de alumnos matriculados fue de 54 y el de presentados 50, alcanzándose el 

92’59%. Finalmente en el grupo 6 hubo 53 matriculados y el número de presentados fue 

el 81’13%. 
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Por otra parte, el mejor baremo para ponderar la tasa de éxito de los alumnos que 

participan en un curso es indudablemente el referido al número de los mismos que 

consiguen aprobar la asignatura.  

Tabla 3. Tasa de éxito del grupo 2  

 

 

Tabla 4. Tasa de éxito del grupo 4  

 

Tabla 5. Tasa de éxito del grupo 6 

 

Como se comprueba la tasa de éxito oscila desde el 69´30% del grupo 2 al 72% 

del grupo 4 pasando por el 65% del grupo 6. 

 

En cuanto a la asignatura Derecho Romano, la tasa de éxito es la que figura en el 

cuadro siguiente: 
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Asignatura 

Derecho 

Romano  

Alumnos/as 

matriculados/as 

Alumnos/as 

asistentes 

Alumnos/as 

participantes 

% Alumnos 

aprobados  

Grupo Ara 30 30 30 90% 

Grupo 1  70 70 70 90% 

Grupo 2 80 80 70 70% 

Grupo 3  35 35 35 60% 

Grupo 51 68 68 58 90% 

Grupo 52 65 65 60 90% 

 

Por su parte en la asignatura de Introducción al Derecho civil y Derecho de la 

persona, los resultados obtenidos en las diferentes convocatorias de junio y julio son:  

Tabla 7. Tasa de éxito del grupo 1  

 

 

Como puede observarse, la tasa de éxito en junio es bastante elevada (casi un 

20% más que en la convocatoria de julio). El dato de junio relativo a los “alumnos que 

superan la asignatura” refleja un resultado bastante favorable con respecto a los 

“alumnos presentados” (sólo un 14% no supera la asignatura). Por lo que se refiere a 

julio, aunque el porcentaje de estudiantes que no supera la asignatura es mayor (20%), 

se trata de un buen resultado teniendo en cuenta que la tasa de aprobados en la 

convocatoria de julio es, a nivel general, bastante menor que en junio.  

En cuanto a la tasa de éxito en la asignatura Derecho Administrativo I, los 

alumnos/as matriculados en el grupo 3 fueron 31. Los resultados obtenidos en la 

convocatoria de junio fueron: 

No presentados: 4, se trata de estudiantes que no siguieron la evaluación 

continua, no asistieron a clase ni tampoco se presentaron a los correspondientes 

Convocatoria Alumnos/as 

matriculados 

Alumnos/as que 

se presentan 

Alumnos/as que superan 

la asignatura 

Junio 64 47 (73%) 28 (59%) 

Julio 36 22 (61%) 9 (41%) 
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controles ni examen final; Matrículas de honor: 1; Suspenso: 9; Sobresaliente: 4; 

Notable: 5; Aprobado: 8. 

Los resultados obtenidos en la convocatoria de julio: No presentados: 4; 

Suspenso: 6; Aprobado: 3. 

Evidentemente, los resultados de la convocatoria de junio fueron mucho más 

satisfactorios que en la convocatoria de julio. En la primera convocatoria la tasa de éxito 

es del 66,6% mientras que en la segunda es de la mitad, un 33%. Seguramente, el 

motivo puede ser que el alumno/a que se ha involucrado a lo largo del semestre en el 

aprendizaje de la asignatura suele tener una tasa de éxito alta, mientras que 

posteriormente, en la convocatoria de julio, superar a través de un examen final toda la 

asignatura es mucho más complejo. 

 

4. CONCLUSIONES   

En todas las asignaturas se han llevado a cabo evaluación continua, 

generalmente combinada, salvo en el caso de la asignatura Derecho Romano que ha 

constituido el 100% de la nota final, con alguna prueba final objetiva. Con carácter 

general puede decirse que los diferentes sistemas utilizados para llevar a cabo la 

evaluación continua (comentario de textos, resolución casos prácticos de forma 

individual o colectiva en clase o por el alumno, resolución de cuestionarios sobre temas 

particulares, etc) combinados según los casos con otras pruebas objetivas, permiten 

alcanzar en buena medida las competencias anudadas a cada una de las asignaturas.  

Si bien los resultados obtenidos han sido claramente satisfactorios,  se ha 

apreciado como  debilidad la falta de asistencia de los alumnos a las últimas sesiones 

conscientes de que habían venido desarrollando un trabajo a lo largo del curso, así como 

el tener que compaginar el trabajo de las diferentes asignaturas. Si bien seguramente 

esto no ha supuesto una merma respecto a la adquisición de las competencias 

pretendidas con el sistema, sí que puede haberlo respecto a la de conocimientos.  

En esta línea, también a la vista de los datos de cada una de las asignaturas que 

se obtienen tras los períodos de evaluación, puede considerarse con carácter general que 

la tasa de éxito resulta satisfactoria. Se puede comprobar como el número de estudiantes 

que han superado las asignaturas en la convocatoria de febrero o junio, según el caso, es 

bastante más elevado que en la de julio. Uno de los principales motivos es que en la 

convocatoria ordinaria se presentan alumnas y alumnos que siguen el sistema de 
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evaluación continua aludido, lo que no ocurre en la convocatoria de julio, en la que en 

algunas asignaturas, como Derecho Administrativo, hay una prueba objetiva. 

Por otra parte, se constata que la tutoría a través de Campus Virtual se ha 

convertido en el principal modo de interactuar entre el estudiante y el profesor.  Se ha 

constatado que en un buen número de ocasiones, “abusan” de este sistema y lo utilizan 

para hacer cualquier tipo de preguntas, incluso aquéllas cuya respuesta se encuentra 

publicada en la ficha de la asignatura o se ha repetido en clase en múltiples ocasiones. 

Ello lleva a afirmar que las tutorías se han convertido en una vía que el alumno/a utiliza 

más para resolver cuestiones de tipo administrativo que de tipo académico. Por ello, a 

pesar de que el profesor cumpla con su obligación (permaneciendo en su despacho a 

disposición del estudiante o contestado a través del Campus virtual), entendemos 

finalmente que las tutorías virtuales no resultan un buen indicador de la calidad del 

sistema de docencia/aprendizaje. 

La opinión es diferente respecto de las tutorías presenciales. A pesar de que su 

número ha sido escaso respecto a cada una de las asignaturas, hay una percepción 

general que resultan  un mecanismo indispensable en la docencia universitaria ya que 

permite al alumno/a interactuar directamente con el profesor/a sobre cuestiones 

materiales de la asignatura. Prima por lo tanto la calidad de esta herramienta sobre la 

cantidad de estudiante que quieren emplearla. 

 

5. DIFICULTATES ENCONTRADAS  

No se han encontrado dificultades en el proceso de implementación de esta Red 

de investigación, dado que la mayoría de los miembros de este grupo de trabajo ya 

pertenecían a la misma en cursos académicos anteriores, no planteándose problemas a la 

hora de la distribución de las tareas a realizar por cada miembro ni tampoco sobre su 

implicación en el proyecto.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

 Todas las propuestas de mejora van dirigidas al desarrollo de las tutorías. Se 

propone por la Red la necesidad de incentivar las tutorías presenciales. Asimismo, 

advertir a los/las estudiantes cuál es el uso correcto de las tutorías a través de Campus 

Virtual. Finalmente, analizar la idoneidad de combinar estas tutorías tradicionales con 

nuevos métodos de tutorías como las indicadas en la memoria. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La práctica totalidad de los miembros de la Red de investigación en docencia del 

primer curso del Grado en Derecho han manifestado su intención de continuar 

desarrollando este proyecto de investigación en las futuras ediciones del Programa 

Redes, ya que la participación en este tipo de programas deviene necesaria para mejorar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y el diseño de buenas prácticas 

docentes.  
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RESUMEN 
Este proyecto de red ha desarrollado todos los aspectos que estructuran la guía docente de la asignatura 

Lengua y Traducción DIII que se concreta para las lenguas árabe, chino, italiano, rumano y ruso, 

impartida en el Grado de Traducción e Interpretación y propuesta en los planes de estudio vigentes de la 

Universidad de Alicante. Fundamentalmente el objetivo pretendido es coordinar, respetando las 

especificidades lógicas de cada idioma, los contenidos que conforman cada una de las guías. La 

metodología y, en consecuencia, la práctica docente se enmarca en las propuestas del plan Bolonia e 

inciden en las innovaciones que se derivan de este en el proceso de enseñanza/aprendizaje. En esta 

memoria se detallan el proceso, los resultados y las conclusiones a que han dado origen el debate y la 

colaboración en el seno de los trabajos llevados a cabo en la red. 

 
Palabras clave: guía docente, lengua D, proceso enseñanza-aprendizaje, traducción e interpretación, 

EEES. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

En esta red se ha abordado la elaboración de las guías docentes del 4º curso del 

Grado en Traducción e Interpretación, prolongando la línea de reflexión iniciada en 

cursos anteriores. El interés se ha centrado en desarrollar cuestiones relativas al análisis 

y el diseño de las guías del segundo semestre de este último curso del grado y que 

culmina el itinerario de lenguas D, con la asignatura Lengua y Traducción DIII. A 

través de las fichas correspondientes del plan de estudios, los participantes en la red han 

profundizado, debatido y delineado todos los parámetros exigidos, adecuándolos de 

forma específica a cada una de las lenguas D. El documento resultante formará parte de 

la información oficial pública en la web de la Universidad de Alicante para cada una de 

las asignaturas. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Como en redes activas en cursos pasados, las fichas UA oficiales de los planes 

de estudio del Grado en Traducción e Interpretación constituyen la base sobre la que 

implementar los contenidos de las guías docentes de cada una de las asignaturas que 

atienden a la matriz común Lengua y Traducción DIII. Se desarrollan, para cada una de 

las lenguas, los objetivos, los contenidos, la bibliografía y todos aquellos epígrafes 

exigidos en esa plantilla común.  

Del mismo modo, además de la bibliografía específica referida a las lenguas 

tratadas (árabe, chino, italiano, rumano y ruso) y demás material de consulta, el Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER: 2002) es el documento de referencia sobre el 

que se fundamentan las cuestiones que fijan el nivel de competencia y desarrollo de las 

destrezas a tomar en consideración.  

 

1.3 Objetivos 

El punto de partida de la red como lugar de encuentro es la puesta en común y la 

discusión acerca de la práctica docente además de la colaboración entre los miembros 

del equipo, tanto sobre aspectos de carácter logístico como de contenido. Como 

consecuencia, las guías docentes de la asignatura Lengua y Traducción DIII muestran 

una gran coherencia estructural, además de haber permitido analizar asimismo 
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cuestiones divergentes ligadas, en particular, a las propias divergencias intrínsecas entre 

las lenguas llamadas D en el grado del que forman parte.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Todas las asignaturas objeto de esta red son optativas de 4º curso del Grado en 

Traducción e Interpretación y serán impartidas por primera vez en el segundo semestre 

del curso 2013-14, por lo que todavía no han desarrollado las guías docentes respectivas 

de forma detallada, concreta y realista. Sus programaciones redactadas en las guías 

docentes han sido adecuadas al EEES ya que estas constituyen el marco didáctico de 

referencia para todos los participantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje y son de 

carácter público. Esta red se inscribe, atendiendo a todas sus características, en la 

modalidad I Redes de investigación en docencia universitaria de titulación EEES. 

La red está compuesta por seis miembros PDI responsables de las asignaturas 

objeto de análisis y que se impartirán el próximo curso. Como ya se ha indicado, las 

asignaturas forman parte del plan de estudios del Grado en Traducción e Interpretación 

y los profesores están adscritos a los departamentos de Traducción e Interpretación (4 

componentes) y Filologías Integradas (2 componentes). Todos los docentes poseen 

amplia experiencia y alta competencia en su materia además de haber tenido ya a su 

cargo asignaturas de diferente perfil en las áreas o divisiones lingüísticas específicas en 

la licenciatura en Traducción e Interpretación que está en fase de extinción. A través del 

debate y la interacción, en el equipo se pretende poner en común aspectos relacionados 

con los contenidos específicos tanto comunes como diversos, con el objetivo de realizar 

una propuesta homogénea y eficaz que contribuya a orientar al alumnado y a los 

docentes. 

 

Estudio, diseño y redacción 

de las guías docentes: 

“Lengua y Traducción DIII. 

Grado en Traducción e 

Interpretación”  

Coordinadora: 

GONZÁLEZ ROYO, CARMEN 

Profesora Titular de Escuela Universitaria 

(PDI Traducción e Interpretación) 

Asignaturas Áreas implicadas 
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Profesores/as participantes 

Lengua y traducción D (III): Árabe 

(Código: 32965) 

AL-ZAWAN, KHALED OMRAN 

Profesor Ayudante  

(PDI Traducción e Interpretación) 

Lengua y traducción D (III): Chino 

(Código: 32966) 

CHOU CHUANG, YENHUEI 

Profesora Asociada (LOU)  

(PDI Traducción e Interpretación) 

Lengua y traducción D (III): Italiano 

(Código: 32967) 

CHIAPELLO, STEFANIA  

Profesora Asociada (LOU) 

(PDI Filologías Integradas./ Fil. Italiana) 

Lengua y traducción D (III): Rumano

(Código: 32968) 

PRODAN, DELIA IONELA 

Profesora Asociada (LOU)  

(PDI Traducción e Interpretación) 

Lengua y traducción D (III): Ruso 

(Código: 32969) 

PUSCHKOV, ANDREJ 

Profesor Titular de Escuela Universitaria 

(PDI Filologías Integradas/ Fil. Eslava) 

 

2.2. Materiales  

A partir de los descriptores de la asignatura publicados en los planes de estudio 

en vigor en los que quedan establecidas las competencias generales y específicas 

correspondientes, se ha procedido a desarrollar los aspectos concretos para cada una de 

las lenguas según el esquema común previsto por el formato de las guías docentes. Los 

apartados a) y b) del cuadro siguiente muestran los contenidos de manera explícita. 

 

a) GUÍA DOCENTE/ DATOS GENERALES 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Lengua y Traducción D(III)  

CÓDIGO:  

CURSO: 4º CURSO  

SEMESTRE: 2º SEMESTRE 

CRÉDITOS ECTS: 6 CRÉDITOS 

DEPARTAMENTO Y ÁREAS: Traducción e Interpretación/ Filologías Integradas 

ESTUDIOS EN LOS QUE SE IMPARTE: Grado en Traducción e Interpretación 

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

PROFESORADO:  

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

Competencias generales del título (CG):  
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C.G.1 Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del 

marco europeo), lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel 

A2/B1 para las lenguas que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y 

escrita) se entiende referida a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código 

lingüístico), la subcompetencia sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística 

que se produce según los diversos elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de 

la lengua y con el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al 

menos, dos lenguas y culturas (incluye fases pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las 

diferentes culturas de trabajo y  los conocimientos culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes). 

C.G.3 Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los 

conocimientos y las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. 

Incluye conocimientos básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y 

privado, la economía y la empresa (contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y 

sobre el código deontológico y las asociaciones profesionales. Y también habilidades como la memoria, los reflejos, la 

creatividad, capacidades como la confianza, la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad 

de análisis y síntesis, de automatización de las tareas más habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien 

hecho y la profesionalidad, la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la iniciativa, etc. Además de aptitudes 

interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente en equipo, no solo con otros traductores y 

profesionales del ramo (revisores, documentalistas, terminólogos), sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y 

expertos en las materias objeto de traducción, etc. 

C.G.4 competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso, de 

transfere ncia desde el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las 

características del destinatario y otros parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbitos general o 

especializado. Incluye subcompetencias relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la 

identificación y la resolución de problemas y en la autoevaluación, en las estragtegias de documentación, así como la 

capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias en otras subcompetencias o para resolver problemas 

durante el proceso de traducción. 

 

Competencias específicas (CE):  

C.E. 1.1 Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la 

lengua de trabajo correspondiente. 

C.E. 1.2 Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C). 

C.E. 1.6 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.  

C.E. 1.14 Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.  

C.E. 3.10 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico. 

C.E. 4.2 Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción. 

C.E. 4.3 Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la 

importancia de la fase de comprensión. 

C.E. 4.4 Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción. 

C.E. 4.5 Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación. 

C.E.4.6 Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción. 

C.E. 4.7 Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción. 

C.E.4.8 Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.  

Objetivos formativos:  

El alumnado ha de conseguir el nivel A2, para ello se tendrá que: 

�Estudiar el tercer idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna y, por lo tanto, disociando las 

dos lenguas en contacto.  

�iniciar en las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita 

y expresión oral.   
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�utilizar recursos informáticos para la práctica de la expresión oral y escrita.  

�fomentar y estimular el empleo de los recursos propios y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje.  

�reforzar el conocimiento y el uso de la lengua d por parte del alumnado para mejorar su formación traductora. 

 

b) CONTEXTO DE LA ASIGNATURA:  

Objetivos específicos aportados por el profesorado:  

CONTENIDOS 

Contenido. Breve descripción: 

Contenidos teóricos y prácticos: 

PLAN DE APRENDIZAJE 

TIPOS DE ACTIVIDADES 

DESARROLLO SEMANAL ORIENTATIVO 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE /  

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

REQUISITOS PREVIOS: 

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES 

 

 

2.3. Instrumentos 

Basándonos en la experiencia derivada de anteriores proyectos de redes, la 

coordinación ha diseñado un espacio común de encuentro con las herramientas on line 

más habituales al alcance del usuario: correo electrónico y carpeta compartida de 

documentos en la nube (dropbox) disponible para los miembros de la red. 

De este modo, la transmisión de documentos básicos para conseguir el objetivo, 

la metodología, el plan de trabajo, los plazos y cuantas cuestiones han debido 

resolverse, ha tenido lugar de forma eficaz e inmediata para todos los investigadores. 

Igualmente la relación personalizada entre la coordinación y los participantes, cuando 

ha sido necesaria, ha gozado de esa misma agilidad e inmediatez. Se ha mantenido una 

relación directa con la coordinación de otra red que, desde el Departamento de 

Traducción e Interpretación, tenía el cometido de elaborar la guía docente de una 

asignatura de 4º curso que precede a la que nos ocupa. En este sentido, se han 

estructurado ambas desde el consenso y la coherencia.  

 

2.4. Procedimientos 

La coordinadora envía a través del correo electrónico la comunicación del plan 

de trabajo, los plazos y la información a partir de la cual deberá construirse la guía 

docente de cada una de las asignaturas (Lengua y Traducción DIII: árabe, chino, 

italiano, rumano y ruso). Paralelamente ha creado una carpeta compartida on line 

accesible para todos los investigadores a la que se van incorporando tanto los materiales 
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básicos como los documentos parciales a medida que van siendo elaborados por los 

integrantes de la red. Esto fomenta la interacción entre los diferentes especialistas, 

según sus criterios, sin menoscabo de la resolución de dudas o debate sobre aspectos 

que así lo han exigido entre la coordinadora y cada uno de los miembros. Este 

procedimiento ha permitido avanzar con comodidad en la consecución de objetivos.  

A continuación señalamos las fases que han marcado el proceso y la relación 

coordinación-participantes en el equipo.  

1.- Recopilación y distribución de documentos clave para la realización de las 

guías docentes. 

2.- Establecimiento del calendario y plan de trabajo. 

3.- Comunicación activa entre los miembros, a través del correo electrónico y 

carpeta compartida de documentos. 

4.- Comentarios y puesta en común acerca de las entregas parciales de cada 

investigador. 

5.- Revisión y unificación de criterios, siempre que sea necesario. 

6.- Elaboración y puesta en común de los documentos definitivos. 

7.- Coordinación de los plazos a respetar y elaboración del material definitivo 

para someter los documentos finales a la aprobación en los Consejos de Departamento 

implicados, etc. 

Si bien el cuadro inicial de partida especificado por el plan de estudios y 

reproducido en 2.2 en lo que respecta a las competencias generales y específicas es 

común a todas las lenguas que comparten la asignatura Lengua y Traducción DIII, el 

desarrollo de los contenidos específicos muestra oscilaciones importante en función de 

cada una de las lenguas. A continuación recuperaremos algún ejemplo que ilustre los 

aspectos tratados en cada una de las guías elaboradas. 

Como se observa en el texto siguiente, se describe brevemente el contexto en 

que se halla inscrita la lengua ofertada bajo la etiqueta general Lengua y Traducción 

DIII que, en este caso, se refiere al ruso. 

 

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA 

La lengua árabe tiene un obvio interés para la traducción e interpretación: es una de las seis lenguas oficiales de la ONU, utilizada 

asimismo en otros organismos internacionales; es lengua de culto de unos 1.500 millones de musulmanes, y lengua materna de los 

aproximadamente 300 millones de árabes, así como de cientos de miles de inmigrantes que viven en nuestro país. 

 

La asignatura ‘Lengua y Traducción D (III): Árabe’ es, en el contexto del vigente Plan de Estudios de Grado de Traducción e 
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Interpretación, materia optativa, tercera lengua extranjera, y da fin al itinerario de 'Lengua D: Árabe' del grado. Tiene como 

carácter la profundización en los conocimientos básicos sobre lengua árabe adquiridos en las asignaturas preliminares de ‘Lengua 

D (I, II, y III): Árabe’, y ‘Lengua y Traducción D (I y II): Árabe’. Su objetivo principal es la adquisición de una competencia 

comunicativa en lengua árabe estándar correspondiente a un nivel B1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas 

(MCERL). Se requiere haber cursado previamente la asignatura ‘Lengua y Traducción D (II): Árabe’.  

 

Lengua y traducción D (III): Árabe (Código: 32965) 

 

El apartado que vemos a continuación permite perfilar alguno de los objetivos 

que el docente considera oportuno destacar para completar las directrices generales 

expresadas en el marco del plan de estudios. En los casos que reproducimos se pone de 

relieve la horquilla generada por la lengua concreta, afín o distante, en discentes 

hispanófonos con los que tenemos que contar en nuestra realidad docente.  

 

Objetivos específicos aportados por el profesorado:  

- Alcanzar un nivel B2.1.2 del MCER. 

- Ampliar los conocimientos adquiridos en ‘Lengua y Traducción D (II): Árabe’, cursada anteriormente. 

- Propiciar la comprensión de las diferencias culturales (árabe-español).  

Lengua y traducción D (III): Árabe (Código: 32965) 

 

Objetivos específicos aportados por el profesorado:  

Alcanzar un nivel C1 del MCER 

FONÉTICA, FONOLOGÍA, ESCRITURA , ADECUADA AL NIVEL INDICADO EN LOS OBJETIVOS. 

MORFOSINTAXIS, ADECUADA AL NIVEL INDICADO EN LOS OBJETIVOS. 

LÉXICO , ADECUADO AL NIVEL INDICADO EN LOS OBJETIVOS. 

NOCIONES Y FUNCIONES COMUNICATIVAS (PRAGMÁTICA) ADECUADAS AL NIVEL INDICADO EN LOS 

RESULTADOS Y ASPECTOS CULTURALES GENERALES 

Lengua y traducción D (III): Italiano(Código: 32967) 

 

Cada uno de los docentes responsables ha optado por definir los contenidos del 

programa con la extensión y detalles que ha considerado oportuno o suficiente para 

delimitar cada uno de los bloques temáticos. En el cuadro que reproducimos se recogen 

las informaciones que describen el “bloque temático I” para cada una de las cinco 

lenguas implicadas en nuestra red. 

 

Bloque I:   
 
Lingüísticos: Conjugación de algunos verbos irregulares: (اعتاد) ,(وصل) ,(اشترى). El comparativo (أفعل التفضيل). La 
expresiones de estructura: ( ْمن الـ... أن). Raíces y formas: formas II, IV, VII y VIII. El caso (م راب االس  nominativo :(إع
رفوع) د) y ,(أّما ... ف) Los sinónimos. Algunos conectores .(المجرور) y genitivo (المنصوب) acusativo ,(الم   .(ق
 
Funcionales: Hacer comparaciones. Relatar empleando expresiones de tiempo. Hacer juicios de valor y afirmaciones 
de autoridad mediante la construcción impersonal ( ْمن الـ... أن). Estrategias de lectura: un texto manuscrito de letra 
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oriental. Hablar de las costumbres. La televisión: series y programas de cocina. El mes de ramadán: fiestas, ayuno y 
comidas especiales. 
 
Temáticos: Calendario solar y calendario lunar. Textos religiosos en árabe islámicos y cristianos: Corán,  hadiz y 
Biblia. El més de ramadán. Poetas árabes:  Nizar Qabbani.  
 

Lengua y traducción D (III): Árabe (Código: 32965)
Bloque 1. Contenidos gramaticales 
 
Unidad 1: Descripción temática y su uso, oraciones imperativas con los complementos de resultado. 
Unidad 2: Descripción temática y su uso, los comparativos-oracion de expresión del grado adjetival con el uso de 
¨MEIYOU¨. 
Unidad 3: Descripción temática y su uso, los comparativos-oracion de expresión del grado adjetival con el uso de 
¨BURU¨. 
Unidad 4: Descripción temática y su uso, repaso de oración con los pronombres interrogativos – función exclusiva e 
inclusivo y oración de de ¨ YI.....Ye + Neg. +......¨para dar énfasis a la expresión. 
Unidad 5: Descripción temática y su uso, oracion subordinada adeversativa ¨CHULE,......YIWAI¨ . 
Unidad 6: Descripción temática y su uso, oración con construcción verbales en serie.  
Unidad 7: Descripción temática y su uso, oración coordinada ¨JI...YE¨ y repaso de la oración temporalidad de 
simultaneidad ¨YIBIAN......YIBIAN¨. 
Unidad 8: Descripción temática y su uso, oración con la partícula 得 y sus complementos. 
Unidad 9: Descripción temática y su uso, los adjetivos emplean la función de adverbios y su posición. 
Unidad 10: Descripción temática y su uso, voz pasiva con la oración de ¨BEI¨ y su uso.  
 

Lengua y traducción D (III): Chino (Código: 32966)
BLOQUE TEMÁTICO 1  
Italia y su situación lingüística 
1.- Elementos comunicativos y léxicos: 
Resumir una clase académica  
Reconocer variantes del italiano 
Uso del diccionario para las frases idiomáticas: SUDARE SETTE CAMICIE 
Entender los juegos de palabras 
Enfatizar la información 
Reconocer el origen de los préstamos 
Escribir jugando con las palabras 
Argot juvenil: SCLERARE 
Sufijos y prefijos cultos: -logo, -fono, -logía,-filo, tele-,auto- 
2.- Elementos gramaticales:  
Concordancia con el Pretérito Perfecto del Modo Indicativo 
Concordancia de los tiempos verbales (valor de anterioridad) 
Dislocación 
Plural de los sustantivos que terminan con -CIA/-GIA 
3.- Pronunciación:  
Perfeccionamiento de la fonética y la entonación 
4.- Destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita (contenido temático del 
bloque 7) 
5.- Contenidos culturales 
El italiano actual  
 

Lengua y traducción D (III): Italiano(Código: 32967)
1. Herramientas avanzadas para la traducción español-rumano: fuentes de textos multilingües  
 

Lengua y traducción D (III): Rumano (Código: 32968)
BLOQUE 1 
Contenidos Lingüísticos: El participio. Participios activos y pasivos. Su transformación en oraciones subordinadas.  
Contenidos temáticos: Traducción de textos oficial-administrativos. 
Destrezas: Comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita. 
 

Lengua y traducción D (III): Ruso (Código: 32969)

 

El plan de estudios de grado establece para la Lengua y Traducción DIII 60 

horas presenciales en concomitancia con otras 90 horas no presenciales, mientras se 
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deja al criterio del docente la capacidad de proponer diferentes tipos de actividad y 

metodología para desarrollar los contenidos de la materia. Una de las lenguas para esta 

asignatura de nuestra red, que tomamos a modo de ejemplo, ha optado por desarrollar 

estos aspectos según se refleja en el cuadro siguiente. 

 

PLAN DE APRENDIZAJE/ 

TIPOS DE ACTIVIDAD 

DOCENTE: 

METODOLOGÍA H. Pres.// 

H. No pres. 

Clases teóricas - La metodología utilizada se identifica con la propuesta por el Marco 

Europeo de las Lenguas. Las unidades están asociadas a un vídeo o un 

CD-R audio, que permite al alumno/a desarrollar prácticas de 

comprensión auditiva, al tiempo que sirve de base a ejercicios de 

interacción y expresión oral. 

- Presentación y explicación de las nociones teóricas correspondientes a 

cada bloque temático para facilitar la asimilación de los conceptos que se 

traten. 

- Las nociones teóricas serán expuestas en clase. Cada aspecto teórico 

será clarificado a través de ejemplos prácticos. 

30 // 0 

Prácticas de informática y/o practicas 

de problemas/casos.(Situaciones de 

simulación de las necesidades reales 

con el mundo chino) : 

- Interactiva. Utilizar el gran número de recurso del ciberespacio para 

conectar al mundo chino. 

30 //0 

Prácticas de trabajo individual/grupal  Metodología:Coorperativa y autoevoluativa 0//20 

Estudio y elaboración de materiales Metodología:Autoevoluativa.Trabajo individual 0// 60 

Tutorías individuales/grupales Metodología:Orientación y resolución de problemas 0// 10 

Lengua y traducción D (III): Chino (Código: 32966) 

 

El cronograma de temporización semanal presenta de forma detallada el 

progreso de las actividades y la distribución temporal, presencial y no presencial. Este 

cuadro propone un esquema muy visual que puede aportar información útil al usuario 

acerca de la distribución temporal y dedicación durante las 15 semanas en que se 

desarrolla la asignatura, como ilustra el cuadro siguiente para una de ellas.  
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CRONOGRAMA (DESARROLLO SEMANAL ORIENTATIVO) 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 UNIDAD 

DIDÁCTIC

A 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Teoría, Prácticas con ordenador, 

Prácticas de problemas, Seminario 

(Trabajo individual y grupal) 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

DESCRIPCIÓN 

Estudio autónomo de los 

contenidos del tema 

T
O

T
A

L
 S

E
M

A
N

A
L

 

(h
) 

1 
01 Teoría  2 

Prácticas de laboratorio (2) 

Autoestudio de teoría (1)  
3 

1 
01 Prácticas con ordenador 2 

Trabajo individual (2) Prácticas 

de problemas (1) 
3 

2 
01 Teoría  2 

Prácticas de laboratorio (2) 

Autoestudio de teoría (1)  
3 

2 
01 

Prácticas de problemas 

 
2 

Trabajo individual (2), Prácticas 

de problemas (1) 
3 

[----]      

     [....] 

15 
4-6 Teoría 2 

Prácticas de laboratorio (2), 

Autoestudio de teoría (1) 
3 

15 
1-6 Seminario 2 

Trabajo individual (2), Prácticas 

de problemas (1) 
3 

16-18 Examen     

TOTAL HORAS   60 90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS  

Lengua y traducción D (III): Italiano (Código: 32967)  

 

La evaluación del proceso docente ofrece también un cierto margen de 

interpretación y de concreción por parte del docente, como se lee en el ejemplo que 

hemos seleccionado, si bien es preceptivo considerar tanto la evaluación continua como 

la prueba final, con la correspondiente ponderación en el cómputo para la nota final.  
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EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tipo: Evaluación continua 

Descripción: Seminarios prácticos, Prácticas de problemas  

Criterio: Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura; Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos a la práctica; Capacidad de contrastar estructuras gramaticales rumanas con estructuras gramaticales de otras lenguas 

románicas; Asistencia a clase y tutorías, y cumplimiento de los requisititos de entrega (fechas, formatos, etc.) de las actividades; 

Actitud participativa y responsable en la realización de actividades individuales y colaborativas, tanto presenciales como no 

presenciales.  

Ponderación: 20% 

Observaciones:  

 

Tipo: Evaluación continua 

Descripción: Cuaderno de prácticas  

Criterio: Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura; Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos a la práctica; Capacidad de establecer similitudes y contrastes culturales; Actitud participativa y responsable en la 

realización de actividades individuales y colaborativas, tanto presenciales como no presenciales; Actitud positiva y habilidad en la 

localización, manejo y aprovechamiento de la información contenida en distintas fuentes de referencia, así como en el uso de 

diversas herramientas informáticas; Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo. 

Ponderación: 20% 

Observaciones: 

 

Tipo: Evaluación continua 

Descripción: Participación en eventos culturales (5%) 

Criterio: Capacidad de establecer similitudes y contrastes culturales; Actitud positiva y habilidad en la localización, manejo y 

aprovechamiento de la información contenida en distintas fuentes de referencia, así como en el uso de diversas herramientas 

informáticas; Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo 

Ponderación: 5% 

Observaciones: 

 

Tipo: Evaluación continua  

Descripción: Trabajo dirigido (exposición oral individual)  

Criterio: Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura; Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos a la práctica; Capacidad de establecer similitudes y contrastes culturales; Actitud participativa y responsable en la 

realización de actividades individuales y colaborativas, tanto presenciales como no presenciales; Actitud positiva y habilidad en la 

localización, manejo y aprovechamiento de la información contenida en distintas fuentes de referencia, así como en el uso de 

diversas herramientas informáticas; Capacidad para efectuar un aprendizaje autónomo. 

Ponderación: 5%  

Observaciones: 

 

Tipo: Prueba final 

Descripción: Prueba oral (10%) & Prueba escrita (40%) 

Criterio: Dominio y manejo adecuado de los aspectos teóricos de la asignatura; Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos a la práctica; Capacidad de contrastar estructuras gramaticales rumanas con estructuras gramaticales de otras lenguas 

románicas; Capacidad de establecer similitudes y contrastes culturales. 

Ponderación: 

Observaciones:  
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Observaciones generales: 

El 50% de la nota se obtendrá a través de evaluación continua y el 50% restante se obtendrá a través de controles periódicos o 

mediante un examen final. 

El cuaderno de prácticas va unido a las prácticas a través de los recursos virtuales y del trabajo en el laboratorio. Cada alumno 

construirá su cuaderno de prácticas por unidades resolviendo las hojas de gramática, comprensión audio y escrita y traducción y las 

fichas correspondientes a los temas culturales. Estos trabajos se entregarán, idealmente, al final de cada bloque temático para que 

el profesor pueda evaluar los progresos de cada alumno y detectar eventuales dificultades o problemas de aprendizaje relacionados 

con los temas teórico-prácticos trabajados en el respectivo bloque. Alternativamente, el cuaderno se entregará la última semana de 

clase (semana XV). La entrega del cuaderno –sea por unidades, sea en conjunto– se realizará a través del Campus Virtual en un 

formato que permita introducir revisiones y comentarios.   

La asistencia es OBLIGATORIA en un porcentaje de 50% teniendo en cuenta la metodología docente basada en un aprendizaje 

interactivo y la escasez de recursos de autoaprendizaje. Dado que un 50% de asistencia es obligatorio y que la evaluación continua 

será cualitativa, no cuantitativa, cada alumno tendrá una evaluación acorde a su participación en las clases de prácticas de 

problemas y en los seminarios prácticos. De cara a la recuperación, se conservarán las actividades realizadas y evaluadas 

positivamente.  La limitación del porcentaje del examen final a un 50% del total de la nota se mantendrá en TODAS LAS 

CONVOCATORIAS, LA PRIMERA Y LAS SUCESIVAS A LAS QUE SE PRESENTE EL ALUMNO.  

Lengua y traducción D (III): Rumano (Código: 32968) 

 

Para finalizar, cada asignatura debe aportar un listado bibliográfico y de recursos 

en red que orienten al estudiante sobre esos materiales de base, sin menoscabo de que 

ese elenco pueda ser ampliado a posteriori por el docente en sus grupos definitivos.  

 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Enlaces relacionados: 

www.gramota.ru   

www.lingvo.ru 

 

 

Bibliografía: 

Curso completo de lengua rusa: niveles básico, intermedio y avanzado, Russica-6, Madrid: 

Hispano Eslavas, 2005. 

GOLUBEVA, A.V., LEVINA, G. M., Vladímir Versión 4.0, San Petersburgo: Zlatoust, 

2006. 

BABIEL, Renate, PONS verbos conjugados: ruso: los verbos rusos conjugados en todos los 

tiempos verbales, Barcelona: Difusión, 2006. 

SÁNCHEZ PUIG, María; DROSDOV DÍEZ, T., El verbo ruso. Guía del verbo ruso: los 

1400 verbos más usuales, Madrid: Rubiños 1860, 1997. 

JAVRONINA, Serafima, SHIROCHENSKAYA, A., El ruso en ejercicios, Madrid: Rubiños-

1860, 1992. 

L.S. Muraviova, Los verbos de movimiento en ruso, Madrid: Rubiños-1860, 1993. 

I. Púlkina, El ruso: Gramática práctica, Madrid: Rubiños-1860, 1997. 

V. Nogueira, N. Merechenkova, M. Moskowskaya, Gramática práctica de la lengua rusa, 

Barcelona: Herder, 2011. 

B. Narúmov, G. Turover, Diccionario español-ruso, Madrid: Rubiños-1860, 2004. 

J. Nogueira, Diccionario ruso-español, Madrid: Rubiños-1860, 1992. 

 

Lengua y traducción D (III): Ruso (Código: 32969) 
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3. RESULTADOS  

La posibilidad de interaccionar o de acceder libremente al material producido 

por otros miembros de la red ha permitido que cada investigador haya podido consultar 

a su ritmo aquellos aspectos que podían interesarle. La posibilidad de comunicación 

directa sobre otras cuestiones más específicas de carácter organizativo o de cualquier 

otro tipo ha favorecido también que se hayan podido hacer aclaraciones de un modo 

fluido o debatir sobre ellas.  

Otro resultado interesante ha sido la unificación de formatos en otros casos, 

respetando los patrones que facilitan un diseño unitario en la presentación general de las 

guías. En el ámbito de los contenidos específicos, por el contrario, se ha ofrecido entera 

libertad al responsable en cuanto especialista indiscutible en la materia de proponer un 

progreso equilibrado en el programa concreto de su materia.  

Todas las guías docentes han sido revisadas, aprobadas en Consejo de 

Departamento y publicadas en la web de la Universidad de Alicante para el presente 

curso 2013-2014, en el Grado de Traducción e Interpretación que puede consultarse en 

el enlace http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010#  

 

4. CONCLUSIONES  

En primer lugar y como ya ha sido mencionado, la presente red puede 

considerarse la continuación de la que construimos el curso anterior, no sólo porque la 

mayor parte de los miembros pertenecían también a ella sino porque la asignatura que 

hemos abordado es una prolongación de aquellas y se sustenta sobre aquellas. En esta 

línea y a la luz de los resultados concretos de estas puestas en común, se ha constatado 

que existen elementos claros que permiten, sin lugar a dudas, remodelar planteamientos 

corsé que vienen dados por la estructura del plan de estudios no ajustados a las 

realidades de las lenguas que se imparten bajo la etiqueta unitaria Lengua y Traducción 

DIII. Algunos de los ejemplos que hemos seleccionado en el cuerpo de esta memoria 

ponen de relieve determinadas cuestiones que marcan la diferencia entre, al menos, dos 

bloques lingüísticos y que deberán ser abordados lo más rápidamente posible en las 

instancias que corresponda: lenguas afines y no afines. 

En otro orden de cosas, el proceso de elaboración de las guías ha sido 

extremadamente ágil, gracias en parte a la experiencia adquirida con anterioridad, 
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gracias también a la buena disposición y competencia en su materia de todos los 

miembros de la red así como a la organización virtual y directa establecida como 

espacio compartido de trabajo. Se han cumplido todos los plazos correctamente y la 

elaboración del documento final ha concluido como estaba previsto.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
En esta red, como ya se ha expuesto en particular en las conclusiones, no puede 

hablarse de dificultades dignas de ser mencionadas: la mayor parte de los miembros de 

la red han colaborado entre sí ya en años anteriores y, de forma especial el curso pasado, 

se estableció un protocolo de trabajo que se había mostrado ya muy útil, ágil y 

organizado utilizando la comunicación on line.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

En la fase que nos encontramos el sistema de trabajo ha conseguido un nivel de 

autonomía y agilidad suficiente para alcanzar los objetivos sin dificultad. Para que los 

resultados de estos análisis se transmitan de forma positiva y no queden en un mero 

ejercicio de trámite, sugerimos que se les dé voz en las instancias adecuadas para que 

puedan ser integrados en una mejora real de la materia sobre la que han investigado y 

obtenido conclusiones. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Reiteramos, como ya se destacaba en la red coordinada en 2011-2012, el 

resultado positivo de las actividades llevadas a cabo. Con respecto a su continuidad, tal 

vez sería oportuno replantearla basándose en reflexiones que incidan más directamente 

en aspectos relativos a los resultados obtenidos en la realidad de aplicación de lo 

previsto en las guías. Del debate en la red han surgido numerosos puntos de reflexión y 

mejora que sería urgente proponer con el objetivo de adaptar determinados procesos y 

contenidos a la realidad de cada lengua. Si las conclusiones exceden los límites de los 

objetivos inmediatos de la red también son una consecuencia sumamente interesante 

derivada de ella. 
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*No se especifica en esta sede toda la bibliografía especializada utilizada en el 

desarrollo de las guías docentes para cada una de las asignaturas, puesto que no 

ha sido objeto, en sí misma, de un análisis común. 

**Los documentos resultantes íntegros de todas las asignaturas son accesibles desde la 

web de la UA, en la página dedicada al Grado de Traducción e Interpretación: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010# 
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RESUMEN 

En esta memoria se describe el proyecto llevado a cabo para el seguimiento de la calidad para las 

asignaturas del primer y segundo curso del Máster Universitario en Ingeniería Informática de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En concreto, el objetivo de la red se ha centrado en la 

identificación de los posibles aspectos de mejora a partir de la información recogida durante los años 

anteriores y las propuestas para realizar dichas mejoras, definiendo su planificación e implementación 

temporal durante los próximos cursos. 

 

Palabras clave: Sistema de garantía de calidad, EEES, mejora continua, Máster Universitario en 

Ingeniería Informática 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los tres pilares fundamentales del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) es garantizar la calidad en la docencia universitaria [EEES, 2001] 

[EEES, 2002] [EEES, 2003]. En este sentido, actualmente la práctica totalidad de las 

universidades españolas se encuentran entre la finalización del proceso de implantación 

de los primeros planes de Grado y Postgrado y la puesta en marcha de nuevos planes, 

pero con la experiencia adquirida durante estos últimos años. En la mayoría de ellas, se 

cuenta ya con un sistema interno de garantía de calidad estable, aunque es cierto que se 

trata de un modelo universitario más dinámico y con una fuerte necesidad de gestionar 

el cambio continuo.  

Éste es el caso de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 

(EPS), la cual se encuentra inmersa en la definición de los mecanismos, procedimientos, 

objetivos e indicadores que conforman el sistema de garantía de calidad del centro y el 

cual se alinea con las recomendaciones recogidas en [AVAP, 2011] [DOGV, 2011] 

[AUDIT, 2011] y el sistema de garantía de calidad definido por la Universidad de 

Alicante [UA-SGIC, 2011].  

 En concreto, el proyecto descrito en este trabajo se ha centrado en la 

identificación de problemas y aspectos de mejora en el proceso de formación del Máster 

Universitario en Ingeniería Informática a partir de la información recogida durante los 

dos años de vigencia que lleva implantado y sus posibles soluciones. 

 El resto de la memoria se estructura como sigue: en el siguiente apartado se 

describe la metodología seguida en el proyecto; el tercer apartado recoge las líneas de 

mejora identificadas en el proceso; el cuarto apartado recoge las conclusiones del 

proyecto; en el apartado cinco se describen las dificultades encontradas, planteando, 

finalmente, en los apartados seis y siete las posibles mejoras y las líneas futuras de 

continuidad respectivamente.    

 

2. METODOLOGÍA 

Esta red se ha creado como parte del proceso de implantación de las titulaciones 

de Grado y Máster del EEES llevada a cabo por la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante y del seguimiento para la mejora continua de las mismas. La 

red es la encargada de la coordinación de los profesores responsables de las asignaturas 

del primer y segundo curso del Máster Universitario en Ingeniería Informática, con el 
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objetivo de identificar problemas y aspectos de mejora en la titulación y definir y 

diseñar las propuestas de solución para mejorar la calidad de la titulación, conforme a 

las políticas de calidad de la EPS. 

El funcionamiento de la red se ha desarrollado en cuatro fases: 

- Identificación de problemas y aspectos de mejora. 

- Propuesta de soluciones. 

- Selección y planificación de aspectos a mejorar en la red. 

- Implementación de las propuestas de solución. 

2.1 Identificación de problemas y aspectos de mejora 

El objetivo de esta fase consistía en la obtención de la información necesaria 

para detectar posibles carencias que pudieran implicar un aspecto de mejora en el 

proceso de aprendizaje del estudiantes y, por tanto, supusiera una mejora en la calidad 

de la titulación. Para obtener dicha información fue necesario la realización de diversas 

reuniones de coordinación con los roles implicados en la titulación, tanto con los 

estudiantes del Máster como con los coordinadores de cada asignatura, siendo estos 

últimos miembros de la red. 

En concreto, se detectaron los siguientes aspectos de mejora por colectivos: 

- Colectivo de estudiantes: 

o Docencia presencial del Máster: En diferentes ocasiones y a través de 

estudiantes pertenecientes a diferentes cursos, nos han hecho saber 

que seguir el Máster, cuatro horas diarias durante cinco días a la 

semana, es muy complicado cuando están trabajando. De hecho, los 

actuales alumnos de cuarto curso del grado han mostrado su interés 

por la realización del Máster, pero piensan que en el momento en que 

comiencen a trabajar, les será difícil compaginarlo. 

o Coordinación de la evaluación de las asignaturas: Otra de las 

cuestiones que nos han comentado los alumnos es que se veían 

sometidos a demasiada carga de trabajo por falta de coordinación en 

la evaluación de las diferentes asignaturas. Los profesores 

desconocían el número de trabajos, actividades, pruebas, prácticas y 

las fechas de entrega y realización de cada una. 

o Inicio del Máster: Otra cuestión que se ha detectado es que el  primer 

curso del Máster comienza en el segundo cuatrimestre de cada año 
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académico. Esto se propuso porque mientras no hubiese alumnos 

procedentes del Máster, los alumnos potenciales eran los titulados en 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y los titulados en 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Ambos colectivos 

debían realizar unos complementos formativos para acceder al 

Máster que, en su mayoría, se realizarían en el primer cuatrimestre. 

Éste es el mismo caso que sucede para alumnos procedentes de otras 

titulaciones afines o para titulados extranjeros para los cuales la 

comisión decida solicitar la realización de dichos complementos. 

Muchos de los preinscritos al Máster durante este año eran titulados 

en Ingeniería Informática que, al tener que esperar un cuatrimestre 

para poder comenzar la titulación, decidieron realizar otro Máster. 

o Secuenciación y temporalidad de las asignaturas: Otra de las 

cuestiones que nos comentaron los alumnos era el bajo 

aprovechamiento de los contenidos que habían visto en algunas 

asignaturas, concretamente en las asignaturas de Dirección de 

proyectos de las tecnologías de la información y Dirección 

estratégica de las tecnologías de la información, debido a que se 

encontraban ubicadas en el segundo cuatrimestre del segundo curso, 

y podrían haber utilizado los conocimientos adquiridos en otras 

asignaturas y en el proyecto.   

- Colectivos de profesores: 

o Bajo número de alumnos: Durante las reuniones de la comisión del 

Máster Universitario en Ingeniería Informática, ha quedado patente 

que uno de los principales problemas es el bajo número de alumnos 

que se han matriculado durante estos años. 

o Relación con empresas: Otro aspecto importante que se destacó es la 

relación con empresas. El Máster no tiene ninguna asignatura que 

implique la realización de prácticas con empresas ni de momento 

tiene establecido un convenio de colaboración con dichas entidades. 

2.2 Propuesta de soluciones 

A partir de la identificación de las carencias, problemas y aspectos de mejora de 

la titulación se realizó una tormenta de ideas de las posibles propuestas de soluciones. 
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- Docencia presencial del Máster: Se concretó la importancia de promover la 

docencia del Máster de forma semipresencial, de tal manera, que los alumnos 

pudieran compatibilizarlo con su trabajo. La Universidad de Alicante cuenta 

con varias titulaciones oficiales que se están impartiendo en esta modalidad y 

con los recursos y la experiencia necesaria para llevarlo a buen fin. Esta 

mejora era una de las más costosas puesto que suponía la creación de un 

nuevo plan de estudios y la extinción del actual, sin embargo, el beneficio 

obtenido podría ser muy elevado. 

- Coordinación de la evaluación de las asignaturas: Para resolver esta cuestión, 

desde la red, se planteó la posibilidad de realizar un proyecto común que 

vertebrase todo el proceso de aprendizaje y evaluación de las asignaturas del 

Máster. En primer lugar se tenía que comprobar la viabilidad de la propuesta, 

tal y como está estructurado el Máster a día de hoy. 

- Inicio del Máster: Otra de las cuestiones, que ya se tenía en cuenta desde el 

diseño del Máster, era que éste comenzase en el primer cuatrimestre del 

primer curso para el curso 2014-2015, curso académico donde ya se habría 

graduado la primera promoción de la titulación del Grado en Ingeniería 

Informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Aún así, esta solución, ya contemplada, implicaba un cambio en el plan de 

estudios referente a la secuenciación de las asignaturas del Máster.  

- Secuenciación y temporalidad de las asignaturas: La solución acordada en 

este punto consistió en adelantar las asignaturas de dirección en tiempo para 

que pudieran aprovecharse el aprendizaje realizado en otras asignaturas, 

como por ejemplo en la asignatura Proyecto fin de Máster. En concreto, la 

asignatura de Dirección estratégica de las tecnologías de la información 

pasaría a impartirse en el primer cuatrimestre del primer curso, mientras que 

la asignatura Dirección de proyectos de las tecnologías de la información se 

impartiría en el segundo cuatrimestre del primer curso.  

- Bajo número de alumnos: En esta línea se realizaron varias propuestas 

algunas de ellas derivadas de las soluciones mencionadas en los casos 

anteriores: 

o Docencia en modalidad semipresencial. 
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o Suposición que al finalizar el grado habrá directamente un número 

más elevado de alumnos. 

o Potenciar la formación dentro del marco de algunas acreditaciones de 

reconocido prestigio. 

o Dar publicidad al proyecto común basado en un caso real que dé 

visibilidad de la aplicación práctica y profesional del Máster. 

o Las propuestas de solución para el siguiente aspecto, la relación con 

empresas. 

- Relación con empresas: Este es considerado uno de los aspecto 

imprescindibles para el éxito del Máster y mejora de su calidad debido a que 

se trata de un Máster con carácter profesionalizante. En este sentido algunas 

de las propuestas que se recogieron fueron las siguientes: 

o Identificar empresas afines a los perfiles derivados de la formación 

del Máster. 

o Establecer colaboraciones con empresas para realizar la asignatura 

Proyecto fin de Máster, puesto que no existe ninguna asignatura de 

prácticas en empresa. 

o Publicitar los proyectos realizados en el Máster. 

o Cada miembro de la red responsable de una asignatura debía 

establecer un breve texto, indicando que valor aportaría su asignatura 

a la empresa. 

o Tratar de asociar al Máster una bolsa de trabajo.  

2.3 Selección y planificación de aspectos a mejorar en la red  

Una vez definidas las propuestas de mejora y solución, los miembros de la red 

realizaron una reunión para planificar la realización e implementación de cada una de 

ellas. En este sentido se  acordó acotar el objetivo de la red centrándose en las siguientes 

acciones: 

- Reestructuración del Máster Universitario en Ingeniería Informática para el 

curso 2014-2015 solicitado al Vicerrectorado de Estudios, Formación y 

Calidad (Anexo 1). Esta reestructuración iba destinada a lograr los siguientes 

objetivos: 

o Duración de un curso y medio del Máster iniciándose éste en el 

primer cuatrimestre. 
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o Aprovechamiento de la formación recibida en las asignaturas 

Dirección estratégica de las tecnologías de la información y 

Dirección de proyectos de las tecnologías de la información. 

o Secuenciación y coordinación de asignaturas orientadas a la 

propuesta de un proyecto común que guíe la docencia y la evaluación 

del proceso de aprendizaje del Máster. 

De cara a próximas convocatorias y al trabajo de mejora continua que se vaya a llevar a 

cabo en el Máster, se planificaron otros aspectos de los mencionados anteriormente. 

- Creación de un grupo de trabajo para la propuesta de un nuevo plan de 

estudio para el Máster Universitario en Ingeniería Informática para la 

impartición de la docencia en modo semipresencial. Esta tarea está 

planificada para que sea desarrollada durante el curso 2013-2014 de manera 

que se pueda implantar para el curso 2015-2016. 

- Creación de un grupo de trabajo formado por los miembros de la red que 

definan el proyecto común para comenzar con la experiencia durante el curso 

2014-2015. Este mismo grupo creará un documento con las principales 

aportaciones de sus asignaturas que agreguen valor a una empresa. 

- El resto de acciones serán promovidas por parte de la dirección de la 

titulación y de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

2.4 Implementación de las propuestas de solución 

Para realizar la implementación de la propuesta se ha partido de la estructura del plan de 

estudios que se está impartiendo en la actualidad y que es mostrado a continuación: 

CURSO 1º 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURA TIPO ECTS ASIGNATURA TIPO ECTS

   INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
INFORMÁTICAS 

OB 6 

   AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN OB 6 

   
DISEÑO DE SERVICIOS Y APLICACIÓNES EN 
INTERNET 

OB 6 

   
DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS 

OB 6 

   INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA OB 6 

 
CURSO 2º 

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 
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ASIGNATURA TIPO ECTS ASIGNATURA TIPO ECTS

CALIDAD DE LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

OP 6 ESCENARIOS DE IMPLANTACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 

OB 6 

INFORMÁTICA FORENSE OP 6 PROYECTO FIN DE MÁSTER OB 12 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD OP 6 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

OB 6 

ARQUITECTURAS PARA INTERNET OP 6 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

OB 6 

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO OP 6    

RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO EN LA RED 

OP 6    

ARQUITECTURAS Y REDES AVANZADAS OP 6    

COMPUTACIÓN UBICUA Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES 

OP 6    

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA OP 6    

COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES OP 6    

 

Los pasos a realizar a continuación para lograr los objetivos mencionados en el apartado 

anterior fueron: 

- Realizar un análisis de los contenidos de las asignaturas, con el fin de 

conseguir una propuesta de estructura y secuenciación de las asignaturas que 

permitiera llevar a cabo un proyecto común y coordinado, que guíase el 

proceso de aprendizaje y la evaluación. 

- Reestructurar las asignaturas para que el Máster sea impartido en curso y 

medio, comenzando el primer curso en el primer cuatrimestre. 

- Ubicar las asignaturas de dirección mencionadas anteriormente, de tal 

manera, que las competencias adquiridas puedan ser aprovechadas en el resto 

de asignaturas. 

Tras la realización del primer paso, como resultado del análisis, se obtuvo la relación 

entre asignaturas en base a sus contenidos, como se muestra en la siguiente imagen. Se 

trata de un enfoque Top-Down, donde partimos de la visión estratégica de la 

organización, posteriormente la visión de cómo lograr esos objetivos a través de una 

visión orientada a procesos de negocio para, finalmente, a través de las tecnologías de la 

información dar soporte a dichos procesos. De manera trasversal, este proceso se debe 

enmarcar en alguna normativa o recomendaciones para la gestión de proyectos, en este 

caso, a través del programa PMP, siguiendo el PMBok. Además, también de forma 
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trasversal, en cada fase se debe conocer los mecanismos de auditoría y certificación que 

permitan garantizar que se alcanzan los objetivos marcados en el proyecto.  

 A partir de este análisis se hizo la reestructuración de las asignaturas para que se 

cumpliese las siguientes tres condiciones: secuenciación lógica de asignaturas para 

poder llevar a cabo el proyecto común, que el Máster se iniciase en el primer 

cuatrimestre desde el primer curso y que se aprovechasen los contenidos aprendidos en 

las asignaturas de dirección, mencionadas en los apartados anteriores. La propuesta final 

que mejor se adaptaba a las condiciones mencionadas anteriormente se muestra en la 

siguiente tabla: 

CURSO 1º 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURA TIPO ECTS ASIGNATURA TIPO ECTS

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

OB 6 INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
INFORMÁTICAS 

OB 6 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA OB 6 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

OB 6 

AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN OB 6 INFORMÁTICA FORENSE OP 6 

DISEÑO DE SERVICIOS Y APLICACIÓNES EN 
INTERNET 

OB 6 
ARQUITECTURAS PARA INTERNET OP 6 

DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS 

OB 6 ARQUITECTURAS Y REDES AVANZADAS OP 6 

   COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES OP 6 
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   SEGURIDAD Y PRIVACIDAD OP 6 

   RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO EN LA RED 

OP 6 

 
CURSO 2º 

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

ASIGNATURA TIPO ECTS ASIGNATURA TIPO ECTS

ESCENARIOS DE IMPLANTACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 

OB 6    

PROYECTO FIN DE MÁSTER OB 12    

CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS OP 6    

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO OP 6    

COMPUTACIÓN UBICUA Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES 

OP 6    

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA OP 6   

 

Como se puede ver las asignaturas de dirección, Dirección Estratégica de las 

Tecnologías de la Información y Dirección de Proyectos de las Tecnologías de la 

Información, se han ubicado en el primer curso, durante el primer y segundo 

cuatrimestre, para que puedan ser aprovechadas. Además, la primera es la asignatura 

que iniciará el planteamiento del proyecto junto con las asignaturas obligatorias de 

tecnologías. Esta propuesta es idónea para posibilitar la propuesta de un proyecto 

común porque en la asignatura del segundo cuatrimestre, Integración de Tecnologías 

Informáticas, tiene como objetivo la formación en competencias que permitan la unión 

entre la visión de negocios, a través de un enfoque orientado a procesos, y el mundo de 

la tecnología, que dé soporte a dichos procesos, alineando los objetivos estratégicos, los 

operacionales y las TI. Además, teniendo en cuenta una visión en la que predomine el 

aprovechamiento de los sistemas heredados existentes en las organizaciones (por 

ejemplo, los desarrollos llevados a cabo en las asignaturas tecnológicas del primer 

cuatrimestre). Por otro lado, es coherente que previo a las asignaturas optativas de 

carácter tecnológico de cada itinerario se hayan visto los contenidos de las asignaturas 

obligatorias. En el último cuatrimestre del Máster, además de las últimas cuatro 

asignaturas optativas, se ha ubicado el Proyecto Fin de Máster y la asignatura 

Escenario de Implantación de las Tecnologías Informáticas, donde diversos 

profesionales del mundo empresarial presentan casos de estudio reales, y donde es 
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recomendable haber adquirido una serie de competencias que fueron adquiridas en el 

curso anterior. 

 

3. RESULTADOS 

Como resultado del proyecto se ha obtenido la necesidad de una serie de 

cambios necesarios en el plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería 

Informática para poder mejorar la calidad del mismo. Estos cambios se han visto 

plasmados en la petición que se ha realizado al Vicerrectorado de Estudios, Formación y 

Calidad como se observa en el anexo 1. 

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado ayuda en gran medida a la coordinación de la titulación. Las 

reuniones realizadas han servido para identificar aspectos a mejorar en el Máster y 

proponer cambios que mejoren la calidad de la titulación. Esto se ha traducido en la 

solicitud de modificación del plan de estudios y un conjunto de acciones que se 

abordarán durante los siguientes cursos. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El principal problema encontrado ha sido convocar reuniones donde estuvieran 

presentes de forma simultánea todos los miembros de la red, debido al elevado número 

de miembros y a la heterogeneidad de horarios de los mismos. Para resolver el problema 

se ha minimizado el número de reuniones presenciales y se han propuesto en su lugar la 

coordinación de la red a través de reuniones virtuales y, en todo momento, tener 

informado a los miembros de la evolución de las propuestas. Debido a la visión general 

que la dirección del Máster tenía de las asignaturas, se decidió que ésta hiciera una 

propuesta y, posteriormente, el resto de la red trabajase sobre ella. Para ello, el 

coordinador se ha puesto en contacto con los miembros de la red, lo que ha implicado 

un coste temporal muy elevado. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para resolver la dificultad para reunir a todos los miembros de la red de forma 

simultánea, se podría reconocer mediante créditos el trabajo de la red a los miembros 
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implicados, de tal forma que pudieran dedicar ese tiempo al desarrollo del sistema de 

calidad de las asignaturas que coordinan. 

Una línea de mejora radica en la creación de una herramienta software que 

permita a miembros de la red introducir la información y coordinar el proceso con el 

resto del profesorado de la asignatura, facilitando la gestión de la información. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Durante los próximos años se va a continuar con la implantación de soluciones 

para los problemas y aspectos de mejora no tratados en la presente red. En concreto las 

líneas de actuación se centran en: 

- Impartición del Máster en modalidad semipresencial. 

- Especificación del proyecto común y coordinación de su ejecución. 

- Documento de presentación para empresas. 

Además, se analizarán los posibles aspectos de mejora de la propuesta descrita en este 

artículo.  
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9. ANEXO 1 

MODIFICACIÓN MÁSTER EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 

 
COD.: D073

CAPÍTULO VERIFICA PÁG CORRECCIÓN OBSERVACIONES 

4.1.2 Perfil de Ingreso y 
Admisión 

26 

El párrafo: “Quienes 
estén en posesión de 
un título de Ingeniero 
Técnico/Diplomado en
Informática de 
Gestión 
correspondiente a 
anteriores 
ordenaciones de las 
enseñanzas 
universitarias deberán 
cursar los siguientes 
30 ECTS de 
complementos de 
formación:”  
sustituirlo por 
“Quienes estén en 
posesión de un título 
de Ingeniero 
Técnico/Diplomado en 
Informática de 
Gestión 
correspondiente a 
anteriores 
ordenaciones de las 
enseñanzas 
universitarias.”. 
Eliminar la tabla 
situada debajo del 
párrafo modificado. 

Durante los años que 
lleva implantado el 
título los ingenieros 
técnicos en las 
diferentes 
especialidades 
informáticas han 
demostrado que tienen 
las competencias 
necesarias para  
afrontar el título. En 
caso de que la 
comisión analizase los 
expedientes y 
detectase la falta de 
alguna de las 
competencias exigidas, 
podría indicar la 
realización de algún 
complemento 
formativo específico. 

4.1.2 Perfil de Ingreso y 
Admisión 

27 

El párrafo: “Quienes 
estén en posesión de 
un título de Ingeniero 
Técnico en 
Informática de 
Sistemas o de un título 
de Diplomado en 
Informática (Sistemas 
Físicos) 

Durante los años que 
lleva implantado el 
título los ingenieros 
técnicos en las 
diferentes 
especialidades 
informáticas han 
demostrado que tienen 
las competencias 
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correspondientes a 
anteriores 
ordenaciones de las 
enseñanzas 
universitarias deberán 
cursar 30 ECTS de 
complementos de 
formación:”  
sustituirlo por 
“Quienes estén en 
posesión de un título 
de Ingeniero Técnico 
en Informática de 
Sistemas o de un título 
de Diplomado en 
Informática (Sistemas 
Físicos) 
correspondientes a 
anteriores 
ordenaciones de las 
enseñanzas 
universitarias.”. 
Eliminar la tabla 
situada debajo del 
párrafo modificado. 

necesarias para  
afrontar el título. En 
caso de que la 
comisión analizase los 
expedientes y 
detectase la falta de 
alguna de las 
competencias exigidas, 
podría indicar la 
realización de algún 
complemento 
formativo específico. 

    
CAP. 5 ASIGNATURA    

 

Dirección de 
proyectos de las 
tecnologías de la 
información 

39 

Modificar:  
curso 2º, Semestre 2º 
por: 
curso 1º, Semestre 2º 

 

 

Dirección 
estratégica de las 
tecnologías de la 
información 

39 

Modificar:  
curso 2º, Semestre 2º 
por: 
curso 1º, Semestre 1º 

 

 
Auditoria y 
certificación 

39 

Modificar:  
curso 1º, Semestre 2º 
por: 
curso 1º, Semestre 1º 

 

 

Diseño de 
servicios y 
aplicaciones en 
Internet 

39 

Modificar:  
curso 1º, Semestre 2º 
por: 
curso 1º, Semestre 1º 

 

 

Diseño y 
administración 
de 
infraestructuras 
informáticas 

39 

Modificar:  
curso 1º, Semestre 2º 
por: 
curso 1º, Semestre 1º 

 

 Innovación  39 Modificar:   
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tecnológica 
aplicada 

curso 1º, Semestre 2º 
por: 
curso 1º, Semestre 1º 

 

Escenarios de 
Implantación de 
las 
tecnologías 
informáticas 

39 

Modificar:  
curso 2º, Semestre 2º 
por: 
curso 2º, Semestre 1º 

 

 

Proyecto fin de 
máster 

39 

Modificar:  
curso 2º, Semestre 2º 
por: 
curso 2º, Semestre 1º 

 

Apartado 
5.1.1, 
Tabla 2b. 

Informática 
forense 

 

Modificar:  
curso 2º, Semestre 1º 
por: 
curso 1º, Semestre 2º 

 

 

Seguridad y 
privacidad 

 

Modificar:  
curso 2º, Semestre 1º 
por: 
curso 1º, Semestre 2º 

Modificar en las dos 
filas que aparece en la 
tabla. 

 

Arquitecturas 
para Internet 

 

Modificar:  
curso 2º, Semestre 1º 
por: 
curso 1º, Semestre 2º 

 

 

Recuperación de 
información y 
posicionamiento 
en la red 

 

Modificar:  
curso 2º, Semestre 1º 
por: 
curso 1º, Semestre 2º 

Modificar en las dos 
filas que aparece en la 
tabla. 

 

Arquitecturas y 
redes avanzadas 

 

Modificar:  
curso 2º, Semestre 1º 
por: 
curso 1º, Semestre 2º 

 

 

Computación de 
altas 
prestaciones 

 

Modificar:  
curso 2º, Semestre 1º 
por: 
curso 1º, Semestre 2º 

 

Apartado 
5.1.1, 
Tabla 3a. 

Todas 40 

El orden en el que 
aparecen las 
asignaturas en la tabla 
y los cursos y 
cuatrimestres donde se 
imparten debe ser el 
siguiente: 
Dirección estratégica 
de las tecnologías de 
la información, curso 
1º, CT1 
Dirección de 
proyectos de las 
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tecnologías de la 
información, curso 1º, 
CT2 
Auditoria y 
certificación, curso 1º, 
CT1 
Diseño de servicios y 
aplicaciones en 
Internet, curso 1º, CT1 
Diseño y 
administración de 
infraestructuras 
informáticas, curso 1º, 
CT1 
Integración de 
tecnologías 
informáticas, curso 1º, 
CT2 
Innovación 
tecnológica aplicada, 
curso 1º, CT1 
Informática forense, 
curso 1º, CT2 
Arquitecturas para 
Internet, curso 1º, CT2 
Arquitecturas y redes 
avanzadas, curso 1º, 
CT2 
Computación de altas 
prestaciones, curso 1º, 
CT2 
Seguridad y 
privacidad, curso 1º, 
CT2 
Recuperación de 
información y 
posicionamiento en le 
red, curso 1º, CT2 
Calidad de los 
sistemas informáticos, 
curso 2º, CT3 
Diseño centrado en el 
usuario, curso 2º, CT3 
Computación ubicua y 
sistemas industriales, 
curso 2º, CT3 
Inteligencia artificial 
aplicada, curso 2º, 
CT3 
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Escenarios de 
implantación de las 
tecnologías 
informáticas, curso 2º, 
CT3 
Proyecto fin de 
máster, curso 2º, CT3 

Apartado 
5.1.1, 
Tabla 3b. 

Todas 41 

El orden en el que 
aparecen las 
asignaturas en la tabla 
y los cursos y 
cuatrimestres donde se 
imparten debe ser el 
siguiente: 
Dirección estratégica 
de las tecnologías de 
la información, curso 
1º, CT1 
Dirección de 
proyectos de las 
tecnologías de la 
información, curso 1º, 
CT2 
Auditoria y 
certificación, curso 1º, 
CT1 / curso 2º, CT3 
Diseño de servicios y 
aplicaciones en 
Internet, curso 1º, CT1 
/ curso 2º, CT3 
Diseño y 
administración de 
infraestructuras 
informáticas, curso 1º, 
CT1 / curso 2º, CT3 
Integración de 
tecnologías 
informáticas, curso 1º, 
CT2 
Innovación 
tecnológica aplicada, 
curso 1º, CT1 / curso 
2º, CT3 
Informática forense, 
curso 1º, CT2 / curso 
2º, CT4 
Arquitecturas para 
Internet, curso 1º, CT2 
/ curso 2º, CT4 
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Arquitecturas y redes 
avanzadas, curso 1º, 
CT2 / curso 2º, CT4 
Computación de altas 
prestaciones, curso 1º, 
CT2 / curso 2º, CT4 
Seguridad y 
privacidad, curso 1º, 
CT2 
Recuperación de 
información y 
posicionamiento en le 
red, curso 1º, CT2 / 
curso 2º, CT4 
Calidad de los 
sistemas informáticos, 
curso 2º, CT3 / curso 
3º, CT5 
Diseño centrado en el 
usuario, curso 2º, CT3 
/ curso 3º, CT5 
Computación ubicua y 
sistemas industriales, 
curso 2º, CT3 / curso 
3º, CT5 
Inteligencia artificial 
aplicada, curso 2º, 
CT3 
Escenarios de 
implantación de las 
tecnologías 
informáticas, curso 3º, 
CT5 
Proyecto fin de 
máster, curso 3º, CT5 

Apartado 
5.3 

Materia: 
Dirección y 
Gestión 

50 

En el apartado 
Duración y ubicación 
temporal dentro del 
plan de estudios debe 
aparecer lo siguiente: 
Las asignaturas 
asociadas a esta 
materia se han 
distribuido de la 
siguiente manera en el 
plan de 
estudios: 
• Integración de 
tecnologías 
informáticas, en el 2º 
Semestre del 1º Curso. 
• Dirección de proyectos 
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de las tecnologías de la 
información, en el 2º 
Semestre del 1º Curso. 
• Dirección estratégica 
de las tecnologías de la 
información, en el 1º 
Semestre del 1º Curso.

Apartado 
5.3 

Materia: Auditoria 
y calidad de los 
sistemas 
informáticos 

52 

En el apartado 
Duración y ubicación 
temporal dentro del 
plan de estudios debe 
aparecer lo siguiente: 
Las asignaturas 
asociadas a esta 
materia se han 
distribuido de la 
siguiente manera en el 
plan 
de estudios: 
• Auditoria y 
certificación, en el 1º 
Semestre del 1º Curso. 
• Calidad de los 
sistemas informáticos, 
en el 2º Semestre del 1º 
Curso. 
• Informática forense, en 
el 2º Semestre del 1º 
Curso. 
• Seguridad y 
privacidad, en el 2º 
Semestre del 1º Curso.

 

Apartado 
5.3 

Materia: 
Servicios y 
aplicaciones en 
Internet 

54 

En el apartado 
Duración y ubicación 
temporal dentro del 
plan de estudios debe 
aparecer lo siguiente: 
Las asignaturas 
asociadas a esta 
materia se han 
distribuido de la 
siguiente manera en el 
plan 
de estudios: 
• Diseño de servicios y 
aplicaciones en Internet, 
en el 1º Semestre del 1º 
Curso. 
• Arquitecturas para 
Internet, en el 2º 
Semestre del 1º Curso. 
• Diseño centrado en el 
usuario, en el 1º 
Semestre del 2º Curso. 
• Recuperación de 
información y 
posicionamiento en la 
red, en el 2º Semestre 
del 1º Curso.
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Apartado 
5.3 

Materia: 
Infraestructuras y 
sistemas 
corporativos 

56 

En el apartado 
Duración y ubicación 
temporal dentro del 
plan de estudios debe 
aparecer lo siguiente: 
Las asignaturas 
asociadas a esta 
materia se han 
distribuido de la 
siguiente manera en el 
plan 
de estudios: 
• Diseño y 
administración de 
infraestructuras 
informáticas, en el 1º 
Semestre del 1º Curso. 
• Arquitecturas y redes 
avanzadas, en el 2º 
Semestre del 1º Curso. 
• Computación ubicua y 
sistemas industriales, en 
el 1º Semestre del 2º 
Curso. 
• Seguridad y 
privacidad, en el 2º 
Semestre del 1º Curso.

 

Apartado 
5.3 

Materia: 
Tecnologías 
informáticas para 
la 
innovación 

58 

En el apartado 
Duración y ubicación 
temporal dentro del 
plan de estudios debe 
aparecer lo siguiente: 
Las asignaturas 
asociadas a esta 
materia se han 
distribuido de la 
siguiente manera en el 
plan 
de estudios: 
• Innovación tecnológica 
aplicada, en el 1º 
Semestre del 1º Curso. 
• Inteligencia artificial 
aplicada, en el 1º 
Semestre del 2º Curso. 
• Computación de altas 
prestaciones, en el 2º 
Semestre del 1º Curso. 
• Recuperación de 
información y 
posicionamiento en la 
red, en el 2º Semestre 
del 1º Curso.

 

Apartado 
5.3 

Materia: Estudio 
práctico 61 

En el apartado 
Duración y ubicación 
temporal dentro del 
plan de estudios debe 
aparecer lo siguiente: 
Las asignaturas 
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asociadas a esta 
materia se han 
distribuido de la 
siguiente manera en el 
plan 
de estudios: 
Escenarios de 
implantación de las 
tecnologías 
informáticas, en el 1º 
Semestre del 2º 
Curso. 

Apartado 
5.3 

Materia: Proyecto 
fin de máster 63 

En el apartado 
Duración y ubicación 
temporal dentro del 
plan de estudios debe 
aparecer lo siguiente: 
Las asignaturas 
asociadas a esta 
materia se han 
distribuido de la 
siguiente manera en el 
plan de estudios: 
Proyecto Fin de Máster, 
en el 1º Semestre del 2º 
Curso. 
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RESUMEN  

La presente memoria describe el proyecto llevado a cabo para la coordinación y planificación de 

contenidos,  de las metodologías docentes y del sistema de evaluación de las asignaturas del cuarto curso 

del Grado en Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En 

el marco creado por los nuevos estudios dentro del EEES, el proyecto ha tenido como objetivo principal 

la coordinación entre las asignaturas de cuarto curso finalizando con éste la implantación del Grado en 

Ingeniería Informática planificada inicialmente. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la 

planificación de los cursos previos y los problemas detectados, se han elaborado las guías docentes de las 

asignaturas de cuarto curso.   

 

 

Palabras clave: 

Guía docente, evaluación, EEES, Grado en Ingeniería Informática 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante ha propuesto 

diversos grupos de trabajo para asegurar la correcta implantación de los nuevos Grados. 

El objetivo de la presente red se ha centrado en la planificación para la implantación del 

cuarto curso del Grado en Ingeniería informática. Para ello, es fundamental normalizar 

la información existente sobre las distintas asignaturas que componen los nuevos 

estudios y facilitar la coordinación entre docentes que asegure la coherencia máxima 

entre los contenidos, actividades y objetivos de las distintas materias de los títulos. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Con la implantación de los nuevos Grados, ha surgido un nuevo enfoque en la 

impartición de las asignaturas [RD, 2007]. La lección magistral se debe complementar 

con otro tipo de actividades como seminarios, talleres, prácticas, etc. En el caso de una 

titulación tan eminentemente práctica como es ésta, los profesores ya tienen mucha 

experiencia con la planificación de asignaturas incluyendo actividades prácticas. 

Además, esta es una titulación regulada, es decir, tiene unas directrices propias 

publicadas en BOE a las que debe ajustarse [BOE, 2009]. 

Un aspecto que se ha cuidado especialmente en la organización de las 

asignaturas es todo lo relacionado con la evaluación continua. [BOUA, 2008]. En la 

Junta de Escuela celebrada el 28 de junio de 2011 se aprobó un documento que recoge 

una serie de recomendaciones para definir la evaluación de la actividad del estudiante 

durante el curso académico. El objetivo es que todos los títulos de Grado de la Escuela 

Politécnica Superior se apoyen en este documento para diseñar el procedimiento de 

evaluación de las distintas asignaturas. La evaluación continua es un tema sobre el que 

se debería debatir en profundidad, ya que hay muchas cuestiones por resolver: ¿cómo se 

recupera la evaluación continua en julio?, si un estudiante no ha aparecido durante las 

sesiones de laboratorio o las salidas de campo de una asignatura, ¿cómo lo evalúas?, etc.  

El profesorado relacionado con este Grado ha participado en tareas de 

investigación docente desde hace varios cursos. Durante estos años se han realizado 

estudios de conocimientos previos, valoración del tiempo de estudio, diseño de guías 

docentes etc. [Llopis, 2005], [Tortosa, 2009-2011]. 
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1.3 Propósito 

El objetivo del presente trabajo es la elaboración de las guías docentes de las 

asignaturas correspondientes al cuarto curso del Grado en Ingeniería Informática, 

garantizando la correcta coordinación entre las mismas, haciendo hincapié 

especialmente en: las actividades de evaluación continua, asegurando el cumplimiento 

de las recomendaciones aprobadas en la Junta de Escuela así como de las distintas 

normativas de la Universidad de Alicante y del plan de aprendizaje en base al calendario 

académico y a la planificación con las pruebas de evaluación. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

Esta red forma parte de la “Red de coordinación e implementación eficaz del 

cuarto curso de las titulaciones de Grado de la Escuela Politécnica Superior”. El 

objetivo concreto de nuestra red ha sido establecer el procedimiento para la 

planificación de la implantación de las asignaturas del cuarto curso del Grado en 

Ingeniería Informática, que básicamente se ha centrado en la cumplimentación de las 

guías docentes de las asignaturas propuestas en el plan de estudios, un total de 35. 

Los participantes en este proyecto docente son profesores de cinco departamentos: 

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Tecnología, Informática y 

Computación, Lenguajes y Sistemas Informáticos, Física, Ingeniería de Sistemas y 

Teoría de la Señal, Economía Financiera y Contabilidad. Los miembros que componen 

la red son los coordinadores de las asignaturas de cuarto curso de la titulación (Tabla 1), 

junto con el jefe de estudios y el subdirector de las titulaciones de Informática. Como 

puede apreciarse, durante el cuarto curso se imparten 36 asignaturas de itinerario, todas 

menos una de 6 ECTS. En este curso, salvo la asignatura correspondiente al trabajo fin 

de grado (12 créditos) que es obligatoria, todas las asignaturas tienen un carácter 

optativo, aunque en realidad el alumno elige un itinerario que incluirá, en función de la 

elección del curso anterior, un total de 7 u 8 asignaturas obligatorias para esa 

especialidad. Existen otras dos asignaturas optativas en dicho curso, prácticas externas 

II e inglés II, que no han sido mencionadas ni recogidas en la presente memoria puesto 

que, por su carácter especial, han sido implantadas desde otros proyectos de redes 

docentes. 
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Tabla 1. Asignaturas de cuarto curso del Grado en Ingeniería Informática, señalando el 

tipo de asignatura y el semestre. 

ITINERARIO/ASIGNATURAS TIPO 
CURSO 4º 

Semestre 1 Semestre 2 

Ingeniería del software    

34037 – metodologías ágiles de desarrollo 

de software 
Optativa 

6  

34038 - seguridad en el diseño de 

software 
Optativa 

 6 

34039 - aplicaciones distribuidas en 

internet 
Optativa 

6  

34041 - gestión de calidad software Optativa  6 

34042 - desarrollo colaborativo de 

aplicaciones 
Optativa 

6  

34043 - ingeniería web Optativa 6  

34044 - metodologías y tecnologías de 

integración de sistemas 
Optativa 

 6 

Ingeniería de computadores    

34045 - sistemas de tiempo real Optativa 6  

34046 - programación concurrente Optativa 6  

34048 - domótica y entornos inteligentes Optativa 6  

34049 - sistemas embebidos Optativa  6 

34050 - sistemas industriales Optativa 6  

34051 - desarrollo de software en 

arquitecturas paralelas 
Optativa 

 6 

34052 - automatización y robótica Optativa  6 

Computación    

34029 - teoría de la computación Optativa 6  

34030 - visión artificial y robótica Optativa  6 

34031 - razonamiento automático Optativa 6  

34032 - desafíos de programación Optativa 6  

34033 - sistemas gráficos interactivos Optativa 6  

34034 - procesamiento de lenguajes Optativa  6 

34036 - tecnología y arquitectura robótica Optativa  6 

Sistemas de información    
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34053 - tratamiento de datos para 

sistemas de información 
Optativa 

6  

34054 - escenarios tecnológicos en las 

organizaciones 
Optativa 

 6 

34055 - gestión de la información Optativa  6 

34056 - ingeniería de requisitos Optativa 6  

34057 - inteligencia de negocio y gestión 

de procesos 
Optativa 

 6 

34058 - integración de aplicaciones y 

procesos empresariales 
Optativa 

6  

34060 - administración de empresas Optativa  6 

Tecnologías de la información    

34061 - estrategias de seguridad Optativa  6 

34062 - gestión y gobierno de las 

tecnologías de la información 
Optativa 

 6 

34063 - desarrollo de aplicaciones en 

internet 
Optativa 

6  

34064 - sistemas de gestión de contenidos 

y de usuarios en la web 
Optativa 

 6 

34066 - administración e implantación de 

servicios de internet 
Optativa 

6  

34067 - administración y gestión de bases 

de datos 
Optativa 

6  

34068 - interconexión de redes Optativa 6  

    

34071 - proyecto fin de grado Obligatoria  12 

 

2.2. Materiales 

Para poder realizar la investigación objeto de estudio, cada coordinador ha 

rellenado una plantilla en la que se recoge diversa información, (Anexo 1). Se han 

recogido diversas opiniones de mejora sobre la plantilla a partir de los problemas a los 

que se han enfrentado los miembros de la red. Por otro lado, ha sido de mucha utilidad 

para los profesores las guías docentes de los  cursos anteriores, visibles desde la página 

Web de la Universidad de Alicante (www.ua.es). 



 

482 
 

La información que se debía recoger para completar la guía docente fue la 

siguiente: 

- Contextualización: cómo se enmarca la asignatura dentro de la titulación. 

- Objetivos: objetivos concretos que se deben cumplir. 

- Contenidos: lista de temas y unidades que integra la asignatura. 

- Metodología: cómo se realiza cada una de las actividades docentes que 

integran la asignatura. 

- Cronograma: planificación detallada de todas las sesiones incluyendo controles 

y pruebas parciales. 

- Evaluación: se refleja la forma en que se va a realizar la evaluación de la 

asignatura, detallando también la convocatoria de julio. En esta parte se trata de reflejar 

con el máximo detalle cualquier tipo de requisito que se tenga que cumplir para superar 

la asignatura, por ejemplo si hay algún bloque en el que haya que sacar una nota mínima 

para aprobar la asignatura, los porcentajes de las diferentes pruebas y bloques, las partes 

que pueden ser recuperadas, etc.   

- Bibliografía y enlaces: libros así como cualquier otro tipo de material 

necesario/conveniente para cursar la asignatura.  

 

2.3. Procedimientos  

Debido al elevado número de asignaturas los problemas encontrados para 

establecer reuniones presenciales al inicio de la misma fueron enormes, por lo que en la 

subred se decidió minimizar el número de reuniones presenciales y realizarlas de 

manera virtual y, en ciertos casos, de forma personal. En este sentido y de manera 

resumida, los pasos realizados fueron los siguientes: 

- Planificación desde la Red general de coordinación de las fechas e hitos de 

entrega. 

- Establecimiento de canales de comunicación entre los miembros de la 

subred. 

- Informe y aclaración a los coordinadores de los aspectos críticos a 

desarrollar (plazos de entrega, evaluación de asignaturas, cronograma y 

planificación de contenidos, etc.). 

- Revisión de las entregas parciales por parte del coordinador de la red.  

- En su caso, corrección de problemas encontrados en las entregas parciales.  
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- Traslado de la información incluida en el documento tipo de la red a la 

aplicación provista por la Universidad de Alicante.  

- Revisión de las guías docentes por parte de coordinación de la subred y de la 

dirección de la titulación.  

- Envío de problemas detectados a los directores de los departamentos.  

- Corrección de problemas detectados. 

 

3. RESULTADOS  

Como resultado del proyecto, se han elaborado las guías docentes de las 

asignaturas de cuarto curso de la titulación siguiendo una plantilla ya incluida en la 

memoria de la red a la que pertenece esta subred (Red de Coordinación de las 

Titulaciones de Grado de la Escuela Politécnica Superior para la implantación de cuarto 

curso). 

La guía incluye toda la información relativa a competencias, metodología, 

bibliografía, organización de las sesiones, evaluación, etc. Se muestra un ejemplo de 

guía completada.  



 

484 
 

 

ASIGNATURA: METODOLOGÍAS ÁGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
CUATRIMESTRE: PRIMERO 
 
CONTEXTUALIZACIÓN  
 

La asignatura Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software se desarrolla en 

cuarto curso del grado, en la especialidad Ingeniería del Software.  

En cursos y asignaturas anteriores los estudiantes se han enfrentado al problema del 

desarrollo de proyectos software de una cierta magnitud. Han aprendido a identificar sus 

funcionalidades, a definir su modelo de datos y a diseñar, desarrollar y probar una 

solución software que cumple correctamente los requisitos especificados. También han 

conocido y utilizado alguna metodología ágil como Scrum. 

En esta asignatura aprenderemos en profundidad los valores, principios y prácticas 

que fundamentan las metodologías ágiles. También conoceremos herramientas, 

frameworks y lenguajes de programación con las que realizar un desarrollo rápido y 

flexible con el que que enfrentarnos con éxito al problema del cambio de prioridades y 

especificaciones en el desarrollo de un proyecto software. Estas metodologías 

permitirán guiar y coordinar el trabajo iterativo de un equipo, con el objetivo de obtener 

un software que satisfaga las necesidades de los usuarios finales. 

Su conocimiento, junto con el de otras asignaturas del mismo itinerario, permitirá 

que el estudiante se integre sin problemas en equipos de diseño y desarrollo de 

proyectos software, siendo capaz de participar en todos los aspectos del proceso e 

incluso de proponer nuevas prácticas y metodologías en aquellas empresas software que 

utilizan metodologías y herramientas más tradicionales. 

 
OBJETIVOS  
 

• Comprender las características del software y de su proceso de desarrollo, los 

parecidos y diferencias con el desarrollo de otros productos. 

• Conocer y aplicar los principios, valores y prácticas de las metodologías ágiles 

en los aspectos de la elaboración de un producto software. Conocer y practicar las 

distintas técnicas ágiles existentes para la planificación, desarrollo y lanzamiento del 
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producto, así como las que promueven la colaboración y reflexión en el equipo de 

trabajo. 

• Desarrollar aplicaciones web utilizando un framework y lenguaje moderno, open 

source y con una comunidad activa y extensa que facilite el desarrollo rápido, 

evolutivo e incremental de todas las capas de una aplicación web (capa de 

presentación, capa de servicio y capa de persistencia). 

• Conocer y poner en práctica los principios y prácticas de integración y entrega 

continua y automatizada del proyecto software. 

• Conocer y poner en práctica las metodologías ágiles Scrum y Kanban, 

identificando sus diferencias, similitudes y los principios y valores que las 

fundamentan. 

• Conocer los distintos elementos y características que hacen correctas las 

historias de usuario, su papel en las distintas fases de desarrollo de un proyecto ágil y 

su integración en las metodologías Scrum y Kanban. 

• Elaborar historias de usuario que capturen correctamente los requisitos de un 

proyecto software y estimar con ellas la velocidad y el tiempo de desarrollo del 

mismo. 

• Conocer y poner en práctica distintas prácticas de modelado ágil para 

documentar y guiar el desarrollo de un proyecto software. 

• Conocer y utilizar técnicas y herramientas que permitan una construcción 

evolutiva e incremental de los modelos de datos de un proyecto software. 

• Conocer los principios y fundamentos de las pruebas de software en las 

metodologías ágiles. 

• Conocer y poner en práctica la técnica del desarrollo dirigido por los tests, en el 

marco de un proyecto desarrollado con una metodología ágil. 

• Realizar un ejemplo práctico de desarrollo de una o dos iteraciones de un 

proyecto de software, utilizando las prácticas y metodologías aprendidas en la 

asignatura. 

 
 
CONTENIDOS  



 

486 
 

 

1. Valores y principios ágiles para el desarrollo del software 

• Desarrollo del software, características y modelos, modelo V, aceptación del 

cambio 

• Manifiesto ágil, repercusión del manifiesto en las metodologías de desarrollo, 

orígenes y fundamentos de las metodologías ágiles, metodologías: Scrum, XP y 

Kanban 

• Valores y prácticas XP para la planificación, desarrollo y lanzamiento de un 

producto software y para la colaboración y reflexión en el equipo de desarrollo 

2. Frameworks web open source para el desarrollo ágil 

• Introducción a Play for Scala, creación de una aplicación ejemplo, arquitectura 

de las aplicaciones Play: fundamentos de programación HTTP, programación 

HTTP asíncrona, uso de JSON 

• Clases de dominio y gestión de la capa de persistencia 

• Construcción de la interfaz de usuario utilizando templates, validación y 

procesamiento de formularios 

• Definición de pruebas unitarias y funcionales 

3. Integración y entrega continua 

• Principios de la entrega continua de software 

• Gestión de configuraciones, control de versiones distribuidos 

• Herramientas de integración continua, scripts de construcción y despliegue, 

infraestructura y entornos de integración, cloud 

• Estrategias de pruebas 

• Estrategias de gestión de los datos 

4. Metodologías ágiles: Scrum y Kanban (I) 

• Repaso de la metodología Scrum 

• Fundamentos de Kanban: visualización, ítems de trabajo, trabajo en progreso, 

flujo, mejora continua 



 

487 
 

5. Pruebas ágiles y Desarrollo Dirigido por los Tests 

• Principios y prácticas de pruebas ágiles 

• Pruebas en las distintas fases de un proyecto ágil  

• Fundamentos del Desarrollo Dirigido por los Tests, filosofía, herramientas 

6. Modelado ágil 

• Principios y prácticas de modelado ágil 

• Técnicas iterativas de modelado y documentación 

• Prácticas ágiles en bases de datos 

7. Mejorando las historias de usuario 

• Características de buenas historias de usuario 

• Tests de aceptación 

• Estimación y monitorizado de la velocidad 

• Historias de usuario en Scrum y Kanban 

8. Metodologías ágiles: Scrum y Kanban (II) 

• Kanban: cadencia de entradas y de entregas, límites en el trabajo en progreso, 

métricas 

• Comparación e integración de Scrum y Kanban 

9. Caso práctico de desarrollo de un proyecto usando integración continua, Kanban y 

prácticas ágiles 

• Fase de inception, visión del proyecto 

• Formación del equipo, roles y responsabilides 

• Identificación del alcance, planificación del release inicial 

• Construcción y despliegue de iteraciones 

 
 
METODOLOGÍA  
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Actividad Horas presenciales / 
Horas no presenciales 

Metodología 

Clase de teoría 30 h. presenciales / 45 
h. no presenciales 

Sesiones en el aula, exposición de temas y 
conceptos teóricos utilizando transparencias. 
Presentación de ejemplos y casos prácticos. 

Prácticas con 
ordenador 

30 h. presenciales / 45 
h. no presenciales 

Sesiones de prácticas con ordenador. Desarrollo 
de prácticas guiadas. Aprendizaje autónomo de 
frameworks y lenguajes de programación. 
Desarrollo de proyectos de forma individual y 
en grupo.  

 
CRONOGRAMA  
 
 

SEMAN
A 

TEMA de teoría 
Horas P / NP 

Evaluación en 
Teoría 

TEMA de prácticas  
Horas P / NP 

Evaluación 
en Prácticas 

1 Tema 1. Valores y 
principio ágiles (2 h. P / 3 
h. NP) 

 Tema 2. Frameworks 
ágiles (2 h. P / 3 h. NP) 

 

2 Tema 1. Valores y 
principio ágiles (2 h. P / 3 
h. NP) 

 Tema 2. Frameworks 
ágiles (2 h. P / 3 h. NP) 

 

3 Tema 3. Integración y 
entrega continua (2 h. P / 3 
h. NP) 

 Tema 2. Frameworks 
ágiles (2 h. P / 3 h. NP) 

 

4 Tema 3. Integración y 
entrega continua (2 h. P / 3 
h. NP) 

 Tema 3. Integración y 
entrega continua (2 h. P 
/ 3 h. NP) 

 

5 Tema 4. Scrum y Kanban 
(2 h. P / 3 h. NP) 

 Tema 3. Integración y 
entrega continua (2 h. P 
/ 3 h. NP) 

 

6 Tema 4. Scrum y Kanban 
(2 h. P / 3 h. NP) 

 Tema 3. Integración y 
entrega continua (2 h. P 
/ 3 h. NP) 

 

7  Prueba escrita 
temas 1, 3 y 4 

 Prueba 
individual 
ordenador 
temas 2 y 3 
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SEMAN
A 

TEMA de teoría 
Horas P / NP 

Evaluación en 
Teoría 

TEMA de prácticas  
Horas P / NP 

Evaluación 
en Prácticas 

8 Tema 5. Pruebas ágiles (2 
h. P / 3 h. NP) 

 Tema 5. Pruebas ágiles 
(2 h. P / 3 h. NP) 

 

9 Tema 5. Pruebas ágiles (2 
h. P / 3 h. NP) 

 Tema 5. Pruebas ágiles 
(2 h. P / 3 h. NP) 

 

10 Tema 6. Modelado ágil (2 
h. P / 3 h. NP) 

 Tema 6. Modelado ágil 
(2 h. P / 3 h. NP) 

 

11 Tema 6. Modelado ágil (2 
h. P / 3 h. NP) 

 Tema 6. Modelado ágil 
(2 h. P / 3 h. NP) 

 

12 Tema 7. Mejorando las 
historias de usuario (2 h. P 
/ 3 h. NP) 

 Tema 9. Caso práctico 
(2 h. P / 3 h. NP) 

 

13 Tema 8. Scrum y Kanban 
(II) (2 h. P / 3 h. NP) 

 Tema 9. Caso práctico 
(2 h. P / 3 h. NP) 

 

14 Tema 8. Scrum y Kanban 
(II) (2 h. P / 3 h. NP) 

 Tema 9. Caso práctico 
(2 h. P / 3 h. NP) 

 

15 Tema 8. Scrum y Kanban 
(II) (2 h. P / 3 h. NP) 

 Presentaciones (2 h. P / 
3 h. NP) 

 

16  Prueba escrita 
temas 5, 6, 7 
y 8 

 Prueba 
individual 
ordenador 
temas 5 y 6 

 
 
EVALUACIÓN  
 
 

Evaluación Ponderación Tipo (continua, 
examen final) 

Descripción de la evaluación 

Prueba escrita 20% Continua Prueba individual escrita 
temas 1, 3 y 4 

Prueba escrita 20% Continua Prueba individual escrita 
temas 5, 6, 7 y 8 

Prueba ordenador 20% Continua Prueba individual ordenador 
temas 2 y 3 
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Evaluación Ponderación Tipo (continua, 
examen final) 

Descripción de la evaluación 

Prueba ordenador 20% Continua Prueba individual ordenador 
temas 5 y 6 

Presentación 
proyecto 

20% Continua Memoria y presentación de la 
metodología seguida para 
realizar un pequeño proyecto 
de desarrollo de software 
(trabajo en grupo pequeño) 

 
OBSERVACIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
 

La calificación final se obtendrá calculando la media ponderada de los cuatro exámenes 

(dos escritos y dos de desarrollo de ejercicios con ordenador) y la evaluación de la 

memoria y la presentación del trabajo en grupo. 
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4. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado ayuda en gran medida a la coordinación de la titulación. 

Tanto en las reuniones realizadas como en las comunicaciones a través de correo 

electrónico se ha debatido sobre temas relativos a formas de evaluar, conveniencia de 

fijar o no la asistencia obligatoria, herramientas tecnológicas de apoyo a la docencia, 

etc. Como resultado de estas conversaciones han surgido diferentes opiniones lo cual 

enriquece en gran medida la planificación de las asignaturas ya que puedes adoptar para 

tu asignatura ideas que otra persona te transmite. 

Para poder realizar una planificación adecuada de una asignatura es muy 

importante contar con un proceso de realimentación que nos permita, una vez aplicada 

la planificación prevista, detectar las desviaciones y posibles mejoras a realizar. Para 

ello, después de la impartición de las asignaturas se les pedirá a los coordinadores de las 

mismas que rellenen una ficha de seguimiento en la que indiquen los desajustes que se 

han producido con respecto a lo inicialmente previsto. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Los principales problemas han radicado en, por una lado, el elevado número de 

asignaturas, un total de 35, lo que ha dificultado, al principio, enormemente la 

coordinación de los responsables de las mismas para poder realizar las reuniones y, por 

otro lado, las dudas surgidas en los mecanismos de evaluación, debido a la confusión 

entre las diferentes recomendaciones y criterios de evaluación presentes hasta la fecha. 

Esto ha llevado a la celebración de múltiples reuniones repetitivas que, aunque se ha 

informado de cada reunión a través de los diferentes canales tecnológicos, no ha evitado 

la aparición de dudas y cuestiones que se han tenido que resolver de forma 

personalizada. Todo esto ha llevado a la propuesta inicial de un conjunto de “preguntas 

frecuentes” que será accesible desde el sitio Web creado para la red los próximos 

cursos. Aún así, desde la dirección de la red y de la titulación se han revisado todas las 
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guías docentes, indicando a los miembros aquellos aspectos de evaluación que eran 

incompatibles con la normativa vigente.     

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Entre las posibles propuestas de mejoras destacamos las siguientes: la creación 

de grupos de coordinación entre asignaturas relacionadas, el nombramiento de 

coordinadores de itinerarios para minimizar el impacto del elevado número de 

asignaturas, la creación de un calendario de exámenes por itinerario al inicio de curso, la 

creación de un mapa de relación de asignaturas por contenidos y la creación de un foro 

para preguntas frecuentes, sobre todo, relacionadas con la evaluación. 

  

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

En los cursos sucesivos se irá mejorando la información que figura en las guías 

docentes de las asignaturas y se definirá un plan de mejora continua sobre las 

asignaturas de cuarto curso como se ha realizado en las asignaturas de los años 

anteriores.  
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RESUMEN  

Durante el curso 2012/2013 se ha constituido una red docente cuyo objetivo es la coordinación y mejora 

de la calidad docente de las distintas asignaturas impartidas en primero, segundo y tercero del grado de 

Ingeniería Química. Para llevar a cabo este propósito se ha realizado por parte de los coordinadores de 

cada una de las asignaturas un seguimiento de la adquisición de las competencias por parte del alumnado, 

así como un análisis de las posibles medidas que pudieran mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con el objeto de lograr una mayor coordinación entre asignaturas del mismo curso y semestre, se han 

realizado una serie de reuniones con el fin de poner en común y analizar aquellos aspectos que los 

docentes consideran que pueden mejorarse, así como las carencias detectadas más importantes. En este 

trabajo se presentan las principales reflexiones y medidas de mejora a adoptar en el curso 2013-2014, para 

lograr una mayor coordinación entre asignaturas y una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: competencias, coordinación, evaluación contínua, mejoras, motivación
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1. INTRODUCCIÓN  

El grado de Ingeniería Química se implantó en la Universidad de Alicante en el 

curso 2010-2011. En la Figura 1 se muestra el esquema del plan de estudios. 

 

 

Figura 1. Plan de estudios del grado de Ingeniería Química 

 Durante estos años se han ido constituyendo distintas redes docentes para la 

implantación de los diferentes cursos del grado, una vez superada la fase inicial de 

implantación de cada uno de los cursos, se hace necesaria una nueva perspectiva, en la 

que se preste especial interés a aquellos aspectos que resultan más relevantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este interés se ha constituido la red docente que 

engloba gran parte de las asignaturas impartidas en primero, segundo y tercero de grado 

de Ingeniería Química. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

 A continuación se muestran por asignaturas (ordenadas por curso y semestre) las 

principales reflexiones y propuestas de mejora.  

 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA I 

Desde que esta asignatura lleva impartiéndose el grado, en los primeros días de 

cada curso se ha realizado una encuesta a los alumnos de esa asignatura para saber si 

habían cursado matemáticas en 2º de bachillerato. El resultado ha oscilado poco de un 
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curso a otro, siendo cada año alrededor de un 25% los alumnos matriculados en el grado 

de Ingeniería Química que no han cursado matemáticas en 2º de bachillerato. Este 

déficit en preparación previa hace que se complique la adquisición de las competencias 

específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que en el caso de 

conocimientos de la disciplina matemáticas se concretan en: capacidad para la 

resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y 

aptitud para aplicar los conocimientos sobre álgebra lineal o cálculo diferencial e 

integral, entre otras áreas matemáticas.  

Entendiendo que en el EEES  los alumnos son protagonistas y tienen un papel 

activo en su propio proceso educativo, los profesores de la asignatura han diseñado una 

sesión docente de autoevaluación inicial, en Campus Virtual, orientando a los alumnos 

con indicaciones bibliográficas y recursos on-line donde poder trabajar cada cuestión 

del test que no hayan respondido correctamente o que deseen reforzar, y 

proporcionando enlaces a cursos cero en Matemáticas que se encuentran disponibles en 

los OpenCourseWare (OCW). El interés de muchos alumnos por los cursos cero 

presenciales organizados por la propia Universidad de Alicante no se manifiesta al 

matricularse, sino que se hace presente después de haber empezado el curso académico, 

cuando comienzan a ser conscientes de sus carencias, y en esas fechas se encuentran 

con que los cursos cero presenciales ya han finalizado. Este sería un punto a estudiar 

como mejora, el poder flexibilizar un poco más las fechas de los cursos cero 

presenciales, para que los alumnos que toman conciencia de su necesidad una vez 

comenzado el curso pudieran realizarlo. 

Durante estos años, se ha detectado que un amplio grupo de alumnos carecen de 

capacidad de análisis y síntesis, así como de la capacidad de aplicar los conocimientos 

teóricos a la práctica, tan necesarios para enfrentarse a la resolución de problemas 

matemáticos. Para intentar paliar este déficit se ha propuesto como recapitulación de los 

conocimientos de cada tema, la realización de unos problemas y supuestos prácticos. 

Esta tarea se efectúa en dos semanas consecutivas. En una clase previa se hace una 

lectura comprensiva, y, de la información presentada, se responde a qué es lo que se 

pregunta, qué datos se dan, si conocen planteamientos similares aunque sean más 

sencillos, etc. Se deja una semana para que los alumnos busquen información, 

seleccionen las técnicas adecuadas de cálculo y apliquen estrategias para la resolución 

de los problemas, trabajando individualmente o en grupo, y en la fecha fijada, se recoge 

la entrega por escrito. Esta entrega es de carácter voluntario, pero tiene una valoración 
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positiva extra en la evaluación continua. Además de la entrega escrita, se resuelven los 

problemas en clase, con exposición por parte de algunos alumnos y se procede al debate 

de los resultados o a la resolución de las dudas que hayan surgido.  

Otra propuesta de mejora, que se está estudiando, para aumentar la motivación 

de los alumnos, es que alumnos que ya han cursado y superado las asignaturas de 

matemáticas del grado, y están en cursos superiores, expliquen en una pequeña charla a 

los alumnos de primero algunas situaciones presentadas en otras asignaturas más 

relacionados con el perfil profesional, y cómo han utilizado las matemáticas que 

aparecen en el tema que se esté estudiando como herramienta de resolución.  

 

APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA PARA LA INGENIERÍA  

Esta asignatura introduce al alumno a las posibilidades que las aplicaciones 

informáticas tienen en su trabajo. Desde el manejo y presentación de información hasta 

el cálculo y simulación de procesos existen numerosas aplicaciones que el ingeniero 

debe saber que están a su disposición y que debe tener una predisposición para utilizar y 

saber aprovechar. 

Una posible mejora de esta asignatura pasaría por coordinar con otras 

asignaturas las necesidades en el manejo de la herramienta informática. Como ejemplo, 

en primero se utiliza MatLab en matemáticas: ya se ha realizado alguna reunión al 

respecto, pero con otras asignaturas también se podría llevar a cabo una mejor 

coordinación.  

Un aspecto que en esta asignatura es primordial y que en la actualidad no se está 

logrando, es que cada alumno dispusiera de un ordenador para la realización de las 

prácticas de la asignatura. Como solución parcial, dado el carácter de la asignatura, se 

permite el uso del ordenador personal del alumno. El alumno con su propio ordenador 

está más confiado y aprovecha, en ocasiones, mejor el tiempo en clase. Por ello, una 

mejora sobre esta iniciativa es promocionar el uso del PC portátil del alumno, 

concediendo licencias de uso de los programas más utilizados (matlab, simulink,…).  

La solución final es la de un acceso a un laboratorio virtual, que ya existe a través del 

campus virtual, sin embargo el acceso es costoso desde los hogares, incluso desde el 

campus, ya que es lento y cuando todos quieren acceder no concede todas las 

conexiones.  
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ECONOMÍA APLICADA A LA EMPRESA QUÍMICA 

Esta asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre de primero presenta una 

problemática muy particular. Por un lado, a los alumnos les cuesta asimilar y aplicar los 

conceptos que se estudian ya que desconocen prácticamente por completo algo tan 

fundamental como qué es la Ingeniería Química y cómo funciona una industria y qué 

elementos la integran. De hecho, muchos consideran la materia impartida ajena a la 

rama de conocimiento que han escogido. Con la intención de mejorar estos aspectos, se 

está trabajando para cambiar el plan de estudios de tal manera que los alumnos cursen 

antes la asignatura de “Introducción a la Ingeniería Química” que les proporciona una 

visión más cercana de qué es la Industria Química. Paralelamente se trabaja la 

motivación del alumnado tratando de ponerle ejemplos más cercanos y relacionando los 

conceptos con situaciones que les resulten familiares. 

Por otro lado, a pesar de ser una asignatura sencilla como así lo demuestran las 

elevadas tasas de superación (Figura ), los alumnos tienen serias dificultades para 

superar el examen final.  

 

 
 

Figura 2. Número de alumnos frente a la nota final obtenida.  

De hecho, en los años que se lleva impartiendo esta asignatura, el principal 

problema detectado es la baja correlación existente entre la nota del examen final y la 

nota de la Evaluación Continua (Figura ).  
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Figura 3. Nota de Evaluación Continua frente a la nota del examen. 

 

Uno de los principales motivos es que alguna de las competencias que 

proporciona la asignatura se evalúan (con un buen grado de desempeño por parte de los 

alumnos, con lo que consiguen notas altas) en determinadas pruebas que se van 

haciendo a lo largo de todo el curso, como son algunas competencias interpersonales, 

sistemáticas y transversales básicas. Sin embargo, en el examen final se evalúan algunas 

competencias específicas y de profesión regulada que les cuestan más de adquirir. 

Además, como los alumnos ven que ya tienen una nota alta en la Evaluación Continua 

no se esfuerzan en estudiar para el examen final porque con una nota baja podrían llegar 

a aprobar la asignatura. 

 Con el fin de paliar en la medida de lo posible estas situaciones se han 

implementado algunas medidas de cara al próximo curso. Por un lado se les exige a los 

alumnos un mínimo de 3 sobre 10 para promediar la nota del examen final con la de la 

Evaluación Continua. Con el fin de que vayan estudiando la asignatura durante todo el 

curso y vayan resolviendo las dudas que les surgen se hace al final de cada tema un 

examen corto (de unos 10 minutos) con preguntas de teoría relativas al tema estudiado y 

de nivel similar a las del examen final. En este sentido, se ha adecuado el nivel de los 

problemas que se resuelven en las clases prácticas semanales para que el nivel sea muy 

similar al exigido en el examen final, de tal manera que el alumno sea consciente de lo 

que debe saber hacer.  

Finalmente, se ha preferido dejar una semana al final del cuatrimestre en la que 

repasar los conceptos más importantes, aclarar dudas y resolver problemas complejos 

que integren varios conceptos como los que se les exigen en el examen final.  
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 INGENIERÍA GRÁFICA 
Esta asignatura presenta la problemática de que la mayoría de los alumnos no 

han cursado asignaturas relacionadas con el dibujo técnico en bachillerato y por lo tanto 

carecen de los conocimientos mínimos para poder abordar la asignatura. A este hecho se 

le suma la necesidad de dedicar tiempo y práctica para adquirir estos conocimientos 

básicos. La percepción visual no se estudia, sino que se desarrolla mediante las 

prácticas. Con un número reducido de horas si no se ha desarrollado esos pilares básicos 

de percepción espacial los alumnos tienen serios problemas para poder visualizar en el 

espacio piezas 3D y los correspondientes planos en dos dimensiones. Para pode paliar 

estos problemas y facilitar el aprendizaje se propone: 

-Reducción del número de prácticas obligatorias a entregar. 

-Orientación sobre otro tipo de prácticas donde el alumno pueda estudiar en las 

horas no presenciales. 

-Entrega semanal de las prácticas presenciales y no presenciales para hacer un 

seguimiento. Anteriormente las prácticas se realizaban semanalmente y se corregían en 

grupo, de forma que los alumnos las debían corregir. Al final del curso se entregaban. 

Al entregarlas semanalmente los alumnos pueden llevar más al día la asignatura. El 

problema de esto es que los alumnos van saturados de trabajos de todas las asignaturas y 

hay en algunas que les exigen más que otras y siempre acaban dejándose alguna 

asignatura. 

-Se han incluido prácticas que deben resolver obligatoriamente usando 

herramientas informáticas. 

-Se contempla la posibilidad de recuperar parte de la evaluación continua al final 

del curso. 

-Elaboración de un temario previo con aquellos conceptos que se deben conocer 

antes de abordar la asignatura para aquellos alumnos que no han estudiado previamente 

dibujo en el bachillerato. 

 

QUÍMICA FÍSICA APLICADA 

Uno de los aspectos que debe tratarse desde el punto de vista docente es la 

correlación entre los resultados obtenidos en la evaluación continua y los obtenidos en 

el examen final. En principio, debería existir una correlación razonable entre ambas 

partes de la evaluación. La ausencia de dicha correlación puede servir como guía para 

plantear mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje empleado en el desarrollo del 
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curso. Hemos aplicado esta metodología para modificar las actividades formativas y 

procesos de evaluación correspondientes. 

La figura 4 muestra la correlación de la nota del examen final con las 

calificaciones de las tutorías grupales, prácticas de problemas y prácticas de laboratorio. 

Como puede verse, existe cierta correlación entre los resultados de los diferentes 

elementos de evaluación, aunque no es demasiado fuerte. El hecho de que tanto en las 

tutorías grupales como en las prácticas de laboratorio se hagan actividades en grupo, 

explica la poca correlación de sus resultados con los  del examen final, que, como las 

prácticas de problemas, tiene un carácter exclusivamente individual. 

En todo caso, los resultados mostrados en la figura apuntan a que deben 

realizarse mejoras en las actividades formativas que aseguren, junto con la adquisición 

de competencias y conocimientos, una mejor preparación para el examen final. Estas 

mejoras deben ser compatibles con grupos relativamente numerosos, mayores de lo que 

sería deseable para las actividades formativas que se pretende desarrollar. En este 

contexto se plantean para el curso 2013/2014 los siguientes cambios en las actividades 

formativas: 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Se sustituyen los controles que se hacían 

en el laboratorio al final de cada práctica por un examen final de prácticas que se realiza 

una vez que se han elaborado los informes de laboratorio. De esta manera, los alumnos 

han tenido más tiempo para asimilar los conceptos y además han visto la teoría de la 

asignatura antes de hacer el examen final. 
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Figura 4. Correlación entre la nota del examen final y las calificaciones obtenidas en los 

diferentes elementos de la evaluación contInua durante el curso 2012/2013. 

 
TUTORÍAS GRUPALES: En lugar de hacer dos planteamientos de problema en 

grupo por sesión, se hace un único planteamiento en la primera mitad de la hora. En la 

segunda mitad, el profesor junto con los alumnos resuelve el caso planteado. Esta 

orientación de las tutorías grupales tiene la ventaja de que el alumno ve la resolución 

correcta del ejercicio justo después de haberlo intentado. 

PRÁCTICA DE PROBLEMAS. En lugar de resolver con carácter individual en 

la segunda parte de la sesión un problema similar al planteado por el profesor en la 

primera parte, el alumno resuelve por su cuenta tres problemas planteados por el equipo 

docente y hace entrega de los mismos al profesor al inicio de la sesión. A continuación, 

el profesor con ayuda de los alumnos resuelve los problemas. Este diseño de las 
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prácticas favorece que el alumno trabaje y aprenda de manera autónoma y pueda 

contrastar su resolución de los problemas con la correcta. 

Otras mejoras dependen de la coordinación entre asignaturas impartidas por 

diferentes departamentos y de posibles ajustes de temarios y, caso de ser necesario, de 

planes de estudios. A este respecto, se ha eliminado un tema (Equilibrio de Fases en 

Sistemas Multicomponentes) por estudiarse en detalle en asignaturas impartidas por el 

departamento de Ingeniería Química.   

 

OPERACIONES DE FLUJO DE FLUIDOS 

Aprovechando la experiencia del curso anterior, se realizó un ajuste del temario 

inicial planteado, con objeto de adecuarlo mejor al tiempo disponible del alumno para la 

asignatura. Concretamente se eliminaron del temario los temas que se iban a trabajar de 

manera más profunda en asignaturas de años posteriores. Aún así, el tiempo dedicado a 

la segunda parte del temario, sobre todo a la realización de ejercicios en clase, quedó 

algo descompensado con respecto a la primera parte del temario. En cursos posteriores 

se pretende hacer una mejor distribución del tiempo dedicado a cada materia, ya que el 

alumnado puede interpretar que el menor tiempo dedicado a esa materia significa que 

tiene menor importancia y puede perder el interés por ella.  

En vista de los resultados obtenidos, otro aspecto que se debe mejorar en el 

proceso de aprendizaje, es la capacidad de relacionar e integrar los distintos conceptos 

aprendidos en la asignatura. A pesar de que la mayoría del alumnado es capaz de 

resolver ejercicios prácticos relacionados con parte de los contenidos, se observa cierta 

dificultad a la hora de trabajar con ejemplos que engloben diferentes conceptos. Para 

mejorar este aspecto, en próximos cursos se pretende proponer al alumno la realización 

de un pequeño proyecto de diseño de un sistema de flujo de fluidos, en el que deba 

integrar gran parte de los contenidos de la asignatura. El alumno deberá calcular desde 

las necesidades energéticas para el flujo hasta el coste de los distintos equipos que deba 

incluir el sistema, que seleccionará de entre los comerciales disponibles. De esta manera 

también se pretende aumentar la motivación del alumnado ya que, según se vaya 

avanzando en la materia de la asignatura, podrá ir avanzando en el diseño de su sistema 

y comprobará de manera directa la aplicación práctica de lo aprendido en clase. 

Además, se adquirirán otras competencias, como hacer búsquedas de casas comerciales 

de equipos, comparar precios, etc.  
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ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL  

Uno se los problemas principales que se han puesto de manifiesto es la 

imposibilidad de ofrecer en las tutorías grupales una atención personalizada a los 

alumnos, ya que los alumnos las realizan en un único grupo de 60 alumnos. Para 

solucionarlo, se debería realizar tutorías grupales con un máximo de 10 alumnos, con el 

objetivo de que se pueda llevar a cabo la tutoría de modo más personalizada y que la 

relación alumno-profesor sea más directa. Lo mismo sucede en la actividad de 

laboratorio, ya que en la actualidad cada profesor tiene 30 alumnos a su cargo con lo 

que hace que la tarea se complique y sea más difícil atender al alumno de una forma 

más directa. 

Otra de las mejoras a implantar sería reducir ligeramente los contenidos a 

impartir, ya que algunos contenidos son comunes a otras asignaturas, por lo que una 

mayor coordinación con estas asignaturas sería deseable. Así como un mayor refuerzo 

en aquellos contenidos fundamentales y que los alumnos de un año para otro parecen no 

recordar. 

 

QUÍMICA ORGÁNICA APLICADA 

La introducción de la plataforma Moodle ha permitido en los últimos años una 

mayor interacción con los alumnos así como una forma de reforzar los contenidos vistos 

en clase y evaluar mejor la adquisición de las competencias, por ejemplo, debido a la 

realización de cuestionarios on-line sobre los contenidos teóricos y prácticos de la 

materia. Sin embargo aún hay aspectos susceptibles de mejora como son:  

En el curso 2012-2013 los alumnos matriculados en Química Orgánica Aplicada 

han sido 64. Por tanto, con un grupo tan numeroso se hace difícil para el profesor poder 

evaluar de una manera correcta e individualizada el proceso de aprendizaje y 

adquisición de competencias de los alumnos tal y como debería ser según las directrices 

marcadas desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

A pesar de que como se ha comentado anteriormente se realizan test on-line 

mediante Moodle, no se puede afirmar que los resultados sean el reflejo de las 

competencias y de los conocimientos adquiridos ya que no se puede descartar que 

reciban ayuda para la realización de dichos cuestionarios por parte de otros alumnos que 

sí han adquirido dichos conocimientos o incluso por parte de profesores externos a la 

Universidad de Alicante ya que estos test se pueden hacer en cualquier momento del día 

y en cualquier lugar. 
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Finalmente también resaltar que al final del curso se planteó una encuesta 

optativa y anónima a través de la plataforma Moodle para que el alumno opinara sobre 

el desarrollo del curso e hiciera propuestas de mejora. Sin embargo esta encuesta tuvo 

muy poco seguimiento. 

Vistos los problemas que han surgido, se plantean las siguientes posibles 

soluciones: 

-El problema del número de alumnos tan elevado no tiene una solución sencilla, 

ya que ésta pasaría por crear un segundo grupo para dicha asignatura para así poder 

llevar un seguimiento más exhaustivo del alumno y su aprendizaje. Sin embargo, esta 

solución se antoja imposible en la actual situación. 

-En cuanto a que los test on-line puedan reflejar de una manera más fidedigna si 

su resolución es debido a los conocimientos adquiridos por parte del alumno o si por el 

contrario recibe “ayuda ajena” se está pensando en realizar los test con presencia del 

profesor en horario lectivo y en una clase habilitada para tal fin, es decir con suficientes 

ordenadores. El problema surge cuando el número de matriculados es tan grande que no 

hay aulas de estas características que puedan acoger a tantos alumnos. Otra solución 

sería llevar a cabo pequeños test escritos en el aula que sustituyan en parte a dichos 

cuestionarios on-line. 

-Finalmente se intentará incentivar o convencer de alguna forma a los alumnos 

de la importancia del cuestionario que refleje su satisfacción con el curso y sus 

propuestas de mejora. 

 

 EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA I 

En el desarrollo de la asignatura se ha visto la dificultad que comporta el gran 

número de alumnos que están a la vez en el laboratorio desarrollando todos ellos 

prácticas diferentes y que no son sencillas, con lo que se generan una gran cantidad de 

dudas que el profesor debe resolver simultáneamente. En algunas ocasiones el alumno 

no ha podido ver en las clases de teoría de otras asignaturas los conceptos básicos 

referentes a la experimentación que se va a desarrollar. 

Otro aspecto a tener en cuenta es no todos los alumnos hacen todas las prácticas, 

puesto no hay tiempo material para hacerlas, con lo que las competencias adquiridas no 

son las mismas para todos los alumnos. 
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Para solucionar estos problemas se propone, por una parte, coordinarse con los 

profesores de otras asignaturas para poder presentar en tutorías grupales de otras 

asignaturas algunas de las prácticas que se programaron, sobre todo las más complejas. 

Por ejemplo, la práctica de “Refrigeración por compresión” puede enseñarse en una 

tutoría de la asignatura Ingeniería Térmica, así como la práctica de “Montaje y 

desmontaje de un motor”. 

Por otra parte, y al eliminar alguna de las prácticas, se llegará a unas rotaciones 

que permitan a todos los alumnos realizar las mismas prácticas con lo que se soluciona 

el segundo problema comentado. 

 

 OPERACIONES DE SEPARACIÓN Y TRANSFERENCIA DE MATERIA 

II 

Esta asignatura se imparte en tercer curso de los estudios de grado en Ingeniería 

Química, en concreto en el segundo cuatrimestre de dicho curso. En ese momento el 

alumno ya ha cursado, en el primer cuatrimestre, la parte I de esta asignatura en la que 

se abordan los aspectos generales de las operaciones de separación. Por ello, resulta 

fundamental la coordinación entre ambas asignaturas. En ese sentido, una de las 

modificaciones que se han de realizar es una mejor adecuación de los contenidos al 

tiempo real de docencia presencial y no presencial, puesto que el planteamiento inicial 

ha sido demasiado ambicioso, lo que ha llevado a no poder dedicar el tiempo suficiente 

a algunos de los temas. Por ello, se va a retocar un poco el programa de la asignatura en 

el sentido de no tratar algunos aspectos menos relevantes con objeto de poder dedicar 

más tiempo y más actividades a los contenidos más importantes de la asignatura. 

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura se utilizan distintas 

actividades como son: las clases teóricas, las tutorías grupales y las clases de problemas 

de pizarra y de ordenador. Debido a las características de la asignatura, la resolución de 

problemas es la actividad más importante. Por ello, una posible vía de mejora de la 

asignatura, que se tiene previsto explorar en cursos futuros, es la utilización de la 

herramienta informática Moodle con la finalidad de generar automáticamente 

cuestionarios de problemas variados, diferentes para cada alumno, que deberán ser 

resueltos y entregados al profesor/a en unos determinados plazos para su calificación. 

Con ello se pretende desarrollar las capacidades relativas a la resolución de problemas y 

al mismo tiempo se intenta mejorar las herramientas de evaluación continua. El alumno 
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también se siente más motivado cuando se enfrenta a la resolución de problemas 

específicos para él, que cuando se asignan los mismos enunciados a toda la clase. 

Por último, otro aspecto de mejora que se tendrá en cuenta para próximos cursos 

es una mayor utilización de los simuladores de procesos químicos por parte del alumno 

en las clases de resolución de problemas con ordenador. Hasta ahora se ha dedicado 

mucho más tiempo a la resolución de problemas con hoja de cálculo, pero se considera 

interesante que los simuladores tipo ChemCAD, Hysis o Aspen tengan un mayor 

protagonismo en algunas partes de la asignatura. 

 

TECNOLOGÍA DE MATERIALES 

Los principales problemas detectados en el proceso de enseñanza aprendizaje 

durante el primer curso en el que se impartió la materia fueron los siguientes: 

-Exceso de temario en algunos apartados de la asignatura: el epígrafe y los 

descriptores incluidos en la memoria verificada por ANECA hicieron que en el primer 

año en el que se impartió la asignatura se fuese demasiado ambicioso con los contenidos 

a impartir, intentando cubrir los aspectos más relevantes de la ciencia y la tecnología de 

materiales. Además se procuraba dar una visión amplia y con suficiente profundidad de 

los aspectos más relevantes de la materia dado que esta es la única asignatura donde los 

estudiantes tratan algunos tipos de materiales esenciales en la industria, como son los 

metales, o los cerámicos, según el plan de estudios vigente en la Universidad de 

Alicante. 

Exceso de carga de trabajo para el estudiante. La planificación de la asignatura, 

según las ficha incluida en la memoria verificada por ANECA incluía solamente 3 horas 

de clase de problemas. Dada la cantidad de tipos de problemas que se deben realizar 

para una buena comprensión de la materia se decidió utilizar las sesiones de tutoría 

grupal para la resolución de problemas numéricos. A fin de optimizar el tiempo 

disponible se decidió seguir una metodología docente que se basa en el trabajo previo 

del estudiante. Estas metodologías dan muy buen resultado, como se ha comprobado en 

otras titulaciones de grado [1], ya que implican un estudio de la materia impartida por 

parte del alumno, la aplicación de la misma en casos prácticos, y las horas de tutoría 

grupal se dedican a la resolución de las dudas que han surgido durante el trabajo 

individual de los estudiantes, de modo que en una hora se puede tratar un número 

elevado de problemas. Sin embargo el número de problemas propuesto puede suponer 

un tiempo de trabajo del estudiante mayor del tiempo de trabajo no presencial 
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estipulado por la normativa de la Universidad de Alicante. Este exceso de trabajo podría 

perjudicar al resto de materias que verían mermado el tiempo de dedicación por parte 

del alumno.  

Ante estos problemas se optó por las siguientes soluciones: 

Ante el exceso de temario se ha optado por eliminar algunos temas relacionados 

con materiales de bajo interés en la industria química. Así por ejemplo se han eliminado 

los aspectos más técnicos de los materiales de construcción (hormigones, mezclas 

bituminosas), aunque sí que se han mantenido los temas relacionados con el proceso de 

fabricación, y dosificación de cementos, una industria con evidente interés para los 

alumnos.  La eliminación de aspectos de bajo interés en el ámbito de la industria 

química permite estudiar con suficiente profundidad otros aspectos de mayor relevancia, 

permitiendo a los alumnos una correcta comprensión y asimilación de los conceptos y la 

correcta adquisición de las competencias asignadas a la asignatura. 

Con respecto a la carga de trabajo del alumno, se proponen problemas 

obligatorios y se da una lista de problemas que son de resolución opcional. La carga de 

trabajo, que incluye el estudio de la teoría y la resolución de los problemas se ajusta con 

los problemas obligatorios. El resto es una ayuda para el estudio del estudiante pero no 

implican un tiempo de dedicación extra 

 

 DISEÑO DE REACTORES I 
La asignatura contaba con 27 alumnos matriculados en el curso 2012-13, si bien 

sólo 25 lo fueron a efectos de contabilizar los resultados, puesto que uno de los alumnos 

se matriculó para convalidarla en otra universidad y otro no se presentó en todo el 

cuatrimestre. De esos 25 alumnos, únicamente 11 superaron la asignatura (6 en enero y 

5 en julio), lo cual es un dato negativo. Debido a ello, los profesores de la asignatura 

nos planteamos qué aspectos fallaron. Básicamente uno de los motivos principales para 

los bajos resultados fue el bajo aprovechamiento de los alumnos en la evaluación 

continua. Este hecho se puede apreciar en la figura 5, donde se ha representado tanto la 

calificación final de la asignatura como la nota final del examen frente a la nota de la 

evaluación continua. Se puede ver que hay una buena correlación entre la calificación 

final y la nota de la evaluación continua. Por otra parte, un total de 10 alumnos 

matriculados no se presentaron al examen final, posiblemente debido a sus bajas 

expectativas tras la evaluación continua, lo que supone que 11 de los 15 alumnos 

presentados al examen final aprobaron la asignatura. 
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Figura 5. Correlación entre la nota de la evaluación continua, la nota del examen final y 

la calificación final de la asignatura 

 
Con objeto de mejorar los indicadores de calidad de la asignatura, para el curso 

2013-14 se ha modificado la metodología de clase de las horas prácticas y de la 

evaluación continua. Así por ejemplo, en el presente curso tanto en las sesiones de 

tutorías grupales como de ordenador la mayor parte del tiempo de la clase se está 

dedicando a que los alumnos trabajen por su cuenta en la resolución del problema 

propuesto y los profesores resuelvan las dudas que vayan surgiendo conforme se avanza 

en la resolución, a diferencia del curso pasado en que básicamente los profesores 

resolvían los problemas en la pizarra. Así, se pretende que los alumnos se enfrenten a 

las dudas concretas que del otro modo quizás no aparecían. Por otra parte, el informe de 

las prácticas de ordenador que el curso 2012-13 se entregaba a final de curso, ahora se 

ha planteado como entregas en cada sesión de la práctica de la sesión anterior. Con todo 

esto se esperan unos mejores resultados en el curso 2013-14. 

 QUÍMICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La asignatura se divide en tres partes muy diferenciadas: “Química Industrial”, 

“Seguridad Industrial” e “Higiene Industrial”, con distintos profesores en cada una de 

ellas, que emplean distintas metodologías y formas de evaluación, como pruebas 

parciales, realización y discusión de problemas, exposición de trabajos y realización de 

otras tareas a través de Campus Virtual.  

Al finalizar el curso 2012-2013 se les pasó una encuesta a los alumnos sobre el 

grado de adquisición de algunas competencias generales que debían conseguir, se les 
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preguntaba además si la metodología escogida había sido la adecuada y se les animaba a 

realizar recomendaciones de mejora sobre la asignatura.  

En cuanto a las competencias adquiridas, a modo de ejemplo la Figura 6 muestra 

un resumen de los resultados para algunas de ellas sobre la parte de Seguridad 

Industrial, en concreto de la parte de problemas. Como se puede observar, el resultado 

es satisfactorio y únicamente cabría potenciar el desarrollo de la creatividad. 

 

Figura 6. Grado de adquisición de competencias según el porcentaje de alumnos 

que escoge cada opción. 

 

Sin embargo, existen aspectos de la asignatura que necesitan mejorarse, como 

así lo reflejan los alumnos cuando se les preguntó por el grado de coherencia de la 

metodología utilizada en el conjunto de la asignatura, ya que el 20% de los alumnos 

consultados la consideraron poco adecuada, el 30% bastante adecuada y el 50% muy 

adecuada, existiendo disparidad. 

En concreto, el principal aspecto que consideraron que debían mejorarse era la 

programación de actividades del curso, puesto que la carga de trabajo les resultó 

sustancialmente mayor en el tramo final, al tener que estudiar para pruebas parciales que 

eliminaban materia cuando podrían haberlas hecho en la primera mitad del cuatrimestre. 

Además, la realización de problemas se llevó a cabo desde el principio del curso, de esta 

parte no había pruebas parciales y cuando comenzaron a estudiarla para el examen final 

no recordaban los problemas del principio de curso. Por ello, los alumnos propusieron 

un cambio de orden de las actividades. 

Otro comentario que los alumnos realizaron sobre la asignatura estaba 

relacionado con la importante diferencia que existía entre las distintas partes (por 
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ejemplo en cuanto a metodología y forma de evaluación), que en ocasiones les creaba 

confusión. 

Los profesores de la asignatura están totalmente de acuerdo en que la 

programación de actividades debe mejorarse. En cuanto a la gran diferencia entre las 

partes, se considera que la variedad de actividades permite abarcar todas las 

competencias que deben adquirir los alumnos, por lo que no se requiere ningún cambio 

siempre que exista coordinación entre todos los profesores. Por otra parte, cabe destacar 

que el escaso número de horas teóricas presenciales (18 horas) no permite al profesor 

explicar los temas con profundidad, y quizá se haya abordado demasiada materia que el 

alumno ha tenido que prepararse en horas no presenciales. 

Para intentar mejorar los puntos débiles de la asignatura mencionados, en cuanto 

a la mejora de la programación de actividades, se cambiará el orden en que se imparten 

algunas de las partes de la asignatura que, lógicamente, afectará al período de 

realización de las actividades relacionadas, con el fin de reducir la concentración de 

carga de trabajo al final del cuatrimestre. 

La cantidad de materia impartida se reducirá ligeramente para disminuir la carga 

de trabajo no presencial y para poder dedicar más tiempo a los contenidos más 

importantes de la asignatura, que serán mejor asimilados por los alumnos. 

 

CONTROL DE PROCESOS 

Es necesario mejorar los conocimientos previos que necesita el alumno para 

seguir adecuadamente la asignatura, como el diseño de reguladores y cómo aplicar el 

control, así como la aplicación del control a unidades de la planta.  

 Por otra parte, es necesario: mejorar la interacción del alumno con el profesor en 

las clases teóricas, fomentar la consulta de las dudas, mejorar las clases prácticas, 

planificar cuidadosamente los contenidos en función de los conocimientos que los 

alumnos tengan de los temas de introducción. Para ello, se diseñarán ejercicios muy 

simples que sirvan de puente a los aspectos más complejos. En campus virtual se 

dispondrá de información muy detallada de las actividades prácticas a realizar, de forma 

que el alumno pueda seguir con detalle las prácticas, e incluso pueda reproducirla con 

paquetes de software. Se dedicará al finalizar cada tema una clase a la resolución de 

dudas.  
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3. CONCLUSIONES 

Las reflexiones y medidas presentadas por los distintos coordinadores de las 

asignaturas aportan una información muy valiosa y relevante sobre aquellos puntos de 

mejora que se van a adoptar en el curso 2013/2014. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 En ocasiones resulta complejo poder realizar reuniones presenciales a las que 

puedan asistir todos los miembros de la red, sin embargo esto se ha podido resolver 

gracias a la buena voluntad de los profesores. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Cada una de las asignaturas ha aportado una serie de propuestas de mejora 

indicadas en el apartado 2 de esta memoria. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se pretende continuar con el trabajo desarrollado en el marco de esta red y poder 

de este modo realizar un seguimiento de todas las actividades de mejora propuestas. 
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RESÚMEN 

Esta memoria resume el trabajo realizado por la Comisión académica del Grado en Ciencias del Mar de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante en el transcurso del curso académico 2012-2013. El 

objetivo final de esta labor ha sido trabajar de forma coordinada para detectar tanto las fortalezas como 

las debilidades y problemáticas de los cursos ya implantados. Para ello, además de las reuniones de las 

comisiones de semestre (dos por cada uno de los semestres del curso), los miembros de la comisión han 

mantenido reuniones en las que se han analizado aspectos relativos a número de alumnos matriculados 

por curso, organización de grupos de teoría y prácticas en las distintas asignaturas, rendimiento 

académico por asignaturas, problemas de reajustes de contenidos y coordinación entre asignaturas de la 

misma materia, horarios para el curso académico 2013-2014, propuestas de encargo docente a los 

departamentos relativas a los Trabajos de Fin de Grado (en adelante TFG) y valoración de algunas 

sugerencias de modificación de plan de estudios realizadas tanto por el colectivo de estudiantes como por 

el colectivo de profesores/as. 

 

Palabras clave: trabajo de fin de grado,, rendimiento académico, reajuste de contenidos, coordinadores 

de semestre. 



515 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 El Real Decreto 1393/2007, que regula la implantación de los nuevos estudios 

universitarios en España adaptados a las directrices del Espacio Europeo de Educación 

Superior, sigue siendo el documento de referencia para la implantación de los cursos 

que definen el Grado en Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Alicante.  

 Después de la implantación de los tres primeros cursos académicos del Grado, y 

dentro de una filosofía de planificación y gestión dinámica y eficiente, es necesario 

realizar un proceso de autoevaluación y análisis de los cursos ya en marcha. La 

coordinación del profesorado dentro de la titulación y dentro de cada uno de los 

semestres que la integran es un elemento esencial en el escenario docente que la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior plantea (EEES).  

  

 

2. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo de forma coordinada y eficiente este estudio se ha planificado 

una estrategia de trabajo a cuatro niveles: 

1. Reuniones de las comisiones de semestre (tablas 1-3): Se han celebrado un total 

de dos reuniones por cada semestre con el objetivo de analizar anomalías o 

incidencias al comienzo de los mismos (finales de septiembre/principios de 

octubre y febrero) y de evaluar la evolución de los semestres al finalizar los 

mismos (mediados de diciembre y mayo). Estas reuniones han sido convocadas 

por los coordinadores/as de semestre y a ellas acuden los profesores 

coordinadores de todas las asignaturas adscritas al semestre, la coordinadora del 

título y los representantes de los alumnos de dicho curso. 

2. Reuniones de la Comisión de Grado en Ciencias del Mar: se han celebrado un 

total de tres reuniones a lo largo de todo el curso académico. Estas reuniones han 

sido convocadas por la coordinadora de la titulación y a ellas acuden los 

coordinadores de semestre y representantes de departamentos mayoritarios en 

docencia en la titulación y que no tienen representante en la figura de 

coordinador/a de semestre así como los alumnos representantes de la titulación. 
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3. Reuniones de la coordinadora del título con el equipo decanal para tratar temas 

comunes a todos los títulos de la Facultad de Ciencias relativos a las prácticas 

externas y al Trabajo de fin de Grado. 

 
4. Reuniones de la coordinadora del título con alumnado de tercer curso ante la 

preocupación mostraba por estos alumnos en cuanto a la configuración del 4º 

curso del Grado se refiere, en particular, los trabajos de fin de grado, selección o 

no de itinerarios, movilidad y prácticas en empresa. 

 
 Las reuniones de de coordinación de semestre, así como las de la Comisión del 

Grado han sido convocadas a través de los grupos de trabajo que para tal fin se han 

creado en campus virtual. Se ha levantado acta de todas y cada una de ellas y dichas 

actas, junto con los documentos de trabajo relativos a los temas tratados, se han 

depositado en el grupo de trabajo para conocimiento y uso de todos los miembros de las 

comisiones. 

 

3. RESULTADOS 

El grupo de trabajo analiza el seguimiento de grado de Ciencias del Mar. Se 

detectan desajustes entre contenidos de asignaturas básicas cursadas en los primeros 

cursos y asignaturas que posteriormente son consecutivas de las mismas. Por lo que se 

proponen reuniones transversales entre grupos de asignaturas con contenidos y 

competencias complementarios. Por otra parte se analiza el procedimiento de 

elaboración del informe de calidad coordinado por el vicedecano de calidad de la 

facultad de Ciencias. A través del sistema ASTUA se puede encontrar toda la 

información recopilada necesaria para la realización de los informes de calidad.  

A continuación se desglosan los principales resultados relativos al seguimiento 

de todos y cada uno de los cursos implantados en el Grado en Ciencias del Mar en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

 

3.1 Primer curso del Grado en Ciencias del Mar 

Se trata de un curso implantado por primera vez hace tres cursos académicos.  

En todas las reuniones de semestre el alumnado pone de manifiesto su 

desconcierto por la densidad de actividades docentes a lo largo de la semana y el 

número elevado de actividades no presenciales a ejecutar semanalmente. El 
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profesorado se siente también desbordado al tener que realizar actividades de 

evaluación continua con grupos tan numerosos. Una vez más, el alumnado 

reconoce su falta de formación previa en determinadas asignaturas tales como 

las Matemáticas, la Química y la Física. Desde comienzos del curso se comunica 

a los representantes de los alumnos que podrán beneficiarse de un plan de 

mentorización en Matemáticas para subsanar/paliar en la medida de lo posible 

esta deficiencia de conocimientos en Matemáticas. 

 

3.2 Segundo curso del Grado en Ciencias del Mar 

En general tanto el sentir del alumnado como del profesorado del semestre 

coincide en que el aula asignada a 2º de Ciencias del Mar no es un aula adecuada 

para una docencia de calidad, existen tanto problemas con el tamaño del aula, la 

disposición de los pupitres, sistema de climatización y ruido, mala acústica del 

aula etc. Se pone de manifiesto la necesidad de rotar grupos de prácticas para no 

perjudicar siempre al mismo grupo de alumnos. En el análisis por asignaturas los 

alumnos solicitan diferentes reajustes en los modelos de exámenes, previsiones 

sobre el material disponible con antelación etc  

La obligatoriedad en la asistencia a clase lleva a la existencia de problemas de 

comportamiento en algunos sectores del alumnado lo que perjudica tanto al 

profesor como al resto de compañeros interesados en las asignaturas afectadas.  

Se detectan vacios en la formación previa del alumnado para seguir algunas 

asignaturas de este curso. 

 

3.3 Tercer curso del Grado en Ciencias del Mar 

 
Se recuerda a los alumnos la necesidad de adquirir entre el presente curso y el siguiente, 

aquellos que no tengan , la competencia en idioma extranjero (B1) para poder obtener 

su título. Se informa del convenio de intercambio educativo firmado con la Fundación 

Puerto de Alicante. Añade que para el siguiente curso se intentará que las prácticas 

externas estén asociadas al trabajo fin de grado y se está planteando, por parte de la 

facultad, realizar dichas prácticas en el próximo verano 
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En general el profesorado se encuentra satisfecho con la marcha del curso y las 

asignaturas, aunque se pone de manifiesto el comportamiento un tanto “infantil” del 

alumnado, por lo que en ocasiones es difícil mantener el ritmo y la atención de la clase.  

Los representantes de alumnos manifiestan la satisfacción de los alumnos con 

asignaturas como Oceanografía química y las prácticas de dicha asignatura de forma 

intensiva. 

 

4. CONCLUSIONES   

 Las conclusiones de esta investigación se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

 - Los procesos de evaluación continua diseñados en buena parte de las 

asignaturas están desbordando al colectivo de profesorado que ha de implantarlos en 

grupos muy numerosos que no reflejan el escenario de una docencia personalizada 

siguiendo las recomendaciones del modelo de docencia en educación superior que el 

EEES. El método que se ha implementado no es viable en las condiciones de ratios de 

alumnos absolutamente masificados. 

 - El exceso de burocracia provoca cansancio y tedio entre el profesorado, 

minando el ánimo del mismo. Al igual que  la realización de evaluaciones continuas en 

grupos numerosos, la falta de recursos y el escaso interés para con los estudios mostrado 

por parte de cierto colectivo de estudiantes y la falta de apoyo por parte del equipo 

rectoral que no asimila la complejidad y singularidades de la docencia en la Facultad de 

ciencias. 

 - El alumnado considera que existe un exceso de carga tanto del trabajo 

individual no presencial derivado de las distintas asignaturas de un semestre como el 

exceso de trabajos en grupo. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

 La principal dificultad identificada durante el desarrollo de este trabajo deriva de 

la coordinación de disponibilidad de componentes del grupo. Esto ha complicado 

mucho el establecimiento de convocatorias de reuniones de la Comisión académica del 

Grado, así como de las comisiones de coordinación de semestres. Dada la cantidad de 

actividades a desarrollar por la mayor parte del PDI, resulta complicado establecer aquí 

propuestas de mejora que faciliten el encuentro y la convocatoria de estas reuniones. En 
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particular cabe resultar, lo complejo que resulta cuadrar el horario de los alumnos 

representantes de cada curso con la agenda de los miembros de la comisión. Esto ha 

hecho que en algunas reuniones de las comisiones de semestre no estuvieran presentes 

todos los representantes del colectivo de alumnos, con la consecuente pérdida de 

interacción. 

 En relación a lo anterior, y como medida paliativa, se ha trabajado mucho a 

través de un grupo de trabajo de campus virtual, gracias al cual se han realizado envío 

de avisos, se han compartido borradores y documentos de trabajo, etc. Asimismo, la 

herramienta Doodle, ha contribuido a organizar de forma más eficiente la convocatoria 

de las reuniones. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 

El trabajo de coordinación entre cursos  asignaturas debería continuar a lo largo 

del curso 2013-2014, como un sistema de autoevaluación y reajuste de asignaturas.  
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La red docente y la correspondiente memoria que ahora se presenta han tenido por objeto la planificación 

docente de la asignatura Prácticas Externas en los grados adscritos a la Facultad de Derecho (Grado en 

Derecho, Criminología, Relaciones Laborales y Gestión y Administración Públicas). Para ello, empleando 

la experiencia de los cursos anteriores en el marco de las licenciaturas y con motivo de la aprobación de la 

nueva normativa de la Universidad de Alicante sobre Prácticas Externas, se ha procedido a revisar y 

desarrollar una serie de documentos que servirán de base para el correcto desarrollo de las prácticas 

externas en las titulaciones de Grado, entre los que se encuentra un protocolo de actuación para tutores y 

tutoras académicos, un modelo de memoria final de prácticas o la guía docente de la asignatura. Los 

miembros de la red eran a su vez tutores de prácticas externas, por lo que los resultados alcanzados se han 

obtenido a través de un trabajo diario con los alumnos que cursaron dicha optativa. 

 

Palabras clave: prácticas externas; competencias; guías docentes; grado; planificación docente 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Ante la implantación del cuarto y último curso de los grados de Derecho, 

Relaciones Laborales, Criminología y Gestión y Administración Pública en la Facultad 

de Derecho, se consideró conveniente desde el equipo decanal plantear una red docente 

que estudiara en concreto la puesta en marcha de la asignatura Prácticas externas/ 

Prácticas en empresa. 

A pesar de encontrarse inserta en el plan de estudios como una asignatura 

optativa más, lo cierto es que dicha materia presenta particularidades tanto en sus 

objetivos como en su ejecución que justificaban un análisis pormenorizado. Dicha 

necesidad de reflexión y actualización de la asignatura se hizo aún más patente tras la 

aprobación en marzo de 2013 de la nueva normativa de la UA sobre prácticas externas.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Si bien existe cierta bibliografía española e internacional sobre el papel de las 

prácticas en el aprendizaje del alumno (destaca, por ejemplo, el número monográfico 

dedicado por la Revista de Educación al prácticum en 2011), el objetivo de la 

investigación era estudiar las circunstancias concretas de la asignatura Prácticas 

Externas en la Universidad de Alicante y, más concretamente, en los grados impartidos 

en la Facultad de Derecho.  

 

1.3 Propósito 

El propósito de la investigación era diseñar una estrategia docente adecuada para 

la implantación de la asignatura prácticas externas, teniendo en cuenta dos aspectos 

novedosos: su incardinación en un título de grado y la aprobación de la normativa de 

prácticas externas de la Universidad de Alicante en marzo de 2013.  

El punto de partida fue la experiencia acumulada durante años de desarrollo de 

la asignatura Prácticas Externas en las licenciaturas impartidas en la Facultad. Con 

dicha experiencia, fue posible perfilar las funciones del tutor e identificar los problemas 

experimentados por el alumnado durante esta primera incursión en el mundo laboral. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

El objetivo de la red era la implantación de la asignatura Prácticas Externas/ 

Prácticas en Empresa en los Grados de la Facultad de Derecho, a partir de la experiencia 

pasada y actual en la tutorización de los alumnos en prácticas. En concreto, se pretendía 

elaborar los siguientes instrumentos de control de calidad en la implantación de la 

asignatura, armonizados con la nueva normativa de Prácticas Externas de la 

Universidad: 

 

1) Desarrollo de un protocolo de actuación de los tutores de Prácticas Externas. 

 

Una de las dificultades en el desarrollo de la tutorización de los alumnos de prácticas 

externas es que cada año se designan a nuevos tutores que pueden no tener 

experiencia previa con la asignatura. Por ello, se planteó la posibilidad de desarrollar 

un protocolo de actuación que aportara toda la información necesaria a los nuevos 

tutores.  

 

2) Desarrollo de la guía docente de la asignatura Prácticas Externas. 

 

Al implantarse por primera vez la asignatura en el marco de los grados, otra de las 

necesidades más acuciantes era desarrollar la guía docente de la asignatura. En ella, 

se pretendía aportar de la máxima información posible a los alumnos, de modo que 

conocieran desde el principio la metodología o el sistema de evaluación. 

 

3) Desarrollo de un modelo de memoria para los alumnos y alumnas. 

 

Uno de los problemas percibidos hasta el momento era la deficiente realización, por 

parte del alumnado, de la memoria final de prácticas. El objetivo de la memoria es 

reflejar el trabajo realizado por el alumnado durante sus prácticas, ofrecer al tutor 

académico información pormenorizada a propósito del contenido y desarrollo de 

estas y hacer reflexionar al alumno sobre lo aprendido, en particular, relacionándolo 

con las competencias propias de cada titulación. 
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4) Desarrollo de un modelo de cuestionario para los supervisores de la entidad 

colaboradora. 

 

Finalmente, se consideró oportuno revisar el modelo de cuestionario de los 

supervisores de la entidad, con el objeto de adaptarlos a las peculiaridades de los 

grados y a las novedades introducidas por la nueva normativa de la Universidad de 

Alicante. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Tal y como fue expuesto, el trabajo de la red se basó no sólo en la experiencia 

previa de cursos académicos anteriores, sino también en la correspondiente a este 

mismo curso, ya que los miembros de la red eran a su vez tutores de prácticas externas. 

En las reuniones periódicas mantenidas, se fueron abordando los diferentes problemas 

surgidos y perfilando posibles soluciones. 

En las reuniones celebradas en el segundo cuatrimestre se procedió a desarrollar las 

herramientas de planificación docente mencionadas, haciendo uso de las aplicaciones de 

trabajo en grupo que ofrece Campus Virtual. Ello permitió articular el debate sobre los 

rasgos de la memoria de prácticas y organizar la preparación de las distintas guías 

docentes.  

 

3. CONCLUSIONES  

El trabajo llevado a cabo ha permitido identificar las dificultades experimentadas 

en el desarrollo de las prácticas externas no sólo por el alumnado, sino también por los 

tutores académicos.  

Los resultados y propuestas de mejora están contenidas en los documentos 

elaborados que a continuación se exponen.  

 

3.1. Modelo de hoja de evaluación del supervisor de la entidad colaboradora 

 

La hoja de evaluación del supervisor es un elemento clave en el control de 

calidad en el desarrollo de las prácticas y en la evaluación del trabajo del alumno. Según 

la reciente normativa de la Universidad de Alicante, dicha evaluación constituye uno de 

los ítems para la evaluación del alumno. Esto resulta lógico, por cuanto el supervisor es 
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el que tutoriza el trabajo del alumno y guía su aprendizaje durante el tiempo de 

realización de las prácticas.   

A la hora de su diseño, se tuvo en cuenta este aspecto, pero también se procuró 

que la hoja de evaluación plasmara todas las facetas fundamentales de las prácticas 

desarrolladas, pero que no requiriera excesivo tiempo para su cumplimentación, puesto 

que lo contrario podría ir en detrimento del proceso de supervisión. La hoja contiene 

dos partes: una informativa (datos de alumno, supervisor y entidad, duración de las 

prácticas, etc.); una segunda parte de evaluación propiamente dicha; y un último 

apartado que permite la introducción de observaciones, contrastando con la evaluación 

numérica de los restantes ítems. 

El modelo adoptado fue el siguiente:  

	
Full	d’avaluació	del	TUTOR	/	Hoja	de	evaluación	del	TUTOR	20____–	20____	

	
Indiqueu	l’estudi	en	què	l’alumnat	és	matriculat	/	Indique	el	estudio	en	el	que	el	alumnado	está	matriculado	

	
LLICENCIATURA EN DRET / LICENCIATURA EN DERECHO 	  

GRAU EN DRET / GRADO EN DERECHO 	
   

LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DEL TREBALL /  
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO 

	  GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS / 
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 	

   
DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS / 

 DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES 
	  GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA /  

GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 	
   

DIPLOMATURA EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA / 
DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

	  GRAU EN CRIMINOLOGIA / GRAU EN CRIMINOLOGÍA 	
  

DADE -PROGRAMA SIMULTANI DRET + ADE / 
DADE – PROGRAMA SIMULTÁNEO DERECHO + ADE 

	  

  
LLICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA / 

LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA 
	  

	
 
 

I) DADES DE LA INSTITUCIÓ O EMPRESA – DATOS DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA 
ENTITAT / ENTIDAD 
 
 

ADREÇA / DIRECCIÓN 

LOCALITAT /  LOCALIDAD 
 

CP TELÈFON / TELÉFONO 
 
A/e / E-mail 

 
II) DADES PERSONALS DEL SUPERVISOR – DATOS PERSONALES DEL SUPERVISOR 

COGNOMS / APELLIDOS                                           NOMBRE / NOM 
 
 

CÀRREC / CARGO 

TELÈFON / TELÉFONO 
 

A/e / E-mail 

 
III) DADES DE L’ALUMNE – DATOS DEL ALUMNO/A 

COGNOMS / APELLIDOS  
 
 

NOM / NOMBRE 
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IV) DURADA DE L’ESTADA -  DURACIÓN DE LA ESTANCIA 

PERÍODE / PERÍODO  
NÚM. D’HORES SETMANALS 
Nº DE HORAS SEMANALES        NÚM. HORES TOTALS  

NÚM. HORAS TOTALES
 

 
V)  RESULTATS DE L'AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA /  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
Senyaleu amb una creu la nota numèrica en la casella que al vostre parer es corresponga amb l’avaluació que meresca l’alumne 
Señalar con una cruz la nota numérica en la casilla que a su juicio se corresponda con la evaluación que merezca el alumno
Adequació de la seua formació acadèmica a les necessitats de 
l’empresa/institució  
 Adecuación de su formación académica a las necesidades de la empresa/institución     

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6
 

 
7

 
8

 
9

 
10

Valoració del treball fet: fa les tasques assignades de forma eficaç  
Valoración del trabajo realizado: realiza las tareas asignadas de forma eficaz  
                     

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
6
 

 
7

 
8

 
9

 
10

Relaciona els conceptes teòrics amb les pràctiques fetes 
Relaciona los conceptos teóricos con las prácticas realizadas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
6
 

 
7

 
8

 
9

 
10

Assimilació de continguts 

Asimilación de contenidos 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

Iniciativa personal, interès per  l'aprenentatge i la receptivitat a les crítiques i consells 
Iniciativa personal, interés por el aprendizaje y receptividad a las críticas y consejos 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

Relació amb el companys 
Relación con sus compañeros 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

Assistència i puntualitat 
Asistencia y puntualidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

 
Valoreu orientativament de 0 a 10 la pràctica feta per l’estudiant en 
l’empresa/institució 
Valore orientativamente de 0 a 10 la práctica realizada por el estudiante en la 
empresa/institución 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

 
VI) AVALUACIÓ GLOBAL DEL SUPERVISOR DE LES PRÀCTIQUES 
       EVALUACIÓN GLOBAL DEL SUPERVISOR DE LAS PRÁCTICAS 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

3.2. Modelo de memoria final del alumno de prácticas 

La memoria final es el documento que el alumno presenta al tutor académico, en 

el que refleja la actividad llevada a cabo, el aprendizaje experimentado o las dificultades 

afrontadas. Según la experiencia previa, los alumnos de la Facultad tendían a 

minusvalorar la importancia de la memoria, dedicándole poca atención. Ello repercutía 

en una mayor dificultad para los tutores para evaluar de forma adecuada al alumno o 
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alumna, e incluso para valorar la conveniencia del mantenimiento del programa con 

algunas instituciones. 

Por ello, se planteó como prioritario el desarrollo de un nuevo modelo, 

reformulando sus apartados y estableciendo extensión mínima en algunos de ellos. 

Paralelamente, se resolvió atribuir en la guía docente un determinado porcentaje de la 

nota a la calificación obtenida en la memoria. 

Como se puede observar, se ha optado por una estructura tripartita. La primera 

parte corresponde, de nuevo, a la información relativa al alumno, tutor o lugar de 

prácticas. La segunda forma ya parte del núcleo de la memoria y se basa en la 

valoración por parte del alumno de distintos aspectos de gran importancia en el 

desarrollo de las prácticas. Esta parte permite también a la unidad de prácticas valorar la 

calidad de las plazas ofertadas, la atención de la entidad al alumno, etc.  

La tercera y última parte de la memoria es descriptiva y viene guiada por una 

serie de preguntas a las que el alumno tendrá que contestar aportando detalles. Es por 

ello que para esta parte existen mínimos de extensión. Hasta el momento, esta era la 

parte de la memoria a la que el alumnado prestaba menos atención. Al modificar su 

formulación y establecer mínimos de extensión, se persigue forzar al alumno sobre los 

resultados de su aprendizaje en el desarrollo de las prácticas.  

El documento resultante es el siguiente: 

 

Memòria final de la pràctica  / Memoria final de la práctica   20____– 20____ 
 

LLICENCIATURA EN DRET / 
LICENCIATURA EN DERECHO 

  GRAU EN DRET / GRADO EN 
DERECHO 

 

LLICENCIATURA EN CIÈNCIES 
DEL TREBALL /  

LICENCIATURA EN CIENCIAS 
DEL TRABAJO 

  GRAU EN RELACIONS LABORALS 
I RECURSOS HUMANS / GRADO 
EN RELACIONES LABORALES Y 

RECURSOS HUMANOS 

 

DIPLOMATURA EN RELACIONS 
LABORALS / 

 DIPLOMATURA EN RELACIONES 
LABORALES 

  GRAU EN GESTIÓ I 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA /  

GRADO EN GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

DIPLOMATURA EN GESTIÓ I 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA / 

DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  
GRAU EN CRIMINOLOGIA / GRAU 

EN CRIMINOLOGÍA 
 

DADE -PROGRAMA SIMULTANI 
DRET + ADE / 
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DADE – PROGRAMA 
SIMULTÁNEO DERECHO + ADE 

LLICENCIATURA EN 
CRIMINOLOGIA / 

LICENCIATURA EN 
CRIMINOLOGÍA 

  

 
 

 DATOS PERSONALES 
APELLIDOS 
 

NOMBRE 

 NIF 
 

FECHA NACIMIENTO 
 

TELÉFONO 

 DIRECCIÓN 
 

LOCALIDAD 

 CÓDIGO POSTAL 
 

E-MAIL 

 
ENTIDAD DONDE SE HAN REALIZADO LAS PRÁCTICAS 

NOMBRE 
 

 

DIRECCIÓN 
 

 
 
 

 
TUTOR/A ACADÉMICO/A 

NOMBRE 
 

 

DEPARTAMENTO 
 

 
 
 

 
 
PRIMERA PARTE 
 
Responda a los siguientes ítems a fin de facilitar información sobre la consecución de 
los objetivos para la práctica en empresa/institución: 

- Proporcionar una formación práctica acorde con los conocimientos 
adquiridos en la Licenciatura / Diplomatura/ Grado. 

- Facilitar estrategias que acerquen al alumnado al marco profesional en el que 
desarrollar todas las habilidades y conocimientos propios de esta formación 
académica. 

 
1 (-) 2 3 4 5 (+) 

Valoración de menor a mayor consideración 
 
 Valoración colaboración con el tutor de la entidad 1 2 3 4 5 
1 Explicó con claridad las funciones y tareas a realizar      
2 Solucionó las dudas surgidas durante el desarrollo de las      



	

529 
 

prácticas 
3 Explicó las técnicas con claridad      
4 Facilitó la integración en el equipo de trabajo      
5 Despertó interés por el trabajo a realizar      
 
 Valoración sobre el Centro de prácticas 1 2 3 4 5 
1 La recepción del Centro fue      
2 Las condiciones del Centro son      
3 Los medios de los que dispone el Centro son      
4 Aproveché las oportunidades que me han ofrecido      
 
 Valoración sobre contenidos, organización y metodología  1 2 3 4 5 
1 Los contenidos de las prácticas me han parecido útiles      
2 El horario me ha parecido adecuado      
3 Las prácticas me han parecido participativas      
 
 Valoración de otros aspectos significativos 1 2 3 4 5 
1 Las prácticas han satisfecho mis expectativas      
2 La relación con mis compañeros de trabajo ha sido satisfactoria      
3 Considero que el curso ha sido positivo      
4 He aprovechado las oportunidades que se me han brindado      
 
 
SEGUNDA PARTE 

A continuación, desarrolle los siguientes aspectos, atendiendo a los apartados señalados: 

1. Descripción detallada de las tareas y trabajos desarrollados (extensión mínima 

2.500 caracteres) 

2. Valoración de las tareas desarrolladas y de las competencias y conocimientos 

adquiridos en relación con los estudios que se cursan (extensión mínima 1.500 

caracteres) 

3. Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su 

resolución (extensión mínima 1.000 caracteres) 

4. Identificación de las aportaciones de las prácticas en cuanto al proceso de 

aprendizaje (extensión mínima 1.000 caracteres) 

5. Valoración de las prácticas y sugerencias de mejora (extensión mínima 1.500 

caracteres) 

 

3.3. Modelo de guía docente para la Facultad de Derecho 

El tercer documento desarrollado fue la guía docente. Una correcta 

estructuración de la guía docente es vital para alcanzar los resultados de aprendizaje 
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idoneos. Un aspecto considerado fundamental fue la inclusión de los deberes del 

alumnado de prácticas, tanto respecto a la entidad en la que se desarrollan, como 

respecto a la Universidad. En este último punto, por ejemplo, se consideró adecuado 

incluir las fechas de entrega de memorias. Para la realización de la guía docente, se tuvo 

especialmente en cuenta el contenido de la normativa de la Universidad. 

Según el vigente plan de estudios, las asignaturas de prácticas externas tienen 

atribuido un elevado número de competencias. Entre las competencias generales 

encontramos: 

• CG.1: Capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la 

información. 

• CG.2: Capacidad para trabajar en equipo: colaborar con los otros y 

contribuir a un proyecto común. 

• CG.3: Capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones 

nuevas. 

• CG.4: Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los 

conocimientos a la práctica y el manejo de instrumentos técnicos. 

• CG.5: Capacidad para la crítica y la autocrítica. 

Como competencias generales de la UA figuran: 

• CGUA.1: Capacidad de comunicación en idioma extranjero. 

• CGUA.2: Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en su desempeño profesional. 

• CGUA.3: Capacidad de comunicación oral y escrita. 

Finalmente, las competencias específicas son: 

• CE1: Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el ámbito de 

la psicología, la sociología, el derecho y las ciencias naturales que son necesarios para 

analizar de una forma global el fenómeno criminal y la desviación. 

• CE2: Ser capaz de describir las aproximaciones teóricas fundamentales al 

hecho delictivo, a la victimización y a las respuestas ante el crimen y la desviación. 

• CE3: Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -

incluido el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación-, de diseñar y 
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aplicar estrategias de investigación apropiadas para la recopilación de datos usando 

métodos cuantitativos y cualitativos, y ser capaz de aplicar técnicas básicas estadísticas 

cuando sea necesario, sobre cuestiones relativas al crimen y a la victimización. 

• CE4: Ser capaz de describir y valorar procesos sociales y políticos de 

victimización y criminalización a la luz de las teorías criminológicas (dinámicas 

existentes entre la víctima, el crimen, la conducta desviada y los principales agentes e 

instituciones relacionados con la respuesta ante el hecho delictivo y la desviación). 

• CE5: Ser capaz de proporcionar una explicación analítica de la 

diversidad y desigualdad social, así como de sus consecuencias en relación con el hecho 

delictivo, la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación. 

• CE6: Ser capaz de identificar las estrategias de las políticas públicas que 

inciden en el ámbito de la criminología y de las respuestas ante el crimen y la 

desviación. 

• CE7: Ser capaz de identificar los principios y procesos, incluyendo los 

derechos humanos y libertades públicas, en los que se sustentan los sistemas de justicia 

penal y juvenil, así como de ejecución de penas y medidas de seguridad y de resolución 

alternativa de conflictos. 

• CE8: Ser capaz de argumentar y describir diferentes puntos de vista y de 

someterlos a debate de forma lógicamente coherente y de presentar conclusiones en un 

formato académico apropiado sobre cuestiones de política criminal, victimización, 

criminalización y respuestas ante el crimen y la desviación, así como sobre la 

percepción e interpretación que de ello se hace por los medios de comunicación, la 

opinión pública y los informes oficiales. 

• CE9: Ser capaz de elaborar estrategias de prevención en el ámbito 

criminológico, victimológico, de la marginalidad, etc., garantizando la seguridad 

ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales. 

• CE10: Ser capaz de explicar y resumir la información empírica y los 

resultados de la investigación sobre el crimen, la victimización y las respuestas ante el 

delito y la desviación, y de valorar la metodología usada (identificar qué metodología es 

la más apropiada, sus principios éticos, sus resultados, etc.). 

• CE11: Ser capaz de elaborar un informe criminológico. 
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Frente a tan elevado número de competencias, los objetivos formativos son: 

• Aprender a organizar y planificar el trabajo en un entorno laboral real. 

• Incrementar el espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 

• Asumir la responsabilidad y el interés por el trabajo. 

• Desarrollar adecuadamente las competencias adquiridas a lo largo del 

Grado 

Las prácticas externas podrán realizarse en entidades colaboradoras tales como 

empresas, instituciones y entidades públicas y privadas del ámbito nacional o 

internacional, o en los centros, estructuras o servicios de la propia universidad. 

 Las prácticas se realizarán siempre bajo la supervisión de la universidad y de la 

entidad colaboradora de acogida. 

 El objeto de las prácticas externas es permitir al alumnado aplicar y 

complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo 

la adquisición  de competencias que le preparen para el ejercicio de actividades 

profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. 

Otro aspecto fundamental era determinar la metodología de la asignatura, 

reflejando tanto los derechos como los deberes del alumno que opta por cursar la 

asignatura prácticas externas. Así, figura en la ficha aprobada que: 

El alumnado contará con tutor/a en la entidad colaboradora y un tutor/a 

académico/a en la universidad. 

El alumnado atenderá al cumplimento de los siguientes deberes durante la 

realización de las prácticas: 

- Cumplir la normativa relativa a las prácticas externas. 

- Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las 

indicaciones del tutor/a asignado	por la entidad colaboradora bajo la supervisión de la 

tutor/a académico/a de la universidad. 

- Mantener contacto con el tutor/a de la universidad durante el desarrollo de la 

práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como 

hacer entrega de los documentos y la memoria final y en el plazo que establezca el 

proyecto formativo y/o guía docente. 

- Incorporarse a la entidad colaboradora en la fecha acordada. 

La duración de las prácticas curriculares se ajustará a lo estipulado en el plan de 
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estudios vigente de la titulación. En todo caso, en el acuerdo de prácticas para cada 

estudiante tendrá que figurar la fecha de inicio y de fin del períododo de prácticas, así 

como el horario de las mismas. La realización de las prácticas deberá ser compatible 

con la actividad académica, formativa y de representación y participación del/ la 

estudiante, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora. 

Una vez finalizado el periodo de prácticas, el o la estudiante deberá presentar al tutor/a 

académico/a una memoria sobre las mismas.  La memoria deberá responder al modelo 

de la Facultad de Derecho y contendrá la siguiente información: 

- Los datos del/la estudiante, de la entidad colaboradora y del departamento que 

ha estado asignado/a. 

- Descripción detallada de las tareas y los trabajos desarrollados. 

- Valoración de las tareas desarrolladas y de las competencias y conocimientos 

adquiridos en relación con los estudios que se cursan. 

- Relación de los problemas planteados y el procedimiento para su resolución. 

- Identificación de las aportaciones de las prácticas en cuanto al proceso de 

aprendizaje. 

- Valoración de las prácticas y sugerencias de mejora. 

 

Un aspecto que fue objeto de mayor discusión fue la evaluación. La nueva 

normativa de la Universidad de Alicante otorgaba los tres elementos. 

Una vez finalizado el periodo de prácticas, el tutor/a académico/a realizará la 

evaluación final de las mismas, teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

- Calificación señalada en el informe por el tutor/a de la entidad colaboradora: 

70% 

- Calificación otorgada por el tutor/a académico/a a la memoria del/la estudiante 

y seguimiento realizado por el tutor/a académico/a durante la tutela: 30% 

  

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Dada la experiencia de los miembros de la red en planificación docente y, en 

concreto, en la tutorización de alumnos de prácticas externas, no hubo dificultades 

particulares para su desarrollo.  

En todo caso, posiblemente haya influido en los resultados de la investigación el 

que el trabajo llevado a cabo se hiciera a partir de la experiencia de las licenciaturas, 

siendo que Prácticas Externas en los Grados presenta ciertas particularidades, en 
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particular, en un aspecto básico como es la duración de las prácticas. Ello podrá hacer 

necesario revisar los documentos presentados. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

A la vista de los resultados obtenidos en el proyecto, podría contribuir a la 

mejora de los resultados en futuras investigaciones la inclusión entre los miembros de la 

red de alumnado que haya cursado/ esté cursando la asignatura Prácticas Externas. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Aunque sí se prevé un seguimiento del proyecto a través de la Comisión de 

Tutores de Prácticas Externas de la Facultad de Derecho, no se planea una nueva 

investigación en el tema planteado. 
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RESUMEN  

La red Invescrim4 tenía por objeto coordinar la implantación del cuarto y último curso del Grado en 

Criminología. A través de sucesivas reuniones presenciales y del trabajo llevado a cabo en el Campus 

Virtual, se ha procedido a elaborar las guías docentes correspondientes a las numerosas materias adscritas 

a cuarto curso, abordando también importantes aspectos relativos a la planificación docente.  

La implantación de dicho último curso revestía particulares dificultades. En primer lugar, por la singular 

estructura del plan de estudios, que contempla tres itinerarios diferentes, lo cual explica el elevado 

número de miembros de la red y obligaba a un especial esfuerzo de coordinación en aspectos como el 

diseño de las guías docentes o la configuración de los horarios. En segundo lugar, porque este cuarto 

curso comprende el Trabajo de Fin de Grado, que indudablemente presenta una serie de particularidades 

que han debido ser examinadas con especial atención. 

 

Palabras clave: guía docente; planificación docente; competencias; plan de estudios; itinerario. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

El objetivo de la red era coordinar la implantación del último curso del Grado en 

Criminología. La herramienta básica para dicha implantación es la realización de las 

guías docentes, si bien se han abordado otros aspectos igualmente importantes como la 

configuración de los grupos, los horarios o la puesta en marcha del Trabajo de Fin de 

Grado (TFM) y su aplicación UAproject. 

A través de sucesivas reuniones presenciales y del trabajo a través de un grupo 

en el Campus Virtual, ha sido posible coordinar el desarrollo de las guías docentes y 

tratar otros aspectos igualmente relevantes en la planificación docente del último curso. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Dada la amplia experiencia en la elaboración de guías docentes (se trata del 

cuarto año consecutivo en el que se ha trabajado en redes docentes en el Grado en 

Criminología), la revisión de la literatura existente ha sido menor a la habitual. El 

profesorado que integraba la red ya había realizado guías docentes con anterioridad y 

todos estaban familiarizados con los requisitos del EEES.  

 

1.3 Propósito 

El propósito de la red era la elaboración de las guías docentes correspondientes 

al cuarto curso del Grado en Criminología, conforme a todos los criterios rectores del 

Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, concibiendo las guías como 

herramientas básicas para la planificación docente.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos 

Los objetivos de la red Invescrim4 fueron: 

 Desarrollo de las guías docentes correspondientes a cuarto curso del Grado en 

Criminología 

 Planificación docente de cuarto curso 

- Diseño de los horarios docentes 

- Coordinación de cronogramas 

 Implantación de la asignatura Trabajos de Fin de Grado 

- Diseño de las líneas de trabajo 
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- Revisión de la normativa del centro 

- Implantación de la aplicación UAProject 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

El trabajo fue realizado a través de reuniones periódicas y con ayuda de la 

aplicación de trabajo en grupo existente en Campus Virtual. La preparación de las guías 

docentes fue planificada, de modo que sus distintas secciones pudieran ser objeto de 

discusión, garantizando su plena coordinación.  

La parte on line del trabajo se dedicó a la puesta en común de documentos 

básicos para la planificación docente (modelo de guía docente, fichas UA, memoria 

verificada del Grado, etc.), mientras la parte presencial se dedicó a la puesta en común y 

discusión de los aspectos más relevantes.  

En dichas reuniones presenciales también se discutió la normativa de TFG de la 

Facultad y la puesta en marcha de esta materia, así como otros aspectos que también 

afectan de forma fundamental al Grado, como es la posible modificación del plan de 

estudios, consecuencia de un cambio en la normativa de habilitación de detective 

privado, correspondiente al itinerario Seguridad Privada.  

 

2.3. Resultados 

  El resultado fundamental alcanzado fue el desarrollo de las guías 

docentes de todas las materias de cuarto curso. Además, se consiguió abrir un espacio 

de debate y reflexión sobre determinados aspectos del EEES, tales como el método 

docente o la evaluación.  

 Un aspecto muy positivo fue el desarrollo de síntesis de las asignaturas, que 

pretendía ofrecer una contextualización de cada materia, que resultaron de utilidad en el 

contexto de la red (para presentar las materias a todos los miembros de la red), pero 

también para la realización de la guía docente o para presentar la materia al alumnado.  

En particular, se pidió a cada miembro que respondiera brevemente a las 

siguientes cuestiones a propósito de su materia: 

 

 Características de la asignatura (obligatoria, optativa de itinerario, etc…) 

 ¿Qué aporta la asignatura en el marco del Grado en Criminología? 

 Breve descripción del contenido de la asignatura 

 Breve descripción del sistema de aprendizaje 
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 Dificultades para la implantación de la asignatura  

 Áreas de mejora  

Las aportaciones presentadas fueron las siguientes: 

 

A. Asignaturas obligatorias 

 

a) Derecho penitenciario 

 

El Derecho penitenciario es una asignatura obligatoria que se imparte en el cuarto 

curso del Grado en Criminología, en su primer cuatrimestre. Su objetivo 

fundamental es que los estudiantes conozcan el sistema español de ejecución de 

penas y medidas privativas de libertad, así como de la pena de trabajos en 

beneficio de la comunidad y de las alternativas a las penas privativas de libertad. 

Asimismo, es pretensión principal que el alumno adquiera no sólo un 

conocimiento de la normativa hoy vigente y de las alternativas a la misma, sino 

también, y esencialmente, una capacidad crítica respecto de los principios que 

inspiran el ordenamiento penitenciario, y de la política criminal en relación con 

las penas y medidas penales privativas de libertad, y con las funciones que éstas 

deben cumplir.  

De acuerdo con las competencias específicas de la materia, el objetivo de la 

asignatura es, fundamentalmente, el conocimiento por parte de los estudiantes del 

sistema español de ejecución de penas y medidas privativas de libertad, de la pena 

de trabajos en beneficio de la comunidad y de las alternativas a la pena de prisión. 

El objetivo principal es que el alumno adquiera no sólo un conocimiento de la 

normativa hoy vigente y de las alternativas a la misma, sino también, y 

esencialmente, una capacidad crítica respecto de los principios que inspiran el 

ordenamiento penitenciario, y de la política criminal en relación con las penas y 

medidas penales privativas de libertad y con las funciones que éstas deben 

cumplir. Se trata, en definitiva, de que el alumno conozca la problemática 

específica de la privación de libertad como respuesta al infractor penal y que 

desarrolle toda una serie de competencias que le permitan analizar críticamente 

los diferentes problemas que la ejecución de las penas privativas de libertad, y en 
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especial la pena de prisión, representan desde el punto de vista de los derechos 

fundamentales del individuo. 

 

b) Mediación y resolución alternativa de conflictos 

La asignatura de Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos en el Grado 

de Criminología de la Universidad de Alicante es una asignatura Obligatoria de 4º 

curso. En ella se pretende conocer los métodos alternativos de resolución de 

conflictos  en cuanto que constituyen una valiosa ayuda para lograr una eficaz 

administración de la justicia, con lo cual se refuerza la democracia, la paz y la 

convivencia social en todos los ámbitos de las relaciones humanas.  En particular 

la Mediación Penal se configura como un sistema alternativo de resolución de 

conflictos que da el protagonismo a las partes, cuando se ha producido un delito o 

falta, promovido por el juzgado y realizado por un equipo de mediación 

especializado, que permite la restauración de los daños causados, cuyo objetivo es 

la consecución de acuerdos que satisfagan a las partes implicadas. Y se lleva a 

cabo tanto en el ámbito penal de adultos como de menores. También existen 

experiencias de Mediación en el ámbito penitenciario, y Policial, así como otros 

programas de resolución de conflictos para reducir la violencia y mejorar la 

convivencia. 

Los contenidos de la asignatura se desarrollan en ocho temas agrupados en tres 

bloques temáticos, a saber, Mediación penal, Mediación penitenciaria, y, Otros 

ámbitos y Programas de resolución de conflictos. 

El sistema de aprendizaje utiliza la metodología basada en la lección magistral, la 

resolución de dudas y el debate, compaginando con las clases prácticas 

desarrolladas con una metodología de aprendizaje basado en problemas. 

Se presume que no deben existir dificultades para su implantación, no obstante se 

llevará a cabo una evaluación continua del proceso que nos permita vislumbrar las 

dificultades y señalar las áreas de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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c) Responsabilidad jurídica del menor 

 

Asignatura obligatoria, 6 créditos, impartida en 4º curso del Grado en 

Criminología y el primer semestre. Proporciona al alumnado el conocimiento de 

la responsabilidad civil y penal en que puede incurrir el menor de edad. Su 

existencia en el grado se justifica por la necesidad de formar al alumnado en esta 

temática de características específicas, dado el perfil particular del autor del daño, 

que es un menor edad, situado en una franja de edad que puede ser muy variada. 

En la vertiente civil, se parte de la menoría edad como estado civil, analizando la 

capacidad de obrar del menor y las instituciones de protección (patria potestad, 

tutela, etc.), se continúa con un tema dedicado a los conceptos generales de la 

responsabilidad civil, y finaliza el bloque de Derecho civil con dos lecciones 

dedicadas a los temas específicos de la responsabilidad civil del menor, 

distinguiendo si el ilícito es penal o simplemente civil.  

En la vertiente penal de la asignatura se estudia la regulación jurídica de la 

responsabilidad penal del menor infractor de acuerdo con la normativa 

internacional y, especialmente, con la legislación interna. En relación con esta 

última, se da cuenta de los principios que regulan el procedimiento de menores, 

así como del contenido y de la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito 

aplicables a los menores infractores.  

Se trata de una asignatura compartida entre el Departamento de Derecho Civil y el 

área de Derecho Penal del Departamento de Derecho Internacional Público y 

Derecho Penal, lo cual ha exigido un particular esfuerzo de coordinación, tanto en 

el sistema de evaluación como en los otros descriptores de la guía docente. 

 

B. Asignaturas optativas 

 B.1. Itinerario 1. Seguridad Pública 

 

a) Policía administrativa 

 

La asignatura pivota sobre las modalidades posibles de la acción administrativa. 

Partirá de la clásica tripartición de la actividad administrativa, hoy conocidas 

como estimulación, prestación y garantía. Nos centraremos en la última que en su 

versión clásica era conocida como policía, y desde dos ámbitos, a saber: las 
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policías especiales y, fundamentalmente, la policía de seguridad. En concreto la 

asignatura se ceñirá a conocer el modelo policial español. 

Con esta discipina el alumno debe estar en condiciones de obtener una formación 

jurídico-administrativa que le permita estructurar el Derecho Administrativo sobre 

la actividad de policía.  

El estudiante requiere desarrollar las competencias que se indican, efectuando un 

seguimiento de la actividad teórica y práctica propuesta, tanto para supaerar la 

formación como para estar en condiciones de ejercitar los conocimientos 

adquiridos en las diferentes actividades profesionales. El estudio de la asignatura 

no puede desgajarse del estudio del Derecho Administrativo, parte general, que 

fue adquirido en el primer Curso a través de la asignatura "Introducción al 

Derecho Administrativo", donde nos remitimos. 

 

b) Intervención psicológica en crisis, catástrofes y emergencias 

 

La asignatura “Intervención en Crisis y Respuestas al Trauma” forma parte de la 

formación optativa ofertada en 4º Curso del Grado de Criminología. Esta 

asignatura permitirá al alumno/a adquirir, desde un enfoque científico, los 

conocimientos y competencias más relevantes de la intervención en situaciones de 

crisis, catástrofes y emergencias. Con carácter general se analizarán los 

fundamentos de la intervención psicológica en situaciones de crisis, catástrofes y 

emergencias así como el impacto psicológico y las reacciones emocionales 

postraumáticas experimentadas por las víctimas directas e indirectas de un suceso 

traumático. El conocimiento y comprensión de las estrategias de intervención en 

situaciones de crisis tiene como objetivo fundamental proporcionar a los 

profesionales de la criminología los recursos necesarios para que puedan prestar 

los primeros auxilios psicológicos a las víctimas de un suceso traumático. De este 

modo se pretende hacer frente a las necesidades más inmediatas que requieren las 

víctimas y evitar la aparición y/o cronificación de trastornos psicológicos a medio 

y largo plazo. 

La asignatura no requiere de conocimientos específicos previos para asegurar la 

comprensión y aprovechamiento óptimo de la materia. El sistema de aprendizaje 

está basado en la exposición de contenidos teóricos mediante lecciones 



 

542 
 

magistrales en las que se debatirán los contenidos de la asignatura y se incentivará 

la participación del alumnado mediante la resolución casos prácticos y prácticas 

de problemas. 

 

c) Violencia de género 

 

La asignatura violencia y género: aspectos interdisciplinares aporta al alumnado la 

formación necesaria respecto a la violencia de género desde la las perspectivas 

penal, procesal, sociológica y psicológica. Sus objetivos son el conocimiento, la 

sensibilización y concienciación de la importancia que para los futuros  

profesionales de la criminología tiene el conocimiento de la violencia de género a 

la hora de abordarla y prevenirla, así como el conocimiento de la evolución de las 

políticas criminales y de las diversas figuras delictivas en materia de violencia de 

género y de las distintas actuaciones procesales que se llevan a cabo tras la 

denuncia de un acto de violencia de género. 

 

 B.2. Itinerario 2. Investigación privada 

 

a) Derecho del trabajo 

 

La asignatura Derecho del Trabajo es una asignatura del cuarto curso del Grado en 

Criminología. Es optativa de itinerario, cuenta con seis créditos y se imparte en el 

primer cuatrimestre. Su finalidad es ofrecer al alumno el análisis de las normas y 

conceptos básicos que conforman esta rama especial del ordenamiento jurídico (el 

Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos, el contrato de trabajo y 

sus clases, las vicisitudes por las que puede atravesar, el despido, el ejercicio de 

derechos colectivos como la huelga o la negociación colectiva, etc). Su 

explicación y estudio le proporcionará al futuro Graduado en Criminología un 

conjunto de conocimientos jurídico-laborales que le permitirán, más allá incluso 

de poder resolver con solvencia sus propios problemas laborales, ejercitar su 

actividad profesional o investigadora en materias relacionadas con este ámbito tan 

específico del Derecho.  

La docencia de la asignatura se llevará a cabo a través de un método que permite 

combinar la teoría con la práctica. Las clases, presenciales y de carácter magistral 
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participativo, se dedicarán a la exposición por parte del profesor de los contenidos 

esenciales de la materia, incentivando siempre la participación activa de los 

estudiantes y el debate sobre las cuestiones problemáticas. Al hilo de ellas, y a fin 

de que el alumno pueda aplicar los conocimientos que irá adquiriendo, se 

propondrá el análisis, la resolución y la evaluación de supuestos prácticos, los 

debates sobre lecturas, la realización de ejercicios escritos o, incluso, de 

presentaciones orales, sobre las diversas cuestiones que pueda plantear el 

profesor.  

Meridianamente claro es que si de este modo se imparte docencia, ello debe 

reflejarse igualmente en el sistema de evaluación. Y así se prevé un sistema de 

evaluación que combine, de modo equiparado al 50%, la evaluación continua con 

el examen final. Así, la evaluación continua comprenderá la realización de una 

serie de actividades en el régimen propuesto por el profesor (casos prácticos, 

trabajos en grupo, pruebas de nivel, exposiciones, participación activa y/o 

asistencia a clase o cualquier otra actividad que determine el profesor). En la 

prueba final, por su parte, serán objeto de valoración los conocimientos adquiridos 

por el alumno sobre la materia objeto de estudio, así como su capacidad de 

expresión, el manejo correcto de la terminología jurídica y la utilización de un 

registro escrito u oral adecuado. Este examen podrá ser, según criterio que 

anunciará el profesor al inicio del curso por escrito, de carácter oral o escrito, 

teórico y/o práctico.  

Por el último, las dificultades que se pueden encontrar a la hora de impartir la 

docencia de esta asignatura derivan de su propia naturaleza. Y es que debe tenerse 

en cuenta que se trata de un área temática de gran extensión y considerable 

dificultad técnica para el estudiante por emplear conceptos propios y específicos y 

poseer principios e instituciones peculiares y ajenas a otras ramas del Derecho. No 

obstante, esas dificultades pueden salvarse por otra de las peculiaridades que 

presenta esta asignatura: su familiaridad. Ha de tenerse presente que esta 

disciplina jurídica cuenta con una ventaja muy importante, precisamente su 

cercanía a la sociedad. Constituye esta nota una virtud que debe ser aprovechada 

por el profesor para llevar a cabo una enseñanza eficaz, ya que le permitirá 

obtener permanentes ejemplos prácticos y reales en los que los alumnos verán la 

utilidad de las enseñanzas. Y es que téngase en cuenta que al alumno le llega 

continuamente información sobre aspectos relativos al Derecho del Trabajo. A 
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nivel general y sobre todo en los últimos tiempos con las reformas laborales que 

han acontecido casi sin solución de continuidad, los estudiantes reciben 

diariamente a través de los medios de comunicación cantidad de información 

sobre cuestiones relativas al Derecho del Trabajo, tales como huelgas, 

regulaciones de empleo, contratos, despidos, sindicatos, planes de empleo o 

sistema de pensiones, por mencionar sólo unos pocos conceptos. Pero es que, 

incluso a un nivel más particular, a buen seguro habrán oído hablar en su círculo 

familiar o de amistades de problemas propios de nuestra disciplina, de los que 

tendrán una cierta idea, quizá un tanto llana, pero normalmente orientada en el 

sentido que trata esta rama del Derecho. Desde la perspectiva que estos datos 

ofrecen, entonces, no conviene desaprovechar la ventaja que, a tales efectos, 

presenta el Derecho del Trabajo, pues, si el profesor sabe utilizarla 

convenientemente, le va a servir de importante punto de apoyo para presentar a 

los alumnos la materia de una forma más cercana, versátil y dinámica, haciendo 

más fácil su comprensión. 

 

b) Medios tecnológicos en la investigación privada 

 

La asignatura de medios tecnológicos se encuentra situada en el primer 

cuatrimestre del cuarto curso del Grado de Criminología y, aunque se trata de una 

asignatura optativa, es obligatoria para obtener la habilitación como detective 

privado. 

Esta asignatura proporciona al estudiante la capacidad para comprender el 

funcionamiento y las utilidades que la tecnología puede ofrecer en el desarrollo de 

su actividad profesional. Al ser una asignatura muy específica, no está relacionada 

directamente con ninguna otra, por lo que no hay prerrequisitos de matrícula, y 

por tanto el temario no está ligado directamente al resto de materias. Dicho esto, 

el temario se ha desarrollado para cubrir todos los descriptores de la asignatura y 

se ha dividido en  cuatro bloques. Un primer bloque de fundamentos físicos y 

tecnológicos, en él se describen los campos y las ondas, así como el tratamiento 

de señales, bases en las que se fundamentan todos los sistemas captura de 

información y de comunicaciones. El segundo bloque se dedica al sonido y la 

imagen. En él se ven las herramientas básicas que luego permitirán realizar 

informes criminológicos, y como se verá, tanto el sonido como la imagen no son 
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más que un tipo de ondas y señales. El tercer bloque se dedica a los sistemas de 

comunicaciones. En este bloque se verán los distintos medios disponibles para 

conseguir transmitir la información registrada. Haciendo hincapié en la 

transmisión de la señal, lo cual proporcionará al criminólogo una información 

muy valiosa para el desarrollo de su actividad profesional, tanto en seguimientos, 

localización de posibles escuchas, etc… Además, como las comunicaciones van 

abocadas cada vez más a un mundo todo IP, se proporcionan las bases de las redes 

IP, con el fin de que los estudiantes entiendan el funcionamiento de sus 

comunicaciones personales y profesionales. El último bloque se dedica a la 

seguridad informática,  en él se muestran los fundamentos de la seguridad en los 

ordenadores y equipos móviles que emplean redes IP. En este bloque se pretende 

concienciar a los estudiantes sobre lo vulnerables que son los datos informáticos, 

con el fin de que sean capaces de valorar la seguridad ofrecida por determinados 

sistemas, ya que en su actividad profesional van a tener que trabajar con datos de 

carácter privado. 

 

c) Derecho civil 

 

La presente asignatura abarca una introducción al Derecho Privado General con 

particular atención a las normas y principios básicos del denominado "Derecho de 

la Persona". Su existencia se justifica en el Grado en Criminología por la 

conveniencia de conocer la normativa común reguladora de las diferentes parcelas 

del individuo, las relevantes situaciones en que se pueda hallar, así como procurar 

una comprensión de la terminología técnico-jurídica más usual de este ámbito. 

Con ello se contribuye a la formación integral del alumnado proporcionándole los 

instrumentos necesarios para resolver o, al menos, redirigir problemas jurídicos 

cotidianos relacionados con su profesión, con independencia de la orientación 

profesional que ulteriormente escoja, pero enfocado de modo explícito a 

"Investigación Privada". Las diversas competencias que se pretenden trasladar al 

alumnado en esta asignatura son muy recomendables para asimilar mejor el 

análisis de otras de contenido jurídico impartidas en el presente Grado que 

completan la base formativa del discente mediante la especialización en aquellos 

sectores del Derecho relevantes para el ejercicio de su futura profesión. En 

concreto, la presente se centra en la esfera del Derecho Civil como rama del 
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Derecho Privado centrada en la persona y sus relaciones en el tráfico jurídico con 

otros particulares abordándose determinados conceptos que revisten singular 

interés, tales como capacidad, residencia, domicilio, desaparición, ausencia, 

declaración de fallecimiento, medidas derivadas de crisis matrimoniales o 

responsabilidad civil (contractual y extracontractual). 

 

d) Derecho mercantil 

 

En la asignatura de Derecho Mercantil se aborda el estudio de la parte general del 

Derecho Mercantil, el Derecho de Sociedades; los Contratos Mercantiles; el 

Derecho de los Valores; y el Derecho Concursal. La importancia de esta materia 

radica en la necesidad que tienen los futuros graduados de conocer el conjunto de 

normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución 

económica, se ocupan de regular la actividad económica que los empresarios 

desarrollan a través de las empresas de las que son titulares. En cuanto al sentido y 

ubicación en el plan de estudios, la asignatura se ubica en el cuarto curso, con el 

fin de dotar de una base jurídica respecto de las estructuras económicas y 

empresariales que los estudiantes irán adquiriendo conforme avancen en los 

estudios del Grado.  

 

 B.3. Itinerario 3. Administración de Justicia 

 

a) Policía científica y laboratorio forense 

 

Policía Científica y Laboratorio Forense es una asignatura optativa del itinerario 

Administración de Justicia que se imparte en cuarto curso del Grado en 

Criminología. 

Esta asignatura capacita al futuro criminólogo de los conocimientos  teóricos y 

prácticos necesarios para la búsqueda, recogida y análisis de los indicios 

existentes en el lugar de los hechos donde se ha cometido un delito objeto de 

investigación criminal. A lo largo de la asignatura, se abordan contenidos 

relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación forense de 

laboratorio. Se estudian las normas de recogida, embalaje y traslado de muestras 
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de interés forense al laboratorio, así como los diferentes laboratorios forenses 

existentes, profundizando en el funcionamiento de cada uno de ellos. 

El sistema de aprendizaje de la asignatura está basado en clases teóricas, mediante 

la exposición de lecciones magistrales utilizando técnicas audiovisuales, junto con 

seminarios teórico-prácticos y prácticas de problemas, donde los alumnos pueden 

aplicar los conocimientos teóricos previamente adquiridos a situaciones a las que 

se tendrán que enfrentar en su práctica profesional. 

 

b) Psicología del testimonio 

 

La asignatura Psicología del Testimonio forma parte de la formación optativa 

ofertada en 4º Curso del Grado de Criminología de la Universidad de Alicante. 

Esta asignatura permitirá a los estudiantes, adquirir las competencias necesarias 

para conocer y comprender los factores relacionados con la exactitud y 

credibilidad del testimonio que prestan los sospechosos, víctimas o testigos 

presenciales de un delito o accidente, en el marco de la Justicia. Como rama de la 

Psicología Jurídica, la Psicología del Testimonio utiliza los métodos y técnicas de 

la Psicología, aplicadas a la práctica jurídica. Su estudio comprende el análisis de 

los procesos que regulan la memoria humana, la obtención de las declaraciones de 

sospechosos, víctimas y testigos de un suceso, la evaluación del testimonio 

infantil y adulto, los procedimientos de análisis de credibilidad de las 

declaraciones, la detección del engaño y la simulación, el interrogatorio policial, 

las ruedas de reconocimiento e identificación de personas, o la peritación 

psicológica ante los tribunales, entre otros. La adquisición y comprensión de estos 

conocimientos permitirá al alumno/a complementar las competencias trabajadas 

en otras asignaturas, como Introducción a la Psicología, Psicología Criminal, 

Psicopatología del Comportamiento Delictivo, Criminología Aplicada o 

Psiquiatría Forense. El sistema de aprendizaje combina la exposición de 

contenidos teóricos mediante lecciones magistrales del profesorado junto con la 

participación del alumnado mediante el aprendizaje guiado, la resolución de casos 

prácticos y las prácticas de problemas. 
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c) Entomología forense 

 

La Entomología Forense constituye junto con la asignatura Policia Científica y 

Laboratorio Forense y la Medicina Legal y Ciencias Forenses, uno de los pilares 

básicos en las investigaciones forenses actuales. El objetivo fundamental de la 

asignatura es ofrecer al alumno una visión general de las evidencias 

entomológicas, con el fin de que conozca los principales grupos de artrópodos, así 

como las características básicas de su morfología y biología que aportan 

información para esclarecer casos legales. La asignatura se centrará en el estudio 

de los Insectos de importancia forense en el ambito urbano, industrial y criminal. 

 

d) Uso y Abuso de fármacos y drogas 

 

La asignatura “Uso y abuso de fármacos y drogas” puede aportar conocimientos 

complementarios para la formación del especialista en criminología al abordar 

aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos de las sustancias, usadas con fines 

terapeúticos o no,  que pueden alterar la conducta del individuo y conducirle a un 

comportamiento violento. 

Se abordarán conceptos básicos de farmacología general y neurotransmisión 

neuronal con el fin de entender los efectos que tanto las drogas “terapeúticas” 

como las “ilegales” pueden tener a nivel del sistema nervioso central (SNC). La 

asignatura por tanto se dividirá en 5 bloques: farmacologia general, 

neurtransmisión, fármacos que actúan en el SNC, otros fárrmacos con efectos 

sobre el SNC y farmacología básica de los fármacos de abuso. 

Las clases de teoria serán magistrales y se complementan con sesiones de 

seminarios en los que por grupos reducidos de alumnos realizarán un estudio de 

algun fármaco aplicado en el campo de la criminología. Los trabajos se realizarán 

en el aula con apoyo y supervisión del profesor responsable, y fuera de ella, 

debiendo ser expuesta en la última sesión a los compañeros. Las prácticas de 

ordenador  consistiran en la resolución de casos relacionados con la materia 

(ABP) utilizando las fuentes bibliográficas y recursos informaticos apropiados. 

La mayor dificultad a la hora de organizar la asignatura y adecuar correctamente 

la farmacologia a los alumnos de Criminología, se plantea en el hecho de ser el 

primer año que el área de farmacologia participa en estudios de ciencias sociales y 
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jurídicas desconocer el grado de conocimiento que en esta ciencia tienen los 

estudiantes de criminologia. 

 

C. OPTATIVAS COMUNES Y FUERA DE ITINERARIO 

 

a) Profiling: perfil psicológico del delincuente 

 

La asignatura “Profiling: perfil psicocriminológico del delincuente” forma parte 

de la formación optativa ofertada en 4º Curso del Grado de Criminología. El 

objetivo general de la asignatura consiste en proporcionar a los estudiantes los 

conocimientos necesarios para aprender, comprender y aplicar, el profiling como 

técnica forense en la investigación criminal. El  conjunto de conocimientos que se 

aportan en esta asignatura facilita a los estudiantes y futuros criminólogos los 

fundamentos teóricos relacionados con las escuelas de perfilación, el 

perfilamiento de los asesinos en serie y otros asesinos múltiples, metodología del 

profiling, los elementos e influencias en el modus operandi; psicología de la firma 

del delincuente; victimología y autopsia psicológica; la escena del crimen en el 

proceso del profiling; la elaboración de perfiles de casos criminales no resueltos y 

vinculación de casos; la utilización del perfilado en la investigación delictiva, y la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en la elaboración de perfiles 

criminales a diferentes ámbitos crimino-victimológicos. Los alumnos adquirirán 

durante el desarrollo de la asignatura, una mayor comprensión de la motivación 

delictiva y la identificación del responsable criminal. La adquisición y 

comprensión de estos conocimientos permitirá al estudiante completar las 

competencias trabajadas en otras asignaturas del Grado en Criminología como son 

Psicología Criminal, Medicina Legal y Ciencias Forenses, Criminología Aplicada, 

Policía Científica y Laboratorio Forense y Psicópatas y Asesinos Múltiples. 

 

b) Psiquiatría forense 

 

La asignatura Psiquiatría Forense se imparte en el 4º curso del Grado en 

Criminología. Es una asignatura optativa ofertada como común a cualquier 

itinerario del Grado. Tiene como objetivo fundamental dar a conocer al 

profesional de la criminología aquellas características que hacen que el enfermo 
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mental sea tratado de una manera particular por nuestro ordenamiento jurídico. 

Los contenidos que aborda el programa de la asignatura son fundamentalmente 

prácticos e incluye diversos aspectos relacionados con el ámbito médico forense. 

A lo largo del temario se analizan, las circunstancias modificativas de la 

imputabilidad penal, las características de las patologías psiquiátricas relacionadas 

con el delito y la criminalidad, el fundamento de las medidas de seguridad como 

forma de facilitar la rehabilitación de las personas consideradas inimputables por 

razón de enfermedad mental y el modo de proceder al internamiento involuntario 

del enfermo mental. En el ámbito civil se analizará la capacidad civil para llevar 

actos con eficacia jurídica, lo que requiere de una salud mental eficiente, y se 

expondrán los requisitos necesarios para llevar a cabo una incapacitación civil. 

Por otro lado, debido a que el papel del criminólogo en la valoración pericial de la 

violencia de género es cada día de mayor relevancia se facilitará al futuro 

profesional unas pautas que le ayuden a detectar el problema y a realizar informes 

periciales basados en los conocimientos que actualmente existen sobre este tipo de 

violencia en particular. Se ha incluido además en el programa una parte dedicada 

a la valoración del riesgo de reincidencia de conducta violenta. 

El sistema de aprendizaje se basa en la exposición de los contenidos teóricos con 

clases magistrales en las que se expondrán casos prácticos y se incentivará la 

participación activa del alumno. Junto con estas clases se han establecido 

seminarios teórico-prácticos y prácticas de problemas en los que se facilitará al 

alumnado las herramientas necesarias para resolver los casos reales a los que se 

enfrentarán cuando desarrollen su labor profesional. 

 

c) Psicópatas y asesinos múltiples  

 

La asignatura “Psicópatas y Asesinos Múltiples” forma parte de la formación 

optativa ofertada en 4º Curso del Grado de Criminología. El  conjunto de 

conocimientos que se aportan en esta asignatura facilita a los estudiantes y futuros 

criminólogos adquirir, desde un enfoque científico, sistemático y estructurado los 

conocimientos de la naturaleza, las causas y el alcance de la psicopatía, a través de 

un temario que pone énfasis en el impacto que la psicopatía y el asesinato múltiple 

producen en la sociedad, como formas extremas de comportamiento violento. Con 

carácter general se analizará el concepto, etiología, evaluación, determinantes y 
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dimensiones psicológicas que caracterizan el comportamiento psicopático, 

destacando los principales resultados y conclusiones de la investigación sobre las 

bases neurobiológicas del funcionamiento cerebral de los psicópatas, así como los 

instrumentos de evaluación que son más utilizados en evaluación psicopática y el 

relevante papel que juegan las emociones en el comportamiento psicopático y 

violento. A partir de estos conocimientos científicos se clarificará el 

comportamiento del Asesino Múltiple y su tipología (asesino en masa y asesino en 

serie), así como la reincidencia y tratamiento de los delincuentes psicópatas y 

homicidas. El sistema de aprendizaje está basado en la exposición de contenidos 

teóricos mediante lecciones magistrales y la incorporación de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) en las que se debatirán los contenidos de la 

asignatura y se incentivará la participación del alumnado mediante la resolución 

de casos prácticos y prácticas de problemas, lo que permitirá al alumno/a adquirir 

las competencias relacionadas con la asignatura Psicópatas y Asesinos Múltiples. 

 

D. Trabajo de Fin de Grado (TFG) 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) se imparte en el segundo trimestre de cuarto 

curso. Su carga lectiva es de 6 créditos ECTS, que se traducirán en 150 horas del 

estudiante. El TFG está regulado por lo que dispone  el plan de estudios, por la 

normativa general de la UA al respecto, así como por el Reglamento sobre 

TFG/Trabajos Fin de Master desarrollada por la Facultad de Derecho. 

 
La Comisión del TFG del Grado en Criminología hará pública la relación de 

propuestas del TFG en el plazo que establezca el Centro. El/la estudiante matriculado/a 

en el TFG deberá necesariamente en su solicitud, indicar el orden de preferencia de 

todas las propuestas ofertadas en los plazos que se habiliten anualmente para ello. Cada 

alumno/a podrá plantear propuestas de acuerdo con el Reglamento de TFG/TFM de la 

Facultad de Derecho. La Comisión de TFG del Grado en Criminología realizará la 

asignación provisional de cada estudiante a una de las propuestas de acuerdo con los 

criterios que cada año determine la propia Comisión de Grado. La asignación 

provisional de propuestas será publicada por la Comisión de TFG en Criminología en 

los plazos que anualmente se habiliten para ello, pudiendo los/as estudiantes formular 

frente a ella  reclamación en el plazo máximo de cinco días. Transcurrido el plazo para 

presentar reclamación y, en su caso, examinadas las que se hayan formulado, la 
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Comisión académica hará pública la resolución definitiva. 

Como prerrequisitos, el plan de estudios prevé que: para la evaluación el Trabajo 

de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia 

Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2. Asimismo, para 

cursar la asignatura Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos 

establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de estudios para los 

estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante”.  

El TFG consistirá en un trabajo original, autónomo y personal, que cada 

estudiante realizará bajo la orientación de un tutor/a, y que podrá consistir, en los 

términos que establezca la Comisión académica del Grado en Criminología, en un 

trabajo de investigación o trabajos aplicados asociados al título. 

Se establecerá entre los profesores del Centro un listado de tutores, fijando un 

número máximo de trabajos que será tutelado por cada docente. El tutor/a deberá fijar 

claramente con el estudiante el tema y los objetivos del trabajo de fin de grado; 

supervisar el proceso de elaboración del trabajo de fin de grado; dar el visto bueno a la 

presentación y defensa del trabajo de fin de grado; los trabajos de fin de grado serán 

evaluados por una comisión o Tribunal formado a tal efecto. 

 

E. Prácticas externas 

Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza 

formativa realizada por el alumnado universitario y supervisada por la universidad. 

Conforme al plan de estudios vigente, constituye una asignatura optativa de 6 créditos, 

asignada al segundo cuatrimestre de cuarto curso. 

Las prácticas externas podrán realizarse en entidades colaboradoras tales como 

empresas, instituciones y entidades públicas y privadas del ámbito nacional o 

internacional, o en los centros, estructuras o servicios de la propia universidad. 

Las prácticas se realizarán siempre bajo la supervisión de la universidad y de la 

entidad colaboradora de acogida. 

El objeto de las prácticas externas es permitir al alumnado aplicar y 

complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo 

la adquisición  de competencias que le preparen para el ejercicio de actividades 

profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. 

El alumnado contará con tutor/a en la entidad colaboradora y un tutor/a académico/a en 

la universidad. 
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El alumnado atenderá al cumplimento de los siguientes deberes durante la 

realización de las prácticas: 

- Cumplir la normativa relativa a las prácticas externas. 

- Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las 

indicaciones del tutor/a asignado por la entidad colaboradora bajo la 

supervisión de tutor/a académico/a de la universidad. 

- Mantener contacto con el tutor/a de la universidad durante el desarrollo de la 

práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, 

así como hacer entrega de los documentos y la memoria final y en el plazo 

que establezca el proyecto formativo y/o guía docente. 

- Incorporarse a la entidad colaboradora en la fecha acordada.   La duración de 

las prácticas curriculares se ajustará a lo estipulado en el plan de estudios 

vigente de la titulación. En todo caso, en el acuerdo de prácticas para cada 

estudiante tendrá que figurar la fecha de inicio y de fin del períododo de 

prácticas, así como el horario de las mismas. La realización de las prácticas 

deberá ser compatible con la actividad académica, formativa y de 

representación y participación del/ la estudiante, previa comunicación con 

antelación suficiente a la entidad colaboradora. 

 

Una vez finalizado el periodo de prácticas, el o la estudiante deberá presentar al 

tutor/a académico/a una memoria sobre las mismas. 

La memoria deberá responder al modelo de la Facultad de Derecho y contendrá la 

siguiente información: 

- Los datos del/la estudiante, de la entidad colaboradora y del departamento 

que ha estado asignado/a. 

- Descripción detallada de las tareas y los trabajos desarrollados. 

- Valoración de las tareas desarrolladas y de las competencias y conocimientos 

adquiridos en relación con los estudios que se cursan. 

- Relación de los problemas planteados y el procedimiento para su resolución. 

- Identificación de las aportaciones de las prácticas en cuanto al proceso de 

aprendizaje. 

- Valoración de las prácticas y sugerencias de mejora. 

 

3. CONCLUSIONES  
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El resultado del trabajo llevado a cabo básicamente consiste en el desarrollo de 

las guías docentes. Este es un resultado particularmente importante para aquellas 

materias enteramente nuevas, que no contaban con equivalente en la licenciatura en 

Criminología.  

También fue útil abrir un espacio de reflexión para evitar la sobredimensión y 

sobrecarga de trabajo al alumno, permitiendo una mejor armonización con los créditos 

atribuidos en el correspondiente plan de estudios.  

Aunque inicialmente no se trataba de un objetivo prioritario de la red, se 

alcanzaron también interesantes resultados en la implantación de la materia Trabajo de 

Fin de Grado, que también está adscrita a cuarto curso y para la que la Universidad puso 

en marcha un aplicación específica, que requería el análisis por parte de la red. 

Sin duda será preciso continuar con el seguimiento de la titulación, por más que 

la fase de implantación haya dado a su fin.   

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

En general, en lo que respecta a las guías docentes no hubo particulares 

dificultades, por cuanto, tras tres años de implantación de grados, el profesorado cuenta 

con suficiente experiencia en su elaboración. 

Con todo, se pusieron de manifiesto ciertas dudas sobre aspectos concretos de la 

evaluación en el contexto del EEES (por ejemplo, la evaluación de los alumnos que 

repiten la materia por segundo año consecutivo o la convocatoria extraordinaria de 

julio).  

Otra dificultad particular fue el elevado número de participantes en la red, 

consecuencia del gran número de materias que integran este cuarto curso. No obstante, 

con ayuda del trabajo on line y de las reuniones periódicas mantenidas, fue posible 

alcanzar un grado de coordinación satisfactoria. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Se pone de manifiesto la necesidad de mantener cierto tipo de reuniones 

regulares, donde se pongan de manifiesto las dificultades que vayan sobreviniendo a lo 

largo del curso y permitan que la coordinación entre materias continúe cada nuevo 

curso, por ejemplo, a través de la puesta en común de los cronogramas. Dicha labor será 

llevada a cabo en la Facultad de Derecho por las correspondientes Comisiones de 

Grado. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Puesto que se trata del cuarto y último curso del Grado, no está prevista la 

continuidad en una nueva red docente. Sí se prevé la centralización de todas las 

funciones relativas a seguimiento del desarrollo no sólo del cuarto curso, sino del grado 

completo, en la Comisión de Grado, lo cual permitirá identificar y solventar los 

problemas surgidos durante el desarrollo del Grado. 
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RESUMEN 

El principal objetivo de las universidades es educar en términos de adquisición de 

capacidades, habilidades, competencias y valores, con el fin último de promover el 

empleo. Tradicionalmente se ha promulgado una formación basada en el conocimiento 

específico sobre un conjunto de materias, sin embargo numerosas investigaciones han 

demostrado que el contacto con la empresa facilita el aprendizaje de competencias “no 

académicas” necesarias para rendir bien en el trabajo como la: responsabilidad, 

liderazgo o el trabajo en equipo. En este sentido el promover la realización de prácticas 

en empresas entre los estudiantes universitarios resulta fundamental para completar la 

formación del estudiante y facilitar su inserción laboral. La Universidad de Alicante ha 

desarrollado recientemente una normativa que regula este tipo tan importante de 

prácticas. En este trabajo se realiza un borrador de reglamento interno que completa la 

normativa anterior desde la perspectiva de la Escuela Politécnica Superior. El trabajo 

ahonda en los distintos aspectos que la normativa superior delega a los centros y 

culmina con una puesta en común para la realización de las fichas de asignaturas de diez 

titulaciones distintas. 

 

Palabras clave: prácticas en empresa, curriculum universitario, inserción laboral, inteligencia emocional, 

rendimiento en el trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema. 

Muchos estudiantes, al acabar una carrera, tienen esa sensación mezcla de 

euforia e inseguridad que les provoca de un lado, el haber acabado con éxito unos 

estudios, por otro el hallarse ante un espacio inexplorado o difuso que hay que recorrer 

para poder llegar a la otra orilla donde les espera el deseado puesto de trabajo en la 

empresa. 

En primer lugar, más aún dada la situación actual, la búsqueda de trabajo supone 

un reto no exento de dificultades que no pocas veces requiere por parte del egresado de 

un despliegue de habilidades y capacidades para las que no ha sido específicamente 

preparado durante su periplo universitario. En segundo lugar, en el caso de encontrar 

trabajo, se enfrentan a un nuevo desafío consistente en la adaptación a una nueva 

manera de aplicar sus conocimientos y a convivir en un ambiente con reglas y normas 

de actuación muy distintas a las del mundo universitario. 

En la otra orilla, los empresarios y empleadores también perciben el desnivel que 

debe superar un egresado para poder incorporarse a la empresa en condiciones idóneas. 

En muchas ocasiones no se trata de un desnivel de los conocimientos específicos de la 

titulación del egresado, sino que se echa en falta una serie de aptitudes y actitudes que 

no forman parte explícita del currículo universitario. 

A menudo, las empresas asumen la formación en este tipo de capacidades, en 

parte porque los tradicionales esquemas de educación superior dejaban fuera del 

currículo competencias que no fueran las específicas del título que desarrollaban. Así 

las más importantes tienen programas específicos para formar a sus empleados en 

competencias sociales tales como el trabajo en equipo y la capacidad de liderazgo, el 

manejo del estrés, el control de las propias emociones o la inteligencia interpersonal. 

Otras capacidades también demandadas dada la coyuntura actual son la capacidad para 

innovar dentro de la empresa o el dominio de otros idiomas como el inglés. Una prueba 

de la importancia que tienen estos programas de formación es que son guardados 

celosamente, ya que son considerados ventajas competitivas. 

Se asuma o no la formación en estas competencias por parte de la empresa, el 

egresado tiene un tiempo largo de adaptación al mundo laboral (que algunos 

empresarios cifran entre 6 y 12 meses) para que el empleado sea productivo para la 

empresa. 
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1.2 Revisión de la literatura. 

Una de las principales carencias apreciadas por las empresas es la de la falta de 

adaptación a las relaciones laborales. El desconocimiento del funcionamiento de la 

empresa y de cómo desenvolverse en ella no sólo dificulta las relaciones del trabajador 

con la empresa sino que también perjudica la relación del recién incorporado con el 

resto de sus compañeros. No se trata de una percepción subjetiva ni exclusiva de nuestro 

país, numerosas investigaciones científicas (Mayer y Salovey, 1997; Goleman, 2001; 

Boyatzis, 2006, 2008; Brotheridge and Lee, 2008; Dreyfus, 2008, Koman and Wolff, 

2008). aseguran que aparte de los conocimientos científico-técnicos específicos, los 

factores de inteligencia emocional y de personalidad también forman parte del complejo 

entramado de competencias que los trabajadores necesitan para llevar a cabo su labor de 

forma exitosa. Sin embargo, pocas son las universidades que incorporan en sus estudios 

el desarrollo de estas competencias que los empleadores están cada vez solicitando más 

(Jaeger, 2003). 

Investigadores de reconocido prestigio como Burns, Chisholm y Blair (2007) 

analizaron la relación entre la empleabilidad y la profesionalidad, llegando a la 

conclusión de que los conocimientos específicos adquiridos en una titulación 

universitaria a menudo no son suficientes por sí solos para garantizar el empleo. Los 

empleadores opinan que desde la Universidad se debería hacer hincapié en la formación 

de competencias de carácter genérico. Enfatizan el trabajo en equipo como 

entrenamiento de habilidades, para que el estudiante pueda tomar conciencia de cómo se 

desenvuelve trabajando con otros compañeros, si participa o no, cuál es su estilo de 

liderazgo, etc. 

 

1.3 Propósito. 

Desde la Universidad ya se hacen esfuerzos para formar a los estudiantes en 

aspectos claves de la personalidad útiles para el rendimiento laboral como cursos de 

“coaching” o “PNL”.  

Existen alternativas que ya se están llevando a cabo en algunas titulaciones de la 

EPS como la del “aprendizaje basado en proyectos”. Este tipo de aprendizaje se basa en 

adquirir conocimientos ligados al desarrollo de un proyecto. La ejecución de estos 

“microproyectos” se efectúa en un ambiente de microempresa artificial controlado por 

un tutor, con alumnos de cursos superiores dirigiendo a alumnos de cursos inferiores. 
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De esta manera se introduce al estudiante en una organización empresarial básica donde 

se empiezan a percibir la importancia del trabajo en equipo, la responsabilidad o el 

liderazgo. 

Por último, una manera ya existente y que se puede potenciar para estrechar el 

vínculo universidad/empresa es la de las prácticas externas. Éstas prácticas ya en los 

nuevos grados se integran dentro del currículo universitario como una asignatura más. 

Esta asignatura puede combinarse con la estrategia del aprendizaje basado en proyectos 

para que sean las empresas, desde el comienzo, las que propongan esos proyectos con 

los que los estudiantes van a realizar su aprendizaje de manera transversal. La 

implicación de las empresas en todo el ciclo formativo no sólo haría atractiva su 

participación en la universidad por el interés de proponer proyectos propios, sino que el 

estudiante se familiarizaría con ella durante un periodo más extenso, conociendo mejor 

su estructura y funcionamiento. Además, el estudiante tendría la oportunidad de tener 

una experiencia laboral real que le permitirá conocer la forma de trabajo de las 

empresas. 

En resumen, la colaboración empresa/universidad puede potenciarse aún más. La 

sinergia producirá egresados con una vinculación empresarial que facilitará su 

integración en el mundo laboral. Por otro lado, las empresas no necesitarán de tanto 

tiempo para integrar al nuevo trabajador en su estructura para que sea productivo. 

Todos estos retos han sido tenidos en cuenta en la Universidad de Alicante al 

elaborar una normativa específica de Prácticas Externas. Se trata de la “Normativa de 

Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Alicante", en adelante NPEUA, 

aprobada por Consejo de Gobierno el 26 de marzo de 2013 por el que se regulan las 

prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios de la Universidad de 

Alicante. 

La NPEUA delega distintos aspectos de la normativa en los centros 

universitarios que afectan tanto a su funcionamiento como a la organización interna de 

los mismos. Por esta razón, en la Escuela Politécnica Superior se consideró necesario 

elaborar una normativa interna propia que defina estos aspectos con claridad y complete 

el marco normativo establecido por la NPEUA.  

En los siguientes apartados se detallarán los objetivos específicos de este trabajo 

y cómo se han desarrollado cada uno de ellos hasta obtener un borrador de normativa 

que pueda servir como base a una futura normativa de prácticas en empresa de la 

Escuela Politécnica Superior. 
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2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

 

2.1 Objetivos  

Este trabajo ha tenido como objetivo principal el análisis del nuevo marco 

normativo desarrollado por la Universidad de Alicante en la NPEUA. 

Tras el análisis del mismo, el segundo objetivo consistía en elaborar un borrador 

de normativa de centro que se adecuara a la NPEUA y que se ha convenido en 

denominar “Borrador reglamento de prácticas externas de la escuela politécnica superior 

de la Universidad de Alicante” y que en adelante se denominará BPEPS. 

El tercer y último objetivo consistía en elaborar una propuesta consensuada para 

las fichas de las asignaturas de Prácticas Externas que existían en el momento de 

realizar este trabajo en las titulaciones de grado y máster de la EPS que refleja la tabla 1. 

CÓD. ASIGNATURA TITULACIÓN TIPO 

33567 Prácticas Externas I Grado en Ingeniería Civil Optativa 

33568 Prácticas Externas II Grado en Ingeniería Civil Optativa 

20040 Prácticas En Empresa I Grado en Ingeniería en Sonido E 

Imagen en Telecomunicación 

Optativa 

20041 Prácticas en Empresa II Grado en Ingeniería en Sonido E 

Imagen en Telecomunicación 

Optativa 

21042 Prácticas Externas I Grado en Ingeniería Multimedia Optativa 

21043 Prácticas Externas II Grado en Ingeniería Multimedia Optativa 

16037 Prácticas Externas I Grado en Arquitectura Técnica 

(Antiguo Grado en Ingeniería De 

Edificación) 

Optativa 

16038 Prácticas Externas II Grado en Arquitectura Técnica 

(Antiguo Grado en Ingeniería De 

Edificación) 

Optativa 

20560 Prácticas Externas 1 Grado en Arquitectura Optativa 

20561 Prácticas Externas 2 Grado en Arquitectura Optativa 

34069 Prácticas Externas I Grado en Ingeniería Informática Optativa 

34070 Prácticas Externas II Grado en Ingeniería Informática Optativa 

34544 Prácticas Externas I Grado en Ingeniería Química Optativa 



 

561 
 

34545 Prácticas Externas II Grado en Ingeniería Química Optativa 

37815 Prácticas Externas Máster Universitario en Automática y 

Robótica 

Optativa 

38011 Prácticas Externas en 

Empresa 

Máster Universitario en Gestión de la 

Edificación 

Básica 

12318 Prácticas Externas Máster Universitario en Prevención de 

Riesgos Laborales 

Básica 

    

Tabla 1. Asignaturas de prácticas en empresa en la EPS 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

El proceso seguido para realizar este trabajo se ha basado en la realización de 

reuniones periódicas con los jefes de estudio de las titulaciones de Grado y con los 

directores de los Másteres que incluyen prácticas en empresa dentro de su programa 

formativo. 

Siempre se ha tenido como referencia la NPEUA a la hora de elaborar el 

borrador. Las directrices marcadas por esta normativa de rango superior han marcado el 

camino en la elaboración de tanto  la normativa interna, como el modelo de ficha de las 

asignaturas implicadas. Con 7 titulaciones de Grado y 3 másteres universitarios 

implicados, todos ellos de muy distinta índole, el consenso ha sido la piedra angular que 

ha guiado las decisiones que han conformado los resultados de esta investigación. 

 

2.3. Principales artículos del BPEPS 

A continuación se detallan las principales aportaciones de este trabajo incluidas 

en el borrador de normativa de centro en forma de artículos. 

2.3.1 CAPITULO II. ÓRGANOS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

A continuación se detallan los principales artículos que conforman una nueva 

estructura de gestión académica y administrativa de las prácticas en empresa acorde a la 

NPEUA. Las principales novedades residen en la creación de una comisión de prácticas 

en empresa en donde cada titulación tiene un representante que coordina las prácticas en 

su titulación. 

Artículo 5. Comisión de Prácticas en Empresa 



 

562 
 

La Comisión de Prácticas en Empresa tiene la misión de promover y supervisar 

académicamente las prácticas académicas externas. 

A) Composición 

La Comisión de Prácticas en Empresa estará formada por: 

- Presidencia: el Director o Directora de la EPS que podrá delegar la 

presidencia en el subdirector o subdirectora de la EPS que tenga asignadas las 

atribuciones en materia de prácticas en empresa. 

- Secretaria: el Secretario o Secretaria de la EPS o persona del equipo 

directivo en que delegue, y que no forme parte de la Comisión. 

- Los subdirectores o subdirectoras de cada titulación, directores o 

directoras de Máster o Coordinadores o Coordinadoras de titulación en quién se 

delegue (siempre que en sus planes de estudio se impartan asignaturas de Prácticas 

externas). 

- Un representante del PAS de la Secretaría Administrativa de la EPS 

designado por el responsable administrativo del Centro. 

- Un representante del alumnado de la EPS designado por la Delegación 

de Alumnos del Centro. 

 

B) Funciones 

Esta Comisión tiene encomendadas las siguientes funciones: 

a) Resolver todas aquellas problemáticas que no hayan podido ser 

solucionadas por la Subdirección de Prácticas. 

b) Aprobar los informes anuales de prácticas. 

c) Aprobar aquellas iniciativas de prácticas que eleve para su 

consideración el subdirector o subdirectora de la EPS que tenga asignadas las 

atribuciones en materia de prácticas en empresa. 

d) Facilitar a los tutores y las tutoras de estudiantes con discapacidad la 

información necesaria para el desempeño de esta función. 

e) Aquellas otras que sean necesarias para el buen funcionamiento de las 

prácticas externas. 

Artículo 6. Coordinación general de las prácticas 

El Subdirector o Subdirectora que tenga encomendadas las competencias en 

materia de prácticas externas actuará como coordinador o coordinadora general de las 

prácticas de la EPS. 
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Funciones 

 

a) Organizar y coordinar las prácticas externas de la EPS. 

b) Designar, en colaboración con las personas que tengan encomendadas 

las tareas de coordinación de prácticas de la titulación, al profesorado que ha de ser 

tutores académicos o tutoras académicas. 

c) Promover y supervisar los convenios de prácticas en colaboración 

directa las personas que tengan encomendadas las tareas de coordinación de prácticas 

de la titulación y los tutores académicos o tutoras académicas. 

d) Distribución, en colaboración con las personas que tengan 

encomendadas las tareas de coordinación de prácticas de la titulación, de las entidades 

colaboradoras entre los diversos tutores académicos o tutoras académicas. 

e) Distribución, en colaboración con las personas que tengan 

encomendadas las tareas de coordinación de prácticas de la titulación, del alumnado 

entre los tutores académicos o tutoras académicas. 

f) Resolver cuantas incidencias se produzcan. 

Artículo 7. Coordinación de las prácticas de la titulación 

Ejercerán la labor de coordinadores de Prácticas Externas los Jefes o Jefas de 

Estudios de cada titulación (siempre que en sus planes de estudio se impartan 

asignaturas de Prácticas externas), o el profesor o profesora en quien deleguen. En el 

caso de los Másteres que incluyan prácticas en empresa y que no tengan Jefatura de 

Estudios este cargo recaerá en el Director del Máster o persona en quien delegue. 

Funciones 

 

a) Proponer al profesorado que ejercerá la función de tutores académicos o 

tutoras académicas. 

b) Cumplimentar la documentación necesaria relativa a la asignatura de 

prácticas en entidades colaboradoras. 

c) Controlar, en última instancia, el desarrollo de las prácticas, a través de 

los tutores académicos o tutoras académicas y los tutores o tutoras de las entidades 

colaboradoras. 

d) Orientar a los estudiantes en la realización de las prácticas externas. 

e) Calificar las asignaturas de prácticas externas en base a la evaluación 

de los tutores o tutoras. 
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f) Resolver aquellas problemáticas que puedan surgir y que les eleven los 

tutores académicos o tutoras académicas. 

 

2.3.2 CAPITULO III. ORGANIZACIÓN Y GESTION DE LAS PRÁCTICAS 

En este apartado se han contemplado aspectos de funcionamiento de las 

prácticas a nivel administrativo y de planificación de las mismas. Las principales 

novedades residen en un nuevo procedimiento de oferta y difusión de prácticas acorde a 

la NPEUA y que se concreta en los siguientes artículos. 

 

Artículo 11. Oferta, difusión y adjudicación de las prácticas 

El Subdirector o Subdirectora que tenga encomendadas las competencias en 

materia de prácticas externas, junto con las personas que ejerzan la coordinación de 

las prácticas de la titulación, asignará las plazas de prácticas en las entidades 

colaboradoras. Para esta asignación tendrá en cuenta las preferencias formuladas por 

los estudiantes, las preferencias o requisitos establecidos por las entidades 

colaboradoras, la nota media del expediente o cualquier otro requisito que pueda 

establecerse por la Comisión de Prácticas. En todo caso deberán quedar garantizados 

los principios de transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de 

oportunidades. 

Los estudiantes también podrán proponer una entidad colaboradora donde 

realizar las prácticas, siempre y cuando la empresa no tenga convenio de colaboración 

con la universidad (Art. 10 NPEUA). En este caso, el estudiante realizará la propuesta 

al Subdirector o Subdirectora que tenga encomendadas las competencias en materia de 

prácticas externas o a la persona que tenga encomendadas las tareas de coordinación 

de prácticas de la titulación para que evalúe su idoneidad. 

Artículo 12. Horario y duración de las prácticas 

El horario y duración de las prácticas se ajustará a lo estipulado en el artículo 

12 de la NPEUA. 

En el caso de asignaturas de prácticas que se impartan en el segundo semestre 

pueden incluirse los meses de verano.  

 

2.3.3 CAPITULO IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS 
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En este último bloque se contemplan los aspectos de evaluación y seguimiento 

de las prácticas que se concretarán hasta el último detalle en cada ficha de asignatura de 

cada titulación. Los artículos implicados son los siguientes: 

Artículo 13. Memoria y evaluación de las prácticas 

Una vez finalizado el periodo de prácticas, el o la estudiante deberá presentar 

al tutor o tutora académico una memoria sobre las mismas, en un plazo de tiempo no 

superior a 15 días. La memoria de prácticas seguirá un modelo de contenidos 

propuesto por el centro que en todo caso contendrá la información relacionada en el 

artículo 16 de la NPEUA. 

La nota final de las prácticas externas vendrá determinada por: 

a) Seguimiento de las actividades del estudiante por parte de la Tutora o 

Tutor académico. 

b) Informes emitidos por la Tutora o Tutor de la entidad colaboradora. 

c) Presentación por el estudiante de una memoria final a la Tutora o Tutor 

académico. 

La Tutora o Tutor académico trasladará la propuesta de calificación a la 

persona que tenga encomendadas las tareas de coordinación de prácticas de la 

titulación quien procederá a su introducción en las correspondientes actas de las 

asignaturas. 

Artículo 14. Opción a Matrícula con Honor 

Sólo se podrá optar a MH si el profesor tutor así lo propone y el alumno tiene 

una nota de 10. En este caso, se conformará un tribunal presidido por la persona que 

tenga encomendadas las tareas de coordinación de prácticas de la titulación y dos 

miembros escogidos del profesorado de la titulación en la que se enmarcan las 

prácticas, no pudiendo pertenecer a él el tutor académico de prácticas del alumno. 

Para optar a dicha calificación el alumno debe exponer durante un tiempo 

máximo de 15 minutos los resultados del proyecto (10 minutos de exposición y 5 

minutos de preguntas). El tribunal redactará un informe razonado sobre la decisión 

tomada de la concesión, o no, de la MH. 

Artículo 15. Reconocimiento académico y acreditación de prácticas externas  

Las prácticas extracurriculares podrán ser reconocidas por la asignatura de 

prácticas externas siempre y cuando se hayan realizado siguiendo los mismos 

requisitos que cualquier práctica curricular. Para ello, el estudiante realizará una 
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solicitud a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de 

Expedientes de la EPS. 

La EPS podrá reconocer la experiencia laboral previa por la asignatura de 

prácticas externas, si así lo contempla el plan de estudios correspondiente. Para ello, el 

estudiante realizará una solicitud a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 

Créditos y Evaluación de Expedientes de la EPS. 

Artículo 16. Garantía de calidad de las prácticas externas 

El Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela Politécnica Superior 

articulará los procedimientos que garanticen la calidad de las prácticas externas que 

realice el alumnado. Los citados procedimientos incluirán mecanismos, instrumentos y 

órganos o unidades dedicados a la recogida y análisis de información sobre el 

desarrollo de las prácticas y la revisión de la planificación. 

 

2.4. Ficha modelo de asignatura 

Hay que hacer notar que las fichas de las asignaturas se enmarcan dentro del 

sistema de información existente en la herramienta informática Campus Virtual® de la 

Universidad de Alicante. Esta herramienta fue concebida para albergar los contenidos 

de asignaturas tradicionales, es decir, de asignaturas presenciales y de contenidos 

impartidos en la universidad. Es por ello, que el presente modelo, aunque pretende 

ajustarse a tal estructura para facilitar la labor de introducción de las fichas de las 

asignaturas pertinentes, en muchas ocasiones obvia distintos apartados por considerarlos 

“no adaptados” a la naturaleza de las asignaturas de prácticas en empresa. 

A continuación se detalla el modelo de ficha de asignatura elaborado en este 

trabajo estructurado en los distintos apartados que la herramienta antes citada posee: 

 

Contexto de la asignatura 

 

Las prácticas en empresa constituyen una actividad de naturaleza formativa 

realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por la Universidad, cuyo 

objetivo es permitir aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su 

formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen 

para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su 

capacidad de emprendimiento. 
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Esta asignatura se encuentra situada en el Xº curso del plan de estudios…(a 

completar con particularidades de la titulación) 

 

Objetivos 

a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su 

aprendizaje teórico y práctico. 

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la 

realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando 

los conocimientos adquiridos. 

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales 

y participativas. 

c) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado 

de trabajo y mejore su empleabilidad futura. 

 

Contenidos 

El trabajo a realizar en la empresa será el correspondiente al especificado en la 

oferta realizada por ella y siempre tendrá relación directa con los contenidos 

impartidos en la titulación. 

 

Metodología 

CLASE TEÓRICA 

Por la naturaleza de la asignatura no procede. 

CLASE PRÁCTICA 

La selección de los estudiantes será realizada por el coordinador de la 

asignatura de prácticas en empresa siguiendo los siguientes criterios. 

1. Los alumnos se ordenarán por la nota media del alumno sin decimales y 

en caso de haya dos alumnos con la misma nota se ordenará en función de los créditos 

superados. En caso de que persista el empate se considerará la nota media incluyendo 

los decimales. 

2. El subdirector de prácticas en empresa irá nombrando a cada uno de los 

alumnos según el orden establecido en el apartado anterior. 

3. El alumno nombrado elegirá en que empresa quiere realizar sus 

prácticas de todas las ofertadas y que estén en ese momento en situación de libre (que 

nadie la haya elegido previamente). 
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Los estudiantes realizarán su periodo de prácticas en la empresa seleccionada y 

contarán con la tutela de un tutor de la propia empresa y un tutor en la Universidad 

que ejercerán además labores de seguimiento del trabajo del estudiante. 

Al finalizar el cuatrimestre, el estudiante entregará una memoria donde se 

resuma el trabajo realizado en la empresa. 

 

Cronograma 

SEMANA: 1-15 

UNIDAD DIDACTICA: No procede 

HORAS PRESENCIALES: 150 HORAS   NO PRESENCIALES: 0 

DESCRIPCION PRESENCIAL: Las horas presenciales se refieren a horas 

realizadas en la empresa seleccionada. El trabajo específico será el correspondiente al 

descrito en la oferta realizada por la empresa y siempre tendrá relación directa con los 

contenidos impartidos en la titulación. 

DESCRIPCION NO PRESENCIAL: 

No procede. 

 

Evaluación 

ACTIVIDAD: Seguimiento de prácticas 

TIPO: Continua  

PONDERACIÓN: 20% (orientativo) 

ACTIVIDAD: Informe de la empresa 

TIPO: Final  

PONDERACIÓN: 30% (orientativo) 

ACTIVIDAD: Memoria de prácticas 

TIPO: Final  

PONDERACIÓN: 50% (orientativo) 

Observaciones generales: 

La nota final de las prácticas externas vendrá determinada por: 

1.- Seguimiento de las actividades del estudiante por parte de la Tutora o Tutor 

académico, en las que el tutor irá controlando el grado de cumplimiento de los 

objetivos asignados a la práctica. 

2.- Informe final emitido por la Tutora o Tutor de la entidad colaboradora, en el 

que se valorará el proceso de aprendizaje del alumno en las tareas asignadas. 
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3.- Presentación por el estudiante de la memoria final a la Tutora o Tutor 

académico, en la que éste ha de analizar la tarea realizada en las prácticas y su 

conexión con la formación recibida en el conjunto de la titulación. 

 

Opción a Matrícula con Honor 

Sólo se podrá optar a MH si el profesor tutor así lo propone y el alumno tiene 

una nota de 10. En este caso, se conformará un tribunal presidido por el Coordinador 

de prácticas y dos miembros escogidos del profesorado de la titulación en la que se 

enmarcan las prácticas, no pudiendo pertenecer a él el tutor académico de prácticas 

del alumno. 

Para optar a dicha calificación el alumno debe exponer durante un tiempo 

máximo de 15 minutos los resultados del proyecto (10 minutos de exposición y 5 

minutos de preguntas). El tribunal redactará un informe razonado sobre la decisión 

tomada de la concesión, o no, de la MH. 

 

2.5. Modelo de memoria de prácticas 

A fin de homogeneizar las distintas memorias de prácticas en titulaciones tan 

diversas como Arquitectura, Ingeniería Química o Ingeniería Informática por poner sólo 

un ejemplo, se ha realizado un esfuerzo por definir una estructura de memoria para 

todas las titulaciones y que se presenta en la figura 1. 
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Figura 1. Esquema de contenidos de la memoria de prácticas. 

 

3. CONCLUSIONES 

La sociedad demanda que los estudiantes precipiten su entrada en el mundo 

laboral con las máximas garantías de éxito y esto implica un acercamiento inmediato, 

incluso antes de terminar los estudios, al mercado de trabajo. 

Las universidades están atendiendo a esta demanda y las prácticas en empresa 

están adquiriendo una importancia creciente en sus estudios. Tanto es así que aparecen 

ya bajo la figura de “asignaturas de prácticas en empresa”, es decir, dentro de los 

curricula de las actuales titulaciones. 

En el caso de la Universidad de Alicante una nueva normativa estructura este 

tipo de prácticas y les otorga un valor añadido en forma de proyectos formativos 

realizados desde la misma empresa. La NPEUA es el fruto de ese esfuerzo y los centros 

educativos están llamados a completar aquellos aspectos concretos de cada grupo de 

titulaciones y a ponerla en marcha de manera que nuestros estudiantes se beneficien de 

INDICE DE CONTENIDO EJEMPLO DE MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 
PRACTICA EN EMPRESA 
 
1.- DATOS DEL ALUMNO 

  Datos Personales del Alumno 
  Datos de la Empresa 
  Calendario y Horario de Prácticas 

2.- CENTRO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
  Nombre de la empresa 
  Razón social 
  Actividad de la empresa 
  Departamento y área de ubicación del alumno en prácticas 
  Material de trabajo y apoyo existente 
  Personal del lugar de trabajo 

3.- DIARIO Y MEMORIA DE ACTIVIDADES 
  Objetivos a desarrollar por el alumno en prácticas 
  Plan de trabajo a largo plazo 
  Diarios a corto plazo 
  Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su 

resolución. 
4.- VALORACIONES 

  Valoración general de las prácticas  
  Valoración de las tareas desarrolladas y de las competencias y 

conocimientos adquiridos en relación con los estudios que se cursan 
  Sugerencias de mejora 
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una formación específica dentro de una estructura laboral concreta que difícilmente 

puede ser reproducida en las universidades. 

En este trabajo hemos recogido ese testigo y hemos pretendido responder a los 

retos que plantean las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior desde lo general a 

lo particular, desde la elaboración de una propuesta de normativa interna para el centro 

hasta la concreción de las fichas de las 16 asignaturas implicadas en 7 titulaciones de 

grado y 3 másteres universitarios. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Como se ha comentado en apartados anteriores, la principal dificultad que se ha 

encontrado ha sido la de poder coordinar un grupo tan numeroso y heterogéneo de 

docentes procedentes de titulaciones tan distintas como Informática, Arquitectura o 

Ingeniería Civil por citar sólo algunos ejemplos.  

Por otro lado la anulación parcial del RD. 1707/2011 por sentencia del Tribunal 

Supremo también ha supuesto una dificultad ante la incertidumbre jurídica que suponía 

esa acción. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Se prevé llevar este borrador de normativa a su revisión ante la Unidad de 

Prácticas en Empresa, la Unidad de Igualdad y el Servicio Jurídico de la Universidad de 

Alicante, así como presentarlo ante los distintos representantes de los departamentos de 

este centro con el fin de introducir posibles mejoras. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Dado el carácter finalista del trabajo presentado y habiéndose cumplido los 

objetivos propuestos, no se prevé realizar una segunda red que continúe este trabajo 

para el curso 2014/2015. 
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RESUMEN 
 
Los profesores del Departamento de Traducción e Interpretación que imparten asignaturas de interpretación  

constituyeron un grupo de trabajo para debatir y buscar soluciones para la articulación de las asignaturas 

Interpretación 2 y 3 que se imparten en el 4º curso del grado. Estas asignaturas se impartirán por primera vez en 

el curso 2013-2014. Dados los importantes cambios en el número de asignaturas y créditos y por lo tanto, de las 

horas lectivas asignados a la interpretación, se considera de suma importancia una cuidadosa planificación del 

contenido de las asignaturas pero también de la metodología más adecuada a realizar, y de la articulación de las 

asignaturas de interpretación del tercer curso con las del cuarto. Las guías docentes que se han elaborado son las 

de Interpretación 2 & 3 tanto de inglés como de francés y alemán. 

 
 
 
Palabras clave: interpretación, diseño curricular, guía docente, investigación en docencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el curso 2013-2014, se impartirán por primera vez las asignaturas del cuarto curso 

del nuevo Grado de Traducción e Interpretación y por lo tanto las asignaturas de 

interpretación 2 & 3. Interpretación 2 (ramas inglés, francés y alemán) se ofrecerá en el 

primer cuatrimestre del cuarto curso, seguida por Interpretación 3 en el segundo cuatrimestre 

de este mismo curso.  

Los profesores de interpretación entienden que tienen la responsabilidad de formar 

intérpretes que puedan salir al mercado laboral y ofrecer unos servicios de calidad a la 

sociedad en general.  La denominación del grado incluye tanto la traducción como la 

interpretación, así que existe la obligación de formar futuros profesionales en estas dos 

ramas, una obligación que los profesores de interpretación toman muy en serio.  Además, a lo 

largo de los años, ha quedado patente que, en muchos casos, los estudiantes han sido atraídos 

a la carrera por la interpretación más que por la traducción.  

La interpretación en sí abarca dos géneros fundamentales: la interpretación de 

conferencias y la interpretación en los servicios públicos (o interpretación social). La 

interpretación de conferencias incluye las modalidades consecutivas o simultáneas en 

congresos académicos, científicos, económicos, y políticos a la vez que reuniones, talleres, 

sesiones de trabajo, etc.  La interpretación en los servicios públicos, por otro lado, se vincula 

a las interacciones entre individuos e instituciones públicas y privadas que forman parte de 

nuestro tejido social: los centros de atención sanitaria, el sistema policial y judicial, los 

centros educativos, y las agencias de servicios sociales, entre otros.  Cada uno de estos dos 

grandes géneros aludidos requiere unos conocimientos y habilidades específicos y una 

formación adecuada no solo en cuanto al modo de interpretación a utilizar (a vista, 

consecutiva, simultánea) sino también en cuanto a los códigos deontológicos y de buenas 

prácticas que se deben respetar.  La comunicación humana es la base de toda interacción y 

por lo tanto, los que prestan servicios de intermediación lingüística entre personas que no 

comparten un mismo idioma asumen una responsabilidad social de gran envergadura.  Por 

estas razones, los profesores de interpretación de inglés, francés e alemán han considerado de 

suma importancia elaborar un programa de estudios para los alumnos de T&I que les 

proporcione los conocimientos, las habilidades, las técnicas y las estrategias que les puedan 

servir para enfrentar esta importante responsabilidad social. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

La elaboración de un programa de estudios o guía docente tiene que partir de un claro 

entendimiento de las circunstancias en que la docencia se va a llevar a cabo.  Para la 

elaboración de las guías docentes de interpretación, consideramos lo siguiente: 

1. El nuevo diseño del Grado en Traducción e Interpretación acarrea importantes 

cambios en la configuración general que hasta la fecha habían tenido estos estudios en 

la UA, especialmente en cuanto a la docencia relacionada con la interpretación. Si en 

la antigua licenciatura, la carga lectiva dedicada a la interpretación suponía un 12% 

del número total de créditos de la carrera e incluía 2 asignaturas troncales anuales de 9 

créditos cada uno y 3 asignaturas optativas cuatrimestrales de 6 créditos (cada una de 

ellas permitía a los alumnos con especial interés y talento en la interpretación indagar 

un poco más en la realidad de la carrera profesional y afinar sus habilidades), en el 

nuevo Grado, este porcentaje se ve reducido a aproximadamente el 7% de la carga 

lectiva total, quedando en 3 asignaturas cuatrimestrales obligatorias, y se eliminan 

todas las optativas existentes sin sustituirlas con materias ni remotamente relacionadas 

con la interpretación. Esta nueva realidad requiere un replanteamiento profundo de la 

docencia relacionada con la interpretación. 

2. La interpretación es una materia que busca desarrollar, a lo largo del tiempo, unas 

habilidades específicas que requieren mucha práctica.  La teoría se mezcla de forma 

activa y continua con la práctica y resulta difícil aislarla.  No es una materia de 

grandes lecciones magistrales, ni de codos en la mesa, ni páginas de lectura a la vista.  

Es una materia de desarrollo práctico y de práctica, que requiere una asistencia regular 

a clase, horas en el laboratorio de interpretación con los cascos puestos.  Lo óptimo en 

un programa de formación de intérpretes es que los grupos sean pequeños, que las 

sesiones tengan una duración de por lo menos hora y media, y que el equipo técnico 

sea el adecuado para realizar los ejercicios. Afortunadamente, la Universidad de 

Alicante dispone de unos laboratorios de interpretación envidiables cuyo principal 

valor añadido es haber sido diseñados y ser gestionados por un equipo de técnicos de 

la propia universidad dispuestos a colaborar con los profesores. Desafortunadamente, 

el número de estudiantes en cada grupo muchas veces supera el número de plazas en 

los laboratorios y, por lo tanto, en el pasado ha sido necesario, en ocasiones, 
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subdividir los grupos aún más, con el resultado de menos horas lectivas para cada 

alumno.  

3. Tampoco favorece la configuración horaria de las asignaturas de interpretación ya que 

la asignatura está dividida en 25% teoría y 75% práctica, lo que significa que de las 4 

horas de clase cada semana, una no está desdoblada. Para esta hora hay que idear 

docencia que se puede impartir en un aula normal en vez de un laboratorio, 

desperdiciando, de cierto modo, una cuarta parte de las horas lectivas. Además, las 3 

horas restantes se dividen en un bloque de una hora y otra de dos, que deja una única 

sesión semanal realmente aprovechable para las especifidades de la materia. 

4. En cuanto a la evaluación, la nueva normativa también hace necesario un 

replanteamiento de los métodos utilizados hasta el momento. Como se ha dicho 

anteriormente, la docencia de la interpretación supone el desarrollo a lo largo del 

tiempo de unas destrezas y habilidades, así que lo más lógico sea medir el nivel que 

ha logrado cada alumno al final del período de desarrollo, independientemente de su 

duración.  Con la implantación de la normativa que estipula que el examen final o el 

ejercicio de evaluación final no puede suponer más de 50% de la nota, hay que idear 

maneras válidas y útiles para llevar a cabo una evaluación continua sin que la misma 

tergiverse la evaluación final de las destrezas reales de interpretación que cada 

alumno haya adquirido.  

 

Todas estas cuestiones, entre otras, han tenido que ser planteadas, contempladas, y 

debatidas en el proceso de elaboración de las guías docentes. Suponían unos retos realmente 

formidables, pero había un consenso sobre la necesidad de proponer un programa de estudios 

lo más coherente posible dadas las circunstancias. 

 

3. METODOLOGÍA 

Partiendo de las fichas de las asignaturas aprobadas por la Facultad, los miembros de 

la red se responsabilizaron de desarrollar las guías, buscando la máxima articulación con la 

asignatura Interpretación 1 y una programación lo más común posible para las tres lenguas. 
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Interpretación 2 

 La asignatura Interpretación 2 es una asignatura obligatoria que, partiendo de la base 

teórico-práctica adquirida por los alumnos en Interpretación I, se propone reforzar los 

conocimientos conceptuales acerca de: la tipología discursiva, las etapas del proceso 

interpretativo, los principios de estructuración, anotación y memorización del mensaje,  así 

como de los parámetros de calidad en reformulación y oratoria, al mismo tiempo que ahonda 

en la vertiente aplicada de la modalidad interpretativa consecutiva, trasladando dichos 

contenidos al plano procedimental, mediante el desarrollo de las destrezas propias de la 

interpretación consecutiva, tanto monológica (conferencias y reuniones) como dialógica 

(ámbito de los servicios públicos). Asimismo, esta asignatura preparará la transición hacia la 

modalidad simultánea, familiarizando al alumnado con algunas de sus estrategias 

preliminares, como por ejemplo, la traducción a vista. 

 

Los bloques temáticos de esta asignatura son: 

 

1. La interpretación consecutiva en congresos y reuniones. Las modalidades propias de la 

Interpretación de Conferencias y sus características con especial hincapié en la consecutiva: 

situacionalidad, expectativas de los actantes, análisis pormenorizado de los tipos de discursos, 

el proceso amplio de interpretación (desde el encargo hasta la retribución). 

 

2. La interpretación consecutiva en los servicios públicos. La modalidad bilateral y los 

aspectos que la diferencian de la consecutiva. La doble direccionalidad. Situacionalidad, 

expectativas de los actantes, tipos de intercambios. El intérprete ad-hoc o natural frente al 

profesional. Ámbitos principales de actuación: jurídico, médico, extranjería y otros. El 

ámbito médico-sanitario: ejemplos de buena y mala praxis actual.  

 

3. Etapas del proceso de interpretación consecutiva. El proceso restringido y el 

perfeccionamiento de cada una de las etapas (escucha, procesamiento, estructuración, toma 

de notas, memorización). 

 

4. La fase de comprensión del mensaje. Potenciación de la escucha activa frente a otros 

tipos de escucha, familiarización con distintos acentos y velocidades de habla; dificultades de 
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comprensión debidas a factores externos (condiciones auditivas; tensiones) o factores 

internos (nivel de  manejo de la lengua origen, grado de familiarización con las variedades 

fonéticas y dialectales de la lengua origen, preparación previa). 

 

5. Análisis del discurso y tipos de discurso. Profundización en los tipos discursivos 

abordados en la asignatura Interpretación I y ampliación de conocimientos. Análisis 

pormenorizados de los distintos tipos, observación de las dificultades y propuesta de las 

estrategias interpretativas más adecuadas en cada caso. La relación entre el tipo discursivo y 

la situación comunicativa, el contexto inmediato y el amplio; la intencionalidad del hablante. 

 

6. Mecanismos para potenciar la memoria y técnicas de anotación. En este bloque se 

perfeccionarán las estrategias mnemotécnicas abordadas en Interpretación I y se reforzarán, a 

través de ejercicios específicos, las técnicas de anotación (volumen, creatividad, 

estructuración, información prescindible, descodificación de las notas). 

 

7. Expresión y síntesis oral; aspectos contrastivos de la reformulación en la lengua 

término. Los parámetros de calidad en la reformulación del mensaje en la lengua término. 

Cuestiones de elocuencia, caudal, voz, entonación, lenguaje no verbal, contacto visual. 

Expectativas del receptor y particularidades culturales de la lengua término. 

 

8. Ejercicios prácticos de la interpretación consecutiva de conferencias y  en los servicios 

públicos. Los ejercicios se realizarán en su mayoría en el laboratorio de lenguas, y la 

autoevaluación será individual seguida de una puesta en común de las dificultades y 

propuestas resolutivas, aunque ocasionalmente se realizará interpretación consecutiva a viva 

voz, así como interpretación bilateral en aula convencional seguida de debate colectivo 

acerca de su resultado. 

 

9. Realidad profesional de la interpretación consecutiva y nociones deontológicas. 

Mercado de trabajo nacional e internacional y sus requisitos. Instituciones contratantes de 

intérpretes fijos y freelance. Pruebas de acceso a diferentes organismos. Problemática de la 

interpretación en España.  
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Interpretación 3 

Esta asignatura obligatoria fue concebida para darle a conocer al estudiante, desde un punto 

de vista fundamentalmente práctico, la modalidad de la interpretación simultánea. Para ello, 

se realizarán ejercicios prácticos de interpretación simultánea en los laboratorios de idiomas 

de la Facultad de Filosofía y Letras, así como en casa. Estos ejercicios tienen como objetivo 

proporcionar a los alumnos las destrezas  que necesitan para poder efectuar interpretaciones 

simultáneas correctas a un nivel medio-alto, tanto directas como inversas, tanto en situaciones 

de interpretación de conferencias como en la interpretación en los servicios públicos. 

 

CONTENIDOS 

Breve descripción: Introducción a los fundamentos teóricos y destrezas básicas de la 

interpretación simultánea, tanto para su aplicación a la interpretación de congresos como a la 

interpretación en los servicios públicos. 

 

1. Destrezas cognitivas y lingúísticas de la interpretación simultánea. 

2. Escuchar y hablar a la vez.  Ejercicios multitarea y procesos cognitivos simultáneos.  

3. Trabajar en cabina. El equipo técnico y su uso.  

4. Chuchotage y relé. 

5. Métodos de preparación para la IS.  

6. Técnicas  de auto-evaluación y auto-eficacia. 

7. Ejercicios prácticos de  interpretación simultánea (directa e inversa) de textos con un 

nivel de dificultad medio-alto de temas generales y de campos específicos.  

8. El mundo profesional de la interpretación: legislación aplicable, certificación, 

acreditación y asociaciones profesionales. 

9. La inserción laboral: trabajar como autónomo o para una agencia. Conseguir encargos, 

fijar tarifas, facturar, y otros temas relacionados con el ejercicio profesional de la 

interpretación. 

 

Después de consensuar los contenidos, se trató el tema de la evaluación. Se acordó 

fomentar la asistencia y participación en clase, valorando este aspecto en un 20% de la nota 

final, se idearon varias alternativas en cuanto al 30% restante para cumplir con el objetivo de 
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50% de la nota final por evaluación continua. Se mantuvo el porcentaje máximo permitido 

para el examen final, dada la naturaleza de estas asignaturas.   

 

4. CONCLUSIONES 

Al concluir el proceso de elaboración de las guías docentes, estábamos todos de 

acuerdo en que valía la pena esforzarnos en perfilar un programa de calidad para las 

asignaturas de interpretación. Aprovechamos la experiencia acumulada de los profesores de 

más antigüedad y las ideas innovadoras y dinámicas de los profesores más jóvenes. Nos 

dimos cuenta de que incluso con las nuevas limitaciones del Grado, pudimos sacar unas guías 

docentes que garantizaran una buena formación.  Nos dimos cuenta de los beneficios de la 

colaboración entre todos y de la importancia de compartir ideas, visiones, materiales, e 

incluso frustraciones y problemas. Las guías ayudarán a los estudiantes a orientarse y a 

organizar su tiempo para aprovechar lo máximo posible las horas de práctica de la 

interpretación. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En este apartado, trataremos de identificar e ilustrar algunas de las dificultades 

surgidas a lo largo del proceso de elaboración de las guías docentes de las asignaturas de 

interpretación que son objeto de la planificación docente llevada a cabo por la Red de 

Investigación Docente en Interpretación. 

Una primera dificultad surgió desde la misma constitución de la Red de Investigación 

docente, puesto que, en primera instancia, las tres asignaturas de Interpretación contempladas 

por el nuevo Plan de Estudios no tenían un nombre específico que desvelara su carácter, sino 

que se titulaban genéricamente Interpretación I, II y III. Esto puede ser una ventaja desde la 

perspectiva de la libertad que los docentes tienen a la hora de proyectar y programar la 

docencia con cierta continuidad y de manera coherente, pero puede también suponer un 

inconveniente si los distintos profesores no se ponen de acuerdo en las prioridades de las 

asignaturas o la manera de enfocarlas entre las tres lenguas de especialidad en Traducción e 

Interpretación (inglés, francés, alemán) o incluso dentro de cada área lingüística las diversas 

líneas investigadoras docentes. 

Una segunda dificultad que se derivaba de la primera fue el hecho de tener que tomar 

una decisión en cuanto a la creación de redes por lenguas de trabajo, o por el contrario, una 
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única red de toda la docencia en interpretación, modelo que finalmente prevaleció. 

Finalmente se optó por la implicación en el proceso de varios profesores de interpretación. En 

todo caso, el profesorado que conforma esta Red es el que suele impartir estas asignaturas, 

siendo ésta una transferencia de conocimientos teórico-prácticos basada en habilidades 

técnicas y automatismos que sólo se pueden impartir por quienes practican la profesión de 

intérprete. 

Una tercera dificultad se entrevió en el momento de diseñar las asignaturas previstas 

para el cuarto curso del Grado en lo relativo a la Interpretación. Como hemos señalado, se 

trataba de sub-áreas lingüísticas con distintas necesidades y prioridades formativas impuestas 

por el propio sistema lingüístico y cultural en cuestión. Sin embargo, se ha conseguido un 

consenso de las tres sub-áreas (inglés, francés y alemán) en lo que respecta el enfoque general 

de las tres asignaturas de interpretación que ocupan el tercer y cuarto curso del Grado de 

Traducción e Interpretación, así como en la nomenclatura y contenidos de las mismas. 

A pesar de que las tres lenguas de especialidad no presentan las mismas necesidades 

en el mercado y por tanto las mismas salidas laborales para nuestro alumnado (el mercado del 

inglés no es parecido al del alemán por ejemplo, mientras que el del francés abarca la 

francofonía africana o magrebí junto con los territorios europeo y canadiense), se ha llegado 

dentro de la red a un acuerdo entre los varios modos de ver estas asignaturas, decantándose la 

red finalmente por dos modalidades de conferencia (consecutiva y simultánea), precedidas 

por una introducción a las técnicas generales de oratoria e interpretación, así como una 

sección dedicada a la modalidad de enlace con sus técnicas bilaterales. En este sentido, una 

de las dificultades la constituyó el decidir sobre la priorización o no de la interpretación de 

conferencia sobre la de los servicios públicos, teniendo en cuenta el poco tiempo del que se 

dispone en la configuración del nuevo grado para el afianzamiento de las técnicas y 

habilidades propias de la profesión de intérprete. 

Desde un punto de vista puramente práctico,  lo más difícil era encontrar un horario 

para las reuniones que les viniera bien a todos los miembros de la red. Aprovechamos mucho 

las herramientas tecnológicas para comunicar y para compartir el trabajo que íbamos 

haciendo. También nos resultó difícil intentar tomar decisiones con tantas incertidumbres en 

cuanto a los desdobles, el tamaño de los grupos, la disponibilidad de los laboratorios, la 

configuración de los horarios, y varios aspectos que no tienen que ver específicamente con el 
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temario de una asignatura, pero sí con la docencia en sí. Por eso, intentamos dejar cierta 

flexibilidad en el programa, para poder ajustarlo a la realidad en el futuro. 

Finalmente, señalaríamos la de un Plan de Estudios que no favorece el aprendizaje en 

profundidad de la interpretación (para el cual se necesitaría muchas más horas lectivas tanto 

teóricas y de ejercicios de oratoria, como prácticas en el laboratorio de idiomas bajo la 

estrecha interacción con el profesor), sino que confiere la base teórico-práctica para la 

familiarización del alumnado con las distintas modalidades de interpretación y las técnicas 

que las caracterizan quedando como responsabilidad del alumno su posterior profundización 

y especialización en caso de escoger la interpretación como futura profesión. 

 

6. Propuestas de mejora 

No se detectaron carencias o problemas con el proceso de elaboración de las guías. 

 

7. Previsión de continuidad 

Con la redacción de estas guías docentes, damos por terminado la fase de elaboración de la 

programación relacionada con la interpertación en el Grado. Quedamos con muchas 

esperanzas que en una futura reestructuración del Grado, se puede incluir más asignaturas de 

interpretación para así garantizar una preparación adecuada de los alumnos que cursan un 

programa de estudios que se llama Traducción e Interpretación. 
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RESUMEN 

Dentro del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria para el curso 2012-13, se 

constituyó esta red para elaborar de una manera conjunta las Guías Docentes de las asignaturas de Cuarto 

Curso del Título de Grado en Matemáticas, coordinada  por la vicedecana de la titulación e integrada por 

todos los profesores que, en principio, iban a ser responsables de las citadas asignaturas.  

Desde marzo de 2013 se fueron realizando reuniones con una periodicidad de 2 ó 3 semanas, que han 

culminado en la elaboración tanto de las guías docentes de las asignaturas, como del horario de los dos 

semestres de cuarto curso. 

La constitución de redes similares en los tres cursos anteriores para la elaboración de las guías de primer,  

segundo y tercer curso, respectivamente, ha permitido que la tarea fuera mucho más sencilla y el trabajo 

de  la red haya sido rápido y efectivo, al menos en lo que a la elaboración de las guías docentes se refiere. 

Sin embargo, el diseño del cuarto curso presentaba dificultades añadidas como la incorporación de 

numerosas asignaturas optativas y la asignatura obligatoria  Trabajo Fin de Grado. 

 

 Palabras clave: guía docente, grado, cuarto curso, TFG, matemáticas.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

La memoria del Título de Grado en Matemáticas estableció el plan de estudios 

que aparece en la Tabla 1. 

 

CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Física (Física 
I) 

Análisis 
(Análisis de 
una variable 

real II) 

Informática 
(Algoritmia) 

Métodos 
numéricos 

(Cálculo 
numérico I) 

Análisis 
(Análisis de 

variable 
compleja) 

Inferencia 
Estadística 
(Inferencia 
estadística) 

Métodos 
numéricos 

(Cálculo 
numérico II) 

Optativa 
3 

Matemáticas 
(Álgebra lineal 

I)   

Álgebra 
Lineal  y 

Geometría 
(Álgebra 
lineal II) 

Análisis 
(Análisis real 

de varias 
variables I) 

Estadística 
(Probabilidad) 

Topología 
(Topología 
avanzada) 

Geometría 
diferencial 

(Teoría global 
de 

superficies) 

Ecuaciones 
diferenciales 
(Ecuaciones 
en derivadas 

parciales) 

Optativa 
4 

Matemáticas 
(Análisis de 
una variable 

real I)  

Estadística 
(Introducción 

a la 
Estadística) 

Topología 
(Topología 

básica) 

Optimización 
(Programación 

lineal)  

Ecuaciones 
diferenciales 

(Métodos 
cualitativos 
para  EDO) 

Análisis 
(Análisis 

funcional) 

Optimización 
(Análisis de 

datos I) 

Optativa 
5 

Matemáticas    
(Fundamento

s 
matemáticos) 

Química 

Álgebra 
Lineal  y 

Geometría 
(Geometría 

lineal) 

Análisis 
(Análisis real 

de varias 
variables II) 

Optimización 
(Optimización I) 

Optimización 
(Optimización 

II) 
Optativa 1 

Optativa 
6 

Informática 
(Programas 
de cálculo 
científico y 

procesamient
o de textos)  

Física 
(Física II) 

Ecuaciones 
diferenciales 

(Métodos 
analíticos 

para  EDO) 

Geometría 
diferencial 
(Curvas y 

superficies) 

Estructuras 
algebraicas 
(Estructuras 
algebraicas) 

Estructuras 
algebraicas 
(Ecuaciones 
algebraicas) 

Optativa 2 
Trabajo 
fin de 
grado 

Código de colores 
 
  MÓDULO BÁSICO 
  MÓDULO FUNDAMENTAL 
  MÓDULO AVANZADO 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios del Grado en Matemáticas. 

 

Para dinamizar la puesta en marcha de los nuevos grados para el curso 2010-11, 

y en el marco del Proyecto de Redes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de 

la Universidad de Alicante, desde la Facultad de Ciencias se planteó la creación de una 

serie de redes, para cada una de las titulaciones de la Facultad y para cada uno de los 

cursos, formadas por el responsable de la titulación, los profesores que en principio, 

iban a ser responsables de cada una de las asignatura y un alumno. Durante el curso 

2012-13 se constituyó la red “Grado en Matemáticas: coordinación de cuarto 

curso”, cuya memoria se presenta en este trabajo. 

A diferencia de lo que ocurre con los tres primeros cursos, donde los estudiantes 

no tenían capacidad de elección pues todas las asignaturas debían ser cursadas de 

manera obligatoria, el cuarto curso de la titulación ofrece a los estudiantes además de 3 

asignaturas y el Trabajo Fin de grado de carácter obligatorio , una oferta de optatividad. 
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Según se recoge en el plan de estudios y tal y como podemos observar también 

en la Tabla 1, los 60 ECTS que el alumno debe cursar durante el cuarto curso del Título 

de Grado en Matemáticas, se distribuyen de la siguiente manera: 

 

TIPO DE ASIGNATURAS  ECTS 

Obligatorias   18 

Optativas   36 

Trabajo fin de Grado   6 

 

Tabla 2. Distribución de ECTS en cuarto curso. 

 

Tres son por tanto las asignaturas obligatorias integradas todas ellas en el primer 

semestre del curso.  

ASIGNATURA CONTENIDOS MATERIA 

ANÁLISIS DE DATOS I 

Introducción al análisis de datos. Análisis de 
componentes principales. Análisis de 
correspondencias. Escalas multidimensionales. 
Análisis de conglomerados. Regresión lineal 
multivariante. Análisis de la varianza. Análisis 
discriminante. 

Optimización 

CÁLCULO NUMÉRICO II 

Métodos numéricos para la resolución de EDO.  
Métodos de predicción y corrección. 
Problemas de valor inicial. 
Problemas de contorno. 

Métodos Numéricos 
 

ECUACIONES EN 
DERIVADAS PARCIALES 

Teoría de Sturm‐Liouville y desarrollos generales 
de Fourier. 
Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 
lineales de primer orden. 
Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 
lineales de segundo orden. Ecuaciones 
fundamentales de la física matemática. 

Ecuaciones Diferenciales 

 

Tabla 3. Asignaturas Obligatorias en cuarto curso. 

En cuanto a la optatividad, se ofertan un total de catorce asignaturas optativas y 

el alumno debe elegir seis de ellas.  Doce de estas optativas están distribuidas en tres 

itinerarios, si bien no es obligatorio cursar itinerarios completos. Además, existen dos 

asignaturas optativas fuera de itinerarios: Prácticas Externas I y II de 6 ECTS cada una. 

Si se quiere  obtener la mención correspondiente a un itinerario se deberán cursar las 

cuatro optativas de dicho itinerario y las otras dos entre las diez restantes. La siguiente 

tabla recoge cada uno de los tres itinerarios con las asignaturas optativas que lo 

configuran: 
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ITINERARIO  ASIGNATURAS  CONTENIDOS  SEMESTRE

Matemáticas 
generales 

TEORÍA DE LA 
MEDIDA 

Clases de conjuntos. Espacios medibles.
Medida y medida exterior. Espacios de medida. Medida 
de Lebesgue‐Stieltjes. Medida de Lebesgue en R. 
Funciones medibles.Integración Lebesgue.  Funciones 
integrables e integrales. Los teoremas de Fubini. Medida 
de Lebesgue en Rn. Los espacios de Lebesgue. 

7 

ANÁLISIS CONVEXO 
Conjuntos convexos. Funciones reales extendidas. 
Semicontinuidad y convexidad.  Conos asintóticos. 
Separación. Subgradientes.  

8 

TEORÍA DE GRUPOS 

Acciones de grupos sobre conjuntos.
Representaciones de grupos finitos. 
Técnicas de construcción de grupos finitos.Resolubilidad 
de grupos finitos. 

8 

TOPOLOGÍA 
ALGEBRAICA 

Homotopía de aplicaciones continuas.
El grupo fundamental. Iniciación a los espacios 
recubridores.Teorema de Van‐Kampen.Nudos. 
Invariantes y diagramas de Reidemeister. Grupo 
fundamental de un nudo. 

7 

Análisis de datos 
y álgebra 
aplicada 

 

CRIPTOGRAFÍA 
 
 

Introducción a la criptografía.
Criptografía clásica.Cifrado en flujo con clave secreta. 
Secuencias pseudoaleatorias. Generadores lineales y no 
lineales.Cifrado en bloque con clave secreta. DES, 
AES...Tests de primalidad y algoritmos de factorización. 
Logaritmo discreto. Criptografía de clave pública. RSA, 
ElGamal...Firma digital. Funciones hash.Protocolos 
criptográficos. Diffie‐Hellman, compartición de 
secretos... 

8 

PROCESOS 
ESTOCÁSTICOS 

Cadenas de Markov en tiempo discreto.
Procesos de Poisson. 
Cadenas de Markov en tiempo continuo. 

8 

TEORÍA DE CÓDIGOS 

Introducción a la teoría de códigos.
Códigos lineales. Códigos de Hamming, de Golay y de 
Reed‐Muller. Polinomios con coeficientes en un cuerpo 
finito. 
Códigos cíclicos. Códigos BCH y de Reed‐Solomon. 
Códigos convolucionales. Algoritmo de Viterbi. 
Aplicaciones de la teoría de códigos. 

7 

ANÁLISIS DE DATOS 
II 
 

Distribuciones multivariantes. 
Inferencias sobre el vector de medias.  
Análisis multivariante de la varianza (MANOVA). Modelos 
de regresión multivariante. Análisis de la correlación 
canónica. 

8 

Matemáticas 
aplicadas a las 
ciencias sociales 

 

TEORÍA DE JUEGOS 

Descripción formal de juegos: Juegos en forma 
estratégica y Juegos en forma extensiva.Nociones de 
equilibrio en juegos 
Juegos cooperativos. Aplicaciones  

8 

DECISIONES 
COLECTIVAS 
 

Elección individual versus Elección colectiva.Sistemas de 
votación. 
Agregación de preferencias individuales. 
Reglas de asignación y reparto. Aplicaciones. 

8 

SERIES TEMPORALES 
 

Nociones básicas de Procesos Estocásticos. Procesos 
estacionarios.  
Funciones de autocovarianza y autocorrelación y su 
estimación. 
Modelos AR, MA y ARMA. Propiedades.  
Predicción y estimación con modelos ARMA. 
Identificación de modelos ARMA.  
Procesos no estacionarios. Modelos ARIMA. 

8 

ECONOMÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
INCERTIDUMBRE 
 

Decisión bajo certidumbre y bajo incertidumbre. Loterías. 
Utilidad esperada. Actitudes frente al riesgo. 
Introducción al riesgo moral y selección adversa. 
Señalización. Equilibrio con información asimétrica. 

7 

 
Tabla 4. Asignaturas Optativas en Itinerarios de cuarto curso. 
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Por otra parte, la Tabla 5  resume  la distribución de las asignaturas en cada uno de los 
semestres: 

SEMESTRE 7   SEMESTRE 8  

ASIGNATURA  TIPO  ECTS  ASIGNATURA  TIPO  ECTS 

ANÁLISIS DE DATOS I OB 6 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 

CÁLCULO NUMÉRICO II OB 6 ANÁLISIS CONVEXO OP 6 

ECUACIONES EN 
DERIVADAS PARCIALES 

OB 6 TEORÍA DE GRUPOS OP 6 

TEORÍA DE LA MEDIDA OP 6 PROCESOS 
ESTOCÁSTICOS 

OP 6 

TOPOLOGÍA 
ALGEBRAICA 

OP 6 ANÁLISIS DE DATOS II OP 6 

TEORÍA DE CÓDIGOS OP 6 CRIPTOGRAFÍA OP 6 

ECONOMÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
INCERTIDUMBRE 

OP 6 SERIES TEMPORALES OP 6 

PRÁCTICAS EXTERNAS I OP 6 TEORÍA DE JUEGOS OP 6 

   DECISIONES COLECTIVAS OP 6 

   PRÁCTICAS EXTERNAS II OP 6 

 
Tabla 5. Distribución de asignaturas por trimestres. 

Por último detallamos a continuación cada una de dichas asignaturas junto con el 

departamento responsable de su impartición y el profesor de la red que participó en  la 

elaboración de las guías.  

Profesor Departamento Asignaturas 
Clementa Alonso 
González 

Estadística e Investigación 
Operativa 

TOPOLOGÍA ALGEBRAICA 
 

Julio Daniel Rossi Análisis Matemático TEORÍA DE LA MEDIDA 

Mario Trottini 
Estadística e Investigación 
Operativa 

PROCESOS ESTOCÁSTICOS 
SERIES TEMPORALES 

Joan Josep Climent 
Estadística e Investigación 
Operativa 

TEORÍA DE CÓDIGOS 
CRIPTOGRAFÍA 

María José Nueda 
Roldán 

Estadística e Investigación 
Operativa 

ANÁLISIS DE DATOS I 
ANÁLISIS DE DATOS II 

Salvador Segura Gomis Análisis Matemático TRABAJO FIN DE GRADO 
Gaspar Mora Martínez Análisis Matemático ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES 

Carmen Gandía Tortosa 
Estadística e Investigación 
Operativa 

CÁLCULO NUMÉRICO II 
 

Xaro Soler   
Estadística e Investigación 
Operativa 

TEORÍA DE GRUPOS 
 

Íñigo Iturbe-Ormaetxe 
Fundamentos del Análisis 
Económico 

TEORÍA DE JUEGOS 
DECISIONES COLECTIVAS  
ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
INCERTIDUMBRE 

María Dolores Molina 
Vila 

Coordinadora 

ANÁLISIS CONVEXO 
TRABAJO FIN DE GRADO 
PRÁCTICAS EXTERNAS I  
PRÁCTICAS EXTERNAS II 

Tabla 6. Integrantes de la red 
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La red se constituyó con los profesores recogidos en la Tabla 6 y la entonces 

vicedecana de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, María Dolores Molina Vila 

actuó de coordinadora de la misma, cuando el Vicerrectorado de Estudios, Formación y 

Calidad aceptó la propuesta de creación solicitada al amparo de la convocatoria del 

mismo Vicerrectorado de fecha 16 de enero 2013 y ha estado trabajando hasta el mes de 

junio de 2013.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Los objetivos principales que se perseguían con la creación de esta red eran: 

1.  Confección de horarios.  

2. Diseño de guías docentes de las asignaturas. 

3. Diseño del TFG en el Grado en Matemáticas dentro de las directrices de 

la UA y la Facultad de Ciencias. 

Para la consecución de dichos objetivos se mantuvieron reuniones periódicas y 

se creó un grupo de trabajo en Campus Virtual con los materiales que se iban 

desarrollando.  

Tanto para la elaboración de las guías docentes como para la confección horaria, 

el punto de partida fueron las fichas de las asignaturas incluidas en la Memoria del 

Título de Grado en Matemáticas. 

En cuanto a la elaboración del horario,  teniendo en cuenta la normativa 

establecida y la previsión de alumnos realizada, se acordó, en primer lugar, considerar 

un único grupo en cada una de las actividades a realizar en el aula: teoría, prácticas de 

problemas, prácticas de ordenador y tutorías grupales.  

Por otra parte, la Tabla 7 recoge la información extraída de las fichas de las 

asignaturas presentadas en la Memoria de Grado, acerca del número de horas 

presenciales (incluida la evaluación) para cada uno de los grupos y para cada una de las 

asignaturas.  
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TEORÍA PROBLEMAS
TUT. 
GRUP.

ORDENADOR  TOTAL

CÁLCULO NUMÉRICO II 27  0  3  30  60 
ECUACIONES EN DERIVADAS 
PARCIALES 33  24  3  0  60 

ANÁLISIS DE DATOS I 25  5  5  25  60 
TEORÍA DE LA MEDIDA 33  24  3  0  60 
ANÁLISIS CONVEXO 45  12  3  0  60 
TEORÍA DE GRUPOS 48  0  6  6  60 
TOPOLOGÍA ALGEBRAICA 33  24  3  0  60 
PROCESOS ESTOCÁSTICOS 28  20  3  9  60 
TEORÍA DE CÓDIGOS 42  0  6  12  60 
ANÁLISIS DE DATOS II 25  5  5  25  60 
CRIPTOGRAFÍA 42  0  6  12  60 
SERIES TEMPORALES 28  9  3  20  60 
TEORÍA DE JUEGOS 36  18  6  0  60 
DECISIONES COLECTIVAS 36  18  6  0  60 
ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
INCERTIDUMBRE 36  18  6  0  60 

 

Tabla 7. Número de horas presenciales para las asignaturas de cuarto curso 

 

Los horarios, tal y como ocurre en los cursos anteriores del grado, se han 

confeccionado por semanas. Con todo ello, las Figuras 1 y 2 recogen una semana "tipo" 

del primer y segundo semestre, respectivamente. 

 

SEMANA 4 L 30 sep M 1 oct X 2 oct J 3 oct V 3 oct 
08.00 - 08.30 T. COD. T. MED T. MED P EC. DER. PAR. CAL. NUM II 

ORD 
08.30 - 09.00 

09.00 - 09.30 T. COD. T. MED T. MED P EC. DER. PAR. CAL. NUM II 
ORD 

09.30 - 10.00 

10.00 - 10.30 CAL. NUM II T. COD. TOP. ALG. TOP. ALG. P EC. INCERT. P 

10.30 - 11.00 

11.00 - 11.30 CAL. NUM II T. COD. TOP. ALG. TOP. ALG. P EC. INCERT. P 

11.30 - 12.00 

12.00 - 12.30  
        

12.30 - 13.00 AN. DAT I 
ORD 

AN. DAT I CAL. NUM II 
ORD 

EC. INCERT. EC. DER. PAR. 
P 

13.00 - 13.30 

13.30 - 14.00 AN. DAT I 
ORD 

AN. DAT I P CAL. NUM II 
ORD 

EC. INCERT. EC. DER. PAR. 
P 

14.00 - 14.30 

 

Figura 1. Semana “tipo” del primer semestre 
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SEMANA 1 L 27 ene M 28 ene X 29 ene J 30 ene V 31 ene 

08.00 - 08.30 A. CONVEX. T. GRUPOS A. CONVEX. T. JUEGOS DEC. COLEC. 

08.30 - 09.00           

09.00 - 09.30 A. CONVEX. T. GRUPOS A. CONVEX. T. JUEGOS DEC. COLEC. 

09.30 - 10.00           

10.00 - 10.30 CRIPTOG. CRIPTOG. T. GRUPOS SERIES T. JUEGOS 

10.30 - 11.00           

11.00 - 11.30 CRIPTOG. CRIPTOG. T. GRUPOS SERIES T. JUEGOS 

11.30 - 12.00           

12.00 - 12.30           

12.30 - 13.00 ANÁL. DAT.II PRO. EST. DEC. COLEC. DEC. COLEC. SERIES 

13.00 - 13.30           

13.30 - 14.00 ANÁL. DAT.II PRO. EST. DEC. COLEC. DEC. COLEC. SERIES 

14.00 - 14.30           

14.30-16.00 
        

16:00 - 17:00 
PRO. EST. 

ANÁL. DAT.II 
ORD       

17:00 - 18:00 
PRO. EST. 

ANÁL. DAT.II 
ORD     

  

 

Figura 2. Semana “tipo” del segundo semestre 

 

Como se puede  comprobar en dichas figuras, los horarios fueron 

confeccionados sin solapamientos entre asignaturas, para que el alumno pudiera 

confeccionar su plan de aprendizaje basándose exclusivamente en sus preferencias.  

El segundo de los objetivos era la elaboración de las guías docentes de las 

asignaturas.  

La guía docente de una asignatura es un contrato entre profesor y alumno en 

donde se explicita  de forma clara y pormenorizada  los contenidos y el procedimiento 

de evaluación del aprendizaje y debe ser única para cada asignatura independientemente 

del número de profesores que la impartan y del número de grupos de docencia. 

Partiendo de las fichas elaboradas en la memoria de grado, del  documento de 

trabajo elaborado por la Facultad de Ciencias, de las directrices del Instituto de Ciencias 

de la Educación, de la experiencia de los años anteriores y sobre todo de la aplicación 

informática que habrá que rellenar, se trabajó con un formato de guía que como en 

cursos anteriores, contenía los siguientes apartados: 

 Datos de la asignatura. 

 Contextualización de la asignatura.  



 

592 
 

 Competencias de la titulación. 

 Objetivos de aprendizaje. 

 Contenidos de la asignatura. 

 Metodología docente y plan de aprendizaje del alumnado. 

 Cronograma. 

 Bibliografía y recursos. 

 Evaluación del aprendizaje. 

En sucesivas reuniones de la red se fueron tratando cada uno de los apartados 

arriba mencionados, no necesariamente en ese orden, siempre teniendo en cuenta los 

contenidos de las fichas de las asignaturas ya aprobadas, proceso que culminó con la 

confección total de las guías. 

Para cada una de las asignaturas se presenta en la guía una tabla que recoge las 

actividades propuestas así como el número de horas tanto presenciales como no 

presenciales que el alumno tiene que dedicar. Aunque, en la medida de lo posible, 

debemos ser fieles a esta distribución, los profesores de la red pensamos que la práctica 

docente no puede estar tan encorsetada. 

En cuanto a la evaluación, la mayoría de los profesores optan por una 

ponderación similar entre el examen final (50%) y la evaluación continua (50%). Hay 

que destacar que el tamaño de grupos en estas asignaturas para el próximo curso 

(estimamos de 3 a 20 alumnos por asignatura) sí que permitirá realizar una verdadera 

evaluación continua, al contrario de lo que ocurre en cursos inferiores donde, una vez 

eliminadas la tutorías grupales, el tamaño de los grupos resultantes no permite realizar 

un seguimiento real del alumno. 

A modo de ejemplo presentamos a continuación la Guía Docente de una de las 

asignaturas:  

ASIGNATURA: ANÁLISIS DE DATOS I. CURSO:CUARTO. SEMESTRE: SÉPTIMO 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta  asignatura  se  ubica  en  el  módulo  Fundamental  y  dentro  de  él,  en  la  materia 
"Optimización".  La  asignatura  recoge  el  estudio  y  aplicación  de  las  técnicas  de  análisis  de 
datos detalladas en los contenidos. En el primer bloque se describe qué es el análisis de datos 
dentro del  contexto del  proceso de  investigación  y  se  clasifican  los métodos  en dos  tipos: 
métodos  de  interdependencia  y  de  dependencia  que  dan  lugar  a  los  bloques  2  y  3  de  la 
asignatura.  En  cada  tema  se  plantean  diferentes  problemas  del  análisis  de  datos  y  las 
soluciones clásicas para abordar los mismos. Para dar la solución a estos problemas se utilizan 
argumentos  de  álgebra  lineal,  de  geometría  euclídea,  del  análisis  matricial,  de  métodos 
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numéricos y de la inferencia estadística con los que el alumno debe estar familiarizado. En las 
clases prácticas  se utilizará el  software estadístico R, que el alumno ya ha manejado en  las 
asignaturas de “Programas de cálculo científico y procesadores de textos”, “Introducción a la 
estadística” e “Inferencia estadística”. En estas clases, se manejarán matrices de datos en las 
que  se han medido múltiples  variables  a  varios  individuos  y dado un objetivo  concreto de 
análisis,  el  alumno deberá  ser  capaz de  conocer  y decidir  la  técnica de  análisis de datos  a 
aplicar para  lograr el objetivo del análisis, aplicar el método con el software estadístico R e 
interpretar los resultados obtenidos. 
2. CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS:  

Bloque 1: Introducción. 
Tema 1: Introducción al Análisis de datos.  
 
Bloque 2: Métodos de interdependencia. 
Tema 2: Análisis de componentes principales. 
Tema 3: Análisis de correspondencias. 
Tema 4: Escalas multidimensionales. 
Tema 5: Análisis de conglomerados. 
 
Bloque 3: Métodos de dependencia. 
Tema 6: Regresión lineal. 
Tema 7: Análisis discriminante.  
Tema 8: Análisis de la varianza. 
 

3. DESARROLLO SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD DOCENTE  METODOLOGÍA HP  

TEORÍA  Clases expositivas  25 

PRACTICAS DE PROBLEMAS  Resolución de problemas  5 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR  25 

TUTORIAS GRUPALES Resolución de problemas 5 

EXAMEN FINAL  4 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 
 

 

4. CRONOGRAMA.  

SE
M
AN

A 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDADES  NO
PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 
 

TO
TA

L 
SE
M
AN

AL
 (h

) 

DESCRIPCIÓN 
 

TO
TA

L 
SE
M
AN

AL
(h
)

1 
T1 

Clase de teoría (2h) 

Prácticas  en  ordenador 
4  Trabajo individual  6 
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(2h) 

2 
T2 

Clase de teoría (2h) 

Prácticas  en  ordenador 
(2h) 

4  Trabajo individual  6 

3 
T2 

Clase de teoría (2h) 

Prácticas  en  ordenador 
(2h) 

4 
Trabajo  individual  y/o 
cooperativo 

6 

4 

T2,T3 

Clase de teoría (1h) 

Clase de problemas (1h) 

Prácticas  en  ordenador 
(2h) 

4 
Trabajo  individual  y/o 
cooperativo 

6 

5 
T3 

Clase de teoría (2h) 

Prácticas  en  ordenador 
(2h) 

4 
Trabajo  individual  y/o 
cooperativo 

6 

6 

T3,T4 

Clase de teoría (1h) 

Clase de problemas (1h) 

Prácticas  en  ordenador 
(2h) 

4 
Trabajo  individual  y/o 
cooperativo 

6 

7 
T4 

Clase de teoría (2h) 

Prácticas  en  ordenador 
(2h) 

4 
Trabajo  individual  y/o 
cooperativo 

6 

8 

T4, T5 

Clase de teoría (1h) 

Clase de problemas (1h) 

Prácticas  en  ordenador 
(2h) 

4 
Trabajo  individual  y/o 
cooperativo 

6 

9 
T5 

Clase de teoría (2h) 

Prácticas  en  ordenador 
(2h) 

4 
Trabajo  individual  y/o 
cooperativo 

6 

10 
T6 

Clase de teoría (2h) 

Prácticas  en  ordenador 
(2h) 

4 
Trabajo  individual  y/o 
cooperativo 

6 

11 
T6 

Clase de teoría (2h) 

Prácticas  en  ordenador 
(2h) 

4 
Trabajo  individual  y/o 
cooperativo 

6 

12 

T6,T7 

Clase de teoría (1h) 

Clase de problemas (1h) 

Prácticas  en  ordenador 
(2h) 

4 
Trabajo  individual  y/o 
cooperativo 

6 

13  T7,T8  Clase de teoría (2h)  4  Trabajo  individual  y/o  6 
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Prácticas  en  ordenador 
(2h) 

cooperativo 

14 

T8 

Clase de teoría (1h) 

Clase de problemas (1h) 

Prácticas  en  ordenador 
(1h) 

Tutorías grupales (1h) 

4 
Trabajo  individual  y/o 
cooperativo 

6 

15 
 

Tutorías grupales (2h) 

Tutorías grupales (2h) 
4  Trabajo individual   6 

16‐18    Examen final  4     

TOTAL HORAS    60    90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS  150 
 

5. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Actividad de Evaluación  Descripción/criterios  Ponderación

Ev
al
ua
ci
ón

 
co
nt
in
ua

 

Pruebas  teórico‐prácticas 
escritas 

Se  realizarán  dos  pruebas 
prácticas a lo largo del curso 

25% 

Observaciones del profesor     
Exposiciones orales  Exposición  oral  del  material 

teórico. 
15% 

Realización  de  trabajos 
dirigidos o casos prácticos 

Entrega  de  problemas    con 
cuestiones teóricas 

10% 

Examen 
Final 

Examen  teórico  y  examen 
práctico en ordenador. 

  50% 

 
Las pruebas prácticas  se  realizarán  sobre  las  semanas  6,  y  13,  y  serán  fijados  teniendo  en 
cuenta el desarrollo real de la asignatura y los controles programados en otras asignaturas. 
Llamaremos: 
E: Nota obtenida en la exposición 
PE:  Nota  media  correspondiente  a  las  pruebas  prácticas  escritas  (controles)  realizadas, 
puntuada de 0 a 10. 
TR: Nota correspondiente a los problemas entregados, puntuada de 0 a 10. 
EF: Nota del examen final puntuada de 0 a 10. 
La nota final de la asignatura será calculada de la siguiente manera: 
0.15E + 0.1TR+0.25PE+0.5EF, 
siempre y cuando EF sea igual o superior a 4. 
No obstante, para atender  la posible variedad del comportamiento, nivel de compromiso y 
rapidez de adquisición de  los conocimientos por parte del alumnado, en el examen  final se 
podrá recuperar la parte puntuada como “evaluación continua”.  
Para  los alumnos que aún así no hayan  superado  la asignatura,  se  realizará un examen en 
convocatoria extraordinaria para evaluar las competencias requeridas en la asignatura. 
6. ENLACES RELACIONADOS  

Página del programa estadístico R.  
http://www.cran.r‐project.org  

Manual de R. 
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http://www.cran.r‐project.org/doc/contrib/R‐intro‐1.1.0‐espanol.1.pdf  
 
Páginas oficiales de institutos de estadística donde obtener datos para análisis: 
http://www.ine.es  
http://www.ive.es 
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El tercero de los objetivos de la red era el diseño de la asignatura Trabajo Fin de 

grado.  

Se trata de una asignatura obligatoria tal y como recogen los Reales Decretos 

1393/2007, de 29 de octubre y 861/2010, de 2 de julio, por los que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

En el caso del título de Grado en Matemáticas, la asignatura, de 6 ECTS, recoge 

las siguientes competencias:  

Competencias Genéricas de Grado 

 CG5: Comprometerse con la ética, los valores de igualdad y la responsabilidad social como 
ciudadano y como profesional. 

 CG6: Aprender de forma autónoma. 
 

Competencias Genéricas Específicas de la UA 

 CGUA1: Comprensión de la lengua extranjera inglés, en lo relativo al ámbito científico. 

 CGUA2: Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las 
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lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

 CGUA3: Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

 CGUA4: Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información 
y Comunicación) y gestionar adecuadamente la información obtenida. 
 

Competencias específicas (CE) 

 CE1: Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar 
proposiciones en distintos campos de la Matemática, para construir demostraciones y para 
transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos. 

 CE7: Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y 
simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y 
resolver problemas. 

 CE9: Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas. 

 CE10: Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, 
resultados e ideas matemáticas. 

 CE16: Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral 
ante una audiencia. 

 

 

Las directrices que se establecen en la Universidad de Alicante para el desarrollo 

de esta asignatura quedan recogidas en la Normativa sobre los Trabajos de Fin de 

Grado/Trabajos de Fin de Máster en la Universidad de Alicante aprobada en el  Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Alicante el 30 de octubre de 2012 y publicado en el 

BOUA el 31 de octubre de 2012, así como la normativa propia de la Facultad de 

Ciencias aprobada en julio de 2013, donde se recoge la participación de todos los 

departamentos con docencia en la titulación con una ponderación equivalente al 

porcentaje de asignaturas de las que son responsables. 

Mediante la realización del Trabajo de Fin de Grado el estudiante deberá 

demostrar las competencias adquiridas durante sus estudios de matemáticas, tanto las 

específicas de la titulación, como las competencias generales o transversales como son 

las ligadas a la búsqueda y organización de documentación, a la redacción clara y 

concisa de una memoria escrita que recoja un trabajo original del alumno, y a la 

presentación en público de su trabajo de manera clara y adecuada. 

Para su evaluación,  el alumno entregará el trabajo en soporte físico y 

posteriormente realizará una exposición y defensa ante una comisión compuesta por 
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profesores expertos en la materia en la que se desarrolle el trabajo, de acuerdo con la 

normativa establecida en  la Facultad de Ciencias y la UA al respecto. 

 El Trabajo de Fin de Grado debe incluir, como mínimo, una introducción, los 

antecedentes existentes sobre el tema, una parte relativa a los materiales y métodos o 

procedimientos experimentales, de cálculo, etc. y el plan de trabajo con un cronograma, 

los resultados obtenidos, su discusión y un análisis crítico y razonado, las conclusiones 

que se extraen del trabajo y la bibliografía utilizada. 

 Asimismo, al menos un resumen inicial y las conclusiones del Trabajo de Fin de 

Grado deben estar redactados en inglés. La calificación final se basará en la evaluación 

del informe emitido por el tutor académico, la memoria presentada, la presentación y los 

conocimientos demostrados por el alumno durante la defensa de su trabajo. 

Trabajando conjuntamente con la comisión de Grado de la titulación, un total de 25 

propuestas fueron presentadas, recibiéndose aportaciones de todos y cada uno los 

departamentos con docencia en la titulación. 

 

3. CONCLUSIONES 

El trabajo de la red ha culminado con la elaboración de las guías docentes de las 

asignaturas del cuarto curso del Grado en Matemáticas de la Universidad de Alicante, 

así como del horario del curso y se ha llevado a cabo durante cuatro meses, durante los 

cuales la red se ha  reunido en cinco ocasiones.  

Dado que los tres primeros cursos del grado ya se habían implantado, muchos de 

los profesores ya habían participado en redes de ediciones anteriores por lo que el 

trabajo fue rápido y efectivo. 

En cualquier caso, la buena disposición de todos los miembros de la red produjo 

un buen clima de trabajo, lo que propició que las labores de coordinación hayan sido 

muy fáciles. 

Sin embargo, el resultado de todo este trabajo no se verá hasta que varios cursos 

hayan finalizado y veamos si las expectativas se han cumplido.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Como hemos comentado ya a lo largo de toda la memoria, el desarrollo del 

trabajo ha sido mucho más sencillo este año. Sin embargo dos cuestiones siguen 

apareciendo de manera recurrente año tras año y siguen generado gran controversia: el 
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significado de la presencialidad y el nuevo modelo de evaluación, de muy difícil 

aplicación con tamaños de grupos grandes. 

Desgraciadamente año tras año hemos elevado nuestra críticas a la manera de 

introducir los datos por parte de los profesores en el Campus Virtual, que consideramos 

muy poco operativa, con una aplicación informática muy rígida e incómoda y que 

presenta los mismos inconvenientes que tres años atrás. 

No solo no encontramos mejoras en dicha aplicación informática, sino que la 

nueva plataforma que ha sido diseñada para la gestión de los Trabajos Fin de Grado 

resultó ser, al menos en la primera fase del proceso, totalmente inoperativa. 

Además, consideramos excesiva la formalidad que se exige en estos proyectos 

(continuo envío de documentación y realización de informes) que nos llena de nueva 

burocracia que convierte el trabajo en mucho más tedioso y que dudamos mucho que 

pueda probar que el trabajo de algunas redes realmente se haya realizado.  

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Concluido el diseño de los cuatro cursos del Título de Grado en Matemáticas, el 

trabajo que queda a partir de ahora es realizar el seguimiento del título con el fin de 

detectar y corregir las deficiencias que puedan aparecer en el desarrollo de los cursos. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El trabajo desarrollado por la Red de cuarto curso del nuevo Grado en Derecho
1 ha tenido como objetivo prioritario elaborar las Guías Docentes de las asignaturas del cuarto curso del 

grado en Derecho. La implantación efectiva de los nuevos estudios en el Espacio Europeo de Educación 

Superior y los cambios metodológicos que ello implica, convierten a la guía docente de la asignatura en 

instrumento clave, a la vez que brindan al profesorado universitario una oportunidad singular para 

reflexionar sobre el contenido de las asignaturas y, especialmente en nuestro caso, sobre el enfoque futuro 

que puede imprimirse a las enseñanzas que ya se están impartiendo en el cuarto curso del Grado en 

Derecho de la Universidad de Alicante. El trabajo desarrollado ha tratado de conseguir, en un esfuerzo de 

coordinación entre los representantes de las diferentes asignaturas implicadas, una metodología común y 

coordinada que facilite el aprendizaje del alumno y que ha servido de punto de partida en la elaboración 

de cada una de las Guías Docentes. En este punto la reflexión sobre la evaluación continuada de las 

competencias ha sido un elemento fundamental para la elaboración de tales guías docentes. 

 

Palabras clave: guías docentes, evaluación formativa, planificación docente, evaluación continuada, 

metodologías participativas. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1. La Declaración de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior 

Con la Declaración de la Sorbona de 1998 que se consolida y amplía con la 

Declaración de Bolonia de 1999 y una serie de Comunicados bianuales, se inicia la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, instándose a los estados 

miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países un nuevo sistema 

que deberá hacerse realidad en el año 2010. Se pretende potenciar una Europa del 

conocimiento acorde con los países más avanzados socialmente, proponiéndose un 

espacio común, basado en un sistema internacional de créditos, en la movilidad, el 

reconocimiento de titulaciones y la formación a lo largo de la vida. 

Es por ello que la incorporación de la Universidad española al EEES supone un 

cambio en la forma de desarrollar la labor docente, en la medida en que el profesor debe 

facilitar a los estudiantes los conocimientos y las estrategias necesarias para el 

aprendizaje permanente. No se ha de limitar a transmitir conocimientos, sino que ha de 

organizar diferentes tareas, perfectamente planificadas, tales como seminarios, trabajos 

individuales o en equipo, evaluaciones continuadas, que permitan al estudiante, no solo 

adquirir conocimientos duraderos, sino también, y muy especialmente, las habilidades y 

destrezas necesarias para el desempeño de su futura actividad profesional2.  

Ahora bien, como podremos advertir, la incorporación al modelo establecido por 

el EEES exige un esfuerzo bilateral, ya que el profesor ha de adaptarse a las nuevas 

metodologías de enseñanza y aprendizaje, que requieren en la figura del docente 

universitario un dominio de la materia que imparte y una preparación y planificación 

metodológica. El profesor ha de saber transmitir sus conocimientos, así como guiar al 

alumno en el uso adecuado de los recursos que le permitan un aprendizaje autónomo. 

Por otro lado, el alumno se convierte en el protagonista de su aprendizaje y ha de 

alcanzar una posición activa y autónoma en relación con las distintas actividades 

planificadas dentro y fuera del aula. 

En España ya se han emprendido las acciones adecuadas para adaptarse al 

EEES, de hecho ya se ofertan títulos adaptados a la “metodología” de Bolonia. En este 

sentido el punto de partida fue la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 

Universidades, posteriormente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 21 de abril, 

que potencia la autonomía de las universidades, guiada por la voluntad de convertirlas 

en agentes activos para la transformación de Europa en una economía plenamente 

integrada en la sociedad del conocimiento.   
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2. El Espacio Europeo de Educación Superior en las Facultades de Derecho españolas 

La Declaración de Bolonia es un documento de carácter político que establece 

unos objetivos e instrumentos, pero que no fija unos deberes jurídicamente exigibles 

para los Estados firmantes. Lo que sí se prevé, es un plazo máximo para la realización 

del EEES con conferencias bianuales de seguimiento de las que resultan Comunicados y 

se analizan las actuaciones que se están llevando a cabo. 

La Comisión Europea en el programa Sócrates, puso en marcha un Proyecto 

denominado Tuning Educational Structures in Europe, que coordinado por las 

Universidades de Deusto y Gröningen (Países Bajos), determinaron las competencias 

profesionales y destrezas genéricas que necesariamente se deben adquirir en cualquier 

titulación superior y que se dividen en básicas, de intervención y específicas. 

Posteriormente, la XII Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho de las 

Universidades Españolas que tuvo lugar en Zaragoza en mayo de 2007, acordó por 

unanimidad unos mínimos de competencias, destrezas y habilidades imprescindibles 

para el reconocimiento del Grado en Derecho. 

Con ellos se pretende que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades 

suficientes para resolver los problemas jurídicos que se le puedan plantear, pero al 

tiempo se pretende el desarrollo de destrezas que le permitan un aprendizaje autónomo 

y espíritu de liderazgo, así como la formación en valores. 

 

3. El Espacio Europeo de Educación Superior en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Alicante 

La estructura del Grado en Derecho difiere sustancialmente de la antigua 

licenciatura y hay que partir de la Memoria del Grado aprobada por la ANECA para 

considerarlo como el documento esencial que ha servido de apoyo para la elaboración 

de las correspondientes Guías Docentes, lo cual ha facilitado la planificación de cada 

asignatura al contar con datos reales sobre carga docente total, teórica, práctica, 

sistemas de evaluación… Todo ello forma parte de la Memoria de Grado que como 

anexo recoge la ficha de la asignatura adaptada al EEES en la que se refieren los 

elementos esenciales para la planificación curricular docente. 

El Título de Grado aprobado queda constituido por 240 ECTS distribuidos en 

cuatro cursos (ocho semestres) y repartidos en 60 ECTS en materias de formación 

básica, 138 ECTS en materias obligatorias, 36 ECTS en materias optativas y 6 ECTS en 
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Proyecto fin de grado. Las materias optativas se distribuyen en tres itinerarios diferentes 

a los que deberá optar el alumno: administración de justicia, derecho público y derecho 

patrimonial y de la empresa. La red se constituye para elaborar las guías docentes de 

cuarto curso, en la que existen tales créditos optativos. De hecho en particular la red se 

conforma para la elaboración de guías docentes en sus tres itinerarios. El hecho de optar 

por el cuarto curso viene motivado por la necesidad de dar continuidad a la red para 

tratar de mejorar e implementar la investigación desarrollada. Una dimensión temporal 

amplia permite corregir con anticipación los errores y tratar de perfeccionar, antes de su 

puesta en funcionamiento, los defectos detectados. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

El objetivo prioritario de la Red ha sido elaborar las Guía Docente de las 

asignaturas del cuarto curso del nuevo grado en Derecho, desarrollando entre todos los 

miembros una investigación común, con el firme propósito de mejorar la calidad 

docente, facilitar el aprendizaje del alumno y de adaptación al “Proceso de Bolonia”. 

El proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior 

introduce cambios significativos en nuestro sistema universitario, uno de los objetivos 

es el de establecer un sistema de créditos común que propicie la movilidad de los 

estudiantes, en este sentido la Guía Docente es una herramienta básica del Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) que persigue el objetivo de promover la 

cooperación mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables. Para este 

propósito una adecuada planificación docente es un elemento esencial para que el 

alumno sea el protagonista del proceso de aprendizaje. 

El propósito de esta investigación ha sido la elaboración coordinada entre los 

representantes de las diferentes áreas de conocimiento de las Guías docentes, de las 

asignaturas siguientes: Derecho Internacional Privado, Derecho de la Unión Europea, 

Proceso Contencioso-Administrativo, Procedimientos Tributarios y Presupuestarios, 

Nacionalidad y Extranjería, Derecho urbanístico y del Medio ambiente, Justicia 

constitucional e interpretación constitucional, Derecho de daños, Derecho concursal, 

Derecho penitenciario, la Prueba en el Proceso Penal, Derecho de sociedades, Derecho 

Tributario empresarial, Derecho de la Seguridad Social, Derecho penal económico y 

Derecho del consumo. 



 

605 
 

En el nuevo escenario docente diseñado por el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), el profesor pasa de ser transmisor de sus conocimientos a ser un 

orientador y dinamizador del proceso de aprendizaje de los estudiantes; de forma que 

una buena docencia ya no depende exclusivamente de los conocimientos del profesor. A 

su vez, el estudiante adopta un papel mucho más activo y autónomo, dejando de ser un 

mero receptor de conocimientos, para convertirse en el artífice de su propio proceso de 

aprendizaje, situándose, por tanto, en el centro del mismo.  

La actividad docente no es un proceso improvisado, sino que siempre ha 

requerido de cierta labor previa de planificación. No obstante, en el marco del EEES 

dicha planificación adquiere un nuevo significado, ya que la docencia, como se acaba de 

señalar, no se centra en el profesor sino en el proceso de aprendizaje del estudiante.  

Así pues, en este nuevo contexto educativo se hace precisa una labor previa de 

planificación de la acción docente en aras a su calidad, ya que, al planificar el docente, 

define las competencias y resultados a obtener y decide cómo y cuándo se van a lograr. 

Por lo tanto, la planificación facilita la valoración de la consecución de los objetivos, 

ayuda a organizar de forma eficaz el tiempo y los recursos didácticos, permite la 

coordinación entre los distintos docentes de una misma asignatura y entre distintas 

asignaturas de la titulación y sirve de orientación al estudiante en su proceso de 

aprendizaje. De ahí la necesidad de que dicha planificación sea comunicada al inicio del 

período lectivo a los estudiantes y al resto de docentes. La planificación puede 

materializarse a través de diferentes documentos (plan o guía docente, calendario de 

actividades de la asignatura, etc.) y se puede realizar a través de distintas vías: tanto en 

soporte papel como a través de una plataforma docente virtual. 

En este escenario de cambio de paradigma, no es exagerado afirmar que la guía 

docente es el instrumento en el que se está materializando el mismo y que puede ser una 

herramienta facilitadora para el cambio de mentalidad que se exige al profesorado. La 

red ha reflexionado sobre el valor de la guía docente y por ello entendemos que la 

confección de la guía docente constituye una buena oportunidad de reflexionar sobre la 

docencia y el aprendizaje universitarios con la finalidad de mejorarlos. Ahora bien, la 

guía docente no es la panacea que todo lo cura, porque no sólo ha de elaborarse de 

manera pausada y reflexiva la guía docente sino que además hay que ponerla en práctica 

de manera coherente. Hemos debatido profusamente que el trayecto que va desde el 

papel –la guía docente- al aula puede desvirtuar una buena planificación. 
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En este contexto, el elemento clave en la orientación del proceso de aprendizaje 

del estudiante por parte del profesor es la guía docente. Se trata del instrumento que 

sustituye al tradicional programa de la asignatura. La misma debe convertirse en el 

instrumento que actúe de engranaje entre la asignatura y el Plan de estudios del grado, 

concretando con detalle cómo esta asignatura conseguirá los objetivos que el Plan de 

Estudios le ha asignado en la globalidad de la enseñanza en la que está encajada.  

Tradicionalmente, cada cátedra o cada profesor ha elaborado el clásico programa  

de la asignatura que contenía únicamente una breve presentación de la materia, el 

temario de la asignatura, una bibliografía y unas breves indicaciones sobre el sistema de 

evaluación, es decir, sobre el examen final. El programa de la asignatura en muchas 

ocasiones era más un instrumento para el profesor que para el propio estudiante. Por 

este motivo, el tradicional programa de las universidades presenciales ha sufrido una 

gran trasformación a la hora de elaborar una nueva guía docente que se adapte a la 

metodología de los ECTS.  

En efecto, en el nuevo paradigma la guía va más allá que el clásico programa, ya 

que no sólo recoge el contenido de la asignatura, sino la planificación del trabajo del 

estudiante y, en definitiva, es el instrumento en el que el profesor expone cómo entiende 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de esa asignatura en concreto. Es decir, la guía 

docente concreta lo que se pretende de la asignatura, la forma de conseguirlo y la 

manera de evaluarlo; esto es, especifica los objetivos, la metodología y la evaluación de 

la asignatura.  

No debe perderse de vista que la guía debe ser un instrumento fundamental que 

realmente oriente al estudiante en este nuevo ítem de aprendizaje que estamos 

emprendiendo. En este sentido, Zabalza (2003) señala que la guía docente debe 

redactarse a través de la reconstrucción del proceso situándose en la perspectiva del 

estudiante. 

De modo que el propio nombre de guía docente ya no recoge esta idea; tal vez, 

guía discente sería más adecuado a la nueva realidad, en la que ya no es tan importante 

lo que los profesores vamos a enseñar, sino que lo realmente relevante es lo que los 

estudiantes van a aprender, de modo que nuestras guías deberán incluir cuestiones tan 

cotidianas como el mayor grado de dificultad o importancia de unas determinadas 

unidades.  

En definitiva, es preciso que sea una herramienta útil tanto para el equipo 

docente como para el estudiante. Al profesor o profesora debe servirle para rediseñar la 
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asignatura a partir de los nuevos requisitos y, sobre todo, para planificar 

exhaustivamente cómo se desarrollará la misma a lo largo del trimestre. Y al estudiante, 

la guía o plan docente debe permitirle conocer de entrada cómo funcionará la 

asignatura, qué hará y para qué le servirá, de manera que pueda orientarse a lo largo del 

curso sobre lo que debe ir haciendo y cómo debe hacerlo. Si tenemos en cuenta que el 

estudiante debe ir siendo cada vez más autónomo durante su proceso formativo, es 

necesario que cuente con herramientas y recursos que se lo faciliten, que le permitan 

conocer el proceso de trabajo para que pueda organizarse y planificarse él mismo su 

estudio y su presencia en el aula. 

A la vista de todo ello, la red ha ido analizando y discutiendo la propia realidad 

de la guía docente y su contenido teniendo como punto de partida el aprendizaje del 

alumno y no exclusivamente la planificación del docente. El objetivo ha sido el de 

elaborar las guías docentes de las asignaturas implicadas bajo este prisma. 

Pero además está claro que este modelo precisa una adaptación de las 

metodologías docentes. Si la formación actual la centramos en la adquisición de 

competencias y destrezas, a las actividades tradicionales orientadas en torno a la 

adquisición de conocimientos, es necesario añadir otras que permitan la búsqueda de 

información, fomenten la reflexión crítica, la discusión, el debate, la elaboración de 

informes… y que se adapten al perfil profesional del alumno. Cada profesor tendrá que 

determinar, desde un principio, qué conocimientos y competencias quiere que el 

estudiante adquiera, y debe planificar la docencia de su asignatura de manera que le 

permita alcanzar los objetivos previstos al inicio de curso. Una adecuada planificación 

resulta esencial en un modelo universitario centrado en el aprendizaje del alumno y la 

guía docente constituye, por lo tanto, la herramienta fundamental en este proceso de 

adaptación de la universidad española. 

No es casual encontrar en una misma titulación materias que abordan contenidos 

de una forma repetida, así como en ocasiones un exceso de trabajo por parte de los 

alumnos que deben realizar varias tareas en un mismo espacio de tiempo, por ello el 

propósito de esta investigación ha sido la elaboración coordinada entre los 

representantes de las distintas áreas de conocimiento de las guías docentes de las 

asignaturas que componen el cuarto curso del grado de Derecho, con la finalidad de 

evitar algunos de los problemas actualmente advertidos.  

En este contexto, han constituido objetivos específicos de esta red: 
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A) Completar el trabajo realizado por la red de investigación en docencia de tercer 

curso de Derecho dando continuidad a algunas de las asignaturas que se 

imparten en aquel curso y confeccionando las guías docentes correspondientes. 

B) Incidir en el uso de metodologías docentes apropiadas en el nuevo marco de 

educación superior.  

C) Planificar estrategias de innovación docente. 

D) Proponer nuevos métodos de evaluación de conocimientos y competencias 

adquiridas por el alumno. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La red ha planteado un calendario de reuniones asamblearias en la que 

previamente cada miembro de la red había de preparar el tema a tratar al objeto de 

asistir a la reunión y poner en común el trabajo realizado, las dificultades encontradas, 

las soluciones que se proponen etc… La red ha estado integrada por diferentes 

profesores de la Universidad de Alicante, con experiencia en la impartición de clases en 

la licenciatura y el Grado en Derecho. El conocimiento común del perfil profesional del 

alumno y de las salidas profesionales de los graduados en Derecho nos ha facilitado la 

realización de un trabajo colaborativo destinado a la elaboración de unas determinadas 

guías docentes. Los miembros de la red hemos desarrollado un plan de trabajo dividido 

en cuatro fases sucesivas y complementarias, cuyos resultados se ponían de manifiesto 

en las distintas sesiones colaborativas: 

En el mes de enero se dio a cada miembro de la red un calendario de reuniones 

mensuales, completando un total de 5 en el que se delimitaba en cada una de ellas el 

tema a tratar y que venía a coincidir con los grandes contenidos que se incluyen en la 

guía docente: enero, constitución e intercambio de impresiones; febrero, 

contextualización, objetivos de la asignatura y prerrequisitos; marzo, contenidos y 

metodología; abril, plan de aprendizaje del alumno y cronograma de temporización; 

mayo, bibliografía y evaluación del aprendizaje; junio, puesta en común de las guías, 

dificultades, intercambio impresiones. 

En una primera fase se sentaron determinadas bases para el trabajo en común a 

realizar, como por ejemplo la elección de un modelo de guía docente adecuado al fin 

que la misma persigue, y la concreción de un cronograma de reuniones futuras y 

cuestiones a abordar en cada una de ellas, que exigen un previo trabajo individual de 

cada miembro de la red, es decir realizamos una planificación de los objetivos 
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propuestos en nuestro trabajo: nuestra propia guía docente de la red de investigación en 

docencia de cuarto  curso del Grado en Derecho. 

 Una segunda fase de nuestro trabajo estuvo dedicada a concretar determinados 

aspectos del contenido de la guía docente que precisaban de una labor común. Esta 

segunda tarea, que consideramos muy importante, pues nos permitía poner en común 

dudas y realizar un trabajo reflexivo y crítico, se desarrolló a través de diversas 

reuniones en las que tratábamos de clarificar algunos aspectos relevantes de la guía 

docente. Por ejemplo, intentamos alcanzar conclusiones coordinadas en relación con la 

metodología docente y con el sistema de evaluación, centrando nuestra atención en el 

sistema de evaluación continuada y en su posible recuperación.  

Una tercera fase del trabajo realizado estuvo dedicada a la elaboración de las 

guías docentes. Sin perjuicio de continuar con las sesiones comunes para debatir los 

distintos problemas encontrados a la hora de diseñar la guía docente, cada uno de los 

miembros de la red debía abordar de forma individual la confección de la guía 

correspondiente a la asignatura que su área de conocimiento impartirá en el cuarto curso 

del grado en Derecho. 

 Una cuarta fase y última ha sido reservada para formular las conclusiones de la 

investigación realizada, analizar las dificultades encontradas y la posibilidad de mejorar 

la investigación en un trabajo futuro. Todas estas cuestiones serán abordadas en los 

siguientes puntos de la memoria. 

En principio, todos los miembros de la red han asistido a las reuniones 

programadas con antelación. Algunas ausencias esporádicas han estado justificadas pero 

no han afectado a la elaboración de las guías docentes. El método empleado ha sido el 

de sesiones plenarias de debate y discusión, a las que se asistía tras un trabajo previo de 

cada profesor de aproximación al tema en cuestión y que concluían en el trabajo 

individualizado de los representantes de las Áreas de conocimiento una vez 

enriquecidos con el debate plenario. 

 

3. CONCLUSIONES  

En el marco de la investigación muchas han sido las conclusiones a las que 

hemos llegado. Fundamentalmente son dos de los caracteres básicos de la planificación 

docente: su contenido y su publicidad. La planificación docente debe abarcar todos 

aquellos aspectos relacionados con la asignatura que permitan a los estudiantes afrontar 

con éxito su proceso de aprendizaje. Para ello, es imprescindible que todos estos 
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aspectos sean conocidos por los estudiantes en el momento inicial del período lectivo o, 

incluso, antes de matricularse de la asignatura.  

La guía docente debe tener un contenido mínimo que responda a las cuestiones 

de los objetivos de la asignatura, la metodología a utilizar y la evaluación. Tales 

contenidos, como se ha comentado, han de servir de guía, de orientación al estudiante a 

la hora de afrontar con éxito su proceso de aprendizaje. 

Consideramos que los apartados que, necesariamente, deben estar presentes en la 

guía docente de una asignatura son: las características básicas de la asignatura 

(titulación en la que se encuadra, número de créditos, profesores responsables de la 

docencia…); en segundo lugar, un apartado que debe incorporarse a la guía docente es 

el de la descripción de la asignatura (qué lugar ocupa en el plan de estudios, relación 

con otras materias, proyección en el campo profesional, asignaturas que hay que haber 

cursado con anterioridad…); en tercer lugar, deben describirse los objetivos que se 

pretende que el estudiante alcance al final del período docente. Objetivos entre los que 

no sólo deben encontrarse los conocimientos a alcanzar, sino también las competencias 

a desarrollar; en cuarto lugar, deben figurar los contenidos de la asignatura, organizados 

por bloques temáticos; en quinto lugar, debe detallar la metodología que se va a utilizar 

en general y una planificación de cada una de las sesiones de clase donde se indique su 

tipología (clase magistral, seminario, actividades de evaluación, exposiciones orales…); 

en sexto lugar, un apartado tan importante como el anterior es el de la evaluación, en el 

que se debe especificar si se aplica la evaluación continua o no (y, en su caso, número 

de actividades, contenido, temporalización…), los criterios de evaluación, la evaluación 

final…;  por último, también conviene señalar los principales materiales y recursos que 

se recomienda al estudiante que utilice para el buen desarrollo de la asignatura.  

A la luz de los distintos modelos consultados y facilitados y teniendo en cuenta 

el modelo “oficial” de la Universidad de Alicante, consideramos que la guía docente 

para ser útil al estudiante debe ser clara, para evitar posibles confusiones o dudas; no 

debe ser muy extensa para que el estudiante se anime a leerla con atención; no obstante, 

debe plasmar las principales cuestiones con el mayor grado de detalle posible, ya que, a 

mayor información, más útil es para el estudiante al permitirle planificar su proceso de 

aprendizaje 

La guía docente debe ser un documento público fundamental en el proceso de 

aprendizaje y, como tal, deben ser conocidos desde el primer momento por sus 

destinatarios, esto es, los estudiantes. Debe informarse a los estudiantes de su contenido 
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el primer día del período lectivo e incluso, yendo más allá, deberían disponer de ella en 

un momento anterior, durante el período de matrícula (al menos, la parte del plan 

docente menos cambiante, como puede ser la descripción de la asignatura, 

recomendaciones, metodología, objetivos, competencias…).  

De esta manera, el estudiante estará en condiciones de conocer los distintos 

aspectos relacionados con la asignatura: cuáles son los objetivos, ya que va a ser 

evaluado en atención a tales objetivos; la metodología docente; los criterios de 

evaluación; las actividades que se van a utilizar en la evaluación; el calendario de 

realización de las actividades; los recursos que se deben utilizar; el tiempo estimado de 

elaboración de cada una de las actividades… Lo cual también puede redundar en 

beneficio de su motivación a la hora de estudiar.  

Asimismo, el profesor también se beneficia de dicho conocimiento por parte del 

estudiante, ya que así puede planificar con tiempo las actividades realizadas en clase: 

organización de grupos de trabajo para realizar presentaciones orales, seminarios, 

tutorías…  

Por último, entendemos que es conveniente que tanto la guía docente sea 

fácilmente accesibles para los estudiantes. Actualmente, lo más recomendable es que 

aparezcan en un lugar destacado de la plataforma virtual docente.  

Planificar el aprendizaje del alumno tiene muchas ventajas, ya que evita 

improvisaciones, proporciona seguridad para el profesor y principalmente para el 

estudiante, facilita la adquisición de ciertos compromisos y responsabilidades, y permite 

llevar a cabo una mejor evaluación3. Y esa planificación docente, que exige un consenso 

del equipo docente responsable de la asignatura, se ve plasmada en la guía docente que 

ha de constituir la herramienta básica en una enseñanza basada en el aprendizaje del 

alumno. Ahora bien, para que la guía docente pueda ser de utilidad, no solo al profesor, 

sino también al alumno, ha de ser real, porque en muchas ocasiones una programación 

didáctica perfectamente estudiada y planeada pierde todo su sentido cuando se intenta 

poner en práctica, ya que el docente no ha tenido en cuenta determinados factores que 

inciden negativamente en la realización de las actividades previstas. Es por ello que en 

el diseño de las nuevas guías docentes hemos de tener en cuenta todos aquellos factores 

que pueden influir en la planificación, tales como el número de alumnos por aula, el 

perfil profesional del mismo, la diversa tipología de estudiantes que acceden, o incluso 

que no pueden acceder al aula por motivos laborales, y los recursos de que disponemos 

en el desarrollo de estas nuevas metodologías docentes. 
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La red ha considerado que para planificar la docencia y el proceso de 

aprendizaje de una asignatura, confluyen  factores dignos de consideración que pueden 

condicionar la planificación y su implementación:1) el tiempo de duración del período 

lectivo: no es lo mismo planificar para un espacio de tiempo reducido (un trimestre, un 

semestre), que para uno más extenso (un año); 2) el número de estudiantes del aula (no 

es lo mismo tener un grupo reducido que un grupo muy numeroso de estudiantes). La 

red entiende que un sistema basado en metodologías activas de aprendizaje y al tiempo 

cooperativas requiere un número no superior a 30 alumnos; 3) la tipología del estudiante 

(estudiantes nacionales, estudiantes procedentes de intercambios internacionales, la 

edad del estudiante…). La red entiende que este sistema de aprendizaje es incompatible 

con alumnos que no pueden asistir a clase; 4) los conocimientos previos del alumno 

sobre la materia; 5) la titulación en la que se encuadra la asignatura (no es lo mismo 

enseñar Derecho a un estudiante de Empresariales, que a uno de Derecho o de 

Relaciones Laborales…); 6) los objetivos del curso y competencias a desarrollar; 7) el 

número de actividades de evaluación a realizar; 8) la metodología docente a aplicar en 

la asignatura: tutorías, trabajo en grupos, seminarios, clases magistrales. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  Y PROPUESTAS DE MEJORA 

La red se ha reunido en sesiones plenarias mensuales. El desarrollo de estas 

sesiones ha requerido una labor de investigación individual previa y preparatoria, así 

como una posterior, a modo de conclusión, de todos los temas tratados llevado a cabo 

por cada uno de los miembros de la red. Una de las primeras dificultades ha estado en la 

asistencia de los miembros puesto que resultaba complicado hacer compatibles las 

obligaciones docentes, investigadoras, de gestión y la participación en congresos y 

seminarios con la asistencia a las reuniones mensuales de la red. 

Inicialmente la red detectó falta de información y liderazgo en la Convocatoria de 

Redes, impresión inicial que fue diluyéndose con el paso de los meses. También se nos 

presentó como una dificultad la excesiva inflación de información relativa a todo este 

proceso. Mucha cantidad de información no implica estar informados. Era algo 

frustrante ver cómo nos llegaba una gran cantidad de información sobre el EEES, guías 

docentes, metodologías, innovación docente, que no podíamos asumir, y a veces ni tan 

siquiera leer. Poca información pero escogida puede resultar de mayor utilidad. 

Otra dificultad encontrada tenía que ver con la falta de coordinación en el seno 

de los Departamentos implicados en la elaboración de la guía docente. Pudimos 
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comprobar cómo en la red había miembros que desconfiaban de que la guía docente que 

se iba a elaborar pudiera ser compartida por todos los miembros de su departamento. De 

ahí que propusiéramos una fluida comunicación e interacción entre los miembros de la 

red y su Departamento. 

Además a medida que avanzábamos en nuestra investigación pudimos constatar 

un hecho que se nos reveló como grave: la duplicidad y repetición de contenidos entre 

diferentes asignaturas. Al alumno le llega la misma información repetida y en diferentes 

asignaturas, lo cual es ineficiente y poco útil. El solapamiento de contenidos en 

diferentes asignaturas se nos presentó como un problema de ineludible resolución. En 

este sentido propusimos la necesidad de una mayor coordinación entre los miembros de 

la red e incluso apostamos por la creación de una figura que desempeñaría la labor de 

coordinador de curso, que trataría de velar no sólo por lo solapamientos de contenidos 

entre diversas asignaturas sino también por evitar que la carga de trabajo del alumno a 

la semana fuera tal que hiciera imposible cualquier esfuerzo del alumno por tratar de 

llevar al día todas las asignaturas.  

Un problema que no pudimos resolver es el relativo al número de alumnos que 

componen los grupos de las distintas asignaturas. Resulta complicado, por no decir 

estéril, realizar una planificación docente sin saber con cuántos alumnos dispone el 

profesor para poner en marcha un proceso de aprendizaje distinto en el que el alumno es 

el protagonista. No se pueden planificar con coherencia actividades para grupos 

reducidos, seminarios, tutorías de grupo pequeño si no se conoce el número de alumnos 

que compondrán los distintos grupos. Por otro lado, la red planteó la inquietud en 

relación con la existencia o no de espacios físicos en la Universidad adecuados y 

adaptados a las  nuevas necesidades de aprendizaje. La convivencia en las mismas 

semanas de clases magistrales con actividades desdobladas de grupos reducidos, 

seminarios, etc… en las distintas asignaturas exige de una dotación de infraestructuras 

que puede condicionar el éxito de la implantación de este sistema. 

Una dificultad que ha resultado complicado resolver tiene que ver con la 

separación, a veces más teórica que real, entre contenidos teóricos y prácticos. La 

aplicación del método socrático del conocimiento hace que en muchas ocasiones sea 

difícil distinguir si se está en presencia de contenidos teóricos o prácticos. Una 

metodología participativa del alumno y una evaluación continuada del aprendizaje casa 

mal con una tajante separación entre contenidos teóricos y prácticos. Así lo ha puesto de 

manifiesto la red al entender que un excesivo rigor en este punto puede desvirtuar los 
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cambios metodológicos que acompañan este sistema. No obstante, somos conscientes 

de que a la hora de planificar actividades que serán objeto de evaluación sí que es 

posible establece actividades de cierto contenido teórico y otras de un cariz algo más 

práctico. De hecho lo óptimo en muchas ocasiones es integrar aspectos prácticos al hilo 

de las explicaciones teóricas. Ello dificulta la planificación en base a categorías cerradas 

relativas a contenidos teóricos y prácticos. Las dudas tienen que ver, esencialmente, con 

las horas destinadas a contenidos teóricos y prácticos. 

En cuanto a la metodología, la red no optó por consensuar una metodología 

común para todas las asignaturas sino que cada profesor en el uso de su libertad y 

ajustándose a las especificaciones incluidas en la ficha de la asignatura que conforma la 

memora del Grado en Derecho, ha optado por utilizar las distintos elementos 

metodológicos que mejor se adaptan a sus contenidos y a las actividades y sistema de 

evaluación que se ha propuesto. La red entiende que ello no es un problema, sino que al 

contrario el alumno ha de enfrentarse a su proceso de aprendizaje con el mayor número 

de armas o elementos que sean posible al objeto de afianzar de la mejor manera tal 

proceso. Ahora bien, si que existe el consenso en que al menos el 50% de la nota del 

alumno deriva de la evaluación continuada y que ello ha de partir de una evaluación 

formativa en la que el alumno ha de aprender, de tal manera que ésta constituya una 

metodología de aprendizaje en sí misma.  

La evaluación continuada no ha de suponer, en este sentido, la simple suma de 

calificaciones obtenidas a lo largo del curso. No se trataría de hacer varios exámenes a 

lo largo del curso cuanto de buscar un sistema integrado de evaluación. En este sentido 

el sistema elegido ha de ser coherente con el proceso de aprendizaje,  válido para los 

fines perseguidos, fiable, transparente y revisable. Consideramos que la evaluación 

continuada es el mejor sistema para evaluar la adquisición de competencias en una 

asignatura por las siguientes razones: permite poner en práctica las competencias 

durante un tiempo y permite orientar su ejercicio; comporta un aumento del volumen de 

trabajo del alumno en coherencia con el cómputo del mismo que comporta el ECTS; el 

reparto de la carga de trabajo al final es más racional y equilibrado; el rendimiento del 

alumno es superior en términos de adquisición de competencias y conocimientos4.  Sólo 

podemos evaluar una competencia si ponemos al estudiante en situación para que la 

evidencia y sólo se evidencia si las desarrollan durante un tiempo5.  
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En esta sección, los autores exponen brevemente las dificultades encontradas 

durante el proceso de implementación de su proyecto y especifican las variables que 

hayan podido influir en los resultados de la investigación. 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Actualmente en la Facultad de Derecho existen varias redes de investigación en 

docencia. La necesidad de profundizar en un seguimiento real de lo que efectivamente 

pasa en las aulas nos motiva y nos sugiere futuras reflexiones en torno a la conveniencia 

de una coordinación por curso de todas las asignaturas implicadas en cada curso. 

El trabajo de investigación realizado nos ha permitido constatar la utilidad de las 

guías docentes, la necesidad de una buena coordinación del equipo docente y también 

que, a pesar de la existencia de una cierta intencionalidad del profesorado de adaptarse a 

las nuevas pautas impuestas por la Declaración de Bolonia, la realidad es que todavía 

queda mucho camino por recorrer para conseguir que el alumno, a través de las 

actividades planificadas por el docente, adquiera todas las competencias 

correspondientes al curso. 

Con un nuevo sistema en el que la evaluación continua tiene un peso tan 

específico resulta más importante que nunca una coordinación docente, que evite 

duplicidad de contenidos, armonice metodologías y permita al alumno la adquisición de 

todas las competencias correspondientes al curso sin tener que sacrificar forzosamente 

algunas de ellas por el nivel de excesiva exigencia prevista para otras. 
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RESUMEN 

La implantación y posterior seguimiento de los nuevos grados exige un esfuerzo importante de 

coordinación por parte del profesorado de las diferentes asignaturas de cada curso y de los diferentes 

cursos entre sí. En el Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Escuela 

Politécnica Superior, alentados por la dirección, nos hemos puesto de acuerdo todo el profesorado para 

crear una red de implantación y/o seguimiento para cada curso de la carrera. El presente trabajo 

corresponde a la red del tercer curso en la cual, conjuntamente con los coordinadores de los demás cursos, 

se han revisado las recomendaciones de matriculación a los estudiantes que realizan su matricula a tiempo 

parcial o no superan cada curso todos los créditos matriculados. Se ha analizado el éxito que han tenido 

dichas recomendaciones. Se ha vuelto a realizar un ajuste de los temarios teniendo en cuenta las 

asignaturas que comienzan su implantación en el siguiente curso y por otro lado una coordinación en la 

evaluación para eliminar la acumulación de ítems evaluables en el calendario por cumplimiento de la 

evaluación continua. Por último se han analizado junto a los profesores responsables las asignaturas que 

presentaban tasa de éxito menor. 

 

Palabras claves: EEES, Título de Grado, Competencias Transversales, créditos ECTS, Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, Grado en tecnologías de Telecomunicación, Coordinación, Calidad. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La implantación y posterior seguimiento de los nuevos grados exige un esfuerzo 

importante de coordinación por parte del profesorado de las diferentes asignaturas de 

cada curso y de los diferentes cursos entre sí. En el presente trabajo se detallan los 

trabajos realizados así como los resultados conseguidos por la red de Seguimiento y 

Coordinación del 3er Curso del Grado en Ingeniería en sonido e Imagen en 

Telecomunicación. Éste título se imparte en la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la 

Universidad de Alicante, y sigue las competencias de la Orden Ministerial 352/2009 

que regula la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en la rama de las 

tecnologías de Telecomunicación en Sonido e Imagen. El tercer curso, está estructurado 

con diez asignaturas, de 6 ECTS cada una: siete asignaturas obligatorias y tres 

asignaturas optativas a elegir entre un abanico de seis. Todas ellas se pueden ver en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1. Asignaturas de tercer curso del Grado en Ingeniería en  

Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

MATERIAS TIPO 
CURSO 1º 

Semestre 1 Semestre 2 

Aislamiento y Acondicionamiento 

Acústico 
AyA Obligatoria

6  

Televisión TV Obligatoria 6  

Redes R Obligatoria 6  

Tratamiento Digital de Audio TDA Obligatoria 6  

Tratamiento Digital de Imágenes TDI Obligatoria 6  

Ingeniería de Vídeo IV Obligatoria  6 

Normativa y Servicios de 

Telecomunicación 
NST Obligatoria

 6 

Vibroacústica VIB Optativa  6 

Diseño Acústico de Recintos DAR Optativa  6 

Síntesis Digital del Sonido SDS Optativa  6 

Procesadores Digitales de Señal PDS Optativa  6 

Prácticas en Empresa I PE_I Optativa  6 

Inglés I I_I Optativa  6 
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1.1 Problemas /cuestión. 

El reto de la implantación del primer curso del grado ha traído consigo un arduo 

trabajo por parte del profesorado, que también ha adaptado su planificación y 

metodología al nuevo marco del EEES. El diseño de las asignaturas del Grado, en su 

planificación, incorporan la metodología y el cronograma del temario y la evaluación 

durante cada semana del semestre. En este sentido nos vemos con diferentes problemas:  

 Conocimientos previos y básicos que debe tener el alumnado para comprender 

las nuevas asignaturas. Esto puede retrasar la planificación. 

 Cada asignatura tiene su propio cronograma de evaluación, durante las 15 

semanas del semestre. Esto trae consigo el solape de evaluaciones en la misma 

semana y/o día de diferentes asignaturas.   

 Los estudiantes no superan en cada curso todas las asignaturas del curso, por 

lo que comienzan a matriculaRse en asignaturas del siguiente curso hasta 

completar los 60 ECTS. Esto implica que se matriculan en muchas ocasiones 

escogiendo mejores horarios sin orientarse sobre la relación de las asignaturas 

del Grado.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo 

cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos y 

la metodología docente. El profesorado relacionado con este Grado, participa en tareas 

de investigación docente desde el curso 2001/02. Durante estos años se han realizado 

diferentes estudios, y ahora es necesario realizar una reflexión sobre las programaciones 

realizadas en el curso previo para las asignaturas del tercer curso del grado, teniendo en 

cuenta que el curso previo fue el curso de implantación de tercero. De los estudios 

anteriores se pueden citar: estudios de conocimientos previos, valoración del tiempo de 

estudio para cada tipo de actividad en cada asignatura (tiempo no presencial), 

elaboración de las guías docentes de las asignaturas de la Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación a la que extingue el Grado en el marco del EEES, y estudio y 

planificación de la implantación.  
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1.3 Propósito. 

Con este trabajo se pretende favorecer la vinculación e implicación del 

profesorado de las asignaturas de tercero para mejorar la organización de la docencia, y 

como es normal también para el resto de cursos del grado. El estudio de los resultados 

obtenidos el curso previo y la puesta en común de las asignaturas, permite una mejora 

de los cronogramas de las actividades de las asignaturas, y una distribución más 

equitativa de las diferentes evaluaciones continuas durante cada semestre. El resultado 

de los cronogramas de evaluación se ha utilizado para rellenar las fichas del presente 

curso 2013/14. 

 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto de los participantes. 

Los participantes en este proyecto de investigación son personal docente de los 

tres departamentos de la Escuela Politécnica Superior que imparten docencia en el curso 

tercero. En total son doce personas, todos los coordinadores de las asignaturas de 

tercero y dos representantes de la dirección del grado, la cual está activamente 

implicada en la implantación y posterior seguimiento de la titulación.   

2.2 Materiales. 

Análisis de las fichas de las asignaturas del campus virtual para cada una de las 

asignaturas del tercer curso a las que tienen acceso los estudiantes.  

Para cada asignatura se ha cumplimentado una Ficha Resumen que incluye:  

 Objetivos específicos de la asignatura.  

 Temario y relación con las competencias de la asignatura. 

 Relación de dependencia con otras asignaturas de la titulación 

 Cronograma de las semanas en que se llevan a cabo los ítems evaluables 

de cada actividad.  
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 Resumen de los problemas detectados durante el semestre en las fichas 

de Seguimiento de cada asignatura. Implementado en el servidor de la 

Escuela Politécnica Superior.  

Cumplimentación de fichas resúmenes de las actividades y evaluación del tercer 

curso haciendo referencia expresa a las metodologías, uso de las TIC y materiales  

utilizados en las diferentes actividades, y la evaluación de la asignatura.  

 

2.3 Instrumentos. 

Cada coordinador cumplimenta las fichas de Seguimiento de la EPS, señalando 

las modificaciones en la impartición de los contenidos y las evaluaciones que se han 

presentado con respecto a la puesta en marcha de cada asignatura. Una vez rellenada la 

ficha, se crea una ficha resumen con la previsión para el curso 2013/14, mejorando la 

planificación del curso anterior. 

 

2.4 Procedimientos. 

El trabajo realizado se ha estructurado en diferentes fases. En una primera fase 

se enmarca el trabajo a realizar y las fechas de entrega de las diferentes partes del 

proyecto. Seguidamente se propone la implementación de una Ficha Resumen de 

implantación que contemple las diferentes etapas de la puesta en marcha de la 

asignatura en el grado y las relaciones con otras asignaturas. 

Se realizan 3 reuniones para debatir los diferentes apartados, hacer una puesta en 

común, intentar llegar a acuerdos, debatir sobre los resultados de la implantación del 

tercer curso, y las posibles variaciones a realizar. En las reuniones ha participado el 

profesorado de los tres cursos implantados para tener así una visión más global de toda 

la titulación, de hecho un alto porcentaje de los profesores imparte docencia en más de 

un curso de la titulación.   

Fase 1. Distribución de las actividades. 

En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, a partir de las guías de 

las asignaturas que se han publicado en la web en cada caso.  
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El profesor coordinador de cada asignatura de tercero se hará responsable de la 

cumplimentación la Ficha Resumen, la ficha de Seguimiento y la puesta en común con 

el resto de asignaturas.  

Las asignaturas de primer semestre deben enviar las fichas de Seguimiento antes 

del 22 de febrero,  y las asignaturas de segundo semestre antes del 4 de Julio.  

 

Fase 2. Elaboración de la ficha resumen por asignatura. 

En esta fase cada coordinador, a partir de su planificación y de su experiencia en 

la docencia, propone unos ítems evaluables para recoger los resultados de la 

planificación, cronograma y evaluación de su asignatura.  

Se diseña y envía a todos la Ficha Resumen, con la propuesta, acuerdos y 

comentarios aclaratorios. 

Fase 3. Cumplimentación de las fichas de cada asignatura, y verificación. 

Una vez revisadas las Fichas Resúmenes de todas las asignaturas y la puesta en 

conjunto de cada semestre, los coordinadores cumplimentan las fichas en el Campus 

Virtual siguiendo la Ficha Resumen.  

3 RESULTADOS 

Las fichas de las asignaturas se crearon el curso anterior para su implantación en 

este curso. Ahora lo que hemos hecho es comprobar su idoneidad y proponer posibles 

puntos de mejora sobre los temarios y/o ítems evaluables.  

En la Tabla 2 se muestran las dependencias directas entre las asignaturas de segundo 

con las de tercero, es decir, las asignaturas ‘prerrequisito’ para cursar correctamente el 

curso tercero, y en la Tabla 3 se muestran las asignaturas de cuarto a las que se da 

acceso con las de tercero. La Tabla 3 se incluye porque es interesante para los alumnos 

saber de antemano qué deben estudiar si posteriormente quieren cursar una determinada 

asignatura. Esto puede venir bien para favorecer el estudio de algunas asignaturas que al 

parecer de un estudiante puede carecer de cierto interés. Se ha de destacar que estas 

tablas no han sufrido cambios respecto a las presentadas en el pasado curso. 
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Tabla 2. Recomendaciones generales de matrícula para las asignaturas del curso tercero 
del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

 

Asignaturas de TERCER CURSO Recomendaciones para la matrícula 

Aisamiento y Acondicionamiento 
Acústico 

Acústica 
Matemáticas Básicas 
Matemáticas I 
Fundamentos Ópticos de la Ingeniería 
Transductores Acústicos 

Televisión 

Fundamentos Ópticos de la Ingeniería 
Señales y Sistemas 
Teoría de la Comunicación 
Tratamiento Digital de la Señal 

Redes --- 

Tratamiento Digital de Audio 

Acústica 
Señales y Sistemas 
Teoría de la Comunicación 
Tratamiento Digital de la Señal 

Tratamiento Digital de Imágenes 

Señales y Sistemas 
Teoría de la Comunicación 
Tratamiento Digital de la Señal 
Televisión 

Ingeniería de Vídeo 

Fundamentos Ópticos de la Ingeniería 
Señales y Sistemas 
Televisión 
Tratamiento Digital de la Señal 

Normativa y Servicios de 
Telecomunicación 

Señales y Sistemas 
Teoría de la Comunicación 
Tratamiento Digital de la Señal 

Vibroacústica 

Acústica 
Transductores Acústicos 
Aislamiento y Acondicionamiento 
Acústico 

Diseño Acústico de Recintos 

Acústica 
Transductores Acústicos 
Aislamiento y Acondicionamiento 
Acústico 

Síntesis Digital del Sonido 

Acústica 
Tratamiento Digital de la Señal 
Tratamiento Digital de Audio 
Tratamiento Digital de Imágenes 

Procesadores Digitales de Señal 

Sistemas Electrónicos Digitales 
Tratamiento Digital de la Señal 
Tratamiento Digital de Audio 
Tratamiento Digital de Imágenes 

Prácticas en Empresa I --- 

Inglés I --- 
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Tabla 3. Recomendaciones generales de matrícula en asignaturas de cuarto curso  

del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

Asignaturas de CUARTO CURSO Recomendaciones para la matrícula 

Sistemas Audiovisuales Avanzados 

Televisión 
Tratamiento Digital de la Señal 
Tratamiento Digital de Audio 
Tratamiento Digital de Imágnes 
Ingeniería de Vídeo 

Proyectos e Infraestructuras de 
Telecomunicación I 

Señales y Sistemas 
Teoría de la Comunicación 
Tratamiento Digital de la Señal 
Televisión 

Medios de Transmisión 
Fundamentos Ópticos de la Ingeniería 
Señales y Sistemas 
Teoría de la Comunicación 

Proyectos e Infraestructuras de 
Telecomunicación II 

Electrónica Digital 
Electrónica Analógica 
Proyectos e Infraestructuras de 
Telecomunicación I 

Servicios Multimedia 
Fundamentos de Programación I 
Fundamentos de Programación II 
Tratamiento Digital de la Señal 

Ultrasonidos y Aplicaciones 

Acústica 
Señales y Sistemas 
Transductores Acústicos 
Tratamiento Digital de la Señal 

Acústica Medioambiental 
Acústica 
Transductores Acústicos 

Infografía 
Fundamentos de Programación I 
Fundamentos de Programación II 
Tratamiento Digital de Imágenes 

Centros de Producción Audiovisual Transductores Acústicos 

Prácticas en Empresa II --- 

Inglés II Inglés I 
 

Estas tablas son accesibles por los estudiantes desde la web de la titulación y son 

una guía para el alumnado al realizar la matriculación en los siguientes cursos 

(http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/02261/plan-de-estudios).  Al hacer clic sobre las 

asignaturas de las siguientes tablas se puede acceder directamente al programa de las 

asignaturas en la web de la UA. Las tablas de recomendaciones deberían ser de gran 

interés para el alumnado, no solamente para aquel que se matricula a tiempo parcial, 

sino también para el que no supera todas las asignaturas de un curso concreto.  
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  Con el fin de poder coordinar todos los ítems evaluables durante el curso, se ha 

procedido a crear un cronograma de evaluación por curso. En la tabla 4 se muestra la 

planificación de las evaluaciones del semestre 1, es decir, se indica en qué semana del 

curso cada asignatura realiza algún tipo de control. Es necesario tener en cuenta que en 

una carrera de  Ingeniería, en las actividades correspondientes a las Prácticas de 

Laboratorio y Ordenador se suele solicitar la realización de una memoria de prácticas 

cada vez que concluye una práctica, lo que suele suceder con una periodicidad semanal. 

Por tanto, no se ha incluido este tipo de ítems evaluables dentro de la tabla, para no 

saturarla y refleje fielmente la carga de trabajo evaluable que va a sufrir el alumnado.  

 

Tabla 4. Cronograma de evaluaciones del curso 3, semestre 1 del Grado en  
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 

SEMANA AyA TV R TDA TDI 

1      

2  

3  

4  Control 

5  Control 

6  Control Control 

7  

8 Control 

9  Control Control 

10  

11  

12  Control Control 

13  

14  Control 

15  
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Tabla 5. Cronograma de evaluaciones del curso 3, semestre 2 del Grado en  
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 

 

Los métodos de evaluación continua elegidos por los profesores durante el 

primer curso dependen de la actividad y, por lo general, se realizan en las sesiones de 

prácticas de problemas, ordenador, seminarios, teoría o laboratorios. Adicionalmente, se 

realizan también actividades de evaluación continua en las clases de teoría. Como puede 

observarse, después de reubicar varias veces los ítems evaluables, se ha conseguido que 

no haya más de dos ítems por semana. Los resultados finales de dicha evaluación se 

SEMANA NST IV SDS VIB DAR 

1      

2  

3 Control 

4  Control 

5  Control 

6  Control 

7 Control 

8  Control 

9  Control Control 

10  

11 Control 

12  Control Control 

13  

14 Control Control 

15  Control 

16 Control     
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presentan en la Tabla 6. Estos datos se han ido analizando durante el curso para detectar 

posibles dificultades puntuales en alguna evaluación o asignatura. 

Tabla 6. Matriculación en las diferentes asignaturas de tercer curso y tasas de eficiencia.  

Asignatura 
Matriculados 

2012 
Eficiencia 
2012/13 

AISLAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO 

38 97,37% 

TELEVISIÓN 34 20,59% 

REDES 37 97,30% 

TRATAMIENTO DIGITAL 
DE AUDIO 

35 94,29% 

TRATAMIENTO DIGITAL 
DE IMÁGENES 

31 51,61% 

INGENIERÍA DE VÍDEO 28 89,29% 

NORMATIVA Y SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIÓN 

42 85,71% 

VIBROACÚSTICA 7 100% 

DISEÑO ACÚSTICO DE 
RECINTOS 

18 27,78% 

SÍNTESIS DIGITAL DEL 
SONIDO 

19 100% 

PROCESDORES DIGITALES 
DE SEÑAL 

19 100% 

INGLÉS I 11 81,82% 

 

Analizando la Tabla 6 se observa cómo ha habido dos asignaturas, una de cada 

semestre, que han estado muy por debajo de la tasa de éxito del resto. En las reuniones 

realizadas se ha planteado la situación para poder determinar cuales han sido los 

posibles motivos o causas del bajo rendimiento de los alumnos. En el caso de la 

asignatura de Televisión, la profesora ha reconocido que no realizaba controles 

parciales durante el curso, dejando la evaluación por completo a un examen final. Esto 

ha propiciado que los estudiantes dedicaran su tiempo durante el semestre a estudiar el 

resto de asignaturas dejando esta de lado ya que no era prioritaria. En el caso de la 

asignatura de Diseño Acústico de Recintos, el profesor nos ha informado de que el bajo 

rendimiento se debe a que los estudiantes no han presentado un trabajo obligatorio por 

falta de tiempo, y que han preferido postergar su entrega hasta la convocatoria 

extraordinaria de Julio, pudiendo así dedicar su tiempo a estudiar para el resto de ítems 

evaluables de las demás asignaturas. 
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4 CONCLUSIONES 

El proyecto realizado por la red durante el curso 2012/13 ha permitido: 

 Mejorar la interacción y coordinación del profesorado de tercer curso del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. El fichero que 

indica las relaciones y dependencias entre las asignaturas para ayudar al 

alumnado durante la matriculación, tiene una influencia limitada. El alumno se 

sigue guiando por la información que les llega de forma no oficial que 

clasifica las asignaturas entre fáciles y difíciles, eligiendo en primer lugar las 

sencillas en la matriculación.  

 Planificar los cronogramas, metodologías, y temarios de las asignaturas en la 

implantación del tercer curso del Grado.  

 Coordinar la evaluación continua de todas las asignaturas en cada semestre, 

evitando así la acumulación puntual de ítems evaluables. 

Los autores desean agradecer las ayudas institucionales recibidas tanto por parte 

de la Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior (a través del instituto de 

Ciencias de la Educación y del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y, 

los Grupo de Innovación Tecnológica y Educativa de la Universidad de Alicante 

GITE_09006-UA). Así mismo, también quieren mostrar su agradecimiento a todos los 

docentes y estudiantes que se han mostrado interesados por los proyectos llevados a 

cabo y que han participado activamente en la consecución de sus resultados.  

 

5 DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 

Esta red está formada por personal docente e investigador de diferentes 

departamentos de la Escuela Politécnica Superior que necesitan una gran coordinación y 

seguimiento conjunto de las diferentes partes del trabajo propuesto. Por otro lado, no 

siempre se dispone de los recursos necesarios, entre los que se puede destacar el tiempo 

que lleva cumplimentar y actualizar la ficha en la aplicación del campus virtual, a pesar 

de tener una planificación de la asignatura. Este es un aspecto que debería mejorar 

notablemente la aplicación del campus virtual. El uso de la aplicación es harto tedioso, 

y muchas veces conlleva tener que introducir los datos múltiples veces pues de una 

sesión a la siguiente se pierden. 
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Las clases de problemas, ordenador y laboratorios están subordinadas a los temas 

vistos antes en clases de teoría o de seminario. Sin embargo, debido a los horarios de 

clases de los diferentes grupos, de los días festivos y de las evaluaciones que se realizan 

durante el período de clases, a veces se hace complicada la correcta coordinación de 

tantas actividades.  

El cronograma propuesto por el profesorado y el impartido se ha cumplido en 

todas las asignaturas entre un 90 y 100%. En algunos casos para impartir el cronograma 

propuesto se han agrupando contenidos del temario, o cambiando el enfoque de las 

clases de problemas o laboratorio.  

El alumnado del Grado ha utilizado las tutorías virtuales y correo electrónicos 

para la realización de consultas sobre el temario, clases y normativas de la universidad, 

así como para la entrega de los trabajos y los problemas propuestos.  

Los estudiantes nos han transmitido su parecer de que en muchas ocasiones la 

carga de trabajo que se les impone es muy elevada, por lo que la idea del cronograma 

les ha parecido muy útil, sobre todo si contribuye a reducir esos picos de carga de 

trabajo que a los profesores nos pasan de forma totalmente inadvertida. 

En cuanto a los informes de prácticas, muchos profesores están de acuerdo en que 

la calidad es, en muchas ocasiones, lamentable, y que la originalidad es más que 

dudosa. Por lo que se plantea como alternativa a la realización de informes la figura del 

examen final de prácticas. 

 

6 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Todas las asignaturas han realizado las fichas de Seguimiento del curso 2012/13 

y las Fichas Resumen para el próximo curso. Algunos de los cambios sugieren 

disminuir o eliminar algunas de las evaluaciones no presenciales, la disminución de las 

entregas de trabajos realizados en grupo o de forma individual y la aparición en algunos 

casos de un examen final de prácticas. Además se han sugerido algunos cambios 

menores en el temario, o la inclusión de elementos nuevos en asignaturas previas, para 

poder abordar con soltura los temarios de las asignaturas de tercero.  

Sigue siendo necesario un gran esfuerzo de todo el profesorado que imparte 

docencia en este título para conseguir una coordinación adecuada entre las asignaturas 
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para la consecución de las competencias del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. 
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RESUMEN 

La “Red de investigación en Docencia Universitaria” tiene como objetivo la elaboración de las guías 

docentes de las asignaturas de cuarto curso del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Participan un 

total de 21 asignaturas, tres obligatorias y el resto optativas, adscritas al departamento de Análisis 

Económico Aplicado, Comunicación y Psicología Social, Filología Inglesa, Marketing, Organización de 

Empresas y Sociología I. Se celebraron dos reuniones presenciales, una de ellas en aula de informática, 

que favorecieron la puesta en común de contenidos con otros docentes y facilitaron la resolución de 

dudas. Todas las guías siguieron las pautas establecidas por el ICE. Fueron enviadas en tiempo y forma y 

aprobadas en Junta de Facultad en julio de 2013. El grado de participación e interés mostrado por los 

docentes encargados de la elaboración de las guías fue en términos generales elevado, por lo que se 

espera el mismo interés en futuras revisiones y posibles colaboraciones.  

 

Palabras clave:  

Guías docentes, Convergencia Europea, Innovación docente, Plan de estudio, Trabajo Cooperativo 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema/cuestión 

En la Universidad de Alicante, las guías docentes deben revisarse todos los 

cursos, tarea que adquiere especial relevancia cuando se trata de elaborar la 

programación docente de asignaturas de nueva impartición.  

Este año culmina el proceso de implantación del grado. Saldrá la primera 

promoción de graduados de Publicidad y Relaciones Públicas. Durante los tres primeros 

cursos del grado, la estrategia llevada a cabo para la realización de las guías de las 

asignaturas aún no impartidas, ha sido la solicitud de una red de curso específica. Con el 

ánimo de continuar con esta pauta establecida, se trató de hacer un grupo de 

investigación docente reconocido por la Universidad de Alicante. Sin embargo, en 

cuarto curso se ofertan 23 asignaturas (entre obligatorias y optativas) mientras que de 

primero a tercero hay 10 obligatorias por curso.  

Según las bases de la convocatoria, no era posible formar una única red por la 

cantidad de miembros implicados. Por tanto, se decidió separarla tratando de agrupar las 

asignaturas por contenidos más próximos.  

Se solicitaron, así, tres redes formadas, en total, por 21 asignaturas de cuarto 

curso (tres obligatorias y el resto optativas) dejando sin incluir el Trabajo de Fin de 

Grado y las Prácticas en Empresas, al asumir la elaboración de tales guías la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales.  

El encargo de las guías se realizó a los diferentes coordinadores de las 

asignaturas según la propuesta de cada departamento. Estos fueron cambiando de 

acuerdo con los ajustes habituales en el POD.  

En consecuencia, esta memoria queda formada por los integrantes de las redes 

2776, 2777 y 2778 de la convocatoria del curso 2012-2013, que finalmente se 

encargaron de la realización de las guías docentes. Deben ser considerados como 

autores de las guías, por tanto, sólo a aquellos/as docentes que finalmente contribuyeron 

a la elaboración de las mismas para el curso 2013-2014. Finalmente, como Vicedecana 

de Publicidad y Relaciones Públicas, Natalia Papí Gálvez coordinó las tres redes. 

Además, redactó las memorias. 

Las guías se adjuntaron a modo de anexo en tales memorias y corresponden con 

las siguientes asignaturas:  
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 Investigación y Planificación de Medios Publicitarios (obligatoria) 

(Responsable: Natalia Papí) 

 Producción y Realización en Medios Impresos (obligatoria) (Responsable: 

Alessandro Cavaliere) 

 Sistemas y Procesos de la Publicidad y las Relaciones Públicas (obligatoria) 

(Responsables: Juan Monserrat y Mª Carmen Quiles) 

 Cartel Publicitario (optativa) (Responsable: Daniel Rodríguez) 

 Comunicación política y de interés social (optativa) (Responsable: Mª 

Ángeles Feliu) 

 Dirección de arte (optativa) (Responsable: Christian Alberto Fortanet) 

 Dirección de cuentas (optativa) (Responsables: Juan Monserrat Gauchi y Mª 

Carmen Quiles) 

 Estructura de la actividad publicitaria y de las relaciones públicas (optativa) 

(Responsables: Juan Monserrat Gauchi y Mª Carmen Quiles) 

 Fotografía Publicitaria (optativa) (Responsable: Enric Mira) 

 Historia de la Publicidad (optativa) (Responsable: Mª Dolores Fernández) 

 Historia Económica y Social de España (optativa) (Responsable: Inmaculada 

López) 

 Inglés para la publicidad y las relaciones públicas (optativa) (Responsable: 

Rosa Mª Pacheco) 

 Investigación de mercados (optativa) (Responsable: Jose Carlos Eiroa) 

 Nuevas formas publicitarias (optativa) (Responsable: Mar Iglesias) 

 Organización de empresas de publicidad y relaciones públicas (optativa) 

(Responsable: Jorge Valdés) 

 Postproducción Audiovisual en Publicidad (optativa) (Responsable: Basilio 

Pueo) 

 Procesos psicosociales de influencia y publicidad (optativa) (Responsables: 

Jesús Cancillo y Mª Carmen López) 

 Protocolo y eventos en instituciones y empresas (optativa) (Responsable: 

Concepción Campillo) 

 Sociología de la Cultura y de las Artes Contemporáneas (optativa) 

(Responsable: Juan Antonio Roche) 

 Técnicas de las relaciones públicas (optativa) (Responsable: Mª Rosa Torres) 
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 Tendencias en gestión de marcas (optativa) (Responsable: Fernando 

Olivares) 

 

1.2. Contextualización 

La elaboración de las guías docentes se impulsa dentro del contexto de cambio 

que propició la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior para todos los 

grados.  

La Convergencia Europea, cuyo propósito era armonizar el sistema universitario, 

suponía un cambio de paradigma que implicaba, entre otros aspectos, una mayor 

capacitación docente del profesorado. En definitiva, el cambio de paradigma se asienta 

en dos premisas: competencias y aprendizajes.  

Las competencias hacia las que se orienta el diseño del currículo, deben 

responder a una formación integral, apropiada al nivel educativo, con el propósito de ser 

aplicada a situaciones concretas, especializadas, en un entorno social y cultural 

determinado (González & Wagenaar, 2003). Deben, por tanto, responder a las funciones 

del Publicitario y Relaciones Públicas, pero también a la Rama de Conocimiento 

(Ciencias Sociales) y al desarrollo de otras capacidades supuestas por el nivel educativo.  

Por ejemplo, en el caso de la asignatura “Investigación y Planificación de 

Medios”, se trata de proporcionar competencias suficientes a los estudiantes para 

iniciarse en una formación más especializada. Las figuras profesionales asociadas a la 

misma conforman uno de los cuatro perfiles definidos para el grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas del Libro Blanco (ANECA, 2004). De acuerdo con el perfil, el 

alumno debería poder extraer, adquirir y/o analizar los datos que se precisan para 

conocer la combinación de medios y soportes que mejor responda a los objetivos 

publicitarios, e incluso hasta el punto de poder llegar a crear los espacios y soportes que 

sean precisos para conseguir los objetivos publicitarios.  

Aunque los perfiles profesionales de referencia fueron definidos en el año 2004, la 

función de medios es, actualmente, aún más relevante. Las estrategias online hacen 

replantear los métodos de investigación y los procesos de trabajo en busca de un mayor 

aprovechamiento de los datos (de mediciones electrónicas o híbridas) y de una mayor 

eficacia, que eleve la rentabilidad de las acciones. Se podría decir, por tanto, que la 

importancia de la función de medios en el trabajo del publicitario ha crecido con el 

desarrollo de las nuevas tecnologías, al proporcionar soportes de mayores capacidades 

comunicativas.  
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Por todo ello, esta asignatura (Investigación y Planificación de Medios) es 

obligatoria; ubicada, por sus contenidos especializados, en el curso más avanzado; pero 

que debe también proporcionar conceptos fundamentales, al no disponer de ninguna otra 

asignatura que responda tan plenamente al perfil profesional vinculado a la misma.  

En esta línea, según Juan Monserrat y Mª Carmen Quiles, la aportación de la 

asignatura “Sistemas y Procesos de la Publicidad y Relaciones Públicas” al perfil 

profesional del graduado es fundamental en tanto que supone la comprensión de la 

publicidad como sistema, como un todo que opera con unas estructuras y unos procesos 

de trabajo definidos e implantados en nuestra sociedad. Conocer el porqué de esos 

procesos, sus cambios, tendencias y las constantes re-estructuraciones que sufre el 

sistema, es el objeto de estudio de esta asignatura. De entre los perfiles profesionales de 

la Titulación, cabe reseñar la aportación de la asignatura al perfil: Director/a de 

comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico en publicidad y relaciones 

públicas. Se trata de profesionales que ejercen su actividad desde el ámbito de las 

organizaciones o bien desde la agencia de publicidad o de relaciones públicas y 

similares (cuentas y planificación estratégica, por ejemplo) o desde la empresa 

consultora. 

Asimismo, las asignaturas optativas amplían o complementan otros contenidos 

pero con la pretensión de capacitar al/la estudiante en las diferentes competencias que 

precisa un Publicitario y Relaciones Públicas.  

Por ejemplo, “Tendencias en gestión de marcas” se trata de una asignatura cuya 

contribución al perfil profesional del grado y al desarrollo de competencias con las que 

se relaciona sería, según Fernando Olivares, a través de los siguientes objetivos: 1. 

proporcionar una visión panorámica e integral de los aspectos intangibles, y en concreto 

la marca, necesarios para el éxito empresarial; 2. favorecer el análisis y la reflexión 

global y el planteamiento de estrategias de marca, previo a la toma de decisiones y 3. 

facilitar la comunicación interpersonal del futuro gestor de marcas, así como actitudes 

favorables para las competencias directivas (capacidad de diálogo, empatía, trabajo en 

equipo, liderazgo, entre otras).  

Como ejemplo de asignaturas optativas que contribuirían a ampliar los 

conocimientos técnicos, dentro del plan de estudios, se podría nombrar a 

“Postproducción Audiovisual en Publicidad” pues, según Basilio Pueo, esencialmente 

consiste en el estudio teórico-práctico de las herramientas, las técnicas y los 
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procedimientos de postproducción digital de imágenes y sonidos destinados a 

contenidos audiovisuales publicitarios. 

Las optativas también contribuyen a complementar los contenidos centrales de 

Publicidad y las Relaciones Públicas. Por ejemplo, según Mª Dolores Fernández, 

“Historia de la publicidad” es una asignatura en la que se van a desarrollar 

fundamentalmente contenidos básicos relacionados con el proceso comunicativo 

publicitario en su evolución histórica. Contribuye a consolidar la formación de futuros 

profesionales potenciando su capacidad analítica e interpretativa, su conocimiento de la 

realidad profesional y el acercamiento, desde la reflexión y el estudio, al quehacer 

comunicativo. 

Igualmente, parece pertinente que existan asignaturas, también optativas, que 

profundicen en temas transversales. Éste es el caso, por ejemplo, de la “Historia 

Económica y Social de España” o de la “Sociología de la Cultura y de las Artes 

Contemporáneas”.  

De acuerdo con Inmaculada López, la “Historia Económica y Social de España” 

es una asignatura que, además de los contenidos que le son específicos, aporta al futuro 

graduado en Publicidad y Relaciones Públicas una consideración dinámica de los 

fenómenos sociales y económicos que han acontecido en España en los siglos XIX y 

XX, permitiendo interrelacionar las variables sociales y económicas con otras 

dimensiones de la realidad. De esta forma, dota a los estudiantes de los instrumentos 

necesarios para comprender e interpretar la realidad socio-económica española, y 

facilita la utilización de recursos y fuentes propios de la historia económica. 

Asimismo, Juan Antonio Roche, considera que existen estrechas relaciones entre 

la Publicidad y la “Sociología de la Cultura y de las Artes Contemporáneas”. Se trata de 

una asignatura que pretende que el alumnado aprenda a apreciar obras de arte en el 

contexto socio-cultural contemporáneo, por lo que profundiza en las mutuas influencias 

del Arte y la Publicidad y a la conceptualización del Arte y de la Publicidad.  

 Este análisis, que formaría parte de la contextualización de la guía docente, es un 

punto de partida necesario para poder establecer objetivos concretos orientados a 

contenidos que favorezcan el desarrollo de las capacidades del alumnado.  

Para ello, la contextualización de la asignatura, que explica su contribución a las 

funciones del Publicitario y Relaciones Públicas, debe ser completada con el estudio de 

la misma dentro del plan de estudios.  
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En esta línea, según la agrupación de asignaturas del plan de estudios, y 

siguiendo con el ejemplo, “Investigación y Planificación de Medios” se sitúa en el 

módulo 10 denominado “Técnicas de investigación y gestión aplicadas a la publicidad y 

las relaciones públicas”, junto a otras asignaturas tales como “Técnicas de investigación 

social en comunicación”, “Gestión de la información en comunicación” e 

“Investigación de mercados”. Así, esta ubicación parece quedar justificada por la 

investigación de medios que, aunque suele ser llevada a cabo por grandes agencias, el 

alumnado debe: 1. conocer las fuentes y 2. familiarizarse en el manejo de los datos de 

inversión publicitaria, de audiencias y costes; como aspectos básicos para iniciarse en la 

estrategia y planificación de medios.  

Con todo, la asignatura podría haber formado grupo con otras tales como 

“Estrategia de la Publicidad y de la Relaciones Públicas“, “Planificación de las 

relaciones públicas” y “Nuevas formas publicitarias”, bajo una denominación más 

próxima a la realidad publicitaria que se encontrará el alumnado de la Universidad de 

Alicante, y en la que se hubiera destacado la estrategia y la función del planificador.  

Otro ejemplo se hace patente en las propias guías de un grupo de asignaturas al 

recomendar en ellas haber cursado previamente otras asignaturas. Éste es el caso de la  

optativa “Postproducción Audiovisual en Publicidad”. Se recomienda haber cursado 

algunas de las asignaturas siguientes: “Técnicas de Comunicación Audiovisual”, 

“Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicidad” y “Producción y Realización en 

Medios Audiovisuales”. De este modo, esta asignatura optativa, junto con “Fotografía 

Publicitaria” permite dotar al alumnado del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 

de un conocimiento completo de la comunicación publicitaria, en todas sus 

dimensiones. 

Otros ejemplos:  

La asignatura “Historia de la publicidad” pertenece y aporta contenido a la 

materia “Teoría e historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas”, y guarda relación 

con otras asignaturas del grado de Publicidad y RRPP: “Teoría de la publicidad” y 

“Teoría de las relaciones públicas”.  

Las competencias de “Estructura de la actividad publicitaria y de las relaciones 

públicas” podrían verse complementadas por las de otra asignatura optativa: 

“Organización de empresas de publicidad y relaciones públicas”.  

O, para finalizar, “Sociología de la Cultura y de las Artes Contemporáneas” se 

relaciona con la obligatoria “Teoría de la imagen aplicada a la publicidad”. 
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A partir de este estudio para cada una de las asignaturas implicadas en la red, 

deben ser explicados los principales elementos del currículo (objetivos, contenidos, 

metodología, temporalización, evaluación).  

En la guía se presentan los objetivos específicos de la materia que, a su vez, 

deben responder a los generales del grado. Se listan los contenidos concretos (de la 

asignatura) y la metodología en el aula. Se diseña la temporalización de los contenidos 

desde una proposición realista; atendiendo al calendario del curso, aunque también a la 

secuenciación marcada por el plan de estudios, y considerando el esfuerzo medio del 

alumno dentro y fuera de clase. Finalmente, incluye la evaluación de la asignatura, cuyo 

planteamiento debe estar en consonancia tanto con los objetivos y la metodología como 

con los acuerdos y las recomendaciones del centro y de la institución. Todos estos 

elementos conforman la programación de aula (Hernández, 1995). 

La guía, en definitiva, responde al propósito del plan de estudios y, en última 

instancia, al de la reforma educativa basada en el citado proyecto europeo. A este 

respecto, la “currency” de la convergencia europea, los ECTS, pone el acento en el 

aprendizaje (y en las horas de dedicación del alumno) a diferencia del sistema de 

medida anterior (el cr.). Este enfoque desemboca en la revisión de la educación superior 

desde premisas constructivistas, aunque modeladas por la adquisición de competencias 

en tanto fin y origen del proyecto educativo (González & Wagenaar, 2003).  

Desde este prisma se entiende la concesión de un peso mayor a las metodologías 

investigativas, de descubrimiento y de carácter práctico, lo que implica una mayor 

consideración de la evaluación no sólo criterial (por las competencias) sino también 

formativa (por el aprendizaje) (Medina & Salvador, 2009).  

Por todo ello, la definición que ofrece el ICE (s/a, p. 3) de guía docente es 

pluridimensional, es decir, se trata de:   

1. “un documento público donde se concreta la oferta educativa referida a la 

asignatura, resultado del compromiso del equipo de profesores y del 

departamento (…)” 

2. “un instrumento al servicio del estudiante, ya que se deben ofrecer elementos 

informativos suficientes cómo para determinar qué es lo que se pretende que 

aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se va a ser evaluado” 

3. “un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, entre 

las diferentes universidades en el camino hacia la convergencia”.  
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1.3 Propósito 

Las Redes de investigación en docencia universitaria de cuarto curso del grado 

de Publicidad y Relaciones Públicas persiguen: realizar y adaptar las guías docentes 

para las asignaturas del último curso del grado. La red se adscribe a la modalidad I 

sobre “Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES”, en la 

línea de “Diseño, desarrollo e innovación del currículo”. 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

2.1. Objetivos 

 Realizar las guías docentes para las asignaturas del último curso. 

o Proporcionar la información necesaria para que los docentes puedan 

elaborar las guías siguiendo las fichas UA y las recomendaciones de los 

diferentes órganos de la Universidad implicados.  

o Promover el trabajo cooperativo y autónomo de los docentes.  

o Mostrar el sentido contextualizando la realización de las guías. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

El método predominante para la elaboración de las guías fue el trabajo autónomo 

aunque se trató de fomentar el cooperativo a través de reuniones.  

La comunicación con los miembros de las redes se realizó principalmente por 

correo electrónico; por el que también se hizo llegar documentación necesaria para la 

elaboración de las mismas (ej. plantilla, criterios de evaluación de la Facultad, 

recomendaciones del Defensor Universitario, agrupación de las asignaturas por módulos 

según la memoria Verifica…).  

Se celebraron dos reuniones en las que se explicó el propósito y el sentido de las 

guías docentes, y se puso en común los contenidos, la metodología y los sistemas de 

evaluación. Una de ellas se realizó en un aula de informática. Se trató de una sesión 

muy productiva, en la que se pudo trabajar en la elaboración de las guías mientras se 

solucionaban las dudas y se ponía en común contenidos de asignaturas parecidas. 

Las guías siguieron las pautas establecidas por el ICE en su documento 

“Orientaciones para la elaboración de las guías docentes”.  
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3. CONCLUSIONES 

Las guías cumplieron con las expectativas depositadas. El trabajo cooperativo 

evitó duplicidades entre asignaturas de cuarto curso. El trabajo autónomo, con el apoyo 

de toda la documentación facilitada y la resolución de dudas, fue eficiente ya que todas 

las guías docentes fueron terminadas en tiempo y forma, fueron aprobadas por el 

Consejo de cada Departamento, y por la Junta de Facultad en julio de 2013, en 

cumplimiento con la normativa de la Universidad de Alicante. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Se detectaron principalmente una dificultad: la falta de sincronización entre la 

convocatoria de las Redes y el cierre del POD de los departamentos. Cuando el objetivo 

es la elaboración de las guías docentes de las asignaturas nuevas, al hacerse responsable 

de las mismas el coordinador, las decisiones tomadas en los departamentos sobre su 

POD son fundamentales para la planificación apropiada de la red. Este año, además, ha 

sido especial, porque la aplicación del Real Decreto-ley 14/2012 dificultó las 

proyecciones habituales del POD.  

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

A modo de valoración del trabajo efectuado, las reuniones favorecieron la puesta 

en común de contenidos con otros docentes y facilitaron la resolución de dudas. El 

grado de participación e interés mostrado por los docentes encargados de la elaboración 

de las guías fue satisfactorio, por lo que se espera el mismo interés en futuras 

colaboraciones entre docentes y necesarias revisiones de la guía.  

Se solicitaron tres redes por las limitaciones en el número de miembros 

recogidas en la convocatoria, pero el contexto y el objetivo es común. En consecuencia, 

como mejora se propone que se contemplen redes de muchos miembros si está 

justificado, como es el caso, y por tanto, se evite la elaboración de distintas memorias 

(pese a que eso implique que se extienda un único documento para certificar la 

participación en la red de los integrantes). De hecho, según nuestra experiencia, los 

grupos de gran tamaño no dificultaron la coordinación de los mismos en la elaboración 

de las guías. Seguramente se debió a la motivación que los docentes tenían en la 

realización de las guías de las asignaturas, favorecida por el carácter obligatorio que 
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tiene esta tarea, según la normativa, y por la gran parte de trabajo autónomo que tiene 

este propósito.   

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Las redes de titulación representan la culminación de un proceso, como es la 

implantación del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Se trata de las últimas 

redes que se solicitarán para hacer las guías de las asignaturas aún no impartidas. Por 

tanto, cuando finalice este curso académico no sólo se podrá hacer una evaluación de 

cuarto de grado, sino también de todo el plan de estudios. 

A partir de este momento, tiene sentido la formación de redes con otro tipo de 

objetivos más ajustados a la investigación e innovación en docencia universitaria, bien 

sean éstas revisiones teóricas bien tengan carácter empírico.  

Si la propuesta partiera del vicedecanato, los objetivos de las futuras redes 

deberían contribuir a la mejora de los procesos que revierta en programas más eficaces 

en la consecución de las competencias. Por ejemplo, redes de asignaturas de diferentes 

niveles para estudiar las duplicidades entre cursos; puesta en marcha de metodologías 

investigativas o creativas que contribuyan a dar unidad y continuidad a los contenidos 

de asignaturas próximas, etc. La colaboración del alumnado es necesaria en este 

proceso.  
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RESUMEN 

El profesorado de la red docente presenta durante el curos 2012/2013 el presente proyecto de seguimiento y 

coordinación de las asignaturas que forman parte del Máster en Ingeniería de Telecomunicación. Este máster que 

se imparte desde la Escuela Politécnica Superior, es el título 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 durante el actual curso 2012-2013 tendremos 

egresados de  la primera promoción. Este proyecto tiene como objetivo principal el seguimiento, coordinación, 

evaluación y mejora de la planificación realizada previamente con las experiencias recogidas y registradas a lo 

largo de estos primeros cursos de impartición. 

 

 

Palabras claves: Máster, Telecomunicación, coordinación, seguimiento, TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación capacita para ejercer la 

profesión de Ingeniero/a de Telecomunicación al dar adecuado cumplimiento a la Orden 

CIN/355/2009, de 9 de febrero y al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. Es un título de 

postgrado que se imparte en la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de 

Alicante y que otorga las atribuciones profesionales correspondientes al actual Ingeniero/a de 

Telecomunicación. Este Máster satisface las competencias de la Orden Ministerial 355/2009 

que regula la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. El plan de estudios del Máster 

consta de 90 ECTS distribuidos en 2 cursos académicos, 60 ECTS el primer curso y 30 ECTS 

el segundo curso.  

 

1.1 Problemas /cuestión. 

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. En este sentido 

nos vemos con diferentes problemas:  

 Cada asignatura tiene su propio cronograma, concatenado entre sí los conocimientos 

teóricos y prácticos.  

 Conocimientos previos y básicos que debe tener el alumnado para comprender las 

nuevas asignaturas. Esto puede retrasar la planificación  

 Cada asignatura tiene su propio sistema de evaluación  (durante las 15 semanas del 

cuatrimestre) y este hecho implica inevitablemente el solape de evaluaciones en la 

misma semana y/o día de diferentes asignaturas.   

1.2 Revisión de la literatura. 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo 

cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos y la 

metodología docente.  

La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación 

Superior requiere de propuestas concretas que desarrollen los distintos elementos 

conceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos por la Ley Orgánica de 
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Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 21 de diciembre de 2001) (LOU) y la 

subsiguiente Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU (BOE, de 13 

de abril de 2007) (LOM-LOU). En especial, resultan decisivas las medidas que deban 

adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, la estructura de las titulaciones, el Suplemento 

Europeo al Título (SET) y la garantía de la calidad. El Real Decreto para la ordenación de las 

Enseñanzas Universitarias Oficiales 1393/2007 (BOE, de 30 de octubre de 2007) establece la 

estructura de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación 

Superior y de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su nueva redacción 

dada por la LOM-LOU, por la que se modifica la anterior.  

Por otro lado, se han publicado además, diferentes órdenes ministeriales que 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de determinadas profesiones. En el caso de la profesión de 

Ingeniero de Telecomunicación, ha sido publicada la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero. 

El profesorado relacionado con este Máster, participa en tareas de investigación 

docente desde el curso 2001/02. Durante estos años se han realizado estudios de 

conocimientos previos, valoración del tiempo de estudio para cada tipo de actividad en cada 

asignatura (tiempo no presencial), elaboración de las guías docentes de las asignaturas de la 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación a la que ha extinguido el Grado en el marco del 

EEES, valoración de un plan de estudios del Grado para la Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, tomando como base los acuerdos de la conferencias de Ingenieros 

Técnicos de Telecomunicación, así como el estudio y planificación de la implantación. El 

Grado y la Ingeniería Técnica de Telecomunicación son los títulos universitarios principales 

que dan acceso al Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

1.3 Propósito. 

Con este trabajo se pretende mejorar la vinculación del profesorado de las asignaturas 

de cada semestre, para una mejora de la organización de la docencia, una mejora de los 

cronogramas de las actividades de las asignaturas, y una distribución adecuada de las 

evaluaciones continuas durante cada semestre y por tanto cada curso. Los resultados se verán 

reflejados en las fichas de las asignaturas del próximo  

curso 2013/14.   
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2 METODOLOGÍA 

Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los procedimientos y 

métodos utilizados para estudiar el problema. En este apartado se ha consultado la referencia 

bibliográfica Albaladejo, A et al (2007). 

 
 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes. 

Los participantes en este proyecto de investigación docente son veinte 

profesores/investigadores de cuatro departamentos de la Escuela Politécnica Superior: 

“Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal”, “Tecnologías e Informática de la 

Comunicación”, “Ciencia de la Computación e inteligencia Artificial” y “Lenguajes y 

Sistemas Informáticos”. Los profesores de la red son los coordinadores de todas las 

asignaturas del máster en Ingeniería de Telecomunicación (Tabla 1 y Tabla 2). La red está 

coordinada por la dirección del máster. La implicación de todas las asignaturas que integran el 

plan de estudios permite tener una visión global del título. 

Tabla 1. Asignaturas de primer curso del Máster en Ingeniería de Telecomunicación. 

MATERIAS TIPO 
CURSO 1º (ECTS) 

Semestre 1 Semestre 2 

Técnicas Avanzadas de Procesado 

Digital 
TAPD Obligatoria

6  

Diseño de Sistemas Electrónicos 

Digitales Avanzados 
DSEDA Obligatoria

6  

Instrumentación Electrónica IE Obligatoria 6  

Arquitecturas Orientadas a Servicios 

para Gestión de Contenidos 
AOSGC Obligatoria

6  

Diseño e Instalación de Redes de 

Comunicaciones 
DERC Obligatoria

6  

Diseño de Circuitos y Sistemas 

Integrados 
DCSI Obligatoria

 6 

Tecnologías de las 

Radiocomunicaciones 
TRC Obligatoria

 6 

Servicios Multimedia para 

dispositivos móviles 
SMDM Obligatoria

 6 

Redes de Nueva Generación RNG Obligatoria  6 
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Proyectos Multidisciplinares en las 

TIC I  
PMTI Obligatoria

 3 

Introducción a la Investigación en 

Telecomunicaciones 
IIT Optativa 

 3 

Métodos para la Investigación en 

Telecomunicaciones 
MIT Optativa 

 3 

Tabla 2. Asignaturas de segundo curso del Máster en Ingeniería de Telecomunicación. 

MATERIAS TIPO 
CURSO 2º (ECTS) 

Semestre 1 Semestre 2 

Dispositivos fotónicos y 

Optoelectrónicos 
DFYO Obligatoria

6  

Proyectos Multidisciplinares en las 

TIC II 
PMTII Obligatoria

3  

Aplicaciones Multidisciplinares de las 

Telecomunicaciones 
AMT Obligatoria

6  

Técnicas de Investigación en 

Tratamiento de la Señal y 

Comunicaciones 

TITSC Optativa 

3  

Avances en Tecnología Electrónica ATE Optativa 3  

Trabajo Fin de Máster TFM Obligatoria  12 

 

2.2 Materiales. 

Los profesores coordinadores de las distintas asignaturas han mantenido el contacto 

entre ellos para ir realizando las diferentes etapas del proyecto.  

Se han elaborado las fichas de las asignaturas a las que tendrán acceso los alumnos 

durante el próximo curso 2013/2014. 

Se han cumplimentado las fichas de seguimiento de todas las asignaturas (ver ejemplo 

en Anexo 1),  por parte los profesores coordinadores de las mismas. Se ha hecho especial 

hincapié en la planificación de las evaluaciones de los distintos semestres para conseguir un 

reparto de las mismas lo más equitativo posible.  

En estas fichas de seguimiento se han detallado  las actividades y evaluación de las 

asignaturas haciendo referencia expresa a las metodologías, uso de las TIC, materiales,  

utilizadas en las diferentes actividades, y la evaluación de la asignatura. También se resumen 

las observaciones del profesorado que ha impartido la asignatura durante el curso actual. 
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2.3 Instrumentos. 

Cada coordinador cumplimenta las fichas del Anexo 1 con la previsión realizada para 

el curso 2012/13 y señalando las modificaciones en la impartición de los contenidos y las 

evaluaciones que se han presentado en la puesta en marcha de cada asignatura. Esto permite 

una realimentación muy importante a la hora de hacer correcciones de cara al próximo curso 

13/14. 

2.4 Procedimientos. 

El trabajo realizado se ha estructurado en diferentes fases. En una primera fase se 

enmarca el trabajo a realizar y las fechas de entrega de las diferentes partes del proyecto. 

Seguidamente se propone cumplimentación de una tabla indicando la semana en la que se 

realizará algún tipo de evaluación, así como el tipo de evaluación a realizar. 

El contacto entre los miembros de la red ha sido continuo para poder realizar una 

correcta coordinación, hacer una puesta en común y debatir sobre los resultados de obtenidos 

en este proyecto docente. 

Fase 1. Distribución de las actividades. 

En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, a partir de las guías de las 

asignaturas que se han publicado en la web en cada caso.  

El profesor coordinador de cada asignatura se hará responsable de la cumplimentación 

la ficha de seguimiento, (Anexo 1) relacionadas con la planificación y cronograma de su 

asignatura, así como de especificar las semanas concretas de evaluación y el tipo de 

evaluación a realizar por parte del alumno, 

Fase 2. Elaboración de la ficha de seguimiento de cada asignatura. 

En esta fase cada coordinador, a partir de su planificación y de su experiencia en la 

docencia, propone unos ítems para recoger los resultados de la planificación, cronograma y 

evaluación de su asignatura.  

El Anexo 1 muestra un ejemplo de las fichas de seguimiento. 

Fase 3. Cumplimentación de tabla de planificación de evaluaciones. 

Esta etapa se iba desarrollando por cada coordinador desde que comenzó el proyecto y 

finaliza con la coordinación de todas las evaluaciones por cada semestre.  

Fase 4. Resumen del Máster completo. 

Esta etapa se ha realizado con la documentación presentada por todas las asignaturas 

del máster, y muestra la coordinación obtenida entre las distintas asignaturas, lo cuál se 
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traduce en un reparto equitativo de evaluaciones a lo largo de las 15 semanas para cada 

semestre. 

 

3 RESULTADOS 

Como puede apreciarse durante el máster consta de 90 ECTS de los cuales 72 créditos 

corresponden a asignaturas obligatorias, 6 créditos a asignaturas optativas y 12 créditos al 

Trabajo Fin de Máster. 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 este 

apartado se ha consultado la referencia bibliográfica Álvarez, M. L et al (2007) y Llopis F et 

al (2005). 

 

En las tablas 3 a la 5 se expone, a modo de resumen, la planificación realizada para 

cada semestre, las quince semanas de las que consta y las evaluaciones a realizar para cada 

asignatura. 

 

Tabla 3. Planificación de evaluaciones en el primer curso, primer semestre para el Máster en 
Ingeniería de Telecomunicación. 

Semana Evaluación para el alumno 

 

Tipo de evaluación  

1   

2   

3 DERC Control 

4 DSEDA Entrega prácticas 

5 IE Control Bloque 1 

6 AOSGC 

TAPD  

Entrega prácticas 

Cuestionario prácticas 

7 DERC 

DSEDA 

 

Control 

Entrega especificaciones 

iniciales del proyecto 

8   
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9 TAPD 

DSEDA 

Control 

Entrega prácticas 

10 TAPD Cuestionario prácticas 

11 DERC 

AOSGC 

IE 

Control 

Entrega prácticas 

Control Bloque 2 

12 DSEDA 

 

Entrega prototipo 1 del 

proyecto 

13 DERC Control 

14 TAPD 

DSEDA 

IE 

Cuestionario prácticas 

Entrega prácticas 

Control Bloques 3 y 4 

15 DERC 

AOSGC 

TAPD 

DSEDA 

IE 

Control 

Entrega prácticas 

Control 

Entrega proyecto final 

Entrega proyecto práctico 

 
DERC: Diseño e Instalación de redes de comunicaciones 
AOSGC: Arquitecturas Orientadas a Servicios para Gestión de Contenidos 
TAPD: Técnicas Avanzadas de Procesado Digital 
DSEDA: Diseño de Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados 
IE: Instrumentación Electrónica 
 
Tabla 4. Planificación de evaluaciones en el primer curso, segundo semestre para el Máster en 

Ingeniería de Telecomunicación. 
Semana Evaluación para el alumno 

 

Tipo de evaluación  

1   

2 PMTI Entrega test 

3 DCSI 

PMTI 

IIT 

Entrega prácticas 

Entrega test 

Entrega práctica 1 

Entrega lectura 1 

4 IIT 

TRC 

Entrega práctica 2 

Entrega trabajo 
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PMTI Entrega test 

5 SMDM 

PMTI 

Entrega práctica 1 

Entrega test 

6 DCSI 

PMTI 

IIT 

Entrega prácticas 

Entrega test 

Entrega práctica 3 

Entrega lectura 2 

7 IIT 

 

TRC 

PMTI 

Entrega trabajo 

Entrega lectura 3 

Control 

Entrega test 

8 SMDM 

RNG 

PMTI 

Control 1 

Control 

Entrega test 

9 SMDM 

PMTI 

Entrega práctica 2 

Entrega test 

10 DCSI Entrega prácticas 

11 MIT 

SMDM 

TRC 

Control 

Entrega práctica 3 

Defensa de proyecto 

12 DCSI 

TRC 

Entrega prácticas 

Entrega de memoria 

13 MIT 

TRC 

Control 

Defensa de proyecto 

14 DCSI 

MIT 

SMDM 

TRC 

Presentación proyecto 

Control 

Control 2 

Entrega memoria 

15 DCSI 

MIT 

RNG 

TRC 

SMDM 

 

Presentación proyecto 

Control 

Control 

Entrega Proyecto 

Entrega práctica 4 

Entrega trabajo final 
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DCSI: Diseño de Circuitos y Sistemas Integrados 
IIT: Introducción a la Investigación en Telecomunicación 
MIT: Métodos para la investigación en Telecomunicaciones 
SMDM: Servicios Multimedia para Dispositivos Móviles 
RNG: Redes de Nueva Generación 
TRC: Tecnologías de las radiocomunicaciones 
PMTI: Proyectos Multidisciplinares de las TIC I 
 
Tabla 5. Planificación de evaluaciones en el segundo curso, primer semestre para el Máster en 

Ingeniería de Telecomunicación. 
Semana Evaluación para el alumno 

 

Tipo de evaluación  

1   

2   

3   

4 TITSC 

DFYO 

Entrega trabajo T1 

Entrega práctica lab. 

5 DFYO 

AMT 

Control 

Control 

6 TITSC Entrega trabajo T2 

7   

8 TITSC 

TRC 

Entrega trabajo T3 

Entrega trabajo y prácticas 

9 DFYO 

PMTII 

Entrega práctica lab. 

Entrega memoria y 

Exposición en clase 

10   

11 AMT 

ATE 

Control 

Entrega trabajo 

12 DFYO Control 

13 ATE Entrega practicas 

14 DFYO Entrega práctica simul. 

15 AMT 

ATE 

DFYO 

Control 

Entrega trabajo 

Entrega y presentación 

pública trabajo 
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TITSC: Técnicas de investigación en tratamiento de la señal y comunicaciones 
DFYO: Dispositivos Fotónicos y Optoelectrónicos 
PMTII: Proyectos Multicisciplinares en las TIC II  
AMT: Aplicaciones Multidisciplinares de las Telecomunicaciones 
ATE: Avances en Tecnología electrónica 

 
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 entregas de trabajos, o test durante el semestre. 

 

4 CONCLUSIONES 

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 propuestas 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 las ayudas institucionales recibidas tanto por parte de la 

Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior (a través del instituto de Ciencias 

de la Educación y del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y, los Grupo de 

Innovación Tecnológica y Educativa de la Universidad de Alicante (GITE_09006-UA). Así 

mismo, también quieren mostrar su agradecimiento a todos los docentes y alumnos que se han 

mostrado interesado por los proyectos llevados a cabo y que han participado activamente en 

la consecución de sus resultados.  
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5 DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Esta red está formada por personal docente e investigador de diferentes 

departamentos, personal de administración y servicios y alumnos/as, lo que conlleva la 

coordinación de un grupo diverso de personas con diferentes roles dentro del proyecto y 

necesitan una gran coordinación y seguimiento conjunto de las diferentes partes del trabajo 

propuesto. Por otro lado, no siempre se dispone de los recursos necesarios, entre los que se 

puede destacar el tiempo.  

En todas las asignaturas hay un detalle común, se ha necesitado más tiempo para la 

realización de los problemas y las explicaciones de teoría debido a que los estudiantes tienen 

diferente titulación universitaria de origen por lo que se emplea más tiempo que el estimado 

en explicar conocimientos básicos, previos a las asignaturas de la titulación. 

La división de las clases en diferentes actividades se realizó simultáneamente a la 

implantación del Máster. Esta reestructuración disminuye el tiempo de las clases de teoría o 

magistrales, siendo necesaria una coordinación entre clases de teoría con problemas y 

ordenador. Las clases de problemas, ordenador y laboratorios están subordinadas a los temas 

vistos antes en clases de teoría o de seminario. Sin embargo, debido a los horarios de clases 

de los diferentes grupos, los días festivos y las evaluaciones que se realizan durante el período 

de clases, la coordinación de estas actividades se hace muy difícil.  

 
 
 

6 PROPUESTAS DE MEJORA 

El cronograma propuesto por el profesorado y el impartido se ha cumplido en todas las 

asignaturas entre un 90 y 100%. En algunos casos para impartir el cronograma propuesto se 

han agrupando contenidos del temario, o cambiando el enfoque de las clases de problema o 

laboratorio.  

El alumnado del Máster ha utilizado las tutorías virtuales y correo electrónicos para la 

realización de consultas sobre el temario, clases y normativas de la universidad, así como para 

la entrega de los trabajos y los problemas propuestos (incluidas otras plataformas online como 

Moodle).  

La evaluación de los alumnos de forma no presencial, es difícil, cuando pueden realizar 

los test on-line de manera conjunta y con ayuda del material bibliográfico.  
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De forma general, el alumnado que no asiste a clase suele obtener notas más bajas en las 

diferentes evaluaciones, y por lo general no superan el examen final.  

Todas las asignaturas han realizado las fichas de seguimiento y propuestas de mejoras 

para el próximo curso, después de la experiencia del segundo año de implantación del máster. 

Es necesario seguir coordinando las evaluaciones entre las distintas asignaturas para obtener 

una distribución uniforme de las mismas a lo largo de todo el semestre y evitar así que el 

alumnado se vea sobrecargado de trabajo en exceso. Es necesario un esfuerzo de todo el 

profesorado que imparte docencia en este título para conseguir una coordinación entre las 

asignaturas para la consecución de las competencias del Máster en Ingeniería de 

Telecomunicación. En este apartado se ha consultado la referencia bibliográfica V.V.A.A 

(2004). 

 

7 PREVISION DE CONTINUIDAD 

Todas las asignaturas han realizado en las fichas resúmenes propuestas de mejoras 

para el próximo curso. Algunos de los cambios sugieren disminuir o eliminar algunas de las 

evaluaciones no presenciales. Es necesario un esfuerzo de todo el profesorado que imparte 

docencia en este título para conseguir una coordinación entre todas las asignaturas para la 

consecución de sus respectivas competencias. 
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ANEXO 1 

Ejemplo tipo ficha de seguimiento de asignatura del máster en Ingeniería de 
Telecomunicación (se han realizado para todas las asignaturas del máster) 
 

Evaluación de asignaturas. CURSO: 2012-2013 
 
Nombre del profesor responsable: MIGUEL ANGEL LOZANO ORTEGA 
 
Asignatura/Materia: SERVICIOS MULTIMEDIA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
 
(46802, Curso: 1, Cuatrimestre: Segundo cuatrimestre) 
 
Metodología y Planificación: 
 
Actividades presenciales (horas): ¿Ha habido incidencias?: 
 
Observaciones: 
No CLASE TEÓRICA 
No PRÁCTICAS CON ORDENADOR 
 
Trabajo no presencial: entregas. ¿Se ha llevado a cabo el trabajo previsto?: Si 
 
Observaciones: 
 
Recursos: 
¿La relación n° alumnos/profesor y números de alumnos/m2 de aula o laboratorio en 
las 
diferentes actividades ha sido adecuada?: 
 
Observaciones: 
Si CLASE TEÓRICA 
Si PRÁCTICAS CON ORDENADOR 
 
Evaluación. Incidencias: No 
 
Observaciones: 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El objetivo principal de este proyecto es fomentar el carácter transversal en los contenidos y sistemas de 

evaluación mediante una coordinación docente que permita interrelacionar objetivos formativos entre las 

asignaturas INI e INVES de primero de los grados en Biología y Ciencias del Mar respectivamente, con 

la asignatura de Estadística y promover las actividades colaborativas del alumnado mediante la aplicación 

de los conocimientos adquiridos y el método científico a un problema real. Entre las competencias 

intelectuales a adquirir está la resolución de problemas, creatividad, toma de decisiones, mejora en la 

comunicación, conciencia crítica. En cuanto a las competencias sociales y personales estarán las 

promoción de relaciones interpersonales, roles y socialización, responsabilidad, motivación, autoestima e 

interés, rendimiento académico. Partiendo de la experiencia previa llevada a cabo en cursos anteriores, se 

plantea realizar un proyecto de integración de contenidos y competencias en paralelo. El análisis de la 

situación ha permitido demostrar la viabilidad de los trabajos colaborativos. Para el buen funcionamiento 

de experiencias de este tipo es necesario la existencia de contenidos complementarios y la definición de 

competencias similares. Las Jornadas Científicas son una buena herramienta de aprendizaje y una 

interesante vía de evaluación siempre y cuando se integren adecuadamente los criterios de evaluación de 

ambas asignaturas. 

 

 

Palabras clave: coordinación, comunicación científica, competencias transversales, Estadística, Biología, 

Ciencias del Mar. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

Las competencias generales o transversales en el ámbito de las enseñanzas 

universitarias son parte esencial de los objetivos formativos de una titulación (RD 

1393/2007) (ver García Lucini, 1994 y Fernandez, 2003). Por lo que los planes de 

estudio de Grado en Ciencias del Mar y Grado en Biología de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Alicante, integran las competencias genéricas básicas y 

transversales junto con las competencias específicas. Para ello se incorporaron 

asignaturas del módulo básico en ambos Grados que recogen buena parte de dichas 

competencias transversales, INI: Iniciación a las Ciencias del Mar en el Grado de 

Ciencias del Mar e INVES: Iniciación a la Investigación en el Grado de Biología, que 

son complementarias con asignaturas de competencias básicas como Estadística en 

ambos Grados. La organización de dichas asignaturas permite a su vez generar un 

carácter transversal en las áreas del conocimiento que las definen, buscando integrar 

todas las disciplinas, saberes y prácticas en torno a temas científicos. La metodología 

docente activa aplicada para la consecución de los objetivos docentes es el aprendizaje 

colaborativo (Figura 1), en la que cada alumno construye su propio conocimiento y 

elabora sus contenidos desde la interacción que se produce en el aula (Iborra e 

Izquierdo, 2010). 
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Figura 1: Características del trabajo colaborativo. Fuente: Prendes Espinosa (2003), en 

Alfageme González (2003). 

 

1.2 Propósito. 

El objetivo principal de este proyecto es fomentar el carácter transversal en los 

contenidos y sistemas de evaluación mediante una coordinación docente que permita 

interrelacionar objetivos formativos entre las asignaturas INI e INVES de Ciencias del 

Mar y Biología respectivamente, con la asignatura de Estadística y promover las 

actividades colaborativas del alumnado mediante la aplicación de los conocimientos 

adquiridos y el método científico a un problema real. Entre las competencias 

intelectuales a adquirir está la resolución de problemas, creatividad, toma de decisiones, 

mejora en la comunicación, conciencia crítica. En cuanto a las competencias sociales y 

personales estarán las promoción de relaciones interpersonales, roles y socialización, 

responsabilidad, motivación, autoestima e interés, rendimiento académico.  
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2. METODOLOGÍA 

  La planificación implica una coordinación del profesorado a dos niveles a) 

coordinación y trabajo cooperativo dentro de cada área de conocimiento y b) 

coordinación entre las asignaturas implicadas (Gonzalez Correa et al., 2010). Se 

realizaron una serie de reuniones plenarias y virtuales de la red docente y de 

coordinación entre los profesores responsables de las tres asignaturas. Las primeras 

reuniones se llevaron a cabo cronológicamente en la fase de planificación previo al 

comienzo del curso. Se realizó una puesta en común e identificación de objetivos, 

actividades y competencias similares. Posteriormente se realizó la concreción, 

planificación y reparto de actividades y sincronización de cronogramas. Las reuniones 

consecutivas consistieron en tareas de seguimiento y reajuste en caso necesario. La 

puesta en común y trabajo colaborativo se realizó en gran medida mediante la 

herramienta “Trabajo en Grupo” del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, así 

como la herramienta virtual de sincronización de archivos Dropbox (Zubcoff et al., 

2012). 

 

La coordinación de las actividades debía plasmar un esquema cooperativo entre 

asignaturas.   

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

Los miembros de la red son los profesores de las asignaturas implicadas, junto a 

profesorado coordinador de grupos de teoría en los que se organiza la agrupación del 

alumnado. 

 

Las asignaturas implicadas en la red son las siguientes: 

  

a) Titulación: Grado en Ciencias del Mar 

 Asignatura: Iniciación a las Ciencias del Mar (INI) 

 Asignatura: Estadística (EST) 

 

b) Titulación: Grado en Biología 

 Asignatura: Iniciación a la Investigación en Biología (INVES) 

 Asignatura: Estadística (EST) 
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2.2. Procedimientos. Proceso de evaluación  
 

En la entrega y exposición de los trabajos grupales, los docentes evaluaban entre 

otras cosas la competencia colaborativa junto con otras competencias de contenidos y 

capacidades tratadas en el curso. Para ello, se fijaban en elementos como planificación 

mediante diagramas de Gantt, equilibrio en el reparto de tareas, etc.  

La evaluación debía ser compartida entre los responsables de las asignaturas 

colaborativas, sin obviar las peculiaridades evaluativas y las exigencias marcadas por 

las guías docentes, las cuales quedan descritas en las tablas 1 a 6. 

 
Tabla 1. Metodología Docente de Iniciación a las Ciencias del Mar 

 
Actividad docente Metodología Horas 

presenciales 
Horas no 
presenciales 

SEMINARIO / 
TEÓRICO-
PRÁCTICO 

Sesiones de trabajo en grupo, presentación en 
grupo, escrita y oral, exposición de trabajos, 
paneles. Actividades de investigación y Jornadas 
Científicas. 

20 30 

TUTORIES 
GRUPALS 

Resolución de cuestiones sobre los contenidos de 
cada bloque de la asignatura en pequeños grupos y 
puesta en común de las soluciones. Elaboración del 
programa de las Jornadas Científicas. Control 
sobre los contenidos y competencias trabajados.  

3 4,5 

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS 

Clases de problemas, diseño de experimentos, 
resolución de problemas individuales y en grupo, 
presentación individual y en grupo, escrita y oral. 

25 37,5 

PRÁCTICAS 
CON 
ORDENADOR 

Diseño de experimentos, manejo de software, 
bases de datos, búsqueda y gestión bibliográfica. 

12 18 

TOTAL 60 90 
 

Tabla 2. Metodología de evaluación de Estadística 

   
Actividad de Evaluación Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n

 c
on

ti
n

ua
 

Realización de trabajos de 
investigación dirigidos a casos 
prácticos 

Entrega de tareas relacionadas con 
el trabajo que se expondrá a final 
de curso 

10% 

Exposiciones orales/ Seminarios Presentación oral del trabajo de 
investigación en grupo, en formato 
Workshop en la semana dedicada 
exclusivamente a la exposición de 
los trabajos 

15% 

Póster científico Presentación del trabajo de 
investigación  en modo de poster 
científico en grupo,  

15% 

 Resolución de problemas, 
participación en clase 

Participación activa en las clases y 
resolución de problemas 

10% 
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Prueba final Examen de teoría y problemas 50% 
 

Tabla 3. Metodología Docente de Iniciación a la Investigación en Biología 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Actividad docente Metodología Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

TEORÍA   
Clases expositivas usando medios audiovisuales 
y resolución de dudas y cuestiones teóricas. 
 
 

13 19,5 

PRACTICAS DE 
PROBLEMAS 

 
 
Clases de problemas, diseño de experimentos, 
análisis de artículos, resolución de problemas en 
grupo, presentación individual y en grupo, 
escrita y oral. 
 

12 18 

SEMINARIOS TEÓRICO-
PRÁCTICOS 

 
Clases de trabajo en grupo, presentación en 
grupo, escrita y oral, exposición de trabajos, 
paneles. Actividades de investigación y Jornadas 
Científicas. 
 
 

20 30 

PRÁCTICAS CON 
ORDENADOR 

 
 
Diseño de experimentos, manejo de software, 
bases de datos, búsqueda y gestión bibliográfica. 
 
 

12 18 

TUTORIAS GRUPALES  
Resolución de cuestiones de cada bloque de la 
asignatura en pequeños grupos y puesta en 
común de las soluciones. Elaboración del 
programa de Jornadas Científicas. Control sobre 
los contenidos trabajados. 
 
 

3 4,5 

 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = 150 horas 

 

 

Tabla 4. Metodología de evaluación de Iniciación a la Investigación en Biología 

EVALUACION DEL PROCESO DOCENTE. 

Actividad de Evaluación  Descripción/criterios Ponderación 

E
va

lu
ac

ió
n 

 
C

on
tin

u
a

entrega de trabajos 
individuales 

Clases expositivas y teórico-prácticas. Valoración de 
los trabajos y preguntas breves, elaborados por el 
alumno a partir de cuestiones suscitadas en las clases 
teóricas. 

15 
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evaluación del trabajo 
en tutorías grupales 

Tutorías. Resolución de cuestiones en grupo 
planteadas por el profesor o los alumnos y auto-

corrección de las mismas en las tutorías grupales y 
en su caso, resolución y entrega de cuestiones breves 

relativas al bloque temático tratado, al finalizar la 
sesión de tutorías 

5 

observación del trabajo 
del estudiante 

Clases expositivas, clases teorico-prácticas, Practicas 
Ordenador y Problemas. Observación de la actitud 

del alumno respecto al trabajo cooperativo 
(Aplicación de la plantilla de observación del 

profesor): adquisición de habilidades 
procedimentales, comportamiento individual en las 

clases prácticas, valoración de los resultados 
obtenidos y resolución de preguntas breves sobre las 

prácticas. 

20 

trabajos en grupo y 
pruebas orales 

Jornadas científicas. Valoración de la habilidad 
comunicativa, exposición de un tema, elaboración de 

presentaciones, paneles y otros ejercicios. 

20 

valoración de los 
informes o cuadernos 

de prácticas 

Practicas Ordenador y Problemas. Entrega de 
problemas teórico-prácticos desarrollados en los 
talleres de búsquedas bibliográficas, diseño de 

experimentos y escritura científica. 

40 

 

Tabla 5. Metodología Docente de Iniciación a las Ciencias del Mar 
 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Actividad docente Metodología Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

SEMINARIO / 
TEÓRICO-
PRÁCTICO 

Sesiones de trabajo en grupo, presentación 
en grupo, escrita y oral, exposición de 
trabajos, paneles. Actividades de 
investigación y Jornadas Científicas. 

20 30 

TUTORIES 
GRUPALS 

Resolución de cuestiones sobre los 
contenidos de cada bloque de la asignatura 
en pequeños grupos y puesta en común de 
las soluciones. Elaboración del programa de 
las Jornadas Científicas. Control sobre los 
contenidos y competencias trabajados.  

3 4,5 

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS 

Clases de problemas, diseño de 
experimentos, resolución de problemas 
individuales y en grupo, presentación 
individual y en grupo, escrita y oral. 

25 37,5 

PRÁCTICAS CON 
ORDENADOR 

Diseño de experimentos, manejo de 
software, bases de datos, búsqueda y gestión 
bibliográfica. 

12 18 

TOTAL 60 90 
 

Tabla 6. Metodología de evaluación de Iniciación a las Ciencias del Mar 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Observación del 
trabajo del 
estudiante 

Clases de problemas, diseño de 
experimentos, resolución de problemas 
individual y en grupo, presentación 

25 
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individual y en grupo, escrita y oral 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Prácticas con 
ordenador 

Diseño de experimentos, manejo de 
software, bases de datos, búsqueda y 
gestión bibliográfica. 

12 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Seminarios 
teórico-prácticos 

Actividades de investigación y workshop 20 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Trabajo en Grupo Clases de trabajo en grupo, presentación en 
grupo, escrita y oral, exposición de 
trabajos. 

40 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Tutorías grupales Resolución de cuestiones de cada bloque de 
la asignatura en pequeños grupos y puesta 
en común de las soluciones. Elaboración 
del programa del workshop. Control sobre 
los contenidos trabajados. 

3 

TOTAL 100 
 

 

3. RESULTADOS  

Tal como recoge la Memoria del Grado en Biología y la Memoria del Grado en 

Ciencias del Mar, el diseño de las asignaturas implicadas recogen las competencias 

transversales del módulo básico, durante el segundo semestre del primer curso, 

destacando del conjunto de asignaturas de dicho módulo por su carácter interdisciplinar, 

centrándose más en los procedimientos de la adquisición del conocimiento y habilidades 

que en los contenidos teóricos. Su principal objetivo es introducir al alumnado en las 

pautas de la investigación en la Biología y en las Ciencias del Mar, mediante el uso de 

la Estadística. Para ello, se pretende iniciar al alumnado en las bases del método 

científico y la comprensión de los fundamentos del diseño experimental, estimulando la 

adquisición de destrezas en el uso las de metodologías y herramientas básicas de 

obtención de información y comunicación científica a lo largo de diferentes fases de un 

trabajo científico. La fase final del trabajo colaborativo es el desarrollo de las unas 

Jornadas Científicas conjuntas con la signatura Estadística (EST), por un lado con la 

asignatura Iniciación a las CC del Mar (INI) y por otro en Iniciación a la Investigación 

en Biología (INVES). Dichas jornadas se realizan de forma coordinada para permitir a 

los alumnos durante 3 días asistir a la de ambas asignaturas. En dichas jornadas se 

presenta el resultado del trabajo grupal, un trabajo de investigación, prioritariamente 

bibliométrico (Glänzel et al. 1999), que resulta de todo un proceso formativo 

colaborativo durante el desarrollo del curso, con actividades coordinadas entre 

INI/INVES-EST. Para todo ello es necesario elaborar un Plan de Trabajo conjunto entre 
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el profesorado de las asignaturas implicadas, con la elaboración de un cronograma que 

permita identificar las pautas temporales del proceso de aprendizaje. 

La secuencia temporal de tareas de aprendizaje entre asignaturas, y el flujo de 

conocimiento queda esquematizada en la figura 2. Tras la configuración de los grupos 

de trabajo de los equipos de estudiantes, se elije un tema entre los disponibles en un 

amplio listado propuesto por el profesorado. Estos temas han constituido el hilo 

conductor de todas las actividades propuestas en la asignatura (prácticas de ordenador, 

de problemas, seminarios y tutorías grupales). Cada actividad supone la entrega de un 

material elaborado por el alumnado, ya sea de forma individual o en equipo. Los 

alumnos y alumnas primeramente desarrollan una base teórica de conocimiento sobre el 

tema de trabajo para luego centrar y focalizar su investigación sobre un problema 

concreto. 

Para ello se genera una base de datos bibliográfica mendiante RefWorks, como 

resultado de las búsquedas bibliográficas, utilizando palabras clave que cada equipo de 

estudiantes debe haber seleccionado tras el estudio del tema. Este análisis preliminar del 

tema da lugar al planteamiento de una serie de preguntas concretas que deberán ser 

contestadas mediante el método científico. Es decir, el planteamiento y desarrollo de un 

diseño experimental, la consiguiente elaboración de las hipótesis y el uso de 

herramientas estadísticas que permitan comprobar dichas hipótesis. Los objetivos 

mínimos de aprendizaje es que cada equipo de estudiantes desarrolle las habilidades 

para la realización de una regresión y de un análisis de la varianza. Los datos utilizados 

para ello son los procedentes de la base bibliográfica. 

Tras la fase de obtención de resultados, se realiza una interpretación de los 

mismos. Por último se trabajan las competencias relativas a la comunicación científica.  
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Figura 2: Esquema conceptual del trabajo colaborativo del alumnos coordinado entre las 

asignaturas INI-EST y INVES-EST. Proceso de aprendizaje y desarrollo del trabajo de 

investigación bibliométrico en equipo.  

 

Como se indica en la Figura 2, el esquema de trabajo es el resultado de la 

planificación conjunta entre asignaturas y la coordinación de contenidos y 

competencias, así como de la fase de evaluación.  

Las Jornadas Científicas, son organizadas por una comisión voluntaria de entre 

el alumnado. La planificación de las charlas, diseño de carteles, programa etc. es 

realizado por dicha comisión. La organización de las Jornadas prevé una participación 

activa de los alumnos tanto en la elaboración del material, como en la gestión de las 
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Jornadas mismas, con la revisión de los informes escritos por los otros grupos de 

trabajo, la formación de mesas de moderadores y gestión de la sesiones orales, dando 

vida así a un pequeño congreso que ve como protagonista activo al alumnado.  

 

 

 

 

Figura 3: Cartel informativo anunciando las III Jornadas de Ciencias del Mar en el curso 

2012-2013. 



 

669 
 

 

 

 

Figura 4: Ejemplos de pósters presentados en las Jornadas Científicas (curso 2012-13). 

 

La preparación, organización y gestión de las Jornadas Científicas permite a los 

alumnos introducirse en el mundo de la investigación, objetivo principal de las 

asignaturas. Se programan sesiones de obligada asistencia. En ellas tiene lugar la 
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presentación de trabajos de investigación realizados por dichos grupos. Cada grupo debe 

presentar como resultado final del trabajo realizado durante el curso, un póster (Figura 

4), una comunicación oral del trabajo de investigación y un resumen. Los dos primeros 

tienen una evaluación grupal, mientras que el resumen del trabajo es evaluado de forma 

individual en INI y de forma global en INVES (individualizado a partir de rúbricas).  

El idioma de la presentación de los trabajos puede ser en cualquiera de los dos 

idiomas oficiales (Castellano y Valenciano) o en Inglés, este último obligatorio para el 

grupo de Alto Rendimiento del Grado de Biología (ARA). 

El procedimiento de evaluación es consensuado respetando las diferencias, por 

ejemplo la existencia de un examen final en la asignatura de Estadística y el 100% de 

evaluación continua en INI e INVES. Los alumnos participan en el proceso de 

evaluación calificando tanto a sus compañeros dentro del grupo como al resto de grupos 

y posters presentados. 

 

 

Figura 5: Esquema del proceso de evaluación diseñado para la asignatura de Estadística. 

 

La valoración colaborativa se realiza entre los profesores de ambas asignaturas, 

los cuales asisten a las presentaciones y proceden a la evaluación integral de los 

conocimientos adquiridos. Los criterios de evaluación son consensuados previamente 
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mediante una plantilla de evaluación conjunta o “checklist” que permite una evaluación 

rápida de las presentaciones por parte del tribunal de evaluación. “(Tabla 7). 

 

 

Tabla 7. Criterios de evaluación 

 

4. CONCLUSIONES  

 Como conclusión procedemos a destacar las fortalezas y debilidades de esta 

experiencia:  

 
 Fortalezas: i) Se alcanzan fácilmente los objetivos y competencias de trabajos 

colaborativos y uso de TIC; ii) Confluencia entre actividades; iii) Adquisición de 

metodología y capacidades trasversales que serán útiles en cursos posteriores y la vida 
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laboral; iv) Interiorización del método científico y espíritu crítico para el trabajo del 

alumno.  

 Debilidades: i) Dificultades en la coordinación de las actividades; ii) 

Discrepancias dentro del grupo; iii) Dificultad en el proceso de recuperación para la 

evaluación de competencias como “trabajo en grupo”; iii) Dificultades de evaluación 

con alumnos repetidores de una sola de las dos asignaturas;  iv) Discriminación 

positiva-negativa dentro del grupo. 

 

 5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

El análisis de la situación ha permitido demostrar la viabilidad de los trabajos 

colaborativos. Para el buen funcionamiento de experiencias de este tipo es necesario la 

existencia de contenidos complementarios y la definición de competencias similares. Es 

necesaria una importante coordinación entre los profesores para la planificación y 

desarrollo de las asignaturas, así como coordinación en los horarios y cronograma de 

actividades. Las Jornadas Científicas son una buena herramienta de aprendizaje y una 

interesante vía de evaluación integrando los criterios de ambas asignaturas.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Para la mejora de la experiencia docente es conveniente: 

- Mejorar el sistema de evaluación grupal mediante el uso de rúbricas. 

- Revisión de los criterios de evaluación conjunta en INI-EST e INVES-EST. 

- Mejorar la coordinación entre el profesorado de las diferentes asignaturas. 

- Incrementar el esfuerzo de planificación y temporización de las actividades 

adaptándolas al calendario del curso. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 Se propone dar continuidad a la Red en el siguiente curso académico. Para ello 

entendemos que sería deseable la asignación docente y permanencia del profesorado en 

el grupo de trabajo en períodos superiores a un curso  académico. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

En este proyecto se han implementado una serie de mejoras metodológicas y organizativas de las 

prácticas de Física impartidas en los Grados de la Escuela Politécnica Superior (EPS) en base a la 

experiencia durante los tres últimos años de seguimiento de dichos Grados. En el plano metodológico se 

han elaborado una serie de directrices para mejorar el aprendizaje de la Teoría de Errores por parte del 

alumnado. Para ello, como complemento al propio trabajo experimental del laboratorio, se han 

introducido actividades como controles periódicos y exposiciones orales, en las que alumnas y alumnos 

participan de forma activa logrando así una mayor motivación y un aprendizaje efectivo de la Teoría de 

Errores. Por otro lado, en el plano organizativo se han incorporado nuevos materiales y se ha modificado 

el número de prácticas y de sus guiones en el laboratorio. Asimismo, los nuevos puestos de prácticas se 

han redistribuido entre los dos laboratorios de Física disponibles y se ha realizado una nueva planificación 

más eficiente del uso de materiales y espacios compartidos en dichos laboratorios para las prácticas de las 

once asignaturas de Física. 

 

Palabras clave: Laboratorio docente de Física, Espacio Europeo de Educación Superior, resultados del 

aprendizaje, planificación docente, estrategias metodológicas. 



 

676 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Después de tres años de seguimiento de los nuevos Grados desde que se 

implantaron, las diversas experiencias vividas por profesores/as y alumnos/as han 

puesto de manifiesto la necesidad de mejorar ciertos aspectos metodológicos y 

organizativos de las prácticas de Física impartidas en la Escuela Politécnica Superior 

(EPS). Desde un punto de vista metodológico, se ha detectado la necesidad de mejorar 

el aprendizaje de la Teoría de Errores teniendo en cuenta ciertas carencias observadas 

en los informes de prácticas elaborados por el alumnado. Por otro lado, en el plano 

organizativo se ha detectado la necesidad de reubicar los guiones y los puestos de 

prácticas entre los dos laboratorios de Física disponibles así como de incorporar nuevos 

materiales adecuados a la nueva organización. La estrategias que se seguirán para 

abordar las mejoras metodológicas y organizativas de las prácticas de Física consistirán 

respectivamente en plantear nuevas actividades que fomenten un aprendizaje activo y 

motivador de la Teoría de Errores así como plantear una nueva planificación global 

eficiente de los dos laboratorios, con especial incidencia en la ubicación de los puestos 

de prácticas, guiones y materiales. 

La planificación docente de una asignatura en el contexto del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) constituye una etapa previa a su impartición en la que se 

especifican sus datos generales, objetivos, contenidos, metodología, criterios de 

evaluación y bibliografía o fuentes de información. Tal y como apunta Parcerisa (2008), 

la planificación docente de las estrategias metodológicas debe abarcar las diversas 

actividades enmarcadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje así como la distribución 

del tiempo y la organización del espacio en el aula y en otros espacios. Esta 

planificación espacio-temporal es muy importante para las prácticas de laboratorio de 

las asignaturas de Física, ya que dichas prácticas constituyen un medio único para la 

enseñanza de la ciencia (Hofstein y Lunetta, 1982). 

Robinson (1978) distingue dos concepciones a la hora de enfocar las prácticas de 

un laboratorio de Física: un enfoque académico en el que los/as alumnos/as se limitan a 

comprobar un resultado predeterminado por la teoría siguiendo una serie de 

instrucciones preestablecidas sin involucrarse en el aprendizaje, y otro enfoque 

experimental en el que la realización de un experimento constituye una investigación 

que prepara al estudiante para abordar nuevos problemas prácticos. En la misma línea, 

Trumper (2003) resalta la importancia de plantear la realización de cada práctica de 
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laboratorio como un descubrimiento de algo nuevo por parte de las alumnas y alumnos, 

en vez de una mera repetición de un conjunto de pasos indicados en el guión de la 

práctica. Lógicamente, estos planteamientos deben ir asociados a una evaluación 

continuada de la totalidad de las competencias desarrolladas a través  de las actividades 

en el laboratorio, pues una evaluación únicamente centrada en un informe o examen de 

prácticas puede hacer que los estudiantes no perciban el laboratorio como un elemento 

particularmente importante en su aprendizaje (Hofstein y Lunetta, 2004). Conectando 

con esta idea, Hodson (1994) considera que muchos estudiantes que carecen de la 

motivación suficiente tampoco comprenden la esencia física de las experiencias de 

laboratorio y ni siquiera son capaces de llevar a cabo tareas de laboratorio sencillas, 

incluso después de haber estado muchos años realizando prácticas. 

Un elemento clave en las prácticas de un laboratorio de Física es una correcta 

comprensión y aplicación de la Teoría de Errores a fin de manejar las inevitables 

imprecisiones e incertidumbres en las medidas experimentales así como sus posibles 

implicaciones en los resultados. Tal y como plantean Bou y Seeligmann (2007), el error 

de las mediciones es un hecho inevitable y además se debe resaltar su gran importancia 

como conector entre el modelo teórico y la realidad. Por otro lado, Crespo, Álvarez y 

Bernanza (2013) resaltan la importancia de la Teoría de Errores en las prácticas de 

laboratorio desde dos perspectivas: una perspectiva académica en la que cálculo de 

errores proporciona unos márgenes de desviación aceptables para la repetibilidad del 

experimento y una perspectiva laboral en la que el estudiante se capacitará para abordar 

el manejo de nuevos instrumentos de medida. Por todos estos motivos, resulta muy 

conveniente investigar estrategias docentes que se podrían implementar a fin de superar 

las dificultades de los estudiantes en la comprensión y aplicación de la Teoría de Errores 

(Barolli, Laburú y Guridi, 2010). 

El propósito principal de nuestro trabajo consiste en mejorar la docencia en las 

prácticas de Física impartidas en los Grados de la EPS en base a las experiencias vividas 

por profesores/as y alumnos/as durante los tres años de seguimiento de dichas 

titulaciones. Con este fin, se planteará una nueva planificación docente de las prácticas 

de Física que se orientará a corregir las deficiencias metodológicas y organizativas 

observadas durante los últimos años. En el plano metodológico, partimos de la hipótesis 

de que es necesario mejorar la motivación del alumnado en el aprendizaje, comprensión 

y aplicación práctica de la Teoría de Errores a fin de corregir ciertas deficiencias 

observadas en los informes de prácticas. Para lograr dichas mejoras, de forma 
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complementaria al trabajo del laboratorio se introducirán una serie de controles 

periódicos así como exposiciones orales de la experiencias realizadas, con lo que se 

espera lograr un aprendizaje más activo, efectivo y motivador de la Teoría de Errores 

por parte del alumnado. Por otro lado, en el plano organizativo partimos de la hipótesis 

de que es necesario volver a planificar la organización de materiales y guiones de 

laboratorio a fin de evitar los cambios de laboratorio para prácticas distintas dentro de 

una misma asignatura así como para aprovechar mejor los espacios, materiales y 

horarios compartidos. En base a dichas premisas, se llevará a cabo una reubicación 

completa de los guiones, puestos y programación de las prácticas entre los dos 

laboratorios de Física disponibles, incorporando algunos materiales nuevos adecuados a 

la nueva organización y facilitando la continuidad en el uso de un mismo laboratorio a 

lo largo del curso para cada una de las once asignaturas de Física. 

 

2. MEJORA METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA DE LAS PRÁCTICAS DE 

FÍSICA 

 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

Nuestro trabajo se contextualiza en la mejora metodológica y organizativa de las 

prácticas de las asignaturas de Física impartidas en los Grados de la EPS en base a las 

experiencias vividas por los/as profesores/as responsables de dichas asignaturas así 

como por el alumnado durante los últimos tres años. De este modo, nuestro estudio 

abarca las prácticas de laboratorio de un total de 11 asignaturas básicas de Física 

repartidas entre 7 títulos de Grado de la EPS e impartidas entre los dos laboratorios de 

Física de la Escuela Politécnica Superior I, tal y como se detalla en la Tabla 1. 

La experiencia de los miembros de la red desde que se imparten las asignaturas 

mostradas en la tabla 1 ha sugerido la existencia de una serie de dificultades 

metodológicas y organizativas en las prácticas de Física. En el plano metodológico se 

han observado una serie de carencias en los informes de prácticas realizados por el 

alumnado, especialmente en lo referente a la aplicación de la Teoría de Errores al 

procedimiento experimental así como en la comprensión de su importancia y alcance de 

cara a expresar los resultados experimentales. 
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ASIGNATURA TÍTULO DE GRADO LAB. CUATRIMESTRE 

Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería I 

Grado en Ingeniería en Sonido 

e Imagen en Telecomunicación
II Primero 

Física Aplicada 1 Grado en Arquitectura I Primero 

Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería I 
Grado en Ingeniería Química I Primero 

Física Aplicada 2 Grado en Arquitectura I Primero 

Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería II 
Grado en Ingeniería Química II Segundo 

Fundamentos Físicos 

de las Estructuras 

Grado en Arquitectura Técnica 

(antes Ingeniería de la Edif.) 
I Segundo 

Fundamentos Físicos 

de las Instalaciones 

Grado Arquitectura Técnica 

(antes Ingeniería de la Edif.) 
I Primero 

Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería II 

Grado en Ingeniería en Sonido 

e Imagen en Telecomunicación
II Segundo 

Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería Civil 
Grado en Ingeniería Civil I Primero 

Fundamentos de la 

Física 

Grado en Ingeniería 

Multimedia 
II Primero 

Fundamentos Físicos 

de la Informática 

Grado en Ingeniería 

Informática 
II Primero 

 

Tabla 1. Asignaturas de Física abarcadas en nuestro estudio, incluyendo la titulación a la que pertenecen, 

el laboratorio de Física (I ó II) en el que se ubican sus prácticas y el cuatrimestre (1º ó 2º) de impartición. 

 

Asimismo, en el plano organizativo se han detectado diversas dificultades 

asociadas al elevado número de asignaturas con sus correspondientes puestos de 

prácticas, que deben compartir espacios y materiales en cada uno de los dos 

laboratorios. En primer lugar, la existencia de múltiples guiones diferentes por cada 

práctica en cada asignatura originaba múltiples confusiones en el alumnado a la hora de 

elegir el guión correcto en cada sesión de prácticas. Ello además venía agravado por la 

similitud entre los distintos guiones de una misma práctica compartida por distintas 

asignaturas en diferentes titulaciones. En segundo lugar, la concurrencia de una gran 

cantidad de puestos de prácticas de naturalezas muy dispares hacía necesario distribuir 
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las prácticas de algunas asignaturas entre los dos laboratorios disponibles, forzando así a 

que un mismo grupo de prácticas tuviera que cambiar de laboratorio durante el curso 

con las confusiones y retrasos que ello acarreaba. Y en tercer lugar, la agrupación y 

disposición contigua de algunos puestos de prácticas idénticos también ocasionó 

algunos problemas de aglomeraciones excesivas de estudiantes en ciertas posiciones del 

laboratorio, que fueron en detrimento de la calidad docente. 

 

2.2 Materiales 

Para abordar las dificultades anteriormente mencionadas, nuestra Red comenzó 

la investigación con los materiales utilizados y elaborados en cursos anteriores: los 

informes y controles de las prácticas de Física realizados por el alumnado, los equipos 

de laboratorio que conforman los distintos puestos de prácticas y sus guiones asociados. 

El objetivo de comenzar utilizando dichos materiales era realizar un diagnóstico inicial 

completo y detallado de la situación para posteriormente poder plantear con éxito una 

verdadera mejora metodológica y organizativa de las prácticas de Física. 

Un análisis detallado de los informes, controles y exposiciones orales de 

prácticas de cursos pasados pusieron de relieve una serie de carencias del alumnado en 

la aplicación de la Teoría de Errores. Estas carencias abarcaban desde la expresión de 

los resultados con un número incorrecto de cifras significativas hasta el cálculo erróneo 

de los errores de las medidas indirectas y la ausencia de toda interpretación de los 

parámetros de un ajuste por mínimos cuadrados. Además, en este análisis se observó 

que las mencionadas carencias del alumnado estuvieron siempre presentes con 

independencia de los manuales utilizados y de las clases expositivas de Teoría de 

Errores que se impartieron. 

Nuestra Red también llevó a cabo un análisis exhaustivo de los materiales y 

guiones de prácticas existentes en el laboratorio, tanto los presentes en los puestos de 

prácticas como los archivados en cursos pasados. Al contrastar las dificultades 

organizativas anteriormente descritas con las posibles reorganizaciones de los 

materiales disponibles, se llegó a la conclusión de que en primer lugar se deberían 

adquirir e incorporar nuevos materiales. La mayor parte de las adquisiciones tuvo 

simplemente la finalidad de incrementar el número de materiales ya existentes a fin de 

poder disponer de más puestos de prácticas, como por ejemplo los que se muestran en la 

figura 1. En otros casos se adquirieron nuevos materiales más modernos que 

sustituyeron a los que se habían venido utilizando hasta entonces mejorando 
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notablemente sus características. En este sentido cabe destacar la adquisición de la 

nueva balanza "COBOS" de 0.01 g de sensibilidad mostrada en la figura 2, que supone 

una mejora considerable frente a la balanza de la misma marca pero de 0.1 g de 

sensibilidad que se había utilizado hasta entonces. 

 
Figura 1. Nuevos materiales adquiridos para aumentar los posibles puestos de prácticas. (a) 

Dinamómetro e imanes rectangulares. (b) Multímetros digitales y resistencias. 

 

 

 
Figura 2. Nueva balanza hidrostática "COBOS" con una sensibilidad de 0.01 g. 
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2.3 Instrumentos 

 

Como se ha venido haciendo a lo largo del presente trabajo, los instrumentos 

utilizados para emprender una mejor planificación del laboratorio se analizarán en base 

a criterios metodológicos y organizativos. 

En la vertiente metodológica, los instrumentos empleados para mejorar las 

destrezas del alumnado en la Teoría de Errores han consistido en la realización de tres 

tipos de actividades: 

 Clases teóricas de tipo expositivo en el laboratorio, en las que se introducen 

los conceptos fundamentales de Teoría de Errores al inicio del curso. En 

estas clases se practican algunos ejemplos típicos de utilidad y se plantean 

problemas o situaciones reales claramente susceptibles de despertar el interés 

y la motivación del alumnado. 

 Breves controles escritos sobre cuestiones y problemas de Teoría de Errores, 

realizados previamente a la realización de la experiencia práctica en el 

laboratorio. Por un lado, estos controles proporcionan al profesor/a un 

instrumento para realizar una evaluación inicial del alumnado y para 

acometer unas actividades u otras en base a los resultados obtenidos.  Por 

otro lado, estos controles proporcionan al alumnado una evaluación 

formativa que le informa de sus aciertos y errores permitiéndole así 

modificar el rumbo de su aprendizaje si fuera necesario.  

 Exposiciones orales en grupo de las prácticas ya realizadas en el laboratorio 

utilizando Power Point al final del curso. Además de favorecer el desarrollo 

de ciertas competencias como el trabajo en equipo o la expresión oral, dichas 

exposiciones orales proporcionan una motivación adicional a las alumnas y 

alumnos de cara a orientar su trabajo en el laboratorio con un mayor rigor. 

La figura 3 muestra un ejemplo de control de Teoría de Errores realizado en la 

asignatura de Fundamentos Físicos de las Instalaciones después de la sesión expositiva 

inicial y antes de la realización de la primera práctica. Con este control se pretende que 

los/as alumnos/as aprendan los procedimientos de la Teoría de Errores, que los apliquen 

a problemas prácticos y que sean capaces de realizar razonamientos elaborados en base 

a ellos abriendo así la puerta a la resolución de nuevos problemas. Es importante 

destacar que los instrumentos metodológicos anteriormente descritos no deben ser en 

modo alguno sustitutivos del trabajo experimental en el laboratorio de Física, sino que 
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por el contrario deben ser complementarios a dicho trabajo. Por este motivo, es muy 

importante planificar las actividades anteriores de forma que no supongan ningún 

obstáculo para la realización de las prácticas, lo que en ciertas ocasiones requerirá 

implementarlas usando parte de las horas de trabajo no presencial del alumnado. 

 

 
Figura 3. Control de Teoría de Errores de la asignatura de Fundamentos Físicos de las Instalaciones. 

 

Por otro lado, el principal instrumento en la vertiente organizativa de nuestra 

investigación ha consistido en la realización de una nueva planificación integral de los 

dos laboratorios de Física. Esta nueva planificación de los laboratorios se ha 

fundamentado en la reubicación de la mayoría de los puestos de prácticas y de sus 

guiones con el fin de alcanzar los siguientes tres objetivos fundamentales: 
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(a) En cada una de las asignaturas mostradas en la tabla 1, el alumnado debe 

realizar la totalidad de las prácticas en un único laboratorio, es decir, sin 

cambiar de laboratorio durante todo el cuatrimestre. 

(b) En el laboratorio no deben coexistir múltiples guiones distintos vinculados a 

cada una de las titulaciones en las que se imparte una misma práctica. 

(c) No debe haber más de dos puestos adyacentes de una misma práctica 

vinculada a una misma asignatura, a fin de evitar aglomeraciones.  

A fin de alcanzar el objetivo (a) se han duplicado diversos puestos de prácticas 

en los dos laboratorios. Para el objetivo (b) se han retirado de los laboratorios todos los 

guiones de prácticas, los cuales serán provistos por cada profesor/a en sus clases. Y para 

el objetivo (c) se han reubicado la mayoría de los puestos de prácticas en base a una 

programación temporal dinámica. 

 

ORDENADOR 

Péndulo simple 
Centro de 
Gravedad 

Péndulo simple 
Centro de 
Gravedad 

Constante 
elástica de un 

resorte

Magnitudes eléctricas Magnitudes eléctricas
Magnitudes 

eléctricas

Densidad 
sólido 

Péndulo simple 
Centro de 
Gravedad 

Constante elástica de 
un resorte Centro de 

Gravedad 

Constante 
elástica de un 

resorte  

Magnitudes eléctricas Magnitudes eléctricas
Magnitudes 

eléctricas

Torricelli 
Péndulo simple 

COLUMNA Teorema de Steiner 
Flexión 
apoyo 

Teorema de 
Steiner Magnitudes eléctricas 

Densidad 
Líquido 

Péndulo simple 
Calorímetro Teorema de Steiner 

Flexión 
apoyo 

Teorema de 
Steiner Imanes 

Calorímetro Imanes
Magnitudes  

eléctricas 
Calorímetro Imanes

Magnitudes 
eléctricas 

Calorímetro 

Ondas 
longitud. 

estacionarias 
en muelles

Imanes

ORDENADOR ORDENADOR Calorímetro Imanes
Magnitudes 

eléctricas 
Calorímetro 

Ondas 
longitud. 

estacionarias 
en muelles

Imanes

 

Tabla 2. Distribución esquemática de los 6 x 6 puestos de prácticas (bordes a trazo grueso) en el 

Laboratorio de Física I a lo largo de todo el curso. La subdivisión vertical de un puesto indica que la 

práctica de abajo sustituirá a la de arriba en un determinado momento del curso. La subdivisión horizontal 

de un puesto indica que las dos prácticas compartirán la misma ubicación a lo largo del curso. 
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La tabla 2 muestra un esquema de la distribución de los 6 x 6 puestos de 

prácticas en el laboratorio de Física I a lo largo de todo el curso, incluidos los tres 

puestos reservados a los ordenadores así como el puesto ocupado por la columna. Dado 

que la distribución de las prácticas deberá variar a lo largo del curso, para representar 

los espacios compartidos se ha seguido el siguiente criterio: 

 Las prácticas que permanecerán fijas en un mismo puesto a lo largo de todo 

el curso se han representado poniendo únicamente su título en la celda 

correspondiente a dicho puesto. 

 Para representar que una práctica sustituye a otra en un determinado 

momento, el puesto se ha subdividido verticalmente y en cada subdivisión se 

ha incluido el nombre de una práctica. Así, la práctica de arriba es la primera 

en ocupar el puesto y la de abajo es la que posteriormente sustituye a la 

anterior. 

 Para representar que dos prácticas que comparten un mismo puesto a lo largo 

de todo el curso, el puesto se ha subdividido horizontalmente y en cada una 

de las subdivisiones se ha incluido el nombre de cada práctica. 

 

            

            

Resistividad de 
un conductor 

  COLUMNA  
Resistencia 
interna del 
voltímetro 

  
Carga y 
descarga 

condensador 

Resistividad de 
un conductor 

  
Magnitudes 

eléctricas 

Resistencia 
interna del 
voltímetro

  
Resistencia 
interna del 
generador

Transistor 
Magnitudes 

eléctricas 
Transistor   Transistor Puente de hilo 

Diodo 
Magnitudes 

eléctricas 
Diodo 

Magnitudes 
eléctricas

Diodo 
Magnitudes 

eléctricas

 

Tabla 3. Distribución esquemática de los 6 x 6 puestos de prácticas (bordes a trazo grueso) en el 

Laboratorio de Física II en el primer cuatrimestre hasta el 07/11/2013. Las dos primeras filas están vacías 

en previsión de albergar al alumnado para las clases iniciales de Teoría de Errores. 

 

La tabla 3 muestra la distribución de los 6 x 6 puestos de prácticas laboratorio de 

Física II antes del 07/11/2013, incluyendo el puesto ocupado por la columna. En este 

caso se han liberado las dos primeras filas para albergar al alumnado durante las clases 

iniciales de Teoría de Errores de forma más conveniente en puestos no ocupados por 
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prácticas. Por otro lado, la tabla 4 muestra la distribución del mismo laboratorio a partir 

del 07/11/2013 y hasta la finalización del primer cuatrimestre, en la que cabe observar 

que se ocupan las primeras filas y se reubican algunos puestos con respecto a la 

disposición de la tabla 3. Cabe señalar que el hecho de que la distribución del 

laboratorio de Física II entrañe una menor complejidad que la del laboratorio de Física I 

se debe a que en este último se maneja un mayor número de puestos de prácticas, 

especialmente en el primer cuatrimestre. Finalmente, cabe señalar que los ordenadores 

del laboratorio de Física II se han ubicado en unos espacios separados de los puestos de 

prácticas que no están disponibles en el laboratorio de Física I, lo que explica que en 

este último haya sido necesario reservar tres puestos adicionales para los ordenadores. 

 

Magnitudes 
eléctricas 

 Magnitudes 
eléctricas

 Magnitudes 
eléctricas 

 

Magnitudes 
eléctricas 

 
Magnitudes 

eléctricas
 

Magnitudes 
eléctricas 

 

Resistividad de 
un conductor 

 COLUMNA 
Resistencia 
interna del 
voltímetro

 
Carga y 
descarga 

condensador

Resistividad de 
un conductor 

 Magnitudes 
eléctricas 

Resistencia 
interna del 
voltímetro

 
Resistencia 
interna del 
generador

Transistor  Transistor  Transistor Puente de hilo

Diodo 
Magnitudes 

eléctricas 
Diodo 

Magnitudes 
eléctricas

Diodo 
Magnitudes 

eléctricas

 

Tabla 4. Distribución esquemática de los 6 x 6 puestos de prácticas (bordes a trazo grueso) en el 

Laboratorio de Física II desde el 07/11/2013 hasta el final del primer cuatrimestre. 

 

2.4. Procedimientos 

En la vertiente metodológica de nuestra investigación, los procedimientos 

empleados combinan la realización de los informes de prácticas con la realización de 

controles escritos como el de la figura 1 y con las exposiciones orales de las prácticas a 

final de curso. Estos procedimientos se han diseñado atendiendo principalmente a los 

conocimientos previos y resultados del aprendizaje del alumnado según la experiencia 

de años anteriores. Asimismo, en cada asignatura se ha tenido también en cuenta la 

existencia o no de otras asignaturas de Física previamente cursadas por el alumnado, tal 

y como se esquematiza en la tabla 5. 
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ASIGNATURA 

INICIAL 

SEGUNDA 

ASIGNATURA 
TITULACIÓN 

Fundamentos Físicos de 

la Ingeniería I 

Fundamentos Físicos de 

la Ingeniería II 

Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomuncación 

Física Aplicada 1 Física Aplicada 2 Grado en Arquitectura 

Fundamentos Físicos de 

la Ingeniería I 

Fundamentos Físicos de 

la Ingeniería II 
Grado en Ingeniería Química 

Fundamentos Físicos de 

las Estructuras 

Fundamentos Físicos de 

las Instalaciones 

Grado en Arquitectura Técnica 

(antes Ingeniería de la Edificación)

Fundamentos Físicos de 

la Ingeniería Civil 
-- Grado en Ingeniería Civil 

Fundamentos de la 

Física 
-- Grado en Ingeniería Multimedia 

Fundamentos Físicos de 

la Informática 
-- Grado en Ingeniería Informática 

 

Tabla 5. La columna de la izquierda muestra las asignaturas de Física cursadas por primera vez en cada 

titulación, mientras que la segunda columna muestra, en su caso, las asignaturas de Física directamente 

relacionadas con las primeras y cursadas con posterioridad. 

 

Teniendo en cuenta todas las variables anteriores, para el curso 2013-2014 se ha 

planificado la realización de un control de prácticas en asignaturas como Fundamentos 

Físicos de las Instalaciones y Fundamentos Físicos de la Ingeniería I (Grado en 

Ingeniería Química). Del mismo modo, se ha planificado la realización de dos o más 

controles periódicos en asignaturas como Física Aplicada 1 y Física Aplicada 2, y 

también se ha planificado la defensa oral pública de las prácticas al final del 

cuatrimestre en las dos asignaturas de Fundamentos Físicos de la Ingeniería II. 

En la vertiente organizativa de nuestro trabajo, el procedimiento para reorganizar 

los laboratorios de Física según se indica en las tablas 2, 3 y 4 se ha basado en la 

experiencia acumulada durantes los tres últimos años de seguimiento de las titulaciones. 

Estas experiencias se han puesto en común como aportaciones realizadas por los 

miembros de la Red, y tras ser analizadas se ha procedido a la adquisición de los nuevos 

materiales, la reubicación de los puestos de prácticas y la retirada de los antiguos 

guiones del laboratorio. No obstante, y con el fin de facilitar el manejo del equipo del 
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laboratorio, los puestos de prácticas se han provisto de una documentación básica de 

cada equipo del laboratorio, que incluye una enumeración exhaustiva de los materiales 

presentes así como fotografías de los mismos. A modo de ejemplo, la figura 4 muestra 

la documentación básica del instrumental utilizado en la práctica “Péndulo simple: 

Determinación de la aceleración de gravedad”. Del mismo modo, la información 

mostrada en las tablas 2, 3 y 4 se ha dejado disponible en la mesa del profesor/a para 

facilitar la organización de las clases de laboratorio. 

 
Figura 4. Documentación básica del instrumental utilizado en la práctica del péndulo simple, incluyendo 

fotografías de los materiales así como una enumeración detallada de los mismos. 

 

3. RESULTADOS  

 

Aunque nuestro proyecto se encuentra en fase de implementación para el curso 

2013-2014, los resultados hasta ahora obtenidos realizando controles y exposiciones 

orales de prácticas ponen de manifiesto que dichas actividades pueden mejorar los 

resultados del aprendizaje en las prácticas de laboratorio, y en particular en la Teoría de 

Errores. Para ilustrarlo, en esta sección vamos a discutir a modo de ejemplo los 

resultados obtenidos en las prácticas de la asignatura de Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería II (Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación) y de la 

asignatura de Fundamentos Físicos de las Instalaciones. 
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En el caso de la asignatura de Fundamentos Físicos de las Instalaciones, la 

evaluación de las prácticas durante el curso 2012-2013 se compuso en un 20 % de un 

control inicial de Teoría de Errores y en un 80 % de los informes de prácticas 

entregados por el alumnado a lo largo del curso. La figura 5 muestra las frecuencias 

relativas en % de las calificaciones obtenidas en el control inicial de Teoría de Errores 

así como de las calificaciones finales de prácticas. En esta gráfica puede observarse que, 

mientras que las calificaciones finales de prácticas están casi totalmente concentradas 

entre 6 y 10, las calificaciones del control de Teoría de Errores tienen una mayor 

cantidad de valores inferiores a 6. Por lo tanto, las notas finales de prácticas fueron 

mejores que las del control inicial de Teoría de Errores. 

 
Figura 5. Frecuencias relativas expresadas en % de las calificaciones obtenidas en el control inicial de 

Teoría de Errores y de las calificaciones globales de las prácticas de Física. Asignatura de Fundamentos 

Físicos de las Instalaciones, curso 2012-2013.  

 

En la realización de los informes de prácticas, el nivel de exigencia en Teoría de 

Errores fue muy superior al del control y además planteó al alumnado muchas más 

dificultades y dudas. Sin embargo, el alumnado fue capaz de resolver muchas de estas 

dudas por sí mismo tomando como referencia las cuestiones planteadas en el control de 

Teoría de Errores y siguiendo alguna indicación aislada del profesor. Con todo lo 

anterior, cabe concluir que el control de Teoría de Errores sirvió para motivar al 

alumnado en su aprendizaje de la Teoría de Errores en los ámbitos cognitivo, 

procedimental y conceptual. 
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En el caso de la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería II, la 

evaluación de las prácticas durante el curso 2012-2013 se compuso en un 40 % de la 

realización de las memorias de prácticas y en 60 % de la defensa pública oral de una de 

las prácticas realizada en el laboratorio, una vez acabado el curso. En dicha defensa 

pública de las prácticas, el profesorado también formuló diversas preguntas a los/as 

alumnos/as acerca de las prácticas realizadas, haciendo siempre un especial énfasis en el 

rigor a la hora de aplicar la Teoría de Errores. Las preguntas planteadas por el 

profesorado tras las exposiciones orales entrañaron una dificultad considerable para 

gran parte del alumnado, quien tuvo que afrontarlas disponiendo de poco tiempo para 

pensar o reflexionar la respuesta. A pesar de la lógica dificultad añadida que entrañó 

esta actividad respecto a la mera elaboración de las memorias de prácticas, cabe resaltar 

un número significativo de alumnos/as obtuvo una mejor calificación en la exposición 

oral que en las memorias de prácticas. En concreto, podemos destacar cuatro casos en 

los que las notas de los informes desarrollados durante el curso fueron 3.4, 4.0, 6.7 y 5.7 

mientras que las respectivas notas de las exposiciones orales al final de curso fueron 5, 

7, 9 y 7. Nuevamente nos encontramos ante una mejora de la motivación y aprendizaje 

del alumnado lograda mediante actividades que favorecen su nivel de autoexigencia, 

como son las exposiciones orales o los controles de prácticas. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En este proyecto se han elaborado una serie de mejoras metodológicas y 

organizativas de las prácticas de Física impartidas en la EPS sobre la base de la 

experiencia acumulada en cursos anteriores. En el plano metodológico se ha concluido 

que la realización de ciertas actividades como controles de Teoría de Errores o 

exposiciones orales de prácticas ha favorecido la motivación del alumnado mejorando 

así los resultados del aprendizaje a lo largo del curso, incluso en el contexto de un nivel 

creciente de exigencia. Además, la mejora de los resultados del aprendizaje en relación 

a la Teoría de Errores ha sido significativa, lo que abre un camino de investigación de 

cara a nuevas estrategias metodológicas en este ámbito. Por otro lado, en el plano 

organizativo se ha elaborado una nueva planificación de los dos laboratorios de Física 

articulada en torno a la adquisición de nuevos materiales y la reubicación de los puestos 

y guiones de prácticas de forma más conveniente para realizar todas las prácticas sin 

cambiar de laboratorio y evitando aglomeraciones. 
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No obstante, durante el curso 2013-2014 se deberá hacer un seguimiento de 

todos los aspectos metodológicos y organizativos tratados en este proyecto de cara a 

obtener una información más detallada que permita abordar modificaciones u otras 

actividades innovadoras. 

Finalmente, queremos poner de relieve la colaboración del profesorado del área 

de Física Aplicada del departamento, implicado en los grupos de prácticas de 

laboratorio, cuyo apoyo e ideas ha sido esencial para que los coordinadores de las 

asignaturas implicadas, y que figuran como coautores en este trabajo, hayan podido 

llevar a cabo el presente trabajo. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

La principal dificultad que hemos encontrado en el proceso de implementación 

de nuestro proyecto ha radicado en la complejidad organizativa que ha supuesto la 

reubicación de las prácticas en los dos laboratorios. Consideramos que la principal 

variable que ha podido influir ha sido la compatibilización de un gran número de 

asignaturas de distintas titulaciones en espacios comunes. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Durante este curso 2013-2014 se llevará a cabo un seguimiento de los resultados 

obtenidos para la totalidad de los aspectos metodológicos y organizativos abordados en 

este proyecto. En función de los resultados de dicho seguimiento, se podrá plantear 

algún cambio en la organización de los laboratorios así como la posibilidad de incluir la 

realización de alguna actividad adicional orientada a mejorar el aprendizaje en Teoría de 

Errores utilizando plataformas como el Campus Virtual o Moodle. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 

Nuestro proyecto se encuentra actualmente en fase de implantación para el curso 

2013-2014. En un futuro cercano se analizarán los resultados de su implantación tanto 

en la vertiente metodológica como en la organizativa, y dependiendo de dichos 

resultados cabrá la posibilidad de plantear mejoras de cara a futuras ediciones del 

Programa Redes. 
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RESUMEN 
El profesorado de la red docente realizó durante el curso 2012/13 un proyecto para la coordinación de las 

asignaturas del Máster en Prevención de Riesgos Laborales. En el marco creado por los nuevos estudios 

de Postgrado, dentro del EEES, el proyecto tiene como objetivo principal la coordinación de las 

asignaturas y la mejora de la calidad docente. Este Máster comenzó a impartirse en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante en el curso 2012/13. Su implantación  ha generado un esfuerzo 

considerable  por parte de los coordinadores y docentes implicados, que han adaptado su planificación y 

metodología al nuevo marco del EEES. El diseño de las asignaturas del Máster, en su planificación, 

incorpora la metodología, el cronograma del temario y la evaluación durante todas las semanas del 

semestre. En este sentido se he han tenido que solucionar diferentes problemas: compatibilizar horarios de 

los docentes, evitar solapamientos entre asignaturas y verificar la información completa de cada 

asignatura.  La red ha resultado un instrumento útil para la interacción y coordinación entre los 

profesores/as con asignación docente en el Máster.  

 
Palabras claves: Espacio Europeo de Ecuación Superior, Postgrado, Prevención de riesgos laborales, 
Coordinación 
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1. INTRODUCCIÓN 

La red de coordinación para el seguimiento del Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales  está formada por los coordinadores y profesorado que imparten docencia en 

el Máster. Este Máster comenzó a impartirse en la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante el curso 2012/13 (DOCV, 2013). 

Las diversas materias y asignaturas que conforman el título se han estructurado 

en tres módulos: 

Módulo 1: Formación básica en Prevención de Riesgos Laborales.  

Módulo 2: Técnicas en Prevención de Riesgos Laborales y especialización técnica. 

Módulo 3: Prácticas externas y trabajo fin de máster.  

Todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas en empresa, son 

obligatorias, por lo que aseguran en la duración de 60 ECTS establecida para el máster 

una capacitación integral en las áreas preventivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene 

Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, conforme al Anexo VI del Real 

Decreto 39/1997. 

1.1 Problemas /cuestión. 

La implantación de este Máster ha generado un esfuerzo considerable  por parte de 

los coordinadores y docentes implicados en la misma, que ha adaptado su planificación 

y metodología al nuevo marco del EEES. El diseño de las asignaturas del Máster, en su 

planificación, incorpora la metodología, el cronograma del temario y la evaluación 

durante todas las semanas del semestre. En este sentido se han tenido que solucionar 

diferentes problemas: 

 Compatibilizar horarios de los docentes: es la primera vez que se imparte esta 

titulación en la Universidad de Alicante, por lo que se deben coordinar los 

horarios para compatibilizar la docencia de los profesores/as en esta titulación 

con la carga docente asignada en otras titulaciones. 

 Evitar solapamientos entre asignaturas: cada asignatura tiene su propio 

cronograma de evaluación continua, durante las semanas del semestre, lo que 

puede motivar un solapamiento de evaluaciones durante la misma semana. 

 Verificar la información completa de cada asignatura: guías docentes, 

competencias, contenidos, sistemas de evaluación y planificación temporal.  
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1.2. Revisión de la literatura  

Con la promulgación del Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, (BOE 2010) 

por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP) (BOE, 

1997), la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales (PRL) sólo 

puede ser asumida por las Universidades, de esta forma, la Universidad de Alicante 

(UA) ha integrado en el curso 2012/13 dichas enseñanzas en un Máster oficial adaptado 

a la normativa vigente, incluyendo el contenido especificado en el programa al que se 

refiere el anexo VI del citado RSP, respetando la distribución horaria establecida en el 

mismo (Varo y col, 2012).  

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales es un título de 

postgrado  que capacita para realizar las funciones de técnico/a superior en Prevención 

de Riesgos Laborales, profesión implantada en toda la Unión Europea sobre la base de 

lo dispuesto en la Directiva 89/391/CEE, Directiva Marco sobre la Seguridad y Salud de 

los trabajadores/as en el trabajo (CEE, 1989). En todos los países miembros de la UE, la 

referida Directiva ha sido transpuesta, habiendo establecido cada país miembro 

itinerarios curriculares profesionales universitarios con contenidos similares a los que 

en España recogió la Ley 31/1995 (BOE, 1995) y el RD 39/1997 (BOE, 1997). De este 

modo, cada país de la Unión Europea en virtud de la Directiva 89/391/CEE, ha 

establecido unos planes de estudio de similares contenidos y con idénticos fundamentos, 

lo que facilita el intercambio de estudiantes en el marco de la Unión Europea.  

En la implantación de esta titulación, se han tenido en cuenta a nivel 

internacional las recomendaciones y guías de la Agencia Europea para la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (European Agency for Safety and Health at Work, 2004, 2005, 

2010). Y a nivel nacional el estudio sobre las necesidades formativas en PRL, ante el 

nuevo marco docente y los cambios reglamentarios derivados del denominado proceso 

de Bolonia (Universidad de Barcelona e Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en 

el Trabajo, 2011). Así como  las orientaciones señaladas en el documento de “Estrategia 

española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012” (Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, 2011). 

 

 

1.3. Propósito 
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Realizar un seguimiento de la titulación Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales en su primer curso de implantación para mejorar: la coordinación del 

profesorado de las asignaturas, la compatibilización entre los cronogramas de las 

actividades de las asignaturas relacionadas con la evaluación continua de las mismas, 

así como verificar la información completa de cada asignatura. Los resultados se verán 

reflejados en las fichas de todas las asignaturas del Máster el próximo curso 2013/14. 

2. METODOLOGÍA 
2.1 Descripción del contexto de los participantes. 

Los participantes en este proyecto de investigación son diecisiete docentes 

pertenecientes a ocho departamentos,  cinco departamentos de la Escuela Politécnica 

Superior: Departamento de Construcciones Arquitectónicas (DCA), Departamento de 

Edificación y Urbanismo (DEU), Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 

(DEGC), Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

(DFISTS) y Departamento de Ingeniería Química (DIQ).  Un departamento de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:  Departamento de Comunicación y 

Psicología Social (DECPS),  y  dos departamentos de la Facultad de Derecho: 

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 

Historia de la Ciencia (DEMP) y Departamento de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social (DDTSS). 

En la tabla 1 se muestra los tipos de materias que componen la titulación y la 

distribución de créditos. 

Tabla 1. Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 
Tipo de materia Créditos 
Obligatorias 50 
Prácticas externas  4 
Trabajo fin de máster 6 
Créditos totales 60 

 

Las tablas 2, 3, 4 y 5 presentan la estructura general del plan de estudios por tipo de 

materia.  

Tabla 2. Asignaturas del módulo de Formación Básica en Prevención de Riesgos 
Laborales 

Materia Asignatura Departamento ECTS

Ámbito 
jurídico de la 

Ámbito jurídico de la 
prevención 

DDTSS 2 
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prevención 
Formación en 
comunicación 

Formación en comunicación DCPS 3 

Gestión de la 
PRL 

Gestión de la PRL DEU 4 

Técnicas afines Técnicas afines DCA 2 
Medicina del 
trabajo 

Medicina del trabajo DECMP 2 

 
Tabla 3. Asignaturas del módulo de Técnicas en Prevención de Riesgos 

 Laborales y  Especialización Técnica 
 

Materia Asignatura Departamento ECTS 
Seguridad en 
el trabajo  
 

Seguridad en el trabajo I DEU 3 
Seguridad en el trabajo II DEGC 3.5 
Seguridad y salud en la 

construcción 
DEU 3 

Evaluación de equipos e 
instalaciones industriales 

DEGC 3 

Higiene 
industrial 
 

Higiene industrial I DIQ 3 
Higiene industrial II DFISTS  3.5 

Evaluación de agentes 
químicos y biológicos 

DIQ 3 

Evaluación de ruido, 
vibraciones y radiaciones 

DFISTS  3 

Ergonomía Ergonomía DFISTS  3 
Evaluación y adaptación de 

puestos de trabajo 
DFISTS  3 

Psicosociolo-
gía aplicada 

Psicosociología DCPS 3 
Evaluación e Intervención 

Psicosocial 
DCPS 3 

 

La diversidad de asignaturas que componen cada materia, así como número de 

departamentos que participan en la docencia de las mismas motiva la necesidad de una 

estrecha coordinación entre ellas. 

 
Tabla 4. Asignaturas del módulo de Prácticas Externas 

Materia Asignatura Departamento ECTS 
Prácticas 
externas 

Prácticas externas Todos los 
departamentos 

4 

 
En el curso 2012/13 han participado en la docencia de la asignatura de Prácticas 

Externas  cuatro docentes de tres departamentos, siendo:   Física, Ingeniería de Sistemas 

y Teoría de la Señal,  Ingeniería Química y Edificación y Urbanismo. La coordinación 

entre los tutores académicos, debido al reducido número de los mismos y a la 
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experiencia previa de los participantes en asignaturas similares de prácticas 

profesionales de otras titulaciones  no ha prestado problemas.  

 
Tabla 5. Asignaturas del módulo de Trabajo Fin de Máster 

Materia Asignatura Departamento ECTS 
Trabajo fin de 
máster 

Trabajo fin de máster Todos los 
departamentos 

6 

 
En el curso 2012/13 han participado en la docencia de esta asignatura con la 

tutorización de TFM los departamentos de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la 

Señal; Edificación y Urbanismo; Ingeniería Química;  Expresión Grafica y Cartografía;  

Comunicación y Psicología Social;  Construcciones Arquitectónicas y Enfermería 

Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. 

La titulación se puede cursar a tiempo completo en un solo curso (dos semestres) 

o a tiempo parcial, dos cursos (cuatro semestres) (Tabla 6). El objetivo de la modalidad 

de tiempo parcial, es dotar al plan de estudios de la máxima flexibilidad para que el 

estudiante pueda adaptarlo fácilmente a sus necesidades. En el curso 2012/13, un 12% 

del alumnado ha cursado la titulación a tiempo parcial. 

 

Tabla 6. Planificación temporal de las materias del título a tiempo parcial 

Asignatura Curso 1º (ECTS) Curso 2º (ECTS) 

CT1 CT2 CT3 CT4 

Ámbito jurídico de la prevención 2    

Seguridad en el trabajo I 3    

Seguridad en el trabajo II 3.5    

Higiene industrial I 3    

Higiene industrial II 3.5    

Medicina del trabajo  2   

Seguridad y salud en la construcción  3   

Evaluación de equipos e instalaciones 

industriales 

 3   

Evaluación de agentes químicos y 

biológicos 

 3   

Evaluación de ruido, vibraciones y  3   
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radiaciones 

Psicosociología   3  

Ergonomía    3  

Formación en comunicación   3  

Gestión de la PRL    4  

Técnicas afines   2  

Evaluación y adaptación de puestos de 

trabajo 

   3 

Evaluación e Intervención Psicosocial    3 

Prácticas externas    4 

Trabajo fin de máster    6 

 

2.2 Materiales. 
Se ha realizado un análisis de la información contenida en las guías docentes de 

las asignaturas del  Máster a la que tiene acceso el alumnado a través de la web de la 

Universidad de Alicante, así como las fichas de seguimiento de las asignaturas 

cumplimentadas por los coordinadores de las asignaturas. 

2.3 Instrumentos. 
Los coordinadores cumplimentan las fichas de las asignaturas en el campus 

virtual, que contiene la contextualización, objetivos específicos, contenidos, plan de 

aprendizaje con el desarrollo semanal de las actividades presenciales y no presenciales, 

sistema de evaluación con indicación de los instrumentos y criterios de evaluación, 

enlaces y bibliografía.  

Cada coordinador en base a la información suministrada por los profesores/as de 

la asignatura cumplimenta la ficha de seguimiento de cada semestre, indicando si se han 

impartido los contenidos propuestos y los aspectos que proceda destacar de los 

apartados de metodología y planificación, recursos e incidencias en la evaluación. 

 

 

2.4 Procedimientos. 

El trabajo realizado se ha estructurado en diferentes fases. Se realizaron dos 

reuniones para debatir las diferentes partes, hacer una puesta en común y debatir sobre 
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los resultados de la implantación del primer curso y los resultados de este proyecto 

docente. 

Fase 1. Distribución de las actividades.  

En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar. El profesor coordinador de 

cada asignatura cumplimenta la ficha de seguimiento y la ficha de planificación de la 

asignatura, en las fechas previstas por el sistema de gestión interna de calidad de la 

Universidad de Alicante.   

Fase 2. Revisión de la información publicada en las fichas de las asignaturas.   

En esta fase cada coordinador, a partir de su planificación y de su experiencia en la 

docencia, propone unos ítems para recoger los resultados de la planificación, 

cronograma y evaluación de su asignatura.   

Fase 3. Cumplimentación de las fichas de cada asignatura y verificación.  

Esta etapa se desarrolla por cada coordinador desde el inicio del proyecto y finaliza 

cumplimentando y publicando la ficha en la aplicación web. Tras la cumplimentación 

de cada ficha, se envía copia al coordinador del proyecto, y se realiza la verificación de 

la cumplimentación de los diferentes apartados. 

Fase 4. Revisión de los indicadores de calidad, relacionados con las asignaturas 

de la titulación.  

En esta etapa se analizan los indicadores de calidad al terminar cada semestre. Los 

indicadores analizados para cada asignatura son: tasa de éxito, tasa de eficacia. 

 

3. RESULTADOS 
3.1. Cumplimentación de las guías docentes 

En la revisión inicial de las guías docentes se comprobó que el 100% de las 

asignaturas de la titulación tenían cumplimentado completamente los apartados de 

competencias y objetivos, contenidos; el 94% la evaluación; el 82% el plan de 

aprendizaje; y el 71% la bibliografía y enlaces. En la figura 1 se representa la 

cumplimentación de los apartados que componen la guía docente de la asignatura. 
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Figura 1. Cumplimentación de guías docentes 

 

El apartado de bibliografía y enlaces recopila las aportaciones de los profesores/as de 

cada asignatura con la bibliografía y enlaces recomendados de forma individual 

utilizando el recurso docente de bibliografía y enlaces del campus virtual, lo que 

evidencia que en este apartado debe haber una mayor coordinación y revisión por parte 

del coordinador de la asignatura.  Para ello las fichas docentes deben estar disponibles y 

enviadas al coordinador de la titulación con tiempo suficiente para su revisión y 

subsanación en su caso por el coordinador de la asignatura correspondiente.   

Las asignaturas que presentaban parcialmente incompleto el apartado del plan de 

aprendizaje,  estaba motivada por no incluir la propuesta de actividades para la docencia 

no presencial. Para la asignatura que  presentaba parcialmente incompleto el apartado de 

evaluación, se recomendó una mayor clarificación en lo referente a la realización o no 

de la prueba final por parte del alumno. 

La guía docente resulta un instrumento útil para evitar la duplicidad de 

contenidos en asignaturas  asociadas con la misma materia, sobre todo cuando se trata 

de asignaturas impartidas por departamentos diferentes.  

Como propuestas de mejora en base a la información obtenida de los informes de 

seguimiento de las asignaturas, y a los efectos que la guía resulte un recurso eficaz 

como primer nivel de coordinación, se propone: 

a) Materias de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y 

psicosociología aplicada: utilizar el apartado de contenidos teóricos y prácticos 

de cada una de las guías de las asignaturas asociadas a estas materias para evitar 
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la duplicidad de contenidos,  cumplimentando el apartado indicado de tal forma 

que se aprecie claramente el alcance de los contenidos en cada una de las 

asignaturas. Asimismo, recurrir a la red de coordinación, como segundo nivel de 

coordinación si fuera necesario. 

b) Guía de la asignatura de prácticas externas: elaborada en base a la experiencia 

obtenida en el primer curso de implantación de la titulación, a las aportaciones 

de los tutores académicos y tutores de empresa, así como a las recomendaciones 

de la Red para la adaptación de la normativa del centro a las nuevas asignaturas 

de grado de prácticas en empresa de la EPS, dispondrá para el próximo curso 

2103/14 de todos sus elementos cumplimentados, y pretende ser un elemento de 

gran ayuda para los tutores académicos. 

 

3.2. Cronograma de pruebas de evaluación. 

En las figuras 2 y 3 se muestra, a modo de resumen, el cronograma de 

evaluaciones totales por semana para cada semestre de las asignaturas del Máster en el 

curso 2012/13. 

Debido al número de asignaturas que hay en el primer semestre, diez asignaturas,  el 

número medio de pruebas por semana es de 3, mientras que en el segundo semestre, con 

siete asignaturas más las prácticas externas, es de 2.  

 

 
Figura 2. Evaluaciones por semana en el primer semestre. 

 
La adaptación de la evaluación al marco del EEES por parte de los docentes de la 

titulación, ha generado un mayor uso de la evaluación continua frente al examen final, 

prescindiendo de él en la mayor parte de las asignaturas. 
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En el segundo semestre, las semanas 12 a 15 se destinan a prácticas externas, por 

lo que el número de pruebas en esas semanas es mínimo, y corresponde a entrega de 

tareas de semanas anteriores.  

 

 
Figura 3. Evaluaciones por semana en el segundo semestre. 

 
La  prueba que aparece en la semana 15 corresponde a la entrega de la memoria 

de la asignatura de prácticas externas, aunque el alumno dispone de quince días para su 

entrega, y de un plazo máximo de un mes, la evaluación de esa asignatura se ha 

asignado a la semana 15. 

Como propuestas de mejora en base a la información obtenida de los informes 

de seguimiento de las asignaturas, así como de las memorias de prácticas externas, se 

indican: 

a) Utilización de evaluación continua: dado que el periodo de exámenes  está 

planificado en el calendario oficial de estudios de postgrado para su realización 

una vez terminado el periodo de prácticas externas, y puesto que los alumnos 

deben presentar de forma obligada una memoria de prácticas externas, sería 

recomendable utilizar la evaluación continua en el mayor número posible de 

asignaturas del segundo semestre. El 86% de los alumnos de la asignatura de 

prácticas externas ha optado por la evaluación en la convocatoria de junio, y solo 

un  14% ha preferido realizar la evaluación de la asignatura una vez terminado el 

periodo de exámenes. 

b) Presentación de TFM: en la asignatura de TFM, solo el 38% de los alumnos 

presenta su TFM en la convocatoria de julio, el alto porcentaje de alumnos que 

han optado por utilizar la convocatoria de septiembre en lugar de la de julio, está 

motivado en parte por los mismos aspectos ya comentados para la asignatura de 



 

704 

 

prácticas externas, a las particularidades de cada TFM,  y además al interés del 

alumno por las prácticas extracurriculares, ya que un tercio de los alumnos que 

presentaran su TFM en la convocatoria de septiembre  realizaron prácticas 

extracurriculares durante junio, julio, agosto y septiembre.    

 

3.3. Indicadores académicos 

En cuanto a los indicadores académicos, se ha recopilado la información 

correspondiente a los indicadores académicos de tasa de eficacia y tasa de éxito. 

Tasa de Eficacia. Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el 

número de créditos matriculados. 

Las asignaturas impartidas en el primer semestre han presentado unas tasas de eficacia 

del 96% en 9 asignaturas y del  92% en una asignatura.  Las asignaturas impartidas en el 

segundo semestre han presentado unas tasas de eficacia del 96% en 7 asignaturas y del 

82% en una asignatura.  Estas tasas muestran que los alumnos han estado  totalmente 

integrados en la titulación y muestran una gran relación con las asignaturas cursadas. No 

ha sido objeto de consideración en los indicadores la asignatura de Trabajo Fin de 

Máster. 

Tasa de Éxito. Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el número 

de créditos presentados. 

De las asignaturas impartidas en el primer semestre, 6 asignaturas presentan una tasa de 

éxito del 100% y 4 asignaturas del 96%. Las ocho asignaturas impartidas en el segundo  

semestre  presentan una tasa de éxito del 100%.  

Estas tasas muestran el gran interés de los alumnos por las asignaturas cursadas en la 

titulación. 

Los indicadores académicos disponibles hasta el momento hacen pensar que los 

indicares globales propuestos inicialmente para la titulación se podrán cumplir en el 

primer curso de implantación. 

 
4.  CONCLUSIONES 

El proyecto realizado por la red durante el curso 2012/13 ha permitido:  

Interacción y coordinación entre los profesores/as coordinadores del Máster y el 

profesorado de las distintas asignaturas. 
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Ajustar las planificaciones de las asignaturas y las metodologías utilizadas en la 

evaluación. En este caso la evaluación se ha coordinado por parte del profesorado para 

evitar un solapamiento excesivo en la misma semana.  

Obtener los indicadores de calidad de rendimiento académico.  

El cronograma propuesto e impartido por el profesorado se ha cumplido en todas las 

asignaturas entre un 90 y 100%, a pesar de ser el primer curso de implantación de la 

titulación. 

 
 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 

Esta red está formada por personal docente e investigador de diferentes 

departamentos, lo que conlleva la coordinación de un grupo  numeroso y diverso.  

La información de las fichas de las asignaturas en la web (Universidad de 

Alicante, 2013) no contiene información del semestre en que se imparte, por lo que la 

consulta de las fichas por los profesores/as que no sean coordinadores de la asignatura 

motiva la realización de varios intentos para encontrar la asignatura o asignaturas en las 

que se puede realizar un solapamiento de la evaluación continua. 

El proceso de cumplimentación en la ficha en el campus virtual suele ser 

bastante laborioso,  y no permite una visión rápida y resumida de la ficha en la web de 

la UA, dando lugar a reiteradas revisiones para poder verificar que todos los apartados 

han sido cumplimentados correctamente. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
Debido a que este es el primer curso en que se imparte esta titulación, se hace 

necesario  un estudio de los problemas que han aparecido en esta primera edición, y esto 

ha requerido el esfuerzo de todo el profesorado que imparte docencia en este título y 

participante en esta red. En la segunda edición del Máster en 2013/14 se tendrá una 

visión global y se podrá comprobar la implantación de las mejoras propuestas en la red 

de seguimiento. 

El próximo curso la red de seguimiento de la titulación se centrará en el 

seguimiento de los  indicadores del sistema de garantía  interno de calidad, así  como la 

verificación por parte de los agentes externos. También será motivo de especial 

seguimiento la asignatura de Trabajos Fin de Máster (TFM), ya que en el curso 2013/14 
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se implantará el nuevo procedimiento de gestión de TFG/TFM de la UA aprobado en 

consejo de gobierno de 30 de octubre de 2012. 
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RESUMEN  

La implantación de las nuevas titulaciones de Grado conlleva un análisis y una revisión de los diversos 

aspectos que conforman el proceso de aprendizaje, tanto desde la perspectiva del docente como del 

discente. En este contexto, la elaboración de las guías docentes de las nuevas asignaturas constituye un 

elemento fundamental, ya que actúa como una herramienta clara de orientación y de organización del 

proceso docente en su globalidad. El objetivo de la Red de investigación docente 2791 Elaboración de 

guías docentes del Itinerario Lingüística General es la elaboración de guías docentes para las asignaturas 

del Itinerario Lingüística General ofertadas como optativas de cuarto curso de los estudios de grado en 

Filología Catalana; Estudios Árabes e Islámicos; Estudios Ingleses; Español: lengua y literaturas y 

Estudios franceses. Los miembros de la Red son profesores del Área de Lingüística General del 

Departamento de Filología Española, así como un alumno de 4º curso del Grado en Español: lengua y 

literaturas.     

 

Palabras clave: Itinerario Lingüística General, Guías docentes. 



 

709 
 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Planteamientos iniciales 

La implantación de las nuevas titulaciones de Grado conlleva un análisis y una 

revisión de los diversos aspectos que conforman el proceso de aprendizaje, tanto desde 

la perspectiva del docente como del discente. En este contexto, la elaboración de las 

guías docentes de las nuevas asignaturas constituye un elemento fundamental, ya que 

actúa como una herramienta clara de orientación y de organización del proceso docente 

en su globalidad.  

Por otra parte, las asignaturas que componen los distintos itinerarios que puede 

seguir el alumno de 4º curso de los grados filológicos se presentan como una manera de 

adentrarlo en ámbitos más especializados que tengan relación con su futuro profesional 

con el fin de proporcionarle herramientas adicionales para la configuración de su propio 

perfil de empleo.    

 

1.2 Revisión de la literatura 

El Itinerario de Lingüística General se concibe como una puerta para el 

estudiante hacia las posibilidades aplicadas del estudio sobre el lenguaje y las lenguas. 

Por ello, las diversas ramas de la Lingüística, como la Lingüística Clínica, la 

Sociolingüística, la Pragmalingüística, la Lingüística Aplicada a la enseñanza de 

lenguas y las Lenguas de signos se convierten en sus ejes de articulación. Numerosos 

estudios en torno a las distintas aplicaciones del conocimiento lingüístico (cfr. v. g. 

López (ed.), 1994); López y Gallardo (eds.), 2005, en español; Cook, 2003; Davies and 

Elder, 2006; Chapelle (ed.), 2012, en inglési) muestran un amplio abanico de temas e 

investigaciones cuya utilidad ha sido reconocida por todos los ámbitos científicos 

contiguos. Por ello, un acercamiento especializado que ofrecemos a través del Itinerario 

Lingüística General ha obtenido una muy buena acogida por parte del alumnado en su 

primer año de impartición.      

 

1.3 Propósito 

El objetivo de la Red de Investigación docente 2791 Elaboración de guías 

docentes del Itinerario Lingüística General consistía en desarrollar y presentar las guías 

docentes de las asignaturas que forman parte del itinerario que pueden elegir los 

alumnos de 4º curso de los diversos grados filológicos. Todos los miembros del Área de 

Lingüística General (Depto. de Filología Española) – principal área responsable del 
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itinerario objeto de esta memoria – han participado en la elaboración de las guías 

contando, además, con la inestimable aportación de un alumno que nos ofreció una 

perspectiva realmente útil y permitió hacer ciertas previsiones sobre los aspectos que 

más interés despertarían en los estudiantes.           

 

2. DESARROLLO  

2.1 Objetivos  

Como se ha señalado, el objetivo de la Red era la elaboración de las guías 

docentes de las asignaturas del Itinerario de Lingüística General. Concretamente, se 

trata de cinco asignaturas que se enuncian a continuación: 

 

31750 - LINGÜÍSTICA APLICADA AL APRENDIZAJE DE LENGUAS 

31751 - LINGÜÍSTICA CLÍNICA: TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y DEL 

HABLA 

31752 - SOCIOLINGÜÍSTICA: LENGUAJE Y SOCIEDAD 

31753 - INTRODUCCIÓN A LAS LENGUAS DE SIGNOS 

31755 - PRAGMALINGÜÍSTICA: ASPECTOS VERBALES Y NO 

VERBALES DE LA COMUNICACIÓN 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

La metodología seguida en el marco de la Red se basó en una estrecha 

colaboración de todos los miembros del equipo, atendiendo a la amplia experiencia 

docente de los mismos. Todos los puntos del diseño de las guías docentes fueron 

sometidos a un profundo debate y consensuados en las correspondientes reuniones. A 

continuación explicamos los puntos clave del proceso. 

La Red ha sido formada por nueve profesores del Área de Lingüística General y 

un alumno de 3r curso (actualmente 4º) del Grado en Español: Lengua y Literaturas. 

Estos son los miembros de la Red: 

TIMOFEEVA TIMOFEEV, LARISSA (Coord.); JIMÉNEZ RUIZ, JUAN 

LUIS; PASTOR CESTEROS, SUSANA; MUÑOZ BAELL, IRMA MARIA; 

GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR; AMORÓS CÉSPEDES, MARÍA DE LA 

CRUZ; CASCALES RUIZ, INMACULADA; MORA SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL; 

COMES PEÑA, CLAUDIA y THOENY MÉNDEZ, DAVID ALEJANDRO. 
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Como hemos señalado antes, las cinco asignaturas del Itinerario de Lingüística 

General persiguen proporcionar al estudiante nuevas herramientas de especialización 

dentro del ámbito de la Lingüística, útiles de cara a su futuro profesional. Por ello, el 

diseño de la guía docente de cada asignatura requería un planteamiento teórico y, 

especialmente, práctico orientado hacia dicha utilidad. Para una perspectiva más 

concreta y centrada en cada objetivo consideramos adecuado organizar la tarea en 

grupos. De esta manera, en una primera fase formamos cinco grupos de trabajo que se 

ocuparían de la elaboración de sendas Guías. Los grupos en cuestión hicieron un primer 

acercamiento hacia cada tema y llevaron sus reflexiones a una reunión común donde los 

aspectos concretos de trabajo fueron debatidos y consensuados.  

En el desarrollo de la investigación docente, el esquema de Guía Docente 

proporcionado por el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras (Esquema 1) fue 

tomado como modelo.  

 

Esquema 1. GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

CÓDIGO: 

CURSO: 

SEMESTRE: 

CRÉDITOS ECTS: 

DEPARTAMENTO Y ÁREAS: 

ESTUDIOS EN LOS QUE SE IMPARTE: Grado/Máster en 

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA:  

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

PROFESORADO:  

 

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

Competencias generales del título (CG):  

Competencias específicas (CE):  

Objetivos formativos:  

Objetivos específicos aportados por el profesorado:  
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CONTENIDOS 

Contenido. Breve descripción: 

Contenidos teóricos y prácticos: 

 

PLAN DE APRENDIZAJE 

TIPOS DE ACTIVIDADES 

Actividad docente: Clases teóricas 

Metodología: 

Horas presenciales: 

Horas no presenciales: 

 

DESARROLLO SEMANAL ORIENTATIVO 

Semana: nn 

Unidad: 

Descripción del trabajo presencial: 

Horas presenciales: 

Descripción del trabajo no presencial: 

Horas no presenciales: 

 

Total 

Horas presenciales: 60 

Horas no presenciales: 90 

 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tipo:  

Descripción: 

Criterio:  

Ponderación: 

Observaciones:  

 

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES 
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Como se observa, dicho modelo recoge los diversos apartados que configuran la 

información básica de la que ha de disponer el estudiante a la hora de elegir una 

asignatura optativa. Asimismo, tras una serie de debates y observaciones, los miembros 

de la Red docente consideramos la necesidad de incluir en nuestras respectivas guías 

una serie de aspectos comunes que exponemos a continuación. Tal decisión viene 

motivada por nuestro deseo de dotar el Itinerario de Lingüística General de ese carácter 

de bloque articulado en torno a diversos aspectos aplicados de la ciencia lingüística. Si 

bien es cierto que la reciente normativa no obliga al estudiante a elegir todas las 

asignaturas de un mismo itinerario, pensamos que el valor de nuestro “minor” consiste 

precisamente en aunar la diversidad aplicada con la unidad del estudio teórico del 

lenguaje, realizado en las asignaturas de formación básica Lingüística General I y II.   

El primer aspecto común que decidimos introducir en todas las guías docentes 

del Itinerario consistió en la unificación de los criterios de evaluación. De este modo, 

establecimos un conjunto de criterios comunes de los que cada asignatura hizo la 

adaptación pertinente. Nuestro objetivo fue la elaboración de una herramienta 

evaluativa útil para que, tanto el profesor como, especialmente, el estudiante, estuvieran 

conscientes de los aspectos generales que se han de desarrollar y de valorar en clase.  

Los criterios de evaluación que establecimos como marco general son los que 

figuran en el Esquema 2: 

 

Esquema 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Correcta utilización de la terminología y los conceptos. 

b) Demostración de haber asimilado los contenidos, materiales y referencias 

de las sesiones presenciales de la asignatura. 

c) Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica. 

d) Capacidad de construir textos claros, coherentes y cohesionados. 

Ausencia de errores conceptuales y formales. 

e) Capacidad de participar en un debate constructivo, defendiendo con 

argumentos los planteamientos personales y aceptando los ajenos. 

f) Actitud participativa y responsable en la realización de actividades 

individuales y colaborativas, tanto presenciales como no presenciales. 
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g) Actitud positiva y habilidad en la localización, manejo y 

aprovechamiento de la información contenida en distintas fuentes 

bibliográficas, así como en el uso de diversas herramientas informáticas. 

h) Capacidad de seguir un aprendizaje autónomo. 

i) Asistencia y participación en clase 

j) Adecuación de las actividades realizadas a las indicaciones propuestas 

 
 
 Como hemos señalado antes, el grupo de trabajo de cada asignatura del Itinerario 

procedió a una adaptación de tales criterios para sus propios objetivos docentes. 

Básicamente, se estableció un orden diferente en la prioridad de cada criterio, pues 

mientras que en unas asignaturas, por ejemplo, la habilidad en el manejo de ciertas 

herramientas informáticas puede resultar básico (v. g. la sociolingüística, la lingüística 

aplicada a la enseñanza de lenguas), su impacto puede resultar menor en otros casos.     

Otro aspecto que consideramos necesario introducir de manera común en todas 

nuestras guías docentes tiene que ver con las observaciones generales que creemos 

importantes para un correcto desarrollo de la materia y para la obtención de un resultado 

académico idóneo. De esta manera, y tras varias reuniones de la Red docente, decidimos 

que cuestiones y sugerencias relativas a la corrección ortográfica y a la redacción de 

trabajos académicos (documentos que cuentan con sendas aprobaciones del Consejo de 

Departamento de Filología Española), así como la información básica sobre la segunda 

convocatoria habían de figurar en la Guía Docente. Por tanto, estos son los datos  

(Esquema 3) que introdujimos en todas las guías y, si era el caso, fueron completados en 

asignaturas concretas.         

 
Esquema 3. OBSERVACIONES GENERALES: 

- A todos los ejercicios escritos de la asignatura se aplicará el Baremo de 

reducción de puntuación aprobado por el Consejo de Departamento de Filología 

Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura (08/07/2003); a saber, la 

reducción de 0,5 puntos por cada falta de tipo A y 0,25 puntos por cada falta de 

tipo B, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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- El mismo Consejo aprobó con fecha de 10/07/2012 que el nivel mínimo de 

lengua española exigible a los alumnos extranjeros es B1 o equivalente. 

- El mismo Consejo aprobó con fecha de 15/05/2013 la designación del Manual 

de estilo del Servicio de Publicaciones de la UA 

(http://publicaciones.ua.es/publica/manual_estilo.aspx) como referencia en la 

redacción de trabajos académicos y científicos presentados por los estudiantes de 

la asignatura   

- Para obtener una evaluación óptima de la asignatura se han de realizar todas las 

actividades propuestas por el/la profesor/a.  

- Si el alumno no aprueba la asignatura en primera convocatoria, se le mantendrá 

la calificación de las actividades prácticas de Evaluación continua para la 

segunda convocatoria.  

- El Departamento de Filología Española organiza anualmente actividades 

académicas complementarias. Las conferencias, seminarios o jornadas que 

coincidan en su horario con las clases presenciales se considerarán parte de la 

materia lectiva del curso y, opcionalmente, pueden ser objeto de evaluación.  

 

Tipo 
A = 
Falta 
grave 

1. Se consideran faltas graves las de ortografía, excluidos los acentos; la 

invención de palabras no incluidas en los diccionarios normativos y de uso de 

la lengua española o que no se consideren como tecnicismos del área de 

conocimiento o campo científico en cuestión; el uso de palabras con 

significado distinto del que tienen, por confusión con otras; los errores que 

atenten contra las normas elementales de la gramática, etc. 

2. Se tendrán en cuenta a partir de la segunda falta en el primer ciclo y a partir 

de la primera en el segundo. 

3. Sólo se computará una falta por palabra, aunque ésta contenga más de un 

error. Si la misma palabra apareciera erróneamente más de una vez, incluso 

con errores diferentes, se computaría una sola falta. 

B = 
Falta 
leve 

1. Se consideran faltas leves las de acentuación, puntuación, uso de 

mayúsculas y minúsculas, cursiva, comillas, etc. 

2. Se computará una falta por cada diez errores de estos tipos. 



 

716 
 

Como se observa, muchas de las indicaciones del esquema son fruto de un 

acuerdo y una aprobación previos por parte del Consejo de Departamento de Filología 

Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. El aval del departamento, en 

este sentido, actúa también como un elemento de persuasión, pues capta la atención del 

estudiante y le convence sobre la importancia de los aspectos tratados. En efecto, la 

corrección ortográfica, las dificultades relativas a la falta de conocimientos básicos 

sobre la redacción de textos académicos, así como el insuficiente nivel del español de 

los alumnos extranjeros, son problemas que encontramos continuamente todos los 

docentes de nuestro departamento. Por ello, conviene incidir en ellos de manera 

explícita en una guía docente.         

Creemos que todo lo expuesto indica que la organización de las tareas y la 

metodología adoptada en el marco de la Red Elaboración de guías docentes del 

Itinerario Lingüística General han mostrado ser realmente adecuados. Tras una primera 

fase común durante la cual se establecieron los aspectos generales de todas las guías 

docentes de las asignaturas del Itinerario, los grupos de trabajo se centraron en la 

elaboración de sus propios documentos. Una vez concluida la tarea de los grupos de 

trabajo, se hizo una puesta en común y se perfilaron todos aquellos aspectos que los 

miembros de la Red consideraron necesarios. La estrecha colaboración entre todos los 

miembros de la Red docente fue clave para asegurar un producto coherente respetando 

la diversidad de las facetas aplicadas de la ciencia del lenguaje.  

 

3. CONCLUSIONES  

La elaboración de las Guías Docentes del Itinerario de Lingüística General ha 

sido un trabajo colectivo durante el cual contamos, además, con el feedback del alumno 

miembro del equipo. La perspectiva que este nos ofreció permitió ver las áreas que más 

interés despertaban en el alumnado y qué aspectos de información eran realmente 

importantes para ser reflejados en el documento básico de la asignatura.   

Las asignaturas cuyas guías docentes elaboramos son de 4º curso, por lo cual 

todos los miembros de la Red ya tienen una amplia experiencia de trabajo dentro de los 

nuevos estudios de grado. Ello supuso, sin duda, una ayuda considerable puesto que ya 

conocemos la dinámica de los grados, los alumnos que nos íbamos a encontrar, las 

ventajas y las limitaciones de los nuevos planes, etc. Por ello, podemos afirmar que el 

control de la situación en este caso ha sido mayor que en las Redes docentes de los 

primeros cursos.  
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El equipo ha realizado un trabajo serio y riguroso, aun teniendo en cuenta los 

plazos muy justos debidos a que la resolución de la Convocatoria de 2012-2013 del 

Programa Redes se publicó en marzo. Por otra parte, la ausencia de financiación en esta 

convocatoria resulta un hecho que hay que lamentar dado que el trabajo y el tiempo de 

los docentes participantes de la Red no se vio recompensado económicamente. Estos 

dos factores, sin duda, influyeron negativamente en el desarrollo general del proyecto.     

En definitiva, creemos que el rigor y la experiencia acumulados nos han 

permitido elaborar unas guías docentes muy realistas y más conscientes de la situación 

del aula. Y ello ha quedado reflejado en el éxito de matrícula en las asignaturas del 

Itinerario de Lingüística General este curso 2013-2014, como reflejamos a 

continuación: 

 

31750 - LINGÜÍSTICA APLICADA AL APRENDIZAJE DE LENGUAS – 29 

alumnos 

31751 - LINGÜÍSTICA CLÍNICA: TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y DEL 

HABLA – 33 alumnos 

31752 - SOCIOLINGÜÍSTICA: LENGUAJE Y SOCIEDAD – 32 alumnos 

31753 - INTRODUCCIÓN A LAS LENGUAS DE SIGNOS – 38 alumnos 

31755 - PRAGMALINGÜÍSTICA: ASPECTOS VERBALES Y NO 

VERBALES DE LA COMUNICACIÓN – 14 alumnos 

 

 Todos estos datos muestran, sin duda, que nuestros estudiantes demandan unos 

contenidos realistas, aplicados y útiles para su futuro profesional. En este sentido, el 

Itinerario de Lingüística General consigue ofrecerles una visión práctica y una 

aplicación real de los diversos conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de sus 

estudios.      

  

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Puesto que los miembros de la Red de investigación docente Elaboración de 

guías docentes del Itinerario Lingüística General son profesores del Área de 

Lingüística General del Departamento de Filología Española, todos ellos cuentan con 

una amplia formación en diversos temas del estudio lingüístico. Por ello, la única 

dificultad que encontramos no tiene que ver con las cuestiones formativas sino con una 

baja médica prolongada de una de las profesoras del área. La baja se inició de manera 
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inesperada a principios de febrero y sigue vigente a día en que se redacta esta memoria. 

Tal desgraciada circunstancia nos obligó a rehacer la organización de trabajo inicial y a 

tomar decisiones sin poder contar con las opiniones de una de las responsables de 

asignatura. Por ello, todos los contenidos de la guía docente directamente afectada se 

trataron y se consensuaron en las reuniones de la Red.      

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Las guías docentes que se elaboraron en el marco de la Red objeto de esta 

memoria se han puesto en marcha por primera vez este curso. Por tanto, aún resulta 

difícil saber qué aspectos no han sido adecuadamente tratados y necesitan mejorarse. No 

obstante, y puesto que los alumnos del Itinerario están mostrando una motivación muy 

alta, iremos perfilando todos aquellos aspectos de la docencia que requieran mayor 

atención. Las primeras observaciones de los docentes, por ejemplo, apuntan hacia la 

necesidad de ofrecer más actividades prácticas orientadas a los estudios de casos reales. 

Para cubrir parte de este objetivo, el curso 2013-2014 se solicitó otra Red docente, 

denominada Plurilingüismo y aprendizaje cooperativo en el diseño de prácticas de 

Lingüística, coordinada en esta ocasión por la profesora M. Galindo Merino.           

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Las guías docentes son un instrumento básico en la configuración de una 

asignatura. Por ello, iremos comprobando su validez durante este curso académico y si 

observamos la necesidad de modificación, plantearemos otros proyectos docentes con 

tal finalidad. De momento, como acabamos de mencionar, contamos con otra Red 

docente que pretende indagar en los aspectos prácticos de las diversas asignaturas que 

imparte el Área de Lingüística del Departamento de Filología Española en los diferentes 

grados filológicos. Estamos seguros de que nuestros debates, reflexiones y el trabajo en 

equipo revertirán en una mejora de los materiales y los contenidos de nuestras 

asignaturas.            
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RESUMEN (ABSTRACT)  

En el presente curso académico 2013-2014, finaliza el proceso de implantación de las asignaturas gráficas 

en la titulación de Grado en Arquitectura Técnica (anterior Grado en Ingeniería de Edificación). La 

presente memoria de investigación analiza el transcurso de este periodo de implantación, desde su 

comienzo en el curso 2010-2011. Supone, por tanto, finalizado el ciclo, una valoración global y crítica del 

proceso en sí mismo, así como del estado actual de cada una de las asignaturas gráficas que se imparten 

en la titulación, atendiendo especialmente a las mejoras que se estiman necesarias para optimizar el 

aprendizaje del alumnado. La memoria es resultado del trabajo desarrollado por la Red de Investigación 

en Docencia Universitaria “Docencia e innovación en el EEES. Área Expresión Gráfica Arquitectónica en 

el Título de Grado en Ingeniería de Edificación” (2793), perteneciente al Proyecto de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria 2012-2013, gestionado por el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, en la Modalidad I: Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria de Titulación - EEES. 

 

Palabras clave: Expresión Gráfica Arquitectónica, Grado en Arquitectura Técnica, Planes de Estudio, 

Docencia materias gráficas, Implantación nuevas titulaciones.  



724 
 

1. INTRODUCCIÓN  

En el presente curso académico 2013-2014, finaliza la implantación de las 

asignaturas que el área de conocimiento Expresión Gráfica Arquitectónica (EGA) 

imparte en la titulación de Grado en Arquitectura Técnica (GAT, anterior Grado en 

Ingeniería de Edificación). Por ello, es momento de revisar y reflexionar sobre el estado 

y resultados de las tres asignaturas ya impartidas, así como de las dos asignaturas que en 

el presente curso finalizarán el ciclo de implantación. 

Este es el objeto de la presente memoria que se plantea como punto y seguido 

para el área de EGA en su compromiso docente en la referida titulación de la 

Universidad de Alicante (UA). 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

En este apartado se incluyen las valoraciones y exposición de las actividades 

desarrolladas en cada una de las asignaturas de EGA en la titulación de GAT de la UA. 

Se relacionan las materias por orden de implantación: Geometría Descriptiva, Expresión 

Gráfica en la Edificación I, Expresión Gráfica en la Edificación II y Sistemas avanzados 

de Expresión Gráfica. La asignatura de Proyectos de Edificación queda pendiente para 

futuras investigaciones de la red. 

 

2.1. Geometría Descriptiva 

La asignatura de Geometría Descriptiva se imparte en el primer cuatrimestre, 

formando parte de las materias básicas. El alumno obtiene la visión espacial necesaria 

para asimilar el resto de las asignaturas, así como la capacidad para el análisis de la 

documentación gráfica de los proyectos que deberá dirigir en el ejercicio profesional.  

El actual año académico 2013-2014, es el cuarto en el que la asignatura se imparte y, 

como no podía ser de otra manera, ha habido pequeñas consideraciones y mejoras desde 

que en el curso 2010-2011 la actual asignatura, con seis créditos, se puso en marcha.   

Respecto a la implantación de la asignatura en el Plan de Estudios y el estado 

actual de la misma, Geometría Descriptiva forma, junto con Expresión Gráfica en la 

Edificación I, el conjunto de las dos primeras asignaturas gráficas con las que el alumno 

que ha escogido la titulación de Grado en Arquitectura Técnica se va a enfrentar. Esta 

posición es el motivo por el que los docentes se encuentran cara a cara con el bagaje que 

cada uno de los alumnos (pues hay distintas maneras de acceder a la universidad) trae 
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consigo. Este hecho (el deber de producir una equiparación en el nivel del alumnado) 

sumado al referido más arriba (el desarrollo de la visión espacial adquirida continuará 

durante toda su trayectoria en la universidad) hace que se trate de una asignatura 

especialmente importante. 

 En relación a las competencias de la asignatura, las dos competencias que 

incluye la Guía Docente son: 

- Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo 

del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de la representación gráfica 

de los elementos y procesos constructivos, y 

- Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, 

realizar toma de datos, levantamientos de planos y el control geométrico de unidades de 

obra. 

Con estas dos competencias se pone de relevancia otra implícita pero no por ello 

menos importante: la comprensión y el dominio de esa especie de salto que requiere la 

arquitectura construida para dibujarse y, también, el que requiere lo dibujado para 

hacerse realidad, es decir, el paso de las tres dimensiones de la realidad a las dos del 

papel, y viceversa.  

 Para comentar los objetivos de la asignatura, volvemos a remitir a la Guía 

Docente, donde se expresan estos objetivos: 

 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y 

elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido 

mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y 

ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al 

Libro del Edificio. Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones 

y la liquidación de la obra ejecutada. 

 - Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la 

actividad de las empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de 

construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución. 

 - Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, 

tasaciones y estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, 

análisis de patología y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos 

técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios. 

 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de 

edificación en el ámbito de su habilitación legal. 
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La metodología de la asignatura se materializa a través de clases teórico-

prácticas, donde el alumno y el profesor dibujan sincrónicamente y resuelven 

gráficamente problemas propios de la Geometría Descriptiva, y de la misma manera se 

adentran en la representación de la realidad, simbolizada, primero, en puntos, rectas y 

planos, para después pasar a las superficies más complejas y sus relaciones particulares 

(intersecciones, sombras, resolución de cubiertas, desmontes y terraplenados de 

terrenos, etc.) (Doménech, 1989, 1990, 1993 y 2003; Doménech, et al., 2005 y 2008; 

Izquierdo, 1985, 1988 y 1997; Taibo, 1983). 

El alumno debe elaborar un cuaderno teórico que desarrolle la materia objeto de 

la asignatura tomando como base de referencia los apuntes de clase o los esquemas 

realizados por el propio alumno en su casa, por un lado, y un cuaderno práctico 

derivado de su trabajo personal donde se incluyan una colección de problemas que en su 

conjunto representen y compendien la materia objeto del programa. Dichos cuadernos 

constituyen el 50% de la calificación. Completa  la evaluación una prueba evaluadora 

final, también del 50% de la calificación, la suma de las dos calificaciones constituye la 

calificación global. La prueba evaluadora debe de superarse, al menos, con la 

calificación de 3,5 puntos sobre 10. 

Para referirnos a los resultados de la asignatura citaremos los siguientes 

aspectos. Geometría Descriptiva es una asignatura en la que el alumno, a buen seguro 

después de un esfuerzo continuado, suele encontrar el deseado reconocimiento 

curricular. De la misma manera pensamos que superar la asignatura (y, por tanto, los 

filtros que es preciso aprobar para ello, es decir, los cuadernos y la prueba evaluadora) 

es garantía de que  se han adquirido los conocimientos necesarios y los objetivos 

propuestos.  

 Por otro lado, debemos incidir en el hecho de que un tema tan importante y 

fundamental como es la adquisición de la visión espacial debería tener un mayor 

reconocimiento lectivo (número de créditos y número de horas) con el objetivo de 

asegurar una docencia compensada a los resultados requeridos. 

Como previsiones, mejoras e innovación de la asignatura, aunque los objetivos y 

las competencias de la asignatura son bastante nítidos, la asignatura (y sobre todo los 

detalles del sistema de evaluación) se revisa año tras año corrigiendo pequeños matices, 

incorporando ideas y en definitiva, mejorando.  
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2.2. Expresión Gráfica en la Edificación I 

La asignatura Expresión Gráfica en la Edificación I se impartió por primera vez 

en el curso 2010-2011. El presente curso académico 2013-2014 terminarán los estudios 

los primeros alumnos del nuevo título de Grado y se podrá comprobar de forma global 

el cumplimiento de los objetivos que se establecieron en el Plan de Estudios.  

El repaso a la labor realizada en este último curso académico lo llevamos a cabo 

estructurado en 5 apartados valorativos: 

a) Valoración del curso: objetivos propuestos, resultados y problemas 

detectados. 

Los objetivos específicos de la asignatura son: 

- Desarrollo de la capacidad de visión espacial que permita la comprensión de 

la arquitectura. 

- Correcta utilización de los códigos gráficos, modos de representación y 

presentación que permita la representación de la arquitectura. 

- Adquisición de habilidades y destrezas que permitan llevar a cabo la 

representación de la arquitectura con una adecuada técnica gráfica: sentido 

de la proporción, trazo a mano alzada, calidad gráfica y rigor y precisión en 

los trabajos. 

Los resultados obtenidos medidos mediante porcentajes de alumnos aprobados 

sobre matriculados y presentados (43,59% y 68,00% respectivamente en el primer 

cuatrimestre) nos permiten confirmar que aunque se sigue en una tendencia de mejora, 

ésta no es suficiente.  

Los problemas detectados, que explican la situación actual y cuya subsanación 

permitirían mayores niveles de éxito son:  

- Relativos a la deficiente formación de los alumnos: 

 Falta de conocimientos de geometría plana y geometría descriptiva. 

 Ausencia de conocimientos básicos de dibujo arquitectónico 

(códigos, etc.) 

 Falta de visión espacial para su comprensión y su representación. 

 Falta de práctica del sentido de la proporción y de la composición. 

 Deficiente técnica gráfica. 

- Relativos a las condiciones de impartición de la docencia: 

 Estructura rígida de los horarios que impide salir del campus para 

visitar y representar arquitecturas relevantes. 
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 Deficientes aulas para la realización de dibujos de puesta a escala. 

- Relativos al actual plan de estudios: nos referiremos a éstos en el apartado de 

la valoración de la nueva estructura de los estudios. 

Entre otras consecuencias que afectan a la formación universitaria, la actual 

coyuntura de crisis económica ha dado lugar por distintos motivos a un notable 

descenso de los alumnos en las aulas de titulaciones relacionadas con la arquitectura y la 

edificación. La elevada ratio alumno/profesor ha sido una de las causas tradicionales del 

fracaso en materias gráficas. En la actualidad se están alcanzando unos niveles 

aceptables de alrededor de 20 alumnos/profesor. 

b) Valoración de la metodología docente. 

El punto de partida de la metodología docente son los conocimientos previos del 

alumno. Las clases pretenden motivar en el alumno la curiosidad y el interés por el 

conocimiento y el aprendizaje teniendo en cuenta los prerrequisitos básicos establecidos 

para la asignatura.   

La metodología didáctica hace uso de clases teórico-prácticas, aunque el tiempo 

destinado a las prácticas será notablemente superior al teórico. Las prácticas se 

combinan en ocasiones con la exposición de conceptos teóricos durante el desarrollo o 

previas a las mismas. Las clases con partes teóricas se sitúan en el tramo inicial del 

curso. Posteriormente sólo se realizarán ejercicios prácticos junto con sesiones de 

repaso y corrección pública.  

Las clases prácticas son siempre monitorizadas por el profesor que ejerce una 

labor de Guía y de orientación. El tipo de prácticas que realiza el alumno es 

mayoritariamente de dibujos de croquis y en menor medida de puesta a escala y 

perspectivas. Las prácticas se estructuran en tres bloques con dificultad en aumento. 

Mayoritariamente se realizan láminas secuenciadas aunque también aisladas, 

especialmente en los primeros momentos del curso. Formando parte del segundo bloque 

se lleva a cabo un trabajo de equipo que permita abordar trabajos de mayor amplitud 

además de  fomentar aspectos participativos del alumno. Los ejercicios prácticos 

también se llevan a cabo en horas no presenciales con objeto reforzar y potenciar la 

adquisición de las habilidades y destrezas en el corto periodo de un cuatrimestre. El 

alumno puede, con el visto bueno del profesor, rehacer y corregir láminas ya realizadas 

con objeto de reforzar y acelerar su formación. Este trabajo extra es voluntario y 

permite que sean los mismos alumnos quienes acaben marcándose sus propios 

compromisos y carga de trabajo.  
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La asistencia a clase así como el seguimiento en tiempo de la realización de los 

trabajos por parte de los alumnos es indispensable para obtener resultados de la 

metodología planteada. Los alumnos deben tener una libreta o cuaderno del curso. Junto 

con el cuaderno, el alumno elaborará una carpeta con todas las láminas realizados a lo 

largo del curso que deben ser conservados por los alumnos a disposición del profesor.  

Además de las clases los alumnos tienen a su disposición tutorías presenciales y 

virtuales como refuerzo de lo dicho en clase y seguimiento más personalizado del 

alumno. 

Por lo general se considera adecuada la metodología docente, resultado de 

muchos años de puesta en práctica. El número de prácticas realizadas ha ido 

disminuyendo año tras año y posiblemente vuelva a reducirse en el próximo curso para 

intentar primar la calidad de los trabajos sobre la cantidad, buscando siempre la máxima 

eficiencia de los recursos disponibles y el esfuerzo de alumnos y profesores. 

c) Valoración de la nueva estructura de los estudios. 

La estructura de los estudios de Grado en periodos cuatrimestrales ha supuesto 

una dificultad añadida para materias como la que nos ocupan en la que los alumnos 

deben adquirir un nuevo lenguaje y adquirir destreza en su utilización. No es la sólo la 

reducción de la carga docente de la materia, sino especialmente la compresión temporal 

de la docencia a un cuatrimestre (realmente 15 semanas de docencia) lo que se ha 

convertido en una dificultad añadida para alcanzar los objetivos.  

La reducción de la carga docente se llevó a cabo en el mismo diseño del plan de 

estudios. Como estrategia compensatoria se ha reforzado las prácticas del alumno fuera 

del aula y la rectificación voluntaria de las láminas. 

El aún escaso porcentaje de éxito de alumnos aprobados sobre los matriculados 

en la asignatura tiene una vertiente que se explica desde el plan de estudios por el 

excesivo número de prácticas o la descoordinación de las mismas. 

d) Valoración del sistema de evaluación. 

Las bases o principios del sistema de evaluación de la asignatura (Bonsón y 

Benito, 2005; Brown y Glasner, 2003) son: 

- Realización continua y en plazo de las prácticas. La realización de todas las 

prácticas en plazo es obligatoria, constituyendo este aspecto un factor 

fundamental de la metodología docente. El conjunto de las prácticas 

constituye la carpeta del alumno. La realización de la carpeta será obligatoria 

en cualquier convocatoria. 
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- Evaluación continua. Todos los ejercicios se corrigen y se evalúan  

inmediatamente a su realización de modo que el alumno sepa en todo 

momento el resultado de su trabajo. El alumno puede de acuerdo con el 

profesor repetir trabajos suspendidos, no realizados en plazo o bien con el 

objeto de subir nota. Los ejercicios se califican de forma ponderada según el 

momento del curso en que se realicen y el tipo de ejercicio. Todo el trabajo 

del curso se valorará al 50% en la nota definitiva del alumno. 

- Realización de prácticas de dibujo - examen final. Realización de una prueba 

final consistente en la realización de dos ejercicios: uno de croquis y otro de 

puesta a escala. La nota del examen final es la media ponderada de ambos 

ejercicios (70% croquis y 30% puesta a escala). El examen final tendrá un 

valor del 50% de la nota definitiva del alumno. 

e) Propuestas de mejora (Quetglás, 1999). 

A la vista de los problemas detectados, antes expuestos, y de la conveniencia de 

ajustar el tiempo de trabajo en casa del alumno a lo previsto en el plan de estudios, se 

proponen las siguientes modificaciones o mejoras: 

- Disminuir el número de prácticas a realizar en casa. 

- Ajustar la extensión de los objetos arquitectónicos al tiempo disponible en el 

aula. 

- Mejorar en la adecuación de la dificultad de los ejercicios a la evolución en 

la adquisición de habilidades y conocimientos por parte del alumno.  

- Fomentar el interés y participación del alumno. 

- Concienciar al alumno como responsable indispensable en la adquisición de 

habilidades y conocimientos.  

- Potenciar la relación de las prácticas de la asignatura con la actividad 

profesional y el mundo de la arquitectura y la edificación como estrategia 

para interesar al alumno.  

- Mejorar la coordinación de la asignatura con las asignaturas Geometría 

Descriptiva y Expresión Gráfica en la Edificación II. 

- Mejorar la coordinación con el resto de las asignaturas de primer curso para 

llevar a cabo un estudio de eficiencia global que permita la adopción de 

medidas de conjunto para mejorar el porcentaje de alumnos aprobados sobre 

los matriculados, verdadero parámetro de la eficacia de la docencia. 
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2.3. Expresión Gráfica en la Edificación II 

En la asignatura Expresión Gráfica en la Edificación II se pretende poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Expresión Gráfica en la 

Edificación I y Geometría Descriptiva, pertenecientes al primer curso, con aplicaciones 

informáticas de uso habitual en el desarrollo profesional del futuro graduado en 

Arquitectura Técnica. La asignatura tiene su continuación en la asignatura de Proyectos 

de Edificación de cuarto curso, en la que el alumno adquiere los conocimientos 

necesarios en la representación gráfica del proyecto de ejecución. El alumno tiene la 

opción de adquirir una mayor especialización mediante la asignatura optativa Sistemas 

Avanzados de Representación Gráfica. 

Respecto a la implantación de la asignatura en el Plan de Estudios y estado 

actual, el conocimiento y manejo de programas informáticos de representación gráfica 

que permiten la transferencia de datos y la interrelación con programas utilizados en la 

vida profesional es fundamental en la formación del futuro Arquitecto Técnico. Por ello 

en la asignatura se utilizan programas informáticos destinados a la generación de 

documentos gráficos  y tratamiento de imágenes, a través de los cuales se representa la 

arquitectura en 2 y 3 dimensiones. Paralelamente se motiva y forma al alumno en la 

lectura e interpretación de diferentes fuentes documentales (normas y otros) aplicables 

en los distintos ejercicios prácticos propuestos en la asignatura. Desde el conocimiento 

de la gramática gráfica conjugada con la normativa reguladora conseguimos facilitar al 

alumno la interpretación de los proyectos de edificación, en particular su documentación 

gráfica, pieza clave en el desarrollo de su actividad profesional. 

La metodología didáctica en esta asignatura se desarrolla mediante la exposición 

por parte del profesor de conocimientos fundamentales previos y necesarios para que el 

alumno pueda y sepa resolver los distintos ejercicios, tanto individuales como grupales, 

propuestos en la asignatura. Todo ello está avalado por el seguimiento y tutela del 

profesor. La asistencia a clase así como el seguimiento en tiempo de la realización de 

los trabajos por parte de los alumnos es indispensable para obtener resultados de la 

metodología planteada. Al ser una asignatura eminentemente práctica, es necesario que 

el alumno presente un trabajo constante a lo largo del curso. La entrega de los trabajos 

se realiza tanto en formato papel como en soporte informático. 

La evaluación responde a una evaluación continua sobre los ejercicios y trabajos 

propuestos que el alumno, en su modalidad individual o grupal, debe presentar a lo 

largo del cuatrimestre (prácticas por ordenador evaluación continua 100%). En estos 
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trabajos el alumno debe poner de manifiesto la asimilación de los contenidos 

adquiridos, manejo de las herramientas informáticas empleadas y calidad y claridad en 

la representación gráfica final de los trabajos. Los trabajos a realizar los englobamos en 

3 bloques: 

- Bloque 1 _ ejercicios individuales: la entrega de los distintos ejercicios 

individuales establecidos al inicio de curso será obligatoria. Parte de los 

ejercicios individuales realizados y entregados computarán como nota, 

suponiendo el 10% de la nota final en la asignatura. 

- Bloque 2 _ trabajos en grupo: la entrega de los trabajos en grupo establecidos 

supondrá el 80% de la nota final en la asignatura, repartiendo el porcentaje 

entre los distintos trabajos propuestos de forma proporcional a la 

complejidad y dedicación en tiempo. 

 2A _ Realización de Proyecto Básico: 50%, siendo necesario obtener 

una nota igual o superior a 4 para poder aprobar la asignatura. 

 2B _ Trabajo/-os a determinar en el curso: 30%. 

 Parte del contenido de estos trabajos puede pedirse que sea finalizado 

e impreso en clase el día de la entrega de los trabajos, formando 

también parte evaluable del trabajo. 

- Bloque 3 _ exposición de trabajos por grupo: los trabajos presentados en la 

asignatura serán posteriormente expuestos en clase por los alumnos 

integrantes del grupo. Cada grupo dispondrá de 10 minutos para ello. Esta 

exposición supondrá un 10% de la nota final en la asignatura.  

Para superar la asignatura por curso es necesario obtener un 5 como nota media 

de todas las partes evaluables, siendo obligatoria la entrega de todas las prácticas, en 

fecha y hora, y superar el Proyecto Básico (Bloque 2A) con una nota mínima de 4. 

Todos los bloques son recuperables durante el curso, a excepción del Bloque 3. En la 

convocatoria extraordinaria también se podrán recuperar todos los bloques, de forma 

independiente, salvo el Bloque 3. Es condición indispensable el que el alumno asista al 

menos al 80% de las clases presenciales. En caso de no cumplirse esta condición, el 

profesor puede modificar la nota final del alumno. Además de las clases los alumnos 

tienen a su disposición tutorías presenciales y virtuales como refuerzo de lo dicho en 

clase y seguimiento más personalizado del alumno, lo que facilita el seguimiento por 

parte del profesor y contribuye a una mejor evaluación. 
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En relación a los resultados de la asignatura, los objetivos han sido cumplidos a 

través de todos los trabajos que se han desarrollado y de las exposiciones teóricas que se 

han llevado a cabo en las clases presenciales. Se debe tener en cuenta que, si se cambia 

o modifica algún tipo de trabajo de cara al próximo curso, se han de tener en cuenta los 

objetivos y más datos que figuran en la Guía Docente. 

En cuanto a previsiones, mejoras e innovación de la asignatura: 

- Infraestructura en el aula de trabajo: software-hardware. Se contempla la 

posibilidad de que, para próximos cursos, pueda solicitarse que todos los grupos 

reciban las clases en los mismos laboratorios (Politécnica IV). De esta forma no 

solo podrían estar todos los grupos y profesores concentrados en una misma 

zona, sino que se evitarían los problemas detectados en otros laboratorios 

(Politécnica I) por motivo de contar con ordenadores más antiguos. Acerca del 

software, sería interesante que se instalasen programas adicionales de 

tratamiento de imagen para poder desarrollar la última unidad del temario. 

- Sobre la evaluación de los ejercicios, se plantea el modificar la tipología de 

enunciado para el próximo curso.  

 Bloque I (trabajo individual): se valora que han sido pocos los 

ejercicios elaborados de forma individual. En general, se coincide en 

que la cantidad de trabajo individual no es suficiente para poder 

evaluar el grado de conocimiento que adquiere el alumno en 

particular. El grueso de los trabajos es en grupo y eso puede hacer 

que los alumnos de cada grupo “tapen” la falta de conocimiento de 

otros al repartirse el trabajo entre ellos. Algún profesor ha modificado 

el enunciado del croquis de la vivienda, facilitando a los alumnos la 

planta “muda” de una vivienda para que la elaborasen en Autocad. 

Podría ser una idea interesante de cara al curso que viene.  

 Bloque II-A, Proyecto Básico: es un trabajo bastante apropiado para 

el desarrollo de la asignatura y su elaboración en grupo. Tal vez 

debería ser el único trabajo que se exigiera en grupo ya que hay que 

consultar normativas y otras fuentes documentales. Además, es un 

tipo de ejercicio muy relacionado con la titulación, por lo que se toma 

como “medio” o “ejemplo” para poder aprender a utilizar Autocad. 

Este trabajo también permite trabajar y entender el concepto de 

“escala”, pues se piden planos con diferentes rangos de escala, 
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dependiendo del tipo de plano exigido. De todas formas, se podría 

plantear otro tipo de ejercicio (desmonte y terraplenado, resolución 

de cubiertas inclinadas, etc.) siempre y cuando el mismo nos sirva 

como medio para enseñar el uso del programa CAD. 

 Bloque II-B, Desarrollo de estancia húmeda y Diseño de rejas: estos 

dos enunciados pueden ser objeto de modificación, sobre todo el 

segundo, el cual no parece haber sido del agrado del profesorado. Se 

expone la idea de que este último trabajo podría consistir en dibujar 

detalles constructivos a mano y luego pasarlo a CAD.  Ante esto se 

hace la observación de que no es objeto de esta asignatura el dibujo 

manual, si no el dibujo asistido por ordenador. Este puede ser un 

motivo por el que no se puede puntuar el dibujo a mano, salvo que se 

modifique la Guía Docente y en ella se refleje este tema. Se coincide 

en que el tiempo que se le ha dedicado a este último trabajo ha sido 

escaso y que habría que modificar su formato para convertirlo en una 

entrega individual. 

 Bloque III, Exposición oral: trabajo que ha resultado muy positivo, a 

pesar de la falta de tiempo de los alumnos al final de curso. 

- Temporalización: analizando el tiempo invertido en cada uno de los trabajos, 

parece poco tiempo el dedicado al Bloque II-B (hecho también manifestado por 

los alumnos). Se plantea adelantar el enunciado del Bloque II para que los 

alumnos vayan iniciando el mismo de forma paralela a las explicaciones teóricas 

del programa CAD. 

- Forma de evaluación de los trabajos: se propone dar a los alumnos la única 

posibilidad de rectificar los errores en el Bloque I y Bloque II-A, pero no en el 

Bloque II-B. El motivo es el tiempo tan ajustado en el calendario académico del 

curso, que dificulta el poder recoger, corregir, repartir y volver a entregar este 

último trabajo. Aunque este problema desaparecería si en el curso que viene se 

pudiese modificar la temporalización.  

 

2.4. Sistemas avanzados de Expresión Gráfica 

El contexto donde se implanta la asignatura es, por un lado, el del nuevo Título 

de Grado en Arquitectura Técnica y, por otro, el final de una trayectoria propuesta desde 

el Área de Expresión Gráfica en la Arquitectura donde se articulan una serie de 
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asignaturas encaminadas a dotar al alumno de las múltiples capacidades, relativas a lo 

gráfico, necesarias para el ejercicio actual de la mencionada profesión. Atendiendo al 

primero de los contextos referidos debemos decir que Sistemas Avanzados de Expresión 

Gráfica forma parte de la oferta de las trece asignaturas optativas de cuarto curso. 

Debido al área de conocimiento donde se inscribe y a sus competencias específicas, la 

asignatura juega un papel decisivo sea cual sea el itinerario académico que el alumno 

termine por escoger, y es por ese motivo que, aunque no conforma unidad oficial con 

ninguna del resto de optativas, es perfectamente compatible (y altamente recomendable, 

diríamos nosotros) con cualquiera de ellas. En cuanto al segundo de los contextos 

mencionados arriba, esto es, en cuanto a la culminación del itinerario relativo a lo 

gráfico, comentaremos que, como no podía ser de otra manera, el carácter de síntesis 

que propone la asignatura, establece una relación transversal con las asignaturas de 

dibujo de todos los cursos y, al mismo tiempo y como veremos, avanza una 

metodología y una forma de entender la elaboración del conocimiento gráfico 

innovadora.  

Aunque remitimos a la Guía Docente de la asignatura, donde aparecen con 

detalle todos los pormenores de lo que a continuación referiremos, en lo que sigue 

intentaremos dar una idea general del carácter y los contenidos que la construcción de la 

asignatura ha terminado dibujando. No obstante, y teniendo en cuenta que la asignatura 

todavía no se ha impartido nunca, subrayamos el carácter de retroalimentación de la 

misma, el cual ayudará a mejorar año a año tanto el programa como el contenido y la 

metodología (Berger, 1972; Lima, 2011; Tufte, 2006).  

Así pues, la asignatura está ubicada en el cuarto curso, formando parte del 

bloque de optatividad. El alumno adquirirá la capacidad de manejar los principales 

sistemas avanzados de expresión gráfica que la tecnología actual pone a nuestro 

alcance, y los cuales se convertirán en fértiles herramientas durante el ejercicio 

profesional. De la misma manera el alumno tendrá la oportunidad de sintetizar y 

desarrollar los conocimientos adquiridos en el resto de asignaturas de expresión gráfica. 

Respecto al Plan de Estudios, como ya se ha explicado más arriba, la asignatura 

es una optativa que se sitúa en el cuarto y último curso del título de Grado en 

Arquitectura Técnica. Por tanto, el alumno habrá superado ya (o se encontrará 

superando, en el caso de las de cuarto curso) las siguientes asignaturas relativas a lo 

gráfico: Geometría Descriptiva (básica de primer curso), Expresión Gráfica en la 

Edificación I (básica de primer curso), Expresión Gráfica en la Edificación II 
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(obligatoria de segundo curso) y Proyectos de Edificación (obligatoria de cuarto curso). 

Son cuatro asignaturas que, junto con Sistemas Avanzados de Expresión Gráfica, 

construyen los conocimientos y competencias relativas a lo gráfico que adquirirá el 

alumno en su camino de aprendizaje. La relación y, por tanto, los vínculos y las 

referencias hacia estas asignaturas son, como ya se dijo, constantes durante todo el 

desarrollo de la asignatura que nos ocupa. El ejercicio de la visión espacial (Geometría 

Descriptiva), el fundamental y continuo diálogo con el dibujo manual (Expresión 

Gráfica en la Edificación I), el riguroso dibujo asistido por ordenador (Expresión 

Gráfica en la Edificación II) y, por último, el conocimiento de los diferentes 

instrumentos prácticos que se configuran gracias a lo gráfico (Proyectos de Edificación) 

son sintetizados en dicha asignatura con el objetivo de poder conocer unas herramientas 

nuevas y desarrollar un proceso gráfico innovador que, posible y deseablemente, puede 

culminar con la ejecución de un Proyecto Fin de Grado vinculado directamente a las 

competencias adquiridas con la materia. 

 En relación a las competencias de la asignatura, podemos resumir que las más 

específicas que el alumno adquirirá son las siguientes: 

- Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios 

y objetos. 

- Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y 

dominar la proporción y las técnicas del dibujo, particularmente las informáticas. 

- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los 

sistemas de representación espacial. 

- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis 

y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual. 

- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la 

geometría métrica y proyectiva. 

- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las 

técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes 

a la restitución científica. 

- Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las 

bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del 

terreno. 

- Escoger los recursos gráficos adecuados y mínimos para expresar la 

complejidad de una forma o espacio. 
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- Conocer los fundamentos y técnicas para la construcción de maquetas 

manuales, modelos virtuales e infografías. 

- Analizar la estructura geométrica de cualquier superficie o volumen, con el fin 

de poder expresarla gráficamente y construirla, física o virtualmente (modelado), 

a cualquier escala. 

- Aplicar técnicas de levantamiento gráfico y de restitución al campo de la 

intervención en el patrimonio arquitectónico y su catalogación. 

- Desarrollar composiciones abstractas en el plano y en el espacio a partir de 

una realidad existente como pretexto o ex novo.  

El principal objetivo de la asignatura es conseguir una gestión gráfica eficaz, en 

sintonía con el desarrollo tecnológico actual, de la base de datos extraída del objeto 

arquitectónico. Esta sintonía con el desarrollo tecnológico actual será la clave que 

permita, por un lado, una continua y anual actualización de los contenidos de un 

programa anclado al tiempo presente y, por otro lado, una inclusión en los mismos de 

herramientas innovadoras en sentido estricto, es decir, herramientas “en las que se han 

introducido novedades” propias de los avances tecnológicos que, en su día, hicieron 

posible, por ejemplo, dos herramientas eternas: el lápiz y el papel. 

También podemos considerar como objetivos de la asignatura, a grandes rasgos: 

- Adquirir una visión formal del hecho arquitectónico real y tridimensional. 

- Familiarizar al alumno con la comprensión, la interpretación y la valoración del 

patrimonio arquitectónico. 

- Ejercitar la capacidad para captar la información y los datos contenidos en el 

patrimonio arquitectónico, es decir, codificarlo (por ejemplo y como veremos 

mediante el dibujo arquitectónico, la imagen y la fotografía digital), para su 

adecuada edición y gestión informática. 

- Entender la obtención y edición de dibujos, modelos, imágenes y fotografías 

como un medio de almacenar datos para conseguir realizar una representación 

del patrimonio que responda a unas necesidades y objetivos previos. 

- Conocer y utilizar el Modelado Digital y la Fotogrametría y desarrollar 

trabajos prácticos concretos que desarrollen su potencialidad en un entorno de 

intervención arquitectónica o estudio y análisis del patrimonio. 

- Proporcionar los adecuados conocimientos y técnicas para analizar y 

representar la arquitectura construida (mediante maquetas virtuales), 

considerando el levantamiento arquitectónico como una técnica multidisciplinar. 
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- Familiar al alumno con las técnicas relacionadas con el levantamiento 

arquitectónico en un entorno virtual. 

 - Aprender el (y del) lenguaje gráfico mediante nuevas técnicas informáticas. 

Respecto a los contenidos, la materia surge en el complejo contexto actual donde 

la tecnología se ha desarrollado hasta el punto de lograr resultados, y metodologías, 

lejos de nuestro alcance hace escasos años. En este sentido se echará mano del 

modelado digital y la fotogrametría (entendida como técnica para determinar las 

propiedades geométricas de los objetos y sus situaciones espaciales a partir de imágenes 

fotográficas) para la resolución de un problema arquitectónico tradicional: el 

levantamiento del patrimonio edificado, es decir, su medida, representación gráfica y 

posterior documentación para cualquier finalidad última (análisis, intervención, 

comprensión, almacenamiento,…).  

Es por ello por lo que la asignatura pretende dotar al alumno de las herramientas 

necesarias, programas, instrumentos), etc, con el objetivo de que sea capaz de utilizar 

las nuevas tecnologías para representar, con criterio y rigor, la arquitectura.  

 La metodología es doble: por un lado con el levantamiento concreto de edificios 

construidos en un entorno próximo el alumno conseguirá aunar las últimas herramientas 

digitales con la resolución de un problema eterno en arquitectura: su representación; por 

otro lado con la representación mediante modelado digital de arquitectura no construida 

el alumno aprenderá a manejar otras herramientas digitales distintas, al servicio de la 

imaginación del proyectista pero sin perder de vista el rigor y la sensatez propia de la 

arquitectura construida. 

  En relación a los resultados de la asignatura, es pronto, antes de comenzar 

siquiera a impartir la asignatura, aventurarnos a avanzar los resultados de la misma. Los 

objetivos están fijados y, por tanto, el rumbo a seguir. Esperamos, antes que nada, que 

los alumnos se sientan atraídos por la representación gráfica de la arquitectura rigurosa 

y, después, que aprendan a utilizar la tecnología para tal propósito.  

 En cuanto a previsiones, mejoras e innovación de la asignatura, el papel 

fundamental y vertebrador que jugarán las técnicas innovadoras de expresión gráfica (de 

ahí el nombre de la asignatura: Sistemas Avanzados de Expresión gráfica) deben 

acompañar y apoyar, implementar al fin, al resto del conjunto de técnicas, ya aprendidas 

en otras asignaturas, de expresión gráfica. 
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3. CONCLUSIONES  

En general, consideramos el proceso de implantación de las asignaturas gráficas 

en la titulación de Grado en Arquitectura Técnica como una experiencia altamente 

positiva, tal y como se ha tratado de exponer en la presente memoria. Si bien, es cierto 

que hemos encontrado ciertas dificultades en el proceso. Sobre todo, porque las 

metodologías que nos interesan implican en primera persona al alumnado y requieren 

que asuma un papel fundamental y protagonista en el proceso. Contar con el 

compromiso del alumnado es requisito indispensable. 

En cualquier caso, las asignaturas gráficas que se imparten vienen funcionando 

satisfactoriamente. La clave del éxito se deriva, sin duda, desde su replanteamiento cada 

nuevo curso.  Este trabajo, desarrollado en la red, supone una mejora sustancial. 

Entendemos, pues, esta renovación como una exigencia que seguiremos manteniendo en 

cursos sucesivos. 

   

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Entre las dificultades encontradas en el proceso de implantación, deben referirse 

dos temas siempre recurrentes. En primer lugar, insistimos en que la organización 

docente en cuatrimestres supone una dificultad añadida para el aprendizaje de las 

asignaturas gráficas ya que éstas requieren de periodos de dedicación constantes y 

prolongados. Los trabajos en profundidad quedan casi siempre pospuestos. En segundo 

lugar, insistimos, así mismo, en la importancia de disponer de medios, espacios e 

instalaciones adecuados que, en ocasiones, no cumplen nuestras expectativas por falta 

de previsión. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Las propuestas de mejora se han incluido en los apartados particulares de cada 

una de las asignaturas. En cualquier caso, de modo general, insistimos en la importancia 

de la formación continua del profesorado para seguir innovando (Grau, et. al., 2009). Lo 

que implica mantener, e intensificar, la oferta desde el Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante. Y, además, seguir potenciando el trabajo en 

Redes y Subredes, así como la celebración de las Jornadas de investigación en docencia 

universitaria. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Si bien, el presente curso 2013-2014 cierra el ciclo de implantación de las 

asignaturas gráficas en la titulación de Grado en Arquitectura Técnica, nuestra Red 

pretende continuar su proyecto de investigación docente en los próximos cursos, de 

hecho queda pendiente la valoración de la implantación de una de las asignaturas: 

Proyectos de Edificación. Se tratará, a partir de ahora, de reconsiderar siendo críticos, 

con el bagaje que aporta la experiencia de los cursos ya impartidos, siempre en pro de 

mejorar e innovar nuestra oferta docente a los futuros titulados y profesionales. 

Consideramos imprescindible el trabajo en Red para llevar a cabo este compromiso: la 

reflexión y revisión continuada de nuestras asignaturas de Expresión Gráfica 

Arquitectónica.   
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RESUMEN 
Si la asignatura de Composición Arquitectónica 1 introducía al alumnado en la complejidad de la 

disciplina desde un punto de vista global, a través del planteamiento de cuestiones esenciales, y las 

asignaturas de Composición Arquitectónica 2 y 3 lo eran básicamente de historia de los hechos y de las 

ideas de arquitectura, la asignatura de Composición Arquitectónica 4 sienta sus fundamentos en esos 

conocimientos previos y plantea una aproximación teórica a los conceptos básicos de lo que, a lo largo y 

ancho de la cultura occidental, se ha entendido como “composición arquitectónica. Para ello se recurre a 

visiones multidisciplinares cuyo punto de inflexión es el pensamiento moderno. Se trata de enfatizar y 

ahondar en el carácter transversal de la disciplina y en su papel en la generación de recursos previos útiles 

al proyecto arquitectónico. 

En este sentido, y a modo de herramientas para el análisis de arquitectura que fundamente una posterior 

crítica y sustente los propios juicios de valor que todo arquitecto ha de construirse, se van abordando 

distintas cuestiones tales como las que podemos agrupar en las siguientes siete parejas: prolegómenos y 

naturaleza; función y construcción; forma y luz/color; razón y modernidad; espacio y tiempo; 

posmodernidad y tipología; ética y compromiso del arquitecto. 

 

Palabras clave: Composición Arquitectónica, Historia, Teoría, Crítica, Proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013, 

se ha presentado una comunicación titulada “El proyecto docente como contrapunto del 

proyecto de vida: el caso de Composición Arquitectónica 4”, a la cual remitimos como 

Introducción a la presente Memoria, pues en ella se trata del concepto de Composición. 

El discurso desarrollado se articula en los siguientes apartados: de qué hablamos, a 

quiénes hablamos (futuros arquitectos), dónde hablamos (Escuelas de Arquitectura), la 

disciplina de la Composición Arquitectónica, su relación con la Historia y la Teoría y su 

relación con el Proyecto y el Diseño. Por consiguiente, trataremos a continuación de los 

métodos de la Composición. Nuestro punto de partida es la arquitectura, un hecho que 

su Historia describe y del que la Geografía da testimonio en sus innumerables huellas, 

conocidas y por conocer. Nuestra meta es asimismo la arquitectura que nos proponemos 

hacer y sobre cuya identidad se acumulan todas las dudas.  

La Composición nos abre un arsenal de recursos, edificados unos y escritos 

otros, para el buen discurso de nuestros proyectos, presentes o futuros, virtuales o 

reales, con visos o no de ejecución, pero no nos asegura nada. El arquitecto culto (y la 

Composición procura que lo sea) no es mejor por definición que el que no lo es. 

Hablamos de un equipamiento intelectual, de un amueblamiento mental que, sin duda, 

eleva el horizonte de nuestro conocimiento, pero que no garantiza el feliz desenlace de 

un proyecto. Sin embargo, estamos convencidos de que el saber, no sólo ocupa lugar 

sino que, cuando lo ocupa, se llama arquitectura y los responsables de la disciplina de 

Composición asumimos el compromiso de dotar a los futuros arquitectos no tanto de 

conocimientos, que también, cuanto del hábito de pensar y repensar la arquitectura. 

Para ello se organiza un programa, teórico y práctico, de clases y seminarios, 

donde el ejercicio de la Composición se describe y argumenta en cada uno de los 

territorios que la arquitectura conoce, visita y habita y de todos los cuales da cuenta, 

paso a paso, tema a tema, el programa. Un somero índice previo puede darnos una idea 

de cómo la Composición, en su más amplio sentido, actúa y está presente en los muchos 

y muy variados aspectos del hacer arquitectónico, en su práctica y en su poética. Los 

temas que proponemos atienden precisamente a algunos, los que consideramos de 

mayor entidad, de los ejercicios donde la Composición tiene algo que decir, dilucidar y 

argumentar. Veámoslos.  

La composición del paisaje. Con la naturaleza tenemos que contar, y no sólo 

como espectáculo, aunque también, sino en el sentido de las joies essentielles que Le 
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Cobusier le atribuye, que Alejandro de la Sota cifra en su aforismo lo más nada posible 

y que confieren a la arquitectura el aire fácil y sencillo, no simple, de una topografía 

modificada, nada más y nada menos.  

La composición de la vida. Parecerá una arrogancia, pero es un hecho que, al 

construir las habitaciones para los hábitos humanos, usos y costumbres, la arquitectura 

los ordena y compone, para bien o para mal. El gran reto es que sea para bien.  

La técnica para la composición. Aunque en origen arte y técnica eran una sola 

cosa, luego se desdoblaron, podríamos decir que dialécticamente, para entenderse 

mejor, y las técnicas que colaboran en la fábrica de arquitecturas son tantas que 

podemos llegar a confundirlas, es decir, que tectónica y arquitectónica se interfieren.  

La composición de la forma. Pero la composición es un asunto eminentemente 

formal y que corresponde a la forma, de ahí su relevancia en el territorio de todas y cada 

una de las artes. Todos somos, a nuestro modo y manera, compositores.  

La composición de la imagen. Sin embargo, la forma se nos revela a través de la 

imagen que en arquitectura se hace fuerte a partir de los visionarios de la Ilustración y 

cuyo prestigio no ha decaído porque, si ahora peligra, es a causa precisamente de su 

superabundancia. 

La composición racional. La Edad de la Razón no sólo cree en la composición, 

que antes se llamó compostura, o armonía, sino que la asume como método y camino 

que hay que seguir y así, lo que fue una intuición poética, se convierte en una 

conciencia pragmática.  

La composición moderna. Traspasado el ecuador de nuestro temario-itinerario, 

lo visto hasta el momento, intemporal, se nos representa antiguo porque nos es 

imprescindible identificarnos, o sea, diferenciarnos. Por primera vez en la historia, el ser 

moderno es marca de prestigio que la composición autoriza.  

La composición del espacio. La Modernidad entiende que es el espacio donde 

están las cosas, y no las cosas mismas, lo que constituye la materia de la composición e 

invoca la geometría y su capacidad de abstracción como pautas de la nueva 

composición.  

La composición en el tiempo. Pero pronto se advierte que no hay espacio sin 

tiempo y que éste, por mucho que la arquitectura lo quiera atrapar, huye. De la 

contradicción entre el tiempo efímero y la arquitectura como patrimonio que vale la 

pena conservar y rehabilitar, tendremos que sacar partido.  
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La crisis posmoderna de la composición. Parece evidente que la composición, y 

menos la compostura, no está en alza y el decons es una de tantas pruebas, a pesar de lo 

cual el ordenador insiste y la aprehende, en términos de fractal o de rizoma. Hay una 

teoría para el caos.  

La composición tipológica. Los nostálgicos de la historia se amparan en las 

constantes tipológicas de la arquitectura a través de los tiempos, volviendo así a la 

composición al nivel profundo en el que lo clásico y lo moderno coinciden.  

La composición como deber. Ante las derivas del mercado (aldea global) y sus 

satélites políticos y mediáticos, uno se puede embarcar en ellas, como medida de 

salvamento individual, o puede indignarse responsablemente. La composición puede ser 

un alegato a favor del sentido y del bien común. 

 

2. DESARROLLO TEÓRICO 

Las cuestiones planteadas se analizan a lo largo y ancho del programa cuyas 

estructura y relación son las siguientes: comenzamos el curso con un tema de 

presentación, tanto del mismo, como de las reglas del juego que todos vamos a 

observar, así como de los jugadores (profesorado y alumnado) y de la propia asignatura, 

en un ejercicio panorámico, al inicio de la andadura, que permita a los estudiantes, en 

todo momento (y los hay densos de contenido y prolijos en referencias), saber dónde 

estamos y dónde vamos. 

Es por ello que el Tema 01: Prólogo a la Composición Arquitectónica, posee los 

mismos epígrafes que el cuerpo del programa, a saber: Naturaleza y arquitectura; 

Habitación y arquitectura; Edificación y arquitectura; La forma arquitectónica; Las artes 

plásticas y la arquitectura; Arquitectura racional; Arquitectura moderna; El espacio de la 

arquitectura; La arquitectura y el tiempo; Arquitectura posmoderna; Arquitectura y tipo; 

Ética y arquitectura. 

El Tema 02: Naturaleza y Arte, comienza por el principio, esto es, aquello que 

nos es dado, la naturaleza, frente a aquello que en ella ponemos y que, como 

contrapunto, denominamos artefacto. Se articula, como lo hace la mayoría de los temas, 

en tres apartados con cierta vocación de plantear un modo de pensamiento dialéctico: 

tesis, antítesis y síntesis. La hipótesis es, en nuestro caso, de lo que partimos, la 

naturaleza, lo real, sobre lo cual nuestra inteligencia, previa experiencia, construye una 

idea a la que llamamos realidad, nuestro mundo (Naturaleza y Mundo). La antítesis es el 

contrapunto del que hemos hablado, lo artificial, es decir, en nuestra disciplina, la 
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arquitectura, que participa de la naturaleza en sus materiales y del artificio en sus 

disposiciones (Natural y Artificial), en una relación que es, obvia e inevitablemente, 

dialéctica a su vez. La síntesis viene dada (Naturaleza y Arquitectura) por aquella 

arquitectura que, partiendo de la naturaleza y sabiendo que ha de volver a ella, 

aprovecha con respeto sus recursos y la humaniza, de lo cual el jardín sería expresión 

suprema.       

 El Tema 03: Uso y Función, plantea, reflexiona y actualiza una de las tres 

razones vitruvianas, la utilitas, y, así, comienza por desgranar qué significa lo útil en el 

arte y en la vida (La Función) para pasar a continuación a explicar una de las 

interpretaciones que dieron nombre propio a la Modernidad (El Funcionalismo) y 

concluir con el alcance y las limitaciones que se establecen en la compleja e inagotable 

relación entre la forma y la función (Analogías Funcionales: la máquina y el órgano).  

 El Tema 04: Materia y Técnica, acomete la segunda de las razones vitruvianas, 

la firmitas, para hablar de la técnica como signo indiscutible de progreso y de sus 

relaciones, a veces tensas, siempre intensas, con la belleza. El discurso concluye con la 

incidencia de la industria en la arquitectura (la máquina como inspiración formal, como 

ejemplo de eficacia, como modelo de organización de los procesos, tanto del proyecto 

como de la obra).        

El Tema 05: Forma y Percepción, aborda la tercera y última de la razones 

vitruvianas de la arquitectura, la venustas, y por ello parte, como tesis, de la Teoría 

Clásica de la Arquitectura y su razón antropomorfa, para oponer la antítesis que 

conlleva la Cultura Moderna y que desplaza el interés desde la proporción a la escala, 

por un lado, y desde las masas (la re aedificatoria albertiana) hasta el espacio, para 

concluir con el interés que, como objeto visual, posee para nosotros, los arquitectos, el 

conocimiento en profundidad de la percepción de la arquitectura (psicología de la 

Gestalt). 

Una percepción visual imposible sin la concurrencia de la Luz y el Color a ella 

asociado (Tema 06). Alberto Campo Baeza dice que “architectura sine luce, nulla 

architectura est” (la arquitectura sin luz, no es arquitectura) y este tema desgrana, punto 

por punto, sus efectos, sus significados, las sombras inseparables de la luz y los reflejos 

a los que siempre le ha gustado jugar a la arquitectura, como reflejo del mundo que es. 

En la sección central del tema se recorre la impronta del color en la arquitectura, 

siempre presente en su factura, ausente en su teoría clásica; natural en la arquitectura 

orgánica, blanco blanquísimo en el ascético Movimiento Moderno e impostadamente 



 

747 
 

primario en algunas de sus manifestaciones de vanguardia (neoplasticismo y 

constructivismo, por ejemplo). Finalmente, con todos estos ingredientes, se trata de 

componer una imagen de la arquitectura en la que el límite es siempre cuestión 

altamente sensible.       

El ecuador del programa, Tema 07: La Edad de la Razón, marca el punto de 

inflexión que en la Historia en general, y en la arquitectura en particular, supone la 

Ilustración y su abanderada, la ¿todopoderosa? razón. Y así, se describe la incidencia de 

la razón en la función (los programas de necesidades que lo serán de composición), en 

la estructura (con la comparecencia de las ingenierías) y en la forma, sueño dibujado en 

las estampas de los visionarios y sólo materializado en el Movimiento Moderno y sus 

volúmenes puros (y blancos).       

 El impacto de la Cultura Moderna en la arquitectura es el objeto del Tema 08: La 

Modernidad, de manera que, para nosotros, será moderna toda la arquitectura producida 

(y proyectada) en la cultura moderna, cuyos caracteres se trata de fijar en este tema, 

prestando especial atención al debate figurativo versus abstracto, autoridad frente a 

autoría y tradición contra progreso. 

Pero si hay un aspecto inequívocamente perteneciente al legado moderno, éste es 

la convicción de que el arte de la arquitectura no consiste tanto en el de construir cuanto 

en el de crear espacios. Por esta razón, a renglón seguido de la Modernidad, viene el 

Tema 09: Espacio y Lugar, que filosofa sobre el concepto de espacio y sobre lo que 

otras disciplinas han aportado al respecto, se centra en el espacio estético como 

representación del mundo (por empatía o por voluntad de expresión) y concluye con las 

especificidades del espacio arquitectónico, que, fundamentalmente, opera la 

transformación del lugar en sitio, y esta toma de posición invoca, al dialogar con lo que 

ya hay (la naturaleza) y con lo que ponemos, a la com_posición.    

 Inseparable del espacio es el tiempo, por lo que el siguiente Tema 10: Tiempo y 

Memoria, se aplica a pensar y repensar sobre su naturaleza y efectos. Los tres modos del 

tiempo son pertinentes a la arquitectura: el pasado como evocación de otros tiempos que 

nos interpelan y custodian nuestra memoria y conforman nuestra identidad, el presente 

como vocación de escenario de nuestra vida y nuestros actos y el futuro como 

invocación de lo que aún no es y será y llamamos proyecto.    

 Precisamente la relación con el tiempo marca el comienzo de una nueva cultura 

cuyos caracteres se describen en el Tema 11: La Posmodernidad, la cual, entre otras 

cuestiones, descree del proyecto moderno y su utopía de planificar el futuro, y, sobre 
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todo, se desmarca claramente de la ruptura con el pasado que supuso el Movimiento 

Moderno. Continuidad con la historia es el nuevo santo y seña y la historia, en 

arquitectura, se llama ciudad.  

Para hacer las paces con ella se recurre a toda una armazón teórica, de gran 

capacidad analítica y fermento de un proyecto que, siendo nuevo, dialogue con lo viejo, 

y que se trata en el Tema 12: Tipo y Tipología. La serie tipológica como cadena en la 

que nuestra aportación es un eslabón más y la morfología urbana como entramado que 

teje el tipo básico de la casa y donde las señas de identidad recaen en el monumento. La 

parte final de este tema la dedicamos, como preámbulo del siguiente, a lo que hemos 

denominado Panorama desde el Presente y donde nos interrogamos sobre qué significa 

ser arquitecto y ser arquitecta hoy, en el siglo XXI y en medio de una crisis, que llaman 

económica pero que lo es sobre todo de valores, cruel y feroz.     

 Sobre valores discurre el Tema 13: Arquitectura y Ética, habida cuenta de que la 

arquitectura es un arte social que incide, de manera decisiva, en la vida de los demás. En 

él hablamos de ética, de moral y de deontología, y de las relaciones de la ética con la 

estética y de cómo toda arquitectura es susceptible de un juicio práctico (en cuanto arte 

útil), de un juicio lógico (como estructura y construcción y aparejo de fábricas) y de un 

juicio estético en su calidad de arte. A la crítica de arquitectura le compete discernir 

estos ámbitos, tarea no siempre fácil, y, sobre todo, contextualizar la obra, entender 

cuánto pesa en ella el pasado, cómo interactúa con el presente y qué nos aventura sobre 

el futuro.   

El último Tema 14: Epílogo a la Composición Arquitectónica, es, como su 

propio nombre indica, una coda, una suerte de recapitulación de aquellas ideas que, para 

construir las propias, nos parecen más sugerentes.     

 

3. DESARROLLO PRÁCTICO 

A estos temas que el programa describe, se acompaña sus correspondientes 

prácticas, ya que, si bien en el Proyecto se cumple en plenitud la práctica de la 

Composición, es evidente que el salto de lo genérico de la Composición a lo específico 

del Proyecto requiere otros puntos de apoyo. En efecto, en el Proyecto se materializan 

los recursos de la Composición y otros muchos, pero el Proyecto no es su aplicación 

indiscriminada, la síntesis no es consecuencia unívoca del análisis. Por otra parte, en el 

Proyecto hay un imperativo de selección, de compromiso, ajeno a la Composición. El 

Proyecto decide, toma partido; la Composición, no, elucubra y debate, y duda, sobre 
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todo, duda, no cierra puertas. El Proyecto tiene que cerrarlas, como práctica, es único, 

total y selectivo. La Composición se tiene que ejercitar a través de prácticas plurales, 

parciales y no selectivas, tiene que haber de todo y nada tiene que ser decisivo. Son 

prácticas de tanteo, como la Composición misma.  

Por eso a cada tema le sigue al menos una práctica, con una manifiesta voluntad 

de diversidad y estímulo. Creemos también que las prácticas, en lo posible, tienen que 

ser lúdicas porque, en el fondo, la Composición no es otra cosa que un juego, un juego 

que acepta libremente unas reglas que él mismo se impone y que el jugador observa a 

rajatabla. El juego es libre, pero las reglas son rigurosas y definirlas en cada caso es 

premisa necesaria para que la práctica sea eficaz y útil.  

Asimismo, debe ser resoluble en la clase destinada a los trabajos de campo y dar 

margen suficiente tanto a la respuesta espontánea como a la puesta en común y el debate 

colectivo. Se espera de los alumnos que den rienda suelta a su iniciativa, que pongan a 

contribución su fantasía y que afinen sus instrumentos, todos ellos: su capacidad de 

argumentar, sus dotes para seducir, sus destrezas gráficas… Serán prácticas teóricas y 

en esta aparente contradicción está la gracia de su singularidad que consiste en poner a 

prueba los conceptos un tanto abstractos y amplios de la teoría y de ese modo asentarlos 

en la imaginación. Aunque cada práctica verse sobre la correspondiente teoría 

impartida, se propone que, en la medida de lo posible, todas ellas giren alrededor del 

tema de la Casa porque creemos que toda arquitectura es una casa y, por tanto, la casa 

es el tema de los temas de arquitectura y porque el ejercicio de habitar tiene en la casa 

su ámbito principal y más próximo y querido al ser humano. Las propuestas son: 

TEMA 02: NATURALEZA Y ARTE 

Enunciado: “Refugi_Arte” 

El DRAE define “refugio” como el “lugar adecuado para refugiarse”, y 

“refugiar” como “acoger o amparar a alguien, sirviéndole de resguardo y asilo”. 

“Refugio” remite a “fuga” y, en ese sentido, es el lugar donde la “huida” se detiene y se 

recoge. Es evidente, pues, que refugiar tiene que ver con proteger y defender y que esa 

protección y defensa lo son, en principio, de algo que está fuera y que nos es hostil, 

desde la propia naturaleza desatada hasta un mundo que se nos presenta incómodo, 

incomprensible, inhabitable en suma. Después de ver algunos ejemplos paradigmáticos, 

de la cabaña a la burbuja, se trata de diseñar un refugio ideal para uno. Obviamente, 

procederá una reflexión previa acerca de qué es de lo que hay que refugiarse hoy (¿de 

qué huimos en la actualidad?) seguida de una pequeña investigación sobre otras 
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respuestas a la misma pregunta, en otros tiempos y otros lugares. A los documentos 

propios de la definición arquitectónica del refugio de cada uno, se acompañará un texto 

argumental, no descriptivo, de unas 200 palabras. 

TEMA 03: USO Y FUNCIÓN 

Enunciado 1: “La buena mesa” (parafraseando a Iñaki Ábalos…) 

Una de las metáforas recurrentes de la función es, como se ha visto en la teoría 

del tema, la metáfora orgánica, aquella que toma como paradigma de funcionamiento el 

de los órganos de los seres vivos los cuales, a su vez, constituyen los distintos aparatos 

que resuelven las funciones vitales. Uno de esos aparatos es el digestivo. Para los seres 

humanos, comer es, obviamente, además de una necesidad básica, fuente de placer y 

origen de toda una serie de complicados rituales sociales. El ser comensales es una 

forma de convivencia. En esta práctica se propone diseñar lo que podríamos llamar una 

“casa gastronómica”, es decir, una casa concebida en torno a la buena mesa y 

teniéndola como “sustento”, una casa cuya única, pero compleja, función sea la de 

alimentarse en un sentido total, comprehensivo, pleno. Para ello, se tendrá en cuenta la 

despensa de comida y bebida (su provisión, almacenamiento y conservación), su 

preparación (limpieza, cocinado, etc.), su presentación, sus etapas o fases con sus 

respectivos protocolos (el aperitivo, los entrantes, los platos fuertes, el “trou normand”, 

los postres, los cafés, los digestivos…), su ingesta con sus correspondientes utensilios, 

su digestión (la sobremesa, la siesta…). Hay importantes conflictos funcionales a 

resolver: de visibilidad (qué se debe ver y qué no), de ruidos, de olores (oler es 

condición de gustar), de temperaturas (decisivas en cada caso: conservación, cocinado, 

ingesta, digestión…), entre otros. 

Enunciado 2: “Tu casa, tu Museo, tu Mausoleo. Mi casa, ni Museo ni Mausoleo” 

(Alberto Campo Baeza) 

Además de las necesidades básicas de todos los seres humanos (instinto de 

conservación y supervivencia de la especie), las personas compartimos otro tipo de 

necesidades de difícil clasificación, pero de perentoria satisfacción. Necesitamos, por 

ejemplo, convivir con los demás, necesitamos momentos de soledad, retiro y reflexión, 

necesitamos divertirnos y disfrutar, solos o con otros, necesitamos jugar, pensar, amar y 

ser amados, perder el tiempo, aprovecharlo… La casa es el lugar donde los hombres y 

las mujeres aspiramos a habitar en profundidad sin renunciar a ninguna de nuestras 

complejas dimensiones, como individuos y como seres sociales. Se propone efectuar un 

análisis funcional de las viviendas que se presentan, bien distantes en el espacio y en el 
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tiempo, y tratar de deducir, del mismo, los modos de habitar de las personas que las 

ocuparon o las ocupan. Finalmente, se esbozará una vivienda que dé respuesta a la 

manera de habitar de cada uno junto con la pertinente justificación en unas 200 

palabras. 

TEMA 04: MATERIA Y TÉCNICA 

Enunciado: “En la guerra, como en el amor, para llegar al objetivo es preciso 

aproximarse” (Napoleón) 

Una de las situaciones más terribles a las que se enfrenta el ser humano es a las 

catástrofes, tanto naturales y, en ese sentido, inevitables e impredecibles, como 

provocadas por las propias personas. Sea cual fuere el origen de la catástrofe, se genera 

una situación de emergencia en la que, en el menor tiempo posible (el tiempo es vital 

para paliar las consecuencias) hay que ser capaz de armar una estructura que dé cobijo y 

asistencia básica a los damnificados. La vivienda de emergencia le plantea, pues, al 

arquitecto todo un reto, ético y profesional. Ético por cuanto supone de compromiso con 

la comunidad humana a cuyo servicio se desempeña nuestro trabajo, y profesional 

porque de nuestras destrezas, habilidades y capacidades dependerá en gran medida 

nuestra eficacia. Después de ver algunos ejemplos paradigmáticos, se propone diseñar 

una vivienda de emergencia, lo cual pasará, primero, por imaginar una situación 

catastrófica y, segundo, un lugar en el que actuar y del cual extraer los recursos 

materiales y técnicos a disposición cuyos aprovechamiento y organización se explicarán 

en unas 200 palabras. 

TEMA 05: FORMA Y PERCEPCIÓN 

Enunciado 1: “De película” 

Se trata de hacer un ejercicio puro de estilo, esto es, de forma y de su 

percepción. Para ello, necesitamos “liberarnos” de compromisos técnicos, estructurales 

y constructivos, y de compromisos funcionales. Un ejemplo de esta “liberación” se 

produce en la famosa casa de vecinos del número 13 de la Rue del Percebe, del 

dibujante Ibáñez, donde cada personaje se retrata por su ambiente. Pero los arquitectos 

trabajamos con tres dimensiones, por lo que se pide que se diseñe una casa en un plató 

cinematográfico, donde pasará una historia, y que se dibuje el storyboard (una serie de 

viñetas que ordenan la narración de los hechos de una película. Se utiliza como 

planificación previa a la filmación de escenas y secuencias; en él se determina el tipo de 

encuadre y el ángulo de visión que se va a utilizar). Para ilustrar el tema, vemos algunas 

escenografías diseñadas por los profesores y alumnos de la Bauhaus: Kandinsky: 
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Escenografía para “Cuadros de una exposición” de Musorgsky, 1930;  Fritz Kuhr: 

Decoración. Taller de Paul Klee en Dessau, 1926; Heinz Loew: Escenario mecánico, 

1927; Farkas Molnár: El cubo rojo. Proyecto de casa unifamiliar, 1922-23; Farkas 

Molnár: Proyecto de casa unifamiliar, 1923; O. Schlemmer: Plan de murales para los 

talleres de Weimar, 1923; Andor Weininger: Casa Stijl. Fantasía, 1922. Además de los 

dibujos, se resumirá el argumento de la historia y el carácter de cada personaje en unas 

200 palabras. 

Enunciado 2: “Dolls’ houses” 

En la documentación que se presenta, puede verse una curiosa experiencia: la 

convocatoria de un concurso de proyectos entre arquitectos para hacerle una casa de 

muñecas a una “pobre niña rica”, Alexandra Papadakis, hija del editor de Architectural 

Design, AD. Se presentaron arquitectos tan importantes como Jean Nouvel o Tadao 

Ando y ganó el concurso Michael Gold & Paul Wellard. Entre los asesores se contaban 

Vincent Scully o Bruno Zevi. Es un ejercicio puro de estilo, habida cuenta de que las 

propuestas están absolutamente exentas de condicionantes funcionales y de 

condicionantes técnicos (constructivos, estructurales o materiales). Precisamente por 

ello, el ejercicio consistirá en diseñar el mobiliario y los objetos de una de las 

“habitaciones” de una de estas casas de muñecas, así como en imaginar y dibujar las 

posibles formas de combinación de estas casas para conformar, primero, una calle, 

luego, un barrio y, finalmente, una ciudad. La propuesta vendrá acompañada de un 

texto, a modo de Memoria, de unas 200 palabras en el que se expondrá el nexo que 

vincula, desde el punto de vista formal, la ciudad, el barrio, la calle, la casa, la 

habitación, el mueble y el objeto. 

TEMA 06: LUZ Y COLOR 

Enunciado: “Interiores” (Woody Allen, 1978) 

 Se trata de salir al Campus de la Universidad de Alicante cámara en mano y 

fotografiar, por fuera, los edificios del mismo que el alumno elija en una selección que 

tendrá que justificar. También se tendrá que fotografiar el lugar de residencia del alumno 

por dentro (su casa, su habitación…) y su escuela (de Arquitectura). Las fotografías se 

harán en distintos momentos del día, es decir, con distintas luces. La práctica consiste en 

montar una ficha por cada edificio fotografiado en la que, además de mostrar las imágenes 

tomadas indicando a qué hora fueron hechas, se acompañe otra secuencia en la que los 

alumnos hayan manipulado, por ejemplo con Photoshop, la luz y el color de las mismas. 

Esta manipulación inducirá importantes cambios en la estética de los edificios cuya 
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intención y efectos se deberán explicar por sus autores, es decir, qué se ha pretendido y qué 

se ha conseguido. También se cotejará sus resultados con las imágenes que aparecen en los 

reportajes “oficiales” de las publicaciones al uso, detectando las “trampas”, si las hay, y los 

posibles mensajes que se desea transmitir con la “puesta en escena” del edificio. En el caso 

concreto de la casa o residencia del alumno y de su Escuela de Arquitectura, lo importante 

es ahondar en lo íntimo y vivencial, aprender cómo un arquitecto administra la luz que 

recibe, por eso hay que fotografiar interiores. Asimismo el alumno habrá de imaginar que 

tiene la posibilidad de reformarlas utilizando sólo estas dos herramientas: el color y la 

forma y disposición de los huecos de la fachada (ver proyecto de Lacaton & Vassal en 

París para la Tour Bois le Prêtre). 

TEMA 07: LA EDAD DE LA RAZÓN 

Enunciado: “Momentos para un Monumento” 

Los números son entes de razón. Y, como se ha explicado, sobre ellos y sus 

relaciones (proporciones) se cimentó la teoría clásica de la arquitectura. La cultura 

moderna hizo, a su vez, de la Razón su luz y su guía y basó su arquitectura en otro ente 

de razón, abstracto por consiguiente: los símbolos. Un símbolo es, según el DRAE, un 

“elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera 

representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc.”. El Cenotafio 

de Newton, de Boullée, es un símbolo más allá de un mausoleo o de un monumento 

funerario: es un símbolo de la Ciencia Nueva o Moderna. Se propone, como arquitectos 

modernos, el proyecto de un monumento a un símbolo, un valor abstracto con el que 

nos sintamos especialmente comprometidos: la amistad, la alegría de vivir, la 

solidaridad, la sostenibilidad, la libertad de expresión, “il dolce far niente”, la fe 

religiosa, todas las etnias, el orgullo gay… Hay que imaginar un monumento para lo 

que uno cree, un símbolo de lo que uno cree y en cuya creencia no se siente solo. El 

símbolo apela a la colectividad, no puede ser una “rareza”, ha de ser un valor 

compartido. “Monumento” viene del latín “monu_mentum”, medio para el recuerdo o la 

memoria de alguien o de algo. 

TEMA 08: LA MODERNIDAD 

Enunciado: “Haciéndonos un sitio en un lugar que no existe” 

Probablemente la utopía sea el territorio propio y característico de la 

Modernidad. En el siglo XX, la utopía urbana pasó por distintas fases. En la primera 

mitad de la centuria, coincidiendo con las vanguardias históricas, la literatura y el cine, 

aparece la ficción de la metrópolis futurista, en la cual la fantasía arquitectónica se 
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mezcla con una sociedad de tipo automático y despótico. Las ciudades nuevas ideadas 

por los constructivistas rusos o las ciudades radiantes, con edificios de unidad de 

habitación de Le Corbusier, son ejemplos paradigmáticos de una nueva utopía. Más 

tarde, tras el triunfo de los aliados en la IIª Guerra Mundial, surgen las 

utopías tecnológicas desprendidas de toda implicación política y social inmediata. El 

grupo Archigram y otros arquitectos, ingenieros y urbanistas plantearán un 

planeamiento urbano muy imaginativo: son las ciudades cibernéticas, estructurales, 

espaciales, aéreas, flotantes, subterráneas y metabólicas. Se propone elegir una utopía 

urbana del siglo XX, preferiblemente de la segunda mitad de la centuria, documentarla e 

insertar en ella el proyecto de una casa. De ambas, de la casa y de la utopía urbana que 

la aloja, se dará cuenta mediante un texto de unas 200 palabras y los dibujos, imágenes, 

etc., necesarios. 

TEMA 09: ESPACIO Y LUGAR 

Enunciado: “La poética del arquitecto” 

Elegir e ilustrar un capítulo del libro de Gastón Bachelard La poética del espacio 

con dibujos o collages del alumno, es decir, con algo propio en cualquier caso, no con 

imágenes de otros, de lo cual se dará cuenta mediante un texto de unas 200 palabras. 

TEMA 10: TIEMPO Y MEMORIA 

Enunciado 1: “Ser (arquitecto), estar, existir” 

 Construir, habitar, pensar es un texto de Heidegger que fue expuesto por primera 

vez en Darmstadt, en 1951. En aquella época, Alemania pasaba por una aguda carencia de 

viviendas, ya que innumerables construcciones habían sido destruidas por los bombardeos 

aliados durante la IIª Guerra Mundial. El escrito, en buena medida, es una reflexión sobre 

esas horribles construcciones masivas que hoy sirven de vivienda a millones de personas 

en nuestras grandes ciudades. Y sigue siendo actual porque, aún en nuestros días, en 

muchos lugares, la construcción de viviendas masificadas sigue destruyendo la base misma 

de la habitabilidad. El amplio concepto de "habitar" expuesto por Heidegger abarca la 

totalidad de nuestra permanencia terrenal en cuanto "mortales de la tierra" que somos. De 

esta forma, el pensamiento puede ir más allá del simple construir y, con ello, el habitar 

adquiere una dimensión superior y trascendente. La práctica consiste en ilustrar profusa y 

rigurosamente (con expresión de la fuente) el texto de Heidegger que se proporciona. 

Además, habrá de redactarse, en unas 200 palabras, la pertinencia de las imágenes 

elegidas. 

Enunciado 2: “Podemos vivir sin ella, pero no podemos sin ella recordar” (Ruskin) 
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Ídem respecto a la “La lámpara del recuerdo” (Las siete lámparas de la 

arquitectura). Ídem respecto de la justificación escrita. 

TEMA 11: LA POSMODERNIDAD 

Enunciado 1: “La gran acampada” 

El signo de la Posmodernidad es lo efímero. Y efímero es aquello “pasajero, de 

corta duración”. Además, la cultura pop está en el origen de la Posmodernidad y es una 

cultura de masas que se difunde a través de los medios de comunicación de masas. Otro 

aspecto clave es la emergencia de la imagen (brutalismo y “art brut”), lo cual se presta a 

la deconstrucción y, con ella, al reciclaje. También a la feria y a la fiesta. Algunos 

apuntes sobre estos conceptos se pueden encontrar en el Trabajo Fin de Máster en 

Arquitectura y Urbanismo Sostenibles de Miguel Rodenas Mussons, 2012, UA. 

Imaginad un evento festivo que se desarrollara en el Campus de la UA, en verano, y que 

durara una semana. Se trata de diseñar tanto el lugar como su disposición y las “tiendas” 

para que acamparan los asistentes a la fiesta. La presentación de la propuesta se valdrá 

sólo de herramientas informáticas. 

Enunciado 2: “Sobre la difusa frontera entre lo real y lo virtual” 

 En La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad (Gustavo Gili, 

Barcelona 2011), Iñaki Ábalos propone visitar siete casas del siglo XX en siete jornadas o 

capítulos, en un recorrido que niega la modernidad como experiencia triunfante del 

positivismo y recupera la pluralidad del siglo. Su objetivo es alertar y contribuir a una 

mayor conciencia de los vínculos entre las formas de pensar, de ver el mundo, los modos 

de vida y las técnicas proyectuales, las cuales no son neutrales sino que limitan y contienen 

en sí mismas la capacidad crítica de nuestro trabajo. El ejercicio que se propone es doble: 

por un lado, diseñar la casa que correspondería al texto de Juan José Millás que se facilita 

(Habitaciones. EL PAÍS, 9 de julio de 2010). Por otro, construir el texto en consonancia 

con la casa-flor de SANAA (Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa), 2005. La presentación 

de la propuesta se valdrá sólo de herramientas informáticas. 

TEMA 12: TIPO Y TIPOLOGÍA 

Enunciado: “Un tipo, varias funciones” 

 El Campus de la Universidad de Alicante cuenta, además de con una hermosa 

variedad de jardines y especies vegetales, con una arquitectura notable. Alguno de sus 

edificios han sido objeto de numerosos y merecidos reconocimientos (premios, 

publicaciones, etc.) y una panorámica de la arquitectura del mismo puede encontrarse en 

el libro AAVV: Campus Universidad de Alicante. University of Alicante Campus. 
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Universidad de Alicante. Alicante, 2012. Asistidos por esta bibliografía y con las 

herramientas informáticas que nos permiten “planear” por el Campus de la UA, en esta 

práctica se trata de detectar las tipologías básicas a las que responden sus edificios, y, en 

función de las mismas, clasificarlos. La segunda parte del ejercicio consiste en elegir uno 

de los edificios del Campus de la UA y proyectar una adaptación del mismo para 

residencia de estudiantes. La selección del edificio se argumentará en base al tipo al que 

responde y a su capacidad de albergar nuevos usos sin detrimento de su estructura formal. 

TEMA 13: ARQUITECTURA Y ÉTICA 

Enunciado 1: “Casas sin habitantes, habitantes sin casas” 

 En España hay un millón de viviendas deshabitadas, vacías. Y treinta mil personas 

sin hogar, sin techo, viviendo en la calle. ¿Qué hacer como arquitectos? La práctica 

consiste en redactar un Informe escrito, pero también ilustrado, con las propuestas de cada 

uno respecto a este problema.  La estructura del Informe será la siguiente: 1. Antecedentes 

y estado actual de la cuestión; 2. Objetivos; 3. Método; 4. Resultados (propuestas) y 5. 

Conclusiones. El Informe poseerá la forma propia de un documento de este tipo (objetivo y 

riguroso) en 1.000 palabras. Sin embargo, las conclusiones se redactarán como un 

Manifiesto, es decir, como la expresión de la voluntad (y, probablemente, de la justa 

indignación) de su autor frente al problema analizado y respecto al que se posiciona 

éticamente como profesional. 

Enunciado 2: “Cicatrices de ladrillo” 

 Ídem respecto al artículo de EL PAÍS SEMANAL del 6 de octubre de 2012. 

Cuestiones a plantearse: lo que se quedó a medio hacer, lo que se acabó de hacer y no se 

usa, lo que se hizo para un fin y se usa para otro, lo que se quedó en el papel… 

 

4. CONCLUSIONES 

El cometido específico de la asignatura denominada Composición 

Arquitectónica 4 bien podría describirse como pensar (y hacer pensar) la arquitectura 

(su naturaleza y su sentido) y asomarse al mundo, como es propio del arquitecto, desde 

la misma arquitectura. Consiste en enfrentar al alumno con la arquitectura, aquello que 

no es él, la alteridad, para que llegue a comprenderse mejor a sí mismo, en tanto que 

arquitecto. La Composición Arquitectónica es la síntesis que precede al proyecto, en el 

cual se vierte y se grafía, como el proyecto, a su vez, se materializa en la obra, y a esa 

secuencia concurren, por un lado, los instrumentos de la representación gráfica y, por 

otro, los oficios pertinentes a la ejecución. Por supuesto, la secuencia no es, ni mucho 
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menos, lineal. El proyecto es uno, en cambio, la Composición proveerá siempre, como 

fuente generosa de ideas que es, varias soluciones posibles. Esa condición abierta ideal 

es la que nos regala la Composición; mientras que todo proyecto es una toma de 

decisión, la Composición sólo sugiere, como lo hace la informática. Reducir al episodio 

proyectual la aventura de la arquitectura es un franco error, la arquitectura acontece 

antes y después, además de por medio de él. La arquitectura tiene que ser compuesta por 

la sencilla razón de que se compone de muchas cosas, algunas naturales (aire y luz, agua 

y vegetación) y otras no: la ciudad y los usos y costumbres de los habitantes y los 

recursos de la técnica. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En los trabajos desarrollados por esta Red se ha tenido algunos problemas en la 

participación en algunas reuniones mensuales presenciales, lo que se podría evitar 

recurriendo a reuniones virtuales. También, en nuestro caso concreto, la mayor 

dificultad ha estribado en poder concretar la parte del cronograma que se exige para la 

Ficha de la Asignatura (FA), dado que se trata de una materia de amplio recorrido 

mejorada, sintetizada y adaptada a un nuevo medio, con sus innovaciones docentes en 

su versión de ejercicios prácticos. Inevitablemente, la programación realizada reviste un 

cierto carácter de provisionalidad que habrá de ser necesariamente revisada al final del 

curso a la vista de los resultados obtenidos. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

El Equipo de investigación en docencia en el acCA se compromete a completar 

el ciclo de definición de asignaturas, contenidos y prácticas mientras se esté 

implantando el nuevo plan de estudios de Grado en Arquitectura y a chequear los 

resultados de cada asignatura, de manera que, si fuera necesario, se introducirán 

medidas correctoras o se mejorarán los planteamientos desarrollados para la 

consecución de los objetivos perseguidos y dotar de coherencia a la materia en el Grado. 

 

7.PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El compromiso del Equipo del acCA es la continuidad de los trabajos de 

generación de contenidos de las materias y sus distintos enfoques, redefinición de 

contenidos específicos por curso y rediseño de los materiales de aprendizaje. Estas 

tareas se van a llevar a cabo año a año hasta la implantación completa del Grado en 
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Arquitectura. La experiencia conjunta de los profesores del área, estudiantes becados y 

estudiantes de los distintos planes de estudio (Plan 96 y Grado) conforma un entramado 

de trabajo colaborativo que, hasta la fecha, ha dado resultados muy positivos como 

queda reflejado tanto en las encuestas de los profesores de las distintas materias 

vigentes como en los porcentajes de aprobados de las asignaturas que ya se han 

implantando. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El proyecto tiene como objetivo la planificación y coordinación docente del Cuarto Curso de la Titulación 

de Grado en Arquitectura para el curso 2013/14. También se procede a un análisis de todos los aspectos 

de mejora posibles que se han detectado en la implementación de los títulos de grado en los tres primeros 

cursos. Esta red se integra en una mayor que coordina la implantación de los cuartos cursos de Grado de 

las distintas titulaciones que se imparten en la EPS. 

En este trabajo se desarrollan los contenidos de las materias a transmitir generando las Fichas de las 

Asignaturas, atendiendo a las especificidades de las materias y a los puntos de encuentro entre las 

distintas áreas de conocimiento para producir las nuevas guías docentes que definen el marco de la 

enseñanza y la nueva relación entre profesores y alumnos. Con este fin se ha elaborado de forma conjunta 

la metodología y el cronograma a seguir que se resumen en: 1- Elaboración de actividades por asignatura, 

2- Preparación de las guías docentes, 3- Coordinación y supervisión de los trabajos desarrollados y 4- 

Utilización de los resultados obtenidos en el seguimiento de las fichas docentes de las asignaturas en los 

cursos anteriores. 

 

Palabras clave: Coordinación, seguimiento, cuarto de grado, guías docentes, arquitectura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La implantación de los nuevos grados en el marco del EEES ha supuesto un gran 

cambio en el sistema universitario que se refiere tanto a las metodologías docentes 

como a los criterios de evaluación. Aunque la experiencia de años anteriores es una guía 

para las nuevas implantaciones, para este curso han tenido que analizarse nuevos 

aspectos propiciados por los cambios sustanciales que se han realizado de forma 

genérica en todos los títulos que ha afectado también a Grado de Arquitectura. El 

primero de estos cambios que hay que resaltar ha sido el cambio de las ratios en cada 

una de las distintas actividades de cada asignatura, debido a la situación actual en que se 

encuentra la Universidad; cuestión que se ha extendido a todas las asignaturas. 

En este escenario ha sido necesario replantear algunas de las metodologías 

docentes, dado que las nuevas enseñanzas establecen y contemplan dentro de las 

programaciones tanto el trabajo presencial realizado en el aula como el aprendizaje 

autónomo por parte del alumnado. El cambio producido en las ratios de algunas 

actividades (de teoría, prácticas, problemas, laboratorio, etc.) ha exigido reconsiderar el 

tipo de pruebas y el número de ellas que habían sido pensadas y diseñadas para llevarlas 

a cabo con un público mucho menor y que ahora resultan inviables. 

Por otro lado, ocurre lo mismo en relación a los criterios de evaluación, ya que si 

se ha destacado la importancia de la evaluación continua frente al sistema de evaluación 

basado en una prueba final, ahora es necesario tanto analizar como equilibrar la forma 

de evaluación por grupo y actividad, dada que la carga de tutela y corrección por parte 

del profesorado se ha multiplicado cuando su capacidad y recursos son limitados. 

Nuevamente hay que hacer hincapié en la necesidad de una coordinación entre 

las distintas asignaturas presentes en cada curso, de forma que no exista solapamiento 

en sus contenidos, que se permita un proceso de aprendizaje continuo (propio de la 

evaluación continua) y que el trabajo no presencial del alumno esté lo más 

uniformemente distribuido en el tiempo. A pesar de que gran parte de las asignaturas del 
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cuarto curso de Grado de Arquitectura tienen una clara correspondencia con asignaturas 

impartidas en el Plan-1996, la adaptación de las asignaturas no es inmediata y requiere 

de un gran esfuerzo de síntesis, imaginación y planificación. 

 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Para la implantación de cuarto de grado, el punto de partida es la Memoria de 

Grado de Arquitectura (GA) disponible desde los eServices de la Escuela Politécnica 

Superior para todos los miembros de la Red. Además se ha utilizado las fichas de las 

asignaturas de cursos anteriores y, muy especialmente, las que tienen relación con las 

materias de cuarto. Su análisis respecto a contenidos, metodologías y evaluación es una 

información de gran valor para el mejor desarrollo de las materias que nos ocupan. En 

ese sentido es importante el estudio en conjunto por áreas afines de la bibliografía 

expuesta en la Web de la universidad en cada una de las fichas/guías docentes. 

A partir de la información que nos han proporcionado las distintas fichas de 

seguimiento de los cursos anteriores, se han obtenido parámetros a tener en cuenta en 

las nuevas programaciones de cuarto de GA. Como bibliografía base se han considerado 

los libros blancos del programa de convergencia europea de la Aneca ( www.aneca.es) y 

de forma complementaria los reales decretos, 1125/2003, 55/2005 (modificado por el 

1509/2005), y el 1396/2007,  como base de la ordenación y desarrollo de las enseñanzas 

europeas. Se han utilizado las guías docentes de los cursos anteriores visibles desde los 

servicios Web de la Universidad de Alicante (www.ua.es ) analizando de forma 

específica la bibliografía utilizada en asignaturas comunes o con conexiones. 

 

1.3. Propósito de la Red 

El propósito de este trabajo es analizar, desde la experiencia en el desarrollo de 

los tres primeros cursos de la titulación de GA, los documentos y las herramientas que 

permitan una mejora en el seguimiento de las enseñanzas de Arquitectura de acuerdo al 

EEES así como proceder a elaborar las Fichas de las Asignaturas (con sus cronogramas 

de actividades) para la implantación de 4º curso. Para ello se han mantenido reuniones 

presenciales de los distintos miembros con la puesta en común de los materiales 

elaborados en los cursos anteriores y los contenidos específicos para cada materia 

nueva, todo ello con el fin de elaborar los nuevos documentos a la vista del nuevo 
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escenario docente haciendo especial hincapié en el estudio de mecanismos para la 

coordinación entre las distintas materias. 

 

 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos de la Red de 4º de GA 

El objetivo es la planificación de contenidos, materiales y metodologías docentes 

del 4º curso de GA, de acuerdo con el EEES, basándonos en la experiencia y resultados 

obtenidos con las herramientas planificadas en la EPS y los aspectos desarrollados en 

las redes de coordinación de los cursos 2010/11, 2011/12 y 2012/13 a las cuales siempre 

se ha pertenecido. 

Se ha tratado de desarrollar un trabajo de investigación basado en la 

coordinación entre las diferentes asignaturas implicadas en 4º de Arquitectura. Esto 

conduce, como en cursos anteriores, a elaborar un conjunto de elementos y materiales 

de trabajo que se concretan en las Fichas de las Asignaturas (FA) con sus contenidos, 

temarios, tipos de sesiones (teóricas, seminarios, prácticas, laboratorio, taller, etc.), 

criterios de evaluación y los cronogramas de actividades. 

Para cumplir los objetivos perseguidos, se pactó un calendario de reuniones y 

unos plazos de trabajo por remisión de los documentos generados a todos los integrantes 

de la Red. Cada miembro se coordinaba con el área de conocimiento a la que pertenecía 

y elaboraba conjuntamente con ellos los documentos (ficha, temarios, contenidos, 

ejercicios, enunciados, actividades, evaluaciones, criterios, cronograma, bibliografías, 

etc.) a fin de intentar proponer y generar actividades transversales con otras asignaturas 

del nivel de 4º curso que se estaba definiendo y programando para su mejor 

implantación, coordinación y futuro seguimiento. 

 

2.2. Contenidos de las asignaturas a definir 

En las diversas reuniones del Equipo se realizaban las propuestas y se evaluaban 

las consideraciones que los responsables de las asignaturas planteaban. Desde aquí se 

procedió a revisar todas las fichas de las asignaturas de GA (desde 1º a 3º) a través de la 

página web de la Universidad de Alicante (UA) y se compararon con las fichas de 

seguimiento que los responsables de cada asignatura habían realizado en los eServices 
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de la EPS en estos tres años de implantación de los nuevos estudios para detectar los 

puntos débiles susceptibles de mejora que sirven para una mejor planificación de las 

nuevas materias de 4º curso. 

Una cuestión importante que recomienda el Equipo de esta Red es la 

conveniencia (como ha sucedido en cursos anteriores) de acordar en el seno de la 

Comisión de Titulación de Arquitectura, la coordinación de las entregas de los trabajos 

no presenciales (a fin de evitar su coincidencia en semana y día) así como pactar las 

distintas pruebas de evaluación previas a las pruebas finales oficiales. 

Las asignaturas objeto de trabajo de definición por parte de esta Red son las que 

corresponden al 4º de GA, las cuales son: 

Cuarto Curso de GA: 

S120532-PR6 PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 6 6,00cr M. Mesa del Castillo 

S120533-CA4 COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 4 6,00cr M.E. Gutiérrez Mozo 

S120534-UR4 URBANISMO 4    6,00cr C. García Mayor 

S120535-CT3 SISTEMAS CONST. SINGULARES  6,00cr M. Salvador Landman 

S120536-AS2 ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 2 6,00cr V. Echarri Iribarren 

S220537-PA7 PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 7 6,00cr M. Mesa del Castillo 

S220539-UR5 URBANISMO 5    6,00cr J. Quesada Polo 

S220540-ST3 ESTRUCTURAS     6,00cr F.B. Varona Moya 

S220541-AS3 ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 3 6,00cr V. Echarri Iribarren 

Dada la extensión de todos estos trabajos de definición de Fichas de Asignatura, 

donde reproducirlos todos en esta Memoria no tiene sentido por su extensión y porque 

ya están disponibles todos estos materiales en la web de la UA para el curso 2013/14, se 

adjunta, como ejemplo, en el Anexo I dos Fichas de Asignatura con todos sus 

contenidos: desde el temario hasta la bibliografía específica para esta materia. 

  

3. CONCLUSIONES 

La coordinación en la implantación de 4º curso de GA nos ha hecho reflexionar 

sobre la necesidad de revisar ciertos aspectos para adecuar a la situación actual lo 

realizado en cursos anteriores. Resulta necesaria una adaptación del número de trabajos 

presenciales y no presenciales a la situación real de las ratios que cada materia tenga en 

la actualidad. Para ello ha sido necesario analizar si las materias impartidas en el nuevo 

curso de 4º van a sufrir variaciones similares a las ya acontecidas en los cursos que lo 

preceden (1º, 2 y 3º). Se ha estimado conveniente introducir cambios no solo en el 
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número de trabajos sino en el tipo de los mismos. Al igual que en cursos anteriores, y 

como ya se ha señalado en el apartado anterior, se propone desde esta Red la 

coordinación y puesta en común de la planificación de entregas de los trabajos no 

presenciales y de las pruebas intermedias, algo que debería de hacerse antes de 

comenzar el curso lectivo. 

El nuevo sistema de enseñanza y los correspondientes sistemas de evaluación, 

tanto del trabajo presencial como no presencial, han supuesto un gran cambio en los 

métodos de aprendizaje y de adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades en 

la titulación de Grado de Arquitectura, resultando en estos momentos imprescindible 

revisar los datos de cursos anteriores para seguir trabajando en su mejora. 

Los aspectos que más se resaltan para optimizar la enseñanza en GA son: 

 Desarrollar una coordinación de la programación y cronograma de los trabajos y 

tareas en las distintas materias, lo que debería acordarse antes de iniciar el curso. 

 Coordinación de los contenidos para el mejor desarrollo de las materias. Para 

ello se proponen reuniones entre representantes de las diferentes materias que 

sirvan para mejorar el contenido específico de las mismas. Generar actividades 

transversales y conjuntas entre distintas asignaturas del mismo curso. 

 Analizar las fichas de seguimiento y el tiempo de dedicación del alumnado a las 

distintas materias. Es relevante conocer la distribución del tiempo en las horas 

no presenciales para evitar desequilibrios. En ese sentido existe una herramienta 

en los eServices de la EPS que permite efectuar un control de la dedicación. 

 Unificación formal de los contenidos, los criterios de evaluación, las 

bibliografías, los enlaces y los cronogramas de actividades de cada asignatura. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En los trabajos desarrollados por esta Red se han tenido algunos problemas en la 

participación en algunas reuniones mensuales presenciales, lo que se podría evitar 

recurriendo a reuniones virtuales. Esto repercute en algunos casos a la hora de compartir 

puntos de vista similares en las distintas metodologías de materias afines por sus 

contenidos o próximas en sus objetivos. 

También, en nuestro caso concreto, la mayor dificultad ha estribado en poder 

concretar la parte de los cronogramas que se exigen en las Fichas de las Asignaturas 

(FA), dado que la mayoría de ellas son materia nueva, bien por sus contenidos o por sus 
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métodos docentes. Todo ello, sumado a la variación de las ratios que hemos 

mencionado al principio, ha hecho que muchas de las programaciones realizadas se 

revistan de un cierto carácter de provisionalidad que habrán de ser necesariamente 

revisadas al final del curso a la vista de los resultados obtenidos. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Al igual que se ha propuesto anteriormente, sería factible propiciar el uso de 

reuniones virtuales con las que compartir materiales, ideas y plantear propuestas, sin 

que por ello haya que suprimir todas las reuniones presenciales. Sería deseable que 

cuando algún miembro de la red no pudiera asistir, esto no impidiera la remisión de sus 

materiales informáticamente y que estos puedan ser debatidos y tenidos en 

consideración. 

Consensuar y programar la coordinación entre los/as profesores/as de cada curso 

de GA abriendo la vía del debate y el consenso que propicie un mejor desarrollo de la 

docencia. Para ello es imprescindible la total colaboración de los profesores, las áreas y 

los departamentos implicados en la docencia, así como del Subdirector y del Jefe de 

Estudios de la titulación. 

La posibilidad de generar en el seno de la Comisión de Titulación una reunión 

de trabajo de seguimiento de los resultados a la par que se realizan los Informes 

cuatrimestrales de las asignaturas para el Plan de Calidad, podría ser el foro adecuado 

para la revisión de todos los contenidos y objetivos definidos en las Fichas de las 

Asignaturas, y no solo de las de 4º curso, sino las de todos los cursos de Grado en 

Arquitectura. En este sentido, al inicio del pasado curso 2012/13, esta tarea de 

coordinación ya tuvo lugar y sus resultados fueron muy positivos, especialmente para el 

alumnado. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El Equipo Directivo de la titulación se propone completar el ciclo de definición 

de asignaturas, contenidos y prácticas mientras se esté implantando el nuevo plan de 

estudios de GA y a chequear los resultados de cada asignatura en cada curso, de manera 

que, si fuera necesario, se introduzcan medidas correctoras de los planteamientos 

desarrollados para la consecución de los objetivos de coordinación necesarios a todas 

las asignaturas. No obstante, será al inicio del curso 2013/14 cuando la titulación se 

planteará sus necesidades de investigación en docencia y tomará la decisión de 
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continuar estas labores de modo coordinado o si se realizarán de modo independiente 

por cada una de las áreas de conocimiento responsables de las materias y asignaturas. 

El compromiso del Equipo Directivo de la EPS en la continuidad de los trabajos 

de coordinación de las distintas las materias, redefinición de contenidos específicos por 

curso y rediseño de los materiales de aprendizaje se ha mantenido curso a curso. Estas 

tareas se esperan poder llevar a cabo año a año hasta la implantación completa del 

Grado en Arquitectura. La experiencia conjunta de los profesores de esta titulación y de 

los estudiantes de los distintos planes de estudio (Plan 96 y GA) conforma un 

entramado de trabajo colaborativo que, hasta la fecha, ha dado resultados positivos. 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las referencias bibliográficas que se citan a continuación lo son de modo común 

a todo GA. La bibliografía de cada materia viene concretada en cada Ficha de la 

Asignatura; referir aquí la totalidad de las referencias resulta excesivo. 

1. Álvarez Teruel, J.D.; Tortosa Ybáñez, M.T.; Pellín Buades, N. (2011), Redes de 

investigación docente universitaria: innovaciones metodológicas. Alicante: Universidad 

de Alicante, (http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/20537). 

2. Davis, C. (2011), Reflexiones sobre la arquitectura. Madrid: ed. Reverté. 

3. Muñoz Cosme, A. (2007), Iniciación a la arquitectura. Madrid: ed. Reverté. 

4. Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, se establecen los requisitos de 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la 

profesión de Arquitecto. 

5. Rodríguez,C. (ed.) (2001), Introducción a la arquitectura. Barcelona: ed. UPC. 

6. Universidad de Alicante (2013), Guías Docentes de las Asignatura. Alicante: 

Universidad de Alicante, (www.ua.es). 
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ANEXO I: 

EJEMPLO DE FICHA DE ASIGNATURA ‘URBANISMO 4’ (UR4, código: 20534) 

CUATRIMESTRE 

PRIMERO (curso 4º) 
CONTEXTUALIZACIÓN 

En el Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, los alumnos abordan el análisis y 
aproximación a la realidad urbana y territorial, con la idea de realizar una propuesta o 
intervención, desde diferentes escalas, y con diferentes objetivos. Entre U1 y U3 se trabaja 
fundamentalmente el medio urbano, contextualizado en un territorio más amplio, en el que los 
condicionantes del medio físico y el medioambiente son una parte importante de la información 
que se maneja para la toma de decisiones proyectuales. 
El planteamiento para la asignatura de Urbanismo 4 es la introducción de una nueva forma de 
aproximarnos al entorno urbano y territorial: el paisaje. Este concepto subyace en todos los 
cuatrimestres anteriores, puesto que forma parte de la interpretación que hacemos de la realidad 
física sobre la que nos movemos o sobre la que trabajamos. La diferencia fundamental es hacer 
esta interpretación de manera implícita y explícita, con las herramientas metodológicas que se 
utilizan en el ámbito académico y profesional. 
El territorio y el paisaje son materias que requieren de múltiples conocimientos de carácter 
transversal, así como el manejo de escalas de análisis y trabajo muy diferentes. Básicamente, en 
el tiempo del semestre dedicado a U4, se busca que el alumno entienda que la mirada sobre la 
realidad es caleidoscópica y se presta a interpretación. Se trabajará sobre esa interpretación y 
sobre la manera de objetivar las apreciaciones aparentemente subjetivas. 

 
OBJETIVOS 

 Aproximar al alumno a analizar y entender el lugar o el entorno territorial desde el paisaje. 
(percepción, mirada, interpretación, hecho cultural). 

 Completar la adquisición de un leguaje formal específico relativo al territorio y a la manera 
de interpretarlo y representarlo desde el punto de vista del paisajismo. 

 Que el alumno  se familiarice con las herramientas, técnicas y fundamentos técnicos 
contemporáneos, en el ámbito del territorio y el paisaje. 

 Que el alumno ensaye una metodología de trabajo cuya estructura recoge los aspectos 
específicos de los trabajos de esta disciplina; de esta manera se busca que el alumno 
establezca conexiones entre la forma de trabajo académica y profesional. 

CONTENIDOS 

Temas teóricos:  
1. El concepto de Paisaje: Origen. Sociedades paisajistas – no paisajistas. Etimología.  
2. Paisaje y contexto: Concepto de ordenación del Paisaje. Evolución en el contexto europeo, 
español y autonómico, de sensibilización y toma de decisiones en torno al medioambiente, 
naturaleza y paisaje. Metodologías de trabajo. 
3. Paisaje. Escala y Caracterización: Consideraciones previas. Delimitación ámbito de estudio. 
Selección de Unidades de Paisaje. Identificación de recursos paisajísticos de interés ambiental, 
cultural y visual. 
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4. Proyecto de Paisaje. Patrones: Estructura – Flujo – Cambio. Aproximación a la Ecología del 
paisaje. Argumentación de un proyecto sobre paisaje. Mecanismos de análisis. 
5. Metodología I: Conceptos. Método científico: Estructura por capas abiótica, biótica y 
cultural. Matriz de identificación y valoración.  LCA (people & place) 
6. Metodología II: Estructura del análisis visual del paisaje. Evaluación del paisaje mediante 
análisis SWOT. Indicadores: Aproximación al concepto, tipos e introducción en el 
procedimiento de trabajo sobre paisaje. 
7. Jardinería vs Paisajismo: El jardín en la historia. Origen y evolución. El parque urbano: 
origen, función y características.  Espacios verdes: ecosistema ambiental y social en la ciudad. 
8. Landart vs Landarch: Origen y concepto de Landart. Evolución y actualidad: ejemplos. 
Arquitectura del paisaje: características y ejemplos actuales. 
 
Taller: Elaboración de diagnóstico y estrategia de intervención de un proyecto, a partir de la 
aplicación de la metodología explicada en clase; con especial incidencia en la representación 
gráfica de los aspectos perceptivos y analíticos, con la finalidad de debatir finalmente unos 
objetivos y propuestas a corto, medio y largo plazo para el área de trabajo. 
 

 METODOLOGÍA 

 
 

 CRONOGRAMA 
 

Actividad 
Horas Presenciales 

/Horas No presenciales 
Metodología 

Taller de 
trabajo 

60 horas 

Taller de trabajo en el que se alternarán sesiones 
de desarrollo de conceptos  teórico - prácticos, 
prácticas de aula y  desarrollo de un ejercicio en 
grupo; flexibilizando el tiempo dedicado a cada 
tarea en función de las necesidades del alumnado 
o de la programación del profesor en relación a la 
evolución del ejercicio de curso. 

TOTAL 
HORAS 

60 horas  

SEMANA 
TEMA y detalles de la TALLER DE 

TRABAJO.  
Horas P/Horas NP 

EVALUACIÓN 
EN TALLER 

1 

 

Presentación de la asignatura. Presentación 
ejercicio curso 

Tema teoría y trabajo en taller 

4h/6h 

Evaluación de taller. 
Práctica1 evaluable. 
Participación. 
Aportaciones. 

2 

 

Tema teoría y trabajo en taller 

4h/6h  

Evaluación de taller. 
Práctica 2 evaluable. 
Participación. 
Aportaciones. 

3 Tema teoría y trabajo en taller Evaluación de taller. 
Práctica 3 evaluable. 
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 4h/6h Participación. 
Aportaciones. 

4 

 

Tema teoría y trabajo en taller 

4h/6h 

Evaluación de taller. 
Práctica 4 evaluable. 
Participación. 
Aportaciones. 

5 

 

Entrega intermedia ejercicio curso. 
Presentación 

4h/6h 

Evaluación de la 
presentación. 

Aportaciones. 

6 

 

Tema teoría y trabajo en taller 

4h/6h 

Evaluación de taller. 
Práctica 5 evaluable. 
Participación. 
Aportaciones. 

7 

 

Tema teoría y trabajo en taller 

4h/6h 

Evaluación de taller. 
Práctica 6 evaluable. 
Participación. 
Aportaciones. 

8 

 

Tema teoría y trabajo en taller 

4h/6h 

Evaluación de taller. 
Práctica evaluable. 
Participación. 
Aportaciones. 

9 

 

Entrega intermedia ejercicio curso. 
Presentación 

4h/6h 

Evaluación de la 
presentación. 

Aportaciones. 

10 

 

Tema teoría y trabajo en taller 

4h/6h 

Evaluación de taller. 
Práctica evaluable. 
Participación. 
Aportaciones. 

11 

 

Tema teoría y trabajo en taller 

4h/6h 

Evaluación de taller. 
Práctica evaluable. 
Participación. 
Aportaciones. 

12 

 

Tema teoría y trabajo en taller 

4h/6h 

Evaluación de taller. 
Práctica evaluable. 
Participación. 
Aportaciones. 

13 

 

Tema teoría y trabajo en taller 

4h/6h 

Evaluación de taller. 
Práctica evaluable. 
Participación. 
Aportaciones. 
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NOTA: Durante las primeras semanas de clase se programará una visita de campo, todavía por 
determinar. Por lo que se sustituirá el tiempo de clase por una salida guiada, relacionada con la 
temática del ejercicio de curso. 
 

 EVALUACIÓN 

 

14 

 

Revisión, entrega, exposición ejercicios 

4h/6h 

Evaluación de taller. 
Evaluación exposición. 

15 

 

Revisión, entrega, exposición ejercicios 

4h/6h 

Evaluación de taller. 
Evaluación exposición. 

TOTAL 

 

60 h. PRESENCIALES  

90 h. NO PRESENCIALES 

150 h. TOTALES 

 

Evaluación 
Ponde-
ración 

Tipo 
(continua, 
examen) 

Descripción de la evaluación 

Clase de teoría 

35% 

Continua 

3 prácticas programadas sobre aspectos de la 
teoría. Realización en el aula, con ordenador 
personal y conexión wifi. 

 media> 4,00 

Práctica de 
cartografía 

Continua 

3 prácticas programadas para resolver en el aula 
con medios gráficos. Las prácticas serán 
complementarias a la temática del ejercicio de 
curso que se esté trabajando.  media> 4,00 

Entrega de trabajos 50% Continua 
1 ejercicio con 3 entregas obligatorias 
programadas: 2 intermedias y 1 entrega final.  
media> 4,00 

Competencias 
transversales y 
asistencia 

15% Continua 

Asistencia obligatoria a todas las clases. 
Obligatoriedad de preparar exposiciones orales 
públicas en el aula. Se valorará en cada caso, no 
solo el contenido, sino la capacidad de sintetizar, 
concluir, transmitir y exponer de manera 
efectiva los resultados y/o la línea de trabajo.  
media> 4,00 

Examen final 100%  
Siempre que no se supere por evaluación 
continua. 
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                                   100% 
OBSERVACIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
 

 BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA: 
1. ROGER, A., 2007, Breve tratado del paisaje, Ed.Biblioteca Nueva, Madrid. 
2. MADERUELO, J., 2005, El Paisaje: génesis de un concepto, ADABA Ed., Madrid. 
3. BERQUE, A., 2009, El pensamiento paisajero, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid. 

COMPLEMENTARIA: 
1. VV.AA., 2010, Rosa Barba i Canovas. Obras y escritos., Revista Paisajismo, ASFLOR 

ediciones, Barcelona. 
2. MATA, R. TORROJA, A., coord., 2006, El paisaje y la gestión del territorio. Criterios 

paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo, Diputación de Barcelona, 
Barcelona. 

3. NOGUÉ, J., y otros, 2009, Ordenació i gestió del paisatge a Europa, Serie Plecs de 
paisatge, Observatori del Paisatge, Generalitat de Catalunya, Olot. 

4. NOGUÉ, J., y otros, 2010, Paisatge i participació ciutadana, Observatori del Paisatge, 
Generalitat de Catalunya, Olot. 

5. BATLLE, E., 2011, El jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre 
para una ciudad sostenible, GG, Barcelona.  

MANUALES: 
1. McLEOD, V., 2008, El detalle en el paisajismo contemporáneo, Ed. Blume,Barcelona. 
2. FALCÓN, A., 2007,  Espacios verdes para una ciudad sostenible: planificación, 

proyecto, mantenimiento y gestión, GG, Barcelona, 2007. 
3. ZIMMERMANN, A. y otros, 2011, Construir el paisaje: Materiales, técnicas y 

componentes estructurales, Birkhauser ed.,Basilea. 
4. A+T,2010, Strategy Public: Landscape urbanism strategies, 35-36, a+t ediciones. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 
Serie de libros: Land & Scape Series 

1. RUBY, I.& A., 2007, Groundscapes: El reencuentro con el suelo en la arquitectura 
contemporánea, GG, Barcelona. 

2. GALOFARO, L., 2003, Artscapes: El arte como aproximación al paisaje 
contemporáneo, GG, Barcelona. 

3. COLAFRANCESCHI, D., 2007, Landscape + 100 palabras para habitarlo, GG, 
Barcelona. 

Revista PAISEA: Revista especializada en temas de paisaje. 
 ENLACES 

 http://www.catpaisatge.net/cat/index.php 
 http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/841856normalc.html 
 http://elblogdefarina.blogspot.com.es/ 
 http://www.paisea.com/ 

Prueba escrita (100%)  

……..    

Para poder aprobar la asignatura, la calificación final, obtenida a partir de la suma 
porcentual de las calificaciones de cada apartado, debe ser de 5 o superior; y cada parte 
promediará a partir de una calificación de 4. La entrega del ejercicio de curso, así como la 
presentación pública del mismo será imprescindible para poder superar la asignatura.  
La evaluación de la asignatura obedece al sistema de evaluación continua que, para que 
esta pueda realizarse, la asistencia de los alumnos a las sesiones y la ejecución del ejercicio 
de curso con los hitos de entrega/exposición/control que se establezcan en la programación 
deviene obligatoria.  Todos aquellos alumnos que no superen la asignatura por evaluación 
continua tendrán un examen final, tras la entrega del ejercicio de curso. 
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 http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/jose-farina-zonas-verdes-
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 http://www.vitoria-
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RESÚMEN 

Esta memoria resume el trabajo realizado por la Comisión académica del Grado en Biología de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante en el transcurso del curso académico 2012-2013. El 

objetivo final de esta labor ha sido trabajar de forma coordinada para detectar tanto los aspectos positivos 

(a seguir reforzando) como las deficiencias en los cursos ya implantados, así como planificar la 

implantación del 4º curso del Grado (que entrará en activo durante el curso académico 2013-2014).  Para 

ello, además de las reuniones de las comisiones de semestre (dos por cada uno de los semestres del 

curso), los miembros de la comisión han mantenido reuniones en las que se han analizado aspectos 

relativos a número de alumnos matriculados por curso, organización de grupos de teoría y prácticas en las 

distintas asignaturas, rendimiento académico por asignaturas, evolución del grupo ARA, horarios para el 

curso académico 2013-2014, propuestas de encargo docente a los departamento relativas a los Trabajos de 

Fin de Grado (en adelante TFG) y valoración de algunas sugerencias de modificación de plan de estudios 

realizadas tanto por el colectivo de estudiantes como por el colectivo de profesores/as. 

 

Palabras clave: trabajo de fin de grado, grupo ARA, rendimiento académico, plan de contingencia, 

coordinadores de semestre. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El Real Decreto 1393/2007, que regula la implantación de los nuevos estudios 

universitarios en España adaptados a las directrices del Espacio Europeo de Educación 

Superior, sigue siendo el documento de referencia para la implantación de los cursos 

que definen el Grado en Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante.  

 Pasados ya tres cursos académicos desde que se implantara el primer curso del 

Grado, resulta tremendamente interesante analizar cómo los dos primeros cursos han 

seguido su trayectoria en estos dos años (incidencias, aspectos a mejorar, factores 

positivos a potencias, etc.), cómo tiene lugar la implantación del tercer curso, y lo que 

es más conflictivo, poner en marcha el 4º curso del Grado. Este último curso presenta 

gran complejidad en el Grado en Biología, al tratarse de un curso configurado por dos 

itinerarios de optatividad que han de compaginar con la realización de una asignatura 

obligatoria (Proyectos en Biología), prácticas externas y Trabajo de Fin de Grado.  

  

2. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo de forma coordinada y eficiente este estudio se ha planificado 

una estrategia de trabajo a cuatro niveles: 

1. Reuniones de las comisiones de semestre (tablas 1-3): Se han celebrado un total 

de dos reuniones por cada semestre con el objetivo de analizar anomalías o 

incidencias al comienzo de los mismos (finales de septiembre/principios de 

octubre y febrero) y de evaluar la evolución de los semestres al finalizar los 

mismos (mediados de diciembre y mayo). Estas reuniones han sido convocadas 

por los coordinadores/as de semestre y a ellas acuden los profesores 

coordinadores de todas las asignaturas adscritas al semestre, la coordinadora del 

título y los representantes de los alumnos de dicho curso. 

2. Reuniones de la Comisión de Grado en Biología: se han celebrado un total de 

tres reuniones a lo largo de todo el curso académico. Estas reuniones han sido 

convocadas por la coordinadora de la titulación y a ellas acuden los 

coordinadores de semestre y representantes de departamentos mayoritarios en 

docencia en la titulación y que no tienen representante en la figura de 

coordinador/a de semestre así como los alumnos representantes de la titulación. 
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3. Reuniones de la coordinadora del título con el equipo decanal para tratar temas 

comunes a todos los títulos de la Facultad de Ciencias relativos a las prácticas 

externas y al Trabajo de fin de Grado. 

 
4. Reuniones de la coordinadora del título con alumnado de tercer curso ante la 

preocupación mostraba por estos alumnos en cuanto a la configuración del 4º 

curso del Grado se refiere, en particular, los trabajos de fin de grado. 

 
 Las reuniones de de coordinación de semestre, así como las de la Comisión del 

Grado han sido convocadas a través de los grupos de trabajo que para tal fin se han 

creado en campus virtual. Se ha levantado acta de todas y cada una de ellas y dichas 

actas, junto con los documentos de trabajo relativos a los temas tratados, se han 

depositado en el grupo de trabajo para conocimiento y uso de todos los miembros de las 

comisiones. 

 Toda la información tratada en las reuniones de la Comisión académica de 

Grado ha sido resumida en un power-point que queda también a disposición de los 

miembros de la comisión a través del grupo de trabajo de campus virtual. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se desglosan los principales resultados relativos al seguimiento 

de todos y cada uno de los cursos implantados en el Grado en Biología en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante. 

3.1 Primer curso del Grado en Biología 

Se trata de un curso implantado por primera vez hace tres cursos académicos. 

Presenta una estructura sencilla con dos grupos en castellano y un grupo ARA 

(Alto Rendimiento Académico) con al menos el 50% de la docencia básica en 

inglés. Los 160 alumnos que como máximo comienzan este curso como alumnos 

de primera matrícula tienen la posibilidad de solicitar su pertenencia al grupo 

ARA en el momento en el que se matriculan. El curso 2012-2013 es el segundo 

curso académico en el que el grupo ARA está en activo y el número de 

matriculados en este curso ha sido considerablemente superior al del año anterior 

(21 en 2012-2013 vs. 10 en 2011-2012). En todas las reuniones de semestre el 

alumnado pone de manifiesto su desconcierto por la densidad de actividades 

docentes a lo largo de la semana y el número elevado de actividades no 
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presenciales a ejecutar semanalmente. El profesorado se siente también 

desbordado al tener que realizar actividades de evaluación continua con grupos 

tan numerosos. Una vez más, el alumnado reconoce su falta de formación previa 

en determinadas asignaturas tales como las Matemáticas, la Química y la Física. 

Desde comienzos del curso se comunica a los representantes de los alumnos que 

podrán beneficiarse de un plan de mentorización en Matemáticas para 

subsanar/paliar en la medida de lo posible esta deficiencia de conocimientos en 

Matemáticas. 

 

3.2 Segundo curso del Grado en Biología 

Al igual que el primer curso, este segundo curso tiene dos grupos en castellano y 

un grupo ARA. Se trata de un curso en el que de nuevo salen a relucir problemas 

muy concretos en determinadas asignaturas que están repercutiendo en el 

correcto desarrollo de los semestres, llegando a afectar incluso a la docencia de 

otras asignaturas como resultado de los diversos cambios de grupos de prácticas 

a los que los alumnos se ven obligados a realizar por solapamiento de horario 

cuando son alumnos que se encuentran a caballo entre segundo y tercero. 

Destaca el alto índice de fracaso de asignaturas como Bioquímica II y Fisiología 

Animal I. En relación a estas asignaturas el alumnado alega 

sobredimensionamiento de las mismas y problemas de realización de sesiones 

prácticas en el caso de Fisiología Animal I. El profesorado que forma parte de 

las comisiones de semestre viene mostrando su malestar por esta situación 

general que ya afecta a toda la dinámica del curso. 

 

3.3 Tercer curso del Grado en Biología 

Se trata de un curso con un único grupo en castellano en el que ha sido necesario 

activar el plan de contingencia inicialmente previsto para evitar la masificación 

de alumnos en los grupos de actividades prácticas tales como laboratorios, 

salidas de campo y prácticas de ordenador. El alumnado manifiesta 

preocupación por el alto número de suspendidos que hay en determinadas 

asignaturas tanto de segundo como de tercero, lo que sumado a la normativa de 

permanencia y al no cumplimiento del requisito lingüístico en lengua extranjera 

(B1) pone en peligro la continuidad de los estudios en condiciones óptimas. El 

alumnado ha mostrado gran preocupación por el diseño de 4º curso a implantar 
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durante el curso académico 2013-2014. Estas preocupaciones giran sobre todo 

en torno a la realización de los TFGs, tipos de TFGs que se van a ofertar, 

realización de prácticas externas y compatibilización de estas actividades con la 

docencia presencial de las asignaturas optativas que configuran los dos 

itinerarios de 4º curso del Grado en Biología. Para arrojar luz sobre estas dudas, 

la coordinadora de la titulación se ha reunido en diversas ocasiones a lo largo del 

segundo semestre con el alumnado de tercer curso, preparando sesiones 

monográficas sobre TFG y PE tal y como se cita brevemente en la metodología. 

 

 En paralelo a este seguimiento, la Comisión académica del Grado en Biología se 

ha reunido en tres ocasiones. La primera reunión tuvo lugar en el mes de septiembre 

(14/09) y en ella se analizó la necesidad o no de activar el plan de contingencia. Así 

pues, conocidos los números totales de matrícula se acordó elevar a Junta de Facultad el 

visto bueno a la activación de dicho plan para evitar la masificación en los grupos de 

actividades prácticas. Las otras dos reuniones, mantenidas en los meses de mayo y junio 

han tenido como aspectos principales los siguientes: elaboración de horarios para el 

curso académico 2013-2014 y encargo docente asociado a los TFGs a los departamentos 

con docencia en el título (determinación del encargo docente, revisión de pre-propuestas 

de los departamentos, gestión de TFGs a través de UA-Project, etc.). 

 Todo este trabajo no habría sido posible sin el trabajo del equipo Decanal en 

cuanto a la redacción del reglamento interno de prácticas externas y la normativa de 

TFGs se refiere. Estos documentos, consensuados y discutidos con todos los colectivos 

implicados, sientas las bases para la correcta gestión y ejecución de estas actividades 

que suponen 6 y 18 ECTS respectivamente, siendo la primera de carácter optativa y la 

segunda de carácter obligatorio. 

  

4. CONCLUSIONES   

 Las conclusiones de esta investigación se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

 - Los procesos de evaluación continua diseñados en buena parte de las 

asignaturas están desbordando al colectivo de profesorado que ha de implantarlos en 

grupos muy numerosos que no reflejan el escenario idílico de una docencia 

personalizada siguiendo las recomendaciones del modelo de docencia en educación 

superior que el EEES. 
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 - El ánimo general del profesorado se percibe cada vez más negativo como 

producto de la excesiva burocratización de todos los procesos, la realización de 

evaluaciones continuas en grupos numerosos, la falta de recursos y el escaso interés 

general para con los estudios mostrado por parte de cierto colectivo de estudiantes. 

 - El alumnado se siente igualmente sobrepasado por la excesiva carga de trabajo 

individual no presencial derivado de las distintas asignaturas de un semestre. La 

hiperbolonización y el sobredimensionamiento de contenidos en algunas asignaturas son 

negativamente recibidos por el alumnado que acaba por abandonar algunas asignaturas, 

en concreto en segundo y tercer curso. 

 - El éxito en la implantación de 4º curso pasa por la correcta definición de lo que 

va a ser la ejecución, revisión, etc. de las prácticas externas y del trabajo de fin de 

Grado. Por ello, durante todo el curso académico, el equipo Decanal, en colaboración 

con todas las comisiones académicas de los títulos de la Facultad, ha estado trabajando 

en la elaboración de un reglamento interno de PE, así como de una normativa de TFG. 

Este trabajo, principalmente en cuanto al TFG se refiere, ha recibido aportaciones y 

sugerencias muy valiosas por parte del Vicerrectorado de Estudios, Formación y 

Calidad, desde dónde además se ha trabajado duro para poner en marcha una plataforma 

(UA-Project) que  permita en adelante la gestión de los TFGs a través del campus 

virtual. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 La principal dificultad identificada durante el desarrollo de este trabajo deriva de 

la incompatibilidad de agenda de los integrantes del grupo de trabajo. Esto ha 

complicado mucho el establecimiento de convocatorias de reuniones de la Comisión 

académica del Grado, así como de las comisiones de coordinación de semestres. Dada la 

cantidad de actividades a desarrollar por la mayor parte del PDI, resulta complicado 

establecer aquí propuestas de mejora que faciliten el encuentro y la convocatoria de 

estas reuniones. En particular cabe resultar, lo complejo que resulta cuadrar el horario 

de los alumnos representantes de cada curso con la agenda de los miembros de la 

comisión. Esto ha hecho que en algunas reuniones de las comisiones de semestre no 

estuvieran presentes todos los representantes del colectivo de alumnos, con la 

consecuente pérdida de interacción. 

 En relación a lo anterior, y como medida paliativa, se ha trabajado mucho a 

través de un grupo de trabajo de campus virtual, gracias al cual se han realizado envío 
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de avisos, se han compartido borradores y documentos de trabajo, etc. Asimismo, la 

herramienta Doodle, ha contribuido a organizar de forma más eficiente la convocatoria 

de las reuniones. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

 En cuanto al exceso de trabajo y el solapamiento de actividades de evaluación 

continua, continuamente denunciado por el alumnos, los miembros de la comisión 

académica del Grado, que a su vez son miembros de las comisiones de semestre, han 

propuesto elaborar calendarios semestrales en los que aparezcan todas las pruebas de 

evaluación continua de las asignaturas adscritas a dicho semestre con el fin de optimizar 

el uso de los tiempos y evitar en la medida de lo posible dichos solapes y la sobrecarga 

al alumnado. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

El trabajo aquí presentado continuará a lo largo del curso 2013-2014, prestando 

especial atención a la evolución de la implantación de 4º curso del Grado, curso algo 

más complicado que los anteriores en cuanto a estructura y organización se refiere, ya 

que está constituido por asignaturas optativas que configuran dos itinerarios de 

especialidad (siendo las prácticas externas una de las asignaturas optativas), la 

asignatura obligatoria Proyectos en Biología y el Trabajo de fin de Grado (de 18 ECTS). 

Se espera que los autores del futuro trabajo sean los mismos que este con la 

incorporación al grupo de la persona que actuará como coordinador de séptimo 

semestre. 
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Tabla 1: Composición de las comisiones de semestre de primer curso del Grado en 

Biología (común con el Grado en Ciencias del Mar). 

 

COMISIÓN PRIMER SEMESTRE BIOLOGÍA Y CIENCIAS DEL MAR (ST1) 

ROSA Mª MARTINEZ ESPINOSA VICEDECANA DE BIOLOGÍA 

FRANCISCA GIMENEZ CASALDUERO VICEDECANA DE CIENCIAS DEL 
MAR 

GABRIELA GULLENA TOWNLEY COORDINADOR DE SEMESTRE 

 QUÍMICA  

LORENA SEGURA ABAD FUNAMENTOS MATEMÁTICOS Y 
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS 

ISABEL ABRIL SANCHEZ FÍSICA  

Mª ANGELES ALONSO VARGAS BIOLOGÍA 

JOSÉ DELGADO MARCHAL GEOLOGÍA 

DANIEL LÓPEZ RUBIO ALUMNO DELEGADO DE BIOLOGÍA 

ALUMNO DELEGADO DE CC DEL 
MAR 

COMISIÓN SEGUNDO SEMESTRE BIOLOGÍA  Y CIENCIAS DEL MAR 
(ST2) 

ROSA Mª MARTINEZ ESPINOSA VICEDECANO DE BIOLOGÍA 

FRANCISCA GIMENEZ CASALDUERO VICEDECANA DE CIENCIAS DEL 
MAR 

JOSE JACOBO ZUBCOFF COORDINADOR DE SEMESTRE 

 ESTADÍSTICA 

RAFAEL MALDONADO CARO GENÉTICA 

MONICA CAMACHO CARRASCO BIOQUÍMICA I Y BIOQUÍMICA 

JOAQUIN DE JUAN HERRERO BIOLOGÍA CELULAR 

ANDREU BONET JORNET INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 

FRANCISCA GIMENEZ CASALDUERO INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS 
DEL MAR 

DANIEL LÓPEZ RUBIO ALUMNA DELEGADA DE BIOLOGÍA 

ALUMNO DELEGADA DE CC DEL 
MAR 
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Tabla 2: Composición de las comisiones de semestre de segundo curso del Grado en 

Biología. 

 

COMISIÓN PRIMER SEMESTRE BIOLOGÍA (ST3) 

ROSA Mª MARTINEZ ESPINOSA VICEDECANA DE BIOLOGÍA 

FERNANDO SANTOS SÁNCHEZ COORDINADOR DE SEMESTRE  

JUAN FERRER CASANOVA BIOQUÍMICA II 

MARÍA CELESTE PÉREZ BAÑON ZOOLOGÍA I 

BENITO CRESPO VILLALBA BOTÁNICA 

JOAQUIN DE JUAN HERRERO HISTOLOGÍA 

JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ 
ALBERTOS 

ALUMNO DELEGADO DE BIOLOGÍA 

COMISIÓN SEGUNDO SEMESTRE BIOLOGÍA (ST4) 

ROSA Mª MARTÍNEZ ESPINOSA VICEDECANA DE BIOLOGÍA 

Mª ANGELES ALONSO VARGAS COORDINADOR DE SEMESTRE 

JUAN BELLOT ABAD ECOLOGÍA 

VICTOR J.MANGAS MARTIN FISIOLOGÍA VEGETAL: N., T., M. 

ANDRES MORALES CALDERON FISIOLOGÍA ANIMAL I 

SANTIAGO BORDERA SANJUAN ZOOLOGÍA II 

JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ 
ALBERTOS 

ALUMNO DELEGADO DE BIOLOGÍA 
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Tabla 3: Composición de las comisiones de semestre de tercer curso del Grado en 

Biología. 

 

COMISIÓN PRIMER SEMESTRE BIOLOGÍA (ST5) 

ROSA Mª MARTINEZ ESPINOSA VICEDECANA DE BIOLOGÍA 

SUSANA BAUTISTA AGUILAR COORDINADORA DE SEMESTRE  

MARÍA ISABEL IVORRA PASTOR FISIOLOGÍA ANIMAL II 

JOSÉ LUIS CASAS MARTÍNEZ FISIOLOGÍA DEL DESARROLLO 
VEGETAL 

JOSEFA ANTÓN BOTELLA AMPLIACIÓN DE MICROBIOLOGÍA 

ASUNCIÓN CONTRERAS VERA AMPLIACIÓN DE GENÉTICA 

SILVIA COLMENERO PASTOR ALUMNO DELEGADO DE BIOLOGÍA 

COMISIÓN SEGUNDO SEMESTRE BIOLOGÍA (ST6) 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En esta Memoria, desarrollada dentro del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2012-

2013 del ICE de la Universidad de Alicante, describimos el proceso de trabajo que un equipo docente integrado 

por dos estudiantes y el profesorado de las Áreas de Filología griega y Filología latina de la UA ha llevado a 

cabo durante el curso 2012-2013 con la finalidad de confeccionar las guías docentes de las cinco asignaturas 

específicas que integran el Itinerario de Estudios Clásicos. Dado que este itinerario se ofrece en el cuarto curso 

de todos los Grados de Filología que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, el objetivo de la 

red ha sido reflexionar y debatir sobre la identidad formativa propia del itinerario en el marco de la formación 

que proporcionan los Grados donde se imparte y diseñar las guías docentes, poniendo particular cuidado en el 

ajuste, coordinación y complementariedad entre todas las asignaturas, de modo que cada una sea parte de un todo 

cohesionado y coherente.  

 

 

Palabras clave: 

Guía docente, itinerario de Filologías, Filología clásica, EEES, participación del alumnado 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión. 

 En el cuarto curso de la implantación de los nuevos Grados en la Universidad de 

Alicante, durante el curso académico 2013-2014 se imparten por primera vez los ocho 

itinerarios que se ofrecen en el cuarto curso a todos los alumnos de los cinco Grados de 

Filología que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras. Los itinerarios son: 

1. Itinerario Estudios Hispánicos 

2. Itinerario Estudios Ingleses 

3. Itinerario Estudios Franceses 

4. Itinerario Estudios Clásicos 

5. Itinerario Estudios Árabes e Islámicos 

6. Itinerario Lingüística general 

7. Itinerario Filología catalana 

8. Itinerario Teoría de la literatura y literatura comparada 

 Frente a otros itinerarios en los que se oferta un mayor número de asignaturas, el 

Itinerario de Estudios Clásicos consta de cinco asignaturas específicas (30 créditos ECTS), 

más otra asignatura de Prácticas externas (6 créditos ECTS) y el/la estudiante que desee 

obtener la mención en Estudios Clásicos debe superar cinco de las seis asignaturas. Aunque 

existe la posibilidad de que haya alumnos/as de otros itinerarios que se matriculen en alguna 

asignatura “suelta”, el itinerario se plantea, en principio, para el estudiante que quiere obtener 

la mención en Estudios Clásicos y elige las cinco asignaturas académicas “convencionales”, 

por así decir, que lo integran. Por ello, es ese perfil de estudiante el que ha sido tomado como 

referencia  a lo largo de todo el proceso de reflexión sobre el diseño del Itinerario y sobre el 

contenido y planteamiento de las guías docentes de sus asignaturas. 

 Teniendo en cuenta que el itinerario implica a dos áreas de conocimiento, la creación 

de la red nos pareció necesaria porque crea el marco adecuado para el encuentro y aporte 

recíproco de opiniones y propuestas dentro de un debate que, tomando como punto de partida 

las fichas UA correspondientes aprobadas en el momento de la elaboración de los planes de 

estudio, se proponía reflexionar sobre la formación específica que se va a ofrecer a los 

alumnos/as. Su finalidad es que el itinerario tenga una identidad propia en el marco de los 

conocimientos y formación que ofrece el Grado (cf. infra, n. 4), y también en el marco de los 

diversos másteres de especialización que ofrece la Facultad (concretamente, Máster de 
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Estudios Literarios y Máster de Metodologías Humanísticas en la era digital) en los que se 

incluyen asignaturas pertenecientes al Área de Filología griega y al Área de Filología latina 

(cf. infra, n. 5). Con la red creábamos un equipo docente que tenía el objetivo de elaborar las 

guías docentes de las cinco asignaturas, poniendo particular cuidado en el ajuste, coordinación 

y complementariedad de todas ellas, de modo que cada asignatura fuera parte de un todo 

cohesionado y coherente. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 El punto de partida para nuestra reflexión es la dilatada experiencia que ambas áreas 

tienen en la conformación de redes de investigación de docencia universitaria en el marco del 

Programa de Redes del ICE de la UA. Esta experiencia ha dado como fruto diversos trabajos1 

que nos sirven ahora de base para el diseño de un bloque docente que, por pertenecer al 

último curso del grado, por implicar a ambas áreas y por exigir un alto grado de cohesión 

interna, resulta novedoso en comparación con los proyectos docentes desarrollados en las 

redes en las que hemos trabajado hasta el momento. 

 De mucha utilidad ha sido el rico dossier que ofrece el ICE de la UA en su página web 

de “Asesoramiento” dentro de los Proyectos de Redes, 

(http://web.ua.es/es/ice/redes/asesoramiento.html), especialmente en los apartados de 

“Recursos y materiales” (http://web.ua.es/es/ice/recursos/recursos-y-materiales.html) y 

“Bibliografía” (http://web.ua.es/es/ice/bibliografia/bibliografia.html). 

 Como es bien sabido, el planteamiento del EEES se centra en el proceso de 

aprendizaje del alumno y se basa en la formación en competencias2 y, si la atención al 

aprendizaje autónomo y al seguimiento personalizado de la trayectoria del estudiante es 

siempre muy importante a lo largo de los cursos, en el último curso de la titulación se hace 

aún más necesario plantear en las asignaturas una metodología de trabajo particularmente 

activa que permita al alumno/a entrenar todas las competencias trabajadas en la titulación, 

integrar los conocimientos y destrezas adquiridas, y potenciar lo más posible el pensamiento 

crítico y la visión interdisciplinar. El objetivo es que nuestro alumnado, que se enfrenta a una 

realidad social y laboral cada vez más compleja y cambiante3, no sólo obtenga conocimientos, 

sino que también desarrolle una conciencia activa de su propio proceso de aprendizaje. Con 

ello queremos decir que, más allá de los saberes especializados adquiridos en la titulación, el 

alumnado asuma el protagonismo que le corresponde en la construcción de su propio 
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conocimiento, sea capaz de establecer asociaciones entre materias, y vaya de ese modo 

consolidando, enriqueciendo y completando de manera autónoma su propia red de 

conocimientos y su capacidad de actuación y respuesta en el mundo que le rodea. 

 Partiendo de este protagonismo fundamental del estudiante en el proceso de 

construcción de su conocimiento, pensamos que la reflexión sobre cómo tratar de aplicar y 

concretar en nuestras asignaturas esta visión que toma como centro y referencia la actuación 

del alumnado debía contar necesariamente con la colaboración de éste. Es por ello que en 

nuestra red han participado un alumno de Filología griega y una alumna de Filología latina, 

que han aportado en todo momento su propio punto de vista, opinando en cada una de las 

cuestiones que han sido objeto de debate a lo largo del proceso de elaboración de las guías 

docentes. Su labor en las sesiones y reuniones de la red fue, en realidad, doble: por un lado, 

valorando las propuestas que el profesorado de la red ponía sobre la mesa a propósito de cada 

guía docente y dando argumentos al respecto y, por el otro, aportando ellos mismos 

propuestas concretas que podían ser enriquecedoras para el diseño de las guías docentes. De 

esta manera, los profesores/as participantes en la red hemos podido someter cada propuesta 

sobre contenidos, metodología, evaluación etc, al criterio directo e inmediato de quienes son 

los destinatarios últimos de la formación que estamos diseñando. 

 

1.3 Propósito 

 Así pues, combinando perspectiva docente y perspectiva discente de acuerdo al 

planteamiento previamente expuesto, la red ha abordado el diseño de las guías docentes de las 

cinco asignaturas específicas del Itinerario de Estudios Clásicos tratando, por un lado, de 

darle homogeneidad y coherencia como bloque docente en el marco de los Grados en los que 

se oferta y, por el otro, de atender a las expectativas formativas de unos estudiantes que, no 

pudiendo cursar un Grado en Estudios Clásicos en la Universidad de Alicante, desean adquirir 

una formación más completa en Filología clásica que les permita enriquecer y ampliar los 

conocimientos adquiridos en la filología que constituye su objeto específico de estudio. 

 Con ese propósito solicitamos la participación en el Proyecto de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria 2012-2013 del ICE de la Universidad de Alicante, 

con un equipo de trabajo colaborativo integrado por los siguientes miembros: 

Profesorado: 

Antoni Biosca i Bas (Filología latina) 
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Javier Fresnillo Núñez (Filología latina) 

Carlos Goñi Buil (Filología latina) 

Mª Paz López Martínez (Filología griega) 

Juan Fco. Mesa Sanz (Filología latina) 

Javier Monzó Seva (Filología latina) 

Mª Carmen Puche López (coord.) (Filología latina) 

Alumnado: 

Mª Luz García Irles (Filología latina) 

Guillermo José Penades Rubio (Filología griega) 

 Las asignaturas del Itinerario de Estudios Clásicos sobre las que se iba a desarrollar el 

trabajo colaborativo de la red son las siguientes: 

Drama latino medieval y moderno (cod. 35950) 

Tragedia latina (cod. 35951) 

Comedia griega (cod. 35952) 

Comedia latina (cod. 35953) 

Tragedia griega (cod. 35955) 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

 Partiendo de todo lo explicado hasta el momento, al abordar el diseño de las guías 

docentes de las asignaturas del itinerario, establecimos los siguientes objetivos de trabajo: 

 1) En cuanto a los objetivos formativos: plantear en las cinco asignaturas objetivos 

formativos que complementen, sin solapamientos, los de las asignaturas de Filología latina y 

Filología griega que los estudiantes pueden cursar en primer y segundo curso de los Grados 

de Filología4 y los de las asignaturas que ambas áreas imparten en el “Máster de Estudios 

Literarios” y en el “Máster de Metodologías humanísticas en la era digital”5. 

 2) En cuanto a los contenidos: diseñar en las cinco asignaturas contenidos 

complementarios entre los que el alumno/a pueda reconocer fácilmente las conexiones y 

establecer asociaciones explícitas que configuren un mapa conceptual lo más rico, integrado y 

completo posible. 

 3) En cuanto a la metodología docente: homogeneizar en la medida de lo posible las 

metodologías docentes empleadas en las cinco asignaturas para que el alumno/a optimice el 
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trabajo que desarrolla en cada una de ellas y progrese más rápidamente en el entrenamiento de 

las destrezas y competencias procedimentales trabajadas en cada asignatura. 

 4) En cuanto a la evaluación: en correspondencia con la complementariedad de 

contenidos, diseñar actividades de evaluación continua compatidas por varias de las 

asignaturas del itinerario, de modo que la calificación de una misma práctica o tarea sea 

asumida en más de una asignatura. 

 

2.2 Método y proceso de investigación 

 Una vez configurada y aprobada la red, la coordinadora creó un Grupo de trabajo en 

Campus Virtual, lo que permitió la comunicación constante y fluida entre todos los miembros 

de la red y el intercambio de materiales en los plazos entre reunión y reunión. Al mismo 

tiempo, la misma coordinadora formaba parte de otras redes ICE de la Facultad coordinadas 

por el Vicedecano José Ramón Valero, en las que se estaba trabajando en el Trabajo de Fin de 

Grado y en las Prácticas externas, y ello permitió que nuestro trabajo se enriqueciera con la 

información que nos llegaba de esas otras redes de la Facultad. 

 Se diseñó inicialmente un plan de trabajo según el cual tendríamos dos reuniones en el 

primer mes de funcionamiento de la red (las reuniones tenían lugar los viernes) y, a partir de 

ese momento, una reunión cada mes, pero la realidad fue que durante los meses de febrero y, 

especialmente, marzo, las reuniones fueron más frecuentes (casi semanales) porque pronto se 

hizo evidente que para avanzar en la elaboración de las guías había muchas cosas que 

consensuar y era necesario continuar con el debate que se abría en torno a cada cuestión hasta 

conseguir un acuerdo que permitiera pasar al punto siguiente. 

 Se estableció que la metodología de trabajo fuera “transversal”, en el sentido de que en 

cada reunión no se trabajaba sobre la guía de una asignatura hasta completarla y después pasar 

a la siguiente, sino que se trataba cada apartado de la guía docente en todas las asignaturas: 

“Objetivos” de todas las asignaturas; “Contenidos” de todas las asignaturas etc. De esta 

manera, no perdíamos de vista la visión integral del itinerario y la unidad y armonía que se 

buscaba entre todas las asignaturas, concebidas como partes de una entidad docente más 

amplia y general. La intención era que las guías docentes fueran, de algún modo, réplicas, 

concretadas en cada caso de forma diferente, de una especie de guía docente general del 

itinerario. 
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 Aunque no siempre era posible conseguirlo, se intentaba cerrar en cada sesión de 

trabajo un apartado de las guías docentes, de modo que sobre las decisiones tomadas se 

avanzara en el diseño del apartado siguiente, si bien es cierto que hubo varios puntos que 

requirieron varias sesiones de trabajo porque resultaba difícil llegar al consenso y en algún 

momento surgieron cuestiones que obligaron a replantear o modificar parte de las decisiones 

que se habían tomado en algún momento anterior. 

 Vamos ahora a resumir el desarrollo de las sesiones de trabajo en torno a la 

elaboración de las guías docentes siguiendo el criterio de ordenación “transversal” que antes 

hemos explicado. 

 A. Los primeros apartados que se abordaron fueron el de “Objetivos formativos” y el 

de “Contenidos”, para los que partíamos de los que ya se habían establecido en las fichas UA 

correspondientes. En el momento en que éstas se redactaron, se tomó la decisión de orientar 

las asignaturas del itinerario hacia el estudio del drama (tanto comedia como tragedia) en el 

mundo griego y en el mundo latino, y ello por varias razones: en primer lugar, porque el 

género dramático es muy importante tanto en la tradición griega como latina y no era objeto 

de estudio en las otras asignaturas de literatura que se imparten en los Grados de Filología; en 

segundo lugar, porque existe una relación muy estrecha entre drama griego y drama latino que 

el propio alumnado percibe a medida que cursa las asignaturas, de modo que con esta 

selección de contenidos se garantizaba la complementariedad de conocimientos que se 

pretendía y se conseguía también la identidad formativa del itinerario a la que aludíamos al 

principio: cursando las cinco asignaturas,  el alumno/a obtiene una visión muy completa del 

nacimiento y desarrollo del género dramático (tanto tragedia como comedia) en el mundo 

clásico y, en el caso del drama latino en particular, esta visión llega hasta época medieval y 

moderna, con el interés que estas etapas pueden tener para el estudio de otras literaturas 

europeas. 

 En la formulación de los “Objetivos formativos” también fue relativamente sencillo 

alcanzar el consenso, ya que todos estábamos de acuerdo en varios puntos fundamentales: 

 1) En lo que respecta a los objetivos cognitivos, era preciso atender no sólo a las 

características que definen la producción literaria de los grandes autores dramáticos, sino 

también (aunque sea de manera muy sucinta y panorámica) a la enorme influencia que 

ejercieron en autores y épocas posteriores. Es por ello que en todas las asignaturas se 

formulan como objetivos cognitivos unos que corresponden al estudio del género en cuestión 
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en su contexto histórico y literario (p.e.:“Conocer el desarrollo, evolución y principales 

características de...” o “Conocer las principales características de la obra de...”) y otro que 

corresponde a la influencia y tradición clásica de ese género en otras literaturas, 

especialmente europeas (p.e.: “Adquirir una panorámica clara de la tradición y pervivencia 

de...”) 

 2) En lo que respecta a los objetivos procedimentales, estábamos de acuerdo en  que 

resulta fundamental el trabajo directo sobre los textos para que el alumno/a pueda reconocer e 

identificar en ellos los conocimientos adquiridos y para que desarrolle su capacidad de 

comprensión, explicación y, sobre todo, de interpretación de los textos. Ésta es la tarea 

fundamental del filólogo/a, en tanto que “experto/a en textos” y, por ello, aunque no siempre 

el alumnado tiene un nivel de conocimiento de lengua suficiente para trabajar solamente sobre 

el texto original griego o latino y es conveniente acompañarlo de una traducción que sirva de 

apoyo, la tarea de comentario de textos es básica en el planteamiento de las asignaturas y en 

todas ellas se incluye un objetivo como “Realizar comentario y análisis filológico de textos 

[...] pertenecientes a las obras y autores estudiados.” En cualquier caso, a este respecto hay 

que señalar que somos conscientes de que el nivel de conocimientos de lengua puede no ser el 

mismo para todo el alumnado y, consecuentemente, tampoco lo será el nivel de 

profundización y exhaustividad de los comentarios.  

 El otro objetivo procedimental que nos parecía imprescindible y así aparece en todas 

las asignaturas tiene que ver con el acceso y manejo de recursos bibliográficos, fuentes de 

información y herramientas informáticas que sirvan de apoyo tanto para el análisis y 

comentario de textos, como para el estudio de la pervivencia de las obras y autores 

estudiados6. 

 3) Finalmente, nos pareció necesario señalar también al menos un objetivo actitudinal 

en cada asignatura que tenga que ver con la visión interdisciplinar del alumno/a y su 

capacidad para identificar conexiones entre la literatura griega y latina y la literatura 

específica del Grado que esté cursando (p.e.: “Valorar la importancia de...para la 

conformación de la cultura y literatura europeas.”). 

 B. El siguiente punto que abordamos fue el de la “Evaluación”. Partiendo del concepto 

de la evaluación como “estrategia para mejorar y favorecer los aprendizajes, en vez de como 

simple certificación del éxito o fracaso en los mismos.”7, entendíamos que la evaluación es la 

piedra angular donde reside el éxito, la coherencia y la solidez de la planificación docente y 
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que es, en realidad, el diseño de actividades de evaluación continua el que realmente 

determina el plan de aprendizaje. Por otro lado, llegar a consensos en este apartado era 

fundamental para poder conseguir, tal como decíamos anteriormente, que hubiera algunas 

actividades de evaluación continua que fueran comunes a dos o más asignaturas del itinerario.  

 El debate de la evaluación se centraba en dos aspectos: por un lado, la tipología de las 

pruebas de evaluación y, por el otro, el porcentaje asignado a cada una. La primera cuestión 

era decidir si, junto a las actividades de evaluación continua, manteníamos la prueba escrita 

final y, en ese caso, qué porcentaje de la calificación global se le asignaba. La decisión fue 

que sí se mantenía como tal prueba y el porcentaje asignado se sitúa entre el 40% y el 50%. 

En efecto, aunque la evaluación continua es absolutamente fundamental y las condiciones de 

su implementación, óptimas, por tratarse de grupos previsiblemente reducidos, en la red había 

consenso sobre la importancia de la prueba escrita final para evaluar no sólo conocimientos 

sino también competencias transversales como la capacidad de síntesis y análisis, exposición 

clara y coherente y redacción correcta. En este aspecto resultó muy significativa la aportación 

del alumnado de la red, ya que en su opinión la prueba escrita final, en forma de un 

comentario de texto, es la mejor forma de evaluar la trayectoria de un alumno/a a lo largo de 

todo el curso. 

 En cuanto a la tipología de las actividades de evaluación continua, que se relacionan 

directamente con la planificación de las horas no presenciales de trabajo del alumno/a, se 

plantearon diferentes opciones entre las que destacan: 1) pruebas tipo test; 2) búsqueda de 

información sobre determinadas cuestiones; 3) elaboración de cuestionarios; 4) realización de 

comentarios de texto; 5) elaboración de glosarios; 6) exposición oral.  

 Todas estas alternativas son perfectamente viables, dado que el grupo de matriculados 

no es previsible que sea elevado. Así, por ejemplo, al no ser un grupo demasiado grande, es 

posible planificar, sin menoscabo del ritmo de avance del curso, la participación de los 

alumnos/as durante el desarrollo de las sesiones presenciales con una exposición oral 

individual (o más de una) que hayan preparado previamente. 

 En cualquier caso, en esta parte se hizo evidente que es muy difícil conseguir una 

uniformidad absoluta y surgieron numerosas discrepacias que en algunos casos quedaban sin 

resolver, ya que cada profesor/a mostraba preferencias por unas actividades frente a las 

restantes y parecía difícil consensuar un catálogo “cerrado” de actividades que se concretaran 

en el mismo número y proporción en todas las asignaturas. Sí hubo acuerdo en planificar a lo 
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largo del curso diversos comentarios de texto, cuya importancia ya hemos señalado, así como 

diversos tipos de cuestionarios actividad de evaluación continua y la exposición oral. De este 

modo, quedaba garantizada la posibilidad de que una misma actividad evaluativa, desarrollada 

con contenidos y materiales correspondientes a dos (o más) asignaturas del itinerario, sirviese 

para la calificación de ambas (o más) asignaturas. 

 Junto a estas actividades, la participación activa de alumnado en las clases 

presenciales, tutorías y debates en Campus Virtual se consideró también importante y se le 

asigna un 10% del total de la calificación. Así pues, esta parte de la calificación no es 

recuperable de ningún modo por medio de las restantes pruebas de evaluación continua o por 

la prueba escrita. 

 También hubo consenso sobre los criterios de evaluación, que se estableció que fueran 

los siguientes: 

1. Interés por la materia 

2. Visión interdisciplinar 

3. Claridad, coherencia y calidad de la argumentación 

4. Exhaustividad y pertinencia de la información 

5. Calidad de la redacción 

6. Regularidad y puntualidad en la entrega de actividades de evaluación continua 

7. Fluidez, amenidad y claridad de la exposición oral del comentario de texto. 

 C. En directa relación con las actividades de evaluación continua, también el diseño de 

la sección de “Metodología” invitaba al debate y al contraste de opiniones, si bien se estaba 

de acuerdo en que es fundamental desarrollar al máximo metodologías activas que propicien 

el desarrollo de destrezas tan importantes como el pensamiento crítico, la asociación de ideas 

y conexión entre distintas materias o el trabajo en equipo. Aunque la metodología de la 

lección magistral sigue siendo necesaria y tiene sus fortalezas8, es necesario ensayar otras 

fórmulas y orientar el planteamiento de las clases y de las sesiones de trabajo con los 

alumnos/as hacia un protagonismo de ellos cada vez mayor. Esta necesidad se hace 

especialmente evidente en cuarto curso, ya que en ese momento los estudiantes están 

comenzando a pensar en su futuro una vez que obtengan el título y son especialmente 

receptivos ante todo lo que tenga que ver con ese futuro profesional. Empiezan a tomar una 

conciencia más clara de lo que saben o no y de lo que saben o no hacer, y esa sensibilización 

les lleva a ser mucho más conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Es entonces un 
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momento muy oportuno para hacerles reflexionar sobre cómo pueden aprender a ser capaces 

de defender y argumentar sus propias interpretaciones de los textos (en su condición de 

“expertos/as en textos” a la que antes aludíamos) y a hacer valer sus propias opiniones y a 

explicarlas a otros. Por ello en las clases prácticas se hace imprescindible la práctica del 

comentario de textos, tanto en grupo como individual, e incluso la lección magistral, 

habitualmente utilizada en las sesiones teóricas, debe ser enriquecida y agilizada con una 

metodología interactiva basada en actividades que fomenten el protagonismo de los alumnos 

como, por ejemplo, la propuesta de tareas y problemas que ellos deban resolver y exponer al 

hilo mismo de la explicación. Especialmente eficaz en grupos pequeños resulta la utilización 

de la herramienta de la pregunta, porque permite la intervención de todo el grupo -que se 

beneficia de cada opinión individual-, estimula la implicación directa del alumnado y 

convierte el proceso de “recepción” de conocimientos en un proceso de “construcción” de 

conocimientos. 

 En cuestiones más concretas como el material de apoyo para el estudio de los alumnos 

hubo diferentes propuestas. Además de la lectura de determinadas obras completas que se 

consideren imprescindibles en la asignatura, se debatió sobre la ventaja de hacer trabajar a los 

alumnos con un dossier concreto de textos planteado como una antología ya que, al ofrecer un 

corpus cerrado de textos sobre el que el alumno/a debe después realizar tareas diversas, se 

garantiza que trabaja realmente el dossier e ilustra adecuadamente los contenidos teóricos de 

la asignatura. 

 En cualquier caso, se hizo patente la necesidad de coordinar la planificación de las 

actividades de evaluación continua en todas las asignaturas para evitar que el alumno/a se 

sobrecargue de trabajo en momentos puntuales del curso. 

 

3. CONCLUSIONES 

 1) Los resultados del trabajo de la red han sido satisfactorios y los debates muy 

enriquecedores. Uno de los principales beneficios del trabajo en equipo fue el intercambio de 

criterios entre alumnado y profesorado. En efecto, era muy interesante someter propuestas 

docentes a los estudiantes que formaban parte de la red, ya que el “feed-back” que 

tradicionalmente obtiene el docente al término de curso, en la encuesta final que 

cumplimentan los alumnos/as, se obtenía ahora de manera inmediata y era posible revisar y 

modificar sobre la marcha la planificación de una tarea determinada o elegir la alternativa más 
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adecuada, a juicio de los alumnos/as, en una determinada actividad. De hecho, las reflexiones 

que hacíamos en las sesiones de la red sobre las asignaturas del itinerario nos han sido muy 

útiles en el desarrollo de nuestras tareas docentes en otras asignaturas. 

 2) Las asignaturas del Itinerario han conseguido un alto nivel de homogeneidad y 

conforman un bloque docente cohesionado con una identidad propia en el marco de la 

formación que los alumnos reciben en sus respectivos Grados de Filología. 

 3) Las guías docentes resultantes del trabajo de la red pueden consultarse en los 

siguientes enlaces: 

Drama latino medieval y moderno (cod. 35950) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C008&wcodasi=319

50&wLengua=C&scaca=2013-14 

Tragedia latina (cod. 35951) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C008&wcodasi=319

51&wLengua=C&scaca=2013-14 

Comedia griega (cod. 35952) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C008&wcodasi=319

52&wLengua=C&scaca=2013-14 

Comedia latina (cod. 35953) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C008&wcodasi=319

53&wLengua=C&scaca=2013-14 

Tragedia griega (cod. 35955) 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C008&wcodasi=319

55&wLengua=C&scaca=2013-14 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 El equipo docente tenía, como ya hemos dicho, experiencia previa en el diseño de 

guías docentes y había ya una cierta familiaridad con el sistema de trabajo. Ello facilitó 

bastante las cosas y las reuniones solían ser ágiles y eficaces, ya que estaba clara para todos/as 

la planificación de tareas y se solía ir directamente a cada cuestión. 

 Quizá el problema más significativo fue el del tiempo ya que, a medida que fue 

avanzando el curso y se fue acercando el mes de mayo, algunos miembros de la red 
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empezaron a tener dificultades para asistir a las reuniones, y esa pérdida de regularidad retrasó 

un poco el ritmo de trabajo. 

 Por otro lado, hubo varias cuestiones en las que resultaba difícil el consenso y en 

algunos puntos no se consiguió una total uniformidad, pero el debate fue en todo momento 

productivo y resultó muy útil no sólo para el diseño de las guías docentes del itinerario, sino 

también para la práctica docente que desarrollábamos en paralelo a nuestras reuniones de la 

red. 

 Es destacable también la ayuda que en todo momento ha ofrecido el ICE, que ha 

atendido con interés y presteza las dudas o problemas que en un determinado momento 

hayamos podido plantear. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

 Un primer año de aplicación y puesta en práctica de la guía docente de una asignatura 

nueva resulta siempre una experiencia piloto de la que se aprende mucho y con la que se 

detectan errores y deficiencias que deben ser subsanadas, dentro del proceso de mejora 

continua que caracteriza la actividad docente. 

 En el seguimiento de las diferentes asignaturas, será muy importante conocer la 

opinión del alumnado y para ello, tal como se hace ya en otras asignaturas que impartimos en 

los Grados, se les pedirá que a final de curso cumplimenten de forma anónima la siguiente 

encuesta: 

Valora de 1 (muy poco o muy deficiente) a 5 (mucho o excelente) los siguientes aspectos de la asignatura que 
has cursado y responde a las cuestiones marcando con una cruz (X) la casilla correspondiente : 
 
1. ¿Crees que la asignatura es interesante e importante dentro de la formación que ofrece el Grado que 
estudias? 
 

1 
muy poco/ 

muy deficiente 

2 
poco/ 

insuficiente 

3 
regular/ 

término medio 

4 
bastante/ 

bien 

5 
mucho / excelente 

     
 
2. ¿Crees que el seguimiento de la asignatura te ha permitido conseguir los objetivos de aprendizaje 
propuestos a principio de curso? 
 

1 
muy poco/ 

muy deficiente 

2 
poco/ 

insuficiente 

3 
regular/ 

término medio 

4 
bastante/ 

bien 

5 
mucho / excelente 

     
 
3. ¿Consideras que los materiales de apoyo ofrecidos (guiones teóricos, selecciones de textos, dossier 
teórico-práctico, bibliografía) han sido útiles y adecuados para conseguir los objetivos de aprendizaje? 
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1 
muy poco/ 

muy deficiente 

2 
poco/ 

insuficiente 

3 
regular/ 

término medio 

4 
bastante/ 

bien 

5 
mucho / excelente 

     
 
4. ¿Se han complementado adecuadamente las clases teóricas con las actividades prácticas? 
 

1 
muy poco/ 

muy deficiente 

2 
poco/ 

insuficiente 

3 
regular/ 

término medio 

4 
bastante/ 

bien 

5 
mucho / excelente 

     
 
5. ¿Han sido claras y coherentes las explicaciones de clase y útiles para orientarte en el estudio? 
 

1 
muy poco/ 

muy deficiente 

2 
poco/ 

insuficiente 

3 
regular/ 

término medio 

4 
bastante/ 

bien 

5 
mucho / excelente 

     
 
6. ¿Ha resuelto adecuadamente el/la profesor/a tus dudas y atendido tus problemas para seguir el ritmo 
de la asignatura? 
 

1 
muy poco/ 

muy deficiente 

2 
poco/ 

insuficiente 

3 
regular/ 

término medio 

4 
bastante/ 

bien 

5 
mucho / excelente 

     
 
7. ¿Crees que las actividades de evaluación continua (cuestionarios y comentarios de texto) han sido las 
más adecuadas para conseguir los objetivos de aprendizaje de la asignatura? 
 

1 
muy poco/ 

muy deficiente 

2 
poco/ 

insuficiente 

3 
regular/ 

término medio 

4 
bastante/ 

bien 

5 
mucho / excelente 

     
 
¿Propondrías otras? ¿Cuáles? 
1.-  
2.- 
3.- 
...... 
 
8. ¿Te ha parecido adecuado el planteamiento de la prueba final de la asignatura? 
 

1 
muy poco/ 

muy deficiente 

2 
poco/ 

insuficiente 

3 
regular/ 

término medio 

4 
bastante/ 

bien 

5 
mucho / excelente 

     
 
En caso negativo, ¿cómo la plantearías? 
..... 
 
9. ¿Te ha parecido idónea la selección de temas que contiene la asignatura?  
 

1 
muy poco/ 

muy deficiente 

2 
poco/ 

insuficiente 

3 
regular/ 

término medio 

4 
bastante/ 

bien 

5 
mucho / excelente 
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¿Eliminarías algún tema? ¿Cuál/es? 
1.-  
2.- 
...... 
¿Añadirías algún otro? ¿Cuál/es? 
1.-  
2.- 
...... 
 
10. ¿Consideras que el profesor/a se ha mostrado receptivo/a ante tus sugerencias, ha tenido en cuenta 
tus opiniones y te ha animado a plantear dudas?  
 

1 
muy poco/ 

muy deficiente 

2 
poco/ 

insuficiente 

3 
regular/ 

término medio 

4 
bastante/ 

bien 

5 
mucho / excelente 

     
 
A modo de conclusión, ¿ha cubierto la asignatura las expectativas que tenías cuando la elegiste como 
optativa? 
 

1 
muy poco/ 

muy deficiente 

2 
poco/ 

insuficiente 

3 
regular/ 

término medio 

4 
bastante/ 

bien 

5 
mucho / excelente 

     
 
OTRAS SUGERENCIAS Y PROPUESTA S DE MEJORA: 
 
 

 Por otro lado, además de la información que nos proporcionen los alumnos/as, es 

necesario que todos los docentes que impartimos asignaturas en el itinerario mantengamos 

reuniones regulares de coordinación y seguimiento para intercambiar experiencias sobre el 

desarrollo de nuestras respectivas asignaturas. Con la nueva información que nos aporte esa 

experiencia de implementación, será posible retomar debates que surgieron en el proceso de 

elaboración de las guías y beneficiar al conjunto del equipo docente con las iniciativas que a 

cada uno de los miembros del equipo le hayan dado resultados especialmente buenos en su 

asignatura. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 Aunque, en principio, el objetivo de la red ha sido cubierto y las guías docentes han 

sido elaboradas y están siendo implementadas durante el curso 2013-14, es previsible que el 

equipo docente participe en próximas ediciones del Programa de Redes de investigación en 

docencia universitaria del ICE de la UA, con el objetivo de revisar las guías docentes en 
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función de los resultados académicos, de las encuestas docentes y de las conclusiones que 

resulten de nuestras reuniones de coordinación y seguimiento.  
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3 Véase al respecto, entre otros, J. M. Goñi, EL Espacio Europeo de Eduación Superior, un reto para la 
universidad,  Barcelona, Octaedro, 2005. 
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García-Valcárcel Muñoz-Repiso, “Herramientas tecnológicas para mejorar la docencia universitaria. Una 
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RESUMEN  

 En el curso 2013-14 se implantará el cuarto y último curso del Grado en Química. La experiencia adquirida 

durante la implementación de los tres primeros cursos ha puesto de manifiesto la conveniencia  de realizar un 

proceso de coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas que garantice la consecución de las 

competencias previstas en la memoria del título. Por ello, se ha creado en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante una red de investigación en docencia universitaria que ha estado trabajando desde el 

inicio del presente curso académico en este tema. Dicha red está constituida por el Vicedecano de Ordenación 

Académica y Estudiantes de la Facultad de Ciencias, la Coordinadora Académica de Química y los profesores 

coordinadores de todas las asignaturas del 4º curso del grado. En este informe se presentarán los resultados del 

trabajo de investigación realizado por estos profesores que ha permitido elaborar las guías docentes de las 

asignaturas, planificar y coordinar las actividades a realizar para que los alumnos adquieran las competencias 

transversales y realizar un cronograma de actividades de evaluación y otro de prácticas de laboratorio que 

aseguren la distribución homogénea del trabajo del alumno durante el curso académico. 

 

Palabras clave: Grado, Química, Implementación, Coordinación 
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1. INTRODUCCIÓN 

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 

con el objetivo general de coordinar las actividades formativas y de evaluación del cuarto 

curso del Grado en Química para que se distribuyan adecuadamente durante los dos 

semestres. En los grados de Ciencias, por su naturaleza experimental y por los distintos tipos 

de actividades que se desarrollan (seminarios, ordenadores, problemas, etc.), la distribución 

de las actividades y, especialmente, la del trabajo personal del alumno deben estar 

perfectamente coordinados para que se minimicen las coincidencias de actividades 

(resolución y entrega de problemas, presentación de trabajos, exposiciones, etc..) en 

determinados  períodos. 

Los objetivos de esta red docente, establecidos en la primera reunión celebrada con la 

asistencia de todos los componentes de la misma, fueron los siguientes: 

i) Elaboración de las guías docentes de las asignaturas. 

ii) Establecimiento de las pautas para el desarrollo de las competencias transversales. 

iii) Coordinación de las actividades a realizar por los alumnos (entrega de trabajos, 

problemas, ejercicios, resúmenes, informes de prácticas, etc.) y elaboración de un 

cronograma de actividades. 

iv) Establecimiento y coordinación de las actividades de evaluación. 

v) Elaboración de una propuesta de horario.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En la red han participado los coordinadores de todas las asignaturas del cuarto curso,  

el Vicedecano de Ordenación Académica y Estudiantes de la Facultad de Ciencias (que ha 

actuado como coordinador de la red) y la Coordinadora Académica de Química. Todos los 

miembros de la red se relacionan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Miembros de la red docente. (NO COINCIDE CON LOS FIRMANTES) 

Nombre Departamento o Centro 

Juan Antonio Alcañiz Monge Química Inorgánica 

Roque Bru Martínez Agroquímica y Bioquímica 

Diego Cazorla Amorós Química Inorgánica 

Rafael Chinchilla Cruz Química Orgánica 

Juan Miguel Feliú Martínez Química Física 

María José Fernández Torres  Ingeniería Química 

Luis Gras García Química Analítica, Nutrición y Bromatología  

David Guijarro Espí Química Orgánica (coordinador de la red) 

María José Illán Gómez Química Inorgánica 

Margarita Suárez Sanz Agroquímica y Bioquímica 

Julia Moltó Berenguer Ingeniería Química 

Juan Mora Pastor Química Analítica, Nutrición y Bromatología  

Diego José Ramón Dangla Química Orgánica 

Emilio San Fabián Maroto Química Física 

Joaquín Silvestre Albero Química Inorgánica 

José Luis Todolí Torró Química Analítica, Nutrición y Bromatología  

 

2.2. Materiales 

Como materiales de partida para empezar a trabajar en la elaboración de las guías 

docentes de las asignaturas del cuarto curso del Grado en Química se utilizaron las fichas de 

cada asignatura, contenidas en la memoria del Grado en Química y disponibles en la página 

web de la Facultad de Ciencias, así como los programas de asignaturas equivalentes que ya se 

estaban impartiendo en la Licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante como, por ejemplo, las de las asignaturas “Ciencia de Materiales” o 

“Química Orgánica Industrial”. En la mayoría de los casos, los contenidos de éstas últimas se 

pudieron adaptar a las nuevas formas de trabajo del Grado en Química y se diseñaron 

sistemas de evaluación acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior. 
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2.3. Instrumentos 

El programa formativo del cuarto curso del Grado en Química consta de las 

asignaturas recogidas en la Tabla 2. De las trece asignaturas optativas (doce más “Prácticas 

Externas”)  el alumno cursará cinco (30 créditos) más tres asignaturas obligatorias, siendo una 

de ellas el Trabajo Fin de Grado (18 créditos), que se realizará en el último semestre del grado 

y que consta de tres bloques (dos experimentales y uno de redacción).   

 

Tabla 2. Relación de asignaturas que se impartirán en el cuarto curso del Grado en Química. 

Semestre Asignaturas 

7 

Ciencia de Materiales (obligatoria) 

Análisis Medioambiental 

Análisis Toxicológico y Forense 

Biología y Biotecnología Molecular 

Electroquímica y Desarrollo sostenible 

Energía y Medio Ambiente 

Química Agrícola 

Química Computacional 

Química de los Alimentos 

Química Orgánica Industrial 

Química y Empresa 

Prácticas Externas 

8 

Proyectos en Química (obligatoria) 

Química Farmacéutica 

Química Verde 

Trabajo Fin de Grado (obligatoria) 

Prácticas Externas 

 

2.4. Procedimientos. 

El método de trabajo utilizado en la red para alcanzar los objetivos indicados en el punto 

anterior ha consistido en una combinación de reuniones mensuales y de trabajo individual de 

los profesores. A continuación se detallan las actividades desarrolladas:  
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i) Elaboración de la guía docente de cada asignatura. Utilizando como punto de partida la 

ficha de cada asignatura, contenida en la memoria del Grado en Química  y disponibles en 

la página web de la Facultad de Ciencias, así como los programas de asignaturas 

equivalentes de la Licenciatura en Química, en su caso, se ha realizado el diseño de las 

guías docentes que contienen toda la información relacionada con la asignatura 

(programa, metodología de aprendizaje, actividades y criterios de evaluación, etc…).   

ii) Establecimiento de las pautas para el desarrollo de las competencias transversales. 

Considerando las ventajas e inconvenientes de las distintas formas de abordar el desarrollo 

de las competencias transversales, esto es, mediante la puesta en marcha de un proyecto 

común que englobe a todas las asignaturas o bien distribución del desarrollo de las 

competencias transversales entre las distintas asignaturas, se decidió optar por la segunda 

posibilidad.  

iii) Descripción del tipo de actividades a desarrollar en cada asignatura. En base a los tipos 

de clases (teóricas, prácticas de laboratorio, prácticas de ordenadores, seminarios, tutorías, 

cuestionarios en plataforma Moodle, etc.) se han establecido los tipos de actividades a 

desarrollar. Entre ellas se incluye la utilización de buscadores de información 

bibliográfica científica, la organización de información y la elaboración de trabajos para 

su presentación escrita y/o oral, elaboración de trabajos monográficos basados en artículos 

científicos 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, etc. 

iv) Coordinación de las actividades propuestas por semestres. Como etapa previa a este ítem, 

se realizó la distribución de asignaturas por semestres en base a los resultados de una 

encuesta realizada a los alumnos del tercer curso del Grado en Química sobre su intención 

de matriculación en las optativas de 4º curso. El criterio utilizado ha sido minimizar los 

solapes entre las asignaturas elegidas por los alumnos. Por ello, las dos optativas más 

demandadas se han distribuido en semestre diferentes, y se han establecido parejas de 

asignaturas que compartirán horario. En base a esta distribución, se ha realizado una 

distribución semanal coordinada de las actividades propuestas para las distintas 

asignaturas de cada uno de los dos semestres del curso y se ha elaborado un cronograma 

de actividades. 
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v) Establecimiento y coordinación de las actividades de evaluación. Se han establecido y 

coordinado las actividades a desarrollar por el alumno para su evaluación, minimizando la 

acumulación de éstas en determinadas semanas. 

vi) Elaboración de una propuesta de horario. La coordinación de las actividades y de la 

evaluación ha quedado reflejada en una propuesta de horario. 

 

4. RESULTADOS 

Los elementos que componen las guías docentes que se han elaborado para cada 

asignatura por los profesores coordinadores de las mismas son los siguientes:  

- Datos de la asignatura y del profesorado. 

- Contextualización de la asignatura: situación de la misma en el perfil profesional, en el 

plan formativo del Grado y su coordinación con el resto de asignaturas. 

- Competencias de la titulación: en referencia a las que figuran en las fichas de las 

asignaturas en las Memorias Verifica. 

- Objetivos de Aprendizaje / Resultados del Aprendizaje: los que figuran en las fichas 

Verifica, más los que han añadido los profesores responsables. 

- Contenidos de la asignatura: distribución de horas presenciales y no presenciales en 

las distintas metodologías docentes contempladas en las fichas Verifica (teoría, 

prácticas de campo, tutorías grupales, etc.) 

- Cronogramas: elaboración de un cronograma de temporalización semanal de 

metodologías docentes, de evaluación y de dedicación del estudiante. 

- Bibliografía y recursos. 

- Evaluación del proceso docente: en la que se indican las diferentes actividades 

individuales o colectivas evaluables, así como las posibles excepcionalidades a la hora 

de evaluar (posibles recuperaciones para alcanzar los objetivos de aprendizaje 

previstos, alumnos a tiempo parcial, etc.). 

A continuación se detalla, en dos apartados diferentes, el plan de aprendizaje y las 

actividades y criterios de evaluación para todas las asignaturas que se impartirán en el cuarto 

curso del grado en Química (a excepción de “Trabajo Fin de Grado” y “Prácticas Externas” 

por la peculiaridad de estas dos asignaturas), y el cronograma de distribución de las distintas 

actividades formativas (prácticas de laboratorio, de ordenador, etc..) y de evaluación. 
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4.1. Plan de aprendizaje y actividades de evaluación de las asignaturas.    

i) Ciencia de Materiales 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP1 HNP2 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva, usando medios audiovisuales y de 
resolución de dudas, cuestiones teóricas y ejercicios. 

30 45 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Prácticas de laboratorio donde se abordará la ejecución 
de prácticas experimentales relacionadas con los 
contenidos expuestos en teoría. 

9 13.5 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Presentación y discusión de temas específicos de la 
asignatura para profundizar en determinados aspectos. 

6 9 

SEMINARIOS Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada bloque 
de la asignatura en pequeños grupos y puesta en común 
de las soluciones.  

3 4.5 

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS 

Resolución de problemas con participación de los 
alumnos. 

12 18 

 TOTAL 60 90 

1Horas presenciales, 2Horas no presenciales 
 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Pruebas teórico-
prácticas escritas 

Se realizará una prueba teórico-práctica, que elimina 
materia si la nota es superior a 4, del tema de 
propiedades mecánicas, que consistirá en cuestiones 
teóricas y problemas. Para los alumnos que no 
aprueben el control, se les incluirá esta materia en el 
examen final.   

25% 

Cuestiones y 
problemas 
planteados por el 
profesor  

El alumno deberá entregar una colección de 
problemas y cuestiones (como máximo 4 en cada una 
de las 3 entregas). Asimismo, deberá resolver 
algunos problemas en las clases correspondientes.  

 
 

10% 

Prácticas de 
laboratorio 
 

Las prácticas de laboratorio son de asistencia 
obligatoria. Se evaluará el trabajo en el laboratorio y 
el informe de las prácticas realizadas. 

 
 

15% 
EVALUACIÓN 
FINAL 

Prueba escrita final Un examen escrito que constará de preguntas teóricas 
y problemas 

50% 

 

 

ii) Proyectos en Química 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

Explicación en clase de los temas del programa 
utilizando la pizarra y medios audiovisuales y 
fomentando la participación de los alumnos.  

30 45 

SEMINARIOS Se estudiará o bien un proyecto de química actual de 
éxito o uno que fracasó. 

3 4.5 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Sesión 1 (3h): cálculo aproximado del inmovilizado 
de una planta química 
Sesión 2 (3h): evaluación económica para determinar 
la rentabilidad de un proyecto. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 
ORDENADOR 

Utilización de cuatro programas de uso extendido 
para la preparación de un proyecto: ChemCad, Visio, 
Arquímedes y  Project 

18 27 
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PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Taller donde se identificará los peligros de una 
actividad industrial 

3 4.5 

 TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Controles teóricos 
periódicos 

 Se realizarán 3 tres exámenes cortos de teoría. 
18% 

Controles 
prácticos 
programas de 
ordenador 

Se realizarán 4 exámenes cortos de cada 
programa de ordenador al final de cada sesión: 
ChemCad, Visio, Arquímedes, Project. 

25% 

Entrega de trabajo 
en grupo (tutoría 
grupal) 

2 entregas tras cada tutoría grupal en la que los 
alumnos trabajan en grupo y entregan un único 
documento por grupo. 

4% 

Entrega trabajo 
desarrollado en el 
taller 

1 entrega del trabajo desarrollado en grupo en el 
taller: trabajo en grupo (2%). Se valorará la 
intervención de cada alumno de forma 
individual en la resolución del trabajo en clase 
(3%). 

5% 

Participación en 
clase (debates) 

Se valorará la intervención de cada alumno en 
el debate (3%) 

3% 

EVALUACIÓN 
FINAL 

Examen escrito 
final  

Constará de preguntas y/o problemas sobre el 
contenido de la asignatura 

50% 

 

 

iii) Análisis Medioambiental 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

Clase expositiva y de  resolución de dudas. 
24 36 

SEMINARIOS Exposiciones, visitas a empresas, charlas con 
profesionales del sector. 

6 9 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Refuerzo de las competencias y destrezas requeridas 
en la asignatura. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Resolución experimental de problemas relacionados 
con el análisis medioambiental. 

24 36 

 TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Resolución de 
casos prácticos 

Planteamiento del problema, definición del 
objetivo, desarrollo y conclusiones.  

40% 

 Proyecto A partir de los resultados experimentales 
obtenidos durante las prácticas de laboratorio, 
se preparará una memoria en formato de 
artículo de investigación. Se valorará la calidad 
del trabajo de revisión bibliográfica realizado, 
de los resultados presentados y su discusión, así 
como las conclusiones obtenidas  

40% 
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Prueba objetiva Cuestiones breves de carácter teórico-práctico.  20% 

  

iv) Análisis Toxicológico y Forense  

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

Clase expositiva y de resolución de dudas. 
24 36 

SEMINARIOS Exposiciones, visitas, charlas con profesionales de la 
Toxicología y de las Ciencias Forenses. 

6 9 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Refuerzo de las competencias y destrezas requeridas 
en la asignatura. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Resolución experimental de problemas relacionados 
con los contenidos teóricos. 

24 36 

TOTAL  60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Trabajos teórico-
prácticos 

Planteamiento del problema, definición del 
objetivo, desarrollo y conclusiones. 

60% 

 Informe de 
prácticas 

Análisis y discusión de los resultados obtenidos 
en las actividades prácticas. 

20 % 

 Prueba objetiva Cuestiones breves de carácter teórico-práctico. 20% 

 

v) Biología y Biotecnología Molecular 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clases teóricas participativas con apoyo de la pizarra 
y presentaciones mediante ordenador.  

30 54 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Tratamientos de casos prácticos, datos y resolución 
de problemas con participación activa de los 
alumnos. Exposiciones monográficas por grupos y 
debate. Resolución de dudas. 

6 12 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Trabajo de laboratorio dirigido. Los alumnos 
dispondrán de un guión de cada práctica que 
realizarán bajo la supervisión del profesor y 
entregarán los resultados obtenidos mediante la 
realización tutorizada de los correspondientes 
informes. 

24 24 

TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 
 

Controles teórico-
prácticos 

A lo largo del curso, se realizará 2 controles 
escritos tipo test de hasta 20 preguntas de 
respuesta múltiple. 

15% 

Cuestiones de 
seguimiento 

Prueba escrita teórico-práctica consistente en la 
resolución de 2-3 cuestiones con todos los 
recursos disponibles, debiendo realizar un 
ejercicio de revisión bibliográfica, 

10% 
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argumentación y síntesis. Se realizará 2 pruebas 
por curso 

 Trabajo expositivo Se prepararán trabajos monográficos en grupos 
que se expondrán y debatirán. Se valorará la 
claridad y calidad de la presentación, el trabajo 
en equipo y las habilidades comunicativas. 

10% 

 Portafolios o 
cuaderno de 
prácticas de 
laboratorio 

Realización y entrega del informe de las 
prácticas. Se valorará la calidad, orden, la 
claridad de la presentación, los resultados 
obtenidos y, en su caso, la interpretación y 
discusión.  

20% 

 Realización de las 
clases prácticas de 
laboratorio 

Se valorará el interés en la realización de las 
clases prácticas de laboratorio. (La asistencia es 
obligatoria. Solo se podrá justificar un 20% de 
ausencia por causa justificada.) 

5% 

EXAMEN FINAL Prueba escrita 
final 

Se realizará prueba escrita, que constará de 100 
preguntas tipo test de respuesta múltiple. 

40% 

 

vi) Electroquímica y Desarrollo Sostenible 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

Clase expositiva usando medios audiovisuales y 
resolución de dudas. 

30 57 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Exposición de un trabajo bibliográfico sobre un tema 
a propuesta del profesor y que se expondrá en clase.  

6 9 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Clases prácticas de laboratorio. 
24 24 

 TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Controles Los controles constarán de cuestiones de 
respuesta corta o problemas y se realizarán en 
horas de clase. Se programará 3 a lo largo del 
curso. 

30% 

EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Prácticas e 
informes de 
laboratorio 

La mitad de la nota vendrá de la correcta 
realización de las prácticas mediante la entrega 
de los resultados y cálculos realizados y la otra 
mitad será del informe final entregado. 

20% 

 Trabajo 
bibliográfico 

Se realizará un trabajo bibliográfico sobre un 
tema a propuesta del profesor y que se expondrá 
en clase. Los 2/3 de la nota vendrá del 
contenido del trabajo y un 1/3 de la exposición. 

30% 

EXAMEN FINAL Examen final Constará de problemas y cuestiones de 
respuesta corta. 

20% 

 

vii) Energía y Medioambiente 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

Clase expositiva usando medios audiovisuales y 
resolución de dudas. 

30 45 
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SEMINARIOS Seminarios donde se trabajará aspectos concretos de 
la asignatura para profundizar en sus contenidos. 
Búsqueda de información, discusión y debate sobre 
temas de relevancia social e industrial. 

6 12 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 
bloque de la asignatura en pequeños grupos y puesta 
en común de las soluciones. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Visualización de videos relacionados con la 
asignatura, discusión y debate sobre la temática de 
los videos. 

18 24 

 TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Pruebas parciales 
teórico-prácticas 
escritas 

Se realizará tres pruebas teórico-prácticas, tipo test, 
al finalizar los bloques II, III y IV. 20% 

Observaciones del 
profesor 

Participación en las clases. 
10% 

Realización de un 
trabajo dirigido y su 
exposición oral 

Cada alumno elaborará un trabajo corto  (aprox. 5 
páginas) correspondiente a una temática relacionada 
con la asignatura que se expondrá oralmente. Se 
valorará: la calidad del trabajo realizado, la 
adecuación de la bibliografía utilizada, la claridad de 
la exposición y el correcto uso del lenguaje 
científico-técnico.   

20% 

Prácticas de 
Laboratorio 

Durante la realización de las prácticas se visualizarán 
videos y se plantearán problemas reales en temas 
relacionados con la asignatura. Se valorará la 
participación crítica del alumno en los debates 
establecidos. 

10% 

EXAMEN FINAL Prueba final Examen escrito que constará de un máximo de 10 
preguntas/problemas de respuesta corta. 

40% 

 

viii) Química Agrícola 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y de 
resolución de dudas y cuestiones teóricas. 

30 57 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Preparación de las prácticas, resolución de 
cuestiones sobre las prácticas, y realización de los 
informes de prácticas. 

24 24 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Resolución de problemas y cuestiones relativos al 
contenido de la asignatura, puesta en común de las 
soluciones. 

6 9 

TOTAL  60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN  
CONTINUA 

Trabajo individual Resolución de cuestiones al final de 
cada tema que el alumno deberá 
entregar a través del Campus 
Virtual. 

20% 
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Prácticas de 
laboratorio  

Observación de la actitud de los 
alumnos en el laboratorio y 
evaluación del informe de prácticas 
que deberá presentar 7 días después 
de la finalización de las mismas. 

40% 

Trabajo cooperativo Estudio de casos, que deberán 
presentar al final de la asignatura. 

40% 

 

 

ix) Química Computacional 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 
EXPOSITIVAS 

Clase expositiva usando medios audiovisuales y de 
resolución de dudas. 

30 57 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Presentación oral de trabajos monográficos. 
6 9 

PRÁCTICAS DE 
ORDENADOR 

Realización de prácticas de ordenador. 
24 24 

 TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Controles teórico-
prácticos escritos 

Evaluaciones continuas: ejercicios in situ y 
realizados en casa. 
 

25% 

Observaciones del 
profesor 

Participación activa en las actividades 
presenciales (tutorías y prácticas de ordenador). 
Participación en exposiciones. 

5% 
 

5% 
Clases prácticas 
de ordenador 

Realización de un informe de prácticas 
individual sobre las observaciones y resultados 
más relevantes obtenidos en las prácticas de 
ordenador. 
Cuaderno de prácticas en el que se hace un 
seguimiento de la actividad realizada en cada 
sesión de prácticas. 

10% 
 
 

5% 
 

EXAMEN FINAL Prueba teórico-
práctica escrita 

Realización de un ejercicio escrito al finalizar la 
asignatura. 

50% 

 

 

x) Química de los Alimentos 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD 

 
METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y de 
resolución de dudas, cuestiones teóricas y 
ejercicios. Controles al finalizar cada tema. 

30 45 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Prácticas de laboratorio donde se realizará 
experimentos relacionados con los contenidos 
expuestos en teoría, complementándose con 

24 36 
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seminarios de resolución de problemas teórico-
prácticos. 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 
bloque de la asignatura y puesta en común de las 
soluciones.  

6 9 

 TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN  
CONTINUA 

Resolución de 
cuestiones al finalizar 
cada tema  

Resolución de ejercicios en casa 
con bibliografía y apuntes, y 
entrega en plazo de las respuestas. 

20 % 

Prácticas:  
observaciones del  
profesor e informes 
de laboratorio 

Observación de la actitud del 
alumno en la realización de las 
prácticas: actitud individual, 
interés, participación activa, 
respuestas a preguntas que se 
formulen. Valoración de una 
memoria al finalizar cada uno de 
los dos periodos de prácticas. 

40 % 

Realización de un 
trabajo  

Realización de trabajo o estudio de 
un caso y su exposición de clase. 

40% 

TOTAL 100 

 

 

xi) Química Farmacéutica 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y 
resolución de dudas y cuestiones teóricas. 
Preparación y realización de pruebas de control. 

35 52.5 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 
bloque de la asignatura y puesta en común de las 
soluciones. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Talleres y prácticas de laboratorio donde se 
abordarán de manera práctica (mediante la resolución 
de problemas teórico-prácticos  y la ejecución de 
prácticas experimentales) los contenidos expuestos 
en teoría. 

19 28.5 

 TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Exposiciones 
orales 

Realización de un trabajo sobre alguna parte de los 
temas 6 a 10 y su exposición oral 

30% 

Portafolios o 
cuaderno de 
prácticas 

Entrega y valoración de los cuadernos de prácticas de 
laboratorio 5% 

Prácticas Observación de la actitud del alumno respecto al 
trabajo en el laboratorio (aplicación de la plantilla de 
observación del profesor: adquisición de habilidades 
experimentales, cumplimiento de las normas de 

10% 
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seguridad e higiene, comportamiento individual, 
valoración de los resultados obtenidos y resolución 
de preguntas breves sobre las prácticas). 

Pruebas teórico- 
prácticas escritas BI 

Test de evaluación: se propondrá al alumno la 
realización de cuestiones tipo test al finalizar el 
bloque I 

15% 

Pruebas teórico- 
prácticas escritas 
BII 

Test de evaluación: se propondrá al alumno la 
realización de cuestiones tipo test al finalizar el 
bloque II 

40% 

 

 

xii) Química Orgánica Industrial 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y de  
resolución de dudas y cuestiones teóricas. 

35 62 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 
bloque de la asignatura en pequeños grupos y puesta 
en común de las soluciones. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Visitas guiadas a plantas piloto y empresas del sector 
químico orgánico y memoria de las mismas. 

19 19 

 TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Participación activa  
del alumno en clase 

Resolución de ejercicios en la pizarra por 
parte de los alumnos en clase. 

10% 

Prácticas:  
observaciones del  
profesor y memorias  
de las visitas a 
planta piloto y 
empresas 

Observación de la actitud del alumno en las 
visitas a empresas: actitud individual, interés, 
participación activa, respuestas a preguntas 
breves sobre la visita. Entrega y valoración de 
una memoria tras cada práctica. 

20% 

Trabajo cooperativo Resolución de cuestiones en grupo planteadas 
por el profesor o los alumnos y 
autocorrección de las mismas en las tutorías  
grupales y, en su caso, resolución y entrega de 
cuestiones breves relativas al bloque temático 
tratado, al finalizar la sesión de tutorías. 

20% 

EXAMEN FINAL Prueba final Examen final escrito: constará de cuestiones 
breves de carácter teórico-práctico que 
abarcará todo el contenido del programa 
teórico y práctico de la asignatura. 

50% 

 

 

xiii) Química Verde 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD 

 
METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clases expositivas en las que se fomenta la 
participación del alumnado. Se utilizan métodos 

30 50 
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audiovisuales. 
SEMINARIOS Resolución de ejercicios y casos prácticos por parte 

del alumnado. 
6 10 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Participación activa del alumnado mediante la 
preparación y presentación de exposiciones orales. 
Las actividades de las horas de tutoría pueden 
adaptarse a las necesidades de formación que surgen 
en el curso. 

6 10 

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Desarrollo de trabajo experimental relacionado con 
los contenidos de la teoría. Se realiza siguiendo un 
guion proporcionado por el profesor. 

18 20 

 TOTAL 60 90 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

Cuestiones y 
problemas 

El alumno deberá entregar una colección de 
problemas planteados por el profesor. Algunos 
problemas también deberá resolverlos en las tutorías, 
que son de asistencia obligatoria 

7% 

Pruebas escritas 
teórico-prácticas 

Tres cuestionarios de control que se realizarán en 
clase en los que se propondrá cuestiones teóricas y/o 
prácticas relacionadas con los conceptos trabajados 
en las clases teóricas y prácticas.  

25% 

Prácticas de 
laboratorio 

Se valorará la participación del alumno en el 
desarrollo de las clases prácticas de laboratorio (15 
%) y el análisis, interpretación  y presentación de los 
resultados obtenidos recogidos en el cuaderno de 
laboratorio (10 %). 

25% 

Elaboración trabajo El profesor planteará unos temas de los que el 
alumno deberá elegir uno y entregará un informe 10 
páginas. El alumno, además, deberá preparar y 
entregar una exposición de 15 minutos. 

13% 

EXAMEN FINAL Prueba escrita-
examen final 

Prueba escrita consistente en 8-10 preguntas de 
respuesta corta. 

30% 

 

 

xiv) Química y Empresa 

PLAN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y de 
resolución de dudas. 

33 49.5 

PRÁCTICAS DE 
ORDENADOR 

Utilización de programas y recursos informáticos 
relacionados con las cuestiones teóricas estudiadas. 

6 9 

TUTORÍAS 
GRUPALES 

Refuerzo de las competencias y destrezas requeridas por 
la asignatura, mediante actividades tales como la 
realización de juegos de rol, resolución de casos 
prácticos, etc. 

6 9 

SEMINARIO Resolución de problemas, visitas a las industrias, charlas 
con profesionales del sector. 

15 22.5 

TOTAL  60 90 
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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN  
CONTINUA 

Resolución de casos 
prácticos 

Resolución de ejemplos propuestos 
relativos a los contenidos de la 
asignatura. Observación de la actitud 
del alumno tanto en las visitas a 
empresas y en las charlas realizadas por 
distintos profesionales. 
 

30% 

Proyecto y exposición 
oral 

Realización de un trabajo escrito y su 
defensa ante el profesorado de la 
asignatura y el resto de compañeros. Se 
emplearán rúbricas para la evaluación 
de este apartado. 

30% 

EXAMEN  
FINAL 

Prueba final Examen final escrito: constará de 
cuestiones breves de carácter teórico-
práctico sobre el contenido teórico y 
práctico de la asignatura. 

40% 

 

 

4.2. Cronograma de distribución de actividades formativas y de evaluación.  

Se ha elaborado un calendario para el desarrollo coordinado de las clases prácticas 

(laboratorio, ordenadores, etc.) de las asignaturas del cuarto curso del Grado en Química en 

base a las propuestas de los profesores integrantes de la red. En la elaboración de este 

calendario se han tenido en cuenta las parejas de optativas que existirán en el horario de 4º 

curso, es decir, parejas de asignaturas que comparten horario y que, por tanto, el alumno no 

puede elegir a la vez. Como ya se ha comentado previamente, el establecimiento de las 

parejas de optativas, así como la distribución de optativas por semestres, se realizó en base a 

los resultados de una encuesta de intención de matriculación realizada a los alumnos en el 

mes de febrero. Las optativas que son parejas incompatibles por solapamiento de horario son:  

i) Análisis Medioambiental – Química Orgánica Industrial 

ii) Análisis Toxicológico y Forense – Química Computacional 

iii) Biología y Biotecnología Molecular – Electroquímica y Desarrollo Sostenible 

iv) Química Agrícola – Energía y Medio Ambiente 

v) Química de los Alimentos – Química y Empresa 

vi) Química Farmacéutica – Química Verde (segundo semestre) 

 

El calendario propuesto es:  
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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-L L5-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  

 

Adicionalmente, se ha realizado una distribución semanal de las actividades de evaluación 

(entregas de trabajos y problemas, presentaciones orales, controles, etc.) con la finalidad de 

minimizar los solapamientos de actividades. La distribución acordada ha sido: 
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Tabla 3. Cronograma de actividades primer semestre del 4º curso del Grado en Química 

Semana Asignatura Actividad Evaluación 

02 Análisis 
Medioambiental 

Caso práctico 1 10% 

03 Química 
Computacional 

Prueba objetiva 8% 

Química Orgánica 
Industrial 

Entrega  informe de prácticas 6.7% nota final 

04 Química Agrícola Entrega de cuestiones a través del CV 16,66 % de las 5 entregas 

05 Ciencia de Materiales El alumno deberá entregar en el plazo 
establecido una colección de problemas y 
cuestiones (como máximo 4 en cada una de 
las 3 entregas) 

10% las tres entregas 

Energía  y Desarrollo 
Sostenible 

Control 10% 

Química Orgánica 
Industrial 

Resolución de cuestiones 10% nota final 

06 Ciencia de Materiales Se realizará una prueba teórico-práctica 
del tema de propiedades mecánicas, que 
consistirá en cuestiones teóricas y 
problemas.  

Esta prueba, que supone 
el 25% de la calificación, 
elimina materia. 

Biología y 
Biotecnología 
Molecular 

Cuestión seguimiento 1  

Análisis 
Medioambiental 

Caso práctico 2 10% 

07 Química 
Computacional 

Prueba objetiva 8% 

Química de los 
Alimentos 

Entrega de cuestiones de la primera parte 
de la asignatura a través del CV 

50% de las dos entregas 

Química Agrícola Entrega de cuestiones a través del CV 16,66 % de las 5 entregas 

Energía y Medio 
Ambiente 

 Cuestionario test bloque II 6.33% 

08 Biología y 
Biotecnología 
Molecular 

Control 1  

Análisis Toxicológico 
Forense 

Entrega trabajo 30% 

09 Química Agrícola Entrega de cuestiones a través del CV 16,66 % de las 5 entregas 

Energía  y Desarrollo 
Sostenible 

Control 10% 

Biología y 
Biotecnología 
Molecular 

Entrega de informe de prácticas  

Química Orgánica 
Industrial 

 

 

Resolución de cuestiones 10% nota final 

10 Ciencia de Materiales El alumno deberá entregar en el plazo 
establecido una colección problemas y 

10% las tres entregas 
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cuestiones (como máximo 4 en cada una de 
las 3 entregas) 

Química 
Computacional 

Prueba objetiva 8% 

Química y Empresa Exposición oral de tema asignado 30% 

Química Orgánica 
Industrial 

Entrega informe de prácticas 6.7% nota final 

11 Energía y Medio 
Ambiente 

Exposición de trabajos  

Química de los 
Alimentos 

Entrega de los informes de la primera 
parte de las prácticas 

50% de las dos entregas 

Química Agrícola Exposición de trabajos 40% nota final 

12 Biología y 
Biotecnología 
Molecular 

Exposición de trabajos por grupos  

Química Agrícola Entrega de cuestiones a través del CV 16,66 % de las 5 entregas 

Entrega de informe de prácticas 40% de la nota final 

Energía y Medio 
Ambiente 

 Cuestionario test bloque III 6.33% 

Análisis 
Medioambiental 

Caso Práctico 3 10% 

13 Ciencia de Materiales
  

Se evaluará el trabajo en el laboratorio y el 
informe de las prácticas realizadas. 

15% 

Química 
Computacional 

Prueba objetiva 8% 

Biología y 
Biotecnología 
Molecular 

Cuestión seguimiento 2  

Energía  y Desarrollo 
Sostenible 

Control 10% 

Análisis 
Medioambiental 

Proyecto 40% 

14 Análisis Toxicológico 
Forense 

Entrega de trabajo 30% 

Química de los 
Alimentos 

Entrega de cuestiones de la segunda parte 
de la asignatura a través del CV 

50% de las dos entregas 

Química Agrícola Entrega de cuestiones a través del CV 16,66 % de las 5 entregas 

Energía  y Desarrollo 
Sostenible 

Entrega y presentación del trabajo 
bibliográfico 

30% 

Análisis 
Medioambiental 

Caso Práctico 4 10% 

15 Ciencia de Materiales El alumno deberá entregar en el plazo 
establecido una colección de problemas y 
cuestiones (como máximo 4 en cada una de 
las 3 entregas) 

10% las tres entregas 

Química de los 
Alimentos 

Exposición y entrega de trabajos 40% nota final 

Entrega de los informes de la segunda 
parte de las prácticas 

50% de las dos entregas 

Química 
Computacional 

Prueba objetiva 8% 

Biología y 
Biotecnología 

Control 2  
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Molecular 

Energía y Medio 
Ambiente 

 Cuestionario test bloque IV 6.33% 

Análisis 
Medioambiental 

Prueba objetiva 20% 

Química Orgánica 
Industrial 

Entrega informe de prácticas 6.7% nota final 

 Química 
Computacional 

Entrega informe de prácticas 40% 

 

Tabla 4. Cronograma de actividades segundo semestre del 4º curso del Grado en Química 

Semana Asignatura: Actividad Asignatura: Evaluación y % 
03 Química Verde: Recogida de cuestiones y ejercicios. 

Química Farmacéutica: Control  BI 

Química Verde: Cuestiones y problemas, 2% 

Química Farmacéutica: Control BI,  15 % 
05 Química Verde: Presentación de la búsqueda Química Verde: Cuestiones y problemas: 

3% 
06 Proyectos en Química: Control temas 1-3 Proyectos en Química: 6% 
07 Proyectos en Química: Intervención en debate  

Química Verde: Control temas 1-2 

Proyectos en Química: 3% 

Química Verde: Controles, 7 % 
08 Química Farmacéutica: Control BII Química Farmacéutica: Control BII 40% 
09 Química Verde: Recogida de cuestiones y ejercicios 

 
Proyectos en Química: Entrega programa ordenador 

Química Verde: Cuestiones y problemas, 2% 
 
Proyectos en Química: 5% 

10 Química Verde: Presentación de resultados de 
laboratorio 

Proyectos en Química: Entrega programa ordenador 

Química Verde: Practicas Laboratorio: 10% 

 
Proyectos en Química: 5% 

11 Proyectos en Química: Control temas 4-6 

Proyectos en Química: Entrega programa ordenador 

Proyectos en Química: 6% 

Proyectos en Química: 5% 
12 Proyectos en Química: Entrega tutoría grupal 

Química Verde: Control temas 3-4 

Proyectos en Química: 2% 

Química Verde: Controles: 9% 
13 Química Verde: Entrega de trabajo individual 

Química Farmacéutica: Presentación de resultados de 
laboratorio 

Química Verde: Elaboración trabajo: 7% 

Química Farmacéutica: Practicas 
Laboratorio: 5 % 

14 Química Verde: Exposición de trabajos individuales 

Química Farmacéutica: Exposición de trabajos 

Química Verde: Elaboración trabajo: 6% 

Química Farmacéutica: Elaboración 
trabajo: 30% 

15 Proyectos en Química: Control 7-9 

Proyectos en Química: Entrega programa ordenador 

Química Farmacéutica: Exposición de trabajos 

Proyectos en Química: 6% 

Proyectos en Química: 5% 

Química Farmacéutica: Elaboración 
trabajo: 30% 

16 Química Verde: Control temas 5-6 

Proyectos en Química: Entrega Tutoría grupal 

Química Farmacéutica: Exposición de trabajos 

Química Verde: Controles: 9% 

Proyectos en Química: 2% 

Química Farmacéutica: Elaboración 
trabajo: 30% 
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4. CONCLUSIONES 

El trabajo de coordinación desarrollado en la red ha permitido la adecuada distribución 

de las prácticas de laboratorio de las asignaturas a lo largo del curso, evitando la acumulación 

de prácticas en ciertos periodos del curso académico. Obviamente, para las parejas de 

optativas que comparten horario, las clases prácticas se desarrollan a la vez.  

En relación con las actividades de evaluación y la coordinación de las mismas, 

destacar que la mayoría de asignaturas propone al menos cuatro actividades diferentes para 

evaluar a los alumnos, lo que refleja el cambio de un sistema de evaluación basado 

exclusivamente en pruebas escritas a un enriquecimiento en la variedad de aspectos 

contemplados a la hora de evaluar a los alumnos.  

La aplicación de un método de evaluación con distintas actividades evaluables ha de 

estar sujeto a una coordinación para evitar los solapamientos y acumulaciones de 

actividades/pruebas de evaluación que impliquen una sobrecarga para el alumno. El trabajo 

realizado por los miembros de esta red ha permitido la elaboración de un cronograma en el 

que las pruebas de evaluación se han distribuido de forma razonable a lo largo de las 

diferentes semanas del curso. Hay que recordar que existen parejas de optativas que 

comparten horario y, por tanto, el alumno sólo cursará una de ellas. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

No han existido dificultades reseñables en la realización de la distribución de las 

clases prácticas de laboratorio o de las actividades y las pruebas de evaluación. No obstante, 

ocasionalmente, surgieron conflictos puntuales relacionados con la ubicación temporal de las 

prácticas y pruebas, aunque la flexibilidad de todos los miembros de esta red ha permitido 

resolver esos pequeños solapamientos y elaborar unos cronogramas razonables. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

En general, se debería intentar reducir el número de pruebas de evaluación tipo 

control/examen parcial/prueba objetiva, especialmente al finalizar los semestres, y sustituirlas 

por otras actividades de evaluación. La realización de controles/exámenes parciales, 

particularmente si suponen la superación de los correspondientes contenidos, puede tener una 

repercusión negativa en el desarrollo de otras asignaturas basadas en un sistema de 

seguimiento de los alumnos más continuo, ya que éstos se centran en el estudio de dichos 
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controles/exámenes parciales y, como consecuencia de ello, desatienden otras actividades 

programadas para otras asignaturas. Esta transición hacia un sistema de evaluación continua 

con menos actividades tipo control se espera que tenga lugar de una forma gradual durante los 

próximos cursos. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El futuro del funcionamiento de esta red docente pasa por la formación de comisiones 

de seguimiento docente de carácter semestral, con la figura de un coordinador de semestre que 

actúe como nexo de unión y comunicación, tanto entre la red semestral que coordina y el resto 

de redes o comisiones en funcionamiento en la titulación (otro semestres, otros cursos), como 

con los órganos directivos de la Facultad o de la Universidad (Secretaría de centro, 

Vicedecano de Calidad, OPEMIL, ICE, etc.). 

 

8. REFERENCIAS  

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. 
 



826 
 

Red de coordinación y seguimiento del Máster en 

Optometría Clínica y Visión 

 

C. García Llopis, P. Cacho Martinez, I. Cabezos Juan, B. Doménech Amigot, F. M. Martinez 

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

 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía 

Universidad de Alicante 

 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT)  

El Máster en Optometría Clínica y Visión comenzó a impartirse en la Universidad de Alicante en el curso 

2010-2011. Durante estos tres años los alumnos que han accedido a él, han sido, en su mayoría, 

Diplomados en Óptica y Optometría. Actualmente se está impartiendo el Grado de Óptica y Optometría, 

por lo que a partir del curso 2013-2014  los alumnos que accedan al Máster serán mayoritariamente 

graduados. Teniendo en cuenta que en el Grado de Óptica y Optometría se han añadido asignaturas 

(respecto a la Diplomatura), que incluyen temas coincidentes con asignaturas del Máster, es necesario 

modificar y reorientar algunas de las guías docentes de las asignaturas del Máster. En este sentido el 

objetivo principal de esta red ha sido la coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas 

para actualizar y/o reorientar las guías docentes de las asignaturas del Máster en Optometría Clínica y 

Visión, evitando solapamientos con las asignaturas de 4º curso del Grado de Óptica y Optometría.  

 

Palabras clave: Guía docente, Grado, Óptica y Optometría, Máster, Optometría Clínica y Visión 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema 

Actualmente en la Universidad de Alicante se imparte el Máster Universitario en 

Optometría Clínica y Visión. Dicho Máster se plantea como una continuación del Grado 

en Óptica y Óptica y Optometría, pero cuando comenzó a impartirse en el curso 2010, 

los alumnos que accedían a él eran en su mayoría Diplomados en Óptica y Optometría. 

Esta situación provocó que en sus comienzos el máster incluyera unos contenidos que 

actualmente se imparten en el Grado. Dado que en el curso 2014-2015 los alumnos que 

accedan al máster serán en su mayoría graduados es necesario actualizar las guías 

docentes de algunas asignaturas del máster para que no existan solapamientos con las 

asignaturas del grado. Esta red, por tanto, tiene como objetivo la coordinación entre los 

profesores del grado y del máster para adecuar las guías docentes de dichas asignaturas.  

 

1.2 Antecedentes.  

En el curso 2007-2008 comenzó a impartirse en la Universidad de Alicante el 

Máster Interuniversitario de Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. Dicho 

programa constaba de 120 créditos a impartir en dos cursos académicos completos. Su 

docencia estaba compartida con la Universidad de Valencia al 50% y la normativa que 

regía el máster estaba bajo la regulación del real decreto Real Decreto 56/2005. 

En el año 2010 coincidiendo con la implantación del Grado en Óptica y 

Optometría [1] y el curso de Adaptación al grado dicho máster se transformó en el 

Máster Universitario en Optometría Clínica y Visión [2], que pasó a depender 

únicamente de la Universidad de Alicante. Este máster forma parte del Programa 

Formativo de Postgrado en Biomedicina y Tecnologías para la Vida, coordinado por la 

Facultad de Ciencias. La implementación de este Programa Formativo se fundamentó 

en la necesidad de los diplomados, licenciados y futuros graduados en titulaciones de la 

rama de Ciencias y de Ciencias de la Salud de ampliar sus conocimientos y habilidades 

para su especialización en este campo y para la adquisición de una formación que les 

permita continuar los estudios de doctorado específicos. Con el fin de aprovechar mejor 

las infraestructuras disponibles y la multidisciplinaridad que nos ofrece la estructura 

actual de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, este máster se integró 

en un Programa común de  postgrado con otros tres  másteres coherentes en estructura e 
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interrelacionados: “Máster 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.  

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 

 
Tabla 1. Distribución del plan de estudios del Máster 
en Optometría Clínica y Visión en créditos ECTS 
por tipo de materia. 
 

Cada uno de los másteres oferta un bloque de asignaturas optativas propias o de 

itinerario correspondiente a 30 créditos ECTS. Las asignaturas de itinerario que ofertan 

los otros tres másteres se consideran optativas de libre elección. Para obtener el título de 

máster el alumno ha de cursar 30 créditos ECTS en asignaturas optativas, de los cuales 

al menos 22 créditos tienen que corresponder a optativas de itinerario y el resto, hasta 

completar los 30 créditos, serán créditos de asignaturas de libre elección.  

El módulo de Optativas de itinerario, incluye todas las materias propias de la 

Optometría Clínica y de la Visión. Dentro de la Optometría Clínica la especialización 

incluye el estudio de las técnicas más avanzadas de refracción y de rehabilitación visual, 

y técnicas específicas de adaptación en lentes de contacto. En cuanto a la visión, el 

perfil se centra en las aplicaciones de tratamiento de imagen, el análisis de Fourier 

aplicado a las ciencias de la visión, la modelización del ojo humano y la aberrometría 

ocular. 

Con estas asignaturas se pretende completar la formación adquirida por el 

estudiante en la Diplomatura/Grado de Óptica y Optometría y la adquisición de 

competencias fundamentalmente investigadoras, vinculadas al aprendizaje de  

conocimientos avanzados y del dominio de nuevas técnicas y habilidades. 

Este trabajo detalla la implantación del Máster en Optometría Clínica y Visión y 

plantea su adaptación teniendo en cuenta que hasta el momento los alumnos que 
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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.  

La transformación de la Diplomatura al Grado ha supuesto un incremento en la 

carga docente que se ha traducido fundamentalmente en:  

 Un aumento en los créditos de la asignatura de Prácticas en 

Empresa que pasan a ser de carácter obligatorio. 

 La conversión de algunas materias optativas en obligatorias. 

 La inclusión de materias específicas debido a la evolución de la 

titulación. 

 La realización de un trabajo fin de grado. 

Actualmente tanto en los establecimientos sanitarios de óptica, los centros de 

salud y las consultas de oftalmología se aprecia un progresivo aumento en la demanda 

de atención visual por parte de la población. Esto se debe a diversas causas entre las que 

se encuentra, sin duda, la irrupción de las nuevas tecnologías, que está provocando la 

aparición de nuevos problemas visuales (o un aumento de su incidencia), la creciente 

sensibilización de la sociedad respecto a la posible contribución de una visión poco 

eficaz en los problemas de aprendizaje, el aumento de la calidad de vida y el 

envejecimiento poblacional, que conlleva unas mayores necesidades de atención visual. 

Además la práctica de la cirugía refractiva y el desarrollo de nuevos sistemas que 

permiten determinar el estado del ojo, está creando la necesidad de que la actividad del 

oftalmólogo cirujano se complemente con la de los Ópticos-Optometristas. Así, en los 

últimos años ha surgido una nueva salida profesional en las clínicas y consultas de 

Oftalmología privadas y públicas. Por todo ello se incluyeron en el grado de Óptica y 

Optometría asignaturas que completaran la formación de los Ópticos-Optometristas. La 

mayoría de dichas asignaturas se han añadido en el cuarto curso del grado, cuya 

distribución se muestra en la tabla 2 [3].  
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Cuarto curso 

7º semestre 8º semestre 

ÓPTICA OFTÁLMICA III 
(9 créditos ECTS) 

PRÁCTICAS EXTERNAS  
(18 créditos ECTS) 

OPTOMETRÍA Y CONTACTOLOGÍA. CLÍNICAS 
(9 créditos ECTS) 

OPTATIVA 1 
(6 créditos ECTS) 

TRABAJO FIN DE GRADO 
(6 créditos ECTS) 

OPTATIVA 2 
(6 créditos ECTS) 

OPTATIVA 3 
(6 créditos ECTS) 

Tabla 2: Distribución de las asignaturas de 4º curso del Grado en Optometría 
Clínica y Visión por semestres. 

 
En el 4° curso del Grado de Óptica y Optometría el alumno ha de cursar 3 

asignaturas optativas de las 6 que se ofertan, de 6 créditos ECTS cada una. Durante el 

curso 2013-2014 las asignaturas optativas que se van a ofertar en el primer cuatrimestre 

son: Microbiología y terapéutica de las infecciones oculares, Baja Visión y Optometría 

Ambiental y Ocupacional y en el segundo cuatrimestre: Técnicas avanzadas para el 

estudio del Ojo humano, Nuevas tendencias en lentes de contacto y Alternativas de 

compensación visual. En la tabla 3 se muestra la distribución de actividades de estas 

asignaturas.  

 

Asignatura Optativas Teoría Problemas Prácticas Ordenador Seminario Tutorías Horas 

Microbiología y 
terapéutica de las 
infecciones oculares 

32 
 

25 
  

3 60 

Baja Visión 24 10 23   3 60 

Nuevas tendencias en 
lentes de contacto 

6 
 

18 5 25 3 60 

Optometría ambiental y 
ocupacional 

32 
 

25 
  

3 60 

Técnicas avanzadas para 
el estudio ojo humano 

30 15 12 
  

3 60 

Alternativas de 
compensación visual 

32 
 

25 
  

3 60 

Tabla 3: Distribución de actividades de las asignaturas optativas ofertadas en el grado 
de Óptica y Optometría. 
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Por otra parte como se ha señalado antes, el Máster en Optometría Clínica y 

Visión tiene un módulo específico de 30 créditos ECTS, cuyas asignaturas optativas de 

itinerario (OI) se detallan a continuación (tabla 4). 

 

MATERIA 
CRÉDITOS 

ECTS 
CARÁCTER

CLÍNICA DEL ESTRABISMO 3 OPTATIVA 

CONTACTOLOGÍA AVANZADA 3 OPTATIVA 

ERGONOMÍA VISUAL AVANZADA 3 OPTATIVA 

NUEVAS TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN VISUAL 6 OPTATIVA 

ÓPTICA VISUAL AVANZADA 6 OPTATIVA 

PROCEDIMIENTOS OPTOMÉTRICOS CLÍNICOS 3 OPTATIVA 

REHABILITACIÓN VISUAL 6 OPTATIVA 

 
Tabla 4. Asignaturas optativas ofertadas en el módulo específico del Máster en 
Optometría Clínica y Visión. 

 
La distribución de actividades para estas asignaturas se muestra en la tabla 5, en 

dicha tabla se muestran las horas dedicadas a teoría, prácticas, seminarios y tutorías 

grupales. Hay que destacar que la presencialidad en las asignaturas del grado es mayor 

que en las del máster. En el caso de las asignaturas del grado, una asignatura de 6 

créditos ECTS tiene una presencialidad de 2,4 créditos ECTS, lo que equivale a un 

40%. Para una asignatura del máster también de 6 créditos ECTS, la presencialidad es 

de 1,8 créditos ECTS, equivalente a un 30%. En la práctica esta menor presencialidad se 

traduce en que el profesor propone al alumno más trabajo autónomo, el cual se centra 

entre otras actividades en la búsqueda bibliográfica, análisis de estudios de 

investigación, desarrollo de temas,… 
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Asignatura del Módulo Específico Teoría Prácticas  Seminario Tutorías Horas 

Clínica del Estrabismos 16,5  3 3 22,5 

Contactología Avanzada 12,5 10  3 22,5 

Ergonomía Visual Avanzada 7 4 4 7,5 22,5 

Nuevas Técnicas de Compensación 
Visual 

25 20 
  

45 

Óptica Visual Avanzada 18 12 12 3 45 

Procedimientos Optométricos Clínicos 11,5 9 2 22,5 

Rehabilitación Visual 25 20   45 

Tabla 5: Distribución de actividades correspondientes a las asignaturas optativas del 
itinerario propio del Máster en Optometría Clínica y Visión. 

 

Algunas de las asignaturas del Máster se plantearon como una ampliación de las 

asignaturas ya impartidas en el grado de Óptica y Optometría. Sin embargo, como ya se 

ha indicado antes, el hecho de que los alumnos que accedían al máster procedieran de la 

Diplomatura en Óptica y Optometría hizo necesario incluir en dichas asignaturas 

conocimientos que no se habían explicado en la Diplomatura pero que están incluidos 

en el actual grado. Debido a esto es necesario reorientar las asignaturas del máster para 

evitar solapamientos con las asignaturas del grado. 

 

2. METODOLOGÍA  

 

Para la adecuación de las guías docentes de las asignaturas del módulo específico 

del máster en Optometría Clínica y Visión a la situación expuesta en la introducción, se 

constituyó una comisión de trabajo. Dicha comisión estaba formada por todos los 

coordinadores de las asignaturas optativas de itinerario del Máster impartidas por el 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, así como por los coordinadores de 

las asignaturas de Documentación, Comunicación y divulgación en Biociencias y 

Técnicas de Procesado de Imagen y Análisis de señal en Biociencias. La razón de añadir 

a estas asignaturas en la red fue para tener una visión más general del máster y porque 

los coordinadores de estas asignaturas también imparten docencia en asignaturas de 3° y 

4º del grado, lo que facilitará la coordinación entre asignaturas. En la primera reunión la 

coordinadora expuso la necesidad de reorientar las asignaturas del máster, si fuera 
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necesario, para que no existieran solapamientos con las del grado. Tras dicha reunión se 

estableció las asignaturas susceptibles de algún cambio y la relación entre las 

asignaturas del grado y del máster. En la tabla 6 se muestran las asignaturas 

relacionadas:  

 

GRADO EN ÓPTICA Y 

OPTOMETRÍA 

MÁSTER EN OPTOMETRÍA 

CLÍNICA Y VISIÓN 

Contactología II Contactología Avanzada 
Técnicas avanzadas para el estudio del 
ojo humano  

Óptica Visual Avanzada 

Alternativas de Compensación Visual Nuevas Técnicas de Compensación 
Avanzada 

Optometría Ambiental y Ocupacional Ergonomía Visual Avanzada 
Optometría y Contactología Clínicas Procedimientos Optométricos Clínicos 

Tabla 6: Asignaturas del Grado de Óptica y Optometría y del Máster en Optometría 
Clínica y Visión relacionadas 

 

Una vez establecidas las asignaturas se instó a los profesores a reunirse con los 

coordinadores de las asignaturas del grado para coordinarse y modificar si fuera 

necesario la guía docente. 

Teniendo en cuenta que los apartados que incluye la guía docente son:  

 Contextualización de la asignatura 

 Resultados de aprendizaje 

 Prerrequisitos y/o recomendaciones sobre conceptos previos 

 Programa de contenidos 

 Metodología docente 

 Plan de aprendizaje / Volumen de trabajo del alumno 

 Cronograma o planificación temporal 

 Bibliografía 

 Evaluación del aprendizaje de los alumnos 

Esta red se centró en el análisis de los apartados “Prerrequisitos y/o 

recomendaciones sobre conceptos previos” y “Programa de contenidos” ya que los 

anteriores apartados están más relacionados con la forma de dar la asignatura y fueron 

desarrollados en anteriores proyectos.  

Para la elaboración de las guías docentes se debe tener en cuenta la memoria de 

Máster y la del Grado en la que figura tanto la planificación de las enseñanzas como las 
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fichas descriptivas de las materias con indicación de las asignaturas que incluyen pero 

sin desglosar los contenidos y objetivos de cada una de ellas. También resultan útiles 

como documento de trabajo las fichas de las asignaturas en las que se especifica la 

dedicación a cada una de las actividades docentes propuestas.  

En las asignaturas del grado de la tabla anterior hay asignaturas obligatorias y 

asignaturas optativas. A la hora de reajustar las guías docentes hay que tener en cuenta 

que el alumno únicamente tiene que cursar tres de las seis asignaturas optativas, por lo 

no se puede dar por supuesto que ha adquirido todos los conocimientos. 

Por ello se ha planteado realizar un cuestionario a los alumnos del Máster al 

principio de curso para determinar su formación y poder así enfocar adecuadamente 

cada una de las asignaturas. En dicho cuestionario se preguntará a los alumnos la 

titulación con la que han accedido, el lugar en el que han estudiado para poder analizar 

el plan de estudios y las optativas que han cursado, además a propuesta de los distintos 

profesores se pueden incluir preguntas específicas sobre los requisitos previos de cada 

asignatura. Con todos estos datos se podrán determinar los conocimientos previos del 

alumno en cada una de las materias y plantear así la asignatura adecuadamente. 

Independientemente del nivel del alumno en cada una de las materias los profesores han 

acordado proporcionar a los alumnos material docente que les permita alcanzar los 

requerimientos básicos para afrontar las distintas asignaturas. 

Por otra parte dado que uno de los objetivos principales de este Máster es el de 

formar profesionales en el ámbito de la investigación en Optometría Clínica y Visión, 

las asignaturas del Máster se plantean de distinta forma que las del grado. En primer 

lugar en la mayoría de las asignaturas además de mostrar los últimos sistemas y técnicas 

utilizados en la práctica clínica y en la investigación, se muestran aquellos sistemas que 

están en proceso de investigación pero que en un futuro se pueden incluir en la práctica 

clínica optométrica. Por otra parte la evaluación se plantea de manera distinta a la de las 

asignaturas del grado. En la mayoría de las asignaturas del grado el 50% de la 

evaluación corresponde a la evaluación continua y el 50% restante al examen final, tal y 

como indica la Universidad de Alicante. Mientras que en las asignaturas del máster, 

concretamente las correspondientes al módulo específico, este porcentaje varía de unas 

asignaturas a otras, existiendo asignaturas que tienen un 80% de evaluación continua. 

Es por ello, que en estas últimas se proponen al alumno tareas de investigación y 
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desarrollo de temas de manera individual y/o en grupo con el fin de desarrollar y 

fomentar el trabajo de investigación y análisis. 

 

3. CONCLUSIONES  

El trabajo de coordinación que culmina con la elaboración de las guías docentes del 

Máster en Optometría Clínica y Visión se ha llevado a cabo a lo largo de tres meses, 

durante los cuales, la red se ha reunido en tres ocasiones, además de las reuniones de 

coordinación entre los profesores responsables de las asignaturas del Grado y del 

Máster. 

La buena disposición del profesorado que constituye la red ha permitido un clima de 

trabajo excelente y ha facilitado la coordinación de todas las actividades. 

En los meses de trabajo se han discutido las ventajas y los inconvenientes asociados 

a la implantación de los Másteres, valorando también la experiencia de los tres primeros 

cursos del Máster y el progresivo aumento en la matrícula que ha habido. Además se 

han planteado futuras mejoras, como la necesidad de que el alumno tenga 

conocimientos sobre programas de tratamiento de datos, cálculo estadístico y 

programación, que le permitan afrontar mejor tanto la realización del trabajo fin de 

máster como el análisis y comprensión de los trabajos y artículos de investigación que 

se plantean en las distintas asignaturas. Otro de los planteamientos futuros es establecer 

convenios con las clínicas oftalmológicas de la provincia o aprovechar los ya existentes 

para que el alumno pueda realizar allí prácticas clínicas de algunas de las asignaturas, 

visitas e incluso el trabajo fin de máster siempre y cuando esté coordinado con algún 

profesor del máster.  

Hay que destacar que el aumento en el número de alumnos matriculados en este 

Máster que se ha producido en los últimos años indica un mayor interés de los 

profesionales de la Óptica y Optometría por profundizar, ampliar conocimientos y 

conocer los últimos avances en estas áreas, así como por desarrollar tareas de 

investigación. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Coincidiendo con la fase final de la adecuación de las guías docentes desde la 

Facultad de Ciencias se ha propuesto un nuevo máster en Optometría Avanzada y Salud 

Visual. La creación de un nuevo máster en Optometría viene justificada por dos 
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razones. En primer lugar al adecuar las guías docentes del Máster en Optometría Clínica 

y Visión el grupo de trabajo observó que en el grado de Óptica y Optometría, cuyo  

cuarto curso se está impartiendo durante este curso, se han ampliado las competencias 

que ofrecía la antigua diplomatura y que no todas se podían incluir en las asignaturas 

del actual máster. Por otra parte, el progresivo aumento en la demanda de atención 

visual por parte de la población así como el desarrollo continuo de nuevas técnicas para 

el diagnóstico y tratamientos de problemas visuales hace necesario una mayor 

ampliación de conocimientos. 

De manera que estas nuevas demandas de salud visual por parte de la población, 

justifican la necesidad de una formación muy específica para los profesionales de un 

sector que cada vez va a exigir un mayor nivel de especialización y conocimientos y por 

tanto el planteamiento de un nuevo máster.  

Este hecho ha provocado que si se aprueba el nuevo máster para el curso 2014-

2015 no se imparta el máster en Optometría Clínica y Visión y por tanto no se haga 

efectiva la adecuación de las guías docentes, sin embargo hay que señalar que dicha 

adecuación ha sido clave para el planteamiento de un nuevo máster.  

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 La propuesta de un nuevo máster va a hacer necesario elaborar con detalle las 

nuevas guías docentes, por lo que el proyecto futuro sería la elaboración de dichas 

guías.  
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RESUMEN 

Al amparo del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (curso 2012-13), en el 

ámbito de la Facultad de Ciencias se constituyó esta red para elaborar de forma coordinada las Guías 

Docentes de las asignaturas y el horario de cuarto curso del Título de Grado en Biología. El grupo de 

trabajo está constituido por la coordinadora del título (vicedecana en el momento de la constitución de 

esta red), así como los profesores que, en principio, iban a ser responsables de las citadas asignaturas o 

bien fueron elegidos por sus respectivos departamentos como representantes de éstos para esta fase de 

elaboración de guías.  

Desde enero de 2013 se han realizado reuniones presenciales e intercambio de documentos de trabajo a 

través de un grupo de trabajo creado en campus virtual. Además, en este período de tiempo, los 

integrantes de la red han sido conocedores de los avances en la redacción de la normativa de Trabajo de 

fin de Grado (en adelante TFG), así como del reglamento interno de Prácticas externas. 

La constitución de redes similares en los tres cursos anteriores ha permitido que la tarea de implantación y 

gestión de los cursos fuera mucho más sencilla y atendiendo esa experiencia, el trabajo realizado en esta 

red ha sido rápido y efectivo, al menos en lo que a la elaboración de las guías docentes se refiere. 

No obstante, el diseño y coordinación del profesorado implicado en cuarto curso presentaba dificultades 

añadidas como la incorporación de numerosas asignaturas optativas (entre ellas las prácticas externas) y 

las asignaturas obligatorias Proyectos en Biología y  Trabajo Fin de Grado. 
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Palabras clave: trabajo de fin de grado, prácticas externas, itinerarios de especialización, asignaturas 

optativas, requisito lingüístico acreditado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La implantación de los nuevos estudios universitarios en España adaptados a las 

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior es regulada por el Real Decreto 

1393/2007 y en este sentido, el Grado en Biología de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante queda sujeto a este proceso de implantación. 

 Pasados ya tres cursos académicos desde que se implantara el primer curso del 

Grado, resulta necesario analizar la trayectoria seguida hasta ahora así como poner en 

marcha el 4º curso del Grado. Este último curso presenta gran complejidad en el Grado 

en Biología, puesto que está configurado por dos itinerarios de optatividad que han de 

compaginar con la realización de dos asignaturas obligatorias (Proyectos en Biología y  

Trabajo de Fin de Grado) y prácticas externas como asignatura optativa (Tabla 1).  

  

Tabla 1: Esquema general de distribución de asignaturas por semestre en cuarto 

curso del Grado en Biología. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Los dos itinerarios de especialización del Grado en Biología de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante están constituidos por un total 9 asignaturas 

optativas de 6 ECTS de entre las cuales una de ellas es Prácticas Externas (Tabla 2).   
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 Dichos itinerarios reciben los nombres de: 

 Itinerario 1: Biología Ambiental 

 Itinerario 2: Biotecnología y Biosanitaria 

 

 

Tabla 2: Asignaturas optativas que constituyen los itinerarios 1 y 2 del Grado en 

Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. La asignatura 

optativa Prácticas externas puede ser cursada tanto en séptimo semestre como en 

octavo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Con esta estructura, durante el semestre 7, se ofertan un total de 7 asignaturas 

optativas de entre las cuales una de ellas es Prácticas externas, mientras que en el 

segundo semestre se ofertan 3 (siendo una de ellas Prácticas externas). Así pues, el 

alumnado cursa la mayor parte de la optatividad durante el primer semestre, mientras 

que en el segundo semestre ha de cursar dos asignaturas obligatorias (Proyectos en 

Biología de 6 ECTS y Trabajo de fin de Grado de 18 ECTS) que constituyen el grueso 

de la carga docente del 8º semestre. Todos aquellos alumnos que cursen al menos 5 de 

las asignaturas optativas que configuran un itinerario recibirán la mención de dicho 

itinerario. 
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2. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo de forma coordinada y eficiente este estudio, se ha planificado 

una estrategia de trabajo a tres niveles: 

1. Reuniones de los miembros de la red e intercambio de documentos de trabajo 

(borradores de las guías y de los horarios) a través de e-mail y del grupo de 

trabajo habilitado para tal fin en campus virtual. Las reuniones de los 

componentes de la red han sido convocadas a través del citado grupo de trabajo 

de campus virtual. 

2. Reuniones de la coordinadora con el equipo decanal para la revisión de guías 

docentes aprobadas por los respectivos Consejos de Departamento y revisión de 

propuestas de horarios. Asimismo, en el seno del equipo decanal ha tenido lugar 

la elaboración de la normativa de Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de 

Ciencias y se ha trabajado en el manejo de la plataforma UA-Project para la 

gestión de los TFGs. 

3. Reuniones con el coordinador y las gestoras de la OPEMIL (Oficina de Prácticas 

externas, Movilidad e Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante) para adaptar las gestiones de las prácticas externas a 

las particularidades del Grado en Biología.  

 
 Por otro lado, y con el objetivo de obtener más información para el diseño y 

organización de horarios y grupos de actividades teóricas y prácticas de 4º curso, se 

preparó una encuesta para analizar la intención de matrícula de los alumnos de tercer 

curso que estarán en cuarto curso durante el curso académico 2013-2014. 

 Por último, cabe resaltar que la coordinadora del título ha mantenido reuniones 

frecuentes con los alumnos de tercero (que pasarán a 4º curso en 2013-2014) con el 

objetivo de aclarar la estructura que tendrá el último curso de la titulación.  

 

3. RESULTADOS 

A continuación se desglosan los principales resultados relativos al diseño y 

coordinación de guías docentes y horarios de 4º curso del Grado en Biología en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

 

 



 

843 
 

3.1. Guías docentes 

La elaboración de guías docentes ha sido un proceso relativamente ágil y rápido, 

no por la sencillez de las asignaturas sino por la experiencia que en este tipo de tareas 

tienen ya los profesores implicados. Una vez que las guías fueron realizadas y 

aprobadas en los respectivos consejos de Departamento, éstas se elevaron a Junta de 

Facultad en el mes de Julio para su ratificación. 

Al igual como ocurre en las guías docentes de asignaturas adscritas a cursos 

anteriores, la naturaleza de actividades docentes es extremadamente variada. La tabla 3 

resume las principales actividades docentes incluidas en buena parte de las asignaturas: 

 

Tabla 3: Tipo de actividades docentes contempladas en las asignaturas optativas 

de 4º curso del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante.  

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

Tutorías Grupales 

Seminarios 

Clases de problemas 

Prácticas de ordenador 

Prácticas de laboratorio 

Prácticas clínicas 

Prácticas de campo (incluye visitas a fábricas) 

 

De todas las guías elaboradas quizá la más compleja haya sido la 

correspondiente a la asignatura “Proyectos en Biología”, asignatura obligatoria del 8º 

semestre en la que están involucrados 4 Departamentos, dos de ellos no adscritos a la 

Facultad de Ciencias. El diseño de esta asignatura y la elaboración de su guía ha 

requerido de reuniones adicionales entre todo el profesorado implicado en la misma con 

el objetivo de consensuar la estructura de unidades temáticas, herramientas de 

evaluación, etc. 

 

3.2. Horarios y organización de grupos de teoría y actividades prácticas. 
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Con el objetivo de garantizar el no solapamiento de horarios entre asignaturas 

del mismo itinerario y dado el número tan elevado de asignaturas optativas que hay en 

4º curso, se optó por diseñar dos horarios diferentes (uno por cada itinerario). Antes de 

comenzar con la elaboración de los mismos, en una de las reuniones de la red se planteó 

la posibilidad de impartir de forma intensiva las asignaturas de tal manera que 

simultáneamente sólo se impartieran dos (o máximo tres) y que tras terminar la 

docencia de estas comenzara la docencia de las restantes. Esta propuesta fue bien 

acogida en algunas asignaturas, pero no en todas. El resultado final, en particular en el 

itinerario 2, ha sido una mezcla variopinta entre asignaturas con diseño totalmente 

intensivo, asignaturas con diseño totalmente extensivo y asignaturas que tienen la teoría 

extensiva pero las prácticas intensivas o viceversa. Esta casuística ha complicado en 

extremo la elaboración de los horarios de ambos itinerarios.  

La principal característica que cumplen ambos horarios es que se han diseñado 

en horario de tarde, dejando las mañanas libres para la posible realización de prácticas 

externas por parte del alumnado, y la docencia de las optativas del 8º semestre, así como 

la docencia de la asignatura obligatoria de 8º semestre (Proyectos en Biología) se ha 

concentrado en la primera parte del citado semestre. Así, el alumnado dispone de 

tiempo que puede organizar según necesidades para la elaboración del TFG y la posible 

realización de prácticas externas. 

En cuanto a la organización en grupos de actividades teóricas y prácticas, 

partiendo de la encuesta de intención de matrícula y del número previsto de alumnos en 

4º se optó por un diseño de: 

Itinerario 1: un grupo de teoría con un grupo de actividades prácticas 

Itinerario 2: un grupo de teoría con tres grupos de actividades prácticas 

 

3.3. Interacción con alumnado de tercer curso (que realizarán 4º curso en el 

transcurso del curso académico 2013-2014) 

 

El alumnado de tercer curso del Grado en Biología con posibilidades de pasar a 

4º curso en el curso académico 2013-2014, ha demandado constantemente reuniones 

grupales a la coordinadora del título para aclarar aspectos relativos a la organización y 

estructura de 4º curso. También han sido muchos los alumnos que a título individual 

han acudido a la coordinación del título o a la dirección del centro para tratar estos 
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temas. De entre los aspectos más notables que salieron a la luz en estas conversaciones, 

cabe destacar los siguientes: 

 - La normativa de permanencia junto con el alto índice de suspensos que tienen 

determinadas asignaturas de 2º y 3º, hacen que un número considerable de alumnos no 

puedan pasar a 4º cuanto tenían previsto.   

 - El alumnado en general se queja de la falta de información y de programación 

a largo plazo que ha tenido la Universidad en cuanto al TFG se refiere. Muchos alumnos 

al comenzar tercero ya preguntaban por la naturaleza del TFG y para entonces, la 

normativa para regular esta actividad no se había aprobado.  

 - Algo similar al apartado anterior se puede decir de las prácticas externas. Tal y 

como se han implantado los cursos del Grado y teniendo en cuenta que las prácticas 

externas en Biología se suelen hacer en verano y que en el Grado se podrán hacer por 

primera vez en 2013-2014, esto implica que los alumnos de la primera promoción que 

quieran hacer prácticas en verano tendrán que cerrar sus expedientes más tarde. Este 

aspecto ha sido ya reconsiderado en el momento de escribir esta memoria, pero ha 

generado una gran angustia entre el alumnado durante todo el curso. 

 - La acreditación del requisito lingüístico B1 en lengua extranjera está siendo 

otro elemento valorado negativamente por el alumnado, no por el hecho de tener que 

cumplirlo sino de nuevo por la falta de información. Existe mucha confusión sobre qué 

tipo de cursos/títulos pueden reconocer para tal fin, cuál es el proceso a seguir para el 

reconocimiento de este requisito (en el caso de que ya lo tengan), desconocen si la 

acreditación B1 por la Universidad de Alicante les servirá o no para todo el territorio 

nacional o incluso para el extranjero, etc. 

 

4. CONCLUSIONES   

 A continuación se resumen las principales conclusiones de este trabajo:  

 - La encuesta de intención de matrícula muestra claramente que la mayor parte 

del alumnado de tercer curso del Grado en Biología escogerá el itinerario 2 en cuarto 

cuso. Esta inclinación podría variar según años pero parece seguro que los medios de 

comunicación y la deriva empresarial en Biotecnología y Biomedicina de los últimos 

años están potenciando este sesgo. 

 - El profesorado sigue poniendo de manifiesto su malestar por el exceso de 

burocracia que hay en todo este proceso. Las plataformas habilitadas para la gestión 
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(Universitas XXI, UA-Project) encorsetan la actividad general y no parecen diseñadas 

para facilitar el día a día en la docencia y gestión académica. 

 - La primera promoción que acabará el año próximo está en general, descontenta 

y desorientada y alegan falta de información en todos los sentidos.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 La principal dificultad identificada durante el desarrollo de este trabajo deriva de 

la incompatibilidad de agenda de los integrantes del grupo de trabajo (un total de 17 

profesores que a su vez debían coordinarse con otros compañeros en el caso de 

asignaturas compartidas entre departamentos). Esto ha complicado mucho el 

establecimiento de convocatorias de reuniones. Dada la cantidad de actividades a 

desarrollar por la mayor parte del PDI, resulta complicado establecer aquí propuestas de 

mejora que faciliten el encuentro y la convocatoria de estas reuniones. En relación con 

lo anterior, y como medida paliativa, se ha trabajado mucho a través de un grupo de 

trabajo de campus virtual, gracias al cual se han realizado envío de avisos, se han 

compartido borradores y documentos de trabajo, etc. Asimismo, la herramienta Doodle, 

ha contribuido a organizar de forma más eficiente la convocatoria de las reuniones. 

 Otra dificultad encontrada de gran calado en el diseño de horarios ha sido el 

hecho de compaginar en horarios asignaturas de planificación intensiva con asignaturas 

de planificación extensiva y todo ello para dos horarios diferentes correspondientes a 

dos itinerarios. En la misma línea, y para el itinerario 1 ha sido muy complicado 

compaginar asignaturas de prácticas extensivas con asignaturas de prácticas intensivas 

que implican salidas de campo de varios días. Finalmente, y a pesar de todo lo 

anteriormente descrito, se ha conseguido llegar a un diseño final de horarios que han 

evitado el solapamiento de asignaturas dentro de un mismo itinerario aunque no entre 

itinerarios. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

En líneas generales, el desarrollo del trabajo ha sido sencillo en tanto que todo el 

profesorado estaba ya familiarizado con la dinámica de trabajo en el Grado y el 

desarrollo de trabajos dentro de este Programa de Redes. Aún así, la complejidad 

derivada de la estructura del 4º curso del Grado en Biología ha hecho que este trabajo 

fuese algo más difícil de coordinar que en cursos anteriores (gran número de asignaturas 

optativas, algunas de ellas compartidas entre varios departamentos, lo que ha hecho que 
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el grupo de trabajo fuese de gran tamaño y que a su vez, hubiese pequeños subgrupos 

por asignaturas en el caso de ser asignaturas compartidas). 

Entre los aspectos muy negativamente valorados por el profesorado durante el 

transcurso del diseño de las guías, y por tanto susceptibles de mejora, cabe destacar los 

siguientes: 

- Interpretación de la “obligatoriedad o no” de la presencialidad en todas las 

actividades definidas como presenciales en las asignaturas. 

- Interpretación del concepto “evaluación continua”. Resulta prácticamente 

imposible realizar evaluación continua en el sentido más amplio de su concepción 

teniendo en cuenta el tamaño de grupos de teorías y prácticas.  

- Sistema poco amigable a la hora de introducir los datos de las guías docentes 

por parte de los profesores en el Campus Virtual. 

- Plataforma UA-Project para la gestión de los TFGs poco práctica y en muchas 

ocasiones poco intuitiva. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Cubiertos los objetivos de esta red e implantado el cuarto curso durante el curso 

académico 2013-2014, la labor que resta a partir de ahora es realizar el seguimiento del 

título con el fin de detectar y corregir las deficiencias que puedan aparecer en el 

desarrollo de los cursos y analizar posibles modificaciones del plan de estudios que a 

día de hoy ya están sugiriendo tanto el colectivo de profesorado como el de alumnado. 
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RESUMEN 

En esta memoria se describe el trabajo de la red docente para el seguimiento y control de calidad de las 

asignaturas del segundo curso del Grado en Ingeniería Informática impartido en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante. En concreto, los mecanismos de control se centran en la 

planificación de las sesiones docentes y las actividades de evaluación llevadas a cabo en cada una de 

dichas asignaturas. Asimismo, se establecen los procedimientos y mecanismos para la elaboración de un 

mapa de contenidos de la titulación en colaboración con las redes docentes del resto de cursos de la 

titulación.  

 

 

Palabras clave:Sistema de garantía de calidad, EEES, mejora continua, Grado en Ingeniería Informática, 

calendario de evaluación, mapa de contenidos 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición de la cuestión 

 El proyecto descrito en este trabajo se centra en el establecimiento de parte de 

estos mecanismos y procedimientos que permitan la detección de desvíos, por un lado, 

en la planificación de la docencia de las asignaturas del segundo curso del Grado en 

Ingeniería en Informática y, por otro lado, en la estimación del tiempo requerido para 

realizar las actividades de evaluación de cada una de dichas asignaturas. Además, 

debido al crecimiento en las actividades de evaluación por cada asignatura, uno de los 

aspectos claves a detectar en la presente red ha sido la detección de concentraciones de 

dichas actividades en periodos concretos que pudieran perjudicar al rendimiento de los 

estudiantes. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (EPS) se 

encuentra inmersa en la definición de los mecanismos, procedimientos, objetivos e 

indicadores que conforman el sistema de garantía de calidad del centro y el cual se 

alinea con las recomendaciones recogidas en [AVAP, 2011] [DOGV, 2011] [AUDIT, 

2011] y el sistema de garantía de calidad definido por la Universidad de Alicante [UA-

SGIC, 2011], del cual forman parte los procedimientos de mejora continua en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, incluidos en el sistema de garantía de calidad del 

centro [EPS-SGIC, 2011]. 

 

1.3  Propósito 

El trabajo realizado en esta edición de la red docente ha tenido como objetivo la 

elaboración de un calendario de evaluación que recoge tanto los controles periódicos 

como los plazos de entrega de trabajos en las distintas asignaturas de segundo curso del 

Grado en Ingeniería Informática impartido en la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante. Esta herramienta permite detectar la concentración de pruebas 

de evaluación en determinados periodos, lo que a su vez permite modular el sistema de 

evaluación de cada asignatura de forma centralizada. Asimismo, se han recogido en una 

serie de fichas de asignatura, que recogen las necesidades formativas de acceso a la 

asignatura, sus propios contenidos y las relaciones con otras asignaturas. El objetivo de 
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estas fichas es servir de base para la elaboración de un mapa de contenidos de la 

titulación, en coordinación con las redes del resto de cursos de la titulación. 

 El resto de la memoria se estructura como sigue: en el siguiente apartado se 

describe la metodología seguida en el proyecto; el tercer apartado recoge la información 

y la documentación obtenida en el proceso; el cuarto apartado recoge las conclusiones 

del proyecto; en el apartado cinco se describen las dificultades encontradas, planteando, 

finalmente, en los apartados seis y siete las posibles mejoras y las líneas futuras de 

continuidad respectivamente.    

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Esta red se ha creado como parte del proceso de implantación de las titulaciones 

de Grado del EEES llevada a cabo por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 

de Alicante. La red es la encargada de la coordinación de los profesores responsables de 

las asignaturas del segundo curso del Grado en Ingeniería Informática con el objetivo de 

definir y diseñar los mecanismos y procedimientos de control y seguimiento de la 

calidad de dichas asignaturas conforme a las políticas de calidad de la EPS. 

 La Tabla 2.1 detalla las asignaturas que conforman el segundo curso de la 

titulación. En esta red han participado los coordinadores de cada una de las asignaturas, 

pertenecientes a los departamentos de Lenguajes y Sistemas Informáticos (DLSI), 

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (DCCIA), Física, Ingeniería de 

Sistemas y Teoría de la Señal (DFISTS), y Tecnología, Informática y Computación 

(DTIC). 
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2.2. Materiales  

La primera etapa de la investigación requiere el análisis y definición de la 

información necesaria a recoger para la consecución de los objetivos propuestos. Esta 

etapa se ha enmarcado directamente dentro del proceso de desarrollo del sistema de 

garantía de calidad de la EPS. El objetivo era coordinar a todos los responsables de las 

redes de seguimiento de calidad para definir qué información era necesaria recabar para 

poder medir los objetivos planteados en dicho sistema detectando posibles desvíos en 

las planificaciones de las actividades de evaluación, así como la concurrencia en el 

tiempo de las mismas entre diferentes asignaturas que pudieran influir en la calidad del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

En el caso del seguimiento de la planificación de las actividades de evaluación la 

información a recoger fue: 

- Tiempo estimado para la preparación y realización de las entregas de 

actividades de evaluación contemplando trabajos, prácticas, ejercicios, etc. 

- Tiempo estimado de dedicación a la preparación y estudio de controles o 

pruebas parciales. 

- Tiempo estimado para la preparación y estudio de exámenes finales. 

- En cada una de las actividades se debía además indicar el porcentaje sobre la 

nota final para garantizar el equilibrio de dificultad, dedicación y valor de la 

actividad. 

- Enunciados del tipo de las actividades de evaluación propuestas en cada una 

de las asignaturas.   

Por otro lado, con el objetivo de recabar información sobre el detalle de los 

contenidos impartidos en cada asignatura y su relación con los contenidos de otras, de 

cara a elaborar un mapa de contenidos de la titulación, se ha establecido recoger los 

siguientes datos: 

 Necesidades formativas de entrada: Conocimientos previos generales 

necesarios para poder cursar con éxito la asignatura. 

 Contenidos: los que en la actualidad se están impartiendo: metodologías, 

tecnologías, paradigmas, herramientas de desarrollo,... Cuanto más nivel 

de detalle, mejor. Ten en cuenta que lo importante es que otros 

profesores puedan saber si algo se está ya impartiendo en esta asignatura. 
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 Asignaturas relacionadas y su tipo de relación: indicar si existe una fuerte 

dependencia (por ejemplo, la asignatura debería ser 

requisito/incompatible con ésta), o débil (se recomienda haberla 

cursado). 

 

2.3. Instrumentos  

 2.3.1 Planificación de la evaluación 

 La información relativa a la planificación de la evaluación ha sido 

recogida mediante un modelo (hoja Excel) definido en la anterior edición de las redes de 

calidad del Grado en Ingeniería Informática. Este documento se diseñó con carácter 

generalista y flexible sin entrar en particularidades de cada asignatura concreta. En la 

tabla 2.2 se muestran los campos incluidos en la hoja de seguimiento del plan de 

evaluación. 

 

Tabla 2.2. Seguimiento del plan de evaluación. 

Entregas Realizadas 

Nombre Indica el nombre de la actividad entregada. 

Horas no presenciales estimadas Horas no presenciales estimadas necesarias para que un 

estudiante realice la actividad. 

Fecha de entrega Fecha de entrega de la actividad. 

Porcentaje Valor de la actividad sobre la nota final en %. 

Controles Realizados 

Nombre Indica el nombre que identifica el control o la prueba 

realizada. 

Fecha (semana) Fecha de realización. 

Horas preparación Horas estimadas para la preparación de la prueba 

(preparación no presencial + duración de la prueba). 

Porcentaje Valor de la actividad sobre la nota final en %. 

Exámenes finales 

Fecha (semana) Fecha del examen final. 

Horas preparación Horas estimadas para la preparación del examen 

(preparación no presencial + duración de la prueba). 

Porcentaje Valor de la actividad sobre la nota final en %. 

Evaluación 

P1 Suma del % de todas las entregas. 

P2 Suma del % de todos los controles. 

P3 Suma del % del examen final. 

Calificación Suma de P1, P2 y P3. 

Asistencia % del total de la evaluación destinado a la asistencia a 

clase. 

Evaluaciones que se han cambiado, modificado o sustituido 

Nombre Identifica mediante el nombre la actividad de 

evaluación. 

Observaciones Detalla la acción realizada y su justificación. 

Modificaciones en la evaluación para el próximo curso 

Nombre Identifica mediante el nombre la actividad que se 

modificará el próximo curso. 

Observaciones Detalla y justifica la modificación que se realizará. 
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Además, se decidió que los enunciados de actividades de evaluación serían recogidos 

por los coordinadores de cada asignatura de cada titulación y enviados al coordinador de 

la red correspondiente. Las guías docentes de cada asignatura del curso correspondiente 

se pueden obtener en la Web de la Universidad de Alicante.  

 

2.3.2 Contenidos de las asignaturas 

La información relativa a los contenidos de las asignaturas ha sido recogida a 

través de un sitio web común a todas las redes de calidad de la titulación, donde cada 

responsable de asignatura elabora una página de dicha asignatura conforme a un modelo 

establecido, agrupándose éstas por cursos. Dicha página contiene una tabla similar a la 

Tabla 2.3, donde se especifican las necesidades formativas de entrada, los contenidos 

impartidos y el grado de relación con otras asignaturas. 

 

Tabla 2.3. Seguimiento del contenido de las asignaturas. 

 Necesidades 

formativas de entrada 
 Contenidos 

 Asignaturas 

relacionadas 

 
 Tipo de relación 

Conocimientos previos 

necesarios para poder 

cursar con éxito la 

asignatura.  

Los que en la actualidad se están 

impartiendo: metodologías, 

tecnologías, paradigmas, 

herramientas de desarrollo,... 

Cuanto más nivel de detalle, 

mejor. Lo importante es que otros 

profesores puedan saber si algo se 

está ya impartiendo en esta 

asignatura.  

 Asignatura, curso y 

cuatrimestre 

Fuerte dependencia 

(por ejemplo, la 

asignatura debería ser 

requisito/incompatible 

con ésta), o débil (se 

recomienda haberla 

cursado) 

 

 

2.4. Procedimientos 

2.4.1 Coordinación de los miembros de la red 

 Una vez definida la información necesaria para medir los objetivos del sistema 

de mejora de calidad relacionados con la calidad de aprendizaje, se estableció la primera 

reunión con los siguientes objetivos: 

- Explicar el marco general y los objetivos de la red y las implicaciones y 

compromisos con respecto a la memoria de Grado de Ingeniería Informática 

[UA-GII, 2009] y los organismos responsables del control de calidad 

(ANECA y AVAP). 
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- Explicar los procedimientos de funcionamiento indicando la información que 

debía aportar cada uno de los miembros. En concreto, sobre el seguimiento 

del plan de aprendizaje se indicó a los miembros que únicamente debían 

aportar información de aquellas sesiones o temas que hubieran sufrido 

alteraciones de la planificación inicial. 

- Explicar el documento Excel definido para recabar la información y atender 

a las posibles peculiaridades de cada asignatura. 

- Explicar el propósito del sitio web dedicado a la recogida de información 

sobre contenidos de las asignaturas. 

- Establecer los mecanismos de comunicación entre los miembros de la red. 

Por la dificultad de convocar a los participantes de forma simultánea debido 

a la heterogeneidad horaria se decidió minimizar el número de reuniones y 

comunicarse a través del correo electrónico o mediante reuniones 

personalizadas entre el coordinador de la red y los diferentes miembros. 

- Concretar la fecha de entrega de la información y los documentos 

solicitados. 

 

2.4.2 Recogida de la información necesaria 

A través de los instrumentos mencionados en el apartado anterior, cada 

responsable de asignatura procede a recoger la información acerca de la evaluación 

(fechas de controles, entregas de trabajos o prácticas, incidencias detectadas, etc.) y los 

contenidos de la asignatura: requisitos formativos previos, carencias detectadas, detalle 

de los contenidos impartidos durante el curso, incidencias en la docencia (festivos, 

huelgas, …) y grado de dependencia con otras asignaturas.  

 

2.4.3 Análisis y almacenamiento de la información 

 El objetivo de esta etapa era analizar los resultados y establecer las correcciones 

necesarias, si fueran posibles, de cara al próximo curso mejorando la planificación del 

aprendizaje y de las actividades de evaluación, así como elaborar un mapa de 

contenidos de la titulación que permita subsanar los solapamientos de contenidos o 

carencias detectadas entre las distintas asignaturas de cada curso. 

Además, dicha información de momento ha sido almacenada por el coordinador 

de la red y se pondrá a disposición de la Subdirección de Calidad de la EPS de tal forma 
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que si en algún momento se solicita una auditoría de la calidad del plan de estudios 

pueda ser revisada y consultada.  

 

3. RESULTADOS 

En esta sección se presentan los datos recopilados para el seguimiento de las 

actividades de evaluación e impartición de contenidos de cada una de las asignaturas del 

segundo curso del Grado en Ingeniería Informática. 

  

3.1 Planificación de evaluación 

 En cada curso académico se recoge la siguiente información indicada en el 

apartado 2.3 sobre los trabajos o prácticas entregados por los alumnos, los controles 

realizados y los exámenes finales: 

 Horas no presenciales estimadas (trabajos y prácticas) 

 Horas de preparación (controles y exámenes) 

 Fecha de entrega 

 Porcentaje de la nota final 

 

Las horas de trabajo no presencial, dedicadas a la elaboración de trabajos y prácticas o a 

la preparación de controles y exámenes, permiten corregir posibles desviaciones 

respecto al planteamiento inicial de la guía docente, así como detectar posibles 

concentraciones de tiempo no presencial en determinados momentos del curso (junto 

con la fecha de entrega).  

La fecha de entrega o de realización permite elaborar un calendario de evaluación de las 

asignaturas de segundo curso de Ingeniería Informática. Esta es una herramienta 

importante para el seguimiento del curso, ya que da una visión global  de la 

planificación del curso que no aparece en ningún otro documento.  

El porcentaje de la nota final indica la contribución del ítem en cuestión a la nota final 

de cada asignatura. 

El objetivo de recopilar estos datos es disponer de información pormenorizada y 

centralizada acerca de los principales elementos de evaluación del alumnado de la 

titulación. Además de servir para realizar ajustes a nivel de asignatura, está información 

también es de utilidad para plantear posibles ajustes en la metodología y planificación 

de la evaluación a nivel de cada curso y de la titulación. 
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Estos datos también se incorporan a los informes que elabora la Comisión de Garantía 

de Calidad de la Escuela Politécnica Superior. 

 

3.1.1 Estadística 

Entregas realizadas Controles realizados Exámenes finales 
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Práctica 1 2,5 Semana 1/10 2,5     Prácticas 10 15 

Práctica 2 5 Semana 15/10  2,5     Semana 17 dic.  45 50 

Práctica 3 5 Semana 29/10  2,5        

Práctica 4 5 Semana 12/11  2,5        

Práctica 5 5 Semana 26/11  2.5        

Práctica 6 5 Semana 10/12  2,5        

Problemas Tema 1 3,5 Semana 1/10 4        

Problemas Tema 2 9 Semana 22/10 4        

Problemas Tema 3 9 Semana 12/11 4        

Problemas Tema 4 8 Semana 26/11 4        

Problemas Tema 5 8 Semana 17/12 4        

 

3.1.2 Programación III 

Entregas realizadas Controles realizados Exámenes finales 
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Práctica 1  1 21-09-12 2,5     24-01-13 20 50 

Práctica 2  10 15-10-12 10        

Práctica 3  12 09-11-12 15        

Práctica 4  12 10--12-12 15        

Práctica 5  8 11-01-13 7,5        
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3.1.3 Sistemas Operativos 

Entregas realizadas Controles realizados Exámenes finales 
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Práctica 1 15 semana 5 10 Trabajo 1 semana 8 15 10 
30-01-

2013 
  50 

Práctica 2 15 semana 10 10 Trabajo 2 semana 15 15 10       

Práctica 3 15 semana 15 10        

 

 

3.1.4 Diseño de Bases de Datos 

Entregas realizadas Controles realizados Exámenes finales 
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3.1.5 Redes de Computadores 

Entregas realizadas Controles realizados Exámenes finales 
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Práctica 1 0 

No hay 
entrega 0 

Control 
Práctica 1 

1 /10-  
5/10   7+12 12,5 29/01/2013 

30+
45 50 

Práctica 2 0 

No hay 
entrega 0 

Control 
Práctica 2 

22 /10-  
26/10   5+8 12,5    

Práctica 3 0 

No hay 
entrega 0 

Control 
Práctica 3 

19 /11- 
23/11  5+8 12,5    

Práctica 4 0 

No hay 
entrega 0 

Control 
Práctica 4 

10/12- 
14 /12 5+8 12,5    
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3.1.6 Programación y Estructura de Datos 

Entregas realizadas Controles realizados Exámenes finales 
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Práctica 1 (A) 18 2012/03/29 
7 

Test teórico 
intermedio (D)  2013/04/16 25 

10 
2013/05/31 10 

30 

Práctica 2 (B) 14 2013/05/03 7     2013/05/31 30 40 

Práctica 3 (C)  14 2013/05/24 6        

 

3.1.7 Lenguajes y Paradigmas de Programación 

Entregas realizadas Controles realizados Exámenes finales 
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Práctica 1 4 Semana 3 1,5 Parcial 1 Semana 6 16 25    

Práctica 2 4 Semana 4 1,5 Parcial 2 Semana 12 17 30     

Práctica 3 4 Semana 5 1,5 Parcial 3 Semana 16 17 30     

Práctica 4 4 Semana 7 1,5         

Práctica 5 4 Semana 8 1,5         

Práctica 6 4 Semana 9 1,5         

Práctica 7 4 Semana 10 1,5        

Práctica 8 4 Semana 11 1,5        

Práctica 9 4 Semana 13 1,5        

Práctica 10 4 Semana 14 1,5        

 

3.1.8 Análisis de Diseño de Algoritmos 

Entregas realizadas Controles realizados Exámenes finales 
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Práctica 1  2 11-14 feb 10* Parcial 1 (T1) 18-22/3 15 25 05/06/13 30 50 

Práctica 2   2 18-21 feb  Parcial 2 (T2) 6-10/5 15     

Práctica 3   2 25-28 feb  Parcial 3 (T3) 20-24/5 15     

Práctica 4   2 1-4 mar         

Práctica 5  2 11-14 mar         

Práctica 6  4 15-19 abr         

Práctica 7   2 22-26 abr         

Práctica Final  6 20-24 may 15        
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3.1.9 Herramientas Avanzadas para el Desarrollo de Aplicaciones 

Entregas realizadas Controles realizados Exámenes finales 
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Practica 1 4 2013/02/22 
50 

Test 
teoria 2013/03/18 10 

30 
2013/0

6/14 10 
20 

Practica 2 6 2013/03/08         

Practica 3 8 2013/03/26         

Entrega 
propuesta 
trabajo 1 2013/03/27 

        

Entrega 
proyecto con 
librería EN CAD 
y esquema 
BBDD 15 2013/04/19 

        

Entrega 
pantallas 15 2013/05/03 

        

Practica en 
grupo 30 2013/06/03 

        

 

3.1.10 Arquitectura de Computadores  

Entregas realizadas Controles realizados Exámenes finales 
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Práctica 1. Fase 1 2 2012/02/10 

50 

Test 1. 
Temas 1 y 

2 2013/03/20 10 

25 2012/06/0
8 14 

25 

Práctica 1. Fase 2 4 2012/03/03 

 

Test 2. 
Temas 3 y 

4 2013/06/01 20 

    

Práctica 1. Fase 3 6 2012/03/24 
 

Test 3. 
Tema 5 2013/06/07 4 

    

Práctica 1. Fase 4 4 2012/04/28         

Práctica 2 2 2012/05/05         

Práctica 3 6 2012/05/19         

Práctica 4 2 2012/05/26         

Práctica 5 4 2012/06/15         

 

En el Apéndice A se encuentra el calendario de evaluación completo de las 

asignaturas de segundo curso. En este se puede visualizar de forma sencilla la ubicación 

de los distintos controles y entregas. En este calendario se pueden ver dos tipos de 
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eventos: en primer lugar, aquellos que ocupan un solo día, que hacen referencia a la 

finalización de un plazo de entrega o un examen para todo el alumnado de la asignatura. 

En segundo lugar, aquellos que ocupan varios días, que hacen referencia a controles 

presenciales o entregas de trabajo en clase en los distintos grupos de teoría o práctica 

que se imparten durante la semana en las asignaturas. Es notoria, por ejemplo, la 

acumulación de controles y entregas en al menos tres puntos del calendario (véase el 

Apéndice A): el final del primer cuatrimestre, los días previos a las vacaciones de 

Semana Santa y el final del segundo cuatrimestre. El problema parece especialmente 

importante al final del primer cuatrimestre.  

 

3.2 Contenidos impartidos 

Como se indica en la sección 2.3, a través de un sitio web colaborativo se ha 

recogido la información relativa al contenido impartido en las asignaturas durante el 

curso 2012-2013.  En la Figura 3.1 se muestra la página de acceso a las asignaturas de 

segundo curso. El sitio web contiene, como se puede ver a la izquierda, información 

sobre las asignaturas de los cuatro cursos de la titulación. En la Figura 3.2 se muestra un 

ejemplo de página de una asignatura de segundo curso. En las Tablas 3.1 y 3.2 se 

recogen dos ejemplos de las tablas de contenidos de dos asignaturas de este curso. 

Nótese que, en general, aunque en la guía docente de la asignatura aparecen 

desarrollados los contenidos de ésta, en las tablas el profesor responsable puede 

desarrollar o comentar éstos a su conveniencia, con el objetivo de proporcionar al resto 

de profesores de la titulación una visión más específica, si procede, que la que aparece 

en la guía docente. Esto permitirá, en un trabajo futuro, desarrollar un mapa de 

contenidos de la titulación donde se puedan solventar carencias o duplicidades de 

contenidos entre asignaturas. Cabe destacar también que el formato proporciona cierta 

libertad al profesor a la hora de estructurar la información relevante a transmitir. 
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Figura 3.1 Página de la red de segundo curso 
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Figura 3.2 Ejemplo de página de contenidos de una asignatura 

 

Tabla 3.1. Asignatura Lenguajes y paradigmas de programación. Tabla de contenidos. 

 Necesidades 

formativas de entrada 
 Contenidos 

 Asignaturas relacionadas 

(indica curso y 

cuatrimestre) 

 Tipo de relación 

 

- Ser capaz de escribir 

programas sencillos en 

un lenguaje de 

programación 

imperativo (C, por 

ejemplo). 

 

- Conceptos básicos de 

lenguajes de 

programación: 

funciones, variables, 

ámbito (diferencia entre 

ámbito local, global, 

estático, etc.), tipos, ... 

 

- Cierta familiaridad con 

aspectos dinámicos y 

runtime de un programa: 

creación dinámica de 

objetos o de estructuras 

de datos, chequeo de 

ciertas condiciones en 

tiempo de ejecución, ... 

 

- Entender y ser capaz 

de explicar la 

especificación de una 

función (lo que hace) sin 

entrar en detalles de 

implementación (cómo 

 

- Historia y conceptos de los 

lenguajes de programación, 

elementos de los lenguajes de 

programación, abstracción, 

paradigmas de programación, 

compiladores e intérpretes. 

 

- Scheme como lenguaje de 

programación funcional: 

tipos de datos básicos, 

funciones sobre listas. 

 

- Paradigma de programación 

funcional, programación 

declarativa vs. programación 

imperativa, modelos 

computacionales, recursión, 

funciones como datos de 

primera clase, funciones 

anónimas, ámbito de las 

variables, closures. 

 

- Datos funcionales, 

inmutabilidad, construcción 

de datos compuestos con 

parejas, implementación de 

listas, evaluación perezosa y 

listas infinitas, definición de 

tipos datos funcionales en 

Scheme. 

 

- Dependencia fuerte con 

Programación 1 (1º, 

Cuatrimestre 1) y 

Programación 2 (1º, 

Cuatrimestre 2), no se debería 

matricular en la asignatura sin 

haberlas aprobado. 

 

- Dependencia débil con 

Programación 3 (2º, 

Cuatrimestre 1), es 

recomendable haberla 

cursado. 

 

     

 

- Programación 1 y 

Programación 2 

deberían ser 

requisitos de LPP. 
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lo hace). 

 

- Sería recomendable 

saber crear estructuras 

de datos sencillas, 

distinguir entre una 

asignación de copia y de 

referencia y conocer los 

efectos laterales de la 

mutación. Por ejemplo:  

 
struct punto 

{int x, y }; 

punto p1, &p2; 

 

p1.x = 0; 

&p2 = p1; 

p2.x = 7; 

cout << p1.x << 

endl; 

 

- Sería recomendable 

conocer alguna 

estructura de datos 

dinámica (lista, por 

ejemplo), su 

implementación usando 

punteros y su 

representación gráfica 

con una notación en la 

que se utilicen celdas y 

referencias. 

 

- Conocer el 

funcionamiento de un 

HashMap, que permite 

asociar una clave a un 

valor. Es una estructura 

que utilizamos en 

muchos ejemplos. 

 

 

- Diseño de procedimientos 

recursivos, coste, recursión 

por la cola y memoization, 

estructuras de datos 

recursivas, listas con listas, 

árboles binarios, árboles 

genéricos. 

 

- Scala como lenguaje de 

programación funcional y 

orientado a objetos, 

integración del paradigma 

funcional y orientado a 

objetos, objetos inmutables. 

 

- Programación funcional en 

Scala, listas, recursión, 

funciones como datos de 

primera clase, clousures y 

funciones anónimas, 

funciones de orden superior: 

mappings y filtros de 

colecciones. 

 

- Paradigma de programación 

imperativa, datos mutables en 

Scheme, referencias, efectos 

laterales, estructuras de datos 

mutables en Scheme, ámbito 

de variables dinámico y 

modelo de entornos en 

Scheme y Scala, closures y 

estado local. 

 

- Paradigma de programación 

orientada a objetos, 

conceptos avanzados en 

Scala, traits, miembros 

abstractos, modelo de agentes 

para la programación 

concurrente. 

 

- Lenguajes específicos de 

dominio (DSLs) en Scala, 

pattern matching, clases 

Case. 
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Tabla 3.2. Asignatura Sistemas Operativos. Tabla de contenidos 

 Necesidades formativas de 

entrada 
 Contenidos 

 Asignaturas 

relacionadas 

(indica curso y 

cuatrimestre) 

 Tipo de 

relación 

Conceptos básicos de: 

 

- Funcionamiento de un 

computador. Arquitectura 

von Neumann. 

- CPU 

- Subsistema de memoria 

- Subsistema de E/S 

- Programación en lenguaje C 

- Estructuras de datos básicas 

- Introducción 

 Evolución 

 Estructura y organización de los 

sistemas operativos 

- Gestión de procesos 

 Concepto e implementación de 

procesos 

 Algoritmos de planificación de la 

CPU. 

- Concurrencia 

 Sección crítica 

 Semáforos 

 Monitores 

 Mensajes 

 Interbloqueos 

- Gestión de memoria 

 Problemas fundamentales 

 Gestión ocupación de memoria 

 Asignación de memoria 

 Memoria virtual 

- Sistema de archivos 

 Interfaz del sistema de archivos 

 Implementación 

- Gestión de Entrada/Salida 

 HW de E/S 

 SW de E/S 

 Discos 

 

 

-  Estructura de los 

computadores (1º 

curso - 2º cuatr.) 

 

-  Programación 1 (1º 

curso - 1º cuatr.) 

 

-  Programación 2 (1º 

curso - 2º cuatr.) 

  

 

Fuerte    

 

 

 

Débil 

 

 

Fuerte  

Saber manejar archivos y 

punteros en C/C++ 

 

Conocer las órdenes básicas 

GNU/Linux para editar, 

compilar y ejecutar 

programas 
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4. CONCLUSIONES 

Con respecto a la evaluación, se ha detectado en algunos casos un excesivo 

número de pruebas y actividades que los estudiantes tienen que realizar. Por este 

motivo, la ausencia de los estudiantes antes de las pruebas es notoria en otras 

asignaturas. Además, se está apreciando un empeoramiento en la gestión de la 

planificación del tiempo por parte de los estudiantes. Todo esto ha llevado a los 

miembros a plantear un menor número de actividades y una mayor coordinación entre 

asignaturas.  

Con toda esta información los coordinadores podrán estimar mejor la 

planificación de sus actividades docentes, sesiones y actividades de evaluación, 

evitando la sobrecarga de unas asignaturas con otras y, por tanto, contribuir a la mejora 

continua del proceso de aprendizaje del estudiante. 

Respecto a los contenidos, un análisis previo de las páginas web de contenidos 

de las asignaturas ha permitido comenzar a detectar ciertas carencias o solapamientos 

entre contenidos. Por ejemplo, se ha encontrado que el marco de trabajo Scrum para la 

gestión de proyectos software se discute, en mayor o menor detalle, en diferentes 

asignaturas. Este tipo de desajustes son los que se pretenden eliminar al elaborar, a 

partir de la información recogida, el mapa de contenidos de la titulación. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El principal problema encontrado ha sido convocar reuniones donde estuvieran 

presentes de forma simultánea todos los miembros de la red debido al elevado número 

de miembros y a la heterogeneidad de horarios de los mismos. Para resolver el problema 

se ha minimizado el número de reuniones centrándose en la descripción y explicación 

de los mecanismos y procedimientos de control de la calidad utilizados. Posteriormente, 

el coordinador de la red se ha puesto en contacto con cada uno de los miembros bien a 

través de email o bien mediante reuniones personalizadas, con el fin de resolver las 

dudas que pudieran surgir. Posteriormente, dichas consultas y las correspondientes 

respuestas se han trasladado al resto de los miembros.   

También se ha encontrado ciertas dificultades al recibir la información por parte 

de los miembros en las fechas previstas.   

Los coordinadores de todas las redes de la titulación discutieron acerca de cual 

sería la herramienta más apropiada para la recopilación de información sobre contenidos 
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de las asignaturas. Se evaluaron diversas posibilidades, como diversos wikis, sistemas 

de almacenamiento compartido, y Google Sites, decantándonos finalmente por esta 

última opción, cuya curva de aprendizaje consideramos la más rápida.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para resolver la dificultad para reunir a todos los miembros de la red de forma 

simultánea se podría reconocer mediante créditos el trabajo de la red a los miembros 

implicados, de tal forma que pudieran dedicar ese tiempo al desarrollo del sistema de 

calidad de las asignaturas que coordinan. 

Una línea de mejora radica en la creación de una herramienta software que 

permita a miembros de la red introducir la información y coordinar el proceso con el 

resto del profesorado de la asignatura facilitando la gestión de la información. La 

viabilidad de dicha propuesta pasa por la existencia de una financiación adecuada. 

Además, se debe recoger las críticas y problemas de los procedimientos para mejorarlos 

y completarlos de tal forma que se convierta en un sistema estable. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

En el próximo curso se pretende elaborar un mapa visual de contenidos de la 

titulación, que se hará público, de forma que tanto el profesorado como el alumnado 

puedan ubicar, de forma rápida y sencilla, qué contenidos se imparten dónde en el plan 

de estudios. Los coordinadores de todas las redes consideramos ésta una herramienta, si 

no imprescindible, sí valiosa para mejorar la calidad de nuestro plan de estudios y de la 

docencia impartida en el Grado de Ingeniería Informática. 

Como se mencionó anteriormente, también se debe conseguir aumentar la 

participación de los alumnos en el proceso de mejora de la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje. Consideramos que, si el profesorado es responsable de realizar los 

esfuerzos necesarios para mejorar la enseñanza, los alumnos tienen a su vez su cuota de 

responsabilidad en el proceso de aprendizaje y por ello debemos hacerlos conscientes de 

que la transmisión y creación del conocimiento no es un proceso unidireccional, desde 

los profesores a los alumnos, si no más bien multidireccional entre profesores y 

alumnos. 
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APENDICE A. Calendario de evaluación del curso 2012-2013 

Primer cuatrimestre: Septiembre – Diciembre 2012 

Septiembre 2012 (comienzo de clases el día 10) 

 

Octubre 2012 

 

Noviembre 2012 
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Diciembre 2012 

 

Enero 2013 (periodo de exámenes del primer cuatrimestre) 

 

Segundo cuatrimestre: Febrero – Mayo 2013 

Febrero 2013 
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Marzo 2013 

 

Abril 2013 

 

Mayo 2013 

 

Junio 2013 (periodo de exámenes del segundo cuatrimestre) 
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Coordinación docente de cuarto curso de Grado en Óptica y Optometría 

 

M.T. Caballero Caballero; F. Alonso Valdés; J. Bellot Bernabé; P. Boj Giménez; V. Camps 

Sanchis; J. Doménech Casamayor; D. Mas Candela; F.M. Martínez Verdú; M. M. Seguí 

Crespo; V. Viqueira Pérez 

 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

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. La experiencia adquirida durante la implementación de los tres primeros cursos 

de dicho Grado ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista un trabajo previo de desarrollo de contenidos 

y de organización temporal. 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. Para ello, se debatieron las propuestas 

de las diferentes asignaturas y se estableció un cronograma global del curso ubicando todas las actividades 

docentes que contribuyen con un peso determinado a la calificación final. Con este cronograma se pudo 

visualizar la carga de trabajo del alumno semanalmente, así como debatir las dificultades a las que se enfrenta 

para superar las diversas pruebas de evaluación continua en una determinada asignatura y cómo éstas afectan al 

rendimiento del resto de asignaturas. 

 

Palabras clave: Guía docente, Grado, Óptica y Optometría, cronograma. 



873 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1393/2007 regula la implantación de los nuevos estudios 

universitarios en España adaptados a las directrices del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES). Siguiendo estas directrices, la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante inició el diseño de los nuevos Grados de Ciencias que empezaron a impartirse en el 

curso 2010-11. La incorporación de la Universidad española al Espacio Europeo de 

Educación Superior ha supuesto un cambio trascendental en la educación universitaria, no 

sólo por el contenido de las nuevas Titulaciones, que ha de adquirir una dimensión más 

pragmática, sino por la renovación metodológica que implica tanto para profesores como para 

estudiantes. Algunos de los cambios que ha supuesto esta adaptación son: 

 Los planes de estudio tienen una carga de 240 créditos ECTS distribuidos en 

cuatro cursos académicos de 60 créditos ECTS cada uno.  

 Por cada ECTS se contabilizan 25 horas de trabajo del alumno, incluyendo 

también las horas dedicadas al aprendizaje autónomo, estudio, preparación y 

realización de exámenes. 

 Además, con el nuevo modelo, en lugar de centrar el eje de evaluación y de 

conocimiento en la clase magistral, se enfoca hacia el trabajo personal del 

estudiante, dotándolo de mayor iniciativa y autonomía. Es por ello, además del 

tiempo que se pasa en el aula y/o laboratorio, se incluye el que se dedica fuera 

de ella. 

En este contexto, la Guía Docente se muestra como una herramienta básica del 

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, que nos permite dar contenido a las 

enseñanzas que debe recibir el alumno para alcanzar las competencias exigidas en su 

titulación. La guía docente es un elemento clave tanto para el docente como para el alumno, y 

buena parte de los esfuerzos realizados por parte de los responsables de la titulación, 

amparados en el proyecto Redes de investigación docente universitaria, ha sido la elaboración 

de estas guías docentes y de los materiales docentes necesarios para el buen funcionamiento y 

coordinación de las asignaturas. 

El Grado en Óptica y Optometría sustituye a la Diplomatura en Óptica y Optometría y 

su objetivo es formar un profesional universitario autorizado legalmente para ejercer la 

profesión de óptico-optometrista. Por ello, el graduado en Óptica y Optometría está 

capacitado para determinar el estado de salud y la valoración funcional de los componentes de 
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acomodación refractiva, ocular-sensorial-motora y perceptiva del aparato visual. Además, 

posee un conocimiento global en las áreas relacionadas con la Óptica y Optometría que le 

permite su integración en el mercado laboral y/o la continuación de su formación en estudios 

de Máster. Todo ello con el fin último de velar, junto con otros profesionales, por el 

mantenimiento y mejora de la salud visual de la población. 

A lo largo de 2009 se diseñó el plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría [1] 

cuya estructura se muestra en la Tabla 1. La transformación de la Diplomatura al Grado, ha 

supuesto un incremento en la carga docente, que se ha traducido fundamentalmente en: 

 Un aumento de las prácticas en empresa, que además serán de carácter 

obligatorio. 

 La conversión de algunas materias optativas en obligatorias. 

 La inclusión de materias específicas debido a la evolución de la titulación. 

 La realización de un trabajo fin de Grado. 

 

Tabla 1. Estructura del plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 7º semestre 8º semestre 

ANATOMÍA DEL 

SVH 

FISIOLOGÍA DEL 

SVH 

MATERIALES 

ÓPTICOS 

ÓPTICA 

FÍSICA I 

ÓPTICA 

FÍSICA II 

PSICOFÍSICA Y 

PERCEPCIÓN 

VISUAL 
ÓPTICA 

OFTÁLMICA III 

PRÁCTICAS 

EXTERNAS 
BIOLOGÍA BIOQUÍMICA 

ÓPTICA 

VISUAL I 

ÓPTICA 

VISUAL II 

ÓPTICA 

OFTÁLMICA I 

ÓPTICA 

OFTÁLMICA II 

OPTOMETRÍA Y 

CONTACTO. 
CLÍNICAS FISICA 

ÓPTICA 
GEOMÉTRICA 

SISTEMAS 
ÓPTICOS 

ÓPTICA 
INSTRUMENTAL 

CONTACTO-
LOGÍA I 

CONTACTO-
LOGÍA II 

MATEMÁTICAS 

FUNDAMENTOS 

DE 

OPTOMETRÍA 

OPTOMETRÍA I OPTOMETRÍA II OPTOMETRÍA III OPTOMETRÍA IV OPTATIVA 1 
TRABAJO FIN 

DE GRADO 

QUÍMICA ESTADÍSTICA 
PATOLOGÍA 

DEL SVH 
FARMA-

COLOGÍA 

PATOLOGÍA 

OCULAR CLÍNICA 

Y SALUD PÚBLICA 

OPTOMETRÍA: 

POBLACIONES 

ESPECIALES 

OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 

 

 Formación básica  Óptica  Óptica Oftálmica  T.F.G./Prácticas externas 

 Optometría y contactología  Visión  Patología del sistema visual  Materias optativas 

 

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de los 

títulos de Grado, desde el curso académico 2010/2011 no se ofertan plazas de nuevo ingreso 

en el primer curso para las titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, 

Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico. Como la implantación de los Grados se está 
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haciendo curso a curso, en el caso de Óptica y Optometría, durante este curso académico ya 

no ha habido docencia de la Diplomatura, y únicamente hemos tenido pruebas de evaluación. 

El proceso de adaptación al EEES está suponiendo un gran reto que se aborda desde 

los diferentes Centros de la Universidad de Alicante y requiere un gran trabajo previo de 

coordinación con el fin de que la docencia esté bien estructurada y se puedan realizar las 

diferentes actividades docentes que exige la metodología didáctica del EEES, asumiendo las 

necesidades que eso conlleva.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 2.1 Contexto 

Inmersos en la puesta en marcha de las nuevas titulaciones de Grado en el marco del 

Proyecto Redes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, 

desde la Facultad de Ciencias se planteó la creación de una serie de redes, una para cada una 

de las titulaciones de la Facultad, formadas por los profesores encargados de las asignaturas 

de tercer curso y coordinados por la Coordinadora de la titulación. Se constituyó así la red 

“Coordinación docente del cuarto curso de Grado en Óptica y Optometría” con el objetivo de 

abordar la guía docente de todas las asignaturas de dicho curso y coordinar la docencia del 

mismo. La red se constituyó a finales de 2012 y finalizó su labor en junio/julio de 2013. 

 En este cuarto curso, el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía 

asume la mayor parte de la docencia, aunque también intervienen los Departamentos de 

Química Orgánica y Fisiología, Genética y Microbiología. Además, hay que tener en cuenta 

que en la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG), están implicados todos los departamentos 

con docencia en la titulación. 

A diferencia de los cursos anteriores, en el cuarto curso se ofertan seis asignaturas 

optativas de las que el alumno debe cursar tres: dos en el primer semestre y una en el segundo 

semestre. 

 

2.2 Desarrollo de la investigación 

Los objetivos fundamentales de la red son: 

 Diseño de guías docentes de las asignaturas. 

 Coordinación docente de las asignaturas de cuarto curso. 
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 Diseño de la asignatura Trabajo Fin de Grado en el Grado en Óptica y 

Optometría dentro de las directrices de la Universidad de Alicante y la 

Facultad de Ciencias. 

Para llevar a cabo estos objetivos los miembros de la red se reunieron de forma 

periódica a lo largo del semestre. En la primera reunión, la coordinadora explicó los objetivos 

de la red y elaboró un primer documento de trabajo en el que se explicaban los apartados de la 

guía docente que se tenían que completar:  

 Contextualización de la asignatura. 

 Resultados de aprendizaje 

 Prerrequisitos y/o recomendaciones sobre conceptos previos. 

 Programa de contenidos. 

 Metodología docente. 

 Plan de aprendizaje / Volumen de trabajo del alumno. 

 Cronograma o planificación temporal. 

 Bibliografía. 

 Evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

Conviene señalar que para la elaboración de las guías se debe tener en cuenta la 

memoria de Grado en la que figura tanto la planificación de las enseñanzas como las fichas 

descriptivas de las materias con indicación de las asignaturas que incluyen pero sin desglosar 

los contenidos y objetivos de cada una de ellas. También resultan útiles como documento de 

trabajo las fichas de las asignaturas en las que se especifica la dedicación a cada una de las 

actividades docentes propuestas. 

En esa primera reunión se acordó crear un grupo de trabajo a través del Campus 

Virtual con el fin de poder intercambiar y compartir documentos y material, así como facilitar 

la comunicación entre los miembros de la red.  

Como se trata de coordinar la docencia del cuarto curso, la experiencia previa de los 

dos años anteriores ha facilitado bastante la familiarización con la guía docente y los 

apartados de la misma [2]. Los profesores, desde la propia web de la Universidad de Alicante, 

pueden acceder a las guías docentes de las asignaturas de Grado con docencia en este curso, 

así como compartir experiencias con profesores de asignaturas afines.  

Al mismo tiempo que se iba completando la guía docente de cada asignatura, los 

miembros de la red fuimos trabajando también en la elaboración del horario del curso. Así es 
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posible organizar mejor los cronogramas de las asignaturas y planificar las actividades 

docentes relacionadas con la evaluación. En este punto, conviene poner de manifiesto la 

diversidad de asignaturas en cuanto a actividades docentes se refiere. A modo de resumen, en 

la Tabla 2 se muestran las horas presenciales (incluida la evaluación) para cada una de las 

actividades en las asignaturas del cuarto curso, a excepción de las Prácticas Externas y el 

Trabajo Fin de Grado. 

 

Tabla 2. Horas presenciales de cada una de las actividades docentes en las asignaturas de 

cuarto curso excepto Prácticas externas y Trabajo Fin de Grado 

Asignatura Clase Problemas 
Prácticas 

Ordenador Seminario Tutorías Horas 
Labo Clínica Campo 

Óptica Oftálmica III 30 
 

57   
  

3 90 

Optometría y Contactología 

Clínica 
33 

  
54  

  
3 90 

Microbiología y terapéutica 

infecciones oculares 
32 

 
25   

  
3 60 

Baja Visión 24 10 15  8   3 60 

Nuevas tendencias en lentes 

de contacto 
6 

  
18  5 25 3 60 

Optometría ambiental y 

ocupacional 
32 

 
15 10  

  
3 60 

Técnicas avanzadas para el 

estudio ojo humano 
30 15 12   

  
3 60 

Alternativas de 

compensación visual 
32 

 
25   

  
3 60 

 

Así pues, se hizo una puesta en común de las características de cada asignatura, en lo 

que se refiere a la gestión docente: 

 Número de profesores para cada una de las actividades de la asignatura, con el fin de 

conocer si se puede impartir más de una actividad diferente en la misma franja horaria 

 Número de sesiones prácticas por asignatura, y si éstas son o no intensivas 

 Semana del calendario en la que se ha planificado el comienzo de las prácticas 

 Días de la semana en que pueden ofertarse las prácticas 

 Número de alumnos que pueden realizar prácticas simultáneamente en cada labora-

torio, para conocer si pueden coincidir varios grupos a la vez 

 Duración prevista de los seminarios y prácticas de ordenador 
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 Duración y ubicación aproximada de las tutorías en el calendario. 

Con todos estos datos, la coordinadora de la red elaboró una propuesta de horarios que 

se puso a disposición de todo el grupo para ir haciendo los ajustes y cambios necesarios. 

La dificultad para la elaboración del horario reside fundamentalmente en la diversidad de 

propuestas en relación a la distribución de las actividades docentes en cada asignatura. Por 

otro lado, la existencia de asignaturas optativas en este curso, también es otro aspecto que hay 

que tener en cuenta en la organización: aunque no existen itinerarios que delimiten la elección 

de las asignaturas optativas, se ha optado por intentar que todas ellas tengan un horario 

independiente de manera que no exista ningún condicionante para su curso. No obstante, se 

pasó una encuesta a los alumnos de tercero, para valorar su intención de matrícula y hemos 

podido conocer cuáles son las asignaturas optativas que más les interesan, a priori. 

Una de las cuestiones que se ha planteado la red, es que, aunque la normativa de la 

Universidad de Alicante obliga al alumno a matricularse de todo lo que le queda pendiente de 

cursos anteriores, y su trayectoria docente va a ser más ordenada, la organización de la 

docencia sigue siendo muy compleja. En el curso académico actual, la matrícula de segundo 

curso de Grado ha sido muy poco homogénea: nos hemos encontrado con un grupo de 

alumnos con asignaturas pendientes de primer curso, que no se matricula de la totalidad de las 

asignaturas de segundo, por lo que el número de alumnos varía de unas asignaturas a otras, 

con variaciones que superan el 50%. La casuística es tan amplia, que se hace muy complicado 

elaborar un horario que permita al alumno realizar todas las actividades de primero y segundo, 

o de segundo y tercero, sin ningún tipo de solapamiento. Parece probable que esta situación se 

repita en el cuarto curso por lo que hemos tenido en cuenta que las clases de teoría de cuarto 

no coincidan en franja con las de tercero, y se han planificado varios grupos de prácticas en 

las asignaturas obligatorias, de manera que, aunque en las sesiones de prácticas puede haber 

coincidencias horarias entre las asignaturas de tercero y cuarto, el alumno pueda adaptarse en 

función de su matrícula. Aquí se pone de manifiesto la importancia de una temprana 

planificación docente, con el fin de que el alumno disponga de ella antes de elegir las 

asignaturas que va a cursar. Además, y dado que en las titulaciones de Grado la evaluación 

continua exige en gran medida la presencialidad, resulta conveniente orientar al alumno con 

asignaturas pendientes en la elección de asignaturas de cursos posteriores. 

Además, hay que señalar que algunos profesores con docencia en el tercer curso del 

Grado, también tienen docencia en primero y/o segundo curso y/o en el Máster en Optometría 
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Clínica y Visión. Todo ello requiere una gran labor de coordinación, por el uso y ocupación 

de los laboratorios de prácticas que se comparten y por el carácter multidisciplinar del 

profesorado. 

De forma paralela a la elaboración de las guías docentes, los profesores implicados en 

cada asignatura fueron elaborando el programa de la misma y el cronograma con las 

diferentes actividades docentes, incluyendo también las pruebas de evaluación continua.  

En este punto conviene recordar que en la normativa de la Universidad de Alicante 

para la elaboración de los títulos de Grado se ha optado por institucionalizar lo más posible el 

proceso de evaluación, estableciendo que al menos el 50% de la calificación del alumno se 

debe obtener siguiendo un procedimiento de evaluación continua que permita valorar la 

adquisición de competencias mediante el trabajo personal y las actividades dirigidas en las 

que ha participado el alumno, tanto individuales como colectivas.  

En cuarto curso de Grado en Óptica y Optometría la evaluación se ha planteado de 

formas diferentes, en función de la asignatura: si bien en las asignaturas obligatorias se ha 

planificado un examen final cuyo resultado supone el 50% de la calificación, en las optativas, 

los criterios de evaluación son más diversos. 

Cuando ya teníamos una versión del horario bastante consensuada, y con los datos de 

los cronogramas de las diferentes asignaturas, nos planteamos analizar el trabajo del alumno 

por semanas, para comprobar la carga docente y la distribución de las pruebas y actividades 

que contribuyen a la evaluación continua. Hay que tener en cuenta que el alumno cursa cuatro 

asignaturas simultáneamente en el primer semestre, y no debemos perder la visión global de 

la docencia en ese período. En el segundo semestre, la planificación es más sencilla porque el 

alumno cursa una asignatura optativa, el Trabajo Fin de Grado y las Prácticas Externas. 

A modo de resumen y para visualizarlo mejor, pensamos plasmar todas las actividades 

en forma de cronograma global del semestre, que se muestra en el Anexo . Mayoritariamente, 

las pruebas y/o controles que contribuyen a la calificación final como evaluación continua se 

concentran aproximadamente en la mitad y al final del semestre, aunque para un buen 

seguimiento de las asignaturas, es conveniente que el alumno planifique su trabajo a lo largo 

de todo el curso.  

En este punto, sería conveniente resaltar el debate que se genera cuando en un sistema 

de calificación basado en la evaluación continua, se plantea la posibilidad de recuperación o 

mejora de la calificación. Dependiendo de la competencia que se esté evaluando, dicha 
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recuperación o mejora puede llevarse a cabo de una forma más o menos simple; por ejemplo, 

puede plantearse la realización de pruebas escritas que permitan comprobar si se han 

adquirido algunas competencias planteadas en la guía docente de cada asignatura. No 

obstante, existen competencias para las que no se puede plantear dicha mejora, junto a 

condicionantes como el elevado número de alumnos matriculados en una asignatura o el 

tiempo limitado para la realización de la prueba de evaluación. Por todo ello, podemos 

concluir que existen competencias que únicamente pueden ser adquiridas y/o evaluadas una 

vez por asignatura y semestre y que, dada la diversidad de asignaturas, resulta muy 

complicado establecer un criterio general en lo que se refiere a la recuperación de la 

evaluación continua, que sea válido para todas las asignaturas. 

El período final del trabajo realizado por la red, se ha centrado en el diseño e 

implementación de la asignatura Trabajo Fin de Grado, lo que se ha hecho de forma 

coordinada con el equipo directivo de la Facultad de Ciencias que ha elaborado una 

Normativa sobre los Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Ciencias (BOUA, 31 julio 

2013). 

Mediante la realización del TFG el estudiante deberá demostrar las competencias 

adquiridas durante sus estudios de Óptica y Optometría, tanto las específicas de la titulación, 

como las competencias generales o transversales como son las ligadas a la búsqueda y 

organización de documentación, a la redacción clara y concisa de una memoria escrita que 

recoja un trabajo original del alumno, y a la presentación en público de dicho trabajo de 

manera clara y adecuada. 

Para su evaluación, el alumno entregará el trabajo en soporte físico y posteriormente 

realizará una exposición y defensa ante un tribunal compuesto por profesores y/o expertos en 

la materia en la que se desarrolle el trabajo, de acuerdo con la normativa establecida en la 

Facultad de Ciencias y la Universidad de Alicante al respecto. 

Para facilitar la gestión de los Trabajos Fin de Grado y de Máster, la Universidad de 

Alicante ha creado la aplicación UAproject, que accesible desde Campus Virtual, permite la 

interacción de profesores, departamentos con docencia en la titulación, coordinadores 

académicos y alumnos. A través de esta plataforma, entre otras cosas, se publican las 

propuestas de TFG, los alumnos pueden seleccionar sus preferencias, se hace la asignación de 

las propuestas a los alumnos y se gestionan los tribunales encargados de evaluar los trabajos. 
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Por último, en relación a la asignatura Prácticas Externas, que en el Grado de Óptica y 

Optometría es de carácter obligatorio, se persigue que los alumnos puedan completar su 

formación a través de un contacto con el mundo laboral antes de terminar sus estudios. Esta 

asignatura consta de 18 créditos ECTS ubicados en el segundo semestre. Las prácticas se 

desarrollan en el marco de un convenio suscrito entre la Universidad de Alicante y cada una 

de las Empresas e Instituciones públicas o privadas, y se gestionan a través de la Oficina de 

Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL) de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Alicante. 

 

3. CONCLUSIONES 

El trabajo de coordinación que culmina con la elaboración de las guías docentes del 

cuarto curso del Grado en Óptica y Optometría se ha llevado a cabo a lo largo de varios 

meses, durante los cuales, la red se ha reunido en cinco ocasiones, programadas cada dos o 

tres semanas, en función del calendario y los períodos vacacionales. 

La buena disposición del profesorado que constituye la red ha permitido un clima de 

trabajo excelente y ha facilitado la coordinación de todas las actividades, lo que ha quedado 

reflejado en el horario y el cronograma global del curso. 

En los meses de trabajo se han discutido las ventajas y los inconvenientes asociados a 

la implantación de los Grados y al nuevo sistema de evaluación, valorando también la 

experiencia de los primeros cursos de Grado. 

Los profesores de la red coinciden en que la implantación del cuarto curso del Grado 

requiere un esfuerzo adicional por parte de los Centros y Departamentos, debido a la puesta 

en marcha de las asignaturas Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas. La gestión de estas 

asignaturas exige una labor importante de coordinación que, en parte, se facilita desde la 

aplicación informática UAproject, y en nuestro caso, a través de OPEMIL, pero que en su 

primer año, no está exenta de dificultades. Por otro lado, en lo que se refiere al 

reconocimiento de la labor docente en estas asignaturas, los profesores lamentan el escaso 

reconocimiento que tienen y manifiestan su preocupación porque este proceso de adaptación 

esté coincidiendo en el tiempo con una situación de crisis económica, cuyos efectos se 

perciben, además, en la disminución del número de alumnos, en el aumento de la tasa de 

abandonos y en definitiva, en la calidad docente. 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Aunque el desarrollo del trabajo ha sido más sencillo este año por la experiencia del 

profesorado, que ya había participado en otras redes, hay algunas cuestiones que siguen 

apareciendo de manera recurrente, generando cierta controversia y debate: por un lado, el 

significado de la presencialidad y por otro, el nuevo modelo de evaluación, con las 

dificultades de aplicación relativas a los tamaños de grupo, y la rigidez que supone que el 

porcentaje de evaluación continua no sea inferior al 50% de la calificación final. 

En cuanto a las herramientas disponibles, la nueva plataforma UAproject, que ha sido 

diseñada para la gestión de los Trabajos Fin de Grado ha resultado, al menos en la primera 

fase del proceso, muy poco operativa. Esperamos que con el rodaje de este curso, mejore 

sustancialmente y represente realmente una buena herramienta para facilitar la gestión de los 

Trabajos Fin de Grado. 
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Cronograma de evaluación Semestre 7 2013-14 

 

 
Optometría y Contactología 

Clínica 
Óptica Oftálmica III Baja Visión 

Optometría ambiental y 

ocupacional 

Micro. y terapéutica 

infecciones oculares 

Semana 1 
Teoría 

Prácticas clínicas 

Teoría 

Prácticas laboratorio 
Teoría Teoría Teoría 

Semana 2 
Teoría 

Prácticas clínicas 

Teoría 

Prácticas laboratorio 
Teoría Teoría Teoría 

Semana 3 
Teoría 

Prácticas clínicas 

Teoría 

Prácticas laboratorio 
Teoría Teoría Teoría 

Semana 4 
Teoría 

Prácticas clínicas 

Teoría 

Prácticas laboratorio 

Teoría 

Problemas 

Teoría 

Prácticas laboratorio 
Prácticas laboratorio 

Semana 5 
Teoría 

Prácticas clínicas 

Teoría 

Prácticas laboratorio 
Teoría Teoría Test 

Teoría 

Prác. labo. 

Semana 6 Prueba EC 
Teoría 

Prác. clínicas 

Teoría 

Prácticas laboratorio 

Teoría 

Problemas 

Teoría 

Prácticas laboratorio 
Prácticas laboratorio 

Semana 7 
Teoría 

Prácticas clínicas 
Control Test 

Teoría 

Prác. labo 

Teoría 

Prácticas laboratorio 
Teoría Prácticas laboratorio 

Semana 8 
Teoría 

Prácticas clínicas 

Teoría 

Prácticas laboratorio 

Teoría 

Prácticas laboratorio 

Teoría 

Prácticas laboratorio 
Teoría 

Semana 9 
Teoría 

Prácticas clínicas 

Teoría 

Prácticas laboratorio 

Teoría/Problemas 

Prácticas laboratorio 

Teoría 

Prácticas clínicas 
Test 

Teoría 

Prác. labo 

Semana 10 
Teoría 

Prácticas clínicas 

Teoría 

Prácticas laboratorio 

Teoría 

Prácticas laboratorio 

Teoría 

Prácticas laboratorio 
 

Semana 11 Prueba EC  
Teoría 

Prác. clínicas 
Control test 

Teoría 

Práct. labo 

Teoría 

Prácticas laboratorio 

Teoría 

Prácticas laboratorio 
Teoría 

Semana 12 Prueba EC Prác. clínicas Prácticas laboratorio 
Teoría 

Prácticas laboratorio 

Trabajo 

grupal 

Teoría/ Tutorías 

Prác. clínicas 
Teoría 

Semana 13 
Prácticas clínicas 

Tutorías grupales 
Prácticas laboratorio 

Teoría/Problemas 

Tutorías grupales 
Teoría Teoría 

Semana 14  
Examen final 

prácticas 

Práct. 

laboratorio 

Entrega 

trabajo 

Teoría 

Prác. campo 

Teoría 

Prácticas clínicas 

Teoría/Tutorías grupales 

Prácticas laboratorio 

Semana 15 Examen prácticas 
Prácticas laboratorio 

Tutorías grupales 

Entrega 

memoria 

prác. 

 
Teoría 

Prácticas clínicas 

Entrega trabajo 

y examen test  

Teoría 

Labo 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

En esta memoria de la red 340987 – Red de investigación en docencia de cuarto curso del grado de 

Estudios Ingleses – describimos la planificación, el diseño y la elaboración de las guías docentes del 

cuarto curso del nuevo grado en Estudios Ingleses. Para poder establecer las pautas a seguir en la 

realización de las guías docentes, la memoria hace referencia a la configuración del EEES, al Marco 

Europeo de Lenguas, y a los estudios previos sobre la enseñanza del campo de los estudios ingleses, 

incluyendo memorias/publicaciones de las redes previas a ésta. Aunque de manera individual todos los 

profesores integrantes en la red habían realizado planificaciones de sus cursos y habían estudiado formas 

exitosas de trasladar sus conocimientos a la práctica docente, hasta la fecha no se habían acometido 

esfuerzos comunes en la elaboración y coordinación de criterios y su implantación en asignaturas 

dispares. El trabajo realizado por la Red ha demostrado que la planificación del trabajo basado en la 

reflexión y la coordinación entre profesores desempeña un papel fundamental en el diseño e 

implementación de buenas prácticas para  la elaboración de guías docentes, lo que redunda finalmente en 

la calidad del plan de estudios. Finalmente, la memoria expone las dificultades encontradas y presenta 

posibles propuestas de mejora para próximas convocatorias. 

 

Palabras clave: guías docentes, Espacio Europeo de Estudios Superiores (EEES), diseño curricular, guías 

docentes 
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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo principal de esta memoria es describir el proceso seguido en la 

elaboración de las guías docentes para el cuarto curso del Grado en Estudios Ingleses de 

la Universidad de Alicante, que se ha puesto en marcha en este año académico 2013-

2014. Para este fin, se compuso la red 340987 – Red de Investigación en Docencia de 

Cuarto Curso del Grado de Estudios Ingleses del Instituto de Ciencias de la Educación 

(ICE) con la participación de los siguientes profesores: Mª Teresa Gómez Reus, Miguel 

Ángel Campos Pardillos, Sara Prieto García-Cañedo, Jordi Sánchez Martí y Pamela 

Stoll Dougall). Con la excepción de Sara Prieto, que ha realizado labores de apoyo 

como becaria FPI en el Departamento de Filología Inglesa, todos los integrantes de la 

red éramos los profesores responsables de docencia de las asignaturas obligatorias del 

último curso del nuevo Grado de Estudios Ingleses.  

 

Las tareas de la red se pueden circunscribir a dos etapas: a) la planificación y b) 

el diseño y elaboración de las guías docentes. Durante la etapa de planificación, los 

miembros de esta red nos propusimos examinar la normativa del EEES y la Declaración 

de Bolonia, con los subsecuentes comunicados del Consejo de Europa (2001, 2003, 

2005, 2007, 2009), así como algunos trabajos de las Redes de convocatorias anteriores, 

especialmente los elaborados por los profesores implicados en la docencia de primero y 

segundo curso de grado de Estudios Ingleses. En la etapa dedicada al diseño y 

elaboración de las guías docentes, la Red ha intentado seguir las directrices de la 

Declaración de Bolonia, así como las recomendaciones aportadas por los profesores que 

ya han impartido docencia en el nuevo grado de Estudios Ingleses. También ha sido 

esencial nuestra propia experiencia docente, pues a excepción de Sara Prieto, todos los 

miembros de esta red somos profesores universitarios con más de 15 años de 

experiencia docente e investigadora.   

A continuación se expone el trabajo realizado: 

Planificación: Como se ha puesto de manifiesto en la introducción de la memoria, una 

vez la Red estuvo establecida, nos propusimos indagar sobre las legislaciones del 

Consejo de Europa, el MCERL y los trabajos ya publicados sobre el diseño del nuevo 

plan de estudios. Sin embargo, además nos pareció de gran importancia contar con la 

experiencia de los profesores del primer y segundo curso en Estudios Ingleses, los 

cuales habían preparado las guías docentes en los dos años anteriores y ya se 

encontraban impartiendo los cursos en el nuevo plan de estudios. A estos profesores les 
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pedimos que nos dieran recomendaciones para que pudiéramos aprovecharnos de su 

experiencia y de sus resultados positivos y negativos. En la planificación de las guías 

docentes también se hizo uso de las fichas VERIFICA de la Universidad de Alicante 

aprobadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA). Se revisaron los aspectos formales de las guías, las competencias 

modificadas por la ANECA y la sección de los contenidos.  

Elaboración de las guías docentes. Esta tarea la acometió cada profesor por 

separado, y como en todos los casos se ha tratado de diseñar docencia en disciplinas 

sobre las que los miembros de esta Red ya han impartido docencia de licenciatura, 

grado y posgrado, en la mayoría de los casos se ha tratado de adaptar contenidos y 

cronogramas, y establecer formas de evaluación compatibles con las normativas de 

nuestra Facultad y nuestro contexto académico actual. Un aspecto innovador de nuestra 

Red ha sido establecer en las guías docentes el requisito de realizar todas las pruebas de 

evaluación en inglés, y consensuar qué nivel de competencia lingüística es aceptable 

para aprobar las asignaturas de cuarto y último curso de Grado de Estudios Ingleses. En 

nuestra experiencia, no todos los alumnos españoles que llegan a cuarto curso tienen el 

dominio de la lengua inglesa que sería esperable en este estadio – en contraste con el 

alto nivel de inglés de la mayoría de alumnos Erasmus que nos visitan –, y por ello 

hemos creído conveniente establecer criterios objetivos que garanticen que nuestros 

alumnos se gradúan con un nivel de adquisición de lengua inglesa similar a los de sus 

homólogos europeos. Con esta medida, pionera en el Departamento de Filología 

Inglesa, esperamos contribuir a elevar el nivel formativo de los egresados que salen de 

nuestras aulas, así como facilitarles su integración en el mundo profesional, tanto en 

España como fuera de nuestras fronteras. Con ello estamos cumpliendo uno de los 

objetivos principales del proceso de Bolonia: la creación común de un mercado laboral 

europeo. 

En la cuestión referente a la metodología, todos los profesores integrantes de 

esta Red hemos sido formados o hemos pasado largas temporadas en universidades 

europeas y de los Estados Unidos, por lo que ya impartíamos docencia según lo que 

ahora identificamos como el espíritu de Bolonia: clases participativas y/o en modalidad 

de seminario (cuando las condiciones así lo permiten), énfasis en la lectura y en la 

elaboración personal de contenidos, en sustitución a la mera copia y repetición acrítica 

de “apuntes”, uso de las nuevas tecnologías en el aula, y el fomento del trabajo 

independiente a través de los recursos que aporta la universidad, en especial la 
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Biblioteca. No suscribimos la idea, repetida en algunas de las guías docentes publicadas 

por el ICE, de que haya sido el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 

(European Credit Transfer System -ECTS) el que haya promulgado una “nueva” visión 

sobre el aprendizaje del alumno y su carga de trabajo (workload). En realidad, el 

aprendizaje universitario nunca se ha ceñido “a las cuatro paredes del aula”, como 

afirma Aleson en su memoria de Red de 2011, sino a todo el trabajo que el estudiante 

hace antes, durante y después de las clases, por lo que en el diseño de la metodología 

docente hemos aplicado los mismos métodos que ya usábamos en las clases de la 

antigua licenciatura: una combinación de clase magistral interactiva (lectures) con 

sesiones más participativas dedicadas al debate de los temas planteados en el curso. De 

hecho, como Marián Aleson admite, “gran parte de los principios que existen en el 

diseño de las buenas prácticas en la enseñanza y aprendizaje propuestas para el EEES 

provienen de los estudios pioneros en el área de la enseñanza del inglés” (2011: 617). 

La enseñanza de la lengua desde un punto de vista comunicativo tiene su origen en 

investigaciones realizadas en países anglosajones (Savignon & Berns, 1984, por poner 

un ejemplo), así como el énfasis en el aprendizaje autónomo y colaborativo de los 

alumnos (Holec, 1981). En cuanto a la enseñanza de la literatura, la docencia tutorizada, 

que requiere grupos muy pequeños, e independencia e iniciativa por parte del alumno, 

ha sido asimismo moneda común en el contexto académico anglosajón desde al menos 

un siglo; el enfoque interdisciplinar en la enseñanza de la literatura procede asimismo 

de la tradición anglo-americana (véase, por ejemplo, Barricelli et al. 1990), por no 

hablar de las clases en modalidad de seminario, basadas en el debate de las obras de 

lectura propuestas. Este modelo, para el que es indispensable grupos pequeños de 

alumnos, ha sido el patrón usual en las clases de literatura en las universidades 

británicas y estadounidenses, un modelo, por cierto, compartido también en países como 

Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y todos los países nórdicos y del Este de Europa 

desde hace muchas décadas.  

Para el diseño de la evaluación hemos seguido las directrices establecidas por la 

Facultad de Filosofía y Letras, adaptándolas a las peculiaridades de cada disciplina en 

particular. Todos los miembros del equipo hemos tenido muy en cuenta las reflexiones 

de expertos del campo, nuestra propia experiencia como docentes y la de los profesores 

que ya han impartido docencia en el nuevo sistema de grados. Nos han resultado de 

interés, por ejemplo, las reflexiones de la red interdisciplinar dirigida por Luz Gómez 

García, quien ha descrito algunos de los problemas de los ECTS y su implantación en el 
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contexto universitario español (Bueno Alonso, et al. 2004). Aunque en este informe se 

concluye que hay una necesidad perentoria por parte de los profesores, estudiantes y 

otros miembros de la comunidad universitaria de reflexionar más sobre las 

“inadecuaciones del antiguo sistema” y su forma de evaluar, nos gustaría señalar que 

resulta muy difícil impartir clases y examinar “a la europea” cuando las condiciones, al 

menos en el caso de los Estudios Ingleses, son tan inadecuadas. Se ha querido implantar 

un modelo de enseñanza universitaria europeo sin la debida financiación por parte de la 

Administración (véase Salaburu 2011), lo que conlleva el muy plausible riesgo de que 

el modelo Bolonia en España se convierta en una mera operación de maquillaje. Los 

obstáculos son obvios: Por un lado, nos enfrentamos a clases muy masificadas, 

impensables en un contexto europeo; por otro, las condiciones físicas del aula, mal 

insonorizadas (en el caso del edificio de Filología) y (en el caso de los aularios) con 

pupitres inamovibles, hacen muy difícil la realización de clases interactivas y la 

participación o el trabajo en grupo. Pero además, nos enfrentamos a obstáculos más 

intangibles que responden a mentalidades y modos de hacer, como la tendencia 

española a la rigidez y a la excesiva burocratización (Salaburu 2011), una actitud que 

supone un serio obstáculo en la implantación del Proceso de Bolonia. La fórmula de la 

evaluación continua, que se ha establecido como obligatoria en la Facultad de Letras de 

esta universidad, y además con un peso porcentual que no deja lugar a la autonomía del 

profesor, presenta serios problemas en cursos con 80, 90 o incluso más de 120 alumnos. 

Cómo valorar con objetividad la frecuencia y la calidad de la participación del 

alumnado es uno de los problemas al que nos enfrentamos los docentes con clases tan 

enormemente masificadas. Ninguna de las publicaciones de los varios decretos del 2003 

(i.e., MECD, 2003a & 2003b) sobre la implementación del EEES nos dice cómo llevar 

a cabo semejante forma de evaluar en contextos académicos como el que aquí se ha 

descrito.   

 

2. REALIZACIÓN DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

 

Las guías docentes para el cuarto curso en Estudios Ingleses de la Universidad 

de Alicante han sido desarrolladas para las siguientes asignaturas: 

   

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
Lengua inglesa VII Análisis estilísticos de textos ingleses 



 

891 
 

Literatura norteamericana moderna y 
contemporánea 

Literatura inglesa medieval 

 Trabajo de Fin de Grado 
 

Tabla 1. Asignaturas del cuarto curso en el Grado de Estudios Ingleses. 
(Cada una de estas asignaturas es de carácter semestral y cuenta con 6 créditos ECTS) 

 

La siguiente tabla representa el cronograma de actividades llevado a cabo por los 

diez miembros de la red del Departamento de Filología Inglesa durante las etapas de 

planificación, diseño y elaboración. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA RED 2452 - Elaboración de 

las guías docentes para las asignaturas del cuarto curso en Estudios Ingleses 

Marzo 

            . Constitución de la Red  

. Primera reunión de Redes organizada por el ICE  

. Puesta en marcha de la red 

. Revisión de la normativa y legislación del Consejo Europeo, el MCERL, los 

trabajos previos y los resultados de las redes del primer y segundo curso de 

Estudios Ingleses. 

. Primera reunión de la red para acordar acciones.  

. Envío del primer informe al ICE 

Abril 

 

· Se adjuntan modelos de plantillas y guías docentes en formato txt a los 

miembros de la red, 

. Segunda reunión para terminar de tratar los contenidos y debatir y consensuar 

criterios para la evaluación y los contratos de aprendizaje. 

· Se fija la fecha límite para la entrega de la guía docente. 

. Elaboración del informe mensual para el ICE. 

Mayo 

  · Modelo de guía docente para el cuarto curso en Estudios Ingleses enviado a 

través del correo electrónico a los miembros de la red. 

. Guías docentes completadas y entregadas a la coordinadora y al departamento 

para su aprobación. 
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· Elaboración del informe mensual para el ICE. 

Junio 

· Entrega  de las guías docentes a la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras 

para su aprobación. 

· Elaboración del informe mensual para el ICE. 

  

 

3. CONCLUSIONES  

 Una vez concluida la elaboración de las guías docentes del cuarto curso en 

Estudios Ingleses podemos reflexionar sobre nuestra experiencia en la elaboración de 

estos documentos, y sobre las dificultades y propuestas de mejora. Para empezar cabría 

destacar que esta Red nos ha permitido conocer mejor la normativa y las pautas del 

Consejo de Europa y del MCERL. También nos ha brindado un espacio para la 

reflexión común sobre cómo se están implantando los nuevos grados en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, leer su literatura y conocer mejor 

cuáles son sus ventajas, sus obstáculos, sus fallos y sus retos. Asimismo, la metodología 

colaborativa de la red nos ha permitido familiarizarnos con las materias del Plan de 

Estudios, reflexionar sobre las lagunas que presenta, fomentar el diálogo entre las 

distintas disciplinas, coordinar criterios para la evaluación y llegar a consensos sobre 

qué exigir a nuestros alumnos y sobre posibles contratos de aprendizaje.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Las dificultades encontradas se pueden dividir entre, primero, las que los 

miembros de la red hemos encontrado y, segundo, las que pensamos que puedan afectar 

a los alumnos de grado.  

Entre las dificultades encontradas a través del proceso de elaboración de las 

guías docentes están:  

- excesiva rigidez en la forma en que se ha implantado el proceso de Bolonia. Por 

ejemplo, los planes de estudio son muy inamovibles; 

- excesiva burocratización del proceso. Énfasis en aspectos meramente formales; 

- poco diálogo entre el Rectorado, el Decanato y el PDI. Ello se debe a la 

estructura cada vez más piramidal y sobredimensionada de los órganos gestores, 

poco abiertos a escuchar a los profesores y dar respuestas efectivas a las 

dificultades que plantean; 
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- PDI sobrecargado a raíz de la Ley Orgánica 8/2013, que ha supuesto un 

incremento de la carga lectiva, clases aún más masificadas y presión por 

mantener los sexenios de investigación “vivos”. Estas circunstancias han hecho 

difícil hacer reuniones en las que todos los miembros de la red pudieran estar 

presentes; 

- criterios y porcentajes en la evaluación del alumno demasiado rígidos, que dejan 

poca autonomía al profesor; 

- dificultad para diseñar actividades adecuadas para llevar a cabo la evaluación 

continua en los cursos troncales, que están masificados; 

- la aplicación informática que ha diseñado la UA para que el PDI cuelgue las 

guías docentes en Campus Virtual es poco operativa: se tarda demasiado tiempo 

en realizar una operación administrativa que debería ser sencilla, lo que no 

redunda en una universidad productiva; 

- además, el modelo de cronograma es obsoleto y no siempre es aplicable a todas 

las disciplinas.  

 

Entre las dificultades a las que se enfrentan los alumnos de grado, cabe destacar: 

- el número excesivo de clases presenciales, muy por encima de la media europea. 

Ello hace que las horas dedicadas a la lectura y el estudio independiente se 

reduzcan en aras a la asistencia a clase; 

- falta de horas para acudir a seminarios; 

- la división en grupos de prácticas de algunas asignaturas de grado no se ha 

realizado por falta de financiación, con lo cual el perfil práctico de la clase ha 

sido imposible de aplicar; 

- la falta de coordinación en los contenidos de manera vertical, entre todos los 

cursos de grado, y horizontal, entre las asignaturas que comparten curso; 

- un plan de estudios que presenta deficiencias y desequilibrios estructurales. Por 

ejemplo, entre las asignaturas troncales se echa de menos asignaturas formativas 

básicas, como la sintaxis en lengua inglesa, o cursos de gran tradición en los 

departamentos de estudios ingleses en Europa, como la novela victoriana o el 

modernismo angloamericano. En cuanto a las asignaturas optativas, hay cursos 

de cuestionable valor académico o cursos excesivamente especializados, que 

fueron antiguas asignaturas de doctorado y que ahora se ofertan en el nuevo plan 

de estudios de Grado; 
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- y que además se trata de un plan de estudios que no se adecúa a las directrices de 

Bolonia (4 años, en lugar de tres). 

 

Las guías docentes fruto del trabajo de esta red han intentado paliar algunos 

de estos problemas, pero hay medidas de mejora que consideramos importantes y 

que explicitamos a continuación. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Finalmente, entre las propuestas de mejora a la hora de implantar las guías 

docentes de los nuevos grados, destacamos la necesidad de establecer grupos más 

reducidos para poder llevar a cabo una docencia de calidad y de establecer cargas 

docentes apropiadas para el PDI que permitan la adecuada preparación y actualización 

de contenidos, así como la realización de las actividades de aprendizaje y de la 

evaluación continua. Asimismo señalamos la necesidad de reducir el número de horas 

lectivas en el caso de las clases magistrales, adecuándolo a la media europea, y fomentar 

los seminarios. Es evidente que una parte esencial del aprendizaje universitario, sobre 

todo en el campo de las Humanidades, estriba en la lectura, los debates en clase, y el 

trabajo independiente del alumno, actividades que casan mal con nuestro sistema 

docente, basado mayoritariamente en clases magistrales continuas, que fomentan una 

actitud pasiva y meramente memorística ante el saber. Indudablemente estas medidas 

requieren el apoyo de las instituciones educativas, desde los órganos de gobierno 

universitarios hasta el Ministerio de Educación, para que la adaptación al sistema 

superior europeo no se quede en una mera operación de maquillaje, una reforma 

superficial donde se cambia la nomenclatura para que todo siga igual. Que la Reforma 

de Bolonia no ha calado en el nuevo sistema de Grados es evidente: no hace falta más 

que echar un vistazo a la Biblioteca General o las fotocopiadoras de nuestro campus 

para constatar que los alumnos siguen estudiando y memorizando “apuntes”, en lugar de 

aprender a través de la lectura y la elaboración personal de contenidos; o pasearse por 

los aularios y comprobar que no se han creado aulas de seminario. Las llamadas nuevas 

tecnologías sí se han implantado con éxito, pero el modelo imperante de aula – tarima y 

bancos inamovibles que miran al profesor – se presta mal a la modalidad europea de 

clases participativas, basadas en el debate informado.   
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RESUMEN 

El profesorado de la presente red docente ha realizado durante el curso 2012/13 un proyecto relacionado 

con la coordinación de las asignaturas de segundo curso del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior. Como objetivo principal se ha realizado una 

estudio de la evaluación continua de cada una de las asignaturas, así como de los tiempos estimados para 

el trabajo no presencial con el fin de poder coordinar de forma conjunta el proceso de evaluación 

asociado a dicho curso y con el objetivo de ajustar y mejorar ésta de cara al siguiente curso. Durante este 

proceso se han puesto en común los problemas encontrados en las diferentes asignaturas aportando 

posibles sugerencias de solución. Se pretende que todo ello ayude a una mejor planificación futura no 

sólo de la evaluación, sino también de los cronogramas, metodologías y temarios de las respectivas 

asignaturas que conforman el curso de segundo. 

 

Palabras claves: EEES, Título de Grado, Evaluación continua, Trabajo No Presencial, Ingeniería en 

Sonido e Imagen en Telecomunicación 
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1 INTRODUCCIÓN 

Esta red coordina a los profesores del segundo curso del Grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen en Telecomunicación. Éste título se imparte en la Escuela Politécnica 

Superior (EPS) de la Universidad de Alicante, y sigue las competencias de la Orden 

Ministerial 352/2009 que regula la profesión de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación, en la rama de las tecnologías de Telecomunicación en Sonido e 

Imagen. El segundo curso está estructurado en diez asignaturas, de 6 ECTS cada una: 

dos asignaturas básicas y ocho asignaturas obligatorias.  

 

1.1 Problemas /cuestión. 

En general, la puesta en marcha de los nuevos títulos de grado conlleva un gran 

trabajo por parte del profesorado implicado que abarca diferentes aspectos tanto desde 

el punto de vista metodológico, como de la evaluación y planificación de la misma, que 

deben adaptarse al nuevo marco del EEES. El diseño de las asignaturas del grado, en su 

planificación, incorporan la metodología y el cronograma estimado del temario y la 

evaluación durante cada semana del semestre. En este sentido nos vemos con diferentes 

problemas:  

 Conocimientos previos y básicos que debe tener el alumnado para comprender 

las nuevas asignaturas. Esto puede retrasar la planificación  

 Cada asignatura tiene su propio cronograma de evaluación durante las 15 

semanas del semestre, lo que trae consigo el solape de evaluaciones en la 

misma semana y/o día de diferentes asignaturas.   

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo 

cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos, 

la metodología docente y la evaluación de las asignaturas. En esta línea, el profesorado 

relacionado con el Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 

participa en tareas de investigación docente desde el curso 2001/02. En el caso concreto 

de segundo curso del grado, el curso 2012/13 se corresponde con el segundo año de 

implantación y por tanto requiere de una revisión con el fin de ir ajustando las 

programaciones y en especial la planificación asociada a la evaluación continua. De los 

trabajos realizados con anterioridad se pueden citar los siguientes: estudios de 
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conocimientos previos; valoración del tiempo de estudio para cada tipo de actividad en 

cada asignatura (tiempo no presencial); elaboración de las guías docentes de las 

asignaturas de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación a la que extingue el Grado en 

el marco del EEES; y estudio y planificación de la implantación.  

 

1.3 Propósito. 

Con este trabajo se pretende conseguir ante todo una mejor coordinación del 

profesorado de las asignaturas de segundo curso con el fin de mejorar la organización 

conjunta de la docencia. El análisis de los resultados obtenidos durante estos dos años y 

la puesta en común de las asignaturas permite una mejora de los cronogramas de las 

actividades de las asignaturas y una distribución más adecuada de las evaluaciones 

continuas durante cada semestre. Los resultados se han reflejado en una estimación más 

ajustada de los respectivos cronogramas de actividades y de evaluación de las 

asignaturas, presente en las fichas de éstas para el próximo curso 2013/14, así como en 

un cronograma conjunto de todas la evaluación de segundo curso. 

 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto de los participantes. 

Los participantes en este proyecto de investigación docente son de diferentes 

departamentos de la Escuela Politécnica Superior. Los profesores de la red son los diez 

coordinadores de las asignaturas de segundo curso (Tabla 1) y la subdirectora de la 

titulación.  
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Tabla 1. Asignaturas de segundo curso en el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. 

MATERIAS TIPO 
CURSO 2º 

Semestre 1 Semestre 2 

Matemáticas II M_II Básica 6  

Acústica A Obligatoria 6  

Electrónica analógica EA Obligatoria 6  

Fundamentos ópticos de la ingeniería FOI Obligatoria 6  

Señales y sistemas SS Obligatoria 6  

Administración de empresas AE Básica  6 

Teoría de la comunicación TC Obligatoria  6 

Sistemas electrónicos digitales SED Obligatoria  6 

Transductores acústicos TA Obligatoria  6 

Tratamiento digital de señal TDS Obligatoria  6 

 

2.2 Materiales. 

Análisis de las fichas de las asignaturas del Campus Virtual al que tiene acceso 

cada alumno para cada una de las asignaturas del segundo curso.  

Cumplimentación de una ficha resumen por cada asignatura que incluye:  

 Cronograma real de todas las pruebas objetivas realizadas por el alumno 

durante el curso 2012/13 para su evaluación continua. 

 Exposición de los comentarios que se consideren oportunos sobre la 

implantación de la asignatura en dicho curso, tanto desde el punto de 

vista de contenidos, como metodológicos o de evaluación, etc. 

 

2.3 Instrumentos. 

Cada coordinador cumplimenta las fichas preparadas para tal propósito por la 

red, indicando el cronograma real del curso y señalando las modificaciones que haya 

podido haber realizado respecto al cronograma estimado a principio de curso, así como 

los posibles motivos de esta desviación y las posibles soluciones de cara al próximo 

curso. Del mismo modo se revisa la planificación y la impartición de los contenidos y 

las evaluaciones, comparándolo con lo estimado y estudiando posibles ajustes y 

cambios para el siguiente curso 2013/14. 
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2.4 Procedimientos. 

El trabajo realizado se ha estructurado en diferentes fases. En una primera fase 

se concreta el trabajo a realizar y las fechas de entrega de las diferentes partes del 

proyecto. Seguidamente se propone la implementación de un documento o ficha de 

trabajo donde  poner en común las diferentes pruebas objetivas de la evaluación 

continua y la descripción de los problemas encontrados y las posibles soluciones para 

cursos siguientes.  

Se han realizado varias reuniones para hacer una puesta en común del trabajo y 

se han mantenido continuos contactos de modo virtual entre los diferentes 

coordinadores de la asignatura y el coordinador de la red.  

Fase 1. Distribución de las actividades. 

En esta fase se han definido los objetivos concretos de la presente investigación 

docente y se ha determinado el trabajo concreto a realizar para llevarlo a cabo.  

En este sentido, cada profesor coordinador de cada asignatura de segundo se ha 

hecho responsable de la cumplimentación del documento o ficha de trabajo conforme va 

avanzando el curso con el fin de tenerla preparada al final de cada semestre.  

Las fechas de entrega se fijaron justo un tiempo después de la finalización de 

cada uno de los semestres, recogiendo a finales de febrero las fichas de las asignaturas 

del primer semestre, y a finales de junio las fichas de las asignaturas de segundo  

semestre.  

 

Fase 2. Elaboración de la ficha resumen por asignatura. 

En esta etapa, cada coordinador, a partir de su planificación y de su experiencia 

durante la impartición de las clases, presenta el cronograma de evaluaciones del curso 

en estudio y propone aquellas modificaciones que considere oportunas para mejorar las 

futuras planificaciones de los contenidos y evaluaciones en los siguientes cursos de la 

asignatura.  

 

Fase 3. Cumplimentación de las fichas de cada asignatura y verificación. 

Una vez revisadas las fichas de todas las asignaturas de la red y estudiados los 

posibles problemas, en especial de coordinación de las pruebas objetivas entre todas las 

asignaturas de segundo curso, se intentan corregir los posibles desequilibrios en la 

planificación, quedando plasmado el resultado en la planificación del siguiente curso, 



 

902 
 

en concreto en las fichas de las asignaturas del Campus Virtual que cada uno de los 

coordinadores debe completar antes del comienzo de cada año académico.  

 

3 RESULTADOS 

Como puede apreciarse durante el segundo curso se imparten 10 asignaturas, 

todas de 6 ECTS, con un total de 12 créditos básicos y 48 créditos obligatorios. Las 

fichas de las asignaturas son algo que están en continuo progreso y que cada año se 

intenta mejorar y ajustar atendiendo a la experiencia previa. En esta línea, el trabajo 

realizado en esta red pretende ser de ayuda para la mejora y refinamiento de la 

planificación conjunta de las pruebas objetivas realizadas por todas las asignaturas de 

segundo curso del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.  

Para empezar, y dado que los conocimientos previos con los que vienen los 

alumnos constituyen un factor más a tener en cuenta en la planificación de los 

contenidos y de la evaluación, se han revisado las recomendaciones propuestas para 

cada una de las asignaturas de segundo curso. En la Tabla 2 se muestran las relaciones 

directas entre las asignaturas de segundo curso y las asignaturas previas que el alumno 

debería haber cursado y de forma bastante recomendable, haber aprobado. Esta tabla, 

junto con más información similar asociada al resto de asignaturas de la titulación, se 

encuentra accesible por los estudiantes desde la web de la titulación y son una guía para 

el alumnado al realizar la matriculación en los siguientes cursos 

(http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/02261/plan-de-estudios).  Al hacer clic sobre las 

asignaturas de la Tabla 2 se puede acceder directamente al programa que figura 

publicado en la web de la UA. Las tablas de recomendaciones son de gran interés para 

el alumnado, no sólo a tiempo parcial, sino al que no supera todas las asignaturas de un 

curso concreto.  

Tabla 2. Recomendaciones generales para matricularse en asignaturas del segundo curso 
del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

Asignaturas de segundo curso Recomendaciones para la matrícula 

20013 - MATEMÁTICAS II 
20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS 
20009 - MATEMÁTICAS I 

20017 - ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS --- 

20010 - ACÚSTICA 

20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I 
20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS 
20008 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA II 
20009 - MATEMÁTICAS I 
 

20011 - ELECTRÓNICA ANALÓGICA 
20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I 
20000 - ELECTRÓNICA BÁSICA 
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Asignaturas de segundo curso Recomendaciones para la matrícula 

20001 - ANÁLISIS DE CIRCUITOS
 

20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA 

20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I 
20009 - MATEMÁTICAS I 
20008 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA II 
 

20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20009 - MATEMÁTICAS I 
20013 - MATEMÁTICAS II 
 

20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

20009 - MATEMÁTICAS I 
20013 - MATEMÁTICAS II 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
 

20016 - SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 

20000 - ELECTRÓNICA BÁSICA 
20005 - ELECTRÓNICA DIGITAL 
20006 - COMPUTADORES 
 

20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 

20001 - ANÁLISIS DE CIRCUITOS 
20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS 
20010 - ACÚSTICA 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
 

20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 

20009 - MATEMÁTICAS I 
20013 - MATEMÁTICAS II 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
 

 

 
No obstante, a pesar de haberlas cursado y aprobado, resulta casi imprescindible 

repasar algunos de esos conceptos previos en menor o mayor medida según la 

asignatura, y el nivel de conocimientos que presente el alumnado. Esto es tiempo que 

hay que dedicar en las asignaturas y que debe planificarse de antemano en el 

cronograma de las asignaturas respectivas. 

En cuanto al cronograma de evaluación, se debe atender a dos factores: 

1) El tiempo estimado por cada asignatura a actividades no presenciales durante 

cada semana del semestre. Esta información aparece reflejada en la planificación que se 

realiza antes de comenzar el curso y se introduce a través del Campus Virtual. Dicha 

planificación es pública para todo el mundo a través de las fichas que aparecen en la 

web oficial de la Universidad de Alicante para cada una de las titulaciones.  

2) Las fechas concretas de entrega de las diferentes pruebas objetivas que 

comprenden la evaluación continua, así como de los diferentes controles, test o pruebas 

similares. Esta información ha sido recogida a partir de los documentos o fichas 

elaborados por la misma red para este fin.  

En las Tablas 3 y 4 se muestran los tiempos estimados de dedicación presencial 

y no presencial de cada alumno por asignatura y semana, así como las diferentes 

pruebas objetivas que se han realizado durante el primer semestre del curso 2012/13. 
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Tabla 3. Dedicación semanal en horas de clases presenciales y estimación semanal de 
las horas no presenciales asociadas a cada una de las asignaturas de segundo curso, 
primer semestre, del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

 

Tabla 4. Cronograma de pruebas objetivas realizadas durante el segundo curso, primer 
semestre, en el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

SEMANA Matemáticas II Acústica 
Electrónica 
analógica 

Fundamentos 
ópticos de la 

ingeniería

Señales y 
sistemas 

Total

(por semana) 

1 
10/09 al 15/09  4.00 P / 6.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 3.50 P / 5.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 3.00 P / 4.50 NP 16.50 P / 24.50 NP

2 
18/09 al 22/09 4.00 P / 6.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 3.50 P / 5.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 3.00 P / 4.50 NP 16.50 P / 24.50 NP

3 
25/09 al 28/09  4.00 P / 6.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 3.50 P / 5.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 3.00 P / 4.50 NP 18.00 P / 26.75 NP

4 
01/10 al 05/10  4.00 P / 6.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 5.00 P / 8.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 3.00 P / 4.50 NP 21.50 P / 32.75 NP

5 
08/10 al 12/10 
fiesta el 09/12 y 
12/12 

4.00 P / 6.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 3.50 P / 5.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 4.50 P / 6.75 NP 19.50 P / 29.00 NP

6 
15/10 al 19/10  4.00 P / 6.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 3.50 P / 5.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 4.50 P / 6.75 NP 21.50 P / 32.00 NP

7 
22/10 al 26/10 4.00 P / 6.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 5.50 P / 7.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 4.50 P / 6.75 NP 23.50 P / 34.50 NP

8 
29/10 al 02/11 
fiesta el 01/11 

4.00 P / 6.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 3.50 P / 5.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 4.50 P / 6.75 NP 19.50 P / 29.50 NP

9 
05/11 al 09/11  4.00 P / 6.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 3.50 P / 5.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 4.50 P / 6.75 NP 21.50 P / 32.50 NP

10 
12/11 al 16/11  4.00 P / 6.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 5.50 P / 8.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 4.50 P / 6.75 NP 23.50 P / 35.00 NP

11 
19/11 al 23/11  4.00 P / 6.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 3.50 P / 5.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 4.50 P / 6.75 NP 21.50 P / 32.50 NP

12 
26/11 al 30/11 4.00 P / 6.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 5.50 P / 8.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 4.50 P / 6.75 NP 23.50 P / 35.00 NP

13 
03/12 al 07/12 
fiesta el 06/12 

4.00 P / 6.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 3.50 P / 5.50 NP 3.00 P / 4.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 18.00 P / 27.25 NP

14 
10/12 al 14/12    4.00 P / 6.00 NP 4.00 P / 6.00 NP 3.50 P / 5.50 NP 3.00 P / 4.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 19.00 P / 28.75 NP

15 
17/12 al 21/12    4.00 P / 6.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 3.50 P / 6.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 3.00 P / 4.50 NP 16.50 P / 25.50 NP

Total por asignatura   60.00 P / 90.00 
NP 

60.00 P / 90.00 
NP 

60.00 P / 90.00 
NP

60.00 P / 90.00 
NP

60.00 P / 90.00 
NP 

 

SEMANA Matemáticas II Acústica 
Electrónica 
analógica 

Fundamentos 
ópticos de la 

ingeniería 

Señales y 
sistemas 

1 
10/09 al 15/09       

2 
18/09 al 22/09   - Entrega de 

problemas   
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En el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado pasando de 

realizar un examen final a prescindir incluso de él en algunas de las asignaturas. Eso es 

lo que pasa en tres de las asignaturas del primer semestre. En las otras dos, existe un 

examen final, pero siguiendo la normativa de la Universidad de Alicante, la 

ponderación de éste respecto a la evaluación continua no supera el 50%. 

Respecto a la dedicación en horas no presenciales, si no tenemos en cuenta la 

primera semana de inicio, podemos observar que esta dedicación varía entre 24.5 horas 

3 
25/09 al 28/09  - Control escrito  - Entrega de 

problemas  
- Entrega de 
prácticas 

4 
01/10 al 05/10 

- Entrega de 
problemas 

- Entrega de 
prácticas  

- Entrega de 
problemas 
realizados en clase 
- Entrega  de 
prácticas

 

5 
08/10 al 12/10 
fiesta el 09/12 y 
12/12 

  
- Entrega de 
problemas   

6 
15/10 al 19/10   - Entrega de 

prácticas 
- Entrega de 
problemas 

- Test 
- Control de 
problemas 

- Entrega de 
prácticas 

7 
22/10 al 26/10  - Entrega de 

prácticas 

- Control escrito 
- Entrega de 
problemas 
- Entrega de 
prácticas 

- Entrega  de 
prácticas  

8 
29/10 al 02/11 
fiesta el 01/11 

- Control escrito 
- Entrega de 
problemas 

 

- Entrega de 
problemas 
- Entrega de 
prácticas 

 

- Entrega de 
prácticas 
- Control escrito 
- Entrega de 
problemas

9 
05/11 al 09/11   

- Control escrito 
- Entrega de 
prácticas 

- Entrega de 
problemas 
- Entrega de 
prácticas

 
- Entrega de 
prácticas 
 

10 
12/11 al 16/11   - Entrega de 

prácticas 

- Control escrito 
- Entrega de 
problemas 
- Entrega de 
prácticas

- Test+Control de 
problemas 
- Entrega  de 
prácticas 

- Control escrito 
- Entrega de 
problemas 

11 
19/11 al 23/11   - Entrega de 

prácticas 

- Entrega de 
problemas 
- Entrega de 
prácticas

 - Entrega de 
prácticas 

12 
26/11 al 30/11  - Entrega de 

prácticas 
- Entrega de 
problemas 

- Entrega  de 
prácticas  

13 
03/12 al 07/12 
fiesta el 06/12 

- Entrega de 
problemas  

- Control escrito 
- Entrega de 
problemas 
- Entrega de 
prácticas

  

14 
10/12 al 14/12    - Control escrito 

- Entrega de 
informe 

- Entrega de 
problemas 

- Entrega de 
problemas 
- Entrega de 
prácticas

- Entrega de 
prácticas 

15 
17/12 al 21/12   

- Control escrito 
- Entrega de 
problemas 

 
- Control escrito 
- Entrega de 
prácticas 

- Test+Control de 
problemas 
- Exposición de 
trabajos

- Control escrito 
- Entrega de 
problemas 

Examen Final     50% 50% 0% 0% 0% 
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(semana 2) y 35 horas (semanas 10 y 12), lo que implica una media de dedicación entre 

aproximadamente 5 y 7 horas por asignatura a la semana. 

En cuanto a las actividades a realizar, éstas suelen ser generalmente de entrega 

de problemas, entrega de informes de prácticas y controles a lo largo del semestre. A 

partir de la Tabla 4, podemos observar que para la mayoría de semanas, el número de 

pruebas objetivas de evaluación que tienen los alumnos es de 3, alcanzando en alguna 

semana 4 pruebas y teniendo al final del semestre una semana (la semana 14) con una 

prueba por asignatura.  

Entre algunos de los comentarios realizados por los profesores responsables de 

estas asignaturas, se propone: realizar algún control más durante el cuatrimestre para 

fomentar el estudio continuado de la asignatura; y mejorar y agilizar la conexión con los 

estudios previos, ya que a veces el nivel de partida de los alumnos puede influir en la 

planificación prevista. 

 En las Tablas 5 y 6 se muestran los tiempos estimados de dedicación presencial 

y no presencial de cada alumno por asignatura y semana, así como las diferentes 

pruebas objetivas que se han realizado durante el segundo semestre del curso 2012/13. 

 

Tabla 5. Dedicación semanal en horas de clases presenciales y estimación semanal de 
las horas no presenciales asociadas a cada una de las asignaturas de segundo curso, 

segundo semestre, del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

SEMANA Administración 
de empresas 

Teoría de la 
comunicación

Sistemas 
electrónicos 

digitales

Transductores 
acústicos 

Tratamiento 
digital de 

señal 

Total
(por semana) 

1 
04/02 al 08/02  4.00 P / 6.00 NP 2.00 P / 3.00 NP 2.00 P / 1.00 NP 1.00 P / 0.50 NP 3.00 P / 4.50 NP 12.00 P / 15.00 NP

2 
11/02 al 15/02 4.00 P / 6.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 2.00 P / 3.00 NP 3.00 P / 3.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 16.50 P / 23.25 NP

3 
18/02 al 22/02  4.00 P / 6.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 2.00 P / 3.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 18.50 P / 27.75 NP

4 
25/02 al 01/03  4.00 P / 6.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 2.00 P / 6.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 18.00 P / 30.00 NP

5 
04/03 al 08/03 4.00 P / 6.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 2.00 P / 2.00 NP 5.00 P / 6.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 20.00 P / 27.50 NP

6 
11/03 al 15/03  4.00 P / 6.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 2.00 P / 3.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 20.00 P / 30.00 NP

7 
18/03 al 22/03 
fiesta el 19/03 

4.00 P / 6.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 2.00 P / 3.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 20.00 P / 30.00 NP

8 
25/03 al 29/03 
fiesta el 28/03 y 
29/03 

4.00 P / 6.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 2.00 P / 3.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 3.00 P / 4.50 NP 16.50 P / 24.75 NP

9 
08/04 al 12/04 
fiesta el 08/04 y 

4.00 P / 6.00 NP 2.00 P / 3.00 NP 2.00 P / 3.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 3.00 P / 4.50 NP 14.00 P / 21.00 NP
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Tabla 6. Cronograma de pruebas objetivas realizadas durante el segundo curso, segundo 
semestre, en el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

11/04 
10 
15/04 al 19/04  4.00 P / 6.00 NP 2.00 P / 3.00 NP 2.00 P / 2.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 15.50 P / 22.25 NP

11 
22/04 al 26/04  4.00 P / 6.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 2.00 P / 3.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 20.00 P / 30.00 NP

12 
29/04 al 03/05 
fiesta el 01/05 

4.00 P / 6.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 2.00 P / 3.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 20.00 P / 30.00 NP

13 
06/05 al 10/03 4.00 P / 6.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 2.00 P / 2.00 NP 5.00 P / 7.50 NP 4.50 P / 6.75 NP 20.00 P / 29.00 NP

14 
13/05 al 17/05    4.00 P / 6.00 NP 4.50 P / 6.75 NP 2.00 P / 4.00 NP 4.00 P / 7.50 NP 3.00 P / 4.50 NP 17.50 P / 28.75 NP

15 
20/05 al 24/05    4.00 P / 6.00 NP 7.50P / 11.25NP 2.00 P / 4.00 NP 5.00 P / 10.00 NP 3.00 P / 4.50 NP 21.50 P / 35.75 NP

Total por asignatura  60.00P / 90.00NP 60.00P/90.00NP 60.00P / 90.00NP 60.00P / 90.00NP 60.00P / 90.00NP  

SEMANA Administración 
de empresas 

Teoría de la 
comunicación 

Sistemas 
electrónicos 

digitales

Transductores 
acústicos 

Tratamiento 
digital de 

señal
1 
04/02 al 08/02       

2 
11/02 al 15/02      

3 
18/02 al 22/02 

- Entrega de 
trabajo 

- Control de 
problemas 

- Entrega de 
prácticas   

4 
25/02 al 01/03   

- Práctica 
ordenador  - Entrega  de 

problemas
- Entrega de 
prácticas 

5 
04/03 al 08/03 

- Entrega de 
prácticas 

- Test teoría 
- Práctica 
ordenador 

- Control tipo test 
- Problemas rápidos  

- Control 
- Entrega de 
problemas

6 
11/03 al 15/03   - Práctica 

ordenador  - Control - Entrega de 
prácticas 

7 
18/03 al 22/03 
fiesta el 19/03 

- Control escrito 
- Control 
problemas 
- Práctica 
ordenador 

- Entrega de 
prácticas 

  

8 
25/03 al 29/03 
fiesta el 28/03 y 
29/03 

 - Test teoría  
 

- Entrega  de 
problemas 

- Entrega de 
prácticas 

9 
08/04 al 12/04 
fiesta el 08/04 y 
11/04 

 - Práctica 
ordenador    

 

10 
15/04 al 19/04 

- Entrega de 
trabajo

- Práctica 
ordenador    

11 
22/04 al 26/04 

- Entrega de 
prácticas 

- Práctica 
ordenador 

- Control tipo test 
- Problemas rápidos

- Control 
-Control 
- Entrega de 
problemas 

12 
29/04 al 03/05 
fiesta el 01/05 

 

- Control 
problemas 
- Práctica 
ordenador 

- Entrega de 
prácticas  - Entrega de 

prácticas 

13 
06/05 al 10/03 - Control escrito 

- Test teoría 
- Práctica 
ordenador

 - Entrega  de 
problemas 

-Control 
- Entrega de 
problemas

14 
13/05 al 17/05     

- Práctica 
ordenador   - Entrega de 

prácticas 

15 
20/05 al 24/05   

- Control escrito 
- Entrega de 
trabajo 

- Test teoría 
- Control 
problemas 

- Entrega de 
prácticas  - Entrega de 

problemas 
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En este segundo semestre, tres de las cinco asignaturas prescinden del examen 

final basando la evaluación completamente en la evaluación continua. En las otras dos 

asignaturas, el porcentaje asignado al examen final es del 50% (máximo permitido por 

la normativa de la Universidad de Alicante) y el 35%. 

Respecto a la dedicación en horas no presenciales, si no tenemos en cuenta la 

primera semana de inicio, podemos observar que esta dedicación varía entre 21.0 horas 

(semana 9) y 35.75 horas (semana 15), lo que implica una media de dedicación entre 

aproximadamente 4 y 7 horas por asignatura a la semana. 

En cuanto a las actividades a realizar, éstas suelen ser generalmente de entrega 

de problemas, entrega de informes de prácticas y controles a lo largo del semestre. A 

partir de la Tabla 6, podemos observar que para la mayoría de semanas, el número de 

pruebas objetivas de evaluación que tienen los alumnos es de 3, aunque en algunas de 

las semanas se ha alcanzado el valor de 4 (semanas 5, 13 y 15) y en alguna incluso se ha 

llegado a realizar una prueba por asignatura (semana 11).  

En este segundo semestre, los profesores responsables incidieron más en los 

problemas de coordinación entre las diferentes asignaturas ya que hubo algunos 

controles de asignaturas que coincidían en la misma semana. También se reflexionó 

sobre el tiempo no presencial y las actividades realizadas, y hasta que punto el alumno 

dedica ese tiempo previsto no presencial para el estudio. Por último, también se 

encontraron algunas dificultades en la conexión con algunas de los asignaturas previas 

de primer curso.  

 

4 CONCLUSIONES 

El proyecto realizado por la red durante el curso 2012/13 ha permitido: 

 La interacción y coordinación del profesorado de segundo curso del Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.  

 Una mejora en la planificación de los cronogramas, metodologías, y temarios 

de las asignaturas del segundo curso del grado.  

 Una puesta en común de los problemas encontrados en el proceso de 

evaluación continua y sugerencias de mejora hacia el curso siguiente.  

- Entrega de 
prácticas 

Examen Final     0% 0% 0% 50% 35% 
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 Una mejora en la coordinación de la evaluación continua de todas las 

asignaturas en cada semestre, elaborando un cuadro final de evaluación donde 

no coincidan en una misma semana controles de diferentes asignaturas. 

Los autores desean agradecer las ayudas institucionales recibidas tanto por parte 

de la Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior (a través del instituto de 

Ciencias de la Educación y del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y, 

los Grupo de Innovación Tecnológica y Educativa de la Universidad de Alicante 

(GITE_09006-UA y GITE_09043-UA). Así mismo, también quieren mostrar su 

agradecimiento a todos los docentes y alumnos que se han mostrado interesados por los 

proyectos llevados a cabo y que han participado activamente en la consecución de sus 

resultados.  
 

5 DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 

Esta red está formada por personal docente e investigador de diferentes 

departamentos que necesitan una gran coordinación y  un seguimiento conjunto de las 

diferentes partes del trabajo propuesto. Por otro lado, no siempre se dispone de los 

recursos necesarios, entre los que se puede destacar el tiempo que lleva cumplimentar y 

actualizar la ficha en la aplicación del campus virtual, a pesar de tener una planificación 

de la asignatura. 

A la coordinación entre asignaturas, faltaría añadir la coordinación entre los 

diferentes grupos. Debido a los horarios de clases de los diferentes grupos y de los días 

festivos se hace difícil coordinar de forma homogénea los diferentes controles que se 

desean realizar durante el curso. Además, teniendo en cuenta que estas evaluaciones se 

realizan en periodo de clases, esto complica aún más la planificación y coordinación del 

resto de actividades de la asignatura como clases de teoría, de problemas y de 

laboratorio. 

 

6 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como se comentó inicialmente, esto es un proceso vivo que debe mantenerse en 

continuo progreso o adaptación año tras año con el fin de conseguir una docencia de 

excelencia para nuestros alumnos. En este presente curso, se han sugerido cambios en 

las planificaciones de los temarios y evaluaciones de las diferentes asignaturas del 

segundo curso del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
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Ahora es necesario evaluar la efectividad de esos cambios y realizar aquellas 

modificaciones que se vuelvan a considerar oportunas de cara al curso siguiente.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta red está formada por profesores del Departamento de Economía Aplicada y Política Económica de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el asesoramiento de un experto externo a las 

titulaciones en las que imparten docencia. En este sentido, este grupo de trabajo continúa la labor iniciada 

el curso pasado con el objetivo de analizar diferentes metodologías de evaluación docente que tuvieran 

como meta el diseño de instrumentos de evaluación para las diferentes asignaturas de Política Económica 

que iban a implantarse a partir del curso pasado en las titulaciones del Grado en Economía, 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) y las titulaciones dobles de Grado en Derecho + ADE 

(DADE) y Turismo + ADE (TADE). La experiencia acumulada en docencia por los miembros de la red y 

la pertenencia al mismo departamento han favorecido el desarrollo de un proceso colaborativo que se ha 

visto enriquecido por la labor realizada por un asesor externo especializado en la docencia aprovechando 

las diferentes plataformas online existentes. El objetivo, por tanto, es el desarrollo metodológico que 

permita diseñar, evaluar y mejorar los procesos de evaluación que van a implantarse en estas asignaturas 

teniendo siempre en cuenta el diferente perfil del alumnado en las titulaciones anteriormente 

mencionadas. El propósito final de esta red es ir mejorando la docencia mediante un trabajo colaborativo, 

dinámico y continuo que favorezcan una mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

Palabras clave: EEES, evaluación, aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los inicios de la red docente “Diseño y aplicación de nuevas herramientas para 

la evaluación de asignaturas de Política Económica” se sitúan en los primeros años del 

Programa de Redes de la Universidad de Alicante ya que la mayoría de sus miembros se 

implican en diferentes redes para aquellos primeros trabajos basados en la elaboración 

de guías docentes con el fin de aplicar y conocer en profundidad los cambios que la 

Declaración de Bolonia introduciría en las universidades. Así, en el curso 2010-2011 se 

formó la red “Desarrollo de nuevos materiales docentes en soporte multimedia para la 

mejora del aprendizaje individual y colaborativo” que daría paso en estos dos últimos 

cursos académicos a la formación de la red actual basada en el diseño de metodologías 

de evaluación para su aplicación en asignaturas de Política Económica. Por tanto, el 

profesorado perteneciente a esta red ha sido participante activo en los últimos cursos 

académicos en el Programa de Redes del ICE incluyendo la participación en más de una 

red docente. 

La labor de esta red es el diseño, evaluación y mejora continua de métodos de 

evaluación para su aplicación en las nuevas asignaturas sobre política económica que 

comenzaron a impartirse en el curso 2012-2013 y que terminarán en los próximos dos 

cursos académicos cuando se inicien los últimos cursos de las titulaciones dobles en las 

que se imparte docencia. En concreto, se trata de asignaturas sobre política económica 

que se imparten en los Grados de Economía y Administración y Dirección de Empresas 

(ADE) y en los ciclos combinados de Turismo + ADE (TADE) y Derecho + ADE 

(DADE). A través de la experiencia docente y del análisis de los resultados, se pretende 

analizar la idoneidad de los métodos de evaluación elegidos para cada asignatura donde 

la evaluación continua pretende ser el argumento central de la metodología docente. En 

este sentido, se ha tenido en cuenta, además, la necesidad de potenciar el aprendizaje 

tanto a nivel individual y autónomo del alumno como a nivel de grupo lo que implica no 

sólo la elaboración de materiales docentes que faciliten este proceso sino también la 

utilización de nuevas herramientas tecnológicas (Gutiérrez Esteban y otros, 2011). 

A raíz del trabajo realizado en el curso anterior se disponía de una extensa 

bibliografía sobre evaluación docente en la que predominan los trabajos publicados 

desde el ICE y las comunicaciones presentadas a las Jornadas organizadas por el mismo 

así como otras publicaciones de jornadas como las celebradas en Granada sobre 

evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior. Además, los 

trabajos realizados por los miembros de la red y las tareas de coordinación de las 
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asignaturas han permitido el intercambio de ideas para determinar las pautas más 

adecuadas para la evaluación de las asignaturas. Con todo ello, se ha pretendido adaptar 

las asignaturas de Política Económica a un nuevo contexto como es el de los Grados 

para así cumplir tanto con la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) como con las propias normas establecidas por la Universidad de Alicante en 

materia de evaluación. La implantación de los nuevos planes de estudio ha puesto de 

manifiesto la necesidad de que se modifiquen los esquemas tradicionales con los que se 

ha impartido y evaluado la docencia. Los alumnos deben lograr un mayor grado de 

autonomía en el proceso de aprendizaje siempre guiados por la labor del docente lo que 

supone la asunción de cambios por parte de éste para la consecución de resultados 

óptimos.  

La adquisición de competencias y habilidades por parte de los alumnos debe ser 

el objetivo central de la docencia y los procesos de evaluación deben permitir obtener 

dicha información. Sin embargo, los procesos de evaluación continua adolecen, como 

señalan Coll et al (2008), de la falta de competencias por parte de los alumnos para el 

desarrollo de un efectivo aprendizaje autónomo. En este sentido, las metodologías de 

evaluación deben tener en cuenta estas circunstancias. La búsqueda de un papel más 

activo del alumno en el proceso de aprendizaje y la evaluación del mismo requieren de 

una instrucción al propio alumnado sobre cómo realizar dichos procesos; formación que 

debe potenciarse en los estudios de bachillerato o durante el primer curso universitario. 

La evaluación continua implica que existe un flujo de información constante 

entre el profesor y el alumnado lo que resulta complejo en las circunstancias actuales 

con grupos con un elevado número de alumnos. Sin embargo, las ventajas de este 

proceso son evidentes ya que cuanta más información fluya entre profesor y alumnado, 

él primero dispone de un mejor conocimiento sobre el avance del alumnado en cuanto a 

la comprensión de los conocimientos teóricos y prácticos así como del desarrollo de las 

competencias y habilidades descritas en las guías docentes. 

Como ya se ha señalado, e indica a su vez Cernuda (2004), este proceso de 

intercambio continuo de información necesita un número adecuado y manejable de 

alumnos. Algo que, como acaba de comentarse, resulta complejo de administrar en estos 

momentos. 
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2. DESARROLLO DEL TRABAJO DE LA RED 

En este apartado se describe cómo se ha desarrollado el trabajo de la Red 

detallando las diferentes actividades realizadas a lo largo del curso académico y 

recogiendo las conclusiones derivadas de este proceso de análisis de nuevas 

metodologías de evaluación.  

 

2.1 Actividades principales 

El trabajo principal durante este curso ha sido mejorar la formación en 

metodologías de evaluación y analizar los primeros resultados derivados de la 

experiencia aplicada en la asignatura de Políticas Instrumentales del tercer curso del 

Grado en Economía. Los miembros de la red han trabajado de forma conjunta 

intercambiando conocimientos y experiencias así como a nivel individual. En algunos 

casos se han realizado cursos de formación en diferentes aspectos no sólo 

exclusivamente dedicados a la evaluación dentro del programa de formación del ICE.  

El formato de reuniones utilizado ha sido de tipo informal ya que la condición de 

compañeros de departamento de los miembros de la red ha sido decisiva en la 

consecución de los objetivos planteados. Se han consultado diferentes materiales 

consultando los programas de asignaturas con contenido similar que se imparten en 

otras universidades tanto españolas como extranjeras para conocer el tipo de 

metodologías docentes y de evaluación del aprendizaje que se están implantando en 

otros centros.  

Con el material resultante y las conclusiones derivadas de las reuniones han ido 

surgiendo diferentes aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar las 

propuestas metodológicas para cada asignatura. Los criterios seguidos han estado en 

línea con los utilizados en el curso anterior. En primer lugar, se considera que el perfil 

del alumnado es diferente en función de la titulación ya que las competencias, 

habilidades y conocimientos que en materia de política económica deben adquirir los 

alumnos difieren significativamente si hablamos de un estudiante de Economía o de 

Turismo+ADE. Así, se tienen en cuenta los siguientes factores a la hora de diseñar las 

metodologías de evaluación: 

 No se unifican los criterios de evaluación para todas las asignaturas de 

política económica impartidas en las diferentes titulaciones con el objetivo 

de analizar la eficiencia de cada metodología de evaluación en los próximos 

cursos. 



 

915 
 

 Considerar el problema del elevado número de alumnos por aula y grupo lo 

que dificulta la aplicación efectiva de un proceso de evaluación continua. 

Hay que entender el proceso de evaluación continua en su vertiente más 

estricta en el sentido de recopilar el máximo de información posible a lo 

largo del cuatrimestre para realizar la evaluación del alumnado. 

 Atendiendo al número elevado de alumnos, se opta por un sistema de 

valoración de pruebas objetivas. 

 Además, hay que considerar la carga de trabajo global que supone para el 

alumnado la realización de actividades prácticas semanales que incluyan, por 

ejemplo, la presentación de las mismas o el trabajo en grupo. Hay constancia 

de quejas por parte del alumnado respecto del exceso de carga de trabajo 

semanal. 

 Se necesita de una coordinación con el resto de asignaturas para evitar una 

concentración de trabajo excesiva o de pruebas de evaluación en la misma 

semana. 

La implantación de los Grados en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales está teniendo como resultado que, en la mayoría de asignaturas, se esté 

optando por un sistema de evaluación basado en diferentes controles o pruebas 

realizadas a lo largo del cuatrimestre a lo que se suma el examen final de la asignatura y 

la nota de prácticas en la que se realiza un control de la asistencia. Como puede 

observarse, este sistema responde más a las necesidades derivadas de la realidad 

docente en cuanto al elevado número de grupos y alumnos resultante (por ejemplo, en 

primer curso de ADE existen más de 10 grupos) que a los objetivos planteados de 

evaluación continua de los que se hablaba al principio del proceso iniciado con la 

Declaración de Bolonia. 

De esta forma, la decisión conjunta de los miembros de la red es la no 

unificación de los criterios de evaluación. Así, podrá observarse qué metodología 

proporciona mejores resultados no sólo en aspectos puramente cuantitativos sino 

también si estas metodologías proporcionan un caudal de información adecuado para 

valorar el trabajo global del alumnado de las asignaturas. Finalmente, también servirá 

para evaluar la carga de trabajo que representa para el docente las diferentes 

metodologías propuestas. Como se ha señalado, la sustitución del examen final (o 

minusvalorar su peso en la nota final)  por pruebas parciales no implica la ejecución de 
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un proceso de evaluación continua. A pesar de este hecho, se opta por seguir la norma 

generalizada en la mayoría de asignaturas de forma que se produce una cierta 

homogeneización de las formas de evaluar lo que favorece al alumno ya que, a través de 

la labor de coordinación entre asignaturas, se pretende evitar una concentración 

excesiva de pruebas parciales en determinadas semanas del cuatrimestre. 

En la siguiente sección se incluye un análisis relativo a la utilización de 

plataformas de evaluación online realizado por José Ramón García Bernabéu, Graduado 

en Óptica y Optometría, Profesor Asociado de la Universidad de Alicante en el período 

2004-2011 y Coordinador de la plataforma docente de la Asociación Española de 

Optometristas Unidos. La incorporación de este profesional externo pero que, al mismo 

tiempo, ha pertenecido al colectivo docente de la Universidad de Alicante permite 

integrar una perspectiva enriquecedora del papel que juega la evaluación online para los 

profesionales que participan de los cursos. Por otro lado, su aportación como profesor 

asociado y como docente en diferentes cursos organizados a través de la asociación 

profesional a la que pertenece le permite disponer de una amplia perspectiva respecto de 

cómo adecuar las metodologías de evaluación tanto a las características de los alumnos 

como a las características de las asignaturas impartidas. Además, el hecho de pertenecer 

a una disciplina alejada del ámbito de la economía y de la empresa permite una mayor 

objetividad en la consideración de las metodologías utilizadas. En este sentido, su 

participación en la red ha sido altamente provechosa y enriquecedora para los profesores 

de la red en los aspectos relacionados con la evaluación a través de plataformas como 

Moodle. 

 

2.2 La docencia online: ventajas e inconvenientes 

Con la implantación de las titulaciones de Grado el docente tiene que enfrentarse 

a una nueva manera de trabajar en la que, frente a un elevado número de alumnos y de 

grupos a los que impartir docencia, se tiene que desarrollar un sistema de evaluación 

continua. Ésta se tiene que plantear como un proceso a lo largo del curso y que 

comienza antes incluso del periodo docente por lo que es básico saber qué aspectos se 

desean evaluar y de qué manera, así como el momento en el que se van a desarrollar las 

diferentes pruebas. 

Obviamente, una evaluación continua necesita no solo ser desarrollada en el día 

a día en el aula sino que es necesario prolongarla fuera del aula a través del campus 

virtual. Es aquí donde las nuevas tecnologías y plataformas educativas como Moodle 



 

917 
 

pueden ayudar al docente a conseguir  su propósito. Las opciones que nos ofrecen este 

tipo de plataformas son muy numerosas pero el número de alumnos y los contenidos a 

evaluar nos pueden orientar en la elección de la herramienta más útil en cada momento. 

A continuación presentamos una relación de distintos tipos de instrumentos que pueden 

emplearse en la evaluación continua. Algunos de estos se utilizan habitualmente en los 

exámenes finales aunque también se pueden emplear como herramientas que permitan 

valorar al profesorado la consecución de objetivos a lo largo del curso (Tolosa y García, 

2012): 

 Preguntas tipo test  

 Preguntas verdadero o falso 

 Actividades para completar 

 Preguntas de desarrollo  

 Pruebas de libro abierto  

 Mapas conceptuales 

 Microensayos 

 Comentarios críticos 

 Casos prácticos 

 MINI CEX (Mini examen clínico) 

 ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada) 

 Portafolio 

 Rúbrica 

 Wiki 

Todas ellas pueden realizarse en un medio virtual con todas las ventajas e 

inconvenientes que ello representan. Cabe destacar dentro de las ventajas la posibilidad 

de realizarlas fuera del aula y por lo tanto con flexibilidad horaria, la de poder compartir 

todo el material resultante con el resto de los alumnos y entre las desventajas hay que 

destacar el incremento de trabajo para el profesor y la dificultad que conlleva alguna de 

las tareas para ser evaluada de una manera objetiva. 

Pero en nuestra opinión las preguntas tipo test son las que nos pueden permitir 

obtener un mejor resultado a todos los niveles. El funcionamiento a través de una 

plataforma docente es similar al que se utiliza habitualmente en las pruebas escritas con 

la gran ventaja de que el sistema las autocorrige al finalizar la prueba. 

El funcionamiento es muy sencillo, tanto el profesor como los alumnos generan 

preguntas relacionadas con el tema de estudio. Todas ellas deben tener características 
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similares, como la de ofrecer cinco (o cuatro, o las que se considere oportuno) posibles 

respuestas. Aunque lo habitual es que solo una de las respuestas sea la correcta se 

pueden generar preguntas en las que una respuesta sea completamente correcta 

(calificación 100%)  y en otras en las que son parcialmente correctas, se pueden obtener 

otras calificaciones (como 80%, 60%...). 

Del mismo modo, es posible penalizar o no el error al contestar una pregunta con 

una manera de funcionar semejante a los aciertos antes comentados. Una respuesta 

puede no penalizar o si el profesor lo desea puede penalizar cualquier cantidad entre el 

10% y el 90% del valor asignado. También se puede, en función de la dificultad 

objetiva de la pregunta, establecer que las preguntas tengan diferente puntuación y el 

sistema puede “barajar” de manera aleatoria el orden de las respuestas para impedir que 

exista un efecto memoria por parte del estudiante.  

Con este tipo de pruebas podemos generar un banco de preguntas en las que 

podemos volcar todos los contenidos que consideramos relevantes para la formación del 

alumno, tanto de los materiales específicos de la asignatura como aquellos de interés 

más general que a veces quedan sin explicar oportunamente. Estos bancos de preguntas 

pueden estar disponibles para el alumno a lo largo de todo el curso en el campus virtual 

y son los alumnos los que pueden, como método de aprendizaje, realizar 

autoevaluaciones. Los  exámenes se generan de manera aleatoria y aunque el sistema 

autocorrige las respuestas el docente puede plantear dos maneras de realizarlo. 

En una de ellas, podemos establecer una nota mínima, que una vez superada,  

permita al alumno obtener la totalidad de las respuestas correctas con toda la 

información que se considere oportuna. La otra opción es que al finalizar cada intento, 

la corrección del sistema indique qué preguntas son las erróneas (y el motivo)  y  que se 

pueda reintentar las soluciones de las mismas hasta obtener todas las respuestas 

correctas. Además es posible monitorizar para cada alumno cuantos exámenes ha 

realizado, en qué fecha y la calificación que ha obtenido como un dato más en su 

evaluación continua por parte del profesor. 

Pero esta ardua tarea de generar un banco de preguntas puede ser compartida con 

los alumnos. Se puede animar a que aporten las suyas y de esta manera podemos 

detectar fallos en la comunicación de los conocimientos y podemos detectar lagunas en 

su formación. Además, estas preguntas se pueden ir actualizando y ampliando en 

futuros cursos.  
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El éxito de esta herramienta radica en la simplicidad de la misma, en la 

disponibilidad atemporal para el alumno, la no necesaria supervisión constante por el 

profesor, la posibilidad de repetición cuantas veces se desee, y la gran utilidad como 

método de estudio por parte del alumno y de evaluación por parte del profesor de los 

niveles de conocimiento que disponen sus alumnos. 

 

2.3 Experiencias con las asignaturas implicadas en la Red 

Esta sección incluye una descripción de las metodologías de evaluación que se 

implantarán en las asignaturas de Política Económica en los próximos cursos 

académicos o ya se implantaron a lo largo del curso 2012-2013. Estas metodologías 

tienen su fundamento en la experiencia docente acumulada por los miembros de la red 

en las antiguas licenciaturas y diplomaturas. Así, se explica la metodología de 

evaluación que está incluida en las guías docentes de las asignaturas cuya docencia ya 

ha comenzado a impartirse y/o las propuestas de evaluación para aquellas asignaturas 

cuya implantación todavía no se ha producido por pertenecer a los dos últimos cursos de 

las dobles titulaciones de DADE y TADE. 

En concreto, las asignaturas son las siguientes: 

 Políticas Instrumentales (3º Grado en Economía) 

 Introducción a la Política Económica (2º Licenciatura en ADE) 

 Políticas Económicas Instrumentales (4º Grado en ADE) 
 

La docencia debe organizarse de forma que se alcancen los objetivos propuestos 

en las guías docentes mientras  que, en segundo lugar, es un requisito necesario plantear 

cómo puede mejorarse la comunicación entre alumno y profesor de forma que no exista 

un flujo unidireccional del profesor hacia al alumno. Una forma evidente de mejorar los 

métodos de evaluación es recopilar la mayor cantidad de información posible del 

alumno  a lo largo del proceso de aprendizaje como vía para evaluar de forma continua. 

Así, dicho flujo continuado de información entre el profesor y el alumno permitiría 

evaluar de forma eficiente la consecución por parte del alumno de las competencias y 

conocimientos propuestos en la guía docente. En este sentido, como se apunta en la 

anterior sección, la utilización de nuevas tecnologías y plataformas online puede dar 

buena respuesta a estas cuestiones lo que implica un proceso de adaptación y de 

mentalidad por parte de profesores y estudiantes. Por otra parte, la homogeneización de 

las guías docentes de las asignaturas permite informar de forma clara a los alumnos de 
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los objetivos específicos de aprendizaje, de las pautas de funcionamiento para el trabajo 

individual y en grupo y de las herramientas que van a utilizarse (Campus Virtual y otras 

plataformas virtuales, motores de búsqueda, webs especializadas, Word, Excel, 

PowerPoint, ….). Además, debe incluirse una orientación sobre plazos de entrega en 

caso de que se incluya la realización de trabajos a nivel individual o en grupo. 

Finalmente, deben fijarse de forma clara los criterios de evaluación así como las 

puntuaciones que pueden obtener los alumnos en cada uno de los apartados a evaluar en 

la asignatura. 

 

Asignatura: Políticas Instrumentales 

A continuación se explica la metodología de evaluación contenida en la guía 

docente de la asignatura de Políticas Instrumentales correspondiente al tercer curso del 

Grado en Economía y cuya docencia comenzó a impartirse en el curso académico 2012-

2013. Esta asignatura no supone una ruptura con la existente anteriormente en la 

licenciatura ya que el contenido teórico sigue teniendo la misma estructura. 

Lógicamente, la estructura de la asignatura se ha adaptado a las exigencias del EEES y a 

la normativa relativa al examen final, cuyo peso en la nota final no puede exceder del 

50%. 

Descripción de la evaluación del proceso docente: 

 Evaluación continua 

o Examen teórico-práctico escrito sobre los temas 1 y 2: Examen final 

escrito que se realizará sobre la mitad del cuatrimestre (40% de la 

nota final de la asignatura) 

o Asistencia, realización y evaluación de las prácticas: Se valorará la 

realización de las prácticas y participación en clase y se realizará una 

prueba escrita sobre las prácticas al final del cuatrimestre (20% de la 

nota final de la asignatura) 

 Prueba Final: Examen teórico-práctico escrito sobre los temas 3 y 4 que se 

realizará en la fecha oficial (40% de la nota final de la asignatura). 

Además, se incluyen las siguientes observaciones que los alumnos deben tener 

en cuenta. Por un lado, las fechas de realización de las diferentes pruebas escritas se 

publicarán en campus virtual y serán anunciadas con la suficiente antelación para que 

los alumnos dispongan del suficiente tiempo para su preparación y estudio. En segundo 
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lugar, la evaluación de la primera convocatoria se basará en la nota obtenida en los tres 

apartados siguientes: Examen de los temas 1 y 2 (40%) + Nota de la valoración de las 

prácticas (20%) + Examen final de los temas 3 y 4 (40%). Cada una de estas pruebas 

será valorada de 0 a 10. La nota final de la asignatura será la suma de la nota obtenida 

en cada uno de los tres apartados, ponderado por su respectivo porcentaje. Se 

considerará aprobada la asignatura cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5.  

En cuanto a la evaluación de la segunda convocatoria, el alumno puede 

recuperar la nota correspondiente al examen de los temas 1 y 2 y al examen final de los 

temas 3 y 4. En ningún caso se podrá recuperar la nota de prácticas. El alumno podrá 

presentarse a solo uno o a los dos exámenes de recuperación. La nota final de esta 

segunda convocatoria corresponderá a lo siguiente considerándose aprobada la 

asignatura cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5: 

 Si el alumno se presenta a la recuperación del examen de los temas 1 y 2, la nota 

final será la correspondiente a dicho examen (con su ponderación, 40%) más las 

notas de las otras pruebas que se hubieran obtenido en la primera convocatoria.  

 Si el alumno se presenta a la recuperación del examen de los temas 3 y 4, la nota 

final será la correspondiente a dicho examen (con su ponderación, 40%) más las 

notas de las otras pruebas que se hubieran obtenido en la primera convocatoria.  

 Si el alumno se presenta a los dos exámenes de recuperación, la nota final será la 

correspondiente a dichos exámenes (con sus respectivas ponderaciones) más la 

nota obtenida en prácticas en la primera convocatoria. 

Los resultados obtenidos en el curso académico 2012-2013 son satisfactorios ya 

que los alumnos que han seguido de forma continua la asignatura han mostrado una 

calificación media final superior a la del resto del grupo. En este sentido, el reparto de la 

calificación numérica de la asignatura en tres elementos donde la realización y 

presentación de las prácticas permite preparar, a su vez, la parte teórica de la asignatura 

favorece que los alumnos obtengan una nota satisfactoria en los exámenes de la 

asignatura. En la tabla siguiente se reflejan los resultados donde puede apreciarse el 

elevado número de notables existente ya que el 33% de los alumnos han obtenido dicha 

calificación. En la primera convocatoria el 82% de los alumnos obtuvieron una nota 

superior a 5 suspendiendo sólo 15 alumnos de un total de 84. De estos suspendidos en 

primera convocatoria, aprobaron en la convocatoria de julio 6 alumnos lo que representa 

un 40% del total de alumnos que debían presentarse en la segunda convocatoria del 

curso 2012-2013. Por tanto, el curso académico finalizó con una tasa global de alumnos 
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que habían superado la asignatura cercana al 90%. Pensamos que esta tasa de éxito 

refleja que el sistema de evaluación parece adecuarse bien al perfil del alumno de 

Economía y que el volumen de trabajo resulta adecuado dado el porcentaje significativo 

de alumnos que han obtenido más de un 7 de nota final (casi el 40% del total de 

alumnos matriculados). 

 

Tabla 1. Resumen de las calificaciones en el curso 2012-2013. 

POLÍTICAS INSTRUMENTALES (35022) – GRADO EN ECONOMÍA 
CURSO CONVOCATORIA NOTA NOTA Número 
2012-13 Primera (asig. 1Q/1S) SS SUSPENSO 15 (18%) 
2012-13 Primera (asig. 1Q/1S) AP APROBADO 37 (44%) 
2012-13 Primera (asig. 1Q/1S) NT NOTABLE 28 (33%) 
2012-13 Primera (asig. 1Q/1S) SB SOBRESALIENTE 4 (5%) 
2012-13 Segunda extraordinaria SP NO PRESENTADO 3 (20%) 
2012-13 Segunda extraordinaria SS SUSPENSO 6 (40%) 
2012-13 Segunda extraordinaria AP APROBADO 5 (33%) 
2012-13 Segunda extraordinaria NT NOTABLE 1 (7%) 

Nota: Entre paréntesis se incluye el porcentaje sobre el total de alumnos en cada 

una de las dos convocatorias. 

 

Asignatura: Introducción a la Política Económica 

Durante los últimos años, hemos impartido docencia en la asignatura 

denominada "Introducción a la Política Económica" correspondiente al segundo curso 

de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE), y al quinto curso 

de la licenciatura combinada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

(DADE). 

En la ficha de la asignatura se establece que los mecanismos de evaluación a 

utilizar serán los que a continuación se detallan: 

"La calificación de los conocimientos tanto teóricos como prácticos adquiridos a 

lo largo del curso por el alumno, se obtendrá de la siguiente manera. 1.- El alumno 

realizará un examen final en la fecha oficial establecida al efecto. Esta parte, 

representará el 85% de la nota final de la asignatura. 2.- La asistencia y realización de 

las prácticas entregadas al profesor durante el curso. IMPORTANTE. Sólo computarán 

aquellas prácticas que el alumno realice en el grupo que le ha sido asignado por la 

Facultad. Esta parte representará el 15% restante de la nota final de la asignatura. Por 

este motivo, aunque el alumno no se presente en la convocatoria de junio, es 
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conveniente que asista y entregue las prácticas correspondientes durante el curso para 

que formen parte de su nota final en la convocatoria de julio." 

Como se puede apreciar en el texto anterior, el formato de evaluación utilizado 

consistía en una combinación de dos factores: en primer lugar, la asistencia a las clases 

teóricas y prácticas, con la entrega de las prácticas realizadas por el alumno, que recibía 

una ponderación del 15% del total de la nota final de la asignatura; y en segundo lugar 

la realización de un examen final teórico-práctico, que recibía una ponderación del 85% 

del total de la nota final. 

Este método de evaluación, si bien es cierto que concentra gran parte de la 

calificación de la asignatura sobre la realización del examen final, creemos que 

responde de manera bastante eficiente a las necesidades de evaluación de esta asignatura 

en base a sus características propias, como así lo reflejan los resultados académicos que 

hemos obtenido curso tras curso. A modo de resumen, ofrecemos a continuación los 

datos correspondientes a las calificaciones obtenidas por los alumnos a lo largo de los 

cinco últimos cursos: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 y 2012-2013. 

 

Gráfico 1. Calificaciones por curso académico 

 

Como puede observarse, los últimos cursos corresponden a aquellos sin docencia 

por estar extinguida la asignatura lo que implica la disminución paulatina del número de 

alumnos. 

Por lo que respecta a la entrada en vigor de los nuevos estudios de Grado, el Plan 

Bolonia establece nuevas pautas que deben aplicarse a la práctica totalidad de la 

metodología docente. Como es lógico, los métodos de evaluación a utilizar en cada una 
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de las asignaturas que conforman los nuevos planes de estudio no son una excepción y 

se ven afectados por este nuevo enfoque. 

En concreto, el Plan Bolonia establece como pilares fundamentales para la 

evaluación de los alumnos su asistencia a las clases impartidas y la evaluación continua, 

restando importancia cuantitativa a la calificación obtenida en la realización del examen 

final de la asignatura. Siguiendo estas directrices básicas, en las nuevas asignaturas que 

impartiremos en los estudios de Grado la calificación final se obtendrá como resultado 

de la ponderación de tres factores principales: 

 La asistencia a las clases impartidas y el aprovechamiento de las mismas 

(realización de prácticas, participación activa en clase, etc.): 20%. 

 La realización de controles periódicos intermedios a la finalización de cada tema 

o bloque temático a lo largo del curso: 40%. 

 Un examen final teórico-práctico, como evaluación global de los conocimientos 

adquiridos durante el curso: 40%. 

Creemos que la puesta en práctica de este nuevo enfoque sobre la evaluación de 

los conocimientos de los alumnos permitirá mejorar unos resultados respecto al 

rendimiento académico en las asignaturas impartidas, que bajo nuestro punto de vista ya 

resultaban satisfactorios en gran medida. 

 
Asignatura: Políticas Económicas Instrumentales 

Políticas Económicas Instrumentales (código 9116) es una asignatura troncal que 

se ha estado impartiendo en el segundo cuatrimestre de cuarto curso de la Licenciatura 

en Administración y Dirección de Empresas. La carga de esta asignatura equivale a 7,5 

créditos ECTS. El objetivo de la asignatura es que al finalizar el curso el alumno 

adquiera los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para tener una visión lo más 

ajustada a la realidad de los mecanismos de las Políticas Instrumentales y cómo influyen 

en el entorno de la economía y de la sociedad. 

El número de alumnos matriculados en los cuatro últimos cursos es el siguiente:  

‐ Curso 2009-10: 169 alumnos distribuidos en 3 grupos (grupo 1: 76 alumnos; 

grupo 2: 38 alumnos; grupo 3: 55 alumnos)  

‐ Curso 2010-11: 179 alumnos distribuidos en 3 grupos (grupo 1: 81 alumnos; 

grupo 2: 57 alumnos; grupo 3: 41 alumnos) 
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‐ Curso 2011-12: 261 alumnos distribuidos en 3 grupos (grupo 1: 93 alumnos; 

grupo 2: 85 alumnos; grupo 3: 83 alumnos) 

‐ Curso 2012-13: 264 alumnos distribuidos en 4 grupos (grupo 1: 65 alumnos; 

grupo 2: 64 alumnos; grupo 3: 73 alumnos; grupo 4: 62 alumnos) 

En el curso 2013-2014 esta asignatura se sustituye por la asignatura Política 

Económica (código 22032) que tiene carácter obligatorio y una carga de 6 créditos 

ECTS. 

El objetivo de la asignatura es que el alumno conozca y entienda los conceptos, 

fines, medios y orientaciones doctrinales básicas en torno a la actividad Político-

Económica del Estado; conozca y comprenda que existen distintas actuaciones posibles 

ante un mismo problema de Política Económica en base a las distintas concepciones 

existentes sobre el funcionamiento de la actividad económica; que identifique y sepa 

analizar los objetivos operativos básicos, así como las Políticas Económicas alternativas 

destinadas a su consecución así como los objetivos e instrumentos de las principales 

Políticas Económicas Instrumentales; y que distinga el campo de actuación de las 

principales Políticas Económicas Instrumentales y los efectos económicos de las 

mismas. 

La evaluación de la asignatura en los últimos cuatro cursos académicos se ha 

basado en los criterios que se exponen a continuación. La calificación de los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos adquiridos a lo largo del curso por el 

alumnado tiene la siguiente estructura: la parte teórica representa el 85% de la nota final 

de la asignatura y se consigue con la realización de un examen final en la fecha oficial 

establecida al efecto. La parte práctica representa el 15% restante y se obtiene con la 

realización de las prácticas entregadas al profesor durante el curso y la participación 

activa en clase. 

De forma más específica, la asignatura se evalúa de la siguiente manera: 

‐ A través de un examen escrito que consta de 3 preguntas teóricas y una práctica. La 

nota máxima del examen es 8,5. 

‐ A través de la evaluación de las actividades prácticas desarrolladas por el alumnado 

durante el curso en clase. El alumno/a con antelación al día de la práctica debe leer 

la documentación que se proporciona en campus virtual. Posteriormente, en clase se 

forman grupos de 3-4 personas que, mediante trabajo en grupo deben debatir y 
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contestar en el aula las cuestiones planteadas en la práctica. Finalmente, los grupos 

exponen los resultados y conclusiones a los que han llegado. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las distintas 

convocatorias de los cuatro últimos cursos.  

 

Tabla 2. Resultados obtenidos en la asignatura Políticas Económicas 

Instrumentales en el periodo 2009-2013. 

 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

 ED 1ª C 2ª C ED 1ª C 2ª C ED 1ª C 2ª C ED 1ª C 2ª C 

NP  42 37  43 42  30 23  10 12 

SS  29 11  63 29  70 25  24 9 

AP 2 56 16 1 51 34 1 49 39 1 47 9 

NT  30 7  16 1 1 23 12 1 36 4 

SB  8   2   3   9  

MH  2   1        

ED: extraordinaria diciembre, 1ªC: primera convocatoria, 2ªC: segunda convocatoria, 
NP: no presentado, SS: suspenso, AP: aprobado, NT: notable, SB: sobresaliente, MH: 
matrícula de honor. 

 

A partir de estos datos se construye el Gráfico 2 en el que se muestra el número 

de personas que no han superado la asignatura (NP+SS) frente a los que sí lo han hecho 

(AP+NT+SB+MH) en los cuatro últimos cursos. 

  

Gráfico 2. Evolución del nº de personas que han superado y no han superado la 

asignatura políticas Económicas Instrumentales, 2009-2013 
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En el gráfico se observa la evolución de los que no han superado la asignatura 

frente a los que sí lo han hecho siguiendo la metodología tradicional expuesta 

anteriormente. Más del 40% de los alumnos (excepto en la 1ªC de 2012-2013) no logra 

superar la asignatura. A la vista de los datos parece pertinente plantear un cambio en la 

evaluación de los alumnos para así poder obtener mejores resultados. La introducción 

de la evaluación continua utilizando nuevos instrumentos de evaluación permitiría 

medir la evolución de los conocimientos y competencias del alumno a lo largo del curso 

potenciando un aprendizaje más activo al tiempo que, al ir ofreciendo el feed-back a los 

alumnos, se estaría potenciando un aprendizaje más sólido y eficaz. 

Métodos de evaluación a utilizar cuando imparta asignaturas en los Grados 

En el presente curso 2013-2014 se imparte en el Grado la asignatura Política 

Económica. La evaluación continua que se propone se basa en los siguientes criterios: 

‐ Control de los temas 1, 2, 3 y 4 que se realizará sobre la mitad del cuatrimestre. Esta 

parte representará el 40% de la nota final. 

‐ Control de los temas 5, 6, 7 y 8 que se realizará en la fecha oficial. Esta parte 

representará el 40% de la nota final. 

‐ Evaluación de los trabajos realizados en equipo: se valorará la exposición de un 

trabajo en equipo, la participación activa y la asistencia a clase. Esta parte 

representará el 20% de la nota final. 

La evaluación de la primera convocatoria se basará en la nota obtenida a lo largo 

del curso en los apartados siguientes: 

‐ Control 1: examen de los temas 1, 2, 3 y 4 cuya valoración será el 40% de la nota 

final. 

‐ Control 2: examen de los temas 5, 6, 7 y 8 cuya valoración será el 40% de la nota 

final 

‐ Nota de la valoración de las prácticas cuya valoración será el 20% de la nota final  

Cada una de estas pruebas será valorada de 0 a 10. La nota final de la asignatura 

será la suma de la nota obtenida en cada uno de los tres apartados, ponderada por su 

respectivo porcentaje. Se considerará aprobada la asignatura cuando la nota obtenida sea 

igual o superior a 5. En caso contrario, la calificación será no apto. 

En la segunda convocatoria el alumno puede recuperar la nota correspondiente al 

control o controles que no haya aprobado en la primera convocatoria. En ningún caso se 
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podrá recuperar la nota de prácticas. La nota final de esta segunda convocatoria 

corresponderá a lo siguiente: 

‐ Si el alumno se presenta a la recuperación del control 1, la nota final será la 

correspondiente a dicho examen (con su ponderación, 40%) más las notas de las 

otras pruebas que se hubieran obtenido en la primera convocatoria, con sus 

respectivas ponderaciones.  

‐ Si el alumno se presenta a la recuperación del control 2, la nota final será la 

correspondiente a dicho examen (con su ponderación, 40%) más las notas de las 

otras pruebas que se hubieran obtenido en la primera convocatoria, con sus 

correspondientes ponderaciones.  

‐ Si el alumno se presenta a los dos exámenes de recuperación, la nota final será la 

correspondiente a dichos exámenes (con sus respectivas ponderaciones) más la nota 

obtenida en prácticas en la primera convocatoria, con su ponderación 

correspondiente. 

‐ Se considerará aprobada la asignatura cuando la nota obtenida sea igual o superior a 

5. En caso contrario, la calificación será no apto. 

Con las modificaciones que se plantean en la evaluación se pretende incrementar 

el peso que representa sobre la nota final la realización de trabajos en equipo.  

En la primera clase de prácticas se forman los grupos que eligen tema y fecha de 

exposición para facilitar la planificación del alumnado. Con este trabajo el grupo 

investiga sobre un tema, trabaja recursos bibliográficos, destrezas orales y escritas y 

defiende su trabajo frente al resto de la clase. También se trabaja la capacidad de 

síntesis ya que tienen un tiempo máximo para exponer. 

El instrumento utilizado para la valoración de las exposiciones, que también se 

explicará el primer día, será la rúbrica que, en la medida de lo posible, será consensuada 

con el alumnado. Esta rúbrica contendrá como mínimo los siguientes ítems:  

‐ Estructura y contenido 

‐ Fuentes utilizadas 

‐ Comunicación oral: presentación y defensa del trabajo 

‐ Participación activa en clase del resto de compañeros 
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3. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado en los últimos años para adaptarse al Espacio Europeo de la 

Educación Superior comienza a dar sus primeros frutos una vez que se está finalizando 

la implantación de las titulaciones de Grado en la Universidad de Alicante. Este avance 

ha permitido conocer los procesos metodológicos que se estaban implantando en las 

asignaturas durante los primeros cursos lo que ha favorecido disponer de información 

sobre las ventajas y problemas que estos cambios han supuesto en la docencia. Como 

norma básica para establecer los criterios de evaluación se sigue el artículo 16.f de la 

Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado (aprobada en el Consejo 

de Gobierno celebrado el 30/06/2008 y publicado en el Boletín Oficial de la 

Universidad de Alicante de 4/07/2008): “Los nuevos planes de estudio requieren del 

sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno debe adquirir parte de 

las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, 

en aquellas situaciones en que haya una prueba final su aportación a la calificación no 

excederá el 50% de la nota final.” 

Bajo esta premisa el trabajo de los miembros de la red durante estos dos últimos 

cursos académicos ha sido estudiar y analizar diferentes propuestas que den paso al 

diseño de las metodologías de evaluación que comenzaron a aplicarse el curso 2012-

2013 en aquellas asignaturas de Política Económica en las titulaciones de Economía, 

ADE y los ciclos combinados de Derecho+ADE y Turismo+ADE.  

En este contexto, el trabajo realizado ha sido el resultado de un proceso de 

cooperación entre los miembros de la red donde el objetivo ha sido mejorar la docencia 

y la evaluación de las asignaturas de forma que exista un efecto positivo sobre el 

alumnado y cumpliendo con los objetivos incluidos en las guías docentes en cuanto a 

adquisición de competencias, habilidades y conocimientos teóricos y prácticos. 

Sin embargo, como se ha comentado en apartados anteriores, el problema 

principal (al que ya se apuntaba en la memoria correspondiente al curso anterior) es el 

elevado número de alumnos y grupos lo que dificulta la labor docente y, especialmente, 

la consecución de una evaluación continua real. Hay que tener en cuenta que cuando se 

programa la carga de trabajo para una asignatura el docente asume sus competencias en 

cuanto al trabajo a realizar pero debe tenerse en consideración que al alumno se le 

aplica una carga de trabajo que hay que multiplicar por el número de asignaturas en las 

que esté matriculado. Todo ello redunda en un exceso de trabajos prácticos o en la 

concentración de pruebas de evaluación en determinadas semanas del cuatrimestre lo 
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que obliga a una coordinación entre los responsables de las asignaturas de cada 

cuatrimestre. 

Sin embargo, hay que afrontar estos retos y plantear metodologías de evaluación 

que, con independencia de los contenidos teóricos y/o prácticos, permita la existencia de 

un flujo constante y continuo de información entre el docente y el alumnado que 

permita valorar la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y, al mismo 

tiempo, los alumnos y alumnas puedan conocer dicha evolución para reaccionar en caso 

de bajo rendimiento. 

La descripción de las asignaturas incluidas en esta memoria permite ver la 

existencia de unos criterios comunes donde predomina la evaluación del trabajo 

realizado en las clases prácticas y, especialmente, la valoración del trabajo en grupo por 

parte del alumnado de las asignaturas. En alguno de los casos ya se dispone de 

información sobre la eficacia de estas metodologías. Sin embargo, se entiende necesario 

disponer de más información para poder valorar la necesidad de introducir 

modificaciones en las metodologías docentes que mejoren los resultados globales del 

aprendizaje. La labor de asesoramiento externo permite también disponer de 

información relativa a metodologías de evaluación online a través de plataformas de 

distribución libre como Moodle. 

En conclusión, las metodologías de evaluación (en consonancia con el resto de 

elementos que configuran la metodología docente) constituyen un elemento dinámico lo 

que exige un análisis continuo de la información del proceso de aprendizaje. El objetivo 

final debe ser siempre la mejora del proceso de docencia ya que ello repercute de forma 

positiva en las competencias y habilidades que deben adquirir nuestros estudiantes con 

independencia de los objetivos docentes relacionados con los contenidos teóricos. Es 

por ello que el objetivo de esta red es la mejora de nuestras metodologías docentes para 

una mayor eficiencia del proceso de aprendizaje.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Las principales dificultades se han encontrado durante el propio proceso de 

diseño de las metodologías de evaluación donde había que tener en cuenta no sólo las 

características de las asignaturas y de los alumnos de cada titulación sino, además, todos 

los factores comentados anteriormente que limitan la implantación efectiva de una 

evaluación continua. Sin embargo, desde el punto de vista de las propuestas de mejora, 

la intención de los miembros de esta red es seguir trabajando y avanzando en el 
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desarrollo de las metodologías de evaluación con el objetivo de mejorar los procesos de 

docencia y, por tanto, la eficiencia en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La introducción de cambios significativos en la forma de evaluar las asignaturas 

de Política Económica supone la necesidad de plantear un proceso continuo de trabajo 

en red por parte de todos los profesores implicados en la docencia de estas asignaturas. 

El apoyo y el trabajo colaborativo entre los miembros de la Red constituye un 

incentivo para trabajar en esta dirección no sólo para el coordinador de esta red sino 

también para el resto de compañeros participantes. En este sentido, consideramos 

necesario seguir trabajando de forma conjunta siendo nuestra intención la de seguir 

participando dentro del Programa de Redes del ICE. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta red ha sido la elaboración de las Guías Docentes del cuarto curso, segundo semestre 

del Grado en Humanidades para el próximo curso académico 2013-2014. El trabajo se ha centrado en la 

definición de las actividades a realizar por el estudiante de modo que la carga del alumnado se encuentre 

equilibrada durante el semestre. El plan de trabajo ha consistido en la coordinación de los miembros que 

conforman la red, en coordinación con los departamentos responsables con la docencia de cada una de las 

asignaturas que componen el segundo curso de Grado.  

 

Palabras clave: Grado, Humanidades, Segundo semestre, Guías Docentes, planificación, 

coordinación  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del programa de innovación educativa de la Universidad de 

Alicante, se inscribe la elaboración de las Guías Docentes del cuarto curso del Grado en 

Humanidades para el año académico 2013-2014 que ha contado con la participación 

conjunta de profesores y alumno. Este trabajo pretende transmitir el proceso de 

elaboración de las Guías Docentes de las asignaturas que forman el cuarto curso. Este 

proyecto se incluye en la convocatoria “Proyecto Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria. Proyectos 2013-2014” del Instituto de Ciencias de la Educación I.C.E. de 

la Universidad de Alicante junto con el Vicerrectorado de Planificación Estratégica de 

Calidad y el Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente y Nuevas Propuestas 

Educativas de la Facultad de Filosofía y Letras. La red se denomina: “Guías Docentes 

del cuarto curso del Grado en Humanidades, segundo semestre”. Código de la Red 2828 

Es de destacar que para llevar a cabo las Guías Docentes nos tenemos que 

remitir a la Memoria del Grado en Humanidades validada por la ANECA  (2010) y que 

destaca la formación amplia de conocimientos, integral y multidisciplinar, encaminada a 

formar un perfil de profesional flexible y polivalente, capaz de adaptarse a entornos 

laborales diversos, relacionados con la gestión y difusión de proyectos culturales, el 

sector del arte, industria audiovisual, el mundo editorial, la empresa o la docencia. 

 Siguiendo la estructura de la memoria, el Grado en Humanidades se concibe 

como un diálogo constante entre materias afines pero, al mismo tiempo, claramente 

diferenciadas, y contribuye de forma especial al desarrollo del pensamiento crítico, ya 

que permite analizar una misma realidad desde las categorías conceptuales y los 

métodos de trabajo propios de disciplinas muy diversas (Frances et al. 2009). Así, la 

combinación de conocimientos y técnicas relacionados con disciplinas tan variadas 

como la geografía, la historia, la filosofía, el arte, la antropología, las lenguas o las 

literaturas, convierten al/la titulado/a en Humanidades en un profesional versátil, capaz 

de desenvolverse en casi cualquier parcela de los conocimientos humanísticos y de 

aplicar con eficacia y creatividad esos conocimientos a diferentes objetivos y ámbitos 

profesionales. (Vargas y otros 2011) 

El Grado aprobado en 2010 se nueve en dos sentidos fundamentales: 

a) Por un lado, prevé mecanismos estables y regulares de coordinación docente y 

reorganiza la secuenciación de los contenidos de las diferentes materias para 

optimizar el proceso de aprendizaje del alumno y facilitar al máximo la consecución 

de los resultados de aprendizaje previstos en cada módulo. 
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b) Por otro lado, apuesta de manera decidida por una profesionalización del título, al 

incorporar nuevos contenidos y competencias específicas que permiten al alumno 

desarrollar de forma eficaz actividades relacionadas con la docencia y, 

especialmente, con la gestión y difusión cultural y al incluir, también, la posibilidad 

de realizar prácticas externas. 

El objetivo fundamental ha sido tomar todas las consideraciones de la memoria  y de 

otros documentos (Michavila y Pérez, 2007; Blanco, 2009) para desarrollar y concretar 

de una manera consensuada por los miembros de la red, los procedimientos de 

enseñanza y aprendizaje debidamente concatenadas para el buen fin de las guías. 

 

2. METODOLOGÍA 

 La red docente que han desarrollado las guías incluye a diversos profesores de 

distintos Departamentos de la Facultad de Filosofía y Letras, responsables de las 

asignaturas que componen el segundo curso del Grado en Humanidades y quedan 

expresados en el siguiente cuadro: 

 

Nombre y Apellidos Asignatura Departamento 

Mª Dolores Vargas Llovera y Elena 
Nájera Pérez (Coord.) 

 Humanidades 
Contemporáneas 

Inmaculada Vidal Bernabé 
José Antonio Martínez  Prades 

Arte y patrimonio Humanidades 
Contemporáneas 

María Hernández Hernández 
Salvador Palazón Ferrando 
 

Gestión geográfica de 
los paisajes 

Análisis Geográfico 
Regional y Geografía 
Física 

Fernando M. Pérez Herranz Problemas de 
filosofía 
contemporánea 

Humanidades 
Contemporáneas 

José Joaquín Martínez Egido Español: lengua, 
cultura y 
comunicación 

Filología Española, 
Lingüística General y 
Teoría de la Literatura. 

Antoni Más Miralles Catalán: lengua, 
cultura y 
comunicación 

Filología Catalana 

Teresa Morell Moll Cultura de los países 
de lengua inglesa 

Filología Inglesa 

Maribel Corbí Saéz Cultura de los países 
de lengua francesa 

Filologías Integradas. 

Francisco Franco Sánchez  
Luis F. Bernabé Pons 

Islamología Filologías Integradas. 

María Dolores Vargas Llovera Antropología, 
sociedad y diversidad 

Humanidades 
Contemporáneas 
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cultural  
Rafael Galiana Sánchez (Alumno)   

 

De acuerdo al plan establecido, se ha diseñado y aprobado el contenido de las 

guías en cada una de las asignaturas. A partir de los contenidos expresados en cada una 

de las asignaturas en la ficha UA y la aplicación consensuada entre los miembros que 

forman parte de la red, se ha logrado, de este modo, que exista una uniformidad y 

coherencia. El cronograma se ha realizado estableciendo la periodicidad semanal y 

planificando la docencia, tanto presencial, como no presencial, que determinará el 

desarrollo de las actividades con secuencias estructuradas de los objetivos marcados. 

 Ha sido de gran utilidad la experiencia adquirida en la realización de las guías de 

los cursos anteriores y es importante señalar el material docente proporcionado por el 

ICE en su página web (http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento.html; 

http://www.ua.es/ice/bibliografia/index.html). 

 Finalmente se ha llevado a cabo la elaboración de las guías por parte de cada uno 

de los miembros que representan a las asignaturas correspondientes aplicando todas las 

propuestas alcanzadas en las reuniones de trabajo dentro de las directrices que marcan 

las fichas UA. 

 

3. OBJETIVOS QUE GENERA EL TÍTULO DEL GRADO EN HUMANIDADES 

El Grado en Humanidades tal como figura en la memoria del título aprobada por 

ANECA, tiene como objeto de estudio el ser humano en sus múltiples facetas, 

intelectual, sociocultural o artístico, y cuyos objetivos generales más destacados son los 

siguientes: 

 

a) Proporcionar una formación humanística, multidisciplinar y polivalente, dotada de 

una amplia base metodológica, que capacite a los estudiantes para gestionar, 

difundir y comunicar la cultura y les permita el acceso a trabajos cualificados en 

diversos ámbitos profesionales. 

b) Formar graduados versátiles y expertos en relaciones interdisciplinares, capaces de 

comprender los diferentes lenguajes de la cultura, especialmente preparados para 

enfrentarse a un mundo informativo y culturalmente cada vez más complejo, y 

permanentemente motivados para nutrirse de parcelas del saber muy heterogéneas. 
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c) Formar educadores, capaces de transmitir a nuestra sociedad sensibilidad e inquietud 

por conocer, entender y respetar al ser humano en su universo cultural. 

 

3.1. Perfiles profesionales del Título 

Además del perfil de la docencia, y tal como marca la memoria aprobada por la 

Aneca, el Grado en Humanidades ofrece un perfil profesional orientado a la gestión y 

difusión cultural. Este perfil capacita para definir proyectos e iniciativas culturales, 

organizar eventos, actuar como asesor/a o dinamizador/a cultural en ámbitos variados de 

la gestión pública y privada, mundo editorial, industria audiovisual, empresa, etc., y está 

dirigido al/la alumno/a procedente de PAU que busca una salida profesional tras sus 

estudios. Además, es también propio de este Grado un perfil de formación humanística, 

dirigido al/la alumno/a que busca una formación complementaria integral más que una 

preparación profesional. Este perfil de alumno/a corresponde a licenciados/as en otras 

titulaciones, normalmente con un trabajo, que son los que en la titulación actual acceden 

mayoritariamente a segundo ciclo. 

 

3.2. Competencias generales del Título aprobados en la Memoria 

Las competencias genéricas o transversales elegidas para este Grado, entre las que 

se incluyen las establecidas en el apartado 3 del artículo 16 de la Normativa de la UA 

para la implantación de títulos de Grado, son las siguientes: 

 

CG1 Competencias en un idioma extranjero 

CG2 Competencias informáticas e informacionales 

CG3 Competencias en comunicación oral y escrita 

CG4 Razonamiento crítico 

CG5 Capacidad de análisis y síntesis 

CG6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG7 Capacidad de organización y planificación 

CG8 Creatividad y capacidad de iniciativa 

CG9 Resolución de problemas y toma de decisiones 

CG10 Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades 

 



937 
 

De ellas, la CG1, CG2 y CG3 corresponden a las Competencias establecidas por la 

propia Universidad de Alicante para todos sus títulos. 

 

3.3. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y 

que sean exigibles para otorgar el Título 

  

CE1 Conocer el comportamiento humano en sociedad mediante métodos y 
técnicas de análisis específicos y, de este modo, desarrollar un compromiso 
ético con la igualdad de género y una especial capacidad para las relaciones 
interpersonales. 

CE2 Conocer la Historia y las grandes corrientes artísticas y filosóficas de la 
Humanidad, con particular atención a las raíces clásicas sobre las que se 
asienta la realidad cultural europea, y ser capaz de transmitirlas mediante la 
promoción del valor social de la cultura. 

CE3 Dominar una o más lenguas extranjeras para facilitar el acceso a la 
producción y la interpretación de las culturas en sus diversas 
manifestaciones, con especial énfasis en lo contemporáneo y en la 
diversidad cultural y su gestión. 

CE4 Comprender la realidad territorial, socioeconómica, política y cultural 
contemporánea, internacional y nacional, para interpretar y transmitir 
críticamente la conformación del mundo actual, con particular atención al 
proceso de integración europea, así como a la conformación del Estado 
español y su proyección en el mundo. 

CE5 Valorar e interpretar la diversidad cultural propia de la Comunidad 
Valenciana, contrastando las culturas propias de este territorio con otras 
culturas con las que establecen relaciones y contactos, mediante el uso de 
las lenguas oficiales como lenguas vehiculares. 

CE6 Conocer y valorar los recursos  del patrimonio cultural y natural propios 
para contribuir a una gestión, sensible y dotada de espíritu crítico, del 
desarrollo sostenible. 

CE7 Hacer un uso creativo y emprendedor de los principios básicos de 
organización y gestión pública y privada y de las TIC para evaluar, crear y 
llevar a cabo proyectos de difusión de la cultura. 

CE8 Adquirir habilidades para elaborar y exponer contenidos relacionados con 
las ciencias humanas y sociales orientados a su divulgación y a la formación 
del alumnado de enseñanza secundaria, mediante la destreza personal y de 
las TIC. 

 

4. LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS DEL CUARTO CURSO 

DEL GRADO EN HUMANIDADES 

En el curso 2010-2011 entraron en vigor los nuevos estudios de grado, lo que, 

como ya es conocido, supone una renovación trascendental en la forma de enfocar la 

metodología docente de las diversas asignaturas (De Miguel, 2006). Uno de los 

elementos claves para la adaptación al proceso de convergencia europea y a los créditos 
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ECTS son las Guías Docentes, elemento que a partir de ahora es un documento oficial, 

reconocido y aprobado por la Facultad, además de ser una herramienta básica tanto para 

el profesorado como para el alumnado. 

Por ello es fundamental que la elaboración de estas guías sea realizada de la 

manera más participativa y consensuada posible por todos los profesores implicados en 

las áreas de conocimiento que imparten la titulación, de manera que pueda garantizarse 

una coordinación en la distribución de contenidos, que responda a los objetivos 

competenciales marcados en el Grado y a una coherencia en cuanto a las metodologías 

docentes y evaluadoras que se impartirán en las distintas asignaturas. 

Las Guías Docentes es el recurso fundamental para la orientación del alumnado 

en el desarrollo de su aprendizaje y de gran importancia como instrumento de la 

asignatura para el profesor donde se especifican las estrategias docentes que deben 

marcar la fórmula enseñanza-aprendizaje que debe primar en todas las asignaturas del 

Grado. Todas las guías son estructuradas sobre la misma base que le dan la cohesión 

necesaria para que su proceso de aplicación sea efectivo y eficaz. Por todo ello, las 

guías tienen la siguiente estructura: 

 

Estructura de las Guías Docentes 

1 Datos de la asignatura, Departamentos y áreas implicadas y profesorado.

2 Contextualización 

3 Competencias de la titulación, generales y específicas 

4  Objetivos del aprendizaje 

5 Contenidos tanto por bloques temáticos como por temas 

6 Metodología Docente y plan de aprendizaje del alumnado 

7  Cronograma 

8 Bibliografía y recursos 

9 Evaluación del proceso docente 

10 Observaciones 

 

A continuación vamos a ofrecer las reflexiones  de los diferentes participantes en 

la Red sobre lo que ha supuesto, y lo que se espera, del proceso de elaboración de las 

guías y de su puesta en práctica. 
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La elaboración de la guía docente Gestión geográfica de los paisajes, ha sido 

realizada por la profesora del área de Análisis Geográfico Regional, María Hernández 

Hernández, y por el profesor del área de Geografía Humana, Salvador Palazón, como 

miembros de la red docente de asignaturas de 4º curso del grado en Humanidades. La 

primera será la responsable de la asignatura  para el curso académico 2013-2014. 

La confección de la guía docente se llevó a cabo el pasado mes de abril y mayo y 

ha tenido por objeto la programación de forma sistemática de los diferentes apartados 

que la integran. La distribución y contenidos de la asignatura se han realizado 

atendiendo a la ficha UA recogida en la memoria del Grado en Humanidades. 

Los contenidos teóricos y prácticos se distribuyen en seis temas, que se 

impartirán en sesiones teóricas y prácticas (seminarios, problemas y salida de campo). 

La organización de las actividades académicas presenciales de tipo teórico y práctico a 

partir de los contenidos previamente establecidos ha tenido como objetivo cumplir de 

forma realista con las competencias, tanto generales, como específicas, establecidas 

para esta asignatura en la memoria del grado y conseguir alcanzar los objetivos de 

aprendizaje propuestos inicialmente.  

La programación de la evaluación establece un amplio abanico de actividades 

académicas dirigidas que permitan familiarizarse a los estudiantes con los paisajes  a 

través de la realización de trabajos individuales y grupales. Además, también se 

realizará la correspondiente prueba final donde podrán mostrar los conocimientos 

teóricos adquiridos a través de las actividades presenciales y no presenciales. En este 

punto, también se dedicó especial atención a fijar los criterios de evaluación que cada 

prueba requería en relación directa con el cumplimiento de las competencias trazadas.  

Se ha aportado una relación de obras básicas sobre la temática que el alumno 

puede consultar como bibliografía de la asignatura, así como una serie de direcciones 

web interesantes para su consulta por parte del alumnado.  

La elaboración de esta ficha ha tenido como finalidad que el alumno/a desarrolle 

las competencias específicas establecidas para esta asignatura para favorecer y facilitar 

su inserción laboral en iniciativas vinculadas el análisis,la gestión y la revalorización de 

los paisajes. 

El diseño de la asignatura Problemas de filosofía contemporánea fue realizado 

por los miembros titulares del Área de Filosofía. El plan de trabajo tenía que partir de la 

opcionalidad de la asignatura, orientada hacia el estudio de las cuestiones que presenta 

la contemporaneidad a la reflexión. Se trata de  invitar al estudiante del Grado en 
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Humanidades a que se haga cargo de cuestiones y problemas ineludibles en la sociedad 

en que va a desenvolver su vida y su profesión. De alguna manera la asignatura se ha de 

convertir en un com-promiso intelectual con la sociedad que habita, para lo que es 

necesaria una comprensión en extensión e intensión de aquello que es urgente y 

acuciante tener en cuenta, y que ha de ser configurado como un discurso racional y no 

sólo como una respuesta emotiva, aunque sea requisito imprescindible haber 

simpatizado (sim-pathos) con la época. Es prácticamente imposible sensibilizar en estas 

cuestiones a quienes no les afectan lo más mínimo. 

Se han elegido seis cuestiones que, nos parece, comportan un interés 

indiscutible: las aplicaciones de las ciencias y sus alternativas, cuyo modelo lo ofreció la 

filosofía del romanticismo y hoy caminan por las sendas del ecologismo; los límites de 

la ética, ante la imposición totalitaria de la ciencia (límites de la investigación...)y del 

derecho (democracia, derechos humanos...); las consecuencias del pensamiento 

irracionalista en los movimientos políticos del siglo xx; los problemas que plantean las 

ciencias de la vida: clonación, trasplantes, eutanasia...; las consecuencias de la 

biopolítica y el feminismo; y las nuevas formas de vida que han irrumpido  a través de 

las novedosas tecnologías de la comunicación y la información (realidad virtual, 

Internet...)  

Las exposiciones teóricas estarán dirigidas a establecer criterios de comprensión 

y demarcación de los saberes específicos.  

Las cuestiones prácticas, se plantearán como problemas que el alumno puede 

responder desde sus propios criterios, conocimientos y experiencias: será interesante 

que ofrezcan su visión del problema antes y después de la exposición de la materia. 

Los seminarios  permitirán la lectura de textos. Los estudiantes habrán de 

familiarizarse con los problemas a través de una lectura guiada a partir de criterios 

tomados de la teoría de la argumentación, de los estilos del discurso y de los métodos de 

la composición, propios de la filosofía. 

La guía docente Español: lengua, cultura y comunicación ha sido realizada por 

el profesor del área de Lengua española, José Joaquín Martínez Egido. 

  La elaboración y planificación de la guía se ha logrado, en primer lugar, 

siguiendo las indicaciones de las coordinadores de la Red en la que se incluye, y, en 

segundo lugar,  a partir de la experiencia en la elaboración de guías docentes adquirida 

desde hace tres cursos docentes, al haber participado en la planificación y elaboración 
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de las guías de 1º, 2º, 3º y 4º del Grado en Lengua española y de 1º, 2º, 3º y 4º del Grado 

en Humanidades. 

El procedimiento ha sido el mismo que en ediciones anteriores. Se ha seguido lo 

consignado en la ficha UA, exponiendo el contexto de la asignatura, las competencias y 

los objetivos así como los contenidos. Posteriormente se planificó, de acuerdo al plan de 

aprendizaje y los tipos de actividades, el transcurso cronológico de la asignatura. Por 

último, se implantó la distribución y los criterios de evaluación, teniendo en cuenta 

tanto la evaluación continua de los alumnos, como la posibilidad de que por causa 

debidamente justificada y documentada un alumno no pudiera seguir dicha evaluación 

continua. 

La elaboración de la Guía docente de la asignatura Arte y Patrimonio,  optativa 

de 4º curso  del Grado en Humanidades, se ha  elaborado por los profesores del Área de 

Historia del Arte Inmaculada Vidal Bernabé y José Antonio Martínez Prados, miembros 

de la Red Docente. 

Durante el presente curso académico, y a lo largo de varias   reuniones  de 

trabajo, se ha planificado y elaborado la  Guía Docente  de la asignatura. Partiendo de la 

ficha  de la UA y de los seis bloques temáticos iniciales que planteaba, se han 

desarrollado los contenidos en doce temas. Igualmente y en función de lo expuesto, se 

han  fijado las actividades  académicas, tanto de tipo  teórico como práctico, para así 

cumplir con las competencias generales y específicas de esta asignatura que figuran en 

la memoria del Grado en Humanidades y, de este modo,  poder  alcanzar los objetivos  

de aprendizaje previamente propuestos.  

En esta asignatura, de carácter teórico-práctico, se ha tratado de equilibrar la 

exposición de contenidos teóricos –que constituyen el marco de referencia fundamental-  

con las diversas actividades de prácticas dirigidas a potenciar una más directa relación  

del alumnado (salidas y correspondientes trabajos de campo, seminarios, estudios de 

casos) con  el patrimonio  artístico. 

Una vez realizada la distribución horaria  de  clases presenciales y  de horas no 

presenciales de los estudiantes, se han dedicado, por parte del profesorado citado,  

varias  reuniones de trabajo a programar los tipos de prácticas mencionados,  su carácter 

individual ó grupal, así como la evaluación y  ponderación  porcentual  en su triple 

modalidad (teoría, práctica y participación).  

Respecto a la  prueba final –orientada a medir tanto el grado de aprendizaje de 

los alumnos  como  su destreza en el manejo y  aplicación práctica  del mismo-  y los 



942 
 

criterios que la rigen, se ha  dedicado especial atención.  Por otra parte,  de acuerdo con 

la normativa de la Universidad respecto al doble periodo de evaluación y con el fin de 

facilitar al alumnado,  en lo posible, su éxito en la asignatura, se podrá recuperar en el 

segundo periodo de evaluación  la prueba escrita final y el trabajo individual, dándole la 

posibilidad de mantener para la segunda convocatoria, la calificación obtenida en 

cualquiera de las pruebas que haya aprobado. 

Guia docent Català: llengua,comunicació ha estat elaborada pel professor 

Antoni Mas i Miralles, membre de la xarxa docent de les assignatures de 4 curs del grau 

d’Humanitat, que ha comptat en tot moment amb l’ajuda i l’assessorament de Brauli 

Montoya Abat i Vicent Beltran Calvo, professors del mateix departament de Filologia 

Catalana, i que seran els responsables acadèmics en el proper curs d’aquesta 

assignatura. Aquesta assignatura es complementa amb Català: textos i contextos, de 3r 

curs del grau d’Humanitats, ja que continua amb el vessant d’oferir un enfocament 

social a l’estudi de la llengua. Si en aquella assignatura repassàvem els continguts de la 

sociologia del llenguatge i de la història de la llengua, conjuntament també el comentari 

i l’elaboració de textos, en aquesta l’enfocament social es dirigeix al vessant 

d’antropologia cultural i dels mitjans de comunicació.  

La primera cosa que volem assenyalar és la reelaboració dels continguts que 

apareixen en la fitxa de la UA del grau d’Humanitats. La situació de minorització 

lingüística en què viu avui dia el català al País Valencià suposa, entre altres coses, que 

aquesta llengua ha estat desproveïda, tant en els currícula escolars com en la resta 

d’àmbits socials, de les plataformes que han fet possible el coneixement de la llengua i 

cultura pròpies d’aquestes terres, és a dir, de la llengua i cultura catalanes. Cal tenir en 

compte, doncs, que llengua i cultura són elements inherents, les dues cares d’una 

mateixa moneda. Per això aquesta assignatura pretén, a partir del context sociolingüístic 

actual, donar a conéixer, per una banda, el procés de planificació lingüística del català, 

el qual ha de suposar alhora la recuperació de tots els referents culturals que envolten la 

nostra llengua, a més dels mecanismes que aquesta utilitza per a la seua difusió. Aquest 

context social ha estat determinants per a donar-li un enfocament diferent als continguts, 

i a partir d’aquí també a la metodologia.  

D’aquesta manera l’assignatura ara es divideix en dos grans blocs: per una 

banda, un repàs al territori, el marc geogràfic per on s’estén aquesta llengua; pels 

referents històrics i mitològics propis d’aquesta cultura i, finalment, per l’antropologia 

cultural amb el sentit més ampli perquè hi tinga cabuda elements com la música, 
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l’esport, la dansa, la gastronomia, etc. a fi de perfilar l’eix vertebrador d’aquesta 

cultural. Per una altra banda, vertebrar cap al futur aquesta cultura vol dir planificar 

l’element més significatiu i on se sustenta: la llengua. Per això farem un repàs pels 

mitjans de comunicació que en fan ús, de la presència d’aquesta llengua en internet i els 

TIC, la seua projecció en l’exterior i, per a acabar, en la planificació lingüística, és a dir, 

en la planificació del corpus i de l’estatus del català.  

Cal assenyalar també que la impartició d’aquests continguts teòrics comptaran 

amb el suport de les lectures d’articles, dels audiovisuals sobre fets culturals, la consulta 

de pàgines per internet, etc. Aquesta metodologia es complementarà amb l’elaboració 

d’un treball final de curs, que consistirà en un petit treball d’investigació d’algun tema 

cultural, a més de la seua exposició i defensa en classe. Com que l’assignatura l’han 

d’impartir dos professors, Vicent Beltran se’n farà càrrec del primer bloc, i que ocuparà 

les 10 primeres setmanes programades, mentre que Brauli Montoya, s’encarregarà de 

fer el segon bloc, amb les altres 5 setmanes restants. 

Pel que fa a l’avaluació, hem d’assenyalar que el total dels exercicis més 

l’exposició i elaboració del treball final de curs suposaran el 40% del valor de 

l’assignatura. Deixem un 10% per a l’assistència i participació de l’alumna i l’altre 50 

% per a una prova final, la qual inclourà exercicis que serviran per a comprovar 

l’assoliment dels continguts impartits al llarg del curs. Així podem comprovar la 

importància que pren en el desenvolupament del procés ensenyament-aprenentatge, per 

un costat, l’assistència i lliurament de les pràctiques i, per un altre, el valor d’una 

avaluació contínua que deixa només un percentatge relativament reduït per a la prova 

final. 

No volem acabar aquest informe sense ressaltar la importància que té la redacció 

d’aquestes guies docents dins d’un context de coordinació tant des de l’interior del 

Departament, com amb la resta d’assignatures que conformen aquest grau d’Humanitat. 

La guía docente Cultura de los países de habla inglesa ha sido llevada a cabo 

por los profesores del área de Filología Inglesa Clive Bellis y Teresa Morell que llevan 

más de diez años trabajando en asignaturas similares de la licenciatura de Filología 

Inglesa y del Grado en Estudios Ingleses. El primero será el encargado  de impartir la 

asignatura durante el próximo año académico y la segunda consta como miembro de la 

red docente. 

La planificación y elaboración de la guía se realizó durante cuatro reuniones de 

trabajo a lo largo de los meses de abril y mayo de 2013, en las que se han ido abordando 
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de forma sistemática los diferentes apartados que integran la guía. En las primeras 

sesiones se planificaron, a partir de la ficha UA recogida en la memoria,  los contenidos, 

integrados en 2 grandes bloques: Reino Unido y Estados Unidos y distribuidos en 12 

temas. Se trataba de organizar las actividades académicas presenciales de tipo teórico y 

práctico a partir de los contenidos previamente establecidos, para de ese modo, cumplir 

con las competencias, tanto generales, como específicas, establecidas para esta 

asignatura en la memoria del Grado en Humanidades y conseguir alcanzar los objetivos 

de aprendizaje propuestos inicialmente. 

De este modo, se impartirá una asignatura teórica pero con participación activa 

de los estudiantes, en la que se hará especial hincapié en que los estudiantes tengan un 

conocimiento directo de la realidad de la cultura del Reino Unido y de los Estados 

Unidos. Los alumnos, además de tomar una parte activa en las sesiones teóricas, 

contribuyeran con presentaciones sobre aspectos de cada tema.  

Las siguientes sesiones fueron dedicadas a programar la evaluación, a establecer 

el modo de valorar la participación activa, la organización de las presentaciones y del 

examen final. En este punto, también se dedicó especial atención a fijar los criterios de 

evaluación que cada prueba requería en relación directa con el cumplimiento de las 

competencias trazadas. Por último, en relación con la evaluación, queremos indicar que 

dado que la Universidad ha establecido como obligatorio un doble periodo de 

evaluación, contradictorio en sí con el desarrollo de evaluación continua y con el Plan 

Bolonia, hemos considerado que el alumnado debe tener las máximas garantías posibles 

de conseguir la máxima calificación posible en ambos periodos, por lo que todo 

alumno/a podrá recuperar en el segundo periodo de evaluación la prueba escrita final y 

el trabajo individual, dándole la posibilidad de mantener para la segunda convocatoria, 

la calificación obtenida en cualquiera de las pruebas que haya aprobado. También se ha 

considerado ofrecer a aquellos estudiantes que de modo justificado no puedan asistir a 

clase un contrato de aprendizaje específico.  

La elaboración de la guía docente de Cultura de los países de habla francesa ha 

sido llevada a cabo por María Isabel Corbi Sáez, profesora titular del área de Filología 

Francesa del Departamento de Filologías Integradas, que es miembro de la Red de 

elaboración de guías docentes para la titulación de Grado en Humanidades.  

La planificación y elaboración de la guía se ha realizado siguiendo las fichas UA 

recogidas en la memoria del grado en Humanidades, y respetando en su diseño el 

planteamiento didáctico propuesto en ellas. Desde las competencias genéricas y 
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específicas, los objetivos de enseñanza-aprendizaje (conceptuales, procedimentales, 

actitudinales), los contenidos, el plan de aprendizaje, hasta los criterios e instrumentos 

de evaluación… Dado que en esta segunda asignatura se trata de ofrecer al estudiante la 

oportunidad de ampliar y consolidar los contenidos culturales necesarios para optimizar 

su competencia comunicativa en lengua de especialidad impartida en el primer semestre 

Lengua francesa para fines específicos: la gestión cultural (Obligatoria de 4º curso, 

Primer Semestre),  esta asignatura Cultura de los países de habla francesa (Optativa DE 

4º curso, Segundo Semestre) se pretende precisamente crear espacios de enseñanza-

aprendizaje que aseguren la optimización: (1) de la comunicación en lengua francesa, y 

(2) la consolidación de la competencia para la gestión cultural en lengua francesa. Por 

ello, la metodología de enseñanza-aprendizaje propuesta es la indicada por el Marco 

Europeo de Referencia para la enseñanza de lenguas extranjeras. Las clases teórico-

prácticas se que se han programado para las sesiones de presenciales (60 horas) otorgan 

al discente un espacio significativo para una participación activa y creativa. Teniendo en 

cuenta los grados de la especificidad de las asignaturas relacionadas con el FLE en el 4º 

curso del Grado en Humanidades, su carácter práctico, y la posible orientación 

profesional del egresado hacia el ámbito de la gestión cultural, se ha considerado de 

primera importancia ayudar al discente a desarrollar la competencia de trabajo en grupo, 

así como el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Por ello, en 

la vertiente de trabajo autónomo (90 horas) en esta asignatura se han concedido espacios 

significativos para el trabajo colaborativo, elaboración de presentaciones y de materiales 

con las TIC, además de las restantes actividades de enseñanza-aprendizaje marcadas por 

la didáctica del Francés Lengua Extranjera, y Francés Lengua de Especialidad.      

Al ser la profesora María Isabel Corbí Sáez la única docente investigadora del 

área de Filología francesa que participara en la Red de elaboración de guías docentes 

para el grado en Humanidades (2012/2013), y haber asumido realizar las guías en 

solitario,  a medida que iba ideando y elaborando dicho material docente iba sometiendo 

a aprobación la configuración progresiva de dichas guías, siendo en la sesión de la 

reunión de área de mayo 2013 donde dichas guías fueron aprobadas en su formato 

acabado 

La elaboración de la guía docente de Islamología ha sido realizada por el 

Profesor Área de Estudios Árabes e Islámicos Dr. Francisco Franco Sánchez, que es 

quien hizo en su momento la guía docente de la asignatura homónima del Grado en  

Estudios Árabes e Islámicos, en colaboración con el Prof. Dr. Luis F. Bernabé. 
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La elaboración y planificación de la guía ha consistido en la adaptación de la guía 

docente de “Islamología” del Grado en Estudios Árabes e Islámicos al Grado en 

Humanidades. Siguiendo el acuerdo adoptado tras los debates de reforma del plan de 

estudios de Humanidades, en que se acordó que se ofertara esta misma Islamología en 

Humanidades, aunque sin la exigencia del conocimiento de la lengua árabe. 

Se han adaptado al nuevo grado las competencias y objetivos y se ha mantenido 

el mismo temario y evaluación que en la “Islamología” de Estudios Árabes e Islámicos. 

De este modo, se impartirá una asignatura eminentemente teórica pero con participación 

activa de los estudiantes, en las que se hará especial hincapié en que los estudiantes 

tengan un conocimiento directo de la realidad del Islam desde sus orígenes a la 

actualidad, sus dogmas, y pensamiento, mística reparto del Islam en el mundo. Con ello 

la visión que proporcional al alumnado esta asignatura es global y muy amplia.    

Para finalizar nos gustaría insistir en la importancia de la coordinación y del 

trabajo en grupo por parte de equipos docentes. No solamente es enriquecedor, sino que 

también favorece que las guías docentes se hagan pensando en los estudiantes y no en la 

coyuntura o circunstancias de un profesor.  

El diseño de la guía docente de la asignatura Antropología, sociedad y 

diversidad cultural ha sido elaborada por la profesora María Dolores Vargas Llovera del 

Área de Antropología Social del Departamento de Humanidades Contemporáneas 

siguiendo las directrices de las competencias, objetivos de aprendizaje y contenidos de 

la asignatura recogidos en la ficha UA perteneciente a la memoria del Grado en 

Humanidades.  

Esta asignatura busca la comprensión y la valoración de la perspectiva de otras 

culturas y costumbres, reconociendo la diversidad humana, apreciando su valor y 

amplitud, siendo capaces de gestionar esa diversidad en los diversos ámbitos 

profesionales a partir de conocer los instrumentos específicos para investigar el 

patrimonio etnológico tangible e intangible realizando intervenciones y proyectos de 

gestión del mismo al mismo tiempo que profundizar en el ámbito del sector cultural 

para el desarrollo de acciones de promoción y gestión cultural El perfil profesional y la 

docencia está orientado a la gestión y difusión cultural tanto en el ámbito privado como 

en el público, además de una formación humanística orientada a completar la formación 

de cualquier profesional.  

Conocer el comportamiento humano  a partir de los elementos diferenciales de 

las culturas y desarrollar un compromiso ético con la igualdad de género y una especial 
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capacidad para las relaciones interpersonales como mecanismos de vulnerabilidad y 

desigualdades sociales entre los diferentes individuos y grupos en una sociedad 

multicultural relacionados con actual diversidad cultural y relacionar conceptos 

antropológicos con la realidad del mundo actual. Desarrollando el pensamiento crítico 

que permita analizar la realidad social dentro de la diversidad cultural motivando el 

interés por el aprendizaje de las estructuras de la sociedad a través de la visión del 

pensamiento antropológico desde un enfoque de una perspectiva plural.  

Como representación del alumnado, se ha contado con la participación del 

alumno Rafael Galiana Sánchez, quien expone que, de acuerdo al plan establecido, se ha 

diseñado y aprobado el contenido de las guías en cada una de las sesiones que se han 

realizado. Sin duda alguna, su elaboración ha sido posible gracias a un programa de 

trabajo planificado y consensuado entre los distintos miembros integrantes, y cuyo 

resultado final se ha ajustado a los presupuestos teóricos iniciales y a las directrices 

marcadas por la dirección universitaria. 

Con el propósito de alcanzar una mejor calidad educativa y un óptimo 

aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos, se han realizado las Guías 

Docentes gracias a la participación de los miembros que conforman la Red – profesores 

y alumno – y bajo la supervisión de los departamentos responsables que aúnan las 

asignaturas que componen el segundo Grado.  

Desde este planteamiento, el proyecto se ha centrado especialmente en la 

realización del cronograma de las guías cuyo contenido está formado por las prácticas 

de las distintas asignaturas de acuerdo a un marco temporal consensuado y equilibrado.  

 

5. CONCLUSIONES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS,  PROPUESTAS DE 

MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 La realización de las guías supone un marco de colaboración y concienciación 

de los profesores y alumno que participan en las redes, aportando una diversidad de 

opiniones, intercambio de ideas que se han discutido en las diferentes reuniones y que 

nos ha llevado a un enriquecimiento mutuo y puesta en práctica con resultados 

positivos, por lo tanto, en la elaboración de las guías no se han encontrado dificultades a 

destacar. La predisposición de los participantes en las mismas ha sido de total 

colaboración. 

 Como propuesta de mejora para una mejor calidad de la enseñanza es una 

temporización adecuada  del trabajo no presencial del alumnado y una mayor 
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organización de las pruebas de evaluación final y de la evaluación continua, por ello, 

debe lograrse una implicación real de todo el profesorado en la aplicación de las mismas 

ante este nuevo reto y futuro docente.  

 Con la elaboración de las guías del cuarto curso del Grado de Humanidades se 

da como concluido el proceso de la elaboración de las guías docentes, por lo que la 

previsión de continuidad dependerá de las modificaciones que en un futuro se puedan 

realizar. 
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RESUMEN 

El reto de implantar los nuevos grados exige un continuado esfuerzo de coordinación de las asignaturas 

de cada curso y de los diferentes cursos entres sí. El profesorado de la red docente durante el curso 

2012/13 ha realizado un proyecto para coordinar las asignaturas del primer curso del Grado en Ingeniería 

en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior. Conjuntamente con los 

coordinadores de los demás cursos se han revisado las recomendaciones de matriculación a los 

estudiantes que realizan su matrícula a tiempo parcial o no superan cada curso todos los créditos 

matriculados. Se ha analizado el éxito que han tenido dichas recomendaciones. Se ha vuelto a realizar un 

ajuste de los temarios con las asignaturas que comienzan su implantación en el siguiente curso y por otro 

lado una  coordinación en la evaluación para eliminar las numerosas coincidencias de evaluaciones 

continuas, de diferentes actividades en cada semana. Por último se han analizado junto a los profesores 

responsables las asignaturas que tenían menor tasa de éxito. 

 

Palabras claves: EEES, Título de Grado, Competencias Transversales, créditos ECTS, Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación., Grado en tecnologías de Telecomunicación, Coordinación, Calidad. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El reto de implantar los nuevos grados exige un continuado esfuerzo de 

coordinación de las asignaturas de cada curso y de los diferentes cursos entres sí. Esta 

red coordina a los profesores de primer curso de Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación. Éste título se imparte en la Escuela Politécnica Superior 

(EPS) de la Universidad de Alicante, y sigue las competencias de la Orden Ministerial 

352/2009 que regula la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en la 

rama de las tecnologías de Telecomunicación en Sonido e Imagen. El primer curso, está 

estructurado con diez asignaturas, de 6 ECTS cada una: ocho asignaturas básicas y dos 

asignaturas obligatorias. Todas ellas se pueden ver en la tabla 1. 

Tabla 1. Asignaturas de primer curso del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 

MATERIAS TIPO 
CURSO 1º 

Semestre 1 Semestre 2 

Electrónica básica EB Básica 6  

Análisis de circuitos AC Básica 6  

Fundamentos de programación I FP_I Básica 6  

Fundamentos físicos de la ingeniería I FFI_I Básica 6  

Matemáticas básicas M_B Básica 6  

Fundamentos físicos de la ingeniería 

II 
FFI_II Básica 

 6 

Matemáticas I M_I Básica  6 

Computadores C Básica  6 

Fundamentos de programación II FP_II Obligatoria  6 

Electrónica digital ED Obligatoria  6 

  

Aunque el número de asignaturas y competencias no ha sufrido ningún cambio 

desde los tres años que lleva impartiéndose el grado de Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación la estructura interna de las asignaturas sí que está 

sometida a continuos estudios y es susceptible de sufrir modificaciones en aras de 

optimizar la coordinación de todas las asignaturas de primero entre sí y en la medida de 

lo posible con asignaturas de cursos superiores. Para seguir con el trabajo de 

coordinación de las asignaturas del primer curso de la mencionada titulación e intentar 

suplir las deficiencias detectadas es necesario tener en cuenta todo el trabajo realizado 
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en años posteriores. Este trabajo ha sido plasmado en diversas publicaciones que se 

pueden consultar en la bibliografía de esta memoria.   

 

1.1 Antecedentes. 

Desde la implantación de los nuevos grados se ha mantenido el reto de la 

coordinar todos los cursos de la titulación después de su implantación. Todo este trabajo 

ha fructificado en numerosos cambios y procesos que también ha afectado al 

profesorado que ha adaptado su planificación y metodología al nuevo marco del EEES. 

El diseño de las asignaturas del Grado, en su planificación, incorporan la metodología y 

el cronograma del temario y la evaluación durante cada semana del semestre. Los 

problemas a los cuales se enfrentan las asignaturas de primero han sido enumerados en 

la distinta bibliografía que se aporta. Entre todos ellos cabe destacar:  

 No disponer de una población de alumnos con unos conocimientos previos y 

básicos homogéneos que permitan comprender las nuevas asignaturas. Esto 

puede retrasar la planificación y se ha buscado solucionar con los cursos de 

inicio. La incorporación tardía de los alumnos que realizan la PAU en 

septiembre desaparecerá el próximo curso donde la segunda convocatoria de 

dicha prueba tendrá lugar durante el mes de Julio. 

 

 El solapamiento de las pruebas de evaluación continua, pues cada asignatura 

tiene su propio cronograma de evaluación, se ha buscado con la formación de 

esta red docente organizar el primer curso de tal manera que los alumnos 

dispongan de suficiente tiempo para preparar las pruebas de evaluación 

continua. Para ello se intentará que un alumno no tenga más de dos pruebas 

una misma semana.    

 

De toda la bibliografía previa y estudios anteriores cabe destacar, estudios de 

conocimientos previos, valoración del tiempo de estudio para cada tipo de actividad en 

cada asignatura (tiempo no presencial), elaboración de las guías docentes de las 

asignaturas de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación a la que extingue el Grado en 

el marco del EEES, y estudio y planificación de la implantación.  
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1.2 Objetivo. 

Con el planteamiento y desarrollo de esta red se pretende asentar las medidas 

correctoras de anteriores proyectos docentes analizar sus efectos y proponer nuevos 

cambios optimizadores. Existe la concepción de que muchos alumnos tienen 

dificultades en el primer curso de titulación debido a los cambios existentes respecto a 

sus estudios previos, en cierta manera se puede decir que los resultados del primer curso 

sí que atestiguan este hecho. Lo que se intentará con esta red es que los resultados no 

óptimos no se deban a una falta de implicación y  la vinculación del profesorado de las 

asignaturas de primero, para ello se analizan todas las posibles mejoras de la 

organización de la docencia, y la vinculación con el profesorado de los siguientes cursos 

del Grado. El estudio de los resultados obtenidos estos dos cursos, y la puesta en común 

de las asignaturas, el análisis de los cronogramas de las actividades de las asignaturas, 

una distribución adecuada de las evaluaciones continuas y posibles cambios en el orden 

del temario de las asignaturas analizados por semestre, nos permitirán, esperemos, que 

la adaptación de los nuevos alumnos a la titulación sea más sencilla. Los resultados se 

están publicando durante este mes de Julio en las fichas de las asignaturas del próximo 

curso 2013/14. Dichas fichas se están consensuando como resultado de esta red.   

 

2 METODOLOGÍA 

Al igual que en las redes anteriores los participantes en este proyecto de 

investigación docente son de diferentes departamentos de la Escuela Politécnica 

Superior. Se ha intentado que los profesores de la red sean los diez coordinadores de las 

asignaturas de primer curso de la titulación que se han presentado en la anterior Tabla 1. 

Esto se ha conseguido en todas las asignaturas, menos en la asignatura de 

Computadores, donde por motivos personales participa otro profesor que imparte dicha 

asignatura pero no el coordinador.   

2.1 Materiales. 

Desde la dirección de la titulación se insiste en que en las fichas de todas las 

asignaturas aparezca explícitamente todas las fechas, como mínimo la semana, cuando 

se realizarán las pruebas de evaluación continua en las fichas de las asignaturas del 

campus virtual.  Esta información de libre acceso debe servir para que el alumno pueda 

organizarse adecuadamente cada semestre. Por otra parte también sirven de punto de 
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partida para empezar a coordinar todos los esfuerzos docentes del profesorado de las 

asignaturas de primero.  

Además de la cumplimentación de fichas donde se presenta de las TIC, 

materiales,  utilizadas en las diferentes actividades, y la evaluación de la asignatura se 

han generado materiales internos extraídos de las diferentes reuniones mantenidos entre 

los miembros de la red.  

2.2 Instrumentos. 

Al igual que el año pasado cada coordinador cumplimenta las fichas de 

Seguimiento de la EPS, señalando las modificaciones en la impartición de los 

contenidos y las evaluaciones que se han presentado en la puesta en marcha de cada 

asignatura. Por otro lado, envía la Ficha Resumen, con la previsión para el curso 

2012/13, mejorando la planificación del curso anterior. 

Comparativa de los resultados académicos de los estudiantes en las 10 

asignaturas de primer curso.  
 

2.3 Procedimientos. 

El coordinador de la red elaboró un informe basado en la anterior red de 

seguimiento donde se hace énfasis en los aspectos a mejorar para el curso presente y 

observar si los cambios efectuados han producido mejoras reales en el curso actual. Al 

igual que en el año anterior se realizan 3 reuniones para debatir las diferentes partes, 

hacer una puesta en común, llegar a acuerdos, debatir sobre las posibles variaciones a 

realizar y cómo implementarlas en los cursos posteriores. En las reuniones ha 

participado el profesorado de los tres cursos implantados para tener así una visión más 

global de toda la titulación, de hecho un alto porcentaje de los profesores imparte 

docencia en más de un curso de la titulación. La distribución del trabajo en fases ha sido 

análoga a la realizada el año pasado  

Fase 1. Distribución de las actividades. 

En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, a partir de las guías de 

las asignaturas que se han publicado en la web en cada caso.  

El profesor coordinador de cada asignatura de primero se hará responsable de la 

cumplimentación de la Ficha Resumen, la ficha de Seguimiento y la puesta en común 

con las otras asignaturas.  

Las asignaturas de primer semestre deben enviar las fichas de Seguimiento antes 

del 22 de febrero,  y las asignaturas de segundo semestre antes del 5 de Julio.  



955 
 

 

Fase 2. Elaboración de la ficha resumen por asignatura. 

En esta fase cada coordinador, a partir de su planificación y de su experiencia en 

la docencia, propone unos ítems para recoger los resultados de la planificación, 

cronograma y evaluación de su asignatura.  

Se diseña y envía a todos la Ficha Resumen, con la propuesta, acuerdos y 

comentarios aclaratorios. 

 

Fase 3. Cumplimentación de las fichas de cada asignatura, y verificación. 

Una vez revisadas las Fichas Resúmenes de todas las asignaturas y la puesta en 

conjunto de cada semestre, los coordinadores cumplimentan las fichas en el Campus 

Virtual siguiendo la Ficha Resumen.  

 

3 RESULTADOS 

Las fichas de las asignaturas se han ido perfeccionando durante los tres cursos 

que lleva implantado el primer curso de la titulación. Y ha habido diferentes cambios 

respecto al año pasado. Además se prevé que haya nuevas variaciones de cara al curso 

2013/14.   

En la red perteneciente al curso 2011/12 se presentaron las relaciones directas de 

las asignaturas de primer curso y segundo. Las asignaturas de segundo son interesantes 

para los alumnos de primer curso a la hora de priorizar los esfuerzos en primero. Por 

ejemplo si deben presentarse a varias asignaturas en la convocatoria de Julio, los 

alumnos pueden ver qué asignaturas deben ser más necesarias para poder abordar con 

más garantías de éxito asignaturas de segundo.  Se ha de destacar que estas tablas no 

han sufrido cambios respecto a las presentadas el pasado curso por ello no se han 

incluido de nuevo en la memoria.  De todas formas estas tablas son accesibles por los 

estudiantes desde la web de la titulación y son una guía para el alumnado al realizar la 

matriculación en los siguientes cursos 

(http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/02261/plan-de-estudios).  Al hacer clic sobre las 

asignaturas de las siguientes tablas se puede acceder directamente al programa de es las 

asignaturas en la web de la UA. Las tablas de recomendaciones deberían ser de gran 

interés para el alumnado, no sólo a tiempo parcial, sino al que no supera todas las 

asignaturas de un curso concreto. Pero como se han presentado en las Jornadas 
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organizadas por el ICE de este año 2013 los alumnos no siguen en su mayoría dichas 

recomendaciones y priorizan cuestiones de horarios o la dificultad de las mismas antes 

de la idoneidad de las competencias. 

 Respecto al cronograma de evaluación cabe decir que se propondrán diversos 

cambios que se detallarán más adelante. El cronograma seguido en el curso 2012/13 se 

presenta en la tabla 2 para el semestre 1, y en la tabla 3 para el semestre 2, en dichas 

tablas se puede ver tanto la planificación de las numerosas pruebas de evaluación 

continua como el peso del examen final en la nota de la asignatura. Normalmente la 

voluntad de los profesores es programar una prueba de evaluación en la última semana 

del curso para que de esta manera toda la materia impartida sea evaluada mediante 

exámenes parciales. Pero analizando las tablas 2 y 3 se puede observar cómo se ha 

evitado dicha circunstancia por el bien del alumnado. Además se ha conseguido llegar a 

un consenso de tal manera que los alumnos no tengan saturadas de controles escritos 

ninguna semana y en especial las semanas 8-9 y 15-16 que han sido históricamente las 

más problemáticas.  

Por otro lado se puede ver como la cantidad de pruebas intermedias 

correspondientes a la evaluación continua varía mucho de una asignatura a otra. Las 

asignaturas de fundamentos físicos son las que mayor número de pruebas intermedias 

presentan, mientras que las asignaturas de fundamentos de programación únicamente 

proponen la entrega de prácticas intermedias y un examen final que vale el 50% de la 

nota de la asignatura (en el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado 

pasando de realizar un examen final a prescindir de él). A priori esto no quiere decir 

nada significativo, pues dependiendo de la temática de cada asignatura y puede ser más 

conveniente un modelo de evaluación continua u otro. En el caso particular de las 

asignaturas de programación las prácticas, es decir realizar programas, tiene una 

importancia fundamental en el desarrollo de la asignatura en detrimento de los 

exámenes teóricos. 

 

Tabla 2. Cronograma de evaluaciones del curso 1, semestre 1 del Grado en Ingeniería 
en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

SEMANA 
Electrónica 

Básica 
Analisis de 
Circuitos 

Fundamentos de 
Programación I 

Fundamentos 
Fisicos de la Ing. I 

Matemática 
Básica 

 1  No lectivo curso 1 
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10/09 al 14/09 

 2 
17/09 al 21/09 

 
    

3 
24/09 al 29/09 

28/09 Inauguración 
del curso 

 
    

4 
01/10 al 05/10 

 
   

-Control 
escrito T1 

5 
08/10 al 12/10 

-Control escrito 

    

6 
15/10 al 19/10 

 -Control escrito T2 -Memoria P1 

  

7 
22/10 al 26/10 

 
   

-Control 
escrito T2 al 
T4 

8 
29/10 al 02/11 

fiesta el 1/11 
 

  

-Recoger problema de 
clase 

 

9 
05/10 al 09/11 

-Control escrito -Control escrito T3 -Memoria P2 

  

10 

12/11 al 16/11 
 

  

-Control escrito T1 al 
T5 

 

11 
19/11 al 23/11 

 
   

-Control 
escrito T6 

12 
26/11 al 30/11 

 -Control escrito T4 -Memoria P3 -Recoger problema de 
clase 

 

13 
03/12 al 07/12 

fiesta 06/12 
-Control escrito 

  
-Control escrito T6, T5 

 

14 

10/12 al 14/12   
 

    

15 

17/12 al 21/12   
 

  

-Recoger problema de 
clase 

-Control 
escrito T7 

16 

07/01 al 10/01   
-Control escrito 

  
-Control escrito T8 -Control 

escrito T8 
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Tabla 3. Cronograma de evaluaciones del curso 1, semestre 2 del Grado en Ingeniería 
en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

Examen Final     45 50 
50 

-Memoria P4 
0 50 

SEMANA Computadores 
Electronica 

Digital 
Fundamentos de 
Programación II

Fundamentos 
Fisicos de la Ing. 

II

Matemáticas 
I 

 1 
04/02 al 08/02 

 

    

 2 
11/02 al 15/02 

     

3 
18/02 al 22/02 

     

4 
25/02 al 01/03 

Test I     

5 
04/03 al 08/03 

  -Memoria P1 Entrega Problema  

6 
11/03 al 15/03 

   Control I  

7 
18/03 al 22/03 

Fiesta el 19/03 
Test II    Control I 

8 
25/03 al 29/03 

Miércoles santo el 
27/03 

 Control I  Entrega problema  

9 
Días 09/04 y 10/04 

     

10 

15/04 al 19/04 
   Control II Control II 

11 
22/04 al 26/04 

Test III  -Memoria P2   

12 
29/04 al 03/05 

fiesta 01/05 
   Entrega problema  
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Como puede observarse el número de evaluaciones durante una semana en 

clases de teoría y problemas, incluyendo en dos asignaturas las evaluaciones de 

prácticas, es menor o igual a 3. Ahora vamos a presentar los resultados finales  de dicha 

evaluación que se presentan en la Tabla 4. Estos datos se han ido analizando durante el 

curso para detectar posibles dificultades puntuales en alguna evaluación o asignatura. 

Además se comparan con los últimos años para poder analizar también la tendencia y si 

hay algún problema puntual. 

Tabla 4. Matriculación en las diferentes asignaturas  de primer curso y tasas de eficiencia.  

Asignatura 
Matriculados 

2012 
Eficiencia 
2011/12 

Eficiencia 
2012/13 

ELECTRÓNICA BÁSICA  104 45.19% 42.72% 

ANÁLISIS DE CIRCUITOS  105 38.10% 45.45% 

FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN I  

98 40.82% 28.16% 

FUNDAMENTOS FÍSICOS 
DE LA INGENIERÍA I  

88 53.41% 56.47% 

MATEMÁTICAS BÁSICAS  92 42.39% 45.54% 

ELECTRÓNICA DIGITAL  112 53.57% SD 

COMPUTADORES  72 72.22% SD 

FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN II  

142 40.85% SD 

13 
06/05 al 10/05 

     

14 

13/05 al 17/05   
Test III Control II    

15 

20/05 al 24/05   
   

Control III 

E. Problema 
Control III 

Examen Final     25 40 
50  

Memoria P3 
0 50 
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FUNDAMENTOS FÍSICOS 
DE LA INGENIERÍA II  

90 40.00% SD 

MATEMÁTICAS I  100 37.00% SD 

 

Analizando la Tabla 5 se observa cómo este año existe una incidencia puntual con 

la asignatura de programación I, por lo que se han llevado a cabo reuniones con el 

profesor coordinador de dicha asignatura para estudiar los motivos y causas de la baja 

eficiencia detectada. Se intentará cambiar algunos aspectos del proceso de evaluación 

para el próximo curso 2013/14, que se verán reflejados en la próxima guía docente, con 

la idea de aumentar la tasa de eficiencia de la asignatura. Los cambios más 

significativos son: 

1. Introducir un examen parcial sobre la mitad del temario que sirva para 

eliminar materia de cara al examen final. De esta manera también bajará el 

peso final del examen final en la nota final de la asignatura. 

2. Que no sea necesario obtener una nota mínima de 5 en las dos partes de la 

asignatura (teoría y prácticas) para superar la misma. Este hecho hacía que 

muchos alumnos con una parte superada y la otra no tuvieran que repetir la 

asignatura el año siguiente. Así ahora la nota mínima para poder 

promediar las dos partes será de 4. 

 

 Los cambios propuestos al final también se implantarán en la asignatura de 

Fundamentos de Programación II. Además como resultado de las diversas reuniones de 

coordinación se ha propuesto que en Fundamento Físicos I se imparta el próximo año el 

tema 8, “Fundamentos de semiconductores” como Tema 0. Este hecho permitirá una 

mejor coordinación con la asignatura de Electrónica básicas donde se imparten los 

conceptos de diodos y transistores basados en semiconductores. De esta manera 

esperamos que los alumnos puedan entender mejor los conceptos de esta asignatura y 

mejorar los resultados de dicha asignatura que han sufrido un empeoramiento en el 

curso actual. Paradójicamente las asignaturas con menor tasa de aprobados son las que 

menos alumnos matriculados tienen, cuando se esperaba que electrónica digital fuera la 

que contara con menor matriculación debido a las recomendaciones de matrícula. Por 

último cabe destacar que la asignatura de Computadores es la que mayor eficiencia 
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presenta, puede que debido a que el mayor número de pruebas intermedias junto a que 

las competencias planteadas hagan esta asignatura más atractiva para los alumnos.  

 

4 CONCLUSIONES 

Este proyecto de seguimiento y coordinación de las asignaturas de primero 

durante el curso  2012/13 ha permitido conseguir diversos objetivos planteados al inicio 

de esta memoria. Aunque al igual que en resultados de redes anteriores se continua 

observando que el alumno se sigue guiando por lo que la información que les llega de 

forma no oficial que clasifica las asignaturas entre fáciles y difíciles, eligiendo en 

primer lugar las primeras en la matriculación, por lo que hay que seguir insistiendo en 

las recomendaciones de matriculación para que tengan más éxito. Analizando los 

cambios introducidos el año pasado se ha conseguido mejorar los resultados en tres de 

las 5 asignaturas del primer semestre. Aunque se ha observado un desplome en la tasa 

de eficiencia en la asignatura de Fundamentos de Programación I. Esto puede ser debido 

a multitud de causas ya mencionadas pero también a que los alumnos dedican su tiempo 

a las pruebas intermedias de las demás asignaturas, que han aumentado respecto a 

cursos anteriores, dejando un poco de lado la programación. Este hecho esperamos 

corregirlo para el próximo curso. Por último cabe reseñar que las asignaturas que no 

presentan examen final no presentan una mayor tasa de aprobados, lo que indica que no 

por dejar de hacer examen final superará la asignatura mayor número de alumnos o 

alumnos que no estén tengan las competencias requeridas. 

Por último todo este trabajo y el continuo debate nos ha ayudado a mejorar los 

cronogramas, las metodologías, y los temarios de las asignaturas en la implantación del 

primer curso del Grado. El hecho de coordinar la evaluación continua de todas las 

asignaturas en cada semestre lo consideramos fundamental para disminuir el abandono 

de la titulación y aumentar las tasas de eficiencia. 
 

5 DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 

Las dificultades encontradas se encuentran en sintonía con las encontradas en las 

redes precursoras. Al estar la red está formada por personal docente e investigador de 

diferentes departamentos no es sencillo conseguir una gran coordinación y seguimiento. 

Por otra parte el ingente tiempo que lleva cumplimentar y actualizar la ficha en la 

aplicación del campus virtual no es sencillo de encontrar, en parte causado por la 

deficiente aplicación informática utilizada. 



962 
 

La coordinación de las actividades prácticas y teóricas no ha sido sencilla debido 

en parte por los días festivos que pueden ocasionar adelantos y retrasos entre los 

diferentes grupos, además muchos laboratorios, sobre todo los de física, se encuentran 

saturados con las diferentes prácticas de las titulaciones impartidas por la escuela 

politécnica superior.  

Se ha seguido en el camino de disminuir la carga de los alumnos, a pesar de ello el 

60% los informes y demás trabajos sigue teniendo baja calidad, y presentan 

inconsistencias entre las diferentes partes. La incidencia de los grupos de Alto 

Rendimiento Académico (ARA) en el desarrollo de la asignatura ha sido poco 

significativa y en principio se ha seguido con estos grupos el mismo cronograma y 

temario que en los grupos “tradicionales”.  Encontramos problemas prácticos, de 

personal y de infraestructuras para proporcionar realmente una docencia de alto 

rendimiento para dichos grupos. 

 

6 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Todas las asignaturas han realizado las fichas de Seguimiento del curso 2012/13 

y las Fichas Resumen para el próximo curso. Algunos de los cambios sugiere disminuir 

o eliminar algunas de las evaluaciones no presenciales durante el primer curso de la 

titulación, y disminución de las entregas de trabajos realizados en grupo o de forma 

individual. Además se han sugerido algunos órdenes en el temario, como por ejemplo 

en Fundamentos Físicos I para coordinar mejor dicha asignatura con la asignatura de 

Análisis de Circuitos. Sigue siendo necesario un esfuerzo de todo el profesorado que 

imparte docencia en este título para conseguir una coordinación entre las asignaturas 

para la consecución de las competencias del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. Se ha detectado que la Titulación es la que presenta un mayor 

número de abandono en toda la Escuela Politécnica, por ello en próximos cursos 

consideramos interesante profundizar en las casusas de este hecho e intentar proponer 

medidas que lo solucionen.  

 

 

 

 



963 
 

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Albaladejo, A., Álvarez, M. L., Amilburu, A., Ballester, J. D., Beléndez, A., Bleda, S., 

Durá, A., Escolano, J., Sáez, J.M., Galiana, J. J., Hernández, A., López, J.M., Martin, 

E., Martínez, T., Martínez, R., Nescolarde, J., Ortega, P., Ortuño, M. F., Signes, M. 

T., Vive, F. (2007). Adaptación del primer cursos de ITTSI a los ECTS. Martínez, 

M. A. Carrasco, V. (Ed.) La multidimensionalidad de la ecuación universitaria, Vol. 

I (pp. 281-305) Universidad de Alicante. Editorial Marfil. 

Álvarez, M. L., Galiana, J. J. y  Migallon, V. et al. (2007). Investigación en diseño 

docente de los estudios de primer curso de Telecomunicación. Universidad de 

Alicante. Editorial Marfil SA. 

Llopis, F. y Llorenz, F. (2005). Adecuación del primer curso de los estudios de 

Informática al Espacio Europeo de Educación Superior. Editorial Marfil SA. 

Universidad de Alicante. 

V.V.A.A. (2004). Libro Blanco Para los futuros Títulos de Grado en el ámbito de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Elaborado conjuntamente por: 

Subcomisión de Ingeniería Electrónica Subcomisión de Ingeniería Telemática 

Subcomisión de Ingeniería de Sonido e Imagen.  

M. L. Alvarez López, J. D. Ballester Berman, A. Bélendez Vázquez, P. G. Benavidez,  

E. Martin Gullón, T. Martínez Marin (2012). Red de coordinación y seguimiento del primer 

curso del Grado en Ing. Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT) de la Escuela 

Politécnica Superior. Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y 

Calidad. 

 

 



964 
 

Coordinación de las competencias de acústica y audio en el Grado en 
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 

 

S. Bleda Pérez, M.L. Álvarez López, E.M. Calzado Estepa, S. Heredia Ávalos,  

A. Márquez Ruiz, J. Ramis Soriano, J. Vera Guarinos 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal,  

Escuela Politécnica Superior  

 

 

 

 

RESUMEN 

El reto de implantar los nuevos grados exige un continuado esfuerzo de coordinación de las asignaturas 

de cada curso y de los diferentes cursos entre sí. El profesorado de la red docente durante el curso 

2012/13 ha realizado un proyecto para coordinar las asignaturas con competencias en Acústica y Audio 

en el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior. 

En este trabajo se han revisado preferentemente las materias impartidas en cada asignatura, con el fin de 

evitar vacíos y/o duplicidades de contenidos, de los cuales algunos habían sido ya trasladados por los 

estudiantes a la dirección del grado. Con este trabajo se ha vuelto a realizar un ajuste de los temarios de 

las asignaturas involucradas, con el fin del que para el curso entrante ya estén hechas las modificaciones, 

todo ello teniendo en cuenta que al ser una carrera con atribuciones profesionales, la del Ingeniero 

Técnico de Telecomunicación en la especialidad de Sonido e Imagen, muchos de los contenidos vienen 

impuestos por ley.  

 

 

Palabras claves: EEES, Título de Grado, Competencias Transversales, créditos ECTS, Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, Grado en tecnologías de Telecomunicación, Coordinación, Calidad. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El reto de implantar los nuevos grados exige un esfuerzo continuado de 

coordinación de las asignaturas de cada curso y de los diferentes cursos entre sí. El 

trabajo desarrollado esta red es el de coordinación de contenidos para todas las 

asignaturas con competencias en Acústica y Audio, a lo largo de todos los cursos del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. Este título se imparte en 

la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante, y sigue las 

competencias de la Orden Ministerial 352/2009 que regula la profesión de Ingeniero 

Técnico de Telecomunicación, en la rama de las tecnologías de Telecomunicación en 

Sonido e Imagen. El primer curso, está estructurado con diez asignaturas, de 6 ECTS 

cada una: ocho asignaturas básicas y dos asignaturas obligatorias. Todas ellas se pueden 

ver en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Asignaturas con competencias en Acústica en el Grado en Ingeniería en  

Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

MATERIAS TIPO CURSO Semestre 1 Semestre 2 

Acústica A Obligatoria 2 6  

Transductores Acústicos TA Obligatoria 2  6 

Aislamiento y Acondicionamiento 

Acústico 
AYA Obligatoria 

3 6  

Tratamiento Digital de Audio TDA Obligatoria 3 6  

Vibroacústica VIB Optativa 3  6 

Diseño Acústico de Recintos DAR Optativa 3  6 

Síntesis Digital del Sonido SDS Optativa 3  6 

Sistemas Audiovisuales Avanzados SAA Obligatoria 4 6  

Acústica Medioambiental AM Optativa 4 6  

Centros de Producción Audiovisual CPA Optativa 4  6 

Ultrasonidos y Aplicaciones UYA Optativa 4  6 

  

1.1 Problema /cuestión. 

Tal y como desprende de la Tabla 1, a partir del segundo curso, el alumnado se 

ve inmerso en una gran cantidad de asignaturas relacionadas con las competencias de 

acústica y audio. Esto produce que en determinadas situaciones, algunas materias 
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puedan aparecer en más de una asignatura o que no se de en ninguna por falta de 

comunicación entre el profesorado. 

 En la presente red se ha propuesto aunar esfuerzos entre todos los profesores 

coordinadores de las asignaturas de sonido, junto con la subdirección del Grado, con el 

fin de estudiar detenidamente el contenido de las asignaturas y en caso de ser necesario, 

modificar los temarios correspondientes. En la práctica, al ser muy elevado el número 

de asignaturas y, al no haberse detectado problema alguno en tres de las asignaturas 

dada su especialidad, se optó por excluirlas del trabajo. Estas asignaturas son: Síntesis 

Digital del Sonido, Centros de Producción Audiovisual y Sistemas Audiovisuales 

Avanzados. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo 

cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos y 

la metodología docente. El profesorado relacionado con este Grado, participa en tareas 

de investigación docente desde el curso 2001/02. Durante estos años se han realizado 

diferentes estudios, y nos toca ahora revisar las programaciones realizadas en estos dos 

cursos de implantación. De los estudios anteriores se pueden citar: estudios de 

conocimientos previos, valoración del tiempo de estudio para cada tipo de actividad en 

cada asignatura (tiempo no presencial), elaboración de las guías docentes de las 

asignaturas de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación a la que extingue el Grado en 

el marco del EEES, y estudio y planificación de la implantación.  

1.3 Propósito. 

Con este trabajo se pretende, ante todo, la vinculación del profesorado de las 

asignaturas con competencias en acústica y audio para una mejora de la organización de 

la docencia en los diferentes cursos del Grado. La puesta en común de los temarios, 

junto con las recomendaciones realizadas a la dirección por parte de los estudiantes, es 

el punto de partida para el estudio de los diferentes temarios. A todo esto es necesario 

añadir la Orden Ministerial 352/2009 que regula la profesión de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación, en la rama de las tecnologías de Telecomunicación en Sonido e 

Imagen. Los resultados del estudio se están empleando durante el presente curso 

2013/14.  
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto de los participantes. 

Los participantes en este proyecto de investigación docente son todos 

pertenecientes a un único departamento de la Escuela Politécnica Superior, el 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la señal. Los profesores de 

la red son los coordinadores de todas las asignaturas de la Tabla 1, a excepción de las 

exclusiones mencionadas en el apartado anterior.   

2.2 Materiales. 

Se parte del análisis de las fichas de las asignaturas del campus virtual para cada 

una de las asignaturas con competencias en Acústica y Audio:  

Para cada asignatura se ha cumplimentado una Ficha Resumen que incluye:  

 Objetivos específicos de la asignatura.  

 Temario y relación con las competencias de la asignatura. 

 Relación con las asignaturas de la titulación 

 Resumen de los problemas detectados por parte del profesor en cuanto a 

carencias de los estudiantes. 

2.3 Instrumentos. 

Cada coordinador cumplimenta las fichas de Seguimiento de la EPS, señalando 

las modificaciones que cree convenientes en la impartición de los contenidos de su 

materia, así como las recomendaciones que cree conveniente realizar sobre asignaturas 

previas y/o posteriores. Todo ello con vistas a su implementación a partir del curso 

siguiente 2013/14.  
 

2.4 Procedimientos. 

El trabajo realizado se ha estructurado en diferentes fases. En una primera fase 

se enmarca el trabajo a realizar y las fechas de entrega de las diferentes partes del 

proyecto. Seguidamente se propone la implementación de una Ficha Resumen que 

contemple la situación actual de la asignatura y los cambios y/o modificaciones  

propuestos, tanto en la propia asignatura como en las relacionadas.  

Se realizan 3 reuniones para debatir las diferentes partes, hacer una puesta en 

común, llegar a acuerdos y debatir sobre la viabilidad de las modificaciones a realizar. 

En las reuniones ha participado el profesorado de todas las asignaturas implicadas, 

representantes de la dirección de la titulación y el director del departamento implicado.   
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Fase 1. Distribución de las actividades. 

En esta fase se define el trabajo concreto a realizar, a partir de las guías de las 

asignaturas que se han publicado en la web en cada caso.  

El profesor coordinador de cada asignatura se hará responsable de la 

cumplimentación de la Ficha Resumen y la puesta en común con las otras asignaturas. 

Como el trabajo se realiza con vistas a su implantación para el curso siguiente no se ha 

diferenciado entre asignaturas de primer o segundo semestre para la cumplimentación 

de las fichas resumen. Como son muchas asignaturas, en primer lugar se reparte el 

trabajo para las asignaturas obligatorias, dejándose para más adelante el estudio de las 

asignaturas optativas. 

 

Fase 2. Asignaturas Obligatorias. 

En esta fase los coordinadores de asignaturas obligatorias, a partir de su 

planificación y de sus experiencias en la docencia, proponen los cambios que creen 

convenientes tanto en su asignatura como en las asignaturas previas y/o posteriores.  

Diseñan y envían a todos la Ficha Resumen, con la propuesta para que cada 

compañero la vaya madurando. 

 

Fase 3. Asignaturas Optativas. 

En esta fase los coordinadores de asignaturas optativas, a partir de su 

planificación y de sus experiencias en la docencia, proponen los cambios que creen 

convenientes tanto en su asignatura como en las asignaturas previas y/o posteriores.  

Diseña y envía a todos la Ficha Resumen, con la propuesta para que cada 

compañero la vaya madurando. 

 

3 RESULTADOS 

Los contenidos de las asignaturas prácticamente no han variado desde su 

implantación, principalmente porque esta ha sido muy reciente, de hecho la gran 

mayoría de las asignaturas se han cursado por primera vez durante este curso.  

En la Tabla 2 se muestran las relaciones directas entre las asignaturas con 

competencias de Acústica y Audio, con ella se puede ver claramente las interrelaciones 

entre las diferentes asignaturas. Esta tabla describe qué asignaturas se deben haber 



969 
 

cursado antes de cursar una asignatura dada, es decir, es la típica tabla de pre-requisitos, 

aunque oficialmente no haya obligatoriedad de cursar las asignaturas en ningún orden.  

En cuanto a las asignaturas obligatorias, el diseño de sus temarios debe regirse 

por la Orden Ministerial 352/2009 que regula la profesión de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación, en la rama de las tecnologías de Telecomunicación en Sonido e 

Imagen.  

 

Tabla 2. Relaciones entre las asignaturas de Acústica y Audio del Grado  
en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

 

Asignaturas 
Relación con asignaturas previas de 

Acústica y Audio 

20010 – ACÚSTICA ---- 

20018 – TRANSDUCTORES 
ACÚSTICOS 

Acústica 

20020 – AISLAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO 

Acústica 

20023 – TRATAMIENTO DIGITAL 
DE AUDIO 

Acústica 
Transductores Acústicos 

20027 – VIBROACÚSTICA 
Acústica 
Transductores Acústicos 

20028 – DISEÑO ACÚSTICO DE 
RECINTOS 

Acústica 
Aislamiento y Acondicionamiento 
Acústico 

20029 – SÍNTESIS DIGITAL DEL 
SONIDO 

Acústica 
Transductores Acústicos 
Tratamiento Digital de Audio 

20031 – SISTEMAS 
AUDIOVISUALES AVANZADOS 

Tratamiento Digital de Audio 

20033 – ULTRASONIDOS Y 
APLICACIONES 

Acústica 
Transductores Acústicos 

200034 – ACÚSTICA 
MEDIOAMBIENTAL 

Acústica 
Transductores Acústicos 

20036 – CENTROS DE 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Transductores Acústicos 
Tratamiento Digital de Audio 
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 A modo de ejemplo se incluyen en las Tablas 3, 4 y 5 los programas de tres 

asignaturas en los cuales se puede detectar cierto solapamiento de contenidos. Los 

programas incluidos en esta tabla son los correspondientes al curso 2012/13. 

 En la Tabla 3 se encuentra el programa de la asignatura Acústica, y como se 

puede apreciar, en el tema 6 se trata la propagación del sonido bajo el agua. En la Tabla 

4 se encuentra el programa de la asignatura Ultrasonidos y Aplicaciones, y como 

también se puede apreciar en el punto 1.4 se trata la propagación del sonido bajo el 

agua. Para una persona no entendida en el tema puede parecer que el contenido es el 

Tabla 3. Contenidos de la asignatura Acústica 
Acústica 

1.- Introducción. Concepto y objeto de la acústica. Evolución histórica de la acústica. 

2.- Fundamentos de vibraciones mecánicas. Oscilador armónico libre. Superposición 

de oscilaciones armónicas libres. Oscilador armónico amortiguado. Oscilador armónico 

forzado. 

3.- Sistemas vibrantes en una y dos dimensiones. Vibraciones transversales en cuerdas. 

Vibraciones longitudinales y transversales en barras. Vibraciones en membranas y 

placas. Instrumentos musicales de cuerda y percusión. 

4.- Ondas sonoras. Definición de movimiento ondulatorio. Ondas sonoras. Presión 

sonora. Función de onda. Teorema de Fourier. Velocidad de propagación del sonido en 

un medio material. Ondas estacionarias en tubos. Instrumentos musicales de viento. 

Resonador de Helmholtz. Potencia e intensidad sonora. Presión sonora eficaz. 

Impedancia acústica específica. Niveles de potencia, intensidad y presión sonora. 

Superposición de niveles sonoros. 

5.- Propagación de ondas sonoras. Campo sonoro libre y campo sonoro reverberante. 

Reflexión y refracción del sonido. Transmisión y absorción del sonido. Interferencia y 

difracción del sonido. Atenuación del sonido con la distancia. Directividad de una 

fuente sonora. Propagación en tubos. Filtros y resonadores acústicos. Factores 

medioambientales en la propagación del sonido. Efecto Doppler. 

6.- Acústica submarina. Propagación del sonido en el agua. Reflexión, refracción, 

transmisión y absorción del sonido en el agua. Canales sonoros. Aplicaciones de la 

acústica submarina. 

7.- Acústica fisiológica. Anatomía del oído humano y fisiología de la audición. 

Sensación sonora. Escalas de medida. Campo de audibilidad. Espectro sonoro audible. 
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Bandas de octava y de tercios de octava. Enmascaramiento frecuencial y temporal. 

Recepción biaural. Mecanismo de la voz humana. 

8.- Acústica medioambiental. Sonidos y ruido. Tipos de ruido. Fuentes de ruido 

medioambiental. Efectos del ruido sobre la salud. Evaluación de la molestia producida 

por el ruido medioambiental. 

 

Tabla 4. Contenidos de la asignatura Ultrasonidos y Aplicaciones 
Ultrasonidos y Aplicaciones 

 
1.Conceptos básicos de acústica. Propagación de los ultrasonidos 
1.1. Campos sonoros y variables físicas que los describen. Parámetros de no linealidad 
1.2. Radiación y difracción del sonido 
1.3. Propagación en sólidos, líquidos y gases 
1.4. Propagación subacuática de los ultrasonidos 
 
2.Generación de ultrasonidos. Cristales piezoeléctricos  
2.1. Vibradores piezoeléctricos longitudinales. Estudio del efecto directo y e inverso. 
Ecuaciones canónicas. Estudio práctico. Detalles de construcción. 
2.2. Vibradores piezoeléctricos en espesor. Detalles de construcción. Circuitos 
equivalentes y parámetros relevantes. Transductor piezoeléctrico como receptor. Otros 
tipos de elementos vibradores 
 
3. Transductores magnetostrictivos.  
3.1. Efecto magnetostrictivo. 
3.2. Funcionamiento del transductor. Circuito equivalente. Coeficiente de 
acoplamiento. � 
3.3. Emisores y Receptores. 
 
4.Transductores electrostáticos en aplicaciones ultrasónicas 
4.1. Fundamento. 
4.2. Funcionamiento del transductor. Circuito equivalente. Coeficiente de 
acoplamiento.  
4.3. Características generales de transductores electrostáticos para emisión y recepción 
de ultrasonidos 
 
5. Aplicaciones de baja potencia de los ultrasonidos 
5.1. Aplicaciones de la técnica eco impulso 
5.2. Detección de grietas en materiales 
5.3. Método eco impulso en la diagnosis médica 
5.4. Aplicaciones de los ultrasonidos en el aire 
5.5. Otras aplicaciones de baja potencia 
 
6. Aplicaciones de alta potencia de los ultrasonidos 
6.1. Cavitación 
6.2. Emulsificación y producción de aerosoles 
6.3. Limpieza 
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6.4. Pegado de plásticos y metales 
6.5. Soldadura 
6.6. Taladrado 
6.7. Aplicaciones médicas 
6.8. Otras aplicaciones 
mismo, pero en realidad no se trata en la misma profundidad en una asignatura y en 

otra. En la asignatura Acústica se hace una primera aproximación al estudio de la 

propagación del sonido bajo el agua, y en Ultrasonidos se aporta una visión más 

profunda del tema, haciendo énfasis en el rango de frecuencias correspondiente a los 

ultrasonidos.  

En principio se podría intentar eliminar el contenido correspondiente a acústica 

submarina de la asignatura de acústica y trasladarlo directamente a la asignatura de 

Ultrasonidos, sin embargo, esto no es posible debido a la Orden Ministerial 352/2009, 

ya que todo estudiante que acabe la carrera debe haber cursado en algún momento una 

materia en la cual se trate la acústica submarina, y como Ultrasonidos es una materia 

optativa, y por tanto se puede terminar la carrera sin cursarla, no es posible este traslado 

de materia. 

Sin embargo, comparando los temarios de las asignaturas de Acústica (Tabla 3) y 

Tratamiento Digital de Audio (Tabla 5), se puede apreciar como en ambas se trata el 

tema de la percepción espacial del sonido. En Acústica, en el tema 7 se trata la acústica 

fisiológica, esto es, el funcionamiento del oído. En Tratamiento Digital de Audio, en los 

temas 4 y 5 se vuelve a tratar este tema, en concreto el funcionamiento del oído en 

cuanto a la percepción del sonido en el tema 4, y el funcionamiento en cuanto a la 

percepción espacial de las fuentes sonoras en el tema 5. En este caso ambas asignaturas 

son obligatorias por lo que el contenido se puede trasladar de una a otra indistintamente. 

Después de debatir el tema entre los profesores de las asignaturas afectadas, se llegó al 

acuerdo de trasladar el contenido a la asignatura de tercer curso, ya que la asignatura de 

segundo estaba sobrecargada de materia. 

Al igual que se han repasado estos dos ejemplos, se han tratado multitud de pequeños 

ajustes en varias de las asignaturas. Algunas veces bien vistos por parte del profesorado 

y otras veces más reacios a realizar los cambios, pero al final se llegó a un consenso 

amplio entre todos. 

Todo el trabajo realizado se ha propuesto para ser empleado directamente en los 

temarios de las asignaturas del curso 2013/14. 
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Tabla 5. Contenidos de la asignatura Tratamiento Digital de Audio 
Tratamiento Digital de Audio 

Unidad Didáctica 1.- Fundamentos de audio digital. 
 
Audio analógico VS digital. Esquema básico de trabajo. Procesos 
típicos. Competencias específicas relacionadas: E2. 
 
Unidad Didáctica 2.- Digitalización de la señal de audio. 
 
Muestreo. Sobremuestreo. Modelado de ruido. Cuantificación. Dither. Sistemas 
Alternativos. Conversores A/D. Conversores D/A. Competencias específicas 
relacionadas: E1. 
 
Unidad Didáctica 3.- Procesado digital de la señal de audio. 
 
Procesado de la señal de audio. Procesado en tiempo real. Procesado en frecuencia. 
Procesado en el tiempo. Procesado de la dinámica. Efectos artísticos. Mesas de 
mezclas. Restauración de audio.Competencias específicas Relacionadas: E1, E2 
 
Unidad Didáctica 4.- Compresión de audio digital. 
 
Compresión con y sin pérdida de calidad. Psicoacústica. Fundamentos de la 
Codificación MPEG de audio. Estándares de codificación. Competencias específicas 
relacionadas: E1, E2 
 
Unidad Didáctica 5.- Sistemas de sonido envolvente y 3D. 
 
Percepción espacial del sonido. Sistemas de sonido espacial. Sistemas basados en 
estereofonía. Sistemas binaurales. Sistemas de reconstrucción del campo 
sonoro. Competencias específicas relacionadas: E1, E2. 
 
Unidad Didáctica 6.- Formatos de grabación y transmisión. 
 
CD. MiniDisc. DAT. SACD. DVD-Audio. DAB. Competencias específicas 
relacionadas: E1, E2. 
 
Unidad Didáctica 7.- Sistemas de corrección de errores. 
 
Fuentes de error en audio digital. Detección de errores. Código de Hamming. Código 
de Redundancia Cíclica. Código Reed-Solomon. Entrelazado. Entrelazado de Cruce. 
Ocultación. Competencias específicas relacionadas: E1. 
 
Unidad Didáctica 8.- Interconexiones y edición de audio digital. 
 
Introducción. AES/EBU. S/P-DIF. SDIF y SDIF2. MADI. Edición digital por 

ordenador. Competencias específicas relacionadas: E1, E2.  
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4 CONCLUSIONES 

El proyecto realizado por la red durante el curso 2012/13 ha permitido: 

 Detectar algunas duplicidades menores entre los contenidos de las asignaturas 

de las competencias de acústica y audio, gracias a la interacción y 

coordinación del profesorado de las diferentes asignaturas del Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.  

 Detectar alguna carencia de contenidos en las asignaturas básicas, que se 

debían impartir en asignaturas posteriores ya que no se habían recibido los 

conocimientos oportunos previamente. 

 Aliviar el contenido de algunas asignaturas básicas, principalmente Acústica, 

de la cual dependen prácticamente la totalidad de asignaturas estudiadas. 

Gracias a este estudio se ha podido retrasar la impartición de determinadas 

porciones del temario de la asignatura básica, la cual, a juicio del profesor 

coordinador, estaba sobrecargada en cuanto a las materias que debían 

impartirse en ella. 

Los autores desean agradecer las ayudas institucionales recibidas tanto por parte 

de la Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior (a través del instituto de 

Ciencias de la Educación y del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y 

el Grupo de Innovación Tecnológica y Educativa de la Universidad de Alicante 

(GITE_09006-UA). Así mismo, también quieren mostrar su agradecimiento a todos los 

docentes y alumnos que se han mostrado interesados por los proyectos llevados a cabo y 

que han participado activamente en la consecución de sus resultados.  
 

5 DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 

Esta red está formada por personal docente e investigador de un único 

departamento de la Escuela Politécnica Superior. Entre todos los profesores 

involucrados, la subdirección de Telecomunicaciones y la dirección del departamento, 

se ha conseguido una gran coordinación y el seguimiento conjunto de las diferentes 

partes del trabajo propuesto. Por otro lado, no siempre se dispone de los recursos 

necesarios, entre los que se puede destacar principalmente el tiempo necesario para 

revisar los contenidos del resto de materias, teniendo en cuenta que en paralelo a este 

trabajo se ha tenido que llevar a cabo multitud de tareas adicionales. 
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Uno de los mayores inconvenientes encontrados a la hora de realojar los 

contenidos de las asignaturas es el cumplimiento de la Orden Ministerial 352/2009 que 

regula la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en la rama de las 

tecnologías de Telecomunicación en Sonido e Imagen. Todos los contenidos incluidos 

en esta orden deben impartirse en asignaturas obligatorias y no optativas, ya que es 

obligatorio cursar todos los contenidos incluidos. Por tanto, aunque haya asignaturas 

específicas para un tipo de contenido concreto, es necesario hacer un hueco en alguna 

de las asignaturas obligatorias para cubrir la materia. 

Esto plantea la posibilidad de realizar en un momento futuro una modificación del 

plan de estudios, en la cual se contemplen todos estos aspectos que en su momento 

pasaron desapercibidos.   

También es necesario nombrar aquí la buena disposición y voluntad de los 

asistentes a las reuniones, si bien, como es normal no faltan las fricciones por la 

diversidad de opiniones en cuanto a como abordar uno u otro problema concreto. 

 

6 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Todo el trabajo aquí realizado está previsto ser implantado en los temarios de las 

asignaturas implicadas para el curso 2013/14. Algunos de los cambios reducen el 

contenido de alguna asignatura, y otros lo aumentan. Dependiendo de cómo se vea el 

funcionamiento por parte de los profesores y de las sugerencias de los alumnos de las 

asignaturas, se verá si es necesario realizar un segundo ajuste de todas las asignaturas 

implicadas, o si con un ajuste puntual de alguna asignatura es suficiente. 

Independientemente de esto, sigue siendo necesario un esfuerzo importante por parte de 

todo el profesorado que imparte docencia en este título para conseguir una coordinación 

entre las asignaturas para la consecución de las competencias del Grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

A falta tan solo de un curso académico para que se complete el ciclo de los estudios del Grado en 

Turismo implantado en la Universidad de Alicante en el año 2010 y los primeros egresados puedan 

obtener sus títulos, el trabajo realizado ha continuado con el seguimiento del proceso enseñanza-

aprendizaje en el primer curso del plan de estudios. Para ello se han recogido y analizado las  

valoraciones aportadas por el alumnado a propósito de las actividades formativas, objetivos y criterios 

establecidos en las guías docentes diseñadas para las diferentes asignaturas impartidas. El propósito ha 

sido completar la información ya recogida y procesada durante los dos años anteriores de implantación de 

la citada titulación  con los datos obtenidos durante el curso 2012-2013, con el fin último de valorar mejor 

la evolución experimentada en el  tiempo  y, por supuesto, ajustar y mejorar, en la medida de lo posible, 

las guías docentes para que realmente se conviertan en instrumentos eficaces para asegurar el óptimo 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

Palabras clave: EEES, ECTS, guías docentes, opinión del alumnado, Grado en Turismo.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Contexto de la investigación  

La necesidad de garantizar la calidad en las enseñanzas universitarias ha puesto en 

marcha diversas acciones y protocolos dirigidos a su continua evaluación como un requisito 

sine qua non para obtener la renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales, junto 

con otros criterios e indicadores a valorar, ligándose algunos de los propuestos para su 

seguimiento a los rendimientos académicos. En este contexto, la puesta en marcha de las 

nuevas titulaciones al amparo del Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, conforme a los criterios de 

calidad asociados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), impuso a la par un 

replanteamiento de las estrategias y las metodologías docentes que ha convertido a las guías 

docentes en el instrumento director de un proceso enseñanza-aprendizaje que, sobre todo, 

incide en este último componente, es decir, en el trabajo a realizar por parte del alumno para 

el  desarrollo de las diferentes destrezas a adquirir. La importancia que en este sentido recae 

en las guías docentes para el buen desempeño de la labor docente y la óptima consecución de 

los objetivos de aprendizaje, justifica la atención prestada a las mismas en el presente trabajo. 

El actual sistema de enseñanza en el EEES persigue una mayor implicación del 

alumno en su propio aprendizaje, mientras que el profesor se convierte en un facilitador de 

ese proceso. Este planteamiento exige que el estudiante se implique de forma activa y 

consciente de su propio aprendizaje (Lobato, 2006), destacándose en este menester el papel a 

jugar por las guías docentes en cuanto instrumento al servicio del alumnado, puesto que 

contienen la información y pautas necesarias para optimizar su trabajo y alcanzar los objetivos 

de aprendizaje. En concreto, el alumno encontrará en dichas guías docentes lo que se pretende 

que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo se le evaluará (García, 2010).  

En este contexto, conocer la opinión del alumnado acerca del proceso enseñanza-

aprendizaje según la planificación contenida en las guías, resulta de gran interés para dirimir 

si cumplen con su finalidad y, al mismo tiempo, tal como Lawall (1998) reconocía, generar un 

feedback para reorientar el planteamiento de las asignaturas (cit. en Cantonnet, 1012).  

A tenor de estas consideraciones, no extraña el gran número de trabajos que recogen 

en estos últimos años el grado de satisfacción del alumnado como medio para evaluar el 

proceso enseñanza-aprendizaje como, por ejemplo, los de Cantonnet et al., 2013; De Juana et 

al., 2011;  García et al., 2011; Montaño y Palou, 2008; y Lloret y Mir, 2007, entre otros, a los 
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que se sumaría también el nuestro. En ellos se comprueba también cómo los alumnos valoran 

más unos aspectos que otros del actual sistema de enseñanza universitaria. 

 

1.2. Fundamentación y objetivo de la investigación.  

De acuerdo con lo expuesto en los anteriores epígrafes, disponer de unas buenas guías 

docentes constituirá tanto para el profesor como sobre todo para el alumno, la máxima 

garantía para un aprendizaje exitoso dirigido a la adquisición de competencias que, como se 

sabe, es el objetivo último y principal de los estudios de Grado. De ahí la importancia de que 

las guías cumplan con su papel y constituyan un instrumento eficaz capaz de regir la docencia 

poniendo el acento en el aprendizaje. Por esta razón, para que así sea y las guías docentes no 

se conviertan en “papel mojado”, se hace necesario comprobar si las mismas se aplican en la 

práctica realmente y si de verdad sirven para alcanzar los fines del proceso formativo. 

Lógicamente para solventar esta cuestión, se cuenta con la valoración del profesorado y, en 

principio, como elemento de juicio objetivo, los resultados académicos que, desde luego, si se 

comparan con los correspondientes a los años anteriores a la puesta en funcionamiento de los 

Grados, han mejorado substancialmente, hecho por otra parte que ya se podía presumir 

durante el planteamiento de los nuevos títulos por el cambio de método para evaluar los 

resultados del aprendizaje. Sin embargo, también se puede afirmar que una más alta tasa de 

aprobados necesariamente no garantiza plenamente que el alumnado haya adquirido las 

competencias asociadas al programa formativo, algo sin duda lamentable pero que se puede 

producir por diferentes factores. Además, ni siquiera en el mejor de los casos y sin dejar de 

ser un requisito importante, el contar con unas guías docentes perfectamente elaboradas lo 

puede asegurar, ya que puede ocurrir que algunas modalidades organizativas y metodologías 

previstas no se puedan llevar a cabo en la práctica, tal como ocurre, por ejemplo, cuando se 

cuenta con un número elevado de alumnos en las aulas, estas no reúnen las características 

necesarias o no se cuenta con suficientes medios. Aparte de los anteriores motivos de índole 

institucional relacionadas con la capacidad y grado de organización, también puede influir el 

nivel de preparación previo del alumnado y su grado de motivación, así como, por supuesto, 

la capacidad de los docentes en las distintas facetas a desempeñar.  De ahí  el interés de contar 

con la opinión de los alumnos y conocer su valoración acerca de las actividades realizadas y, 

en concreto, su grado de efectividad respecto a su planteamiento y propósito final según lo 

previsto en las guías docentes. De este modo, la información proporcionada por los 
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estudiantes, de forma presumiblemente objetiva, a través de un proceso de consulta apoyado 

en una serie de encuestas diseñadas ex profeso, puede ser muy significativa y de gran utilidad 

a la hora de introducir modificaciones en las guías docentes para que realmente cubran las 

expectativas suscitadas y que sus distintos apartados, aparte de proporcionarles una ayuda 

eficaz, les faciliten alcanzar los objetivos de aprendizaje y la adquisición de las competencias.  

Al mismo tiempo, la información extraída del proceso de encuesta al alumnado 

contribuye a mejorar la percepción del profesorado implicado en la docencia de las 

asignaturas, lo que en última instancia también se puede reflejar en los informes de 

coordinación de asignatura y de curso a elaborar, según la normativa aplicable al seguimiento 

interno de las titulaciones previsto en el Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC), 

que fue adoptado por la Facultad de Filosofía y Letras con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de los programas formativos y contribuir a su mejora continua. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

La presente aportación se enmarca en la convocatoria del proyecto Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria 2012-2013, promovido por el Vicerrectorado de 

Estudios, Formación y Calidad y el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), una de cuyas 

líneas prioritarias es el seguimiento de las titulaciones como instrumento para la coordinación 

y mejora de la calidad docente. En particular, la constitución de la Red responsable de este 

trabajo se fundamentó en las acciones emprendidas por el ICE para impulsar la elaboración de 

un nuevo modelo de guías docentes durante el curso académico 2009-2010, ante la 

proximidad del inicio de las nuevas titulaciones de Grado siguiendo las directrices del EEES, 

lo que se produciría en el curso siguiente.  Desde entonces la Red ha concentrado su actividad 

en el desarrollo y seguimiento de las guías de primer curso elaboradas con el propósito de 

comprobar su grado de utilidad para el alumnado, en cuanto instrumento dirigido a facilitar la 

consecución de los objetivos formativos dentro del Grado en Turismo. 

La Red actual, tras sufrir algunas variaciones en su composición, está formada por cinco 

profesores adscritos a distintos departamentos y centros de los que depende la docencia de 

algunas de las asignaturas impartidas en el primer curso del Grado en Turismo (vide tabla nº 

1), vinculándose éste a la Facultad de Filosofía y  Letras. Como novedad y frente a los años 

anteriores, aunque han sido de gran interés las aportaciones de los alumnos integrados en la 
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Red en las pasadas ediciones, no se ha contado con la presencia de ninguno de ellos en esta 

ocasión. No obstante, su ausencia se ha subsanado con la colaboración desinteresada de 

algunos alumnos que por ejercer de delegados de clase o sin serlo, se han mostrado proclives 

a proporcionar información sobre la marcha del curso y sus incidencias.   

TABLA nº 1: PARTICIPANTES EN LA RED DE GUÍAS DOCENTES DE PRIMER CURSO DEL GRADO EN 
TURISMO: EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS 

Raquel Evangelio Llorca (TU) Departamento de Derecho Civil 

Marcelino Lloret Llinares (TEU) Departamento de Organización de Empresas 

Juan Antonio Moreno Martínez (CU) Departamento de Derecho Civil 

María Paz Such Climent (TU) Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 

José Ramón Valero Escandell (TU) Geografía Humana 

 

2.2. Materiales e instrumentos  

Al objeto de proseguir con la recopilación de información relativa al desarrollo de las 

guías docentes y su mejora continua, comparando los resultados del curso 2012-2013 con los 

obtenidos los cursos precedentes, se ha contado con las guías docentes de las asignaturas de 

primero analizadas, así como las encuestas directas realizadas en cada uno de los grupos de 

docencia en que se ha distribuido el alumnado de primer año a lo largo de estos tres últimos 

cursos académicos, así como los resultados obtenidos de este proceso de consulta. 

En especial, de los materiales citados destacan como fuente para la obtención de la 

información necesaria para realizar el estudio, los dos modelos de encuesta, en su momento, 

diseñados ex profeso para recoger los datos del curso 2010-2011 y, con las modificaciones 

puntuales oportunas, adaptados para hacer lo propio en el siguiente y en el actual. Estas 

modificaciones han obedecido a razones de operatividad y comodidad, sin afectar a lo 

substancial de sus apartados, sino a la redacción de las preguntas, así como a la explicación de 

las escalas de valoración a aplicar para facilitar su rellenado por los alumnos.  

En concreto se han utilizado dos tipos de encuesta para conocer la opinión del 

alumnado matriculado en primero del Grado en Turismo durante este curso 2012-2013: uno 

que atiende al desarrollo en general del curso y otro al de las cinco asignaturas impartidas en 

su primer semestre y a una más perteneciente al segundo semestre. Las asignaturas evaluadas 

en el segundo caso han sido las siguientes: Fundamentos de Economía de la Empresa (FEE), 

Regulación Jurídico-Civil del Turismo (RJCT), Introducción a la Geografía del Turismo 
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(IGT), Introducción a la Economía (IE), Inglés del Turismo I (ING) y Recursos Territoriales 

Turísticos (RTT), siendo esta última la incluida en el segundo semestre.  

Conviene aclarar que, como novedad en el diseño de la encuesta, a las cuatro materias 

analizadas desde el inicio del proyecto en el año 2010, por tratarse de las que coordinaban los 

miembros de la Red, se han añadido otras dos. Una de ellas (ING), con el fin de abarcar el 

conjunto de asignaturas ubicadas en el primer periodo en el que se divide la docencia dentro 

del año académico y, de este modo, tener un conocimiento más completo del funcionamiento 

del proceso formativo durante los primeros meses de clase a la luz de las impresiones 

manifestadas por el alumnado. En cuanto a la otra (RTT), su inclusión ha obedecido a razones 

de oportunidad, ya que su coordinadora forma parte del equipo de trabajo desde su génesis.  

 

2.3. Procedimiento  

El método de trabajo no ha sufrido modificación respecto al de las dos anteriores 

ediciones de la convocatoria de Redes del ICE. No obstante, cabe recordar que, básicamente, 

tras concretar los objetivos del proyecto y la información necesaria para su desarrollo, se 

decidió utilizar encuestas como fuente para obtener la opinión del alumnado acerca del curso 

en su conjunto, así como de unas determinadas asignaturas en particular. Con tal propósito, 

inicialmente se diseñaron dos encuestas, incluyendo diez preguntas cada una de ellas (Such, 

2011) y, con pequeños retoques, se han ido mejorando en los años sucesivos.   

En cuanto a su diseño, en ambas encuestas, se combinaron preguntas abiertas, cerradas 

(de respuesta dicotómica y de respuesta múltiple) y mixtas. En principio salvo las preguntas 

abiertas, se trata de cuestionarios que facilitan un procesamiento rápido de las respuestas 

obtenidas con la ayuda de la aplicación Excel de Microsoft y, asimismo, una explotación 

igualmente rápida de la información generada, es decir, de los resultados.  

Por supuesto, dado que para el propósito del trabajo interesaba recoger las opiniones 

de todos los alumnos matriculados en primer curso, el conjunto de las clases ha constituido la 

población o universo de la encuesta, sin necesidad por tanto de realizar ningún muestreo 

previo. Aún así hay que señalar que no se ha conseguido recabar la opinión de todos ellos por 

no hallarse presentes en el aula en el momento de pasar los cuestionarios o simplemente 

rechazar su participación, a pesar del empeño en subrayar el interés de contar con su 

colaboración por parte de los profesores implicados en la tarea. 
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Por lo demás y respecto al proceso de consulta al alumnado, conviene también aclarar 

que las encuestas a los distintos grupos se realizaron durante el segundo semestre. Este hecho 

ha podido introducir cierta subjetividad en las respuestas de algunos alumnos, pues en tal 

fecha ya conocen sus notas finales de las asignaturas del primero, lo que desde luego ha 

podido influir a la hora de manifestar su opinión personal. Sin embargo se procedió así porque 

interesaba que el alumnado tuviera una visión global del desarrollo completo del curso.  

 

3. RESULTADOS  

3.1. Resultados generales (aplicación de las guías docentes en su conjunto) 

Los resultados presentados en este apartado se han extraído de las valoraciones 

efectuadas por los 110 alumnos que contestaron la encuesta, por lo que de nuevo, como en los 

dos años anteriores en que se realizó el estudio, la participación sigue siendo modesta ya que 

han sido 240 plazas de nuevo ingreso ofertadas y cubiertas en cada curso, desde que comenzó 

el Grado en Turismo. Ahora bien, aunque en algunas asignaturas se supera con creces dicha 

cifra al incluirse los repetidores, hay que aclarar que los cuestionarios, tanto el general como 

el dedicado en particular a las asignaturas, se pasaron  a los estudiantes durante las clases de  

Recursos Territoriales Turísticos y, por tanto, el universo de la encuesta viene determinado 

por la matrícula en esta materia. La elección de esta asignatura no es casual porque, aunque 

contaba con algunos repetidores, su número era muy bajo y lo que interesaba era conocer la 

opinión del alumno de nuevo ingreso matriculado de todas las asignaturas.  

Teniendo en cuenta lo apuntado, la distribución de los alumnos participantes por 

grupos ha sido la siguiente: 20 en el grupo 1; 21  en el grupo 2, y 69 en el grupo 3, siendo por 

tanto este último, donde la docencia se imparte por la tarde, el que registra el mayor número 

de participantes en total. Ahora bien, si estos datos se relacionan con el tamaño respectivo de 

cada grupo, en proporción el porcentaje de participación más elevado corresponde al grupo 2 

(valenciano), ya que fueron 21 alumnos de 28 matriculados los que contestaron la encuesta, 

frente a 21 de 104 y 69 de 113 en los grupos 1 y 3, respectivamente.  

En cuanto al cuestionario, en primer lugar se preguntó a los alumnos si habían leído 

las guías docentes. El resultado obtenido muestra un importante deterioro respecto al año 

anterior, ya que sólo el 37% lo ha hecho, cuando en aquél fue del 56%, porcentaje por otra 

parte muy similar al del curso 2010-11, que se situó un punto por debajo (55%). Pese al 

esfuerzo realizado por el profesorado acerca de la importancia de leer las guías, ninguna 
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asignatura supera en conjunto el 50% de lectura. Si se atiende a los resultados por grupos, el 

deterioro más grave se observa en el grupo 2 (21,21%), mientras el valor más elevado lo 

registra el grupo 3 (41,10%).  

La gravedad de la cuestión se acentúa cuando se les pregunta sobre la comprensión de  

lo que han leído y su utilidad. En este caso, el porcentaje afirmativo de comprensión del año 

pasado, que alcanzó 92,7%, se ha reducido al 75,45%, y sólo el 47,27% de los alumnos 

afirman que les ha sido útil tal lectura (el curso 2011-12 alcanzó el 59,7%, que ya era 12 

puntos porcentuales menos que el año anterior). En ambos casos la disparidad del resultado 

por grupos es notoria. Mientras que en el grupo 1 han entendido las guías el 90% del 

alumnado y las valoran como útiles  en un 50% de los casos, en el grupo 2 los porcentajes son 

del 57% y 14%, respectivamente, y en el grupo 3 del 77% y 56,5%.  

Si atendemos a la tercera pregunta, que desvela las preferencias del alumnado respecto 

al tipo de práctica efectuada, de los datos obtenidos se aprecia que los trabajos de campo, 

únicamente incluidos entre las actividades formativas programadas en tres de las asignaturas 

examinadas, se mantienen como los favoritos con un 66,6% de preferencia (el año pasado el 

53% y, el anterior, el 51,7%), mientras que el resto de las realizadas no supera el 40%. Esta 

tendencia tiene un comportamiento similar en todos los grupos, a excepción del grupo 2, en el 

que los debates y las presentaciones superan ligeramente este 40%.  

Respecto a la carga de trabajo soportada, el 54,5% del alumnado considera que es alta 

o excesiva, mientras que sólo un 5,4% piensa que es baja. El porcentaje que opina que es 

normal está en torno al 40%. Estos porcentajes medios están algo más ajustados que las 

apreciaciones recogidas en años anteriores. En esta línea se ha reducido el porcentaje de 

alumnos que consideran que el trabajo es excesivo en 7 puntos porcentuales (20 respecto a los 

de hace dos años) y ha aumentado en 5 los que consideran que la carga es normal. Estos datos 

son bastante homogéneos entre grupos, no apreciándose discrepancias significativas. 

En cuanto a las dificultades encontradas en la ejecución de los trabajos, como ya 

sucedía en años anteriores, estas no se relacionan con la disponibilidad  de medios técnicos, 

ya que el 80% la califica de buena u óptima (la apreciación del curso 2011-12 fue del 71,1% y 

la del año 2010-11, del 84,4%). En particular, las dificultades más relevantes se asocian, 

como el año pasado, en primer lugar con el trabajo en equipo con un 42,7% y, en segundo 

lugar, con la excesiva extensión de los  trabajos en un 31,8%. No obstante, ambos problemas 

han bajado en su apreciación en 4 puntos porcentuales. En esta misma línea, la falta de 
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indicaciones por parte del profesor también ha pasado del 29,9% al 12,7%, las dificultades 

para entender las cuestiones planteadas se han reducido del 26,8% al 16,7%, así como el 

desconocimiento de las fuentes de información a utilizar del 25,7% al 21%. Completaría este 

racimo de dificultades significativas la carencia de información que este año alcanza el 28%.  

Sobre el tipo de trabajo preferido, individual o en equipo, se han producido cambios 

significativos respecto al año anterior, aunque no se consigue modificar del todo la tendencia 

ya observada en el primer curso investigado. En esta línea, los datos generales ponen de 

manifiesto que el 55,5% prefiere el trabajo individual (frente al 60,8% del año anterior), 

mientras que el 41% se decantan por el trabajo en equipo (36% el año anterior). Pero esta 

apreciación varía según los grupos. Así, mientras que en el grupo 1 los porcentajes de 

preferencia son del 50% para cada opción y en el grupo 2 se prefiere el trabajo en equipo con 

un 52%, el grupo 3 se decanta más decididamente por el individual, en concreto el 60%.  

Respecto a las fuentes manejadas para realizar los trabajos, los resultados se ajustan 

bastante a lo esperado, pues la fuente más utilizada es Internet (94,5%), seguida de las 

bibliotecas (76,6%) y del material proporcionado por el profesor (61,8%). El resto de fuentes 

tiene un uso mucho menor. El empleo de Internet en los primeros cursos vuelve a preocupar 

ya que produce dos efectos muy negativos: el “corta y pego” y la falta discriminación de la 

información obtenida,  lo que propicia una deficiente o errónea asimilación de conceptos. 

En cuanto a si el sistema de evaluación aplicado se ajusta a lo expuesto en la guía 

docente, todas las asignaturas, excepto Francés y Alemán, superan el 50% de apreciación 

positiva. En concreto, de las once asignaturas, cinco de ellas (RJCT, IGT, RTT, Patrimonio 

Cultural y Marketing) presentan  una valoración positiva superior al 70%, correspondiendo a 

RTT la más alta (80%). En detalle, los porcentajes registrados en las demás han sido los 

siguientes: IE (58,1%), IGT (72,7%), FEE (66,3%), Inglés (60%), Patrimonio Cultural 

(73,6%), Marketing (71,8%), Informática (60,9%), Francés (40,9%) y Alemán (33%). Si se 

observan estos datos por grupos se pueden obtener curiosidades interesantes. Así, por 

ejemplo, en FEE se percibe el ajuste entre evaluación y guía en un 80% en el grupo 1 y un 

70% en el grupo 3, pero sólo alcanza el 43% en el grupo 2, dato bastante extraño dado que el 

profesor es el mismo y el examen y las prácticas iguales para todos los grupos. Además, 

sorprende que se juzgue esta cuestión cuando la guía no se ha leído o no se ha entendido. 

La última pregunta del cuestionario hace referencia a la utilidad de la consulta para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el 81% de los alumnos consideran 
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que esta iniciativa sí puede mejorarlo, frente al 66% del año anterior. Esta apreciación 

positiva ofrece una fuerte convicción en los grupos 2 y 3, pero en el grupo 1 baja al 65%. 

3.2. Resultados por asignatura. 

La encuesta se ha efectuado a 121 alumnos distribuidos del siguiente modo: 59 del 

grupo 1; 21 del grupo 2 (valenciano) y 41 del grupo 3, de un total, cabe recordar, de 104, 28 y 

113 matriculados en cada uno de ellos. Por tanto, los datos revelan de nuevo la falta de 

asistencia a clase, especialmente en los grupos 1 y 3, hecho que se acusa mucho más hacia 

finales de curso, cuando precisamente se pasaron las encuestas. 

1.- Utilidad de las prácticas. En este  caso, según se observa en la siguiente tabla, 

donde se recogen la media de las puntuaciones para cada criterio y la moda  (vide tabla nº 2),  

el valor más repetido en casi todas las asignaturas reafirma la utilidad de las prácticas. Si 

comparamos estos datos con los obtenidos el año pasado, podemos observar que la utilidad de 

las prácticas no ha sufrido variaciones importantes en la apreciación del alumnado. 

TABLA nº 2 

UTILIDAD RJCT FEE IE IGT ING. RTT 

Ayuda a comprender la teoría 3,6(5) 2,7(4) 2,1(2) 3,1(4) 2,9(4) 3,6(4) 

Facilita el autoaprendizaje 3,4(4) 2,6(3) 2,1(2) 3,1(4) 2,8(4) 3,5(4) 

Ayuda a llevar al día la asignatura 3,2(5) 2,8(5) 2,1(2) 2,8(3) 2,9(4) 3,4(3) 

Contribuye a asociar la materia con la vida real 3,4(5) 2,4(3) 2,1(3) 3(3) 2,9(5) 3,4(4) 

Facilita la autoevaluación 3,1(4) 2,5(3) 2,1(2) 2,8(3) 2,6(3) 3,2(3) 

Ahora bien, el hecho de que la media no alcance valores más elevados se debe a la 

disparidad de puntuaciones obtenidas por grupos. Así, por ejemplo, la asignatura FEE obtiene 

porcentajes elevados en puntuaciones superiores a 3 cuando las preguntas se realizan a los 

grupos 1 y 2, pero estas bajan en el grupo 3. Este hecho llama la atención porque, como ya se 

ha comentado, los supuestos realizados y el profesor es el mismo en los tres grupos. 

2.- Dificultad de las prácticas (media de valoración y moda). En principio cabe 

distinguir dos grupos, uno formado por la asignatura FEE (3,4;4), que presenta unas prácticas 

catalogadas de dificultad relativamente altas (porcentaje de dificultad alta o muy alta superior 

al 55%) y, otro, por las demás -RJCT(2,3;3), IE(2,8;3), IGT(2,5;3), ING (2,3; 3) y RTT (3,1; 

3)- con unas prácticas de dificultad media. En realidad, todas las asignaturas han alcanzado 

una apreciación de dificultad unas décimas inferior a la del año anterior, lo que en principio 

permite constatar un descenso del nivel de exigencia en relación con los años anteriores. 

3.- Volumen de trabajo no presencial. Los datos indican que la percepción del alumno 

en esta cuestión es alta en las asignaturas FEE y RTT, mientras que en RJCT, IE, IG e ING, la 

valoración se podría encuadrar en una categoría de media. No obstante, la diferente 
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apreciación para las dos materias destacadas, cuya carga estaría por encima de las demás, de 

momento no se ha estimado conveniente disminuirla tal como se ha operado en las otras. 

Además, excluyendo RTT e ING para las que no se tiene referencia estadística, si se 

comparan los datos con los del año pasado se observa que en conjunto el alumno percibe la 

misma o menos carga de trabajo. Así, inclusive en FEE, las percepciones sobre el volumen de 

trabajo son prácticamente las mismas del año pasado. En este último caso, en torno al 54,5% 

de los alumnos piensan que el trabajo es mucho, porcentaje que casi coincide con el del año 

anterior (55%). Por su parte, IGT ha pasado de una apreciación para los valores altos del 58% 

al 32,2% con una moda de 3 (el año anterior alcanzó el 5). Para el caso de RJCT, sólo el 

24,7% piensa que el volumen de trabajo ha sido alto o muy alto, frente al 41% que tenían esta 

opinión el año anterior. Por último, IE presenta una apreciación de volumen de trabajo alto o 

muy alto del 15% frente al 26,6% del año anterior.  

 4.-Nivel de la asignatura respecto a la clase. Siguiendo la tónica del año anterior, el 

porcentaje de los que consideran que las clases se ajustan al nivel de formación de los 

alumnos no supera el 66%, aunque también es cierto que tampoco se opina que se impartan  

muy por encima. En concreto, los valores atribuidos a cada asignatura para el caso de que la 

clase se imparte ajustada al nivel del alumnado son: RTT 65,8%, RJCT 65%, IGT 61,6%, 

ING 52,5%, IE  45,8% y FEE 39,1%, justificándose por lo menos, en parte, la menor cifra en 

la última por la mayor dificultad en el seguimiento de las prácticas por parte del alumnado 

  5.- Coordinación teoría-práctica. Aunque los esfuerzos por su mejora se han 

mantenido durante este curso académico, los valores obtenidos en la apreciación del 

alumnado no han conseguido igualar o superar los resultados anteriores en todos los casos, 

aunque se registran variaciones de distinto signo entre las materias consideradas. De hecho, 

en algunas asignaturas ha empeorado esta percepción y, así, por ejemplo, aunque no se trata 

de un descenso importante, en RJCT el 80% opina que ha habido una suficiente coordinación  

frente al 83% del año pasado y el 93% del año 2010-11. Más acusada, sin duda, ha sido la 

reducción operada en FEE con respecto al dato de ese mismo curso académico, ya que pasó 

de una apreciación positiva del 87% al 51% en el siguiente, aunque ha mejorado algo en el 

presente, subiendo a 64%. Ahora bien, la disminución más brusca respecto al año anterior, la 

ha registrado IE, que ha pasado del 78,2% al 33,3%. Sin embargo, frente a estas últimas 

destaca la tendencia en sentido contrario de IGT, que tuvo una apreciación positiva del 46% 
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en el curso 2011-12 y ahora pasa a ser del 66,6%. Por su parte, ING y RTT, evaluadas por 

primera vez, alcanzan el 62,5% y el 94,1%, respectivamente, de apreciación positiva. 

En esta cuestión vuelve a observarse una cierta discrepancia en algunas asignaturas si 

el análisis se hace por grupos. En concreto, en el caso de FEE, en el grupo 1 la puntuación 

favorable alcanza el 71% y, en el grupo 2, el 81%, mientras que en el grupo 3 sólo alcanza el 

43,9%. Lo mismo ocurre en IGT donde la puntuación positiva en el grupo 1 se limita al 59%, 

mientras que en el grupo 2 alcanza el 76% y, en el grupo 3,  el 70%; o también a ING, donde 

el grupo 3 alcanza el 90% mientras que los otros dos grupos se quedan en el 43% y en el 65%.  

6.- Cumplimiento del plan de aprendizaje. Los valores obtenidos en cuatro de las 

asignaturas son similares, ya que oscilan entre 60% y el 72% de respuesta afirmativa, 

resultando en comparación menores los porcentajes de ING (50,96%) e IE (38%) que, 

además, alcanzan los más altos en el supuesto contrario, es decir, su no cumplimiento. Frente 

a la pregunta anterior, el detalle por grupos presenta pocas variaciones y lo más destacable 

son los registros más bajos en los de valenciano a la hora de contestar que sí, siendo éstos en 

general los que también presentan valores más abultados en los supuestos relativos a la 

imposibilidad de opinar bien por no haberse preocupado de comprobarlo o, simplemente, 

desconocerlo al no haber leído la guía docente. De hecho, como en los años anteriores, las 

cifras registradas en esas dos últimas posibles respuestas son todavía elevadas en todas las 

asignaturas oscilando entre una cuarta o tercera parte del total de las emitidas en cada una de 

ellas y mostrando, excepto en RJCT, un mayor peso la primera opción frente a la segunda.   

7.- Valoración de la estimación del tiempo invertido en actividades no presenciales. En 

este caso los resultados para las distintas asignaturas son bastante similares, ya que en todas y 

con pocas diferencias entre los tres grupos, siempre con porcentajes superiores al 35% (RJCT, 

50,50%; FEE, 39%; RTT, 51,35%; IGT, 44,55%; ING, 36% y, IE, 42,85%), el alumnado 

encuestado opina que su estimación en las guías docentes está bastante ajustada al realmente 

dedicado e, incluso, otra parte del mismo opina que está sobreestimada, de manera que si se 

consideran los valores de ambos supuestos se supera el 60% en tres de las materias y el 50% 

en las otras dos. En comparación con estos datos, el número y la proporción de alumnos 

correspondiente que la consideran subestimada son bastante menores, en concreto inferiores 

al 10%, excepto ING, que registra el 17%. Lógicamente, el resto de los encuestados, alrededor 

de una cuarta parte, no ha podido manifestarse por desconocer su cómputo en las guías 

docentes y un 9% no lo ha hecho por no ser conscientes del tiempo invertido en las tareas. 
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8.- Valoración de la adecuación del sistema de evaluación aplicado en cada asignatura. 

Si bien FEE, IGT y, sobre todo, RJCT, han mejorado su puntuación respecto a los años 

anteriores, IE ha experimentado un descenso importante, ya que pasa de 83% a 62,24%. Estas 

consideraciones se apoyan en los datos recogidos en la siguiente tabla, donde se recogen los 

porcentajes resultantes de la explotación de las encuestas del presente curso académico y, 

junto a ellos, los correspondientes a los del pasado -entre paréntesis- para facilitar su 

comparación (vide tabla nº 3). Asimismo, aunque no se dispone de datos de referencia, 

también se añaden los resultados correspondientes a ING y RTT.  

TABLA nº 3 

Opinión FEE % RJCT % IGT % IE % ING. RTT 

Sí 63,46 (46) 92,30 (69,3) 90,47 (81,4) 62,74 (83,1) 59,04 97,41 

NO 36,53 (51,6) 7,7 (29,8) 9,53 (17,7) 37,26 (14,5) 40,96 2,59 

Estas cifras, aunque no se ha contado con la respuesta de todo el alumnado, muestran 

que una parte del mismo que no está del todo satisfecha con el sistema de evaluación, como 

ocurre en FEE, IE e ING. Por lo demás, si se atiende al tratamiento por grupos, los 

porcentajes de opinión son bastante homogéneos en todas salvando el desmarque a la baja de 

algún grupo en los tres casos citados, lo que también explica lo anterior.  

9.- Apreciación sobre lo aprendido. Esta pregunta resulta valiosa porque el alumno ha 

de pronunciarse acerca de si ha aprendido o no con cada una de las asignaturas analizadas. 

Desde luego, según los datos obtenidos para cada una de ellas, aunque en ningún caso, como 

sería deseable, se alcanza el 100% de valoración positiva ni tampoco se han alcanzado los 

niveles del primer año investigado, tres de ellas (RTT, RJCT y IGT) superan el 70%, mientras 

que otras dos (ING y FEE) rebasan el 50%. En concreto, RJCT ha obtenido una puntuación 

positiva del 80,8% frente al 81,5% del año anterior; FEE  ha conseguido un porcentaje del 

55,8% superando el 49,2% del curso pasado; IE sólo ha alcanzado el 40% sin conseguir 

superar el 62,9%, último dato registrado; IGT sobrepasa el 70,1% del año anterior situándose 

en una apreciación positiva del 77,5, mientras que ING y RTT se sitúan en el 61,6% y 88,3% 

respectivamente. Por tanto, se observan también cambios importantes con respecto al curso 

pasado y de tendencia contraria en la valoración del alumnado ya que, por ejemplo, si la 

asignatura de FEE ha experimentado una mejoría importante, sin embargo IE ha evolucionado 

a la baja, lo que en una primera aproximación se podría conectar con una asimismo menor 

apreciación de la utilidad de las prácticas en el conjunto de las materias o, incluso, con los 

problemas en la coordinación entre teoría y práctica o la insatisfacción ante el sistema de 

evaluación, sin olvidar por supuesto las menores preferencias del alumnado por esas materias.  
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10.- Utilidad de la asignatura según diferentes criterios. En este apartado, cuyas 

valoraciones quedan recogidas en la siguiente tabla (vide tabla nº 4), por lo que atañe al 

balance global comprensivo de todos los ítems, son las asignaturas de ING y RTT las que 

obtienen una mayor puntuación total, seguidas de RJCT e IGT con poca diferencia también 

entre ellas, mientras que las materias pertenecientes a la rama de la Economía reciben menor 

puntuación. Cabe, por ello, tratar de averiguar a qué causas responden tales diferencias -

insuficiente conexión de los contenidos con la actividad turística, carisma de los docentes, o 

bien, la dificultad intrínseca de cada una de ellas tanto de tipo conceptual como práctico.  

Por criterios, destaca la buena valoración de ING, RTT e IGT para el buen desarrollo 

profesional, continuar con los estudios de turismo con una mejor preparación y el propio 

desarrollo personal, a lo que también se añade RJCT que, además, es la que más alto 

porcentaje recibe a la hora de ayudar a resolver problemas y afrontar situaciones de la vida 

diaria. Por su parte, tanto FEE como IE, con pocas diferencias entre ellas, registran los 

porcentajes más altos en lo relativo al buen desempeño profesional, así como sobre todo en el 

caso de la primera para poder continuar con los estudios de Turismo. Por lo demás, resulta  

bastante lógico que de todas, ING reciba el valor más elevado en lo que respecta a facilitar la 

integración del alumno en el  conjunto de la clase y a relacionarse mejor con el resto de 

compañeros, ya que en el desarrollo de las sesiones aquellos interactúan mucho más entre sí. 

TABLA nº 4 (datos en %) 

UTILIDAD RJCT FEE  IE  IGT  ING  RTT 

Para un buen ejercicio de tu profesión en el futuro                  48,3 36,7 33,3 55,8 60 65 

Para el propio desarrollo personal 45 25,8 23,3 40,8 53,3 51,7 

Resolver problemas y afrontar situaciones de la  vida diaria 58,3 15,8 19,2 20,8 35,8 20 

Para continuar los estudios de Turismo con mejor preparación 28,3 38,3 28,3 46,7 47,5 60 

Integración en el conjunto de la clase y relacionarte mejor con el 
resto de tus compañeros   

7,5 8,3 9,1 18,3 22,5 14,2 

Otros 0,8 0,8 3,3 2,5 1,6 2,5 

4. CONCLUSIONES  

Aunque la participación del alumnado en el proceso de encuesta ha sido inferior a la 

deseable, tan sólo un 46% del total de nuevo ingreso en el Grado en Turismo, obviando la 

limitación que este inconveniente ha podido ocasionar a la hora de interpretar la realidad, lo 

cierto es que al menos la muestra utilizada está constituida por los alumnos que menos faltan 

a clase y, por tanto, se puede presumir, los que deben o deberían tener una opinión mejor 

fundamentada del desarrollo del curso. Por esta razón, la información proporcionada, a partir 
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del análisis de los datos obtenidos, puede servir para realimentar el tándem enseñanza-

aprendizaje y avanzar en su mejora para la consecución de  resultados sobresalientes. 

Así, por ejemplo, en primer lugar, teniendo en cuenta que el número de participantes 

en el relleno de la encuesta general y su proporción respecto del total de matriculados es muy 

similar a la registrada en el curso anterior (97 alumnos correspondientes al 44%), la primera 

valoración a realizar es el ya señalado descenso registrado en el porcentaje de estudiantes que 

han leído las guías docentes, pasando del 56% en el pasado al 37% en el presente. Por tanto, 

se confirma que los esfuerzos del profesorado en pro de su lectura por parte del alumnado han 

sido en vano, así como una cierta relajación en el grado de insistencia sobre los objetivos de la 

misma. Se impone, por tanto, volver a diseñar una estrategia para recuperar los porcentajes 

alcanzados en los dos cursos precedentes, sopesando incluso la posibilidad de arbitrar algún 

tipo de estímulo o recompensa asociado a una pequeña consulta rápida sobre sus contenidos. 

Significativos y modestos han sido también los porcentajes correspondientes a la 

comprensión y a la utilidad de las guías, ya que en todos los casos los primeros superan a los 

segundos y ambos son menores a los alcanzados los años anteriores. Así pues, a la solución 

del problema anterior se suma la necesidad de transformar las guías en instrumentos más 

operativos para su empleo por el alumnado en la preparación de las materias. 

Por otra parte, a propósito de los valores obtenidos en estas cuestiones, llama la 

atención que ambos parámetros, como el relativo a su lectura, registren valores menores en el 

grupo de valenciano, donde la información manejada parece  indicar que el menor número de 

alumnos de la clase favorece que el profesorado dispense una labor de comunicación más 

directa y continua sobre el desarrollo y finalidad de cada apartado de la guía docente para el 

desarrollo de las asignaturas, lo que les permite en mayor medida prescindir de su consulta. 

Respecto al tipo de prácticas preferidas por el alumnado, la información extraída de la 

explotación de las encuestas, de nuevo pone de manifiesto que el número de alumnos por 

clase es un factor determinante en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje e, incluso, 

imposibilita un tratamiento uniforme de los datos de los tres grupos entre los que se reparten. 

De hecho esta variable resta relevancia a la comparación de los resultados de los diferentes 

grupos de docencia, ya que el de valenciano se desmarca bastante de los otros dos. Así, por 

ejemplo, la valoración de los debates y la elaboración y presentación oral de trabajos alcanza 

puntuaciones más elevadas en el de valenciano, ya que se trata de actividades más fáciles de 

abordar con éxito cuando se cuenta con un número reducido de alumnos. Por ello también se 
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ha previsto, entre las futuras modificaciones de las guías docentes, condicionar en último 

extremo la exposición de los trabajos al número de alumnos por clase. 

Asimismo, cuando se le pregunta a los alumnos por la modalidad de trabajo preferida, 

individual o en equipo, se sigue decantando por la primera, a pesar de que en el conjunto de la 

muestra, la diferencia entre ambos se ha reducido con respecto a los años anteriores. No 

obstante, frente a los grupos 1 y 3, en el de valenciano, en conexión con lo ya apuntado 

respecto a sus particulares circunstancias, la opción más votada es la del trabajo en equipo, lo 

que no es de extrañar al disponer de más tiempo a su orientación y exposición en el aula. 

Por lo demás, respecto a la carga de trabajo soportada por los alumnos, se evidencia 

que los porcentajes que la califican de alta o excesiva siguen reduciéndose con respecto a los 

años anteriores. Ahora bien, todavía un 54% opina que es alta o excesiva frente a un 40% que 

la considera normal. Así pues, aunque el cambio se puede interpretar como positivo a tenor 

del ajuste de la carga  realizado en algunas asignaturas, se ha de seguir trabajando para lograr 

una mayor satisfacción del alumnado. 

Más evidente resulta la efectividad de las medidas tomadas para resolver las 

dificultades encontradas a la hora de realizar los trabajos, gracias a una mayor implicación del 

profesorado, ya que en su conjunto todos los problemas han reducido su peso, incluidos los 

considerados más importantes, a saber, el trabajo en equipo y la extensión del trabajo. En 

principio, se propone atender a esta última limitando contenidos y número de páginas. Por el 

contrario, el otro problema es más difícil de solucionar, sobre todo en los grupos 1 y 3, donde 

el total de estudiantes es más elevado y los equipos de trabajo son más numerosos. 

Menos éxito se ha obtenido a la hora de guiar al alumno en las fuentes a utilizar para la 

realización de los trabajos ya que, a pesar de las reservas y advertencias hechas por el 

profesorado al empleo de Internet, este medio de información ha recibido un año más la 

mayor puntación de todas las consideradas. La limitación del número de páginas y, en 

consecuencia, la necesidad de realizar síntesis de la información, junto con el veto a 

determinadas direcciones, se ensayarán durante el curso académico 2013-14. 

Por supuesto, también preocupan los resultados referidos al cumplimiento de los 

sistemas de evaluación de las asignaturas, especialmente en dos de ellas, ya que son bastante 

mejorables, lo que reclama una atención especial por parte de sus  responsables y, si fuera 

necesario, modificar los instrumentos de evaluación y/o los porcentajes de ponderación. 
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A las conclusiones globales acabadas de presentar, se añaden las relativas a los 

resultados por asignatura extraídos de la segunda encuesta que, como en el caso de la primera 

y teniendo en cuenta que se pasaron a los alumnos en fechas distintas, contó con unas pautas 

de participación similares. De hecho, el total de alumnos encuestados no fue mucho mayor, 

cercano al 38% y, de nuevo, por las razones ya apuntadas, se ha de destacar que se mantiene 

la más alta participación del grupo 2 (75%), frente a los dos otros grupos que, por lo demás, 

experimentan una variación de signo contrario, ya que mientras el grupo 1 aumenta del 19,2% 

al 56%, el grupo 3 ve disminuir su número y su porcentaje baja del 61% al 36%. 

Entrando en el detalle de las cuestiones planteadas en esta segunda encuesta, 

sobresalen los buenos resultados obtenidos por todas las asignaturas a la hora de valorar bajo 

diferentes criterios la utilidad de las prácticas, destacando en especial las mejores 

puntuaciones de RJCT, RTT y IGT. Ahora bien, todavía queda bastante margen para elevar 

las cifras medias en todas las asignaturas analizadas y, sobre todo, urge la necesidad de 

aumentar en este sentido los esfuerzos en algunos grupos de docencia, ya que se advierten 

diferencias importantes. Estas últimas, si bien en el caso de FEE no tienen mucha explicación 

ya que tanto el profesor como las prácticas son las mismas, en los otros casos pueden 

relacionarse con la forma particular de dirigir y explicar las prácticas y su mayor dificultad.  

No obstante, sobre todo por los valores de la moda, parece que las prácticas están bien 

diseñadas y planteadas y, si en algunos casos, los valores son más bajos, tanto de las medias 

como de las modas, cabe pensar que pueda deberse no al interés de la práctica en sí, sino a las 

motivaciones y afinidad del alumnado con ciertas materias. Adviértase que lo comentado se 

pone de manifiesto precisamente en las dos asignaturas de Economía, lo que explicaría sus 

valores sensiblemente más bajos en comparación con los restantes. Además, en conexión con 

lo expuesto, también cabe considerar que el alumnado que elige el Grado en Turismo muestra 

en principio una mayor inclinación por la vertiente territorial y sociocultural de la actividad. 

Por lo demás, salvo en FEE, se ha comprobado que el grado de dificultad de las 

prácticas percibido por el alumnado ha disminuido, tendencia que también se observa a la 

hora de sopesar el volumen de trabajo no presencial ya que, en general, se registra un 

descenso en la estimación para las materias de las que dispone de datos de referencia.  

Así pues, a tenor de lo expuesto acerca de la dificultad de las prácticas y del volumen 

de trabajo no presencial, parece bastante acertado afirmar que el descenso registrado es, al 

menos en el caso de las asignaturas analizadas, una consecuencia de las modificaciones 
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introducidas en las guías docentes destinadas a lograr un mayor ajuste de tales aspectos con el 

nivel de preparación del alumnado. Ello, a pesar de que, según la valoración de conjunto 

hecha en la encuesta general, el 54% del alumnado estima alto o excesivo el número total de 

prácticas y trabajos no presenciales y un 40% lo consideraran normal, pudiéndose afirmar que 

todavía no se ha alcanzado un nivel óptimo de exigencia. No obstante, tanto en FEE como 

RTT, asignaturas del primer y segundo semestre respectivamente, se estima conveniente 

mantener la misma carga de trabajo, aunque en ambas pueda parecer elevada al alumno en 

comparación con el resto de las materias impartidas durante su respectivo periodo. A 

propósito, no hay que olvidar que el nuevo planteamiento organizativo y metodológico de la 

docencia impone la necesidad de que el alumno se implique de una forma más intensiva en la 

realización de trabajos y prácticas. 

Frente a los dos temas previos, en menor medida se han cubierto las expectativas por 

lo que se refiere a la cuarta pregunta acerca del grado de adecuación entre la impartición de 

las sesiones en cada materia y el nivel de preparación de la clase para poder seguir las 

explicaciones sin dificultad, ya que cerca de 2/3 del mismo lo considera ajustado, obteniendo 

casi todas las asignaturas consideradas valores similares. De hecho los porcentajes se 

mantienen, como el año pasado, entre el 50% y el 65%, salvo en FEE e IE, una vez más, las 

asignaturas de la rama de Económicas, lo que se explica por la mayor dificultad de sus 

prácticas y la menor formación previa de los discentes en dichas disciplinas. De todos modos 

y al margen de estas últimas, ninguna asignatura equipara los mejores resultados registrados 

en el curso 2010-2011, lo que genera un cierto malestar también entre el propio profesorado. 

Por ello, aunque resulte difícil por el ajustado tiempo disponible para  desarrollar los 

conceptos y explicar las prácticas, se procurará  forzar un cambio positivo. 

De cualquier modo, también hay que subrayar que el alumno tiene a su disposición 

medios y materiales pensados para ayudarle a entender las materias que, lamentablemente no 

siempre se aprovechan en la medida suficiente. Entre ellas cabe citar las tutorías tanto 

presenciales como virtuales, así como los materiales y la bibliografía facilitados por el 

profesorado, sin olvidar el interés de llevar las materias al día para facilitar un mejor y más 

fácil aprendizaje. Es cierto también que los alumnos de Grado, cuya carga de trabajo no 

presencial impuesta por la evaluación continua es bastante mayor que la soportada en su 

momento por los diplomados, han de optimizar mejor su tiempo, lo que requiere una buena 

organización de las tareas, objetivo en el que las guías docentes pueden serles de ayuda. 
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Por lo que respecta a la coordinación entre la teoría y la práctica, aunque el balance no 

es substancialmente positivo y en algún caso no se han recuperado los valores más elevados 

del primer año investigado, los menores porcentajes se han registrado en FEE y, sobre todo, 

en IE, aunque también se puede buscar una explicación lógica. En concreto, el elevado 

número de alumnos por clase impone dividir los grupos en varios subgrupos para la 

realización de las actividades formativas de contenidos prácticos, comprobándose que los 

peores resultados se obtienen en aquellos casos en los que la teoría y la práctica se asigna a 

profesores diferentes e, incluso, pueden ser varios docentes los responsables de las sesiones 

de uno y otro tipo. Si ello ya exige una colaboración estrecha entre los profesores afectados 

para que teoría y práctica vayan encadenadas, la distribución de las horas de clase en 

diferentes días de la semana, los festivos y eventualidades sobrevenidas de otro tipo como 

puentes y jornadas de huelga, la coordinación se hace más difícil todavía.  

De igual modo, acerca del cumplimiento del aprendizaje, aunque los resultados han 

mejorado con respecto al año anterior a la hora de contestar afirmativamente en algunas 

asignaturas, sobre todo en RJCT, IGT y FEE, que pasan de 68,5% a 71,84%, de 52,4% a 

60,57% y de 46,7% a 63,34%, respectivamente, tampoco se han cubierto las expectativas, 

aunque ello era difícil de esperar por la importante proporción de alumnos que no se han 

preocupado de esta cuestión o ni siquiera han leído las guías. Además, se observa un descenso 

importante en IE, en concreto de 64,5% a 38%, mientras que por lo que atañe a las dos nuevas 

asignaturas analizadas los resultados han sido de 51% para ING y de 69% para RTT, valores 

más similares a los enumerados en primer lugar. Si se atiende a las peculiaridades por grupo, 

de nuevo se repite lo ya observado en la encuesta general, ya que es en el de valenciano, 

donde los valores de las respuestas afirmativas disminuyen con respecto a los otros dos 

grupos, mientras que crecen  en aquellos apartados que les impiden inclinarse por el sí o el no, 

siendo en todas las materias sensiblemente superiores cuando se trata de desconocimiento por 

falta de comprobación. En cualquier caso, aunque la facultad del alumnado para decidir sobre 

la cuestión planteada quede mermada por los inconvenientes citados, lo cierto es que, aunque 

no se reconozca en todos los casos, los contenidos previstos no siempre se pueden desarrollar 

por completo en el aula tal cual aparecen enunciados en las guías docentes, siendo en este 

apartado, la opinión del profesorado no siempre coincidente con la del alumnado. No obstante 

esta última salvedad, hay que aclarar que el conjunto de las actividades previstas en el plan de 

aprendizaje sí se han realizado. 
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Una mejor valoración en su conjunto se desprende de los resultados relativos al grado 

de ajuste del tiempo a invertir en las actividades no presenciales según las guías docentes, ya 

que la mayor parte del alumnado estima que se halla bastante ajustado o incluso 

sobreestimado. Ello no es sino consecuencia del esfuerzo realizado en estos años en el diseño 

de las prácticas y trabajos para que su ejecución concuerde con lo previsto en la programación 

docente de las asignaturas. De hecho, en comparación con los años anteriores se ha apreciado 

un aumento de los porcentajes que consideran su duración ajustada o sobrestimada, mientras 

que disminuye la correspondiente a quienes opinan que estaría subestimada. Sin embargo, a 

pesar de la insistencia del profesorado acerca de la lectura de las guías docentes y del control 

del tiempo, todavía se mantiene en un porcentaje relativamente alto el alumnado que no puede 

opinar por no tener en cuenta la información contenida en las guías docentes. 

Del mismo modo, salvo en un caso y aunque todavía son mejorables las valoraciones 

del alumnado acerca de la adecuación del sistema de evaluación aplicado en cada asignatura, 

los cambios experimentados no guardan siempre una lógica, ya que en estos tres años que 

abarca el periodo considerado se da una casuística aleatoria. Más bien las variaciones 

experimentadas parecen seguir la marcha de los resultados de la evaluación final, algo que 

incluso ha podido justificar las marcadas diferencias de algunos grupos. En cualquier caso, 

cabe recomendar a los responsables la posibilidad de introducir nuevas modificaciones en la 

evaluación y, entretanto, afinar al máximo en los instrumentos de evaluación y sus 

calificaciones, para alcanzar mayores niveles de satisfacción entre los alumnos.  

Por último respecto a las dos últimas preguntas, donde se  pide a los alumnos que 

señalen si han aprendido o no según las diferentes asignaturas y en qué aspectos les ha sido 

útil lo aprendido, parece que en ambos casos se marca una diferencia importante que, como ya 

se ha destacado en los resultados, tiende a valorar más las asignaturas ajenas al campo de la 

Economía. En cualquier caso, como conclusión final y a la vista de los datos, se puede afirmar 

que, si bien no se alcanzan los buenos resultados del curso 2010-2011, la tendencia general 

mayoritaria entre el alumnado es su respuesta afirmativa en el primer caso, junto con una 

elevada valoración de los distintos criterios de utilidad propuestos respecto a las asignaturas.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Sin duda, la escasa implicación del alumnado a la hora de contestar las encuestas ha 

determinado, como en las anteriores fases del proyecto, que los resultados no sean todo lo 
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representativos que sería deseable. De nuevo, como en el curso 2011-2012, las circunstancias 

concurrentes expuestas a continuación interfirieron un tanto su desarrollo y no se alcanzó el 

índice de participación registrado en el primer año examinado, que fue del 86,7%.  

El segundo problema ha radicado en el desigual índice de participación en cada uno de 

los grupos, teniendo que lamentar una menor representatividad de los resultados relativos a 

los grupos 1 y 3, con unos porcentajes más bajos en comparación con el grupo 2. De hecho, 

hasta ahora el grado de participación siempre ha sido mayor en el citado grupo 2, que cuenta 

un menor número de matriculados, lo que facilita el control de asistencia por parte del 

profesor y, en consecuencia, la favorece, resultando del todo imposible en el caso de los otros 

grupos donde se superaba el centenar de alumnos. Además, las faltas a clase se acentúan hacia 

finales del curso, momento precisamente en el que se procedió a encuestar a los alumnados ya 

que se buscaba que estos tuvieran un juicio más fundamentado del curso en su conjunto. 

Por supuesto, otra dificultad añadida ha sido el escaso número de alumnos que han 

leído las guías docentes, factor de gran influencia en el desarrollo de la investigación y que ha 

impedido contar con unas evidencias mejor fundamentadas. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El proyecto de seguimiento del primer curso del Grado en Turismo en relación a la 

implementación de las guías docentes tiene como propósito abarcar por lo menos cuatro 

cursos, por considerar que se trata de un periodo de tiempo suficiente para poder analizar su 

utilidad para el alumnado, así como la percepción de este acerca del proceso enseñanza-

aprendizaje. Por tanto, se espera continuar con la obtención de la información correspondiente 

al año académico 2013-2014 para completar la serie de datos y, tras efectuar su estudio 

estadístico, elaborar un diagnóstico más representativo de la trayectoria seguida.  

En la nueva fase del proyecto, una de las medidas previstas es adelantar el periodo de 

consulta al alumnado para evitar, por una parte, cualquier influencia de los resultados de la 

evaluación de las asignaturas del primer semestre y, por otra, asegurar una mayor 

participación del mismo.  

Junto a esto último, se diseñará también una encuesta dirigida a todo el profesorado 

implicado en la docencia de las asignaturas, de modo que se pueda disponer de una doble 

evaluación de su desarrollo y, por tanto, obtener unas conclusiones mejor fundamentadas. 
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RESUMEN  

El desarrollo de los contenidos curriculares para los estudios del Máster de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos suponen definir cuáles van a ser las expectativas académicas y profesionales de los 

alumnos que vayan a ser los primeros egresados de esta titulación a implantar en la Universidad de 

Alicante. La propia red de investigación ha servido como núcleo de debate, encuentros y desencuentros 

de los profesores que la han integrado, no ya solo desde un punto de vista formal respecto al número de 

créditos del que debería constar (finalmente decidido en 120 ECTS) o la distribución temporal de las 

distintas asignaturas, sino, especialmente, sobre la necesidad de que los alumnos que se vayan a 

matricular en este Máster, reciban la mejor formación que se les pueda ofrecer desde la Universidad de 

Alicante. El hecho de que el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos ofrezca las atribuciones 

profesionales correspondientes al actual Ingeniero de Caminos, ha marcado de forma significativa el 

desarrollo de este trabajo, de forma especial en lo referente al contenido y definición de determinadas 

asignaturas, así como en la estrategia a aplicar para la formación del alumno, marcada, 

significativamente, por la normativa sobre asistencia existente en la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Máster Universitario, Memoria, Planificación 

Docente, ANECA, Plan de estudios. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

La imposibilidad de nuevas matriculaciones en el curso 2013-14 en el Cuarto 

Curso de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y la ampliación de esta 

circunstancia a 5º de Ingeniería de Caminos en el curso académico 2014-15, como 

segundo ciclo de los estudios de ingeniería Técnica de Obras Públicas, llevó a la 

Escuela politécnica Superior de la Universidad de Alicante a solicitar, como 

continuación de estos mismos estudios, los correspondientes al Máster en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos. Con esta decisión se garantizaba dar continuidad a estos 

estudios en la universidad y que los estudiantes que obtuvieran su título de Graduado en 

Ingeniería Civil pudieran continuar con su formación en esta rama de la Ingeniería. 

El presente trabajo de investigación se ha centrado, por un lado, en determinar 

las asignaturas que conformarían el Plan de Estudios de Ingeniería de Caminos; por 

otro, en definir los contenidos en cada uno de los casos y en homogeneizar, en la 

medida de lo posible, los distintos métodos de docencia y evaluación. 

Como punto de partida se encuentra el hecho de que se trate de una titulación 

con atribuciones profesionales reguladas por la Ley CIN/309/2009 [1] del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, obligando, de esta forma, a que se siguieran una serie de 

directrices específicas. Para ello, y con el fin de garantizar la homogeneidad de estos 

estudios en toda España, los Directores de las 11 Escuelas que actualmente imparten el 

título de Ingeniero de Caminos se reunieron de forma periódica, planteando una serie de 

materias que inexcusablemente los alumnos deberían cursar (Figura 1), teniendo como 

base lo indicado en la Orden Ministerial (Figura 2). De forma similar, y con objeto de 

materializar estos criterios, se reunieron de forma periódica los representantes de las 

distintas áreas o ámbitos de conocimiento (según el Estatuto de la Universidad de 

Alicante [2]) relacionadas directamente con la profesión, tales como Ingeniería de la 

Construcción, Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras, Ingeniería 

del Transporte, Ingeniería del Terreno, Ingeniería Hidráulica y Medioambiental, 

Urbanística y Ordenación del Territorio, Expresión Gráfica y Cartográfica, Matemática 

Aplicada y Física Aplicada, todas ellas organizadas en la Universidad de Alicante en 

forma de departamentos. 
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Figura 1.- Acuerdos de los Directores de Escuelas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

relativos al contenido mínimo exigible a los Máster de ICCP. 

 

 

 

 

Grado Máster

Matemáticas 24 Fundamentos Matemáticos I 6,0

Fundamentos Matemáticos II 6,0

Fundamentos Matemáticos III 6,0

Fundamentos de Informática 6,0 24

Modelización Matemática 24 Ampliación de Matemáticas 6,0

Ecuaciones diferenciales 4,5

Teoría de Campos 3,0

Simulación y Optimización 4,5

Modelización numérica en Ing. Civil 3,0 21

Física de los medios continuos  24 Fundamentos Físicos 6,0

Mecánica para ingenieros 6,0

Mecánica de los medios continuos 12,0 24

Sistemas de representación 12 Expresión Gráfica I 6,0

Expresión Gráfica II 7,5

Topografía y Fotogrametría 6,0 19,5

Economía y empresa 6 Ingeniería y empresa 6,0 6

Ingeniería del terreno 18 Geología Aplicada a la Ingeniería Civil 6,0

Mecánica de Suelos y Rocas 6,0

Geotecnia y Cimentos 6,0

Ingeniería geotécnica 6,0 24

Ingeniería de la construcción 24 Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil 6,0

Materiales de Construcción I 6,0

Materiales de Construcción II 6,0

Procedimientos de Construcción y Maquinaria OP 6,0

Organización de obras y prevención 6,0 30

Ingeniería estructural 24 Cálculo de estructuras I 6,0

Cálculo de estructuras II 6,0

Hormigón armado y pretensado 6,0

Estructuras metálicas 6,0

Diseño estructural 4,5

Tecnología avanzada de estructuras 6,0 34,5

Ingeniería ambiental 6 Ingeniería ambiental 6,0 6

Ingeniería del agua 24 Hidráulica e Hidrología 9,0

Abastecimiento y Saneamiento 6,0

Ing.Maritima/Gest.Puertos/Obr.Hidr 6,0

Proyecto y construcción de obras marítimas 6,0

Sistemas de recursos hidráulicos 4,5 31,5

24 Caminos y Aeropuertos 6,0

Urbanismo y Medio ambiente 6,0

Transporte, Territorio y Sostenibilidad 6,0

Planificación y gestión de infraestructuras 6,0 24

Proyectos 12 Trabajo Fin de Grado 12,0

Dirección y Gestión de Proyectos 3,0

Taller proyectos + TFM 15,0 30

TOTAL 222

184,5 90 274,5

Ingeniería del territorio y del 
transporte

LINEAS GENERALES DE LOS TÍTULOS DE GRADO + MÁSTER. ACUERDOS DE DIRECTORES
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Figura 2.- Líneas generales de formación de acuerdo con la profesión regulada de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Según se ha indicado en el apartado anterior, el trabajo inicial se desarrolló 

acorde a la Orden CIN/309/2009 [3] en el que se describen los contenidos mínimos que 

ha de poseer cualquier plan de estudios de Máster que de acceso a la profesión de 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Sin embargo, debido a que se hizo previsión 

de que tanto los actuales egresados de Ingeniería Técnica de Obras Públicas [4] como 

los provenientes del actual título de Grado en Ingeniería Civil [5] que se imparte en la 

Universidad de Alicante pudieran acceder al Máster, ambas órdenes ministeriales se 

tuvieron en cuenta, dejándose constancia que éstas se basaron en un trabajo previo de la 

ANECA en la que se revisaron planes de estudio tanto de España como de diferentes 

países europeos y del resto del mundo, recogiendo esta información en el Libro blanco 

de la Ingeniería Civil [6]. Junto a estas normativas específicas de la titulación, fue 

necesario considerar las diferentes normativas que directamente influyeron en la 

redacción del Máster, tales como el RD 861/2010 [7] y el RD 1393/2007 [8], por los 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que junto con 

normativas autonómicas (Decreto 25/2008, de 14 de marzo del Consell [9]), han sido la 

base fundamental para generar esta serie de cambios organizativos en la Universidad. 

Además de toda la normativa nacional, fue necesario también disponer de la 

normativa que en un segundo nivel ha marcado la organización del plan de estudios, 

como es la correspondiente a la propia Universidad de Alicante [10]. 

 

 



1004 
 

1.3 Propósito 

El propósito de este trabajo de investigación ha sido diseñar, hasta en los 

aspectos más básicos, el contenido del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos por la Universidad de Alicante.  

En primera instancia se tuvo que superar, como primera cuestión, definir el 

número de créditos a impartir en el Máster, estando basada la decisión final (120 ECTS) 

en la necesidad de la formación adecuada que necesita un profesional de la Ingeniería de 

Caminos, dado que este título da acceso a una profesión regulada con atribuciones 

profesionales. Para ello, tras diferentes conversaciones con profesorado que había 

impartido docencia en la previa titulación de Ingeniería de Caminos de la Universidad 

de Alicante, y estando apoyada dicha decisión en diversos debates que se han planteado 

en diversos foros a nivel nacional, se decidió trabaja con la estructura de Máster 

indicada, incluyendo en ésta el propio Trabajo Fin de Máster. 

Resuelta esta primera cuestión, el siguiente objeto de análisis fue el tipo de 

organización que daría forma al cumplimiento tanto de la Orden Ministerial como de la 

recomendación de las Escuelas de Ingenieros de Caminos. Para ello se planteó un 

esquema seguido en varias escuelas con una larga tradición en la titulación previa de 

Ingeniería de Caminos, consistente en un núcleo básico de formación, en el que los 

futuros egresados de la titulación presentaran unos conocimientos comunes 

independientemente de su especialidad, para luego ofrecer al alumnado la posibilidad de 

intensificar aquella parte del conocimiento relacionado con la titulación y que fuera más 

afín a su formación previa. Por lo tanto, se decidió la creación de tres especialidades 

(Ingeniería Estructural y Construcción; Ingeniería del Agua, Energía y Medio 

Ambiente; Ingeniería del Transporte y del Territorio). De forma paralela a la definición 

de las tres especialidades, se decidió la incorporación de una serie de asignaturas 

transversales a las tres especialidades e imprescindibles en la formación técnica de los 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En este ámbito, se deben mencionar tanto las 

correspondientes a investigación como aquellas relacionadas con ámbitos generales de 

la ingeniería. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo fundamental de este trabajo de investigación ha sido el de definir los 

contenidos, métodos de docencia y evaluación de las totalidad de las asignaturas que 
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definen el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la 

Universidad de Alicante, a partir de los datos definidos con anterioridad. Todo este 

conjunto de información es el que ha definido la memoria que se ha presentado en la 

ANECA para verificar el título como paso previo a su posterior implantación en la 

Universidad de Alicante. Como objetivo importante también se planteó el debate del 

número de alumnos que debían admitirse en el Máster. 

 

2.2. Estado Previo 

Como método y proceso de investigación se ha optado por una serie de 

reuniones mensuales, y si bien no todos los miembros asistían personalmente, 

prácticamente todas las áreas de conocimiento involucradas en la docencia del máster 

acudían a la convocatoria, debido a que en varios casos había más de un representante 

de cada área de conocimiento. Previamente a la primera reunión, el coordinador de la 

red preparó una serie de alternativas que permitieran cumplir con las diferentes 

normativas, preparando el trabajo para el inicio del debate. Junto con estas reuniones 

presenciales mensuales, se han llevado a cabo otra serie de reuniones (a nivel 

departamental o incluso a nivel área de conocimiento), con el fin de estructurar el 

tamaño, nombre de asignaturas, contenidos, etc. Fruto de estas reuniones no 

necesariamente presenciales, han surgido numerosos correos electrónicos que se han ido 

cruzando a través de los meses de duración de la red. 

Con objeto de que el Máster en Ingeniería de Caminos suponga una ampliación 

y profundización de los conocimientos adquiridos en los estudios de grado en Ingeniería 

Civil o en Ingeniería Técnica de Obras Públicas, se solicitó a la totalidad de las áreas de 

conocimiento implicadas en la docencia del máster que definieran la trayectoria en la 

formación integral de los ingenieros en sus ámbitos de docencia, dando de esta forma 

una visión general de la misma y evitando solapamientos entre los conocimientos 

adquiridos durante la formación de los alumnos, al considerar la titulación de Grado y 

Máster como un plan de estudios completo de Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

(en la Figura 3 puede verse un ejemplo correspondiente a las asignaturas del Área de 

Ingeniería del Terreno). 

Una vez definido como marco de trabajo unos estudios de 120 ECTS divididos 

en dos cursos de 60 ECTS (valor coherente, por un lado, con la carga docente de los 

alumnos en distintas titulaciones técnicas de la Universidad de Alicante y, por otro, con 

el planteamiento que iban a realizar el resto de Escuelas que imparten la titulación de 
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ICCP), permitiendo al alumno adquirir las competencias, habilidades y finalmente 

atribuciones que le serán demandadas por la sociedad, en las distintas reuniones se pudo 

acordar la estructura básica de formación. De esta forma, el primer año quedaría 

conformado con asignaturas de carácter fundamentalmente básico, mientras que en el 

segundo se impartirían asignaturas específicas y de especialidad, así como el Trabajo 

Fin de Máster de 12 ECTS (Figura 4). 

 

Figura 3.- Desarrollo de las asignaturas en el Área de Ingeniería del Terreno. 
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Figura 4.- Planificación docente definitiva de la titulación. 

 

Debe indicarse que la decisión final de que el Trabajo Fin de Máster (TFM) se 

cursara mediante 12 ECTS, vino dada por la normativa de la UA que impone un 

mínimo del 10% de los créditos totales del Máster, puesto que la Orden ministerial no 

recoge limitaciones al mismo. Sin embargo, este punto generó un intenso debate al 

considerar la mayor parte de los miembros del grupo que se debería haber incrementado 

significativamente la carga docente de esta parte fundamental de los estudios. Ello fue 

debido a la amplia experiencia del profesorado en las titulaciones previas al Máster 

(Ingeniería Técnica de Obras Públicas e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, así 

como des el Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería Civil) al considerar que dos 

horas de dedicación a cada alumno (presencialidad del 10%) era un valor muy reducido. 

Para paliar esta situación, se decidió incorporar la asignatura transversal de Taller de 

Proyectos, en la que se recogieron parte de las necesidades generadas en el Trabajo Fin 

de Máster. 

Respecto a la división en especialidades, tal y como ya se ha indicado, se tomó 

la decisión de una formación en tres grandes bloques, de acuerdo con divisiones 

similares en otras escuelas técnicas de Ingeniería de Caminos, definiéndose: Ingeniería 

Estructural y Construcción; Ingeniería de Agua, Energía y Medio Ambiente, e 

Ingeniería del Transporte y Territorio, optándose, en cada caso, por seis asignaturas de 3 

ECTS cada una. Adicionalmente, y según se ha indicado con anterioridad, se decidió 

PROPUESTA DE PLANIFICACION DOCENTE
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incorporar una serie de asignaturas optativas comunes que, desde un punto de vista 

transversal, favorecieran distintos aspectos en el desarrollo del futuro egresado del 

Máster. 

 

2.3. Investigación Realizada 

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, durante el desarrollo de las 

distintas reuniones se planteó la necesidad de, en la medida de lo posible, unificar los 

criterios en las distintas asignaturas del Máster (atendiendo a su localización como 

básicas, de especialidad u optativas comunes), y considerando las diferentes necesidades 

no ya únicamente de las asignaturas de forma individual, si no de los departamentos y 

áreas de conocimiento a los que se encontraban asociadas. 

Si bien debe indicarse que, inicialmente, las asignaturas definidas no se 

encontraban asociadas a ningún área de conocimiento o departamento, debe entenderse 

que la existencia desde el año 2005 en la Universidad de Alicante del título en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, permitió que, informalmente (a falta de 

asignación definitiva por parte del Vicerrectorado competente), se llevara a cabo una 

identificación entre las asignaturas a impartir y las áreas de conocimiento/representantes 

de las mismas en el Máster. En la Figura 5 puede verse un resumen de la distribución 

inicial de créditos según el tipo de asignatura relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Carga formativa del Máster en cada una de las áreas de conocimiento afectadas [11]. 
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Según se ha mencionado en el párrafo anterior, se llevó a cabo una asignación de 

las distintas asignaturas entre las áreas que habían impartido contenidos previos en la 

titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, tal y como queda reflejado en la 

Figuras 6 y 7, según la siguiente notación: FA (Física Aplicada), IC (Ingeniería de la 

Construcción), IT (Ingeniería del Terreno), IIT (Ingeniería e Infraestructura de los 

Transportes), IH (Ingeniería Hidráulica), MA (Matemática Aplicada), MMC (Mecánica 

de los Medios Continuos), UOT (Urbanística y Ordenación del Territorio), EG 

(Expresión Gráfica). 

 

Figura 6.- Distribución de asignaturas obligatorias según Áreas de Conocimiento. 

ÁREA

Teoría de Campos FA

Construcción Metálica y Mixta IC
Diseño Avanzado de Estructuras de Hormigón IC
Gestión, Planificación y Dirección de Proyectos y Obras  IC
Taller de Proyectos IC
Ingeniería Geotécnica IT
IIT IIT
Ingeniería Marítima IIT
Ingeniería Hidrológica IH
Tecnologías de Tratamiento de Aguas IH
Cálculo  Diferencial Avanzado MA
Modelización Numérica en Ingeniería Civil MA
Simulación y Optimización en Ingeniería MA
Mecánica Medios Continuos I MMC
Mecánica Medios Continuos II MMC
Planificación Territorial y Urbana UOT
Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería Civil

 Trabajo Fin de Máster(10% presencialidad)

O
BL
IG
AT

O
RI
AS
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Figura 7.- Distribución de asignaturas de especialidad y optativas según Áreas de Conocimiento. 

 

Tal y como puede observarse en la Figura 6, las asignaturas correspondientes a 

Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería Civil, y Trabajo Fin de Máster, no 

se asignaron a ningún área de conocimiento en particular, puesto que su desarrollo y 

docencia quedaría bajo el conjunto de los departamentos implicados. 

Aunque como queda patente en la Figura 4, existían diversas cargas en créditos 

para las distintas asignaturas del Máster (6, 4.5 y 3), hubo un importante intercambio de 

opiniones entre los asistentes a las reuniones sobre el tipo de actividades a desarrollar y 

los porcentajes correspondientes en créditos ECTS. El resultado de las distintas 

Ampliación, Reparación y Refuerzo de Estructuras IC
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Geotecnia de Obras Lineales IT
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reuniones fue el de asignar tipos de docencia muy similares para la casi totalidad de las 

asignaturas del Máster, consensuándose como actividades formativas las siguientes: 

 Seminario Teórico Práctico (43 asignaturas) 

 Tutorías Grupales (8 asignaturas) 

 Prácticas de Ordenador (24 signaturas) 

 Prácticas de Problemas (30 asignaturas) 

 Prácticas de Campo (10 asignaturas) 

 Prácticas de Laboratorio (1 asignatura) 

 

Si bien se aceptaron actividades formativas de distinta carga docente, sí que se 

llegó al acuerdo de que la parte teórica de las asignaturas fuera el 50% de sus créditos 

ECTS, situación que se cumplió excepto en las correspondientes a Cálculo Diferencial 

Avanzado, Simulación y Optimización en Ingeniería Civil, y Modelización en 

Ingeniería de Tráfico, asignatura que por su especial componente numérica requirieron 

un mayor porcentaje de docencia asignado a las Prácticas con Ordenador. 

En cuanto a las metodologías docentes a emplear durante el desarrollo de las 

clases, éstas se definieron a partir de las distintas actividades formativas creadas en la 

totalidad de las asignaturas, permitiendo, de esta forma, mantener la idea original de la 

comisión de criterios formativos similares en la totalidad del Máster, y quedando de la 

siguiente forma: 

 Lecciones magistrales con transparencias, simulaciones y otros medios 

audiovisuales 

 Estudio personal y realización no presencial de casos y ejercicios 

 Exposición y defensa pública de trabajos en grupo 

 Tutorías individuales y en grupos reducidos 

 Estudio de casos prácticos. Trabajo cooperativo 

 Estudio de casos prácticos. Trabajo cooperativo 

 Elaboración y presentación de informes 

 Dirección de trabajos/proyectos 

 Dirección de trabajos/proyectos 

 

Por último, respecto de los sistemas de evaluación, y aun considerando las 

diferentes necesidades de evaluación en asignaturas con actividades formativas y 
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metodologías docentes tan distintas, se consiguió llegar a un acuerdo entre la totalidad 

de los representantes de los departamentos, basado en los siguientes criterios y según 

puede verse en el ejemplo de la asignatura de Teoría de Campos (Figura 8): 

 Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas, etc.) 

que se realizan, de forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la 

evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura 

 Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio 

 Asistencia, participación y aprovechamiento de las clases 

 Valoración, si procede, de las habilidades y actitudes mostradas por el estudiante 

en las actividades de carácter grupal o individual 

 Evaluación de trabajos e informes 

 Prueba final individual de valoración de conocimientos 

 Presentación oral y defensa de trabajos monográficos 

 Presentación, exposición y defensa pública de un trabajo realizado ante un 

tribunal universitario 

 

 

Figura 8.- Ejemplo de Sistema de Evaluación en la asignatura de Teoría de Campos. 

 

3. CONCLUSIONES  

La conclusión de este trabajo ha sido el de definir los diferentes aspectos a 

implantar para la docencia de la totalidad de las asignaturas del Máster en Ingeniería de 
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Caminos, Canales y Puertos para su presentación y solicitud de aprobación frente a 

ANECA. 

Para ello, y partiendo de una definición básica de estudios de 120 ECTS 

estructurados en dos cursos y con tres bloques de formación específica (Ingeniería 

Estructural y Construcción, Ingeniería del Agua, Energía y Medio Ambiente e 

Ingeniería del Transporte y Territorio), estando compuestos cada uno de ellos por seis 

asignaturas de 3 ECTS, se plantearon y aprobaron dos asignaturas de tipo genérico entre 

una optatividad propuesta de ocho asignaturas de 3 ECTS cada una. Finalmente, el 

alumno debería cursar un Trabajo Fin de Grado de 12 ECTS. 

En cuanto a las actividades formativas asociadas a cada una de las asignaturas 

que definen el Máster, se decidió que fueran similares para todos los casos, con 

excepción hecha de aquellas que por contenidos, necesitaban para un correcto 

desarrollo, ligeras modificaciones respecto a lo establecido. 

Respecto a las metodologías docentes, en la práctica totalidad de las asignaturas 

se han implantado sistemas similares que permitirán al alumno entender la docencia con 

un punto de vista único de conjunto, en el que la docencia se imparte mediante criterios 

homogéneos en todos los casos. 

Por último, en cuanto a los sistemas de evaluación, se ha proporcionado a las 

asignaturas a impartir horquillas de valores que deberán tener en cuenta las 

peculiaridades de cada uno de los casos, si bien, como en los casos anteriores, los 

criterios serán similares en la totalidad de los casos. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

En un trabajo en el que se van a decidir aspectos fundamentales para la docencia 

en un Máster como son las asignaturas a impartir, el número de créditos asignados a 

cada caso, el tipo de docencia que se debe plantear y los sistemas de evaluación a 

utilizar, crea siempre tensiones entre los miembros que forman de la Red. Sin embargo, 

en estos casos, se antepuso la idea común de plantear situaciones similares que 

beneficiaran al alumnado frente a deseos individuales y/o departamentales, siendo en 

este aspecto fundamental el hecho de que muchos de los integrantes de este trabajo sean 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, favoreciéndose el entendimiento desde una 

formación muy similar. 
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Como continuación de lo indicado en el párrafo anterior, y desde un punto de 

vista sumamente práctico para los futuros egresados del Máster de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos, el hecho de que una parte considerable de los miembros de 

la Red fueran Ingenieros de Caminos, muchos de ellos con experiencia profesional 

previa al ámbito universitario, ha favorecido que los contenidos y criterios de docencia 

se hayan entendido con una visión muy práctica, circunstancia a tener en cuenta ante un 

Máster con atributos profesionales como sucede en este caso. Debe indicarse que en 

algún caso, éste haya sido un punto de confrontación dialéctica entre los integrantes de 

la Red, que sin embargo, ha sabido resolverse en aras de una formación lo más integral 

y acorde posible con las circunstancias actuales del alumnado. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

La red ha funcionado correctamente. Los servicios proporcionados por la UA 

han sido adecuados y las disposición, en general, de todos los miembros ha sido 

correcta y adecuada. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

En la fecha de entrega de este trabajo se ha presentado a la ANECA la Memoria 

para la Verificación de título Oficial de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la 

Universidad de Alicante. Debe indicarse que la totalidad de los criterios expuestos en 

este trabajo se han incorporado a la Memoria, estando a la espera del informe definitivo 

que permita el inicio de la docencia en el presente curso 2013-14. 

En el caso de que el informe fuera positivo, en la siguiente edición del programa 

Redes se solicitará una nueva red de investigación, al considerarse que es un punto de 

encuentro en el que el profesorado expondrá los problemas que habrán ido apareciendo 

y se buscará, de forma colegiada, la forma de resolverlos. Así mismo, será 

imprescindible analizar el comportamiento tanto de alumnos como de plan de estudios 

en su primer año de implantación. 
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Red de cuarto curso del Grado en Geología  

 

Cañaveras, J.C.; Alfaro, P.; Andreu, J.M.; Benavente, D.; Delgado, J.; Fierro, I.; 

Giannetti, A.; Ordóñez, S.;  

 

Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 

Los objetivos de esta red de trabajo se han centrado en el diseño de las guías docentes del cuarto curso del 

Grado en el título de Geología. Gran parte del trabajo ha girado en torno a las asignaturas optativas, en 

especial a la de Prácticas Externas y al Trabajo Fin de Grado. En la red se ha acometido un análisis de la 

definición de las actividades a realizar por el estudiante, estableciendo los mecanismos de coordinación 

docente durante el curso y haciendo especial hincapié en la coordinación de la evaluación continua, de 

modo que la carga del alumnado se encuentre distribuida de forma razonable a lo largo del semestre.  El 

plan de trabajo ha consistido en reuniones plenarias de los miembros de la red,  y en tareas de 

investigación individualizada por parte de cada miembro, en coordinación con otros docentes de las áreas 

de conocimiento responsables de la docencia de cada una de las asignaturas que componen el curso. Se ha 

perseguido que las guías docentes, tanto de las asignaturas obligatorias como de las optativas, se elaboren 

de manera que garanticen una coordinación y coherencia, tanto en la distribución de contenidos, como en 

las metodologías docentes y en las metodologías de evaluación. Se han diseñado varias vías o tipos de 

Trabajo Fin de Grado, ajustándose en todo momento con las normativas al respecto de la Facultad y de la 

Universidad 

 

Palabras clave: Grado de Geología, Trabajo Fin de Grado, Evaluación continua, Prácticas Externas, 

Actividades de recuperación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Problema / Cuestión 

Desde que el Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de Enseñanzas 

Universitarias oficiales y su modificación, el Real Decreto 861/20102, regularan la 

implantación de los nuevos estudios universitarios en España adaptados a las directrices 

del Espacio Europeo de Educación Superior, en los centros universitarios se adoptaron 

una serie de medidas que, además de ser compatibles con el Espacio Europeo de 

Educación Superior, flexibilizaran la organización de las enseñanzas universitarias, 

promoviendo la diversificación curricular y permitiendo que las universidades 

aprovechen su capacidad de innovación, sus fortalezas y  oportunidades. Siguiendo 

estas directrices, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante inició el diseño 

de los nuevos Grados de Ciencias que empezaron a impartirse en el curso 2010-11. La 

Universidad de Alicante ha desarrollado el Programa de Investigación Docente (Redes), 

coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), cuyo objetivo es 

conseguir una mejora de la calidad docente, así como la adaptación al Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES). El objetivo de esta red docente (Red del cuarto curso 

del Grado en Geología) ha consistido en poner en marcha los mecanismos para 

implementar el cuarto y último curso del grado en Geología, mediante la elaboración de 

las guías docentes de las asignaturas que lo componen, así como el establecimiento de 

los mecanismos de coordinación de competencias, contenidos y actividades de 

aprendizaje para este curso. Gran parte del esfuerzo se ha centrado en el diseño y 

coordinación de las asignaturas correspondientes al Módulo Optativo y al Trabajo Fin 

de Grado.  

La adaptación de las titulaciones universitarias al nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) supone, entre otros, el reto de demostrar la calidad de los 

estudios que se imparten. La nueva organización de las dichas enseñanzas además de 

responder a un cambio estructural, impulsa un cambio en las metodologías docentes, 

centrando el objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante, dentro de un contexto 

que se extiende ahora a lo largo de la vida. Para conseguir estos objetivos, en el diseño 

de los nuevos Títulos Universitarios, deben reflejarse más elementos que la mera 

descripción de los contenidos formativos. Ahora se concibe el plan de estudios como un 

proyecto de ―implantación de una enseñanza universitaria y como tal proyecto, para su 

aprobación, se requiere la aportación de nuevos elementos como: justificación, 

objetivos, admisión de estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resultados 
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previstos y sistema de garantía de calidad. Los planes de estudios deben tener en el 

centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, 

ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas. Se 

debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias así como en 

los procedimientos para evaluar su adquisición. 

 

Surgen por lo tanto una serie de competencias como atributos que deben poseer 

los profesionales de diferentes sectores. La adquisición de dichas competencias se 

convierte en el gran objetivo que debe perseguir cada uno de los estudios universitarios. 

Obviamente, se deben implantar sistemas de evaluación diferentes a los tradicionales y 

es necesario desarrollar mecanismos que indiquen el grado de formación integral de los 

estudiantes. 

 

1.2 Propósito. 

La experiencia adquirida durante la implementación de los tres primeros cursos 

de dicho Grado ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista un trabajo previo de 

desarrollo de contenidos y de organización temporal. Es imprescindible un proceso de 

coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas con el fin de que se 

eviten repeticiones, se asegure la consecución de las competencias previstas y que la 

carga de los alumnos se encuentre bien distribuida durante el curso. Debido a ello, se 

planteó la creación de esta red docente, cuyos objetivos principales fueron los 

siguientes: 

• Elaboración de las guías docentes de las asignaturas que garanticen la coherencia 

tanto en la distribución de contenidos como en las metodologías docentes y de 

evaluación. Se pretendía que existiese una secuencia lógica en las clases 

expositivas y las prácticas, para que el alumno sea capaz de adquirir 

progresivamente los conocimientos y competencias programados. 

• Elaboración de una propuesta de horario del curso: se ha intentado que la carga 

del alumnado se encuentre distribuida de forma razonable a lo largo del mismo.  

• Coordinación de las actividades de evaluación, con elaboración de un 

cronograma de las diferentes pruebas que se planteaban, evitando solapamientos 

y acumulaciones de pruebas evaluativas. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes 

La Red Docente que ha desarrollado el presente trabajo quedó constituida 

mayoritariamente por profesores de de diferentes áreas de conocimiento de Geología 

que se harán cargo de las distintas asignaturas que componen el tercer curso del Grado 

en Geología en la Universidad de Alicante (Tabla 1). Todos los miembros pertenecen al 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Facultad de 

Ciencias, estando representadas todas las áreas de conocimiento en geología, que 

componen dicho departamento. 

 

Tabla 1. Miembros de la Red Docente del cuarto curso del Grado de Geología 

Apellidos y Nombre  Área de Conocimiento  // Centro

Alfaro García, Pedro  Geodinámica Interna 

Andreu Rodes, José Miguel  Geodinámica Externa  

Benavente García, David  Petrología y Geoquímica 

Cañaveras Jiménez, Juan Carlos  Petrología y Geoquímica // Coordinador de Geología 

Delgado Marchal, José  Geodinámica Externa 

Fierro Bandera, Ignacio  Estratigrafía 

Giannetti, Alice  Paleontología 

 

 

2.2. Contexto e Instrumentos 

Este curso está adecuado al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), 

identificado con la Declaración de Bolonia, por lo que consta de 60 créditos ECTS, 

contabilizándose 25 horas por cada ECTS (incluyendo también las horas dedicadas al 

aprendizaje autónomo o no presencial del alumno). En el marco del cuarto curso del 

grado de Geología que se iniciará el curso 2013-14, se contempla un total de doce 

asignaturas, seis en el primer semestre, cinco en el segundo, y una (Practicas Externas) 

que puede, indistintamente, cursarse en ambos semestres (Tabla 2).  

Entre las diferentes asignaturas expuestas en las Tabla 2 y 3 existen asignaturas 

teóricas, asignaturas que poseen un carácter teórico-práctico, otras que son 

completamente de tipo práctico y finalmente asignaturas que requieren que el alumno 
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complete su formación mediante prácticas de campo. Estos aspectos, conjuntamente  

con las competencias indicadas en las fichas de cada una de las asignaturas y con la 

memoria de los grados, han permitido establecer el proceso de evaluación de los 

aprendizajes. 

 

Tabla 2. Relación de asignaturas que serán impartidas en el cuarto curso de Geología 

 Grado de Geología créditos 

PRIMER SEMESTRE 

Fundamentos de Hidrogeología  6 

Geología aplicada a la Ingeniería  6 

Proyectos  6 

Recursos Minerales y Energéticos  6 

Optativa   

SEGUNDO SEMESTRE 

Optativa  6 

Optativa  6 

Trabajo Fin de Grado  18 

  

En el listado de de asignaturas optativas (Tabla 3) se detalla la adscripción a 

semestres durante el curso 2013-14.  

 

Tabla 3. Relación de asignaturas optativas que se imparten en cuarto curso de Geología 

 Grado de Geología créditos 

PRIMER SEMESTRE 

Geología ambiental y riesgos geológicos  6 

Petrología aplicada  6 

Prácticas externas  6 

SEGUNDO SEMESTRE 

Ampliación de hidrogeología  6 

Ampliación de geología aplicada  6 

Micropaleontología  6 

Tectónica  6 
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Las asignaturas pertenecen a los Módulos Avanzado y Complementario de la 

estructura de grado, que transcurren en paralelo desde el segundo curso del Grado de 

Geología (Figura 1).  

 

Figura 1. Estructura del plan de estudios del Grado de Geología de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante. 
 

 

Se han propuesto diferentes metodologías de evaluación de competencias y se ha 

explorado la forma de recuperar o mejorar calificaciones. Se puede hacer mención a las 

siguientes competencias que pueden catalogarse como transversales: 

 Trabajo en grupo. Esta es una competencia para la que su evaluación no está 

exenta de dificultades. Una vez ha finalizado el periodo establecido para el 

mismo, los integrantes de un grupo de trabajo que no hayan superado esta 

competencia deberían tener la posibilidad de demostrar que tras un período 

adicional de trabajo, ya han logrado adquirir dicha competencia.  

 Capacidad de síntesis y sentido crítico. Se deben plantear pruebas que permitan 

mostrar si se ha adquirido dicha competencia siempre que inicialmente no se 

hayan conseguido superar con éxito las pruebas evaluativas. 

 Manejo de herramientas informáticas. Se deben diseñar actividades que 

muestren las capacidades del alumno en este campo. 
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2.3. Procedimientos 

Durante el periodo de funcionamiento de esta red docente los miembros han 

trabajado en módulos o grupos cuyo principal cometido ha sido desarrollar la Guía 

Docente de cada asignatura. El método de trabajo seguido ha consistido en:  

 Reuniones plenarias precedidas de reuniones sectoriales de miembros de la red, 

así como trabajo previo elaborado por miembros de esta red con otros profesores 

de las áreas de conocimiento implicadas.  

 Trabajo en subgrupos y coordinación continua entre éstos,  especialmente para 

lograr consensos en cuestiones como la metodología a utilizar en las distintas 

asignaturas, los tipos de actividades que comprenderán la evaluación continua 

del estudiante y la contribución  al currículo transversal del módulo básico. 

 Asesoramiento externo o formación específica (cursos) siempre que en el 

transcurso de la investigación surgían dudas que lo hacían necesario.  

 Utilización de la herramienta  de trabajo en grupo del campus virtual. 

 

3. RESULTADOS 

Los elementos que componen las guías docentes y que se han desarrollado para 

cada asignatura por los profesores y luego fueron discutidos en las reuniones de la red 

son los siguientes:  

- Datos de la asignatura y del profesorado. 

- Contextualización de la asignatura. Situación de la misma en el perfil 

profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de 

asignaturas. 

- Competencias de la Titulación. En referencia a las que figuran en las fichas de 

las asignaturas en las Memorias Verifica. 

- Objetivos de Aprendizaje / Resultados del Aprendizaje. Los que figuran en las 

fichas Verifica, más los que añadían los profesores responsables. 

- Contenidos de la asignatura. Distribución de horas presenciales y no 

presenciales. En las distintas metodologías docentes contempladas en las fichas 

Verifica (teoría, practicas de campo, tutorías grupales,…) 

- Cronograma. Elaboración de un cronograma de temporización semanal de 

metodologías docentes, de evaluación y de dedicación del estudiante. Especial 
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atención recibe la coordinación temporal de las actividades de evaluación, tanto 

continua, como pruebas finales. 

- Bibliografía y recursos. Aquí se incluyen los recursos bibliográficos existentes 

en la red de bibliotecas de la universidad, así como los materiales creados por el 

equipo docente para la asignatura y que estarán disponibles mediante la 

herramienta del Campus Virtual. 

- Evaluación del proceso docente. En la que se indican las diferentes actividades 

individuales o colectivas evaluables, así como las posibles excepcionalidades a 

la hora de evaluar: posibles recuperaciones para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje previstos, alumnos matriculados a tiempo parcial, etc.  

 

Como se ha mencionado anteriormente la importancia de las tareas evaluativas 

en este nuevo escenario educativo, en especial la evaluación por competencias y la 

evaluación continua, han supuesto una de las tareas más importantes del trabajo de la 

red.   

En las tablas 4 y 5 se muestran las competencias genéricas (o de carácter 

transversal) que los estudiantes deben adquirir durante el curso, tal y como se indica en 

la Memoria justificativa para la implantación del “Grado en Geología” de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante que fue aprobado por la ANECA. Como puede 

observarse en la tabla 4, durante el cuarto curso de Grado en Geología se cubren todas 

las competencias genéricas (CGUA) que la Universidad de Alicante estableció para sus 

grados. 

Asimismo, en las tablas 6 y 7 se enumeran las competencias específicas (o de 

carácter profesional) que deben haber adquirido todos los estudiantes al finalizar el 

Grado en Geología, según el anteriormente citado documento. Como puede analizarse 

en estas tablas, las competencias específicas que se desarrollan en el tercer curso del 

Grado en Geología se centran en: 

 Conocer y aplicar los conceptos, principios y métodos básicos de la Geología.  

 Saber realizar investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la 

Geología utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y gabinete e 

integrando los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una 

secuencia de observación, síntesis y modelización. 

 Comprender las interacciones pasadas, presentes y futuras entre el medio natural 

y los seres humanos, así como analizar y predecir su futuro.  
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 Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, 

producción, trasformación y control de recursos geológicos e hidrogeológicos. 

 

Tabla 4. Relación de las competencias genéricas que serán desarrolladas con mayor 

intensidad en las asignaturas del cuarto curso del grado de Geología 

 

Tabla 5. Competencias genéricas del Grado de Geología 

Competencias genéricas del Grado de Geología 
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CG1. Adquirir el conocimiento y la capacidad de comprensión de los conceptos, métodos y 

resultados más importantes de las distintas ramas de la Geología, con perspectiva histórica de 

su desarrollo.  

CG2. Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 

CG3. Demostrar capacidad de gestión/dirección eficaz y eficiente: espíritu emprendedor, iniciativa, 

creatividad, organización, planificación, control, toma de decisiones y negociación. 

CG4. Reunir e interpretar datos, información y resultados relevantes, obtener conclusiones y emitir 

informes razonados en problemas científicos, tecnológicos o de otros ámbitos que requieran 

el uso de conocimientos de la Geología. 

CG5. Aplicar tanto los conocimientos teórico-prácticos adquiridos como la capacidad de análisis y 

de abstracción en la definición y planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus 

soluciones tanto en contextos académicos como profesionales, garantizando en todo 

momento un desarrollo sostenible. 

CG6. Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CG7. Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) y gestionar adecuadamente la información obtenida. 

CG8. Adquirir la capacidad de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 

procedimientos, resultados e ideas en Geología tanto a un público especializado como no 

CG9. Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

CGUA1. Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para el almacenamiento, análisis, 

síntesis y modelización de los datos propios de la titulación.  

CGUA2. Conocer las fuentes de información en Geología y saber gestionarlas.    

CGUA3. Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas 

cooficiales de la Comunidad Valenciana... 

CGUA4. Conseguir el nivel B1 de Inglés.  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de estas asignaturas durante este tercer 

curso se emplearán muy diversas actividades formativas: Clases expositivas, Clases 

prácticas de laboratorio y de ordenador, Clases prácticas externas o de campo, Clases 

prácticas de problemas y de cartografía, Seminarios y Tutorías Grupales (Tabla 8). Dada 

la importancia de las prácticas sobre el terreno (prácticas de campo) en el proceso de 

aprendizaje de la Geología de las Prácticas de Campo, esta Red ha hecho especial 

hincapié en su programación y coordinación, tanto a nivel del propio curso, como son 

los anteriores y posteriores.  
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Tabla 6. Relación de las competencias específicas del grado de Geología 
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Tabla 7. Competencias específicas del Grado de Geología 

Competencias específicas del Grado de Geología  

 
CE1.  Conocer y aplicar los conceptos, principios y métodos básicos de la Geología.  
CE2.  Conocer la estructura y composición de la Tierra.  
CE3. Identificar y caracterizar las propiedades de los diferentes materiales terrestres usando métodos 

geológicos, con sus correspondientes técnicas instrumentales.  
CE4.  Identificar los minerales y rocas, así como los procesos que los generan.  
CE6.   Reconocer los fósiles, y su utilización en la datación e interpretación de los medios sedimentarios. 
CE13. Conocer, identificar y representar estructuras tectónicas y los procesos que las generan.  
CE14. Relacionar los diferentes tipos de rocas con los ambientes geodinámicos.  
CE15. Conocer los procesos medioambientales actuales y los posibles riesgos asociados.  
CE16. Realizar evaluaciones de impacto ambiental sobre el territorio.  
CE17. Saber explorar, evaluar, extraer y gestionar los recursos terrestres (minerales y rocas industriales, 

hidrocarburos, agua,…) en un marco de desarrollo sostenible.  
CE18.  Saber solucionar problemas geológicos en obras de Ingeniería Civil. 
CE19.  Saber cómo analizar y mitigar los riesgos geológicos (inundaciones, movimientos de ladera, 

erosión, actividad volcánica, terremotos, subsidencia,…). 
CE20.  Conocer y gestionar el patrimonio geológico, integrado en el Medio Natural. 
CE21.  Contribuir a la evaluación y protección del patrimonio geológico y paleontológico español, 

desarrollando actividades museísticas, recreativas y divulgativas de la Geología. 
CE22.  Saber realizar investigación básica y aplicada en las diversas ramas de la Geología.    
CE23.  Conocer adecuadamente otras disciplinas relevantes para la Geología. 
CE24. Saber aplicar los principios básicos de la Física, la Química, la Biología y las Matemáticas al 

conocimiento de la Tierra y a la comprensión de los procesos geológicos.  
CE25. Recoger, representar y analizar datos utilizando técnicas adecuadas de campo, laboratorio y 

gabinete.  
CE26. Integrar los datos de campo y laboratorio con la teoría siguiendo una secuencia de observación, 

síntesis y modelización. 
CE27. Valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre durante la 

recogida, registro y análisis de datos de campo y de laboratorio.  
CE28. Saber interpretar y realizar cartografías geológicas de diversa índole (mapas geológicos, 

geomorfológicos, geoambientales, geotécnicos, metalogenéticos, hidrogeológicos, etc.), y otros 
modos de representación (columnas estratigráficas, cortes geológicos,). 

CE29. Realizar el trabajo de campo y laboratorio de manera responsable y segura, prestando la debida 
atención a la evaluación de los riesgos, los derechos de acceso, la legislación sobre salud y 
seguridad, y el impacto del mismo en el medio ambiente.  

CE30. Comprender las interacciones pasadas, presentes y futuras entre el medio natural y los seres 
humanos, así como analizar y predecir su futuro.  

CE31.  Conocer las fuentes bibliográficas en Geología.  
CE32.  Aprender las técnicas básicas de digitalización de cartografía y de Integración de datos de 

sistemas de posicionamiento (GPS) en sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la 
Geología. 

CE33.  Estudiar y planificar la explotación racional de los recursos geológicos y energéticos. 
CE34.  Participar en estudios del medio físico en la Obra Civil y Edificación. 
CE35.  Dirigir y supervisar sondeos de investigación y reconocimiento, así como dirigir y realizar 

labores de muestreo, ensayos in situ y de laboratorio 
CE36. Elaborar informes y estudios tendentes a la exploración, investigación, producción, trasformación 

y control de recursos geológicos e hidrogeológicos. 
CE37.  Desarrollar tareas de asesoramiento científico y técnico sobre problemas de índole geológica y 

geominera. 
CE38.  Realizar estudios oceanográficos y de Geología marina. 
CE39.  Dirigir y redactar informes sobre Estudios Geológicos en relación con Planes y Directrices de 

Ordenación para diversos ámbitos de la Administración o para entidades privadas. 
CE40.  Realizar todas aquellas actividades profesionales propias de la Geología y las Ciencias de la 

Tierra y su desarrollo científico, técnico y docente. 
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Tabla 8. Actividades formativas de las asignaturas obligatorias del cuarto curso del Grado 

en Geología (exceptuando TFC), con su carga en horas. 
 

ACTIVIDADES 
  

ASIGNATURAS Primer semestre 

Fundamentos de 
Hidrogeología 

Geología aplicada 
a la Ingeniería 

Proyectos 
Recursos Minerales y 

Energéticos 
Teoría  24  25  40  30 
Seminario  5     12  7 
Problemas  23  18     
Tutoría grupo  3  3  3  3 
Informática        10 
Campo   5  10  5  10 
Laboratorio     4     

 
 
A lo largo del cuarto curso de Geología los alumnos efectuarán más de 20 días 

con salidas de campo, distribuidas en salidas de un solo día o de varios días seguidos 

(denominados frecuentemente como campamentos). Se prevé cubrir buena parte de la 

geología de la Península Ibérica: Macizo Hespérico, Cordillera Bética, Pirineos,…etc. 

Con respecto a los métodos y actividades de evaluación que se han diseñado 

para las diferentes asignaturas hay que destacar  la diversidad de actividades evaluativas 

propuestas: 

 Pruebas escritas tradicionales (controles, exámenes…) 

 Resolución de problemas propuestos por el profesor 

 Elaboración de un informe de zona de campo o conjunto de prácticas de campo  

 Elaboración de un Cuaderno de Campo 

 Pruebas prácticas 

 Apreciación del profesor sobre el grado de aprendizaje y actitud del alumno  

 Revisión de informes/cuaderno de prácticas 

 Exposiciones orales por parte del alumno 

 Participación en las actividades presenciales 

 Evaluación de trabajos bibliográficos 

 

 Si bien es cierto que las actividades con mayor frecuencia de aplicación van a 

ser las pruebas escritas tradicionales, se nota un cambio de mentalidad que supone la 

implantación de las nuevas metodologías. El hecho de que haya asignaturas que poseen 

un carácter mixto teórico-práctico, supone que se planteen actividades como la 

elaboración de un cuaderno de laboratorio y de campo o de informes de prácticas que 
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van a ser consideradas para evaluar el grado de consecución de competencias. No 

obstante es necesario todavía realizar progresos en cuanto a la evaluación de 

competencias transversales como el trabajo en grupo, la expresión oral y escrita o la 

búsqueda y selección de información. 

El trabajo de la red también se ha basado en organizar las pruebas de evaluación 

a lo largo de los dos semestres de tal forma que se consiga elaborar un cronograma de 

pruebas que no contemple la realización de más de dos actividades de evaluación por 

semana. En el cronograma de evaluación se incluyen las pruebas escritas tradicionales 

(controles, exámenes finales,…) y el resto de las tareas evaluativas (entrega de trabajos, 

cuadernos de prácticas, tutorías grupales, etc.).  

Un aspecto que resulta especialmente interesante en el contexto de la presente 

red es el proceso de evaluación continua (Delgado et al., 2006). De esta forma, se 

pretende evaluar el trabajo, idealmente de forma diaria, del alumno. Según normativa 

interna de la Universidad de Alicante el porcentaje mínimo de evaluación continua ha 

de ser un 50%.  Es de destacar que, en el cuarto curso del Grado en Geología, como en 

los cursos anteriores, se alternan las asignaturas en el que el 100% de la calificación se 

otorgará a través de pruebas que den información sobre la evolución del nivel de 

adquisición de competencias por parte del alumno (evaluación continua), con las que 

tienen un porcentaje de la nota que se evalua mediante una prueba final. Este porcentaje, 

siempre menor del 50% según normativa de la Universidad de Alicante, varía en este 

curso entre el 30 y el 45%.  

Como hemos mencionado anteriormente el diseño e implementación de la 

asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) ha constituido gran parte de las labores de la red 

durante este periodo.  Se ha trabajado en paralelo con el equipo directivo de la Facultad 

de Ciencias que ha elaborado una Normativa sobre los TFG de la Facultad de Ciencias 

(BOUA, 31 julio 2013). 

El TFG consistirá en un proyecto en el que se pongan de manifiesto, mediante la 

realización individual de un trabajo geológico general de carácter teórico-práctico, los 

conocimientos y las destrezas adquiridas por el estudiante a lo largo de su formación. El 

alumno deberá demostrar conocimiento sobre los principios y teorías relacionados con 

la Geología, conocimiento y habilidad en el uso de la nomenclatura,  unidades y 

terminología geológica, así como ser capaz de resolver problemas y saber planificar, 

diseñar y ejecutar proyectos y trabajos de investigación, redactar memorias científicas y 

técnicas, y saber defenderlas ante una audiencia. A modo de resumen, se puede destacar 
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que todos los TFG en Geología serán realizados bajo la supervisión de una tutora o tutor 

académico, que son los que proponen los contenidos objeto del trabajo. El tutor o tutora 

podrá estar ayudado por los otros especialistas de área de conocimiento (miembros de la 

Comisión de Trabajo Fin de Grado en Geología) en sus labores de tutorización. Todos 

los departamentos con docencia en la titulación ofertan propuestas de TFG. La 

universidad ha creado una herramienta o plataforma informática, UAProject, para la 

gestión de los Trabajos Fin de Grado y de Máster, en la que interaccionan, 

departamentos, coordinadores académicos y alumnos (Fig. 2). Existen 3 modalidades o 

líneas de TFG en Geología que se resumen en la Tabla 9: 

Figura  2.  Plataforma  UA  Project.  Se  muestra  la  composición  de  la  comisión  y  responsables  de  la 
asignatura,  así  como  los  responsables  de  los  departamentos  que  gestionan  la  presentación  de 
propuestas de TFG. 

 

Tabla 9. Contenidos y actividades formativas de la asignaturas Trabajo Fin de Grado. 
 

Línea Zona de Campo 1: 

Cada alumno tiene asignada una zona de campo. La extensión y dificultad de todas las 

zonas de campo serán homogéneas: 
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Objetivos: 

 Descripción del contexto geológico del área de estudio acompañado de un mapa 

geológico. 

 Realización de una cartografía geológica. 

 Reconocimiento y descripción de los  materiales que afloran en la zona: 

identificación en campo y/o mediante técnicas de laboratorio. 

 Elaboración de un informe o memoria (debe incluir un resumen y conclusiones en 

inglés) 

 Presentación y defensa de dicho informe ante un tribunal 
 

Línea Zona de Campo 2: 

Cada alumno tiene asignada una zona de campo. La extensión y dificultad de todas las 

zonas de campo no tienen por qué ser homogéneas. Existe un trabajo específico 

(temático) diferente en cada zona: 
 

Objetivos: 

 Descripción del contexto geológico del área de estudio acompañado de un mapa 

geológico. 

 Realización de una cartografía geológica. 

 Reconocimiento y descripción de los  materiales que afloran en la zona: 

identificación en campo y/o mediante técnicas de laboratorio. 

 Realización de un trabajo específico (estratigráfico, petrológico, 

paleontológico,…etc.) en función de las características de la zona de estudio. 

 Elaboración de un informe o memoria (debe incluir un resumen y conclusiones 

en inglés) 

 Presentación y defensa de dicho informe ante un tribunal 

Línea 3. Trabajo de investigación/bibliográfico: 

Los contenidos serán distintos dependiendo del tipo de trabajo a desarrollar en las 

mismas, y versarán sobre alguna de las materias impartidas en el título. 
 

 

Una vez finalizado el TFG y presentada la documentación necesaria, el 

alumnado deberá exponerlo ante un tribunal seleccionado a tal efecto. La Comisión de 

TFG en Geología (CTFGG) se encargará de proponer los tribunales para la evaluación 

de los TFG. Los tribunales, siguiendo la normativa TFG/TFM de la UA estarán 

compuestos por un presidente o presidenta, un secretario o secretaria y un vocal. En las 
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modalidades de Zona de Campo, la CTFG, que actúa de supervisora del TFG en sus 

diferentes áreas o especialidades, colaborará con el Tribunal designado en la evaluación 

final del TFG. En todos los casos en la calificación final se considerará el informe 

emitido por el tutor académico, la memoria presentada, la exposición oral y los 

conocimientos demostrados por el alumno durante la defensa del TFG. En la tabla 10 se 

detallan los criterios de evaluación para el TFG en Geología. 

  

Tabla 10. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura Trabajo Fin de Grado (4º 
curso, Grado en Geología). 

 

Línea Zona Campo 1: 
La calificación final de la asignatura se divide en cuatro partes evaluables de 
acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

 Mapa Geológico de la zona de campo 30 %  
 Informe geológico 40 %  
 Presentación oral 20 %  
 Tutorías (incluyen dos obligatorias) 10 %  

 

Línea Zona Campo 2: 
La calificación final de la asignatura se divide en cuatro partes evaluables de 
acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

 Mapa Geológico de la zona de campo 20 %  
 Informe geológico y Trabajo Específico 50 %  
 Presentación oral 20 %  
 Tutorías (incluyen dos obligatorias) 10 %  

 

Línea Trabajo Bibliográfico/investigación: 
La calificación final de la asignatura se divide en: 

 

 Redacción de la memoria: 65% 
 Presentación y discusión ante el tribunal: 35% 

 

 

4. CONCLUSIONES  

Dos aspectos claves han marcado el funcionamiento de esta Red de cuarto curso 

del Grado en Geología. Por un lado la coordinación de la adquisición de competencias y 

destreza (teóricas y prácticas) en la estructura del Grado, tanto a nivel horizontal (cuarto 

curso) como a nivel vertical (todo el Grado) en las diferentes áreas de conocimiento. Se 

trata del último curso de la titulación, por lo que se ha tenido que cerrar y en muchos 

casos complementar los instrumentos y actividades docentes a todos los niveles. Como 

en cursos anteriores se ha hecho un especial esfuerzo en diseñar y coordinar el programa 

de prácticas de campo. Asimismo, el esfuerzo por diseñar pruebas de evaluación por 

competencias supone un cambio profundo en las actividades planteadas para discernir si 

un alumno ha alcanzado los objetivos propuestos por la asignatura. La aparición e 



 

1033 
 

implantación de competencias transversales en los nuevos Grados hace que sea 

obligatorio ampliar el número y tipo de pruebas de evaluación propuestas por las 

diferentes asignaturas. Ello supone un esfuerzo de coordinación y secuenciación de las 

pruebas de evaluación de todas las asignaturas involucradas.  

Por otro lado, gran parte de las actividades de la red se han centrado en el diseño 

y puesta a punto de las asignaturas Trabajo Fin de Grado (Obligatoria, 18 créditos 

ECTS) y Prácticas Externas (Optativa, 6 créditos ECTS). Se ha pretendido que en la 

asignatura  TFG los alumnos puedan poner en práctica la mayor parte de las 

competencias, destrezas y habilidades adquiridas, y, como ha sido línea común en el 

diseño e implementación de la titulación, dar un peso elevado al trabajo en campo. De 

este modo dos de las tres líneas de TFG son a desarrollarse en zonas de campo, bajo la 

supervisión de tutores y especialistas académicos.  Con respecto a las Prácticas Externas 

(PE) se persigue que los alumnos puedan completar su formación a través de un 

contacto con el mundo laboral antes de terminar sus estudios. Las prácticas se 

desarrollan en el marco de un convenio suscrito entre la Universidad de Alicante y cada 

una de las Empresas e Instituciones públicas o privadas, mediante la Oficina de 

Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante (OPEMIL). 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Uno de los principales problemas encontrados por la red es redundante y radica 

en el diseño de las prácticas sobre el terreno (salidas de campo) debido a su elevado 

coste económico y al modelo actual de financiación de este tipo de prácticas en la 

Universidad de Alicante(Cañaveras et al., 2011, 2012). En la Red de Cuarto de 

Geología se ha seguido con el diseño de las Prácticas sobre el terreno o de campo 

atendiendo siempre a la óptima adquisición de las competencias diseñadas para cada 

una de las asignaturas, optimizando al máximo los recursos, tanto económicos como 

humanos y confiando que en un futuro la calidad de este tipo de actividades formativas, 

imprescindibles en el Grado de Geología y en cumplimiento de los documentos 

aprobados por las instancias educativas y administrativas pertinentes, no se vean 

mermadas por aspectos ajenos a la calidad docente. 

Otro de los problemas importantes que han mediatizado sobremanera el 

funcionamiento de la red ha sido eminentemente burocrático y normativo. La falta de 

una normativa común, clara, concisa y completa sobre los Trabajos Fin de Grado, tanto 
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a nivel de Facultad de Ciencias como de Universidad, ha retrasado el diseño y 

elaboración, tanto de la guía docente de la asignatura, como de su implementación a 

tiempo para el periodo de matrícula del curso 2013-14. Sobre este particular, es 

negativamente destacable el mal funcionamiento de las herramientas o plataformas 

informáticas diseñadas a tal efecto (UAProject), lo que ha provocado retrasos en todas 

las fases del proceso hasta la fecha. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Con la puesta en marcha del cuarto curso del Grado se hace necesaria la 

constitución de las dos comisiones de semestre para este curso del grado en Geología. 

Asimismo el seguimiento del Título debe articularse a través de la, recientemente 

constituida, Comisión Docente de Grado de Geología.  

Si bien es previsible que pasado este primer curso en el que se implementan las 

asignaturas de Trabajo Fin de Grado en la Universidad de Alicante los mecanismos 

diseñados para su gestión mejoren, se hace del todo necesario optimizar y simplificar el 

funcionamiento del programa/plataforma que gestiona los TFGs en la Universidad de 

Alicante. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Como se ha mencionado anteriormente, el futuro del funcionamiento de esta red 

docente pasa por la constitución y funcionamiento de las comisiones de seguimiento 

docente de carácter semestral. Éstas actuarán dentro del marco de un reglamento común 

a todos los grados de la Facultad de Ciencias y con la figura de un coordinador de 

semestre como nexo de unión y comunicación, tanto entre la Comisión de Semestre  que 

coordina y el resto de redes en funcionamiento en el título (otros semestres, otros 

cursos), como con los órganos directivos y ejecutivos de la facultad o de la universidad 

(Secretaría de centro, Vicedecanato de Calidad, OPEMIL, ICC, etc.). Asimismo, se 

prevé promover y mantener estrecha comunicación y colaboración con la Comisión de 

Docente del Grado en Geología y la Comisión de Trabajo Fin de Grado en Geología 

(CTFGG). 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Esta memoria describe el proceso de realización y los resultados del trabajo colaborativo de la Red 

Docente de Prácticas Externas de la Facultad de Filosofía y Letras, constituida de acuerdo con la 

convocatoria del Instituto de Ciencias de la Educación para el curso académico 2012-2013, con el 

propósito de elaborar coordinadamente las guías docentes correspondientes a dicho curso académico, 

primero en que se impartía dicha asignatura en los nuevos Grados. Asimismo, se trataba de 

homogeneizar, en la manera de lo posible y salvando las especificidades de cada caso, el desarrollo de 

dichas prácticas en cada uno de los estudios de la Facultad, de reflexionar conjuntamente sobre los 

posibles problemas a afrontar y de tratar de acordar posibles soluciones a los problemas que pudieran 

preverse. 

 

 

Palabras clave: EEES, Prácticas Externas,  guía docente, trabajo colaborativo, planificación 
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1. INTRODUCCIÓN  

La presente memoria se realiza de acuerdo con los requerimientos del Programa 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante, correspondiente al pasado curso académico 

2012-2013, en el que se inscribió nuestra Red Docente de Prácticas Externas de la 

Facultad de Filosofía y Letras, una red de colaboración interdepartamental organizada 

para planificar la puesta en marcha de las prácticas de los alumnos de la Facultad en 

distintas empresas e instituciones de nuestra área de influencia, incluida la propia 

Universidad de Alicante. Esta red integró a profesores representantes de la totalidad de 

Grados adscritos a esta facultad. Dado que durante el periodo de desarrollo de la red se 

produjeron diferentes cambios en cuanto al profesorado que debía gestionar en distintos 

departamentos la implantación de las nuevas prácticas externas, de carácter curricular 

frente al modelo anterior, se produjeron algunas variaciones en  cuanto al profesorado 

asistente a las reuniones conjuntas de trabajo.  

 

1.1 Problema/cuestión.  

2 El grupo de profesores integrados en la red debía organizar la puesta en marcha de 

de las prácticas externas, o preprofesionales, en los distintos Grados ligados a la 

Facultad de Filosofía y Letras, analizando la normativa de la UA al respecto para 

establecer una serie de orientaciones –comunes en lo posible- para todos nuestros 

Grados. Además, se trataba de hacerlo de manera coordinada y consensuada, 

intentando superar la dificultad que supone el hecho de que, dado que ahora son 

curriculares –aunque sigan siendo optativas en la mayoría de los grados- se espera 

un incremento notable del número de alumnos participantes. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

 En aquello que resulta común al conjunto de las prácticas externas 

preprofesionales, el profesorado ha podido disponer de los siguientes elementos: la 

Memorias de Grado, diferentes en cada caso, pero muy similares a la hora de abordar la 

cuestión, casi siempre de forma muy generalista; la Normativa sobre Prácticas 

Académicas Externas de la Universidad de Alicante, aprobada por el Consejo de 

Gobierno de la UA el 26 de marzo de 2013, muy poco antes de la puesta en marcha de 

la presente red docente, aunque dicha normativa estuviera consensuada con las distintas 
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facultades y, por ello, se tuviera conocimiento previo de la misma; finalmente, también 

pudimos disponer de todo el material hasta entonces disponible sobre la cuestión. En 

algunos casos, es cierto que en determinadas licenciaturas el número de alumnos que 

realizaba prácticas externas era muy reducido, pero también es verdad que en la 

Licenciatura de Traducción e Interpretación y en la Diplomatura de Turismo ya existía 

una más que notable experiencia. Es más, en Turismo, hasta ahora, se podía contar con 

un Prácticum específico, con participación de profesionales y especialistas de 

reconocido prestigio, ajenos al propio profesorado de la universidad en muchos casos, 

que había otorgado a dichos estudios un sesgo eminentemente práctico. En Traducción, 

por su parte, en algunos centros colaboradores se poseía incluso protocolos establecidos 

que facilitaban y garantizaban la realización de las prácticas, además de detallar las 

pautas de realización; más aún, dado que Traducción e Interpretación posee la 

peculiaridad de que en esta carrera pueden realizarse prácticas preprofesionales en 

Tercer Curso, disponíamos ya de una experiencia concreta de prácticas preprofesionales 

en los nuevos Grados académicos, que nos fue de gran utilidad. 

Se disponía ya, por lo tanto, de un rico material en cuanto a listados de empresas 

–que en algunos estudios eran escasos y convenía incrementar-, y de numerosos 

modelos de establecimiento de convenios, de anexos específicos sobre las prácticas de 

cada alumno, de evaluación en el centro o de memorias finales. Con todo ello, nuestro 

trabajo –al menos en los aspectos formales- podía facilitarse notablemente. 

 

1.3 Propósito.  

 El propósito de nuestra red docente estaba bien definido: la puesta en marcha de 

una actividad, las prácticas externas académicas, que se convierten en el nuevo Espacio 

Europeo de Educación Superior en una de las piezas claves de los nuevos estudios, en 

su intento por desligarse de las viejas prácticas memorísticas o teóricas y adquirir una 

dimensión mucho más aplicada. Se trataba, por un lado, de reflexionar sobre cómo 

afrontar dichas prácticas de acuerdo con las nuevas normas establecidas por la UA. y 

por otro lado de establecer unas guías docentes suficientemente claras y tan homogéneas 

como fuera posible, asumiendo por supuesto las propias características diferenciales de 

cada uno de los estudios y la tradición de aquellas profesiones más vinculadas a cada 

uno de los Grados. 
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 La complejidad partía del hecho de que la red debía constituirse con 

participación de profesorado de departamentos y áreas de conocimiento muy distintos, 

con una práctica docente y profesional muy diversa, lo que dotaba de una identidad 

fuertemente interdisciplinar al equipo de trabajo. 

 Entre los propósitos de esta red docente no estaba –al contrario que en otra 

paralela, la del Trabajo Fin de Grado- la necesidad de establecer una normativa propia 

de nuestra Facultad, porque la normativa común de la universidad recomendaba 

establecer reglamentos diferenciados, adaptados a las peculiaridades de cada caso, pero 

no establecía fecha para ello. Parecía más adecuado, por lo tanto, esperar a realizarlo 

cuando ya estuviera mínimamente rodado el proceso –que de todas formas debe 

ajustarse a las normas generales de la UA- de manera que después se pueda matizar 

cada uno de los aspectos de las prácticas –procedimientos administrativos, convenios de 

prácticas, anexos del estudiante, memorias, plazos…- a partir del conocimiento de los 

problemas concretos que vayan apareciendo en este curso académico. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

La red docente ha estado compuesta, como tantas otras, por profesores 

representantes de los distintos departamentos que debían encargarse de la puesta en 

marcha de un proceso educativo en cualquiera de nuestros Grados. En la Facultad de 

Filosofía y Letras se ha tratado siempre de poner en marcha los distintos cursos de cada 

Grado, y en este caso de una asignatura clave y singular de cualquier estudio 

universitario, a partir de la creación de una red docente –integrada en el programa del 

ICE en la mayoría de los casos- específicamente centrada en este objetivo.  

En el caso que nos ocupa, la Red docente de Prácticas Externas de la Facultad de 

Filosofía y Letras, la puesta en marcha de la red era especialmente complicada, dado 

que tenía que ofrecerse la participación a los departamentos clave de los distintos 

Grados, contando además con la experiencia –en la mayoría de los casos- de profesores 

que habían gestionado algún tipo de prácticas en las viejas licenciaturas. 

Aunque intentamos restringir, por motivos operativos, el número de 

componentes a una cifra sólo ligeramente superior a la recomendada para la 

constitución de las redes del ICE, no era posible porque sólo los departamentos 

implicados y los Grados a integrar eran ya iguales o superiores a la cifra máxima 
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recomendad, diez. Además, con el paso de los meses se produjeron algunas variaciones 

en el número de profesores, porque en varios casos el profesor que en principio debía 

asumir la coordinación de esta actividad en su departamento cedió paso a otro, por 

motivos bien distintos.  

 Los profesores integrados formalmente en la red, fueron trece, de todos los 

departamentos de nuestra Facultad. El hecho de que se integrasen en el mismo buena 

parte de aquellos profesores que tradicionalmente más habían venido ocupándose de las 

prácticas preprofesionales, indudablemente, otorgaba a la red un plus de experiencia y 

conocimiento en la materia y presuponía unas ciertas garantías de éxito a nuestros 

propósitos. A algunas de las reuniones, cuando se trataba de explicar con mayor 

claridad y detalle los procedimientos administrativos, acudió también la administrativa 

encargada de la gestión de las Prácticas Externas, Ana Belén Martín. En el cuadro 

adjunto, como muestra de la variedad de áreas integradas, se incluyen los profesores 

participantes, los departamentos y las áreas de conocimiento a que pertenecen: 

 

Integrantes Departamentos Grado al que están 

vinculados 

José Ramón Valero 

Escandell (coord.) 

Geografía Humana Vicedecano de Prácticas 

Externas 

Aleson Carbonell, María 

Amparo 

Filología Inglesa Estudios Ingleses 

Benaicha Ziani, Mekkia 

Naima 

Estudios Árabes e Islámicos Estudios Árabes e 

Islámicos 

Iliescu Gheorghiu, 

Catalina 

Traducción e Interpretación Traducción e Interpretación

Marimón Llorca, María 

del Carmen 

Filología Española, 

Lingüística General y Teoría 

de la Literatura 

Español: Lengua y 

Literaturas 

Martínez Puche, Antonio Geografía Humana Turismo 

Mateo Ripoll, Verónica Historia Medieval, Historia 

Moderna y Ciencias y 

Técnicas Historiográficas 

Historia 
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Montoya Abat, Brauli    Filología Catalana Filología Catalana 

Nájera Pérez, Elena  Humanidades 

Contemporáneas 

Humanidades 

Planelles Iváñez, 

Monserrat Josefa 

Filologías Integradas Estudios Franceses 

 

Prieto Cerdán, Antonio 

 

Análisis Geográfico Regional 

y Geografía Física 

Geografía y Ordenación 

del Territorio 

 

Puche López, María del 

Carmen  

Prehistoria, Arqueología, 

Historia Antigua, Filología 

Griega y Filología Latina 

 

Sala Sellés, Feliciana 

 

Prehistoria, Arqueología, 

Historia Antigua, Filología 

Griega y Filología Latina 

 

 

Las distintas perspectivas y prácticas habituales de cada área de conocimiento, 

aunque enriquecían indudablemente la labor de la red, hacía difícil establecer una serie 

de requisitos a los que pudieran ajustarse los diversos Grados, por lo que en algunos 

aspectos los acuerdos eran de mínimos, aunque casi siempre se mantienen uniformes 

cuestiones como plazos, trámites administrativos y horas en el interior de la empresa 

(salvando algunas peculiaridades diferenciales). 

Con el paso del tiempo se vio que no siempre cabía esperar que los miembros de 

la red fueran finalmente aquellos que se responsabilizaran de la materia, aunque si 

parecía más que probable que se realizase una transición ordenada y colaboradora en 

ese proceso de cambio. 

Tampoco resultaba posible, dado el elevado número de participantes en la red, 

establecer un calendario de reuniones a la que pudiera asistir la totalidad del 

profesorado implicado, que debía compartir su pertenencia a la red con el desempeño de 

su actividad docente u otras obligaciones, algunas tan difícilmente compatibles como 

podían ser la asistencia a congresos o estancias en el exterior.  

 

2.2. Materiales e instrumentos   
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 Cabría diferenciar aquellos utilizados para poner en marcha el proceso de los 

resultantes de la labor de la red. En este último caso, las guías docentes de cada uno de 

Grados, elaboradas por independientemente por los distintos miembros (o en su caso, 

por el grupo que las redactase en cada departamento) para la posterior aprobación por 

los departamentos correspondientes y la Junta de Facultad. Entre los primeros, se 

incluirían los propios modelos de guía docente, la ya aludida normativa de la UA sobre 

Prácticas Académicas Externas y todos los materiales previos disponibles en la 

Secretaría del Centro, con el que se organizaron las prácticas previas y, en gran medida, 

también las actuales. También fue de enorme utilidad la guía docente previamente 

utilizada por uno de los Grados, el de Traducción e Interpretación, muchos de cuyos 

alumnos habían realizado las prácticas en Tercer Curso, de acuerdo con la distribución 

de asignaturas propia de tales estudios; por eso, se contaba con una experiencia concreta 

previa que nos ayudó en nuestro cometido. También es importante citar la experiencia 

acumulada por las redes docentes de años anteriores, constituidas también muchas de 

ellas para la elaboración de las guías docentes de los cursos correspondientes; en la 

práctica, la mayoría de los profesores contaba ya con alguna experiencia tanto en la 

elaboración de guías docentes como en la participación en entornos interactivos como el 

que nos ocupa. 

 

2.4. Procedimientos  

El procedimiento sí resultó bastante sencillo: a) la constitución de la red docente 

de acuerdo con las normas del ICE, integrando profesores de las distintos Grados y 

departamentos implicados, mediante una invitación a participar por parte del Decanato 

de la Facultad; b) la realización de reuniones conjuntas, en las que se comentaban todos 

aquellos aspectos que el profesorado consideraba conveniente, para fijar el desarrollo de 

la asignatura y todos los procesos inherentes a la misma, reflexionando sobre la manera 

en que pudiese realizarse de la forma más sencilla posible, asegurando el nivel mínimo 

de calidad necesario en todos y cada uno de los casos; c) la generación de un grupo de 

trabajo en Campus virtual donde poder incluir los materiales de cursos anteriores, las 

guías resultantes y breves resúmenes de lo tratado en la reuniones conjuntas; d) la 

realización concreta de las guías por el profesorado competente, de acuerdo con las 

peculiaridades específicas de cada Grado y con las normas comunes existentes respecto 

a prácticas académicas externas. 



1043 
 

 

3. RESULTADOS  

 

 El resultado más evidente de la red docente fue la elaboración de las distintas 

guías docentes de Prácticas Externas preprofesionales,  que pueden ser consultadas en la 

página web de la Universidad de Alicante, mediante los siguientes pasos:  

1) Entrada en el enlace: http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html 

2) A continuación, se selecciona cada uno de los Grados concretos y, dentro de él, 

situarnos en Plan de Estudios y, en las asignaturas obligatorias de cuarto curso, 

se accede a las mismas.  

3) En el caso de buena parte de los Grados, dado que las prácticas se consideran 

una asignatura optativa –salvo en Turismo, donde además poseen doble duración 

que en el resto-, resulta necesario acceder a ella a través de alguno de los 

itinerarios previstos –o de los minor, en el caso de las Filologías-, lo que hace 

complicado el acceso. Desgraciadamente, no ha sido competencia nuestra 

establecer la posición de esta asignatura en los planes de estudio. 

 En dichas páginas, a través de las distintas guías, se puede acceder tanto a las 

competencias y objetivos, como a los contenidos, plan de aprendizaje y evaluación de 

cada una de las asignaturas, que constituye el núcleo básico de las distintas guías 

docentes redactadas. 

 Las Memorias de cada Grado, en el caso concreto de esta asignatura, no solían 

establecer un excesivo detalle en sus distintos aparatos. Está claro que las prácticas 

preprofesionales deben realizarse en la fase final  de los estudios y que, para ser 

consideradas idóneas, deben versar sobre el mayor número posible de competencias 

desarrolladas por los alumnos a lo largo de sus estudios. Por supuesto, todas las 

competencias de la carrera deben tener cabida en este caso. Los objetivos formativos, 

aunque fuesen formulados de manera diferente en cada caso, también eran en lo básico 

coincidentes. Agrupándolos en función de las ideas básicas, se trataba de: 

- Desarrollar la aplicación práctica de las competencias adquiridas a lo largo del 

Grado. 

- Adquirir habilidades profesionales prácticas. 

- Conocer la organización y el funcionamiento interno de empresas e 

instituciones, públicas y privadas. 
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- Adaptarse al trabajo en equipo o a entornos profesionales diversos. 

- Familiarizar al alumno con el uso de determinadas herramientas y técnicas. 

- Fomentar la reflexión crítica por parte de los alumnos sobre sus propias 

experiencias laborales y su adecuación al mundo profesional. 

Tampoco son muy diferentes los planes de aprendizaje de las distintas materias. 

En realidad, todos incluyen la asistencia a reuniones de orientación con los tutores 

académicos y de empresa, el trabajo independiente del alumno con la supervisión de los 

tutores y la elaboración de una memoria-informe final. Las mayores diferencias que 

pudieron aparecer fueron en dos aspectos: la necesidad o no de un seminario orientativo 

previo o la importancia dada a la memoria final del alumno, en extensión y en horas 

programadas para ello. 

 En lo relativo a la evaluación, la situación es muy variada, respecto al peso que 

se otorga a dos aspectos básicos: el informe emitido por el tutor de empresa (que en 

algunos casos se limita a un simple formulario) y el peso de la memoria en el resultado 

final, que casi siempre superaba el 50% de la nota. Esta memoria final, lógicamente, 

también fue enfocada de modo diferente, en función de la tradición de cada Grado, pero 

siempre suponía tanto una reflexión final sobre la práctica, como la descripción del 

proceso realizado y una valoración crítica. Diferente ha sido también, finalmente, el 

peso dado a las entrevistas de supervisión por parte del tutor académico.  

 Además de lo anterior, hubo una serie de aspectos que concentraron buena parte 

de las reflexiones realizadas en las reuniones conjuntas, y también en las consultas del 

profesorado responsable. Resumiendo todo ello, cabría hablar de: 

a) La diferente tradición previa ha sido muy importante. Así, en Turismo existía ya 

un Prácticum obligatorio y en Traducción e Interpretación, las prácticas estaban 

generalizadas en buena medida. Por ello, la oferta de lugares donde realizar las 

prácticas estaba muy asentada, con una relación estrecha con muchas empresas e 

instituciones y organización de las prácticas muy estructurada. En el caso de 

Geografía, el hecho de que el profesor implicado sea un asociado con una 

extensa trayectoria profesional vinculada a instituciones también hacía muy fácil 

la situación. En otros Grados la situación era más difícil y las plazas disponibles 

eran pocas y, a veces, cuando se trataba de enseñanza o gestión pública, 

dependiente de la voluntariedad del tutor de empresa en cada momento. 
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b) Todo ello obligaba a tratar de establecer convenios o revitalizar algunos ya 

adormecidos. Un caso peculiar fue el convenio con la Generalitat para que el 

alumnado pudiera desarrollar su actividad en centros docentes de Secundaria; 

este convenio permitía el acceso a centenares de centros y garantizaba 

teóricamente la posibilidad de realizar prácticas a cuantos alumnos pensasen en 

un futuro profesional ligado a la docencia. Sin embargo, la aplicación concreta 

requería de la colaboración, el acuerdo y la implicación personal de un profesor 

del centro docente. Esta función se está intentando desarrollar en los momentos 

en que escribimos. 

c) Otra cuestión, la de los aspectos burocráticos, parecía difícil de entender en un  

primer momento por parte del profesorado, y lo está siendo también para los 

alumnos iniciales, aunque se va resolviendo paso a paso con la colaboración de 

la secretaría administrativa. Los materiales burocráticos están disponibles en la 

red. 

d) No está resuelta todavía la cuestión de las prácticas extracurriculares, al menos 

cuando escribimos esto, a falta de ligeros trámites. Parece ser que será 

competencia del Vicerrectorado de Estudiantes, aunque lógicamente con la 

colaboración de los centros. No está resuelta aún la posible preferencia a la hora 

de la elección de estas prácticas, que en buena lógica debería realizarse sobre las 

plazas o turnos sobrantes de la elección de los alumnos que han seleccionado la 

modalidad curricular. 

e) Otro aspecto a destacar es que sólo Turismo posee unas prácticas de carácter 

obligatorio y de 12 créditos ECTS. En el resto de estudios, a la hora de 

establecer los programas de estudio se asignó a las prácticas carácter optativo y 

sólo 6 créditos –el mínimo posible-. Con ello, el tiempo de prácticas en las 

empresas es muy reducido y, por esto, algunas consideran que no merece la pena 

realizarlas pues muchas veces cuando el alumno ha llegado a conocer el 

funcionamiento –con el coste humano, económico y funcional que para la 

empresa representa- las prácticas están casi concluidas. Además, en algunos 

Grados, en el plan de aprendizaje se asigna un horario elevado al proceso de 

redacción de las prácticas, aminorando aún el tiempo real de presencia en la 

empresa. 
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f) Especialmente en aquellos casos en que las prácticas se realizan en centros 

docentes, que parten de una tradición de colaboración ligada al Magisterio o al 

antiguo CAP, donde el tutor de empresa recibía una (escasa) remuneración por 

su función, algunos profesores se interesaron por qué compensación podíamos 

ofrecer a estos profesionales, pieza clave del desarrollo de las prácticas en 

aquellos estudios más ligados a la docencia. Uno de nuestros trabajos consistió 

en informarnos al respecto y solicitar que esto se tuviera en cuenta. A día de 

hoy, los tutores de centro de prácticas podrán recibir un certificado por su 

trabajo y, si lo solicitan, la tarjeta TIU de la universidad. 

g) En casi todos los casos se planteó el problema del momento en que se podían 

realizar las prácticas, dado que muchos alumnos, por incompatibilidad horaria 

con su asistencia a clase, sólo podían realizarlas por la tarde o en los meses de 

verano. Las prácticas vespertinas no siempre son posibles, por ejemplo en 

muchas oficinas de la administración. Para solucionar la cuestión de las prácticas 

veraniegas, una petición común a varias facultades, se consiguió que las actas de 

la convocatoria de julio no fuesen cerradas hasta mediados de septiembre, lo que 

permitía acabar en agosto y redactar la memoria. También se comentó que el 

hecho de asumir dos periodos de matrícula complica aún más el difícil reparto 

de destinos entre el alumnado. 

h) También existe en algunos Grados problemas concretos que pueden impedir a 

los alumnos la elección de la asignatura de Prácticas Externas. Así, en 

Traducción e Interpretación, concurre con asignaturas como Lenguas D, que 

también les pueden resultar útiles para diversificar el perfil. Sería conveniente 

encontrar la manera de impedir estas disyuntivas. 

i) Finalmente, también se debatió la posibilidad de prácticas en el exterior, bien en 

situación de movilidad académica (Erasmus, por ejemplo) o tutorizadas desde 

nuestro propio centro, así como la posibilidad de que alumnos extranjeros que 

cursen estudios en Alicante en la misma situación anterior pudiesen realizar 

prácticas. Se comentaron los aspectos administrativos a considerar (por ejemplo, 

la necesidad de contratar un seguro, que obliga a limitar el tiempo de 

realización). 

 

4. CONCLUSIONES  
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 La primera conclusión a establecer es que los objetivos básicos de la red se 

cumplieron de manera suficiente: las guías docentes –en algún caso de manera bastante 

similar entre varios estudios más o menos paralelo- fueron redactadas e insertadas en el 

Campus Virtual.  Algunos problemas de carácter técnico relacionados con la puesta en 

marcha de las prácticas a escala administrativa se están resolviendo en estos momentos 

con la colaboración del profesorado, del personal administrativo y, en buena medida, 

también de los centros, muchos de ellos con nuevos convenios, dispuestos a colaborar 

cuando ha sido necesario recurrir a ellos en aquellos casos en que la oferta de prácticas 

previamente disponible no ha sido suficiente para otorgar una plaza a todo el alumnado 

dispuesto a participar en el programa. 

 Si bien los aspectos de carácter, más o menos, burocráticos han conseguido 

ponerse en marcha, aquellos más eminentemente didácticos y más específicos de las 

prácticas resultan todavía difíciles de evaluar.  

El hecho de considerarse las prácticas externas como una materia más, de una 

parte, y de considerarla –desde el punto de vista del profesorado responsable- como de  

carácter semipresencial por otra, no acaba de casar con un desarrollo tan adecuado como 

debería pensarse. En momentos de especiales estrecheces económicas como los 

actuales, puede llegar a entenderse, pero es difícilmente plausible, que la repercusión de 

las asignaturas de las prácticas externas en el horario del profesorado sea tan menguada, 

al no considerarse como una asignatura con el mismo grado de presencialidad que las 

“normales”, aunque el trabajo a desarrollar por el profesorado sea notable (al menos, en 

los momentos iniciales y finales de las prácticas, aunque también en la resolución 

cotidiana de las dificultades que se van planteando). Las Prácticas Externas 

preprofesionales,  debería ser considerada como asignatura clave en el proceso de 

culminación de todos los Grados de nuestra Universidad y, por ello, tener una 

consideración especial también en cuanto a su compensación en el horario lectivo del 

profesorado.   

 El trabajo realizado ha sido notable  y se ha conseguido que el profesorado 

implicado conozca los procedimientos inherentes a la realización de las prácticas –

mucho más complejo, por ejemplo, que el de la preparación de una asignatura 

tradicional; asimismo, se han disipado dudas y se han creado una serie de rutinas que 

facilitan tanto la preparación del profesorado como una respuesta de los mismos a las 

necesidades del alumnado. Así, la relación con la secretaría administrativa encargada de 
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las prácticas está siendo muy estrecha por parte de la mayoría de los profesores 

implicados, que no dudan en recurrir a este servicio ante la presentación de cualquier 

duda, o para formular sugerencias. Al mismo tiempo, la colaboración a la hora de 

facilitar la ubicación del alumnado en un centro satisfactorio o, al menos, aceptable para 

sus pretensiones, también ha sido importante, como la participación a la hora de buscar 

nuevas ofertas que amplíen las posibilidades de elección. 

 Las guía docentes establecidas tal vez respondan más a las necesidades 

burocráticas, que a una orientación didáctica concreta que, por otra parte, resulta muy 

difícil de ofrecer de manera detallada, dada la gran  variedad de los destinos ofrecidos al 

alumnado. Será la puesta en marcha del proceso, los casos concretos, las buenas 

prácticas y las experiencias negativas las que vayan ofreciéndonos una dirección a 

seguir cada vez más precisa. Es probable que el próximo curso ya se han establecido 

protocolos y rutinas que hagan más fácil y rápido el proceso. Seguramente, se irán 

planificando soluciones a aquellos problemas que hayan ido apareciendo en este primer 

año de funcionamiento.  

 Sin duda, las guías docentes sufrirán modificaciones en algunos Grados y en 

breve tiempo, tras la puesta en marcha inicial, cuando se compruebe en la práctica la 

bondad o inconveniencia de algunos aspectos. En esta red se ha tratado de planificar el 

trabajo de manera suficientemente flexible, convencidos de que aparecen problemas no 

previstos y de que se podrán ir resolviendo sobre la marcha. Probablemente, el trabajo 

en común surgido de esta red participativa, con el conocimiento del profesorado 

implicado, haya ayudado a crear un ambiente más propicio para abordar el reto que nos 

planteábamos. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

 Aunque el propósito inicial se haya cumplido globalmente, es cierto que en el 

proceso de reflexión se han producido una serie de dificultades que conviene reseñar, 

aunque ya han sido comentadas previamente: 

 En primer lugar, la gran diversidad entre las áreas de conocimiento que 

debíamos integrar la red, que hacía difícil la homogeneización en algunos puntos, dada 

la diversidad de aquello que se pretendía valorar en cada caso, o las propias 

peculiaridades de cada Grado. De hecho, la red docente podría haber sido aún más 

extensa si se hubiese incorporado a departamentos ajenos a la propia Facultad, pero que 



1049 
 

podrían participar también en algunos Grados, caso de Turismo, donde varios 

departamentos de Económicas tienen un evidente protagonismo en la materia que nos 

ocupa. 

 En segundo lugar, la amplitud del grupo de trabajo, bastante superior al máximo 

previsto en una red normal, dificultaba aspectos básicos como la simple posibilidad de 

coincidir para establecer las reuniones conjuntas. Es cierto que, dada la posibilidad de 

disponer del grupo de trabajo en Campus Virtual y de los materiales allí despositados, 

unido al contacto personal con otros compañeros y/o el coordinador de la red, esta 

dificultad se pudo reducir en gran medida. 

 En tercer lugar, una cierta indefinición a la hora de conocer el marco a que 

debíamos sujetarnos. Para empezar, la elaboración de las redes docentes y de la propia 

normativa se estaba realizando a la vez, con algún que otro retroceso en el proceso de 

trabajo. 

 No obstante, la participación del profesorado de la red fue muy notable y su 

actitud abierta y capaz de comprender la indefinición en que debíamos realizar el 

trabajo.  

 Otras dificultades vinieron originadas por la propia asignación de profesorado a 

las asignaturas. En muchos casos, no estaba ni mínimamente claro qué profesorado se 

haría cargo de la asignatura llegado el momento.  

 Por otra parte, la escasa asignación a esta tarea en los POI docentes tampoco 

fomentaba una predisposición a asumir una carga que, en algunos casos, es bastante 

exigente. Alguna de estas asignaturas especiales todavía carecía a última hora de un 

profesorado definitivo que asumiera la coordinación de la misma, y tampoco eran 

muchas las formas de incentivar al profesorado a seleccionar para esta tarea en el 

momento de configurar su carga docente del próximo curso. 

 Además, como ya se ha comentado, no era fácil poder establecer un horario de 

reuniones al que pudieran ajustarse todos los integrantes, debido a multitud de causas 

(docentes, investigadoras…) Por ello, en algunas ocasiones, la coordinación debió 

establecerse de forma que pudiesen seguir trabajando individualmente, conociendo 

siempre –a través del grupo de trabajo constituido- de qué se estaba hablando en las 

reuniones.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  
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 El hecho de que las Prácticas Externas, entendidas como una asignatura 

curricular de los nuevos Grados universitarios, bien de forma obligatoria u optativa, 

según los casos, se encuentren en una fase inicial, con (ligeros) cambios en su 

procedimiento, nueva normativa y un profesorado que, en varios casos, accede a 

coordinar esta actividad por primera vez, hace que nuestro trabajo resulte difícil de 

evaluar en estos momentos. Sin embargo, ya podemos establecer, después de un año de 

desarrollo en Traducción y la fase inicial de las prácticas de algunos alumnos (todavía 

pocos en este cuatrimestre), algunas propuestas de mejora. 

 Por ello, una de las propuestas de mejora sería la creación algún tipo de órgano 

no estructural, voluntario, de reflexión sobre la evolución de las nuevas prácticas 

curriculares y este, sin duda alguna, podría adoptar la forma de una nueva red docente. 

 Por otra parte, aún a sabiendas de que no resulta fácil en las actuales 

circunstancias económicas, resulta imprescindible un mayor reconocimiento de los 

profesores coordinadores de dichas prácticas en los distintos Grados. En algunos casos, 

el número de alumnos supera el centenar, caso de Turismo, desempeñando su trabajo en 

unos centros totalmente diferentes unos de otros (por ejemplo, siguiendo con Turismo, 

hoteles, agencias de viaje, Tourit-Info, departamentos de los ayuntamientos…). La 

coordinación, simplemente a la hora de asignar plazas, tratar de actualizar nuevos 

convenios, resolver incidencias (que en estos primeros momentos) es una labor que, 

cuanto menos, debería suponer un reconocimiento en créditos docentes similar a 

cualquier otra asignatura, cosa que no sucede. Potenciar y prestigiar el papel de estos 

profesores resulta clave para el buen desempeño de esta tarea y para la consecución de 

unos niveles de calidad en el conjunto del Grado, dado el carácter clave de esta materia. 

 Por otra parte, al tratarse de una asignatura singular por tantas cosas –y la 

normativa desarrollada al efecto es una prueba evidente- no siempre es fácil ajustarla al 

modelo estándar de guía docente, al sistema de horarios, al plan de aprendizaje y a otras 

características de dicha guía. Desde el punto de vista burocrático puede ser más o menos 

fácil, pero como instrumento docente resulta de difícil ajuste. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 Dado el objetivo tan claramente delimitado con el que se formó la guía docente, 

a día de hoy ésta resulta difícil de mantener, al menos en cuanto a su función concreta 

inicial y al profesorado que la compuso, puesto que finalmente algunos de los 
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coordinadores son diferentes a los participantes en la red. Ya están aprobadas las guías 

docente y ya hemos profundizado el profesorado participante en el funcionamiento 

administrativo y didáctico de las prácticas de empresa. En algunos casos, por ejemplo 

en los Grados de Español, Estudios Franceses y Estudios Ingleses, el profesorado 

participante está incluso colaborando con frecuencia en un desarrollo común, dado que 

su problemática es muy similar. En Historia, donde los tres departamentos comparten el 

desarrollo del Grado, también se ha establecido una estrecha relación a la hora de 

distribuir al alumnado solicitante y de afrontar las situaciones que van apareciendo.  

No obstante, sí resultaría recomendable reconstruir una nueva red, continuadora 

de la anterior, formada por los profesores coordinadores de las prácticas de cada Grado.  

El objetivo sería el seguimiento del proceso de implantación de las Prácticas Externas 

en su primer año de funcionamiento, reflexionar sobre el mismo, evaluarlo y plantear 

recomendaciones de mejora de dicho proceso, manteniendo en lo posible una 

continuidad que ayude a normalizar esta actividad en el currículum de cada uno de los 

estudios, pero aportando ideas nuevas que ayuden a perfeccionarlo. Esta nueva red 

debería contar con el apoyo del Decanato de la Facultad, dado su carácter común a los 

distintos estudios de Letras, apoyo con el que, por otra parte, siempre ha venido 

contando. 

Resumiendo, la red anterior parece haber cumplido su cometido concreto. Sin 

embargo, debería ser la base para la constitución de una nueva, cuyo objetivo debería 

partir de lo ya realizado. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta red se centró en el seguimiento y la coordinación de los cursos del Grado en Química que se 

han impartido en la Universidad de Alicante durante el curso académico 2012-2013 (primero, segundo y 

tercero). La red está formada por el Vicedecano de Ordenación Académica y Estudiantes, la Coordinadora 

Académica del Grado en Química y los coordinadores de cada uno de los seis semestres. La labor principal de la 

red ha sido la puesta en común de todos los resultados obtenidos a través de los mecanismos de control 

establecidos por la Facultad de Ciencias para el seguimiento de los Grados con el fin de detectar las deficiencias 

en el proceso de implantación y plantear posibles propuestas de mejora. 

 

Palabras clave: Grado en Química, comisión de semestre, comisión de Grado, coordinación, cronograma, 

encuestas docentes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Real Decreto 1393/2007 regula la implantación de los nuevos estudios 

universitarios en España adaptados a las directrices del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Siguiendo esta normativa, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante 

inició el diseño de los nuevos Grados de Ciencias, el primer curso de los cuales se implantó 

durante el curso académico 2010-11. La Universidad de Alicante ha desarrollado el Programa 

de Investigación Docente (Redes), coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación 

(ICE), cuyo objetivo es conseguir una mejora de la calidad docente, así como la adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El objetivo de esta red docente 

(Seguimiento Grado en Química) se centró en la puesta en común de todos los resultados 

obtenidos a través de los mecanismos de control establecidos por la Facultad de Ciencias para 

el seguimiento de sus titulaciones de Grado, con el propósito de identificar las deficiencias en 

el proceso de implantación y plantear posibles propuestas de mejora. El seguimiento de la 

evolución de los cursos ya implantados por parte de las Comisiones de Semestre hace 

necesario el establecimiento de unos mecanismos de coordinación vertical (no solamente por 

curso o semestre) para el conjunto de la titulación, aunque hasta el momento no estén todos 

los cursos implantados. Debido a esa necesidad de coordinación entre cursos, se planteó la 

creación de esta red, cuyos objetivos principales fueron los siguientes: 

• Garantizar la coherencia tanto en la distribución de contenidos como en las 

metodologías docentes y de evaluación en las materias que componen el plan de 

estudios del Grado en Química de la Universidad de Alicante. 

• Garantizar los procesos de coordinación horizontal entre semestres de un mismo curso. 

• Garantizar los procesos de coordinación vertical entre cursos. 

• Plantear posibles propuestas de mejora en la organización docente de la titulación. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes 

La red docente de seguimiento del Grado en Química que ha desarrollado el presente 

trabajo quedó constituida por el Vicedecano de Ordenación Académica y Estudiantes (que 

actuó como coordinador de la red), la Coordinadora Académica del Grado en Química y los 

Coordinadores de Semestre de la titulación, tal y como se detalla a continuación: 
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Tabla 1. Miembros de la red 2858. 

Miembro de la red Departamento Cargo 

David Guijarro Espí Química Orgánica 
Vicedecano de 
Ordenación Académica y 
Estudiantes 

Mª José Illán Gómez Química Inorgánica 
Coordinadora 
Académica del Grado en 
Química 

Víctor J. Climent Payá Química Física Coordinador semestre 1 

José Moisés Villalvilla Soria Física Aplicada Coordinador semestre 2 

Francisco Foubelo García Química Orgánica Coordinador semestre 3 

Juan Mora Pastor 
Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología 

Coordinador semestre 4 

Mª Carmen Román Martínez Química Inorgánica Coordinadora semestre 5 

Mª Montserrat Hidalgo 
Núñez 

Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología 

Coordinadora semestre 6 

 

 

2.2. Contexto e Instrumentos 

En el punto 5.2 de las memorias de todos los títulos de Grado adscritos a la Facultad 

de Ciencias se detalla la necesidad de contar con una estructura para la coordinación de la 

titulación, que contempla la existencia de comisiones docentes de titulación como 

herramientas para el seguimiento de los programas formativos. Más concretamente, las 

herramientas para detectar las fortalezas y deficiencias de los títulos de Grado de la Facultad 

de Ciencias son: 

- Comisiones de semestre: formadas por un profesor representante de cada asignatura 

impartida en ese semestre y los delegados de curso. Se reúnen al menos dos veces por 

semestre. 

- Comisiones de Titulación de Grado: formadas por los coordinadores de semestre, los 

delegados de curso y representantes de los departamentos con docencia minoritaria en la 

titulación. Se reúnen al menos dos veces en el curso. 

- Las encuestas de semestre, así como las encuestas de perfil de ingreso, que nos permiten 

identificar la composición de nuestro alumnado. 

- Los profesores tutores participantes en el Programa de Acción Tutorial. 
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Las comisiones de semestre de la Facultad de Ciencias son órganos de carácter consultivo que 

tienen como objetivo velar por el buen funcionamiento del programa formativo y colaborar en 

los procesos de organización, fijación de objetivos, coordinación, evaluación y aplicación de 

los criterios de calidad a las enseñanzas impartidas en un determinado semestre a cada uno de 

los cursos que componen la titulación. Las competencias que les corresponden son:  

 Proponer criterios de organización y coordinación de las actividades docentes del 

semestre. 

 Coordinar los programas docentes, tanto teóricos como prácticos.  

 Servir de cauce para recabar la opinión del alumnado sobre la marcha del programa 

formativo en cada semestre, al objeto de estudiar la repercusión real de los problemas 

y proponer soluciones adecuadas. 

 Velar por el cumplimiento del programa formativo de las asignaturas, informando al 

Decanato sobre los conflictos o situaciones anómalas que se susciten en la actividad 

docente. 

 Realizar propuestas de mejora sobre horarios y calendarios de exámenes. 

 Emitir informes acerca de cuantos asuntos relacionados con la organización docente 

del semestre pudiera asignarle el Decanato o la Junta de Facultad.  

Implantados los seis primeros semestres de la titulación, la composición de las seis 

comisiones ha sido en el presente curso:  

 
COMISIÓN PRIMER SEMESTRE (PRIMER CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA ACADÉMICA DE 
QUÍMICA 

JUAN CARLOS CAÑAVERAS JIMÉNEZ COORDINADOR ACADÉMICO DE 
GEOLOGÍA 

GEOLOGÍA 

VÍCTOR JOSÉ CLIMENT PAYÁ COORDINADOR DE SEMESTRE 

QUÍMICA I 

JUAN MANUEL CONDE CALERO MATEMÁTICAS I 

GUILLERMO CHIAPPE ACOSTA FÍSICA I 

ANTONIO PASTOR LÓPEZ BIOLOGÍA 

MANUEL MARTÍN MARTÍN GEOLOGÍA I 
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SAMANTA SÁNCHEZ SANZ ALUMNA DELEGADA DE 1º QUÍMICA 

ALEJANDRO BONET BERTOA ALUMNO DELEGADO DE 1º GEOLOGÍA 

 

COMISIÓN SEGUNDO SEMESTRE (PRIMER CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA ACADÉMICA DE 
QUÍMICA 

JUAN CARLOS CAÑAVERAS JIMÉNEZ COORDINADOR ACADÉMICO DE 
GEOLOGÍA 

JOSÉ MOISÉS VILLALVILLA SORIA COORDINADOR DE SEMESTRE 

FÍSICA II 

JOSE CARLOS NAVARRO CLIMENT MATEMÁTICAS II 

DOLORES LOZANO CASTELLÓ  QUÍMICA II 

TERESA LANA VILLARREAL OBL I 

GUILLERMO GRINDLAY LLEDO OBL II 

JESÚS M. SORIA MINGORANCE OBL 

PEDRO ALFARO GARCÍA GEOLOGÍA II 

SAMANTA SÁNCHEZ SANZ ALUMNA DELEGADA DE 1º QUÍMICA 

ALEJANDRO BONET BERTOA ALUMNO DELEGADO DE 1º GEOLOGÍA 

 

COMISIÓN TERCER SEMESTRE (SEGUNDO CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA ACADÉMICA DE 
QUÍMICA 

FRANCISCO FOUBELO GARCÍA COORDINADOR DE SEMESTRE 

QUÍMICA ORGÁNICA 

CONCEPCIÓN SALINAS MARTÍNEZ DE 
LECEA 

QUÍMICA INORGÁNICA 

ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ TERMODINÁMICA QUÍMICA 

VICENTE HERNÁNDIS MARTÍNEZ QUÍMICA ANALÍTICA 

FRANCISCO RUIZ ESPINAR ALUMNO DELEGADO DE 2º QUÍMICA 

 

COMISIÓN CUARTO SEMESTRE (SEGUNDO CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA ACADÉMICA DE 
QUÍMICA 
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JUAN MORA PASTOR COORDINADOR DE SEMESTRE 

QUÍMIOMETRÍA Y ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL 

JOSÉ MARÍA PÉREZ JORDÁ QUÍMICA CUÁNTICA Y 
ESPECTROSCOPÍA 

ROSA TORREGROSA MACIÁ SÓLIDOS INORGÁNICOS 

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ GÓMEZ ESTEREOQUÍMICA ORGÁNICA 

DAVID PORTUGUÉS PASTOR ALUMNO DELEGADO DE 2º QUÍMICA 

 

COMISIÓN QUINTO SEMESTRE (TERCER CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA ACADÉMICA DE 
QUÍMICA 

Mª CARMEN ROMÁN MARTÍNEZ COORDINADORA DE SEMESTRE 

QUÍMICA INORGÁNICA AVANZADA 

DIEGO ALONSO VELASCO DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL DE 
COMPUESTOS ORGÁNICOS 

JOSÉ MANUEL ORTS MATEO CINÉTICA QUÍMICA 

Mª LUISA MARTÍN CARRATALÁ TÉCNICAS DE SEPARACIÓN 

JUAN CARLOS ASENSI STEEGMANN INGENIERÍA QUÍMICA 

DANIEL SERRANO SÁNCHEZ ALUMNO DELEGADO DE 3º QUÍMICA 

 

COMISIÓN SEXTO SEMESTRE (TERCER CURSO) 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA ACADÉMICA DE 
QUÍMICA 

Mª MONTSERRAT HIDALGO NÚÑEZ COORDINADORA DE SEMESTRE 

CALIDAD EN EL LABORATORIO 
ANALÍTICO 

ALBERT GUIJARRO PASTOR QUÍMICA ORGÁNICA AVANZADA 

MIGUEL MOLINA SABIO EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA 
INORGÁNICA 

EMILIA MORALLÓN NUÑEZ QUÍMICA FÍSICA AVANZADA 

FRANCISCO LLORCA ALCARAZ BIOQUÍMICA 
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MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ ALUMNO DELEGADO DE 3º QUÍMICA 

 

En cuanto a las Comisiones de Titulación de Grado, son también órganos de carácter 

consultivo, que, de acuerdo con el punto 2 del artículo 51 del Reglamento de la Facultad, 

pueden tener carácter mixto. Tienen como objetivo velar por el buen funcionamiento del 

programa formativo y colaborar en los procesos de organización, fijación de objetivos, 

evaluación y aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas de la titulación. 

Sus funciones se pueden resumir en las siguientes: 

 Proponer criterios de organización y coordinación de las actividades docentes de la 

titulación. 

 Realizar el seguimiento de la aplicación de los planes de evaluación y calidad en la  

titulación y velar por el cumplimiento del programa formativo, informando al 

Decanato sobre los conflictos o situaciones anómalas que se susciten en la actividad 

docente. 

 Informar las propuestas de planes de estudios o sus modificaciones. 

 Servir de cauce para recabar la opinión del alumnado sobre la marcha del programa 

formativo, al objeto de estudiar la repercusión real de los problemas y proponer 

soluciones adecuadas. 

 Realizar propuestas sobre horarios y calendarios de exámenes, de acuerdo con las 

directrices y procedimientos establecidos por el Decanato y la Junta de Facultad. 

 Emitir informe previo sobre el número máximo de alumnos que pueden cursar 

estudios en la titulación, así como sobre el establecimiento de criterios para la 

realización de pruebas de selección del alumnado. 

 Proponer al Decanato propuestas de actuación para la titulación en el marco de la 

programación general de la Facultad de Ciencias. 

 Emitir informes acerca de cuantos asuntos relacionados con la organización docente 

de la titulación pudiera asignarle el Decanato o la Junta de Facultad.  

 

Para el Grado en Química, la composición de esa comisión durante el curso académico 2012-

2013 quedó como sigue:  
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COMISIÓN DE TITULACIÓN DEL GRADO EN QUÍMICA 

ANDREU BONET JORNET DECANO 

Mª JOSÉ ILLÁN GÓMEZ 
COORDINADORA ACADÉMICA DE 
QUÍMICA 

VICTOR JOSÉ CLIMENT PAYÁ COORDINADOR SEMESTRE 1 

JOSÉ MOISÉS VILLALVILLA SORIA COORDINADOR SEMESTRE 2 

FRANCISCO FOUBELO GARCÍA COORDINADOR SEMESTRE 3 

JUAN MORA PASTOR COORDINADOR SEMESTRE 4 

Mª CARMEN ROMÁN MARTÍNEZ COORDINADORA SEMESTRE 5 

Mª MONTSERRAT HIDALGO NÚÑEZ COORDINADORA SEMESTRE 6 

SAMANTA SÁNCHEZ SANZ ALUMNA DELEGADA DE 1º QUÍMICA 

DAVID PORTUGUÉS PASTOR ALUMNO DELEGADO DE 2º QUÍMICA 

DANIEL SERRANO SÁNCHEZ ALUMNO DELEGADO DE 3º QUÍMICA 

ÁGUEDA CAÑABATE LÓPEZ 
VOCAL DE TITULACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE ALUMNOS 

 

Para completar el seguimiento de los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias, se 

diseñó el primer año de implantación de dichos títulos una encuesta de 20 preguntas que se 

adjunta en el Anexo I y que ha sido realizada al final de cada semestre. Las 20 preguntas para 

cada una de las asignaturas estaban agrupadas en los siguientes bloques: 

a. Organización, planificación y desarrollo docente. 

b. Profesorado.  

c. Sistema de evaluación. 

d. Implicación del estudiante y opinión global. 

Todas las cuestiones eran cerradas y las posibles respuestas eran: 

 NS/NC/NP 

 1: Totalmente en desacuerdo  

 2: Más bien en desacuerdo 

 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 4: Más bien de acuerdo  
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 5: Totalmente de acuerdo 

 

Todas las encuestas se realizaron en la última semana de clase del respectivo semestre. 

Por último, también se recogió información acerca de las encuestas de perfil de ingreso y de 

los tutores del Plan de Acción Tutorial. 

 

2.3. Procedimientos 

El método de trabajo seguido ha consistido en:  

 Seguimiento del funcionamiento de los distintos semestres.  

 Coordinación con las redes docentes que han elaborado guías y materiales docentes 

tanto para los cursos en funcionamiento como para los de nueva implantación. 

 Coordinación con el resto de las titulaciones de la Facultad de Ciencias. 

 Asesoramiento externo o formación específica siempre que en el transcurso de la 

investigación surgían dudas que lo hacían necesario.  

 

 

3. RESULTADOS 

La información recogida con las herramientas indicadas en el apartado 2.2 se resume a 

continuación: 

 

3.1. Incidencias surgidas a lo largo del curso. 

3.1.1. Generales 
 

 Ha habido problemas asociados a los horarios y aulas asignadas que han implicado 
desplazamientos de los alumnos de un edificio a otro, provocando retrasos de más de 
10 minutos en el comienzo de las clases. 

 Algunos profesores terminan sus clases sistemáticamente más tarde de la hora prevista 
en el horario. 

 Ha habido problemas de solapamiento de actividades de evaluación de un curso con 
prácticas o pruebas de evaluación de otro curso, lo que ha provocado en ciertos 
periodos una bajada de la asistencia a clase de alumnos matriculados en asignaturas de 
dos cursos consecutivos.  

 Los alumnos solicitan que en los cronogramas de actividades de evaluación se incluya 
también los informes de prácticas. 
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 Aunque, en general, se ha cumplido el cronograma de actividades de evaluación, se ha 
producido un retraso en la realización de algunas pruebas con respecto a lo previsto 
inicialmente en el cronograma. Debido a esto, se ha dado la situación de que en alguna 
semana ha habido demasiadas pruebas. En ocasiones, estos cambios han surgido a 
petición de los alumnos. 

 Se comenta la escasez de notas altas (sobresalientes y matrículas de honor) o muy 
bajas, lo que se relaciona con el sistema de evaluación continua, que minimiza las 
notas extremas (altas o bajas) y aumenta las intermedias (aprobados y notables). La 
evaluación continua parece favorecer que el alumno apruebe, pero dificulta la 
obtención de calificaciones altas. 

 El hecho de que los profesores de las asignaturas cambien de un curso a otro hace que 
al alumno repetidor le cueste más esfuerzo aprobar. 

 La Universidad realiza las encuestas a los alumnos muy pronto, por lo que la 
información que se saque de ellas no va a ser relevante. 

 
 
3.1.2. Específicas por cursos 
 
Primer curso 
 

 Los alumnos llegan al primer curso de la titulación con un bajo nivel de conocimientos 
de Matemáticas y Física. Se observan notables carencias en habilidades de cálculo. La 
mayoría de los alumnos suspendidos en Matemáticas y Física no cursaron esas 
materias en 2º curso de Bachillerato. 

 Se hace notar por varios profesores la sensible bajada de asistencia a las clases en 
comparación con el curso anterior, incluso a las salidas de campo. 

 En la asignatura “Operaciones Básicas de Laboratorio I” se realizó el examen sin que 
los alumnos dispusieran de los informes corregidos. El profesor indicó que sería 
conveniente que el profesor no tuviera que custodiar los informes por ser parte de la 
calificación y devolverlos corregidos a los alumnos. 

 
 
Segundo curso 
 

 Asignatura “Sólidos Inorgánicos”: el alumnado se queja de falta de coordinación en la 
impartición de los contenidos teóricos y prácticos. El profesorado de la asignatura 
indica que eso es debido a problemas de ajuste de horarios. 

 
 
Tercer curso 
 

 Asignatura “Técnicas de Separación”: puesto que en la asignatura se valoran varias 
actividades, en algunos casos se ha observado que, una vez que los alumnos se han 
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asegurado una nota mínima para poder aprobar, no estudian ni se preparan el resto de 
contenidos. Los profesores de la asignatura se plantean modificar la guía docente para 
tratar de evitar esto. 

 Asignatura “Ingeniería Química”: el porcentaje de aprobados en la asignatura ha sido 
bajo y el profesor considera que se puede deber a que el alumnado no ha acudido a 
ninguna tutoría con el profesor para resolver sus dudas. 

 Asignatura “Cinética Química”: los profesores detectan falta de implicación de los 
alumnos. También se apunta que los alumnos no han acudido a ninguna tutoría con el 
profesor para resolver dudas. 

 

3.2. Propuestas de mejoras. 

3.2.1. Generales 
 

 Solicitar que la asignación de aulas a los diferentes grupos se realice de manera que se 
minimicen los desplazamientos de alumnos entre aulas de distintos edificios en horas 
consecutivas. 

 Se propone que todos los profesores deberían terminar 5 minutos antes de la hora 
prevista para la finalización de la clase y que quizá esta medida debería incorporarse 
en el horario. 

 El alumnado planteó como una posible solución a los solapamientos de actividades de 
cursos consecutivos la creación de nuevas franjas horarias, alternando cursos 
consecutivos la impartición de la docencia en las mañanas y las tardes. El profesorado 
pide al alumnado que reflexione bien sobre esta petición, ya que para un alumno con 
asignaturas de dos cursos consecutivos podría suponer estar en la universidad desde 
las 8 hasta las 21 ó 22 horas. También se planteó la posibilidad de mantener dos 
franjas horarias de mañana que se alternarían en cursos consecutivos y crear una franja 
horaria de tarde exclusivamente de prácticas. 

 Para evitar los problemas de solapamiento de actividades de evaluación de asignaturas 
de diferentes cursos, se sugirió también la posibilidad de realizar los controles fuera 
del horario de clases o prácticas. Si así se hiciese, sería a costa de quitar horas lectivas 
de dicho horario para que no varíe el cómputo total de horas de las asignaturas. El 
alumnado apuntó que este cambio podría causar algún problema de transporte en el 
caso de alumnos procedentes de lugares con baja frecuencia del servicio. 

 Estudiar la posibilidad de crear un grupo de alumnos repetidores con un horario 
diferente. 

 Estudiar la viabilidad de que el alumnado sólo se pueda matricular de las asignaturas 
que no tengan solapamientos de horarios.  

 Considerar la asistencia como parte de la calificación, aunque se indicó que la 
experiencia de cursos anteriores indicaba que eso podría provocar problemas de falta 
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de atención y comportamiento inadecuado de alumnos que no están interesados en 
aprender y asisten a clase solo para conseguir esa parte de la calificación.  

 Los alumnos solicitan que los profesores evalúen en la fecha prevista en el 
cronograma, ajustando el temario a la fecha programada para cada prueba.  El cambio 
de fechas de actividades de evaluación, además de provocar saturación de pruebas en 
alguna semana dentro del mismo curso, también puede perjudicar a alumnos 
matriculados en asignaturas de otros cursos. 

 En general, el alumnado se queja de una saturación de pruebas y actividades y 
considera que esto repercute en un peor aprendizaje. Solicita que se reduzca el número 
de pruebas de cada asignatura y se dedique ese tiempo a repasar y afianzar conceptos. 

 Se destacó la necesidad de priorizar conceptos para lograr unos objetivos mínimos en 
el aprendizaje del alumno. 

 
 
3.2.2. Específicas por cursos 
 
Primer curso 
 

 Para intentar paliar las notables carencias en habilidades de cálculo por parte de los 
alumnos, se propuso que debería haber algún método de tutorización o refuerzo de 
esos conocimientos. Se planteó la posibilidad de implementar un curso cero con esta 
finalidad. 

 El profesorado de Física sugirió que se coordinara la información relativa al cálculo de 
errores y representaciones gráficas entre todas las asignaturas que trabajan estos 
conceptos, para que las instrucciones que reciba el alumno sean siempre las mismas. 

 Asignatura “Operaciones Básicas de Laboratorio I”: el profesor solicitó que en los 
horarios se intentara alternar los grupos de prácticas para que un mismo grupo de 
alumnos no acumule tantas horas seguidas. 

 Se propuso realizar un trabajo interdisciplinar para reforzar las interrelaciones entre las 
diversas asignaturas. 

 

4. CONCLUSIONES  

Aunque se puede concluir que en líneas generales la implantación del Grado en 

Química está siendo satisfactoria, el escenario en el que estamos actuando está cada vez más 

lejos del escenario para el que se diseñó esta titulación, lo que dificulta la impartición del 

mismo con la calidad deseada. Por ejemplo, debido a la entrada en vigor del Plan Plurianual 

de Financiación de las Universidades de la Comunidad Valenciana, el tamaño de los grupos 

es mucho mayor que el deseable para poder llevar a cabo una evaluación continuada efectiva. 

Este hecho, unido al aumento desmesurado de actividades individuales para el alumnado y 

burocracia para el profesorado, está haciendo que los alumnos comiencen a manifestar 
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públicamente su malestar en foros como los programas de acción tutorial y las comisiones de 

semestre.  

La coordinación de la adquisición de contenidos y competencias en la estructura del 

Grado, tanto a nivel horizontal (por curso) como a nivel vertical (entre cursos) ha dejado 

patente la necesidad de las herramientas y mecanismos de coordinación vertical (Comisiones 

de Grado) y su relación con otras de tipo global y transversal (Comisión de Calidad, Comisión 

de Trabajo Fin de Grado, etc.).  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Los cambios de metodología docente que han surgido con la implantación del Grado 

en Química hacen necesaria la existencia de una adecuada coordinación tanto dentro de un 

mismo curso como entre cursos diferentes. En general, el profesorado está de acuerdo en que 

se lleve a cabo dicha coordinación. Sin embargo, algunos profesores empiezan a mostrar 

cierto malestar debido a la excesiva burocracia a la que se encuentra sometida la actividad 

docente. Por ejemplo, la obligatoriedad de utilización de la aplicación creada en campus 

virtual para la elaboración de las guías docentes de las asignaturas ha sido motivo de protesta 

por parte del profesorado, debido a los errores que se producen al copiar texto desde un 

procesador de textos. Además, ciertos apartados de esa guía docente son bastante tediosos de 

rellenar en la aplicación informática, como por ejemplo el desarrollo semanal orientativo de 

las actividades, que se debe completar semana a semana. Ese cronograma semanal podría ser 

objeto de modificaciones a lo largo del curso debido a pérdidas imprevistas de días de clase 

(como ya ha ocurrido) y, una vez iniciado el curso, ya no se puede modificar la guía docente 

del campus virtual, por lo que dicho cronograma ya no reflejaría fielmente cuál va a ser el 

desarrollo de las actividades. El profesorado sugiere que se permitan alternativas a la 

introducción de dicho desarrollo semanal en la aplicación del campus virtual, como, por 

ejemplo, que sea posible publicar en la guía docente un archivo con la programación temporal 

prevista sin que sea necesario introducir la información en la aplicación informática. 

Por otra parte, el profesorado solicita que se rebaje el nivel de exigencia en las 

actividades de seguimiento del trabajo de las Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, ya que un número excesivo de dichas actividades podría desanimar al 

profesorado a participar en futuras ediciones de las redes. 
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6. PREVISION DE CONTINUIDAD  

El próximo curso académico 2013-14, con la implantación del cuarto curso del Grado, 

se constituirán dos nuevas comisiones de semestre. Asimismo, se seguirá utilizando para el 

seguimiento de la titulación las herramientas anteriormente mencionadas, así como otras 

nuevas relacionadas con la futura evaluación de los títulos de Grado de la Facultad de 

Ciencias.  

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Fuentes electrónicas 

 

The Bologna Declaration of 19 June 1999:  

  http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf 
 
 

Libro blanco del Título de Grado en Química. Agencia Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Calidad: 

 http://www.aneca.es/var/media/150416/libroblanco_jun05_quimica.pdf 

 

Memoria del Grado en Química de la Universidad de Alicante: 

 http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf. 

 

Guías docentes de primer, segundo y tercer curso del Grado en Química, Facultad de 

Ciencias, Universidad de Alicante: 

 http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C053# 
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ANEXO I. 

GRADO EN ... 
Por favor,  indica en la plantilla de respuestas el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las 
diferentes asignaturas del Grado de Matemáticas  donde: 

A No sabe/No contesta/No procede  B Totalmente en desacuerdo  C Más bien en desacuerdo 
        
D Ni de acuerdo ni en desacuerdo  E Más bien de acuerdo  F Totalmente de acuerdo 

 
Si hay algún aspecto o afirmación sobre el que no tienes opinión o no procede para alguna de las asignaturas, marcar la 
opción A (No sabe/No contesta/No procede) en la plantilla. 

Asignaturas xx
x 

xx
x 

xx
x 

xx
x 

xx
x 

Organización, planificación y desarrollo docente 

La Guía Docente contiene toda la información necesaria sobre la asignatura 1 26 51 76 101 

La dedicación de 1,5 horas de trabajo personal por cada hora de clase resulta suficiente 
para superar la asignatura 

2 27 52 77 102 

La carga lectiva ha estado distribuida de forma adecuada  a lo largo del curso 3 28 53 78 103 

Se ha impartido la totalidad de las clases programadas 4 29 54 79 104 

Las clases se han impartido en el horario establecido 5 30 55 80 105 

Las tutorías en grupo han resultado útiles 6 31 56 81 106 

El número de actividades a entregar en la misma semana ha sido adecuado 7 32 57 82 107 

La materia impartida ha sido adecuada a las horas de clase establecidas 8 33 58 83 108 

Profesorado  
El profesorado fomenta la participación de los estudiantes en clase 9 34 59 84 109 

El profesorado propone actividades para favorecer el aprendizaje autónomo  10 35 60 85 110 

El  profesorado de la asignatura ha actuado de forma coordinada 11 36 61 86 111 

La actuación del profesorado ha contribuido a aumentar mi interés por la asignatura 12 37 62 87 112 

El profesorado aplica, en la medida de lo posible, los contenidos de la asignatura a 
situaciones reales. 

13 38 63 88 113 

Sistema de evaluación 

Se ha seguido el sistema de evaluación especificado en la Guía Docente 14 39 64 89 114 

Los contenidos de las pruebas de evaluación se han ajustado a los trabajados en clase  15 40 65 90 115 

Implicación estudiante  y opinión global  
Entrego las actividades que se me proponen en el tiempo establecido 16 41 66 91 116 

Mis conocimientos previos eran suficientes para afrontar esta asignatura  17 42 67 92 117 

Me ha resultado fácil llevar la asignatura al día 18 43 68 93 118 

Dedico el tiempo suficiente para preparar la asignatura y realizar sus trabajos 19 44 69 94 119 

La formación recibida en esta asignatura ha sido satisfactoria 20 45 70 95 120 

 Nº de casilla en la plantilla 
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RESUMEN 

El uso de materiales audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho y, en particular, en el de 

las disciplinas jurídicas que forman parte de las Ciencias penales se enmarca en el empleo de las TIC en el 

ámbito universitario. Ahora bien, la eficacia de este tipo de recursos depende, entre otros factores, de que los 

mismos estén acompañados de un instrumento en el que se expliquen los objetivos, la metodología y las 

actividades formativas que en concreto tienen que realizar los estudiantes. Esta memoria da cuenta del resultado 

del trabajo colaborativo de un grupo de profesores/as orientado, fundamentalmente, a diseñar una herramienta 

didáctica o ficha para el empleo de materiales audiovisuales. 

 

 
 

Palabras clave: Cine, Derecho penal, Derecho penitenciario y Política Criminal 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema  

El proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante, 

EEES) exige, entre otros cambios, que tanto los/as profesores/as como el alumnado 

modifiquen sus procesos de enseñanza-aprendizaje para dar cabida a innovaciones como, por 

ejemplo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como recursos 

didácticos2. En esta clase de innovaciones se podría ubicar el diseño de casos prácticos a 

través de videos –películas o documentales-, toda vez que estos -afirma ALONSO RIMO- 

resultan ser instrumentos de gran ayuda. “Presentar un ejemplo así a un alumno –añade- es un 

recurso sencillo, que consume escasos segundos, y sin embargo ayuda a captar su atención, a 

aumentar su interés por la materia que se está explicando, y que incentiva en general su 

implicación en la dinámica de la clase”3.  

Si bien compartimos esta valoración, lo cierto es que parece necesario matizarla en el 

sentido de que la incorporación de materiales audiovisuales en el catálogo de recursos 

didácticos tendría que estar acompañada de las cautelas que fuesen oportunas para no generar 

efectos opuestos a los buscados. Se trataría, en términos generales, de adoptar las medidas 

necesarias para evitar disfunciones como, por ejemplo, que se banalice el conocimiento o  que 

se infantilice a los estudiantes4 o, en definitiva, que las TIC dejen de estar al servicio de la 

enseñanza universitaria y se conviertan, a la postre, en una moda transitoria y estéril5.   

En este estado de cosas, el objetivo principal de la Red de investigación sobre 

docencia en Derecho penal, Derecho penitenciario y Política criminal ha sido contribuir al 

uso razonable y óptimo de materiales audiovisuales en el ámbito de la enseñanza de las 

Ciencias penales. Y dicho aporte ha consistido en esbozar un instrumento que contenga las 

pautas que, de modo general, podrían seguir los estudiantes para adquirir las competencias 

previstas en las guías docentes de las asignaturas que imparten los integrantes de la Red.  

           

1.2 Revisión de la literatura 

Las investigaciones que se han realizado sobre la enseñanza del Derecho a través de 

medios audiovisuales están enmarcadas dentro del movimiento llamado Cine y Derecho, que 

–según RIVAYA- estudia “las relaciones entre ambos fenómenos; con todo lo que eso 

significa: un conjunto suficientemente amplio de estudios sobre la presencia del Derecho en 

las narraciones cinematográficas, estudios que analizan concretas instituciones […] o la 
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ideología jurídica que se refleja en cierta filmografía o en concretas películas”, lo que trae 

consigo innumerables publicaciones que se “aplican a la enseñanza del Derecho utilizando el 

cine como recurso pedagógico”6. Estas últimas publicaciones abarcan un amplio abanico 

temático que abarca, sólo por citar algunos ejemplos, desde las obras de carácter 

multidisciplinar7 hasta las referidas, de forma específica, bien a la aplicación del Derecho 

penal8 o bien a delitos en particular9; pasando por las obras introductorias o guías de carácter 

general10. 

Ocupan un lugar especial en esta literatura especializada determinados aportes 

publicados en internet, entre los que destaca los de la Revista Proyecto DeCine. Esta es una 

publicación electrónica de carácter periódico que es impulsada por una Red interuniversitaria 

y multidisciplinar de profesores/as que persigue, entre otras finalidades de innovación 

docente, utilizar el cine como un recurso metodológico para la enseñanza del Derecho; 

elaborar fichas y otros materiales didácticos e intercambiar, al interior de dicha Red, 

materiales didácticos y experiencias entre profesores de Derecho11.  

Estas fuentes han sido utilizadas en mayor o en menor medida para reflexionar sobre 

el sentido que, en definitiva, pueden tener los medios audiovisuales como recursos didácticos 

en las coordenadas en las que está situada actualmente la enseñanza universitaria de nuestra 

área de conocimiento que, en términos generales, es el Derecho penal.  

 

1.3 Propósito  

El objetivo principal de este proyecto ha sido la elaboración de una herramienta 

didáctica o ficha de actividad, que será la base para diseñar casos prácticos para las 

asignaturas que imparten los integrantes de la Red. La importancia de esta ficha reside en que 

en la misma se sistematizan los objetivos docentes, la metodología y las labores formativas 

específicas que desarrollarán los estudiantes a partir de la visualización del fragmento de una 

película. En suma, con ella se concretan de un modo eminentemente práctico las denominadas 

“virtualidades del cine en la educación jurídica”12 a las que ya se ha hecho referencia 

anteriormente.  
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2. METODOLOGÍA  

2.1.  Descripción del contexto y  de los participantes  

La Red está formada por nueve docentes e investigadores en Derecho penal. La mayor 

parte de ellos –en concreto, siete– desempeña sus labores en la Universidad de Alicante 

(Departamento de Derecho internacional público y Derecho penal), mientras que, de los 

demás integrantes, una lo hace en la Universidad de València (Departamento de Derecho 

penal) y otro en la Universidad de Huelva (Departamento Theodor Mommsen).  

Actualmente este grupo de profesores/as forma parte de un Proyecto I + D13 y, en lo 

que aquí interesa, tiene una importante trayectoria en la intervención en Proyectos de 

investigación en docencia universitaria, lo que acredita su participación en convocatorias 

anteriores del Programa de Redes del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Alicante14.   

 

2.2. Materiales  

El material de trabajo ha estado compuesto por películas, documentales o fragmentos 

de unos u otras que están referidos a los temas que se estudian en determinadas asignaturas 

según lo previsto en la guía docente o en el Plan de estudios de la titulación –por citar 

algunas, Derecho, Criminología, y Derecho y Dirección y Administración de Empresas– de 

que se trate. Por ello, dependiendo de la materia o de la institución jurídico-penal se ha 

realizado una cuidadosa labor de selección dentro de un catálogo de películas que no sólo 

resulta inabarcable por su número, sino también muy rico por la diversidad de enfoques desde 

los que pueden ser analizados. Como no podía ser de otra forma, la tarea propiamente dicha 

de elegir cada material se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la valoración personal de cada 

miembro de la Red, aunque también ha estado orientada, en cierta medida, por los estudios y 

comentarios que pueden encontrarse en parte de la literatura especializada en Cine y 

Derecho15.  

  

2.3. Procedimientos  

Este proyecto se ha desarrollado en tres fases que han tenido como hilo conductor una 

estrategia de investigación basada en el trabajo colaborativo. En la primera, los integrantes de 

la Red realizaron una puesta en común de los intereses y las expectativas respecto al objetivo 

del proyecto. Igualmente, alguno de los integrantes aportó sus experiencias en el análisis de la 



 

1072 
 

interrelación entre el cine y el Derecho penal16. Sobre esta base –y esta es la segunda fase– se 

realizó un considerable esfuerzo conjunto destinado a elaborar una suerte de modelo de ficha 

didáctica, en la que constaran, según nuestra opinión, los elementos esenciales de una 

actividad práctica basada en un material audiovisual, entre otros, la identificación del material 

audiovisual, los objetivos de la práctica y la metodología de trabajo. Finalmente, la tercera 

fase consistió en el diseño de actividades específicas, de modo que cada integrante de la Red 

se encargó de esbozar un caso práctico utilizando la herramienta didáctica previamente 

consensuada. Es importante añadir que este proyecto no contempló el empleo efectivo de los 

casos prácticos así construidos en las asignaturas que imparten actualmente quienes 

conforman esta Red.  

 

3. RESULTADOS  

La elaboración de la ficha didáctica y el diseño de casos prácticos concretos 

empleando dicha herramienta son los dos resultados de este proyecto.  

En lo que sigue se presentarán cuatro ejemplos de casos prácticos en los que se pueden 

apreciar tanto los aspectos relacionados con las asignaturas para las que han sido diseñados 

(nombre de la asignatura, tema del programa, secuenciación de la práctica y palabras 

clave), como los relativos a la película (ficha técnica y sinopsis) y, asimismo, los ítems 

estrictamente referidos a las labores formativas que desarrollarán los estudiantes (objetivo 

docente, actividades, tiempo de trabajo y lecturas recomendadas). 

La característica común a todos estos ejercicios prácticos es que siguen una 

metodología próxima a lo que RIVAYA denomina un “comentario jurídico del texto fílmico”, 

es decir, a un análisis jurídico de la película o del fragmento seleccionado17.  

Cabe añadir las actividades estaban diseñadas con arreglo a dos sistemas: su 

realización en clase, sujeta o no a evaluación; y su realización fuera del aula (Fichas de 

Actividad núms. 1, 3 y 4), como actividad evaluable dentro del sistema de evaluación 

continua (Ficha de Actividad núm. 2). 

   

FICHA DE ACTIVIDAD  1 
 
ASIGNATURA: Política Criminal                                                        
 
TEMA DEL PROGRAMA: El problema del método: concepciones del delito y modelos de 
Política Criminal (Lecc. 2ª)  
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PALABRAS CLAVE: Fines de las penas, prevención especial inocuizadora. 
ACTIVIDAD: Comentario de película 
 
FICHA TÉCNICA:  
   Título: La naranja mecánica  

Dirección: Stanley Kubrik (Basada en una novela de Anthony Burgess). 
País: Reino Unido 
Año: 1971 
Duración: 02:17 min. 
Género: Thriller. Drama. 
Reparto: Malcolm McDowell (Alexander 'Alex' DeLarge), Warren Clarke (Dim), Michael 
Tarn (Pete), James Marcus (Georgie), Philip Stone (Padre de Alex), Sheila Raynor (Madre 
de Alex), Michael Bates (Jefe de guardia de la prisión), Godfrey Quigley (Capellán de la 
prisión), entre otros. 
 

SINOPSIS: La acción transcurre en Gran Bretaña. Alex es un joven muy agresivo, jefe de la 
banda de Los Droogs, que se divierten apaleando, violando y aterrorizando a la población. 
Cuando esa escalada de terror llega hasta el asesinato, Alex es detenido y, en prisión, se 
someterá voluntariamente a una innovadora experiencia de reeducación que pretende anular 
drásticamente cualquier atisbo de conducta antisocial.  
 

 ESCENAS SELECCIONADAS:  
01:00:38 - 01:04:30: Visita del Ministro del Interior a la prisión y ofrecimiento del nuevo 
método al recluso 
01:08:10 - 01:09:31: El método empieza a aplicarse… 
01:23:08 – 01:24:11: Presentación de los resultados del tratamiento 
02:07:00 - 02:08:00: Presentación del “éxito” ante la prensa 
 
OBJETIVO DOCENTE: El propósito de esta práctica es reflexionar sobre los fines de la pena. 
En particular, sobre las posibilidades y los límites de los fines preventivos. 

 
ACTIVIDADES: 

1. Leer los textos correspondientes a la Lección 2ª del programa 
2. Conocer el argumento de la película y ver con especial atención los pasajes 

seleccionados. 
3.    Discusión en grupos reducidos sobre las siguientes cuestiones: 

3.1. ¿Qué razones hay, en la película, para aplicar un “nuevo método” a los 
presos? 
3.2. ¿Cómo funciona y qué efectos tiene el método aplicado? 
3.3. Una vez observado cómo actúa el nuevo método, determine cómo se 
denomina, técnicamente, la clase de fin que pretende el sistema penal en la 
película. 
3.4. Los responsables en la aplicación del nuevo método, ¿reparan en otras 
consecuencias de su aplicación? 
3.5. Este método, ¿presentaría algún inconveniente para ser aplicado en España? 

4.  Presentación razonada de las conclusiones sobre las cuestiones planteadas. 
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TIEMPO DE TRABAJO: 1 hora (visionado de las escenas seleccionadas y discusión) 
 
LECTURAS RECOMENDADAS PARA ESTA PRÁCTICA: 

· Programa: bibliografía señalada (textos correspondientes a la Lección 2ª del 
programa) 
· Lectura complementaria, específica sobre las cuestiones jurídicas que plantea la 
película: Ríos Corbacho. J.M.: La naranja mecánica. Problemas de violencia y 
resocialización en el siglo XXI, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009. 

 
FICHA DE ACTIVIDAD  2 

  
ASIGNATURA: Derecho penal – Parte general                                                       
 
TEMA DEL PROGRAMA: Teoría del delito (Bloque II - Temas 6 y 8 ) 

 
PALABRAS CLAVE: Causas de justificación. Autoría y participación. 
 
ACTIVIDAD: Comentario de película 
 
FICHA TÉCNICA: 

Título: Infiltrados 
Dirección: Martin Scorsese  
País: Estados Unidos 
Año: 2006 
Duración: 02:25 minutos 
Género: Suspense, policiaco 
Reparto: Leonardo DiCaprio (Billy Costigan), Matt Damon (Colin Sullivan) y Jack 
Nicholson (Frank Costello), entre otros. 

 
SINOPSIS: El Departamento de Policía se enfrenta a la mayor banda de crimen organizado de 
la ciudad de Massachussets. La estrategia consiste en acabar desde dentro con el jefe de la 
mafia Frank Costello y el encargado de infiltrarse en la banda es un joven novato, Billy 
Costigan. Mientras, otro joven policía, Colin Sullivan, sube rápidamente de categoría y ocupa 
un puesto en la unidad de Investigaciones Especiales, cuya misión también es acabar con 
Costello. 

 
ESCENA SELECCIONADA:  
16:48 a 17:40: Los mandos policiales ofrecen al policía novato Billy Costigan infiltrarse en la 
mafia dirigida por Frank Costello.  

 
OBJETIVO DOCENTE: El propósito de esta actividad práctica es reflexionar sobre el papel que 
juegan las causas de justificación en el Derecho penal. Concretamente, se trataría de debatir 
acerca de la aplicación de la eximente del artículo 20.7 del Código penal en los casos de los 
agentes encubiertos y sus superiores. Además, de forma paralela, se trataría de analizar la 
implicación en los delitos de cada uno de los personajes que salen en escena (autoría y 
participación). 

 
ACTIVIDAD: 
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1. Estudiar las Lecciones 6 y 8 del Bloque II del Programa. 
2. Ver el fragmento mencionado. 
3. Responder razonadamente a las siguientes preguntas: 

3.1 ¿Qué responsabilidad penal podría conllevar la actuación de Billy 
Costigan y la de sus superiores sabiendo que, para llevar a cabo su trabajo, 
colabora en las diversas actividades delictivas de la mafia en la que es 
infiltrado? 
3.2 ¿Sería de aplicación alguna de las causas de justificación estudiadas? 
3.3 Buscar jurisprudencia sobre la materia 
3.4 Preparar el punto de vista personal sobre el tema para su posterior 
discusión en clase 

 
TIEMPO DE TRABAJO AUTÓNOMO: 3 horas 

 
LECTURAS RECOMENDADAS PARA ESTA PRÁCTICA: 

Sobre las lecciones a estudiar: Bibliografía básica y, opcionalmente, GASCÓN 
INCHAUSTI, F., Infiltración policial y “agente encubierto”, Comares, Granada, 
2001 

 
FICHA DE ACTIVIDAD 3 

 
ASIGNATURA: Derecho penal – Parte general 
 
TEMA DEL PROGRAMA: Teoría del delito (Bloque II - Temas 5 y 6) 
 
PALABRAS CLAVE: Antijuridicidad; exigibilidad; estado de necesidad justificante; estado de 
necesidad excusante; legítima defensa; eximentes. 
 
ACTIVIDAD: Comentario de película 
 
FICHA TÉCNICA:  
    Título: La noche más oscura  

Dirección: Kathryn Bigelow  
País: Estados Unidos 
Año: 2012 
Duración: 01:57 minutos 
Género: Thriller. Histórico. Drama. 
Reparto: Jessica Chastain, Jason Clark, Joel Edgerton, Mark Strong, Edgar Ramírez, 
Jennifer Ehle, Chris Pratt, Kyle Chandler, entre otros. 
 

SINOPSIS: Durante una década un equipo de élite formado por militares y agentes de 
inteligencia trabajó en todo el mundo para encontrar y eliminar a Osama Bin Laden, y tratar 
de eliminar el riesgo de nuevos atentados terroristas como los de Nueva York (2001), Madrid 
(2004) y Londres (2005). La misión se realiza en el más absoluto secreto. Se llevan a cabo 
detenciones de presuntos terroristas y se les somete a torturas a fin de obtener información 
crucial para evitar atentados y lograr la detención de Osama Bin Laden. Durante ese tiempo, 
varios agentes involucrados en la misión mueren en nuevos atentados de Al Qaeda. La 
misión concluye con la captura y muerte de Bin Laden. 
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ESCENAS SELECCIONADAS:  
Interrogatorio al presunto terrorista Ammar 
Interrogatorio al presunto terrorista Abu Faraj 
Ataque al complejo suburbano en Abottobad, Pakistan, residencia de Bin Laden 

 
OBJETIVO DOCENTE: El propósito de esta práctica es reflexionar sobre las causas de 
justificación y de inexigiblidad en casos extremos. La idea es que los alumnos se planteen si 
cabe en algún caso excepcional la justificación o la excusa de torturas para obtener 
información crucial que evite atentados terroristas, y si una operación como la llevada a cabo 
para capturar y dar muerte a Osama Bin Laden puede verse amparada por el Derecho. 

 
ACTIVIDADES: 

1. Leer los textos correspondientes a las lecciones 5 y 6 del Bloque II del Programa 
2. Conocer el argumento de la película y ver con especial atención los pasajes 

seleccionados. 
3.    Discusión en grupos reducidos sobre las siguientes cuestiones: 

3.1. ¿Estaría justificado emplear los métodos de tortura que se emplean en la 
película con la finalidad de evitar atentados terroristas? ¿En caso afirmativo, qué 
causas de justificación cabría alegar? 
3.2. En el supuesto de que no se pueda hablar de justificación penal ¿Cabría 
aplicar alguna causa de inexigibilidad? ¿En caso afirmativo, qué causas de 
inexigibilidad se podrían aplicar?  
3.3. ¿Se ha de afirmar que en ningún caso es posible justificar género alguno de 
tortura?  
3.4. ¿Cabe afirmar que en ningún caso es posible hablar de inexigibilidad de un 
comportamiento distinto en supuestos de tortura como los que se pueden observar 
en la película? 
3.5. ¿Permite el Derecho penal justificar o, en su caso, excusar la muerte de 
personas en operaciones como la llevada a cabo en el lugar donde residía Obama 
Bin Laden? 

4.  Presentación razonada de las conclusiones sobre las cuestiones planteadas. 
 

TIEMPO DE TRABAJO: 1 hora (visión de las escenas seleccionadas y discusión) 
 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA ESTA PRÁCTICA: 
· Programa: bibliografía señalada (textos correspondientes a las lección 5 y 6  del 
programa). 

 
FICHA DE ACTIVIDAD 4 

 
ASIGNATURA: Derecho penal – Parte especial  
 
TEMA DEL PROGRAMA: Delitos contra la vida humana independiente: homicidio y asesinato 
(Bloque I - Temas I y II)   

 
PALABRAS CLAVE: Alevosía, dolo eventual, imprudencia, error, autoría mediata, inducción, 
coautoría.  
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FICHA TÉCNICA: 

Título: El Padrino  
Dirección: Francis Ford Coppola 
País: Estados Unidos 
Año: 1972 
Duración: 02:48 minutos  
Género: Drama, thriller 
Reparto: Marlon Brando (Vito Corleone), Al Pacino (Michael Corleone), James Caan 
(Santivo Corleone), Diane Keaton (Kay Corleone), entre otros.  

 
SINOPSIS: La película narra la historia de la familia mafiosa Corleone. Don Vito Corleone es un 
capo de Nueva York que controla el juego, la prostitución y tiene buena relación con la policía y 
los jueces. Sus problemas empiezan cuando Sollozzo, un gángster protegido por los Barcini, le 
anuncia su intención de iniciar la venta de drogas por toda la ciudad, y le ofrece participar en el 
negocio. Corleone se niega rotundamente, lo que enfurecerá a Sollozzo y le llevará a secuestrar 
al consigliere de los Corleone, Tom Hagen, y a intentar asesinar a Don Vito. Empieza entonces 
una violenta y cruenta guerra entre las familias de la mafia. 

 
ESCENA SELECCIONADA:  
1:58:00 a 2:00:53: El fragmento seleccionado transcurre en Sicilia, lugar al que ha huido uno 
de los hijos de Vito Corleone, Michael, tras matar a Sollozzo.  Allí conoce a Apollonia, una 
siciliana de la que se enamora y con la que se casa. Una tarde acude a su casa el padre de 
Apollonia para advertirle de que corre peligro y de que debe marcharse cuanto antes. Michael 
ordena a su guardaespaldas Fabrizio que le prepare el coche para salir. Apolonia, que está 
aprendiendo a conducir, se  introduce inesperadamente en el vehículo y fallece al estallar una 
bomba que había sido colocada por Fabrizio para eliminar a Michael.  
 
OBJETIVO DOCENTE: El objetivo de esta actividad es profundizar sobre los delitos de 
homicidio y de asesinato. Concretamente, entre otros aspectos, se analiza el concepto de 
alevosía como circunstancia cualificadora del homicidio. También, a propósito de esta 
escena, se estudian la posibilidad de cometer un asesinato con dolo eventual y la relevancia 
del error. Por último, se examinan cuestiones diversas sobre autoría y participación.  

 
ACTIVIDADES:   

1. Estudiar las lecciones I y II del Bloque I del programa de la asignatura. 
2. Al comienzo de la clase presencial se proyectará en el aula la escena seleccionada 

(se trata de una actividad propuesta y desarrollada en clase). 
3. Se formarán grupos de 5 alumnos que habrán de reflexionar por escrito sobre las 

siguientes cuestiones, exponiendo la problemática jurídico-penal que se detecte y 
reflejando las líneas centrales de argumentación que sustenten las conclusiones 
alcanzadas (tiempo de trabajo grupal: 45´): 
3.1   ¿La muerte de Apollonia, constituye un supuesto de homicidio o asesinato? 

Caso de calificar los hechos como asesinato, especifique la circunstancia que 
concurre, identificando y explicando los elementos (objetivo y subjetivo) de 
la misma.  

3.2  ¿Podría apreciarse algún otro delito en concurso con el anterior? 
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3.3   El destinatario de la bomba era Michael Corleone, aunque finalmente muere 
Apollonia, al entrar sorpresivamente en el vehículo y ponerlo en marcha. 
Determine la posibilidad de apreciar la concurrencia de error, indicando de 
qué tipo y si es relevante o no. 

3.4   Analice el alcance del dolo en la actuación del sujeto activo. ¿Cabría hablar 
de imprudencia? 

3.5   En el fragmento seleccionado Fabrizio actúa por encargo de un tercero. 
Señale si su intervención es la propia de un autor o un partícipe, precisando, 
para la primera opción, si sería responsable a título de autor o coautor; y, para 
la segunda, si se trataría de un cooperador necesario o un cómplice.  

3.6   En cuanto al tercero que encarga la muerte de Michael Corleone, ¿sería 
imputable a título de autor mediato, de coautor, o podría considerarse un 
partícipe que respondería como inductor? 

4. El profesor requerirá a un representante de cada grupo que exprese oralmente su 
respuesta a alguna de las preguntas planteadas, dando paso al debate posterior y 
aclarando aquellos conceptos que puedan resultar conflictivos o que presenten 
mayor interés (tiempo previsto: 60´). 

 
LECTURAS RECOMENDADAS PARA ESTA PRÁCTICA: 

Sobre las lecciones a estudiar: 
BOIX REIG, J. (et al.): Derecho Penal. Parte Especial, Vol.I. La protección penal de 
los intereses jurídicos personales (adaptado a las reformas de 2010 del Código 
penal), Madrid, 2010.  
MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal. Parte Especial, Valencia, 2013. 

 
 
4.  CONCLUSIONES  

El presente proyecto ha permitido intercambiar experiencias y elaborar una propuesta 

común de los integrantes de la Red de investigación sobre docencia en Derecho penal, 

Derecho penitenciario y Política criminal que pretende, en definitiva, contribuir al uso 

razonable y útil de materiales audiovisuales en la enseñanza de determinadas disciplinas 

jurídico-penales. Esta propuesta se basa en la convicción –y esta es la primera conclusión- de 

que si bien el empleo del cine en el ámbito universitario tiene importantes y variadas virtudes, 

es necesario acotar los objetivos y los procedimientos que seguirá el alumnado para realizar 

una óptima lectura jurídico-penal del “discurso cinematográfico”. En efecto, sólo teniendo 

meridianamente claro el propósito y la metodología de una actividad práctica basada en un 

material audiovisual será posible tanto evitar disfunciones, como constatar si el alumnado ha 

adquirido las competencias previstas en la guía docente de una determinada asignatura.  

La segunda y última conclusión a la que hemos llegado es que se corrobora la 

relevancia del trabajo colaborativo entre los profesores/as comprometidos/as con la mejora de 

la enseñanza universitaria. Al respecto, el esfuerzo, la confianza, la estrecha coordinación y el 
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diálogo permanente entre los miembros de la Red para realizar proyectos comunes es un 

activo que se ha consolidado durante el desarrollo de este proyecto. 

 

5.  DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Las dificultades que se han detectado no están referidas a los aspectos esenciales del 

funcionamiento interno de la Red –como, por ejemplo, la coordinación, el trabajo 

colaborativo, etc.–, y tampoco en lo que atañe a la obtención de los resultados ya descritos. 

En rigor, hay dos razones que llevan a pensar que los inconvenientes se generarán como 

consecuencia del uso sistemático de la ficha de actividad práctica en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

La primera razón es que,  a pesar de los encomiables esfuerzos de las universidades en 

las que trabajan los integrantes de la Red, no existen plataformas informáticas adecuadas para 

publicar los materiales audiovisuales a los que se refieren los casos prácticos.  

En el caso de la Universidad de Alicante, si bien su plataforma Campus Virtual cuenta 

con una aplicación –Vértice– que está destinada a generar materiales multimedia, la 

publicación de un vídeo o de un fragmento de película está sometida a una serie de exigencias 

y restricciones que, en la práctica, imposibilitan prácticamente su uso. Una de tales 

restricciones –y pasamos a la segunda y última razón– es que el/la profesor/a que pretenda 

publicar un material audiovisual con fines docentes, tendrá que garantizar que el mismo no 

está protegido por ningún instrumento de defensa de la propiedad intelectual o industrial y 

que, en caso contrario, dispone de autorización expresa para utilizarlo a estos efectos. Y quien 

publique un material protegido tendrá que hacer frente a las responsabilidades –civiles, 

administrativas y penales– a que hubiere lugar.  

En estas condiciones, el uso de películas para realizar casos prácticos como parte del 

trabajo no presencial del alumnado estará muy  limitado, ya que los alumnos no podrán 

acceder desde fuera de la universidad a un material que esté publicado en el Campus Virtual. 

En consecuencia, la ficha de actividad práctica se convertirá, en el mejor de los casos, en un 

elemento de apoyo para la docencia presencial, salvo que el profesorado recurra a los vídeos 

o documentarles que se encuentren publicados en determinadas páginas web como, por 

ejemplo, www.youtube.com.    
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6.  PROPUESTAS DE MEJORA  

Las dificultades que acaban de ser descritas no tienen una solución sencilla. Los 

miembros del equipo son conscientes de tal situación, máxime si como profesores/as de 

Derecho penal comparten la idea de que es importante y necesario proteger el derecho de 

propiedad intelectual. Nada impide, sin embargo, que la Administración universitaria 

encuentre soluciones imaginativas que permitan, al menos, atenuar los inconvenientes 

comentados. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Dada la variedad de facetas que posee el binomio Cine y Derecho en el contexto de la 

enseñanza universitaria de las disciplinas jurídico penales, los miembros del equipo 

investigador no descartan que sigan surgiendo nuevos aspectos de interés común que 

merezcan ser estudiados bajo un proyecto de investigación como los que ofrece el programa 

REDES. 
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Última visita a: 9.10.2013. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Esta memoria presenta los resultados del trabajo de la Red creada en el curso 2012-2013 para la 

elaboración de guías docentes de las asignaturas correspondientes al primer/segundo cuatrimestre de 4º 

curso del Grado de Historia en el marco del Programa Redes impulsado por el Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante. Los y las integrantes de esta red han desarrollado un trabajo 

cooperativo a partir de la experiencia de la puesta en marcha de los primeros cursos del Grado y de las 

sugerencias recogidas entre el alumnado. La actividad de la Red ha contado con la complejidad añadida 

que supone que muchas de las asignaturas de dicho curso están compartidas por diferentes áreas de 

conocimiento, circunstancia que ha obligado a un notable esfuerzo de coordinación. Las guías 

comprenden competencias, contenidos, métodos de aprendizaje y criterios de evaluación, y recogen la 

planificación y organización docente de cada asignatura implicadas en la red. 

 

 

Palabras clave: Guías docentes, Grado de Historia, enseñanza universitaria, trabajo cooperativo, Espacio 

Europeo de Educación Superior 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

 La actividad de la red durante el curso 2012-2013 ha consistido en elaborar las 

guías docentes correspondientes al primer/segundo cuatrimestre del 4º curso del Grado 

de Historia de la Universidad de Alicante. Este curso, frente a los anteriores, ofrece dos 

especificidades: por un lado, la presencia de numerosas optativas, junto con asignaturas 

obligatorias, y por otro el hecho de que la práctica totalidad de las asignaturas son 

impartidas por dos o más áreas de conocimiento. Esta complejidad ha requerido un 

esfuerzo importante de coordinación entre los y las integrantes de la Red. Las Redes 

correspondientes al primer y segundo cuatrimestre han trabajado en todo momento en 

común. 

 La estrategia de investigación se resume en el trabajo en equipo, a partir de la 

experiencia docente adquirida por el profesorado en el Grado o en titulaciones 

anteriores y de los comentarios del alumnado del Grado, con el fin de enriquecer y 

mejorar la práctica docente.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El material elaborado por las anteriores Redes de profesorado de Historia ha 

resultado de gran interés, en especial aquellas que se han centrado en la elaboración de 

las guías docentes de 1º (Sala y otros, 2010), de 2º curso (Domenech y otros, 2011) y  3º 

(Domenech y otros, 2012). 

 

1.3 Propósito.  

1. El objetivo fundamental de la Red ha sido conformar un espacio de reflexión  

docente que permitiera comenzar a coordinar la tarea educativa del 

profesorado que en el curso 2013-2014 iba a impartir las asignaturas del 4º 

de Grado de Historia, para facilitar el proceso de implantación del nuevo 

sistema europeo universitario fomentando la coordinación y el trabajo en 

equipo. Se partía de la hipótesis de que el debate entre el profesorado y el 

intercambio de la experiencia desarrollada en especial en los cursos 

anteriores de Grado, pero también en titulaciones anteriores, podrían ofrecer 

elementos de gran interés para la práctica docente y, en definitiva, contribuir 

a garantizar el cumplimiento de los objetivos del Grado de Historia.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

 La creación de las dos Redes que durante el curso 2012-2013 han trabajado de 

manera conjunta en la elaboración de las guías docentes de las 19 asignaturas de 4º 

curso del Grado de Historia fue impulsada por el Vicedecanato de Calidad, Innovación 

Docente y Nuevas Propuestas Educativas de la Facultad de Filosofía y Letras, para 

preparar la labor docente de dicho curso, que se ha comenzado a impartir en septiembre 

de 2013. Por otro lado, se contaba con el precedente del trabajo desarrollado por la 

REDHIS durante el curso 2011-2012, en el marco de la cual ya se empezó a diseñar las 

guías de siete asignaturas de 4º curso, que han sido revisadas y actualizadas. 

 Los y las participantes en estas dos Redes pertenecen a las siete áreas de 

conocimiento que imparten docencia en 4º curso del Grado de Historia: Prehistoria, 

Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, 

Arqueología, y Ciencias y Técnicas Historiográficas. En las dos redes cuyas reuniones 

se han celebrado de forma conjunta se ha trabajado en dos planos distintos:  

1. Por un lado la elaboración de las guías docentes pendientes. En concreto, estas 

han sido las asignaturas objeto del trabajo realizado: 

 

ASIGNATURAS DE 4º DE GRADO DE HISTORIA 
 

OBLIGATORIAS 
Metodología I 
Metodología II 

América: Historia desde la colonización hasta el tiempo presente 
Democracias y dictaduras en la España del siglo XX 

 
OPTATIVAS 

Patrimonio cultural 
y divulgación de la 
Historia 

Gestión del patrimonio cultural 
Recursos y formas de divulgación de la Historia 
Patrimonio arqueológico y paisaje cultural 
Historia, imagen y cine 
Memoria y usos públicos de la Historia 

Cultura y 
construcciones 
históricas 

Historia y género 
Modelos y construcciones históricas en la antigüedad y en el 
medievo 
Ideas y construcciones históricas en las épocas moderna y 
contemporánea 
Iglesia, estado y sociedad en la España moderna 
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Historia y cultura contemporánea 
El mundo europeo y 
mediterráneo 

Las primeras sociedades y culturas del Mediterráneo 
Fundamentos mediterráneos de Europa, Roma, Cristianismo e 
Islam 
Apertura de Europa al mundo 
Historia actual de Europa y de la integración europea 
Europa y el mundo mediterráneo contemporáneos: estructuras y 
dinámicas de cambio 

 

 Junto a las asignaturas obligatorias, las optativas según el Plan de Estudios se 

estructuran en torno a tres itinerarios. Se trata, en definitiva, de la totalidad de 

asignaturas de 4º curso, con excepción de las correspondientes al Trabajo Fin de Grado 

y a las Prácticas externas, que contaron con redes específicas. 

 La estructura de cada Red ha obedecido al criterio de división según el 

cuatrimestre, aunque insistimos en que el trabajo se ha desarrollado de manera conjunta. 

Las y los integrantes de cada Red se han encargado de las guías docentes que figuran a 

continuación: 

 

RED 1º CUATRIMESTRE GRADO EN HISTORIA 

 
Metodología I Javier Jover Maestre 
Metodología II Francisco Sevillano Calero y Primitivo 

Pla Alberola 
Gestión del patrimonio cultural José Luis Simón García y Verónica Mateo 

Ripoll 
Recursos y formas de divulgación de la 
Historia 

Juan Carlos Olivares Pedreño y Manuel 
Benítez Bolorinos 

Patrimonio arqueológico y paisaje cultural Ignacio Grau Mira 
Historia y género Mónica Moreno Seco y Manuel Benítez 

Bolorinos 
Ideas y construcciones históricas en las 
épocas moderna y contemporánea 

David Bernabé Gil y Alicia Mira Abad 

Modelos y construcciones históricas en la 
antigüedad y en el medievo 

Juan Antonio Barrio Barrio y Jaime 
Molina Vidal 

Las primeras sociedades y culturas del 
Mediterráneo 

Mauro Hernández Pérez y Jaime Molina 
Vidal 

Fundamentos mediterráneos de Europa, 
Roma, Cristianismo e Islam 

Juan Antonio Barrio Barrio y Juan Carlos 
Olivares Pedreño 

Apertura de Europa al mundo Armando Alberola Romá y Primitivo Pla 
Alberola 
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RED 2º CUATRIMESTRE GRADO EN HISTORIA 
 

América: Historia desde la colonización 
hasta el tiempo presente 

José Miguel Santacreu Soler y Primitivo 
Pla Alberola 

Democracias y dictaduras en la España del 
siglo XX 

Gloria Bayona Fernández 

Historia, imagen y cine Pedro Payá López y David Bernabé Gil 
Memoria y usos públicos de la Historia Rosa Ana Gutiérrez Lloret, Sonia 

Gutiérrez Lloret y Verónica Mateo Ripoll 
Iglesia, estado y sociedad en la España 
moderna 

Cayetano Mas Galvañ e Inmaculada 
Fernández Arrillaga 

Historia y cultura contemporánea Francisco Sevillano Calero y Pedro Payá 
López 

Historia actual de Europa y de la 
integración europea 

Salvador Forner Muñoz y Heidy Senante 
Berendes 

Europa y el mundo mediterráneo 
contemporáneos: estructuras y dinámicas 
de cambio 

José Miguel Santacreu Soler 

 
 2. Una  segunda línea de trabajo se ha desarrollado en torno al diseño de una 

actividad práctica compartida por varias asignaturas. En este sentido contábamos ya con 

alguna experiencia previa que se materializó en la Licenciatura de Historia, durante el 

año académico 2008/2009, en un proyecto dirigido a los alumnos/as de 1er curso, con el 

título “La imagen de la mujer en la Historia”. El objetivo era poner en marcha un 

planteamiento de carácter transversal y colaborativo. Los resultados de aquella 

experiencia propiciaron una segunda edición en el curso académico 2009/2010 para 

implementar mejoras sobre los problemas detectados. En esta ocasión el tema elegido 

fue “Guerra y Paz a través de la Historia”. Este segundo proyecto, en el que estaban 

representadas todas las áreas de conocimiento de la licenciatura de Historia,  pretendió, 

fomentar la coordinación entre el profesorado y el aprendizaje autónomo del alumnado 

mediante tareas grupales y a través de cuestiones transversales. Participó el 60% del 

profesorado del  1er curso de Historia y la totalidad del alumnado matriculado. En su 

momento fue un reto dada la cantidad de alumnos que participaron (en torno a  200 

alumnos incluyendo el grupo de mañana y tarde) y las dificultades para trabajar con 

grupos excesivamente numerosos de unas  17 personas (García Atienzar y otros,  2010).  

Algunos de los docentes que estuvieron en el mencionado proyecto forman parte 

del actual. En esta ocasión la participación sigue siendo voluntaria y el resultado de la 

planificación tiene su materialización en el curso actual 2013-14, en el que por otro lado 

estas asignaturas se imparten por primera vez en el Grado de Historia. Respecto a la 
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experiencia anterior existen algunas ventajas: menor cantidad de alumnos y mayor nivel 

de conocimientos ya que estamos hablando de alumnos y alumnas de cuarto curso. Sin 

embargo la complejidad de este proyecto reside en que las asignaturas se ponen en 

marcha por primera vez, lo cual ha determinado que sean solo seis las participantes: 

Gestión del patrimonio cultural, Historia y género, Ideas y construcciones históricas en 

las épocas moderna y contemporánea¸ Modelos y construcciones históricas en la 

antigüedad y en el medievo, Gestión del patrimonio cultural y Fundamentos 

mediterráneos de Europa, Roma, Cristianismo e Islam. 

El objetivo fundamental de esta actividad es desarrollar algunas de las 

competencias generales y específicas del Grado:  

 
CG1 Razonamiento crítico 
CG3 Capacidad de gestión de la información 
CG4 Motivación por la calidad 
CG5 Comunicación oral y escrita adecuada al contexto social actual 
CG6 Capacidad de organización y planificación 
CG7 Adaptación a situaciones nuevas 
CG8 Compromiso ético con el patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, 

arqueológico y etnográfico 
CG10 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar 

  
CE1 Identificar, analizar y explicar la Historia desde los ámbitos local, nacional, 

europeo y universal, entendida como un proceso complejo y dinámico 
CE2 Comprender y explicar la relación entre los acontecimientos, procesos y 

conflictos actuales y los desarrollados en el pasado 
CE3 Capacidad de ejercer profesionalmente la docencia, la investigación de la 

Historia, la gestión del patrimonio histórico y arqueológico y de los recursos 
culturales en la sociedad actual. 
 

CE4 Emplear con propiedad los conceptos, categorías, teorías y temas más 
relevantes de las diferentes ramas de la investigación histórica (económica, 
social, política, cultural, de género, entre otras), así como apreciar la 
importancia que tienen para la investigación los diversos contextos 
económicos, políticos, culturales y sociales. 

CE5 Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos empleados en las ciencias 
históricas. 

CE6 Obtener la habilidad para usar críticamente las fuentes documentales 
históricas así como los instrumentos de recopilación de la información 
(catálogos documentales y bibliográficos, inventarios de archivo, bases de 
datos electrónicas, entre otras). 

CE8 Capacidad de comunicar y argumentar de forma oral y escrita en las lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la terminología y 
técnicas usuales en la profesión historiográfica.  
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CE10 Capacidad de manejar los recursos, las técnicas informáticas y de internet con 
el fin de actualizar los conocimientos en los nuevos instrumentos de difusión 
de la información. 

 

2.2. Materiales 

 Para el trabajo de la Red ha sido fundamental partir del Plan de Estudios del 

Grado de Historia de la Universidad de Alicante y de las fichas de las asignaturas que 

incluye. También se han manejado como referente destacado las memorias de Redes de 

profesorado de Historia dedicadas al diseño de guías, así como el material elaborado por 

las mismas. 

 

2.3. Instrumentos 

En primer lugar, se creó un grupo de trabajo en el Campus Virtual, para 

coordinar la convocatoria de reuniones y colgar materiales. Esta herramienta permitió a 

la Red contar con un espacio común de trabajo y posibilita una fluida comunicación 

entre los miembros. En este espacio se fueron alojando diferentes documentos como 

modelos de guías docentes, sugerencias para cumplimentar diferentes apartados o las 

fichas de las asignaturas aprobadas por la ANECA, que han funcionado como el 

documento marco para la elaboración de las guías docentes. En segundo término, a lo 

largo del curso se celebraron reuniones periódicas a las que se incorporó el profesorado 

integrante de la Red, no sin dificultades dadas las diferencias en el horario académico de 

cada profesor y profesora. 

 

2.4. Procedimientos 

 A partir de la información básica recogida en las fichas de asignatura que 

figuraban en el Plan de Estudios del Grado de Historia, y de las guías docentes 

elaboradas en el marco de Redes de investigación docente anteriores, a lo largo de 

varios encuentros se debatieron y fijaron criterios comunes básicos para dotar de 

contenido y coherencia las guías docentes de 4º curso del Grado de Historia. En este 

sentido, tuvo gran relevancia la experiencia docente del profesorado integrante de la 

Red que ya había impartido docencia en cursos previos del Grado, familiarizados con 

las ventajas y dificultades que ha supuesto la incorporación de una metodología docente 

activa en el aula y que promueve el aprendizaje autónomo del alumnado. También se 

tuvieron muy en cuenta las sugerencias que el alumnado había señalado en diferentes 
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estudios y encuestas, en especial la necesidad de evitar solapamientos de contenidos, 

repartir de forma equilibrada la carga de trabajo a lo largo del cuatrimestre o el 

planteamiento de criterios comunes básicos de evaluación. 

 Desde el primer momento, junto con la necesaria atención a las asignaturas 

obligatorias, se concedió gran importancia a la existencia de itinerarios en el módulo de 

asignaturas optativas, por lo que se definieron unos descriptores básicos para cada 

itinerario, que orientaran al alumnado en el momento de formalizar su matrícula y 

guiaran a rasgos generales el sentido de las guías docentes. Esta circunstancia obedece, 

además, al hecho de que la novedosa transversalidad de la mayoría de las asignaturas 

optativas rompía con la tradicional división cronológica propia de planes de estudio 

anteriores, lo cual suponía la participación de dos o más áreas de conocimiento en la 

docencia conjunta de dichas asignaturas. 

 En este sentido, se propuso realizar el diseño de una actividad práctica común 

por itinerario, que hemos señalado anteriormente. Aunque solo un porcentaje limitado 

del profesorado perteneciente a la Red expresó su compromiso de participar de manera 

efectiva en esta experiencia docente, otros/as integrantes de la Red asistieron a 

reuniones en que se fue definiendo el diseño de la práctica común.  

 

3. RESULTADOS 

 Las 19 guías docentes elaboradas se ajustaron a criterios comunes básicos y 

fueron presentadas en formato txt y word, de acuerdo con el siguiente esquema: 

 1. Presentación de la asignatura (datos generales, contextualización) 

 2. Competencias y objetivos 

 3. Contenidos 

 4. Metodología y Plan de aprendizaje 

 5. Cronograma o Desarrollo semanal orientativo 

 6. Instrumentos y criterios de evaluación 

 7. Bibliografía y recursos 

 

 Cabe destacar que el tratamiento de todas estas cuestiones ha provocado 

reflexiones y debates interesantes sobre otros aspectos de la docencia como son el 

número de temas idóneos a abordar en el espacio temporal de un cuatrimestre, la 

adecuación del diseño de las diferentes actividades prácticas al número de alumnos por 
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grupo, o el grado de concreción o detalle ideal para que la guía docente se adapte a las 

condiciones de la docencia y sea lo suficientemente flexible para que pueda ser puesta 

en práctica sin problemas. 

Además, en los debates surgidos en torno al diseño de una actividad común 

desarrollada por varias asignaturas y después de numerosas reuniones, se alcanzó el 

acuerdo de llevar a cabo una salida de campo a una ciudad próxima en la cual el 

alumnado, organizado en grupos pequeños, explicara in situ algún espacio, monumento, 

sitio arqueológico, museo o archivo, después de un trabajo previo tutorizado por el 

profesorado. La calificación de dicha actividad redundaría en la nota final de las 

asignaturas del itinerario en que cada estudiante estuviera matriculado/a. 

 

4. CONCLUSIONES 

La importancia del trabajo colaborativo ha quedado de manifiesto a lo largo de 

la tarea desarrollada en el curso 2012-2013 por la Red, ya que ha exigido un trabajo de 

reflexión individual y colectiva sobre la práctica docente y la planificación de la 

docencia basada en el nuevo modelo de ECTS y una coordinación por parte del 

profesorado que integra la Red. Se considera muy positivamente el debate, las 

discrepancias y la diversidad de opiniones; un proceso de intercambio de ideas que, al 

final, ha permitido también una fructífera puesta en común y una coordinación efectiva 

que redundará en beneficio de la calidad de la enseñanza. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Los problemas que se nos han planteado en la red tienen su origen en el propio 

diseño del Grado en el que la mayor parte de las asignaturas de 4º curso (tanto 

obligatorias como optativas) son compartidas entre dos o más áreas adscritas a 

departamentos distintos. Este es un aspecto enriquecedor por sí mismo porque ofrece al 

alumnado la posibilidad de ampliar horizontes de aprendizaje y sobre todo acercarse a 

enfoques realmente transversales. Sin embargo, para que este diseño pueda ser eficaz de 

cara al aprendizaje y desarrollo de competencias la condición sine qua non es la 

coordinación entre el profesorado, ya compleja entre los profesores que comparten una 

asignatura desarrollada en una misma área de conocimiento y mucho más si están 

adscritos a diversas áreas de conocimiento.  



1092 
 

En el primer nivel de la red, dedicado a la realización de las guías docentes 

correspondientes a algunas de las asignaturas de 4º curso que todavía no habían sido 

planificadas, no ha habido problemas. La mayor parte del profesorado participante  

había tenido experiencias similares en sucesivos proyectos anteriores, de manera que el 

desarrollo del proyecto, en este sentido, se ha materializado en unos resultados óptimos.  

En el segundo nivel que pretendía desarrollar la red, centrado en el diseño, 

anteriormente referido, de actividades conjuntas compartidas entre varias asignaturas, sí 

se han presentado dificultades en varios planos: 

1. Escasa participación por parte del profesorado implicado que se ha 

materializado en ocasiones en una falta de propuestas coherentes e 

innovadoras y en absentismos que dificultaban la marcha de las reuniones y 

los debates.  

2. Dificultades para llegar a consensuar la estructura, desarrollo y evaluación de 

la actividad diseñada.  

3. Problemas vinculados a la implementación del proyecto. El paso de la teoría 

a la práctica  se está realizando en el curso actual (2013-14), de manera que 

ha habido poco tiempo para  madurar algunos aspectos sobre los que 

convendría reflexionar, como el tamaño de los grupos de alumnos y alumnas, 

los lugares idóneos en los que desarrollarán las actividades (museos, 

archivos, instituciones públicas, monumentos, cementerios….) o la carga de 

trabajo que supone para el alumnado el desarrollo de esta actividad en 

relación con otras asignaturas del curso. En este sentido, el objetivo es evitar 

los desequilibrios, tanto entre las asignaturas que participan en el proyecto, 

como de estas con respecto  a las que no están vinculadas al mismo. Todo 

ello requiere un gran esfuerzo de coordinación por parte del profesorado 

implicado cuyo objetivo fundamental es que el alumnado perciba la unidad 

dentro de la transversalidad que permite desarrollar esta actividad.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Los resultados del proyecto serán concluyentes cuando finalice el curso 2013-14. 

En este sentido conviene señalar que la opinión del alumnado es fundamental para 

conocer su interés en este tipo de actividades y detectar los elementos de mejora. Sin 

embargo, teniendo en cuenta algunos problemas detectados, sería importante que el 



1093 
 

profesorado que deseara participar en este tipo de actividades mostrase un claro 

compromiso e interés por la coordinación desde el primer momento, ya que las 

ausencias a las reuniones han constituido un hándicap para la correcta planificación.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 A pesar de todas las dificultades el proyecto está desarrollándose actualmente y 

desde esta perspectiva sería idóneo para su perfeccionamiento que la red pudiera 

continuar el curso próximo teniendo en cuenta los problemas y las posibles soluciones 

detectadas durante este curso. La práctica es un factor fundamental a tener en cuenta por 

parte de quienes hemos participado en la planificación y el desarrollo de esta actividad. 

Solo la experiencia permitirá detectar las insuficiencias respecto a las previsiones 

iniciales. En este sentido los  resultados obtenidos por parte del alumnado tanto a nivel 

de evaluación como en el de satisfacción respecto a la planificación de las asignaturas 

participantes en este proyecto nos proporcionarán las evidencias necesarias para mejorar 

los puntos débiles de las actividades diseñadas, impulsar una mayor coordinación e 

incluso animar a parte del profesorado que mostró inicialmente su interés por el 

proyecto a participar en el próximo curso. En este sentido ya se ha planteado la 

posibilidad de planificar esta misma actividad en lo cual puede resultar todo un reto para 

el que contaremos ya con experiencia.   
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RESUMEN (ABSTRACT) 
Las prácticas pre-profesionales son parte esencial en el proceso de entrenamiento y capacitación de los y 

las estudiantes del Grado en Trabajo Social debido al carácter teórico-práctico de la profesión. Dado el 

carácter de creciente complejidad y conflictividad de la problemática social en la realidad actual, es 

preciso que el aprendizaje práctico de los/as estudiantes les provea de oportunidades de realización de 

experiencias planificadas para la resolución de situaciones problemáticas concretas en un marco de 

relaciones multidisciplinares. Tales experiencias con la realidad concreta se consideran imprescindibles 

para el adecuado entrenamiento como profesionales competentes que tienen que tratar con los problemas 

socio-familiares, de falta de recursos, de marginación y carencias de las personas en un contexto cada vez 

más problematizado por las crisis. Por otra parte, las nuevas exigencias derivadas de los actuales planes 

de estudio y renovación universitaria requieren planteamientos novedosos y creativos que no mermen la 

calidad del proceso de aprendizaje cuyo objetivo final debe ser no solo en la adquisición de 

conocimientos y desarrollo de habilidades, sino para que cumplan los valores fundamentales de la 

profesión, de compromiso y solidaridad con los grupos y minorías más desfavorecidos. 

 

 
Palabras clave: aprendizaje; prácticas preprofesionales, calidad; compromiso y conocimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo de esta red se establece como una continuación del iniciado el curso 

anterior para diseñar las prácticas externas I y II y se hace con el planteamiento, no sólo 

de diseñar los restantes niveles de prácticas, sino de reflexionar y evaluar las fortalezas 

y las debilidades encontradas a lo largo del proceso. 

La titulación debe capacitar para el ejercicio profesional como Trabajador/a 

Social y facultar para la utilización y aplicación de la valoración diagnóstica, el 

pronóstico, el tratamiento y la resolución de los problemas sociales, aplicando la 

metodología específica de la intervención social de caso, familia, grupo y comunidad, y 

capacitar para planificar, programar, proyectar, aplicar, coordinar y evaluar servicios y 

políticas sociales. Este plan de estudios conducente al Grado de Trabajo Social debe 

permitir la adquisición de los conocimientos y competencias necesarias para desarrollar 

las funciones básicas en el ejercicio profesional, pero también el desarrollo de 

habilidades para la intervención directa o indirecta con personas, familias y colectivos y, 

fundamental, desde nuestro punto de vista, la adquisición de  comportamientos y 

compromisos éticos ya que no hay que olvidar que los y las profesionales del Trabajo 

Social intervienen con personas en situación de crisis y de conflictividad social. 

Así pues, desde esta convicción, planteamos profundizar en aspectos que 

garanticen el rigor y la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las prácticas 

externas de nuestros/as estudiantes. Asumimos el hecho de la dificultad que conllevan las 

prácticas en esta titulación, por varias circunstancias: en primer lugar la heterogeneidad de 

los campos de intervención (menores en riesgo, violencia intra-familiar, tercera edad, 

vivienda, relaciones comunitarias…), las diferencias en la formación de los tutores, los 

diferentes grados de motivación de las y los estudiantes,  cuestión importante ya que para 

el ejercicio del Trabajo Social, como el de otras profesiones afines se requiere una dosis 

de implicación y compromiso social y por último, la carga lectiva de las y los docentes 

encargados de tutelar la marcha de las y los estudiantes que complican la atención diversa 

y especializada que en muchas ocasiones se requiere. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1.Objetivos 

Además de los objetivos operativos que persigue esta red, la meta real que 

domina el trabajo es incrementar la calidad del proceso de aprendizaje práctico en el 
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Grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante. La experiencia de las docentes 

que integran la red y la propia historia académica del Trabajo Social avalan el hecho de 

que las prácticas externas en instituciones prestadoras de Servicios Sociales es un activo 

fundamental en el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes ya que implica la 

oportunidad no sólo de aplicar conocimientos teóricos y técnicas específicas para la 

relación e intervención con las personas en situación de crisis y/o necesidad, sino que 

procuran el desarrollo de habilidades y sobre todo, el compromiso ético para actuar con 

esas personas. 

  Así pues, desde este marco orientador, los objetivos concretos que ha perseguido 

la red son: 

- Diseñar las Guías docentes de prácticas Externas III y IV. 

- Elaborar materiales docentes para las prácticas. 

- Planificar las sesiones docentes y el trabajo a desarrollar por los y las 

estudiantes en los talleres de laboratorio y en las instituciones. 

- Impulsar espacios de coordinación y/o formación para las tutoras y tutores 

de prácticas de las diferentes instituciones. 

- Reflexionar sobre modelos de supervisión más adecuados. 

 

2.2 Método y proceso de investigación 

Se ha trabajado en grupo a diferentes niveles: trabajo de la red con todos los 

miembros de la misma, trabajo en pequeño grupo, con coordinadores de las asignaturas 

y profesores que imparte las mismas y trabajo individual. A partir de los hallazgos/ideas 

propuestas de los miembros de la red y del resultado del trabajo en pequeño grupo, la 

Red debatía y tomaba acuerdos para la elaboración de las Guías docentes. 

 

3. RESULTADOS/CONCLUSIONES 

Se materializa en el diseño de las Guías Docentes de los Niveles III y IV de 

Prácticas Externas. Asimismo, se ha elaborado una propuesta de modelo de supervisión 

presentado en las Jornadas de Docencia Universitaria organizadas por el ICE de la 

Universidad de Alicante. 

A continuación se presentan de manera resumida las Guías docentes de prácticas 

Externas III y IV. 
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Guía Docente de Prácticas Externas III. 

Esta asignatura, PRACTICAS EXTERNAS III, dado su nivel de profundización 

a la práctica, se centra en la adquisición de las siguientes competencias específicas: 

 

CE6. Preparar, producir, implementar y evaluar los planes de intervención con las 

personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y los colegas 

profesionales negociando el suministro de servicios que deben ser empleados y 

revisando la eficacia de los planes de intervención con las personas implicadas al 

objeto de adaptarlos a las necesidades y circunstancias cambiantes. 

CE9. Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para las personas, 

familias, grupos, organizaciones y comunidades identificando y evaluando las 

situaciones y circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando 

estrategias de modificación de los mismos.  

CE10.Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano 

como soporte para revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben dar 

respuesta a las situaciones sociales emergentes 

CE12. Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social  

 

Objetivos Formativos (Resultados De Aprendizaje). 

La consecución de los objetivos formativos (Resultados de aprendizaje) de esta 

asignatura significan que el alumnado: 

- Ha adquirido experiencia directa en Trabajo Social en los lugares donde se 

desarrolla (servicios sociales y de bienestar, organizaciones sociales, etc.). 

- Es capaz de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y/o 

comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y 

mejorar sus condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos 

de Trabajo Social bajo tutela profesional y supervisión. 

- Es capaz de desarrollar las destrezas necesarias para la creación de una relación de 

Trabajo Social positiva con diferentes tipos de personas. 

- Es capaz de resolver conflictos de relación en el marco de la actuación profesional. 

- Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social y 

planear de forma negociada una secuencia de acciones y seguir y evaluar su 

desarrollo. 
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- Es capaz de tomar decisiones fundamentadas teniendo en cuenta las consecuencias 

para todas las partes implicadas. 

- Es capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas en un marco de 

responsabilidades múltiples (por ejemplo, ante instituciones, la población, los 

usuarios de los servicios y otros). 

- Es capaz de utilizar adecuadamente la supervisión y sistematizar la práctica.  

- Es capaz de preparar de forma efectiva y dirigir reuniones de manera productiva. 

- Es capaz de identificar dilemas y problemas éticos. 

 

Contenidos. 

Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel medio. Aplicación de 

los conocimientos teóricos y técnicos adquiridos en el proceso de formación. Desarrollo 

de competencias y habilidades propias de las funciones del Trabajo Social.  

Potenciación y aplicación de habilidades y técnicas de análisis de la realidad, 

programación e intervención.  

  

Actividad Central. 
 
Dado el carácter avanzado (nivel medio) de la asignatura Prácticas III, la 

centralidad de las actividades a realizar en la misma girarán en torno al diseño e 

implementación por parte del y la estudiante de un proyecto de intervención de carácter 

microsocial que conllevará los siguientes pasos: 

a. Análisis y selección de las realidades problema y sujetos de intervención.  

 b. Diseño y presentación del proyecto.  

c. Puesta en marcha del Proyecto: Desarrollo de actividades y tareas propias de 

su puesta en marcha y primeras fases de implementación; Aplicación de técnicas 

y procedimientos previstos en la planificación para la intervención en las 

situaciones sociales seleccionadas *. 

d. Evaluación de las actividades realizadas, proceso y logros del proyecto. 

Los tutores y tutoras podrán complementar el plan de trabajo del estudiante con 

el desarrollo de funciones y actividades contenidas en la metodología docente y que 

consideren necesarias para un mayor y completo desarrollo de su aprendizaje en este 

nivel de práctica preprofesional. 
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*El proyecto tendrá su continuación y evaluación final en la Asignatura 

Prácticas IV (segundo semestre). 

 

Evaluación. 

Según el art 16.1.f de la Normativa de la UA para la implantación de los Títulos 

de Grado, los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. A 

tal efecto, se formalizará un acuerdo de aprendizaje para él o la estudiante, entre el 

profesor/a supervisor/a de Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 

Universidad y los tutores de la Institución donde se concreten los objetivos y 

oportunidades de aprendizaje, atendiendo a las competencias a desarrollar y los 

resultados de aprendizaje a alcanzar en las prácticas externas. 

La asignatura Prácticas Externas III requiere la asistencia puntual a las 

Prácticas de Laboratorio de Trabajo Social y a las Prácticas en la Entidad asignada. Se 

admitirá una inasistencia no superior al 25% de las sesiones, justificada.  

 
 Evaluación de  los aprendizajes. 

La asignatura Prácticas Externas III exige un planteamiento integral del 

aprendizaje en el que el conjunto de objetivos se aborda de un modo transversal. En 

consecuencia, la calificación final será el resultado de una evaluación formativa 

continua del grado de consecución de los diferentes objetivos 

Los instrumentos utilizados para evaluar serán: 

 Observación sistemática del desempeño profesional (entrevistas, visitas, trabajo 

en grupo o en equipo etc.) 

 Soportes documentales profesionales. 

 Proyectos. 

 Memorias e informes. 

 Diario de campo.  

 Cuestionarios de evaluación y autoevaluación. 

Sistema de calificaciones. 

Para superar la asignatura, es necesario obtener una puntuación mínima de 5 

sobre 10, estableciéndose la nota final a partir de las calificaciones emitidas por las 

partes implicadas en base a la observación del desempeño práctico y el cumplimiento de 

los objetivos, así como a la entrega de los documentos escritos. 

 Tutor de la institución 50% 
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 Memoria final y diario de campo 50%  

 
Guía Docente de Prácticas Externas IV. 

La Memoria del Grado en Trabajo Social de la Universidad de Alicante 

establece que el alumnado que supere la asignatura “Prácticas Externas IV”:  

 

- Es capaz de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y/o 

comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos 

y mejorar sus condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y 

modelos de Trabajo Social bajo tutela profesional y supervisión. 

- Es capaz de desarrollar las destrezas necesarias para la creación de una relación 

de Trabajo Social positiva con diferentes tipos de personas. 

- Es capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas en un marco de 

responsabilidades múltiples (por ejemplo, ante instituciones, la población, los 

usuarios de los servicios y otros). 

- Es capaz de reflexionar sobre su comportamiento, y de modificarlo a la luz de la 

experiencia y de identificar y someter a revisión sus propios límites personales y 

profesionales. 

- Es capaz de analizar la propia práctica e identificar sus límites y carencias 

profesionales, y asumir la responsabilidad de la adquisición continuada de 

conocimientos y destrezas. 

- Es capaz de utilizar adecuadamente la supervisión y sistematizar la práctica. 

- Es capaz de gestionar la incertidumbre, el cambio y el estrés en situaciones de 

trabajo. 

- Es capaz de manejar de forma constructiva los conflictos interpersonales e 

intrapersonales. 

- Es capaz de gestionar dilemas y problemas éticos, diseñando estrategias de 

superación y reflexionando sobre sus resultados. 

- Es capaz de identificar dilemas y problemas éticos. 

 

Contenido. Breve descripción. 

 Prácticas preprofesionales en instituciones sociales: nivel de consolidación.  
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 Aplicación de los conocimientos teóricos y técnicos adquiridos en el proceso 

de formación.  

 Desarrollo de competencias y habilidades propias de las funciones del 

Trabajo Social.  

 Potenciación y aplicación de habilidades y técnicas de análisis de la realidad, 

programación, intervención y evaluación.   

Contenidos prácticos. 

Las prácticas externas (materia E1) consisten en un conjunto de actividades 

orientadas a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia y a permitir la apropiación 

e integración de destrezas y conocimientos. Las prácticas deben permitir a los estudiantes, 

entre otras actividades, descubrir, analizar y comprender el contexto y los procesos de 

intervención social en compañía de un/a Trabajador/a Social experimentado/a en su propio 

contexto organizativo. 

Las prácticas externas deben desarrollarse en servicios y entidades desde las que se 

prestan servicios de Trabajo Social, por un/a Trabajador/a Social, y que sean reconocidas 

como centros colaboradores para la formación en prácticas de Trabajo Social por las 

universidades mediante convenios. 

 

Plan de Aprendizaje (Actividad central). 
 

Dado el carácter avanzado de la asignatura Prácticas IV, la centralidad de las 

actividades a realizar en la misma girará en torno a la continuidad en la implementación 

por parte del estudiante de un proyecto de intervención de carácter microsocial, así 

como la terminación y evaluación de dicho proyecto que conllevará los siguientes 

pasos: 

1. Continuidad en la implementación del proyecto, a través del desarrollo de 

actividades y tareas propias de su implementación;  

2. Aplicación de técnicas y procedimientos previstos en la planificación para la 

intervención en las situaciones sociales seleccionadas. 

2. Evaluación de las actividades realizadas, proceso y logros del proyecto. 

Los tutores y tutoras podrán complementar el plan de trabajo del estudiante con el 

desarrollo de funciones y actividades contenidas en la metodología docente y que 

consideren necesarias para un mayor y completo desarrollo de su aprendizaje en este 

nivel de práctica preprofesional. 
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Actividades a tener en cuenta para incluir en el plan de aprendizaje del estudiante a  

criterio del Tutor/a: 

 Participación y colaboración en equipos profesionales. 

 Estudio e información sobre recursos. 

 Contactos con otras instituciones. 

 Gestiones, trámites... 

Evaluación. 

Según el art 16.1.f de la Normativa de la UA para la implantación de los Títulos 

de Grado, los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. A 

tal efecto, se formalizará un acuerdo de aprendizaje para el o la estudiante, entre el 

profesor/a supervisor/a de Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 

Universidad y los tutores de la Institución donde se concreten los objetivos y 

oportunidades de aprendizaje, atendiendo a las competencias a desarrollar y los 

resultados de aprendizaje a alcanzar en las prácticas externas. 

La Asignatura “Prácticas Externas IV” requiere la asistencia puntual a las 

Prácticas de Laboratorio de Trabajo Social y a las Prácticas en la Entidad asignada. Se 

admitirá una inasistencia no superior al 25% de las sesiones, justificada.  

 

Evaluación de  los aprendizajes. 

La Asignatura “Prácticas Externas IV” exige un planteamiento integral del 

aprendizaje en el que el conjunto de objetivos se aborda de un modo transversal. En 

consecuencia, la calificación final será el resultado de una evaluación formativa 

continua del grado de consecución de los diferentes objetivos. 

Los aspectos a evaluar, entre otros, serán: 

- Capacidad de análisis y síntesis. 

- Capacidad de organización y planificación. 

- Capacidad  de gestión de la información. 

- Resolución de problemas. 

- Toma de decisiones. 

- Trabajo en equipo. 

- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 

- Habilidades en las relaciones interpersonales. 

- Compromiso ético. 
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- Adaptación a nuevas situaciones. 

- Creatividad. 

Los instrumentos utilizados para evaluar serán: 

- Observación sistemática del desempeño profesional (entrevistas, visitas, 

trabajo en grupo o en equipo etc.). 

- Soportes documentales profesionales. 

- Implementación y Evaluación de Proyectos de Intervención Social. 

- Sistematización de experiencias de los supuestos prácticos del Centro de 

Prácticas. 

- Memorias e informes. 

- Diario de campo.  

- Cuestionarios de evaluación y autoevaluación. 

- Memoria final. 

Sistema de calificaciones. 

Para superar la asignatura, es necesario obtener una puntuación mínima de 5 

sobre 10, estableciéndose la nota final a partir de las calificaciones emitidas por las 

partes implicadas en base a la observación del desempeño práctico y el cumplimiento de 

los objetivos, así como a la entrega de los documentos escritos, con la siguiente 

ponderación: 

 Tutor/a de la Institución 40% 
 Memoria final y Diario de Campo 50%  
 Autoevaluación del estudiante 10%. 

La consecución de los objetivos formativos (Resultados de aprendizaje) de esta 

asignatura significan que el alumnado: 

 Ha adquirido experiencia directa en Trabajo Social en los lugares donde se 

desarrolla (servicios sociales y de bienestar, organizaciones sociales, etc.). 

 Es capaz de interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y/o 

comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y 

mejorar sus condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos 

de Trabajo Social bajo tutela profesional y supervisión. 

 Es capaz de desarrollar las destrezas necesarias para la creación de una relación 

de Trabajo Social positiva con diferentes tipos de personas. 

 Es capaz de resolver conflictos de relación en el marco de la actuación 

profesional. 
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 Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social y 

planear de forma negociada una secuencia de acciones y seguir y evaluar su 

desarrollo. 

 Es capaz de tomar decisiones fundamentadas teniendo en cuenta las 

consecuencias para todas las partes implicadas. 

 Es capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas en un marco de 

responsabilidades múltiples (por ejemplo, ante instituciones, la población, los 

usuarios de los servicios y otros). 

 Es capaz de utilizar adecuadamente la supervisión y sistematizar la práctica.  

 Es capaz de preparar de forma efectiva y dirigir reuniones de manera productiva. 

 Es capaz de identificar dilemas y problemas éticos. 

Dado el carácter avanzado (nivel medio) de la asignatura Prácticas III, la 

centralidad de las actividades a realizar en la misma girarán en torno al diseño e 

implementación por parte del y la estudiante de un proyecto de intervención de carácter 

microsocial que conllevará los siguientes pasos: 

a. Análisis y selección de las realidades problema y sujetos de intervención.  

 b. Diseño y presentación del proyecto.  

c. Puesta en marcha del Proyecto: Desarrollo de actividades y tareas propias de 

su puesta en marcha y primeras fases de implementación; Aplicación de técnicas 

y procedimientos previstos en la planificación para la intervención en las 

situaciones sociales seleccionadas *. 

d. Evaluación de las actividades realizadas, proceso y logros del proyecto. 

Los tutores y tutoras podrán complementar el plan de trabajo del estudiante con 

el desarrollo de funciones y actividades contenidas en la metodología docente y que 

consideren necesarias para un mayor y completo desarrollo de su aprendizaje en este 

nivel de práctica preprofesional. 

La metodología de implementación de las prácticas externas es similar en los 

dos niveles III y IV: 

Prácticas de campo: 225 horas.  

Supervisiones grupales quincenales (7 semanas). 

Las prácticas externas (materia E1) consisten en un conjunto de actividades 

orientadas a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia y a permitir la 

apropiación e integración de destrezas y conocimientos. Las prácticas deben permitir a 
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los estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y comprender el contexto y 

los procesos de intervención social en compañía de un Trabajador Social. 

Las prácticas externas deben desarrollarse en servicios y entidades desde las que 

se prestan servicios de Trabajo Social, por un/a Trabajador/a Social, y que sean 

reconocidas como centros colaboradores para la formación en prácticas de Trabajo 

Social por las universidades mediante convenios.  

Las prácticas externas deben incluir necesariamente dos elementos: la 

supervisión y la tutela profesional.  

1. La supervisión se entiende en el sentido propio y específico de este concepto 

en el ámbito del Trabajo Social, como proceso de reflexión sobre la práctica 

con apoyo profesional, e incluye las siguientes tareas de gestión y docentes:  

 Gestión de las prácticas externas: valoración y asignación de centros, 

seguimiento del período de adaptación del alumnado, visitas a los 

centros, evaluación intermedia, gestión de las dificultades, apoyo a los 

profesionales, dirección del proyecto de prácticas y evaluación final.  

 Supervisión docente de las prácticas externas, mediante sesiones grupales 

(Prácticas de laboratorio de Trabajo Social) en la que se reflexione 

críticamente sobre la práctica y sobre la propia posición del estudiante en 

ella, se analicen las dificultades del alumnado y se aborden las 

alternativas a dichos problemas. La supervisión deberá ser realizada por 

profesorado universitario del Dpto. de Trabajo Social y Servicios 

Sociales con formación específica y experiencia en Trabajo Social y en 

supervisión. 

2. La tutela profesional debe realizarse por Trabajadores/as Sociales que 

desempeñen su actividad en los centros colaboradores de formación en prácticas 

de Trabajo Social.  

De este modo la actividad formativa se organiza en: 

a. - Actividades formativas presenciales en el aula (Prácticas de laboratorio de 

Trabajo Social) incluyen la supervisión del proceso de prácticas de los 

estudiantes, realizada por profesorado universitario del Dpto. de Trabajo Social 

y Servicios Sociales con formación específica y experiencia en Trabajo Social y 

en supervisión.  

b.- Actividades formativas presenciales en las Instituciones/Empresas (Trabajo 

tutelado: Prácticas en Instituciones/Empresas) tuteladas por Trabajadores/as 
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Sociales en ejercicio en las Instituciones/Empresas de prácticas, en colaboración 

con el profesorado universitario que realice la supervisión de prácticas. 

c. Trabajo Autónomo del estudiante. 

 

La metodología y tipos de actividades formativas a desarrollar en las prácticas 

externas (materia E1) para el logro de las competencias y los resultados de aprendizaje 

previstos responden al siguiente esquema y contenidos:  
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 Actividad formativa 
Metodología de enseñanza-
aprendizaje 

Nº 
ECTS

% 
ECTS
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n
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u
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Prácticas de 
laboratorio de Trabajo 
Social  

Actividades de orientación y 
seguimiento del proceso de prácticas 
preprofesionales en 
Instituciones/Empresas mediante la 
supervisión individual y grupal de 
estudiantes 

0.6 5 

A
ct
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es

 p
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n
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es
 e

n
 I

n
st
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u
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/E

m
p
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e 
p
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Trabajo tutelado: 
Prácticas en 
Instituciones/Empresas

Prácticas de los estudiantes en los 
Instituciones/Empresas de prácticas 
para la adquisición de las competencias 
de la materia, consistentes en el 
desarrollo de actividades y funciones 
preprofesionales en dichos centros, 
supervisadas por profesorado del Dpto. 
de Trabajo Social y Servicios Sociales 
y tutorizadas por Trabajadores/as 
Sociales en ejercicio en las 
Instituciones/Empresas, entre otras:  
 Búsqueda, lectura y análisis de 

documentos institucionales y 
bibliografía. 

 Elaboración de soportes 
documentales profesionales 
(historia social, ficha social, 
informe social, proyectos sociales, 
etc.).  

 Elaboración de informes y/o 
memorias de ejecución y evaluación 
de actividades  

 Entrevistas. 
 Visitas domiciliarias. 
 Participación en reuniones de 

equipo. 
 Participación en reuniones con otros 

profesionales/instituciones. 
 Presentación de casos y actividades. 
 Gestiones en Instituciones 

/Empresas. 
 Reuniones de seguimiento y 

evaluación con profesorado 
supervisor del Dpto. de Trabajo 
Social y Servicios Sociales y 
tutores/as de las 
Instituciones/Empresas de prácticas. 

9 75 
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Trabajo autónomo Trabajo individual y/o grupal de los 
estudiantes vinculado a la 
sistematización y análisis de las 
actividades y funciones 
preprofesionales desarrollas durante las 
prácticas en las Instituciones/Empresas, 
tales como: 
 Búsqueda, lectura y análisis de 

documentos institucionales y 
bibliografía. 

 Elaboración de soportes 
documentales profesionales 
(historia social, ficha social, 
informe social, proyectos sociales, 
etc.).  

 Elaboración de informes y/o 
memorias de ejecución y evaluación 
de actividades.  

2.4 20 

 Total 12 100 
 

 
 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades que se han presentado para el desarrollo del trabajo de la red se 

han debido fundamentalmente a la dificultad de encontrar espacios de encuentro debido 

a la carga lectiva de los miembros de la red y la disparidad de horarios. 

Una vez solventada esta cuestión de la mejor manera posible, las dificultades se 

han centrado más en “cómo” conseguir ese incremento de calidad en las prácticas de las 

y los estudiantes. 

Esto tiene que ver mucho con la heterogeneidad de los centros colaboradores (en 

la práctica del Trabajo Social, el campo de lo “social” abarca variedad de sujetos, 

necesidades, tipos de problemas, etc.). 

Asimismo, dada la historia universitaria del Trabajo Social, se dan diferentes 

niveles de preparación (en pocos años se ha pasado de ser “Asistentes Sociales” a 

Diplomatura y en la actualidad se pretende una mayor profundización en conocimientos 

y habilidades con la puesta en marcha de los Grados). 

Un problema importante que ha preocupado a la Red y que se derivaría de los 

aspectos anteriores es el esfuerzo que supone elaborar un plan de aprendizaje general 

para las y los estudiantes y la necesidad de posteriormente, a la hora de incorporarse al 

centro, adaptarlo a las peculiaridades de éste (no en todas las instituciones se desarrollan 
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todas las funciones básicas del Trabajo Social, por ejemplo, en algunas se trabaja solo 

con información, en otras intervenciones terapéuticas, en algunas gestión y gerencia, en 

otras mediación…). Esto es un inconveniente real a la hora de diseñar las Guías 

docentes ya que habría aspectos según el centro de la o del estudiante que no se podrían 

cumplir. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

En lo que se refiere a la red, la única mejora posible sería una mayor 

disponibilidad para la coordinación de los miembros de la red dentro del horario laboral, 

ya que la disparidad de horarios y la carga de trabajo que se está llevando, implica la 

voluntariedad de los participantes para buscar espacios comunes de encuentro, debate y 

reflexión. 

Otro aspecto  que debería mejorar, externo a la Red pero que condiciona el 

diseño de unas prácticas de calidad es la ratio docente-estudiantes, dado que se aplican 

por parte de la Universidad criterios comunes a todas las prácticas y no se reconoce la 

singularidad de determinadas prácticas (es evidente que este es un condicionante 

difícilmente salvable en la actual situación de crisis económica que determina la 

financiación de las Universidades). 

Por último, señalar que un instrumento imprescindible para incrementar la 

excelencia de las prácticas, en lo que a los supervisores y supervisoras se refiere, pasaría 

por posibilitar, no sólo espacios reales de coordinación, sino formación específica para 

la difícil tarea de supervisar. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Consideramos que hay que seguir trabajando en el diseño y perfeccionamiento 

de los procesos de prácticas, ya que como se ha reiterado, las prácticas pre-profesionales 

son un instrumento fundamental para el adecuado ejercicio profesional y para preparar 

futuros profesionales que sepan dar respuesta efectiva a las múltiples necesidades 

sociales que cada vez más sufren diferentes colectivos en nuestra sociedad actual. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Esta memoria describe el proceso de realización y los resultados del trabajo colaborativo de la Red 

Docente de Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras, constituida de acuerdo con la 

convocatoria del Instituto de Ciencias de la Educación para el curso académico 2012-2013, con el 

propósito de realizar conjuntamente la puesta en macha de los trabajos finales de Grado en nuestra 

Facultad, elaborando las guías docentes correspondientes al siguiente curso académico académico, 

primero en que se impartía dicha asignatura especial en los nuevos Grados. Asimismo, se trataba de 

homogeneizar, en la manera de lo posible y salvando las especificidades de cada caso, el desarrollo de 

dichos trabajos finales en cada uno de los estudios de la Facultad, de reflexionar conjuntamente sobre los 

aquellos problemas que pudieran preverse y tratar de acordar posibles soluciones a los mismos. 

 

 

Palabras clave: EEES, Trabajo Fin de Grado,  guía docente, trabajo colaborativo, planificación 
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1. INTRODUCCIÓN  

La presente memoria se realiza de acuerdo con los requerimientos del programa 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante, correspondiente al pasado curso académico 

2012-2013, en el que se inscribió nuestra Red Docente de Trabajo Fin de Grado de la 

Facultad de Filosofía y Letras, una red de colaboración interdepartamental organizada 

para planificar la puesta en marcha de los trabajos finales de los distintos Grados (en 

adelante, TFG) desarrollados desde la Facultad. Esta red integra a profesores 

representantes de la totalidad de departamentos vinculados a dichos trabajos. Dado que 

durante el periodo de desarrollo de la red se produjeron diferentes cambios en cuanto al 

profesorado que debía colaborar en la puesta en marcha de los distintos TFG se 

realizaron una serie de ampliaciones y la intervención en las reuniones de algunos 

profesores, como Juan Mesa, que nos asesoraron en varios aspectos. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

El grupo de profesores integrados en la red debían organizar la puesta en marcha 

de los TFG en los distintos grados correspondientes a la Facultad de Filosofía y Letras, 

analizando la normativa de la UA al respecto para adaptarla a las necesidades de la 

propia Facultad, establecer toda una serie de normas de todo tipo –requisito de los 

trabajos, adjudicación de los TFG, defensa de los mismos, nombramiento de 

tribunales…- y hacerlo todo ello de manera coordinada y consensuada, máxime cuando 

en algunos Grados, caso de las Filologías, debía realizarse en la práctica un programa 

común.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

 Aunque en cada Grado concreto los profesores participantes deberían partir de 

planteamientos diferentes y de recursos distintos, los materiales básicos utilizados han 

sido –además de las Memoria del Grado, que condicionan el desarrollo de cada uno de 

ellos-, la Normativa sobre Trabajos de Fin de Grado/ Trabajos de Fin de Máster en la 

Universidad de Alicante, aprobada por Consejo de Gobierno de la misma el 30 de 

octubre de 2012 (publicada en el BOUA del día siguiente), y el borrador de la normativa 

propia de nuestra Facultad, sobre la que nosotros mismos estábamos reflexionando, y 

que fue finalmente aprobada –tras algunas modificaciones sugeridas por los servicios 
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jurídicos de la UA- el pasado 25 de septiembre de 2013 por la Junta de Facultad de 

nuestro centro. 

 Junto a ello, pudimos disponer también de todo el material disponible sobre TFG 

en el Grado de Turismo, dado que desde el curso 2011-2012 venía desarrollándose el 

Curso de Adaptación al Grado en Turismo, para alumnos de la anterior Diplomatura en 

Turismo, entre cuyas materias obligatorias constaba el TFG. Contábamos ya con una 

cierta tradición, conocíamos una serie de problemas surgidos para su puesta en marcha 

(por ejemplo, la complejidad y laboriosidad de las defensas propuestas) y disponíamos 

de normativa provisional y de todo tipo de materiales utilizados (convocatorias, 

nombramientos de tribunales, formularios…).   

 También se utilizaron, dado que era necesario redactar paralelamente las guías 

docentes de los distintos TFG, los modelos de guía docente existentes -a los que 

también debiamos ajustarnos- y la experiencia previamente desarrollada en las redes 

que se habían constituído anteriormente para la puesta en marcha de los cursos previos 

del mismo Grado. 

 

1.3 Propósito.  

 El propósito de nuestra red docente era complejo, dado que se trataba de poner 

en marcha una materia central en cualquier Grado, de carácter obligatorio en todos 

ellos, en la que podría resumirse el trabajo de toda una carrera. Es, tal vez, una de las 

claves de en la adaptación de las titulaciones de nuestra Facultad al nuevo Espacio 

Europeo de Educación Superior, ya que ninguna de las viejas licenciaturas contaba con 

una asignatura de estas características en la propia carrera, si bien después de su 

finalización sí aparecía en los estudios sucesivos. El TFG debe, además, poner en 

práctica las capacidades desarrolladas y los conocimientos procedimentales y de otro 

tipo adquiridos a lo largo de todo el Grado. La complejidad de nuestra tarea era mayor, 

si cabe, que en otras redes más o menos similares, porque debía realizarse mediante la 

formación de un equipo de trabajo en el que participasen todos los departamentos y la 

práctica totalidad de áreas de conocimiento integrados en nuestra Facultad y, es 

evidente, cada una de ellas –desde Geografía a Árabe, desde Traducción a 

Humanidades- cuenta con una tradición metodológica, epistemológica y didáctica muy 

diferente.  
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 El propósito esencial era triple: acabar de perfeccionar la normativa de TFG de 

la Facultad de Filosofía y Letras, partiendo de precedentes muy variados, como las 

antiguas tesinas, bien distintas a lo que ahora se plantea, la normativa de la Universidad 

de Alicante (de la que seríamos una ampliación concretada en los estudios de Letras), y 

el ya citado precedente desarrollado en el TFG del Curso de Adaptación a Turismo; en 

segundo lugar, colaborar para la redacción de las preceptivas guías docentes de cada 

Grado, que en el caso de las Filologías debían ser absolutamente compatibles; 

finalmente, reflexionar sobre cómo podríamos abordar determinados procesos 

singulares inherentes al desarrollo de esta asignatura, como la formación de tribunales, 

la asignación de trabajos concretos, el ofrecimiento de redes de trabajo, la gestión 

coordinada con las Comisiones de Grado… 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

La red docente ha estado compuesta, como tantas otras, por profesores 

representantes de los distintos departamentos que debían encargarse de la puesta en 

marcha de un proceso educativo en cualquiera de nuestros Grados. En la Facultad de 

Filosofía y Letras se ha tratado siempre de poner en marcha los distintos cursos de cada 

Grado, y en este caso de una asignatura clave y singular de cualquier Grado 

universitario, a partir de la creación de una red docente –integrada en el programa del 

ICE en la mayoría de los casos- específicamente centrada en este objetivo.  

En el caso que nos ocupa, la Red docente de Trabajo Fin de Grado, la puesta en 

marcha de la red era especialmente complicada, dado que tenía que ofrecerse la 

participación a los distintos departamentos implicados en su gestión –después se vio 

que, en algunos casos, también a las diversas áreas de conocimiento integradas en cada 

departamento-, y, además, con participación de profesores significativamente 

implicados en cada uno de los Grados de la Facultad. Aunque intentamos restringir, por 

motivos operativos, el número de componentes a una cifra sólo ligeramente superior a la 

recomendada para la constitución de las redes del ICE, no era posible porque, además, 

con el paso del tiempo el número de profesores se amplió, porque en algún caso había 

suplentes de los asistentes, porque uno de los departamentos no pudo incorporarse en el 

momento de constitución de la red o porque en algunos casos había cambiado el 
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profesor que previsiblemente debía asumir la coordinación de un determinado TFG por 

parte de un departamento.  

 Los profesores integrados formalmente en la red, fueron catorce, de todos los 

departamentos integrados en la Facultad, salvo el de Filologías Integradas, que pasó a 

participar a partir de la segunda reunión, representado por los profesores A. Sirvent y 

F.Franco, de las áreas de Francés y Árabe. En varios casos, era el director/a de 

departamento la persona integrada en la red o participante en la red, como muestra 

evidente de que la puesta en marcha de los TFG ha sido considerada un aspecto clave. 

En el cuadro adjunto, como muestra de la variedad de áreas integradas, se incluyen los 

profesores participantes, los departamentos y las áreas de conocimiento a que 

pertenecen: 

 

Integrantes Departamentos Área 

José Ramón Valero 

Escandell (coord.) 

Geografía Humana Geografía Humana 

Alemany Ferrer, Rafael Filología Catalana Filología Catalana 

Álvarez Amorós, José 

Antonio 

Filología Inglesa Filología Inglesa 

Barrio Barrio, Juan 

Antonio 

Historia Medieval, Historia 

Moderna y Ciencias y 

Técnicas Historiográficas 

Historia Medieval 

Cutillas Orgilés, Ernesto Geografía Humana Geografía Humana 

Giménez Font, Pablo Análisis Geográfico Regional 

y Geografía Física 

Geografía Física 

Hernández Hernández, 

María 

Análisis Geográfico Regional 

y Geografía Física 

Análisis Geográfico 

Regional 

Irles Vicente, M. 

Carmen    

Historia Medieval, Historia 

Moderna y Ciencias y 

Técnicas Historiográficas 

Historia Moderna 

Jiménez Ruiz, Juan Luís  Filología Española, 

Lingüística General y Teoría 

de la Literatura 

Lingüística General 
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Molina Vidal, Jaime   Prehistoria, Arqueología, 

Historia Antigua, Filología 

Griega y Filología Latina 

Historia Antigua 

Navarro Domínguez,  Traducción e Interpretación Traducción e Interpretación

Fernando  Palazón, 

Salvador    

Geografía Humana Geografía Humana 

Puche López, María 

Carmen  

Prehistoria, Arqueología, 

Historia Antigua, Filología 

Griega y Filología Latina 

Filología Latina 

Santacreu Soler, José 

Miguel 

Humanidades 

Contemporáneas 

Historia Contemporánea 

Francisco Franco 

Sánchez (*) 

Filologías Integradas Estudios Árabes e 

Islámicos 

Ángeles Sirvent Ramos 

(*) 

Filologías Integradas Filología Francesa 

(*) Incorporados posteriormente a las reuniones de la red docente. 

 

Las distintas perspectivas y prácticas habituales de cada área de conocimiento, 

enriquecían indudablemente la labor de la red, pero también es cierto que generaban una 

mayor dificultad a la hora de establecer una serie de procedimientos y normas para 

llevar a cabo los TFG. Por ejemplo, la redacción de unas normas de elaboración y estilo 

de los trabajos a presentar resultaba muy difícil de compaginar para todas las áreas y 

sólo resultaba factible establecer unos mínimos muy generales.  

Por otra parte, en modo alguno resultaba siquiera esperable que los miembros 

iniciales de la red fueran a ser en todos los casos quienes se encargarían de la 

coordinación de los TFG de los distintos estudios en el próximo curso. También 

resultaba evidente, desde casi el principio, que los tutores iban a ser en muchas carreras 

un número extremadamente elevado, lo que tal vez obligase a repetir esta función de 

coordinación en el seno de cada Grado.  

Tampoco resultaba posible, dado el elevado número de participantes en la red, 

establecer un calendario de reuniones a la que pudiera asistir la totalidad del 

profesorado implicado, que debía compartir su pertenencia a la red con el desempeño de 
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su actividad docente u otras obligaciones, algunas tan difícilmente compatibles como 

podían ser la asistencia a congresos o estancias en el exterior.  

 

2.2. Materiales e instrumentos 

 Cabría diferenciar aquellos utilizados para poner en marcha el proceso de los 

resultantes de la labor de la red. En este último caso, las guías docentes de cada uno de 

los TFG, elaboradas por independientemente por los distintos miembros (o en su caso, 

por el grupo que las redactase en cada departamento) para la posterior aprobación por 

los departamentos correspondientes y la Junta de Facultad. Entre los primeros, cabría 

citar los propios modelos de guía docente, la ya aludida normativa de la UA, el borrador 

de nuestro propio reglamento para desarrollar aquella, y todos los materiales previos 

utilizados en el Curso de Adaptación al Grado en Turismo. Estos últimos tuvieron un 

valor notable, dado que nos permitía tener –con sus errores y aciertos- un modelo previo 

de puesta en marcha de los TFG, sin problemas significativos durante su primer año de 

implantación, aunque sí habían servido para constatar el enorme esfuerzo que suponía el 

proceso de desarrollo de los trabajos finales de los Grados y la necesidad de aligerar o 

simplificar en lo posible algunos procedimientos, como el funcionamiento de los 

tribunales.  

 

2.3. Procedimientos  

El procedimiento sí resultó bastante sencillo: a) la constitución de la red docente 

de acuerdo con las normas del ICE, integrando profesores de las distintos Grados y 

departamentos implicados, mediante una invitación a participar por parte del Decanato 

de la Facultad; b) la realización de reuniones conjuntas, en las que se comentaban todos 

aquellos aspectos que el profesorado consideraba conveniente, para fijar el desarrollo de 

la asignatura y todos los procesos inherentes a la misma, reflexionando sobre la manera 

en que pudiese realizarse de la forma más sencilla posible, asegurando el nivel mínimo 

de calidad necesario en todos y cada uno de los casos; c) la generación de un grupo de 

trabajo en Campus virtual donde poder incluir los materiales previos, las guías 

resultantes y breves resúmenes de lo tratado en la reuniones conjuntas; d) la realización 

concreta de las guías por el profesor competente, que en el caso de los Grados de 

Filología pronto se comprendió que –dada la estructura de los mismos, con la 

posibilidad de cursar los llamados Minor- debían realizarse de manera conjunta. 
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3. RESULTADOS  

 El resultado más evidente de la red docente, en colaboración con otros 

organismos de la Facultad, fue su participación en la elaboración del Reglamento del 

Trabajo Fin de Grado en la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, la elaboración de 

las distintas guías docentes de cada TFG,  que pueden ser consultadas en la página web 

de la Universidad de Alicante, mediante los siguientes pasos:  

1) Entrada en el enlace: http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html 

2) A continuación, se selecciona cada uno de los Grados concretos y, dentro de él, 

se accede al Plan de Estudios y, en las asignaturas obligatorias de cuarto curso, 

se accede a cada una de las guías. 

 En dicha páginas, a través de las distintas guías, se puede acceder tanto a las 

competencias y objetivos, como a los contenidos, plan de aprendizaje y evaluación de 

cada una de las asignaturas, que constituye el núcleo básico de las distintas guías 

docentes redactadas. 

 Algunos aspectos de las guías venían ya totalmente prefijados por la Memoria de 

los Grados y la propia filosofía de los mismos. Así, las competencias a desarrollar, que 

en los TFG, por definición deben ser todas las propias de la carrera, tal como indica 

además la normativa de la UA, en el preámbulo del documento ya citado “deberán 

realizarse en la fase final de plan de estudios y estar orientados a la evaluación de las 

competencias asociadas al título”. Este mismo preámbulo establecía también la 

homogeneidad básica en la organización y evaluación y remitía a los Centros la 

necesidad de adecuar esta normativa a sus características propias. 

 En cuanto a los objetivos, existen diferencias entre las distintas guías publicadas. 

Mientras algunos se limitan a ofrecer simplemente los objetivos fijados en las distintas 

memorias, otros establecen objetivos concretos para el próximo curso académico 2013-

2014, aunque no siempre detallando mucho más de lo ya especificado en los objetivos 

básicos. Por otra parte, en algunos estudios se diferencian los objetivos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales. En general, los objetivos aparecen muy claros y marcan 

con nitidez el proceso a seguir. Valga a modo de ejemplo, los que establece la guía 

docente de Historia: 

- Plantear un proyecto de trabajo. 
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- Recabar de diversas fuentes y sintetizar críticamente la información relacionada 

con el tema del trabajo. 

- Organizar de forma ordenada y coherente los objetivos, la metodología, el 

análisis y las conclusiones del trabajo. 

- Redactar de forma correcta y precisa. 

- Exponer oralmente de forma clara y ordenada los resultados del trabajo. 

- Debatir y defender las ideas y conclusiones del trabajo. 

En cuanto a los contenidos, que deben aproximarse en lo posible a cualquier de 

los impartidos de forma significativa a lo largo de la carrera, dada su amplitud sólo 

vienen indicados de forma muy general en las guías. 

Muy diferentes pueden llegar a ser los planes de aprendizaje en las distintas 

guías docentes, más seguramente de lo que serán finalmente en el desarrollo de los 

TFG concretos de los alumnos. Así, algunos establecen las consultas o visitas 

mínimas al tutor; en otros se habla de la obligatoriedad o posibilidad de un 

seminario previo; ciertos Grados incluyen un calendario muy detallado y otros lo 

convierten en una relación mucho más flexible. Varias guías concretan aspectos 

como la orientación bibliográfica, la disposición de material de apoyo en el Campus 

Virtual, o la planificación del trabajo.  

Por supuesto, como una especificidad propia de esta asignatura, se estableció un 

anexo mínimo de características que debía cumplir cada trabajo presentado, aunque 

dado el carácter diferencial del trabajo de cada carrera, muchas indicaciones se 

establecieron, o se están completando, en el seno de cada uno de los Grados. 

A la hora de establecer la evaluación, apareció un problema básico esencial: 

¿qué se entendía por defensa? Las normas de la Universidad de Alicante establecen 

este derecho/deber del alumno de manera explícita, aunque dejan claro que esta no 

está sujeta a un carácter público. Sin embargo, no todos los asistentes entendían el 

concepto de defensa de la misma manera, y se plantearon muy diferentes formas de 

realizarla, salvaguardando en todos los casos el derecho del alumno a intervenir de 

algún modo tras la presentación de su trabajo. En todos los casos, la defensa debía 

ser realizada –como indica la normativa- ante un tribunal. 

En cuanto a los aspectos a valorar a la hora de calificar el trabajo, las variaciones 

pueden existir entre los distintos estudios, habida cuenta de que para algunos, por 

ejemplo, era más importante el dominio lingüístico que en otros, o el rigor en el 



 

1122 
 

tratamiento documental. En general, y agrupando aspectos presentes en distintas 

guías, se valoran aspectos como: 

- La relevancia y originalidad del trabajo 

- La implicación y el interés en su realización 

- Los aspectos formales y metodológicos (el dominio de la terminología, la 

claridad expositiva escrita y verbal, corrección en el sistema de citas…) 

- El haber cumplido el proceso planteado de forma conveniente (adecuación a las 

indicaciones, asistencia a las actividades presenciales…) 

- La defensa del trabajo (exposición oral, coherencia argumental…) 

Además de lo reflejado en las guías, otros aspectos importantes en los que se 

lograron acuerdos razonables fueron los relativos a los aspectos organizativos. Entre 

ellos cabría destacar los siguientes: 

a) La delimitación de las líneas y temas proponer por los distintos 

departamentos implicados en cada TFG. El alumno podría seleccionar, a 

partir de dichas líneas generales, un trabajo concreto a realizar en el 

mismo, de acuerdo con su correspondiente tutor. En general, se primó la 

conveniencia de que los trabajos fuesen realizados de manera 

individualizada. 

b) También se planteó la manera en que debían constituirse los tribunales y 

quiénes deberían formar parte de los mismos, recomendándose el 

profesorado a tiempo completo, pero sin que esto suponga un requisito 

de carácter absoluto. Es importante destacar que, finalmente, de acuerdo 

con la normativa previamente fijada, el tutor no deberá formar parte del 

tribunal. En la constitución de los tribunales acabó resultando de gran 

importancia la cuestión del calendario, todavía no definitivamente 

resuelta en el momento presente. 

c) Otro aspecto importante fueron las normas de estilo a seguir en la 

presentación de los trabajos, con referencia entre otros al libro de estilo 

de la Universidad. En este caso se logró un acuerdo de mínimos, que 

cada Grado deberá complementar si así lo estima conveniente. También 

se planteó la necesidad de frenar las situaciones que supongan plagio. 

d) Otro aspecto todavía sin resolver pero que el profesorado considera 

importante es el de la posible publicación en RUA de los TFG 
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aprobados. Se plantearon distintos problemas como: que el alumno no 

desease su publicación, en caso de querer seguir profundizando en ese 

tema en posteriores estudios; que el tribunal debía ser consultado 

previamente a la hora de aprobar o desestimar dicha publicación; que se 

tuviese en cuenta la opinión del tutor, que podría desaconsejarla o, al 

menos, solicitar que su nombre no se incluyese en la publicación. 

e) Toda una serie de aspectos complementarios que se siguen resolviendo 

en la actualidad, tras la finalización de la red. De hecho, el profesorado 

que actualmente realiza las funciones de coordinación en cada Grado ya 

se ha reunido para tratar algunos aspectos de la puesta en marcha de los 

TFG. Por ejemplo: que las distintas comisiones de Grado asuman 

también la coordinación de los TFG en aspectos como calendario, líneas, 

nombramiento de tribunales; cómo se otorgan las Matrículas de Honor, 

cuándo y en qué cantidad… 

 

4. CONCLUSIONES  

 La primera conclusión a establecer es que los objetivos básicos de la red se 

cumplieron de manera suficiente: poseemos una normativa de TFG propia de la 

Facultad de Filosofía y Letras, homogénea en todos los aspectos básicos, al tiempo que 

suficientemente flexible para garantizar las especificidades propias de cada grado, que 

pudo ser consensuada y aprobada por la Junta de Facultad sin tensiones ni problemas 

dignos de resaltarse. Al mismo tiempo, la matriculación de los alumnos en los Grados, a 

día de hoy, no parece haber causado especiales quebraderos de cabeza. Las guías 

docentes –aunque de manera algo desigual- fueron redactadas e insertadas en el Campus 

Virtual, aunque finalmente hubo de realizarse un trabajo posterior y muy intenso para 

establecer una guía común a los distintos estudios de los Grados de Español, Filología 

Catalana y Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Franceses y Estudios Ingleses. 

 Algunos problemas de carácter técnico relacionados con la puesta en marcha del 

TFG a escala administrativa se están resolviendo en estos momentos con la 

colaboración de Profesores y PAS. 

 Si bien los aspectos de carácter, más o menos, burocráticos han conseguido 

ponerse en marcha, aquellos más eminentemente didácticos y más específicos de los 

TFG resultan todavía prematuros de evaluar. El hecho de considerarse los TFG como 
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una materia más, de una parte, y de carácter semipresencial por otra, no acaba de casar 

con un desarrollo tan adecuado como debería pensarse. En momentos de especiales 

estrecheces económicas como los actuales, puede llegar a entenderse, pero es 

difícilmente plausible, que la repercusión de las asignaturas del TFG en el horario del 

profesorado sea tan menguada, al no considerarse como una asignatura con el mismo 

grado de presencialidad que las “normales”, aunque el trabajo a desarrollar por el 

profesorado –a juzgar por todos los testimonios de que disponemos- sea muy notable. 

La repercusión de la participación en tribunales en el tiempo lectivo del profesorado no 

parece, a día de hoy, suficientemente motivadora. El Trabajo Fin de Grado, como 

asignatura clave en el proceso de culminación de todos los Grados de nuestra 

Universidad, debería ser especialmente cuidado, mimado si se quiere, en nuestra 

estructura académica.  

 El trabajo realizado ha sido notable  y ha establecido el armazón sobre el que 

descansará el desarrollo de los TFG en el futuro, sencillo en apariencia, bastante claro, 

suficientemente estructurado. 

 Las guía docentes establecidas tal vez respondan más a las necesidades 

burocráticas, a clarificar qué se exige y qué se espera de estos trabajos finales, que a una 

orientación didáctica que, por otra parte, resulta muy difícil de ofrecer de manera 

detallada, dada la enorme variedad de los temas planteados en cualquiera de los estudios 

que tratemos de analizar. Será la práctica posterior, sin duda, la que irá enriqueciendo la 

manera de hacer las cosas, estableciendo las rutinas necesarias (esperemos que sin 

convertirse en rutinaria), mejorando año a año los resultados obtenidos. Aquí sólo se 

han establecido los primeros pasos para ello. 

 Es evidente que algunos aspectos de la normativa elaborada y de los 

procedimientos iniciados podrán ser mejorables, y sin duda lo serán en años próximos. 

Se conocerán sus puntos fuertes y sus debilidades, aquello que resulta clave y cuanto 

pueda existir de prescindible. Se conocerán los resultados obtenidos por el alumnado, 

los aspectos preferidos y aquellos especialmente dificultosos, prescindibles en algún 

caso o totalmente claves en otros, por lo que las alternativas serán bien diferentes en 

cada caso. 

 Sin duda, las guías docentes sufrirán modificaciones en algunos Grados y en 

breve tiempo, tras la puesta en marcha inicial, cuando se compruebe en la práctica la 

bondad o inconveniencia de algunos aspectos. En esta red se ha tratado de planificar el 
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trabajo de manera suficientemente flexible –muchas líneas de trabajo permiten un 

abanico de planteamientos a los alumnos, por ejemplo-, de manera que esta puesta en 

marcha de los trabajos no resulte tan restrictiva que dañe la necesaria libertad que 

requieren unos trabajos en la que el alumnado encuentra una buena posibilidad de 

demostrar el nivel de capacitación alcanzado en sus años de estancia en nuestra 

Facultad. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

 Aunque el propósito inicial se haya cumplido globalmente, es cierto que en el 

proceso de reflexión se han producido una serie de dificultades que conviene reseñar, 

aunque ya han sido comentadas previamente: 

 En primer lugar, la gran diversidad entre las áreas de conocimiento que 

debíamos integrar la red, que hacía difícil la homogeneización en algunos puntos, dada 

la diversidad de aquello que se pretendía valorar en cada caso, o las propias 

peculiaridades de cada Grado. De hecho, la red docente podría haber sido aún más 

extensa si se hubiese incorporado a departamentos ajenos a la propia Facultad, pero que 

participan también en algunos Grados, caso de Turismo, donde varios departamentos de 

Económicas tienen un evidente protagonismo en la materia que nos ocupa. 

 En segundo lugar, la amplitud del grupo de trabajo, bastante superior al máximo 

previsto en una red normal, hacía muy difícil aspectos básicos como la simple 

posibilidad de coincidir para establecer las reuniones conjuntas. Es cierto que, dada la 

posibilidad de disponer del grupo de trabajo en Campus Virtual y de los materiales allí 

despositados, unido al contacto personal con otros compañeros y/o el coordinador de la 

red, esta dificultad se pudo reducir en gran medida. 

 En tercer lugar, una cierta indefinición a la hora de conocer el marco a que 

debíamos sujetarnos. Para empezar, la elaboración de las redes docentes y de la propia 

normativa se estaba realizando a la vez, con algún que otro retroceso en el proceso de 

trabajo. Por otra parte, también se estaba discutiendo el procedimiento de gestión 

administrativa del propio TFG. Además, en algunos casos, sólo a posteriori conocimos 

que, por ejemplo, todos los estudios de Filología debían compartir una red docente 

común. 
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 No obstante, la participación del profesorado de la red fue muy notable y su 

actitud abierta y capaz de comprender la indefinición en que debíamos realizar el 

trabajo.  

 Otras dificultades vinieron originadas por la propia asignación de profesorado a 

las asignaturas. En muchos casos, no estaba ni mínimamente claro qué profesorado se 

haría cargo de la asignatura, ni el número de tutores que debían asumir cada línea de 

trabajo, muy diferente en cada departamento, desde aquellos que asumían la labor de 

forma conjunta hasta otros en los que un profesor o dos se encargaban de todos los 

proyectos.  

 Por otra parte, la escasa asignación a esta tarea en los POI docentes tampoco 

fomentaba una predisposición a asumir una carga que, en algunos casos, es bastante 

exigente. Alguna de estas asignaturas especial todavía carecía a última hora de un 

profesorado definitivo que asumiera la coordinación de la misma, y tampoco eran 

muchas las formas de incentivar al profesorado a seleccionar esta tarea en el momento 

de configurar su carga docente del próximo curso. 

 Además, como ya se ha comentado, no era fácil poder establecer un horario de 

reuniones al que pudieran ajustarse todos los integrantes, debido a multitud de causas 

(docentes, investigadoras…) Por ello, en algunas ocasiones, la coordinación debió 

establecerse de forma que pudiesen seguir trabajando individualmente, conociendo 

siempre –a través del grupo de trabajo constituido- de qué se estaba hablando en las 

reuniones. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

 El hecho de que los TFG se encuentren en una fase inicial, tratando de establecer 

su normativa, su procedimiento, su profesorado y sus guías docentes de manera paralela 

permite adivinar que este primer curso nos ofrecerá señales evidentes de buenas 

prácticas, de logros, de aspectos claramente estabilizados… y de otros que no lo son 

tanto, e incluso que requieran una modificación total o parcial, siempre que sea 

compatible con las memorias de Grado, con la normativa ya aprobada por la 

Universidad de Alicante y con el reglamento de desarrollo de esta aprobado por la 

Facultad de Filosofía y Letras. 
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 Por ello, una de las propuestas de mejora sería establecer algún tipo de órgano 

no reglado de reflexión sobre la puesta en marcha de los TFG y este, sin duda alguna, 

podría adoptar la forma de una nueva red docente. 

 Por otra parte, aún a sabiendas de que no resulta fácil en las actuales 

circunstancias económicas, resulta imprescindible en algunos casos un mayor 

reconocimiento de profesorado tutor y, especialmente, coordinador de los TFG de los 

distintos Grados. En algunos casos, el número de alumnos alcanza la quincena, con 

temáticas muy diversas y gran diversidad de planteamientos metodológicos a coordinar, 

con continuas revisiones y una enorme labor de carácter burocrático (desde las guías 

docentes al nombramiento y desarrollo de los tribunales, pasando por la participación en 

la Comisión de Grado). Sin duda, el hecho de que cada grupo no sea reconocido con 

más de 0,9 créditos ECTS no resulta especialmente atractivo para el profesorado. 

Potenciar y prestigiar el papel de estos profesores resulta clave para el buen desempeño 

de esta tarea y para la consecución de unos niveles de calidad en el conjunto del Grado, 

dado el carácter clave de esta materia. 

 Por otra parte, al tratarse de una asignatura singular por tantas cosas –y la 

normativa desarrollada al efecto es una prueba evidente- no siempre es fácil ajustarla al 

modelo estándar de guía docente, al sistema de horarios, al plan de aprendizaje y a otras 

características de dicha guía. Desde el punto de vista burocrático puede ser más o menos 

fácil, pero como instrumento docente resulta de difícil ajuste. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 Dado el objetivo tan claramente delimitado con el que se formó la guía docente, 

a día de hoy la red docente resulta difícil de mantener, al menos en cuanto a su función 

concreta inicial y al profesorado que la compuso. Ya está aprobada la normativa 

necesaria, las guías docentes, perfilándose definitivamente el procedimiento 

administrativo… y parte del alumnado recopilando información y perfilando su posible 

tema concreto incluso antes de comenzar el cuatrimestre en que deben realizar su 

trabajo. 

No obstante, sí resultaría recomendable reconstruir una nueva red, continuadora 

de la anterior, formada por los profesores coordinadores de cada TFG en los distintos 

estudios, que estuvieran interesados en participar; el objetivo sería el seguimiento del 

proceso de implantación de los TFG en su primer año de funcionamiento, reflexionar 
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sobre el mismo, evaluarlo y plantear recomendaciones de mejora del proceso, 

manteniendo en lo posible una conveniente estabilidad pero matizando o modificando 

aquellos aspectos que puedan resultar mejorables en el proceso, o aportando ideas 

nuevas que ayuden a perfeccionarlo. Esta nueva red debería contar con el apoyo del 

Decanato de la Facultad, dado su carácter común a los distintos estudios de Letras, 

apoyo con el que, por otra parte, siempre ha venido contando. 

Resumiendo, la red anterior parece haber cumplido su cometido concreto. Sin 

embargo, debería ser la base para la constitución de una nueva, cuyo objetivo debería 

partir de lo ya realizado. 
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RESUMEN 

En esta red docente se ha realizado el desarrollo y coordinación de las guías docentes de las asignaturas 

obligatorias del Máster Universitario en Automática y Robótica de la Universidad de Alicante. Se ha 

trabajado en colaboración con los distintos profesores con el objetivo de garantizar que todos los 

conceptos necesarios sean cubiertos y complementados entre las asignaturas. Otro aspecto en el que se ha 

hecho un especial énfasis ha sido el introducir como parte de las actividades teóricas y/o prácticas el uso 

de laboratorios virtuales remotos. Estas herramientas han sido desarrolladas en anteriores redes docentes 

y en la actual se han integrado como parte de la docencia. Los laboratorios virtuales servirán de apoyo a 

la teoría para mostrar simulaciones y resultados prácticos mediante la interacción con equipamiento real. 

Además, muchas de estas herramientas admiten que el alumnado pueda trabajar a distancia desde sus 

casas, lo que redunda en la posibilidad de autoaprendizaje e incluso la realización de prácticas a distancia. 

 

 

Palabras clave: Laboratorio virtual, guías docentes, laboratorio remoto, robótica, automatización. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los laboratorios virtuales representan herramientas tecnológicas muy potentes 

que permiten a los alumnos adquirir habilidades y competencias de una manera efectiva 

y económica. Estas aplicaciones utilizan recursos tecnológicos tales como la realidad 

virtual, que proporciona al alumno la oportunidad de aprender de una manera más 

próxima a la realidad mientras interacciona con ella de forma virtual. Dos de las 

características más importantes de este tipo de herramientas para el aprendizaje de los 

alumnos, son su interactividad y la capacidad de representar la realidad. Estas 

propiedades son esenciales para la educación, ya que motivan, atraen y estimulan a los 

estudiantes en su aprendizaje constructivo (Dormido, 2004). Sin embargo, uno de los 

problemas con los que se enfrenta el docente e incluso el propio alumno, es poder 

abordar el desarrollo de este tipo de herramientas sin la necesidad de adquirir 

habilidades de programación y sin emplear demasiado tiempo.  

La educación práctica necesita apoyarse en la experimentación y la resolución de 

problemas reales. Ésta proporciona al estudiante mayor conocimiento y habilidad que 

con su interacción sólo con las simulaciones o laboratorios virtuales, sobre todo dentro 

de las asignaturas de carácter técnico. El laboratorio remoto es una herramienta 

tecnológica que permite a los alumnos experimentar, de forma remota a través de 

internet, con dispositivos físicos localizados en otro lugar. El laboratorio virtual y 

remoto representa una de las herramientas más potentes para la educación práctica a 

distancia, ya que proporciona tanto un entorno virtual como uno real para la 

experimentación de los alumnos. Enfocando este aspecto dentro de la robótica y la 

automatización industrial, se puede decir que existen muy pocos laboratorios virtuales y 

remotos de uso libre que cubran todas las necesidades para la docencia de una 

asignatura de robótica en carreras o grados de ingeniería. Alguna de éstas se indicará en 

el Apartado 2 y se integrarán como parte de las guías docentes del Máster Universitario 

en Automática y Robótica. Algunas de estas herramientas disponibles para el 

aprendizaje vía web plantean nuevas posibilidades de aprendizaje (Jara, Candelas, Gil, 

Torres, Esquembre & Dormido, 2011; Jara, Candelas & Torres, 2008), dentro de estas 

opciones se consiguen nuevas experiencias para los estudiantes que se pueden analizar y 

obtener resultados para ver su influencia y el beneficio que se obtiene con ellos respecto 

a los métodos de enseñanza tradicional o a la falta de sistemas en internet para disponer 
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de documentación (Torres, Candelas, Puente, Pomares, Gil, Ortíz, & 2006; Torres et al. 

2006, Candelas & Gil 2009). 

La presente memoria se estructura en diversos apartados. En el apartado 2 de la 

memoria, se describirán en detalle cada una de las acciones llevadas a cabo para 

implementar las guías docentes así como la integración de los laboratorios virtuales 

durante el proceso de aprendizaje. En el apartado 3, se presentan las guías docentes 

desarrolladas. Finalmente, se muestran las conclusiones y trabajos futuros. 

 

2. METODOLOGÍA 

Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los procedimientos 

y métodos utilizados para estudiar el problema. Podemos subdividir la metodología en:  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Para el desarrollo de la red docente se han realizado reuniones periódicas 

conjuntas con el objetivo de coordinar el desarrollo y fijar los principales objetivos a 

cubrir. Todo el profesorado participante en este proyecto imparte docencia en el Máster 

Universitario en Automática y Robótica de la Universidad de Alicante. Además se ha 

integrado dentro del equipo de trabajo a 2 alumnos con el propósito de conocer de 

primera mano su opinión además de hacer efectiva la utilización de los laboratorios 

virtuales para realizar el aprendizaje de ciertos conceptos. A partir de este estudio se han 

diseñado las guías docentes que se detallan en el Apartado 3. Para realizar la 

colaboración entre todos los miembros del proyecto se han establecido 5 grupos de 

trabajo. Cada uno de estos grupos se ha encargado de elaborar la guía docente de cada 

una de las 5 asignaturas obligatorias del máster y que se imparten todas en el primer 

cuatrimestre: Automatización Avanzada, Electromecánica, Robótica, Sistemas de 

Control Automático y Sistemas de Percepción. 

 

2.2. Materiales e Instrumentos 

A continuación se describen los principales laboratorios virtuales empleados y 

que se integrarán en las guías docentes de las asignaturas. 
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2.2.1 Automatización avanzada 

Los laboratorios virtuales se usan dentro de dos actividades de la asignatura: 

 En prácticas se usa un entorno de programación de controladores lógicos 

programables (PLCs), que permiten la simulación de un PLC real, de elementos de 

entrada y salida, y de una interfaz de operador básico, con lo que resulta posible 

desarrollar una aplicación y simular su funcionamiento aunque no se disponga del 

equipamiento real usado en el laboratorio. Más concretamente se usa el software 

Unity Pro XL de Schneider Electric, pensado para los PLCs de gama media de esta 

marca. Schneider ofrece una versión gratuita para estudiantes, que aunque está 

limitada en tiempo, cubre bien el periodo que dura la asignatura. De esta forma el 

alumno puede probar sus aplicaciones sobre un entorno que se comportará igual que 

el sistema real, aunque no esté en la clase de prácticas y disponga de los equipos 

reales. 

 En las clases de teoría, para mostrar el funcionamiento de determinados equipos, o 

ejemplos de  aplicación, también se usarán programas de simulación. Más 

concretamente, se utiliza el software Unity Pro XL mencionado antes, además de las 

siguientes aplicaciones: 

o Simulaciones desarrolladas con EasyJava Simulations  o EJS 

(www.um.es/fem/EjsWiki/), para mostrar ejemplos del comportamiento de 

algunos sistemas de automatización o control. 

o Aplicación gratuita de desarrollo de sistemas SCADA. Se muestra un 

ejemplo sencillo de desarrollo y funcionamiento de una interfaz de 

monitorización de una planta usando una versión gratuita del software 

Integraxor (http://www.integraxor.com/). 

o Simulaciones de circuitos eléctricos para mostrar el funcionamiento de 

montajes de circuitos típicos de alimentación, control de motores, cableado 

de PLCs, etc. 

o Simulaciones del funcionamiento de algunos equipos, como por ejemplo 

diversos tipos de motores eléctricos. 

 

Cabe mencionar que la mayoría de empresas del sector de la automatización que 

fabrican controladores lógicos programables y aplicaciones de desarrollo de interfaces-

hombre máquina (Omron, Schneider, Siemens, etc.) ofrecen versiones gratuitas de sus 
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software de desarrollo y simulación, que, aunque suelen tener limitaciones en tiempo o 

funcionalidad, cubren bien muchos aspectos de la formación. 

 

2.2.2 Electromecánica 

Para la parte de motores eléctricos se emplearán diversos laboratorios virtuales 

existentes en la red en modo de applet de Java o Flash para la configuración y cambio 

de parámetros de motores eléctricos. Algunos ejemplos de ellos se pueden ver en las 

siguientes direcciones web: 

http://es.lucas-nuelle.com/custom/3dlab/antriebstechnik/esn/lab.html 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?c=2 

Además, para la parte de diseño de máquinas (prácticas de laboratorio) se empleará el 

laboratorio virtual Motor Selection de Omron donde se podrán simular y parametrizar 

diversos proyectos de diseño de motores. 

Para la parte de neumática y electro-neumática se empleará el laboratorio virtual 

en su versión libre de simulación de esquemas electro-neumáticos FluidSim. Además, 

también se hará uso de diversos laboratorios virtuales existentes en la red: 

http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Ciencias/Tecnologia/Hidraulica/ 

http://www.eduware.com.pe/automatizacion/laboratorios-virtuales 

 

2.2.3 Robótica 

Se utiliza el RobUALab disponible en http://robualab.eps.ua.es (Jara, Candelas, 

Torres & 2008) desde este laboratorio remoto se puede acceder a programar y manejar 

un robot real situado en otro laboratorio distinto del de prácticas, de esta manera se 

facilita el uso de un solo equipo por diversos alumnos de manera no simultánea, 

optimizando la inversión en el robot. 

 

2.2.4 Sistemas de control automático 

Tanto en las prácticas como en la teoría se hará uso de un laboratorio virtual que 

simula el control de un sistema de bombeo. Este laboratorio tiene las siguientes 

características: 

 Dispone de una plataforma hardware con características similares a las existentes en 

entornos industriales con la que practicar conceptos como: ajuste de controladores 
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PID, programación de PLCs, control, comunicaciones industriales y ajuste de 

variadores de frecuencia. 

 Los alumnos pueden acceder de forma remota a esta plataforma hardware con el 

objetivo de realizar experimentos desde sus casas. 

 El laboratorio virtual 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 es capaz de detectar posibles errores y ofrecer la 

realimentación necesaria al usuario para que éste conozca el motivo de los errores 

detectados. Asimismo, el sistema ofrecerá información acerca de qué aspectos deben 

considerarse para subsanar los errores. 

 

Más detalles de este laboratorio virtual se han descrito en (Pomares, Jara, Perea & 

Torres, 2013) 

 

2.2.5 Sistemas de percepción 

Como se expone en la tabla de actividades del Apartado 3 correspondiente a esta 

asignatura, los laboratorios virtuales se usan dentro de dos actividades de la asignatura: 

 En prácticas con ordenador y prácticas de laboratorio, se usa: 

o MATLAB a partir de las licencias disponibles en la universidad, o mediante 

acceso al aula Virtual disponible en el Campus Virtual de la propia 

Universidad para simular el funcionamiento de procesados básicos de 

imagen. 

o Visual (Torres et al. 2006): herramienta de programación de alto nivel para 

algoritmos de visión por computador. Permite la implementación de 

algoritmos de visión formados por varias etapas de procesamiento 

encadenadas sin necesidad de escribir código en un lenguaje específico de 

programación. Es intuitivo y permite abstraer al alumno de la programación 

de código. 

o Librerías específicas de visión por computador de código abierto. En 

particular OPENCV. Permite programar aplicaciones de visión por 

computador para manejar dispositivos de captura de imagen y realizar 

procesados de imagen en tiempo real desde un pc. De esta forma el alumno 

puede probar sus aplicaciones sobre un entorno que se comportará igual que 
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el sistema real, aunque no esté en la clase de prácticas y disponga de los 

equipos reales. 

 En las clases de teoría, para mostrar el funcionamiento de determinados algoritmos 

se usan programas de simulación. En concreto se emplean MATLAB a partir de las 

licencias disponibles en la universidad, o mediante acceso al aula Virtual disponible 

en el Campus Virtual de la propia Universidad. 

 

Cabe mencionar que algunas empresas del sector de la visión por computador 

(Infaimon) ofrecen versiones gratuitas (versión trial para estudiantes) de software 

específico de visión y procesamiento de imágenes (ejemplo, Sherlock de empresa 

DALSA) que, aunque suelen tener limitaciones en tiempo o funcionalidad, cubren bien 

muchos aspectos de la formación, y familiarizan al alumno con software que puede 

encontrarse en el entorno industrial. 

 

3. RESULTADOS 

En esta sección se presenta un resumen de las guías docentes desarrolladas en 

cada una de las asignaturas. 

 

3.1 Automatización Avanzada 

3.1.1 Contextualización 

Automatización Avanzada aborda la aplicación de los sistemas de automatización 

modernos a los procesos industriales para lograr que estos se lleven a cabo eficazmente 

y con total autonomía, o, al menos, con alto grado de independencia, del factor humano. 

Esta asignatura es la primera asignatura del Máster Universitario en Automática y 

Robótica que cursa el alumno, por lo que en muchos casos es el primer contacto del 

alumno con problemas de control y automatización. De este modo, aunque la asignatura 

se centra en el control automático de plantas, industriales o del sector de servicios, 

mediante controladores lógicos programables (PLCs), también se introducen muchos 

otros aspectos que se irán viendo posteriormente con detalle en otras asignaturas del 

máster, como son el control en bucle cerrado, el control de posición, las comunicaciones 

industriales, interfaces hombre-máquina, aplicaciones de domótica, etc. 
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3.1.2 Objetivos 

Se plantea que los alumnos alcancen estos objetivos: 
 
 Conocer los tipos de sensores y accionamientos más habituales, y adquirir la 

capacidad de elección de los adecuados para la automatización de una planta. 

 Obtener habilidades para la elección y programación de elementos de control 
automático. Adquirir experiencia en la solución de aplicaciones mediante 
controladores lógicos programables, y en su programación. 

 Conocer los aspectos básicos de las comunicaciones industriales, y saber 
interconectar equipos mediante interfaces estándar básicos. 

 Adquirir capacidades para diseñar, gestionar y dirigir proyectos de automatización 
industrial. 

3.1.3 Contenidos 

Tema 1. Introducción: La automatización industrial. 

Tema 2. Sensores y accionamientos. 

Tema 3. Funcionamiento del PLC. 

Tema 4. Lenguajes de programación IEC 61131. 

Tema 5. Aplicaciones avanzadas: Guía GEMMA. 

Tema 6. Introducción a las comunicaciones industriales. 

Tema 7. Conversión analógico-digital y PWM. Módulos DAC y ADC. 

Tema 8. Control de motores eléctricos y movimiento. 

Tema 9. HMI, supervisión y monitorización. SCADA. 

Tema 10. Aplicaciones Industriales. 

 

P1. Introducción al software UnityPro de Schneider. Programación y Simulación de 

PLCs.  

P2. Aplicación de automatización con PLC MODICON M-340, y conexión de sensores 

y actuadores.  

P3. Comunicaciones RS485 y Modbus, monitorización y sistemas SCADA.  

 

3.1.4 Metodología 
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3.1.5 Evaluación 

Actividad 

Horas 
Presenciales 
/Horas No 

presenciales 

Metodología 

Clase de teoría 30 / 45 

Constarán de lecciones magistrales, debates sobre 
aspectos del temario y de los seminarios, y de 
resolución. Las lecciones magistrales se impartirán 
mediante presentaciones multimedia, pero también 
utilizando herramientas de simulación y  
laboratorios virtuales. 

Tutorías 
grupales 

11 / 16,5 
Se realizarán tutorías a grupos de alumnos para 
atender dudas y desarrollar trabajos, especialmente 
relativos a las prácticas. 

Seminarios 4 / 6 

Participarán ponentes procedentes de empresas del 
sector de la automatización que expongan 
aplicaciones prácticas reales de temas abordados en 
la asignatura. Los alumnos deberán realizar 
informes sobre las ponencias, y estas serán 
analizadas y discutidas en las clases. 

Práctica de 
Laboratorio 

15 / 22,5 

En ellas los alumnos realizarán experimentos y 
proyectos usando equipamiento profesional, 
entornos de diseño, programación y simulación. El 
uso de laboratorios virtuales facilitará al alumno 
experimentar la programación y funcionamiento de 
las aplicaciones desarrolladas, incluso fuera del 
aula donde se dispone del material real. 

Evaluación % Descripción de la evaluación 

Clase de teoría 45% 
Asistencia y participación en clase. Entrega de resultados de 
problemas propuestos en las clase. 

Práctica de 
Laboratorio 

40% 

Se valorara las aplicaciones que desarrolle el alumno en los 
distintos experimentos de laboratorio, evaluando el 
funcionamiento final de cada aplicación y preguntando al 
alumno como ha resuelto determinados problemas en el 
desarrollo. 

Seminarios 10% 

Se valora la asistencia del alumno a los seminarios, y un 
pequeño informe donde el alumno resume el contenido de 
cada seminario y expresa que aspectos del mismos le han 
parecido de mayor interés. 
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Evaluación en julio. En esta convocatoria, el alumno debe entrevistarse con el 

profesor para enseñar y explicar los resultados de los experimentos prácticas en 

funcionamiento, además de entregar los resultados de ejercicios y los informes de los 

seminarios. Para hacer los informes de los seminarios, tiene a disposición los videos de 

clase grabados durante los mismos. Como no se puede establecer una evaluación 

continua, se valora que el alumno haya realizado tutorías con el profesor 

 

3.2 Electromecánica 

3.2.1 Contextualización 

La asignatura Electromecánica pretende dar al alumno una visión global y 

unificadora de los sistemas electromecánicos, haciendo hincapié en dos partes bien 

diferenciadas: motores eléctricos y variadores de frecuencia, y Neumática y Electro-

neumática industrial. A lo largo del curso se plantean problemas de diseño y cálculo 

simples en las clases de teoría, para después en las clases prácticas abordar problemas o 

proyectos reales en el campo industrial. Por consiguiente, la asignatura trata todos estos 

aspectos de una forma global, con el fin de enseñar cómo afrontar el diseño y desarrollo 

de un proyecto completo dentro del campo de la electromecánica. 

 

3.2.2 Objetivos 

 Ser capaces de modelar y analizar sistemas mecánicos y eléctricos. 

 Conocer los principios de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente 

alterna y corriente continua. 

 Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas neumáticos y electro-

neumáticos industriales. 

 Conocer los elementos de trabajo de un sistema neumático y electro-neumático: 

mando, distribución, válvulas de regulación y control, sensores y detectores. 

 Ser capaces de diseñar un sistema neumático y/o electro-neumático industrial 

con sus respectivas características de seguridad. 

 

3.2.3 Contenidos 

PARTE 1: Motores eléctricos 
1. Fundamentos de cálculo y electromagnetismo. 

2. Sistemas electromecánicos. 
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3. Máquina eléctrica generalizada/rotativa. Tipos de máquinas eléctricas. 

a. Tipos: asíncrono, síncrono, corriente continua. 

4. Motores de corriente continua. 

5. Motores de inducción (máquinas asíncronas). Motor trifásico. 
 

PARTE 2: Neumática y Electro-neumática 

1. Introducción. 

2. Instalación industrial para aire comprimido. 

3. Elementos de trabajo. Actuadores neumáticos. 

4. Elementos de mando y distribución. 

a. Válvulas distribuidoras. Electroválvulas. 

b. Válvulas de regulación, control y bloqueo. 

5. Sensores y detectores en circuito neumático. 

a. Detectores de contacto. 

b. Detectores sin contacto. 

6. Diseño de circuitos. Control mediante un PLC. 

7. Seguridad en aplicaciones neumáticas (aplicaciones industriales). 

 
Prácticas 
1. Programación de una maqueta marca FESTO donde existen componentes eléctricos, 
neumáticos y mecánicos. 

2. Problemas de diseño de máquinas. 

 

3.2.4 Metodología 

Actividad 

Horas 
Presenciales 
/Horas No 

presenciales 

Metodología 

Clase de 
teoría 

37,5 P 

Constarán de lecciones magistrales, debates sobre 
aspectos del temario y de los seminarios, y de 
resolución de problemas con participación de los 
alumnos. Se considerarán debates virtuales soportados 
por alguna plataforma de b-Learning. Las lecciones 
magistrales se impartirán mediante presentaciones 
multimedia, mostrando casos de análisis y diseño con 
herramientas de software adecuadas. 

Laboratorios  Mediante el uso de laboratorios virtuales, se podrán 
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3.2.5 Evaluación 

 

1) Para la evaluación continua de las competencias teóricas de la asignatura se 

emplearán pruebas escritas (informes de resolución de problemas o ejercicios, 

proyectos, programas, etc) que se realizarán, de forma individual o en grupo, a lo largo 

del semestre. Esta parte teórica constituye el 40 % de la nota final. 

virtuales mostrar ejemplos de sistemas reales simulados. De esta 
manera el alumno podrá experimentar de una manera 
virtual con un sistema real y poder realizar un 
aprendizaje constructivo a través del cambio de 
parámetros del sistema simulado. Además, el empleo 
de los laboratorios virtuales permite una vía de auto-
aprendizaje en horario no presencial para los alumnos. 

Práctica de 
Laboratorio 

22,5 P 

En ellas los alumnos realizarán el diseño y 
programación de sistemas reales usando software de 
análisis, entornos de programación, y laboratorios 
virtuales y/o remotos. El uso de laboratorios virtuales y 
remotos garantizará que el alumno pueda realizar 
experimentación práctica fuera de los horarios 
presenciales. 

Evaluación % Descripción de la evaluación 

Clase de 
teoría 

40 

Entrega de trabajos relacionados con la materia analizada en las 
distintas clases magistrales. Los trabajos consistirán en la 
resolución de problemas, proyectos y programas planteados en 
clase a lo largo del curso. La nota final de teoría será la media de 
las notas obtenidas en los distintos trabajos. 

En el caso de no superar la parte teórica de la asignatura mediante 
la entrega de los trabajos anteriores, se recoge la posibilidad de 
aprobar mediante un examen teórico. 

Laboratorios 
virtuales 

10 
Entrega de proyectos o trabajos relacionados con diversos 
problemas reales planteados que el alumno tendrá que simular en 
los laboratorio virtuales.  

Práctica de 
Laboratorio 

50 

La nota de prácticas se obtiene mediante la evaluación continua de 
los contenidos de cada práctica y la presentación de una memoria al 
final de la misma. La nota final de prácticas será la media de las 
notas obtenidas en cada una de ellas. 
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2) Prueba final que comprende toda la teoría de la asignatura  (si no se supera la parte 

teórica con los trabajos indicados en el punto 1) y cuya aportación será del 40%. 

3) Asistencia obligatoria a clases de prácticas. 

4) Los trabajos prácticos se evaluarán mediante informes de desarrollo y memorias 

técnicas de las prácticas o proyectos. También se recoge como forma de evaluación de 

las prácticas las presentaciones técnicas, exposición y defensa oral, de proyectos u otros 

trabajos propuestos. La aportación de la parte teórica constituye el 50% de la nota final. 

5) Como parte de la evaluación práctica se tendrá en cuenta las habilidades y actitudes 

mostradas por el estudiante en las actividades de carácter grupal o individual. 

6) Un 10% de la evaluación vendrá dada por los trabajos y proyectos desarrollados 

mediante laboratorios virtuales en horario no presencial. 

 

3.3 Robótica 

3.3.1 Contextualización 

En esta materia se van a estudiar los elementos que componen un robot, sus 

características técnicas así como, sus especificaciones. También se verán los métodos de 

control de robots, centrándose principalmente en el control cinemático para la 

generación y realización de trayectorias. En el apartado más práctico se realizará la 

programación de robots mediante entornos simulados y en robots reales. Finalmente se 

tratarán los aspectos a considerar para implantar un sistema robótico en la industria, las 

características de seguridad y las normativas a considerar. 

 

3.3.2 Objetivos 

 Capacidad de elaboración de informes con propuestas de sistemas robóticos que 

cumplan los requisitos necesarios para su aplicación. 

 Conocimiento del equipamiento que pueden ofrecer distintas compañías y 

capacidad para seleccionar el más adecuado según la aplicación a realizar. 

 Aplicación de los conocimientos adquiridos para planificar y programar sistemas 

robóticos. 

 Proyectos de programación de robots según su lenguaje específico. 

3.3.3 Contenidos 

 Elementos y Tipología de un robot. 

 Cinemática y control cinemático. 
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 Criterios de implantación. 

 Programación de robots. 

 Programación mediante simulación. 

 Proyecto de implantación de un sistema robótico. 
 

3.3.4 Metodología 

 

3.3.5 Evaluación 

Actividad 

Horas 
Presenciales 
/Horas No 

presenciales 

Metodología 

Clase de 
teoría 

30P/55NP 

Constarán de lecciones magistrales, debates sobre 
aspectos del temario y de los seminarios, y de resolución 
de problemas con participación de los alumnos, 
resolviendo casos de análisis y diseños con herramientas 
de software adecuadas, y con un uso importante de 
laboratorios virtuales para robótica. 

Tutorías 
grupales 

11P/2,5NP 
Se realizaran tutorías a grupos de alumnos para atender 
dudas sobre temas específicos y desarrollar trabajos o 
proyectos en equipo. 

Seminarios 4P/2,5NP 

Participarán ponentes que expongan aplicaciones 
prácticas reales de temas abordados en la asignatura. Los 
alumnos deberán realizar informes sobre las ponencias, y 
estas serán analizadas y discutidas en las clases de teoría.

Práctica de 
Laboratorio 
y 
laboratorios 
remotos. 

15P/30NP 

Se realizarán experimentos y proyectos usando software, 
laboratorios virtuales y remotos (para simulación y 
acceso remoto a equipos reales), y robots reales. El uso 
de laboratorios virtuales y remotos garantizará que el 
alumno pueda realizar experimentación práctica fuera de 
los horarios presenciales. 

Evaluación % Descripción de la evaluación 

Clase de 
teoría 

45% 

Los conocimientos y habilidades que el alumno ha adquirido en las 
clases de teoría y problemas se evaluarán según su participación y 
actitud en esas mismas clases, y según documentación entregada 
por el alumno con los resultados a problemas propuestos. 
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3.4 Sistemas de Control Automático 

3.4.1 Contextualización 

En esta asignatura se describen los sistemas de control automático y su 

aplicación a tareas de automatización y robótica.  El control automático resulta crucial 

en la generación y transmisión de energía, en el control de procesos, en la fabricación de 

bienes y equipos, en la comunicación, en el transporte e incluso para el entretenimiento 

y el ocio. El abanico de oportunidades profesionales que ofrece el control automático se 

ha expandido enormemente y ha generado nuevos retos que se abordarán a lo largo de la 

asignatura.  

 

3.4.2 Objetivos 

 Tener conocimientos básicos sobre la metodología de espacio de estado y su 

aplicación al control automático. 

 Determinar los parámetros de un controlador en base a un análisis previo de la 

planta a controlar. 

 Hacer uso de un plc y un variador de frecuencia como elementos de control. 

 Capacidad para comprender el funcionamiento de un sistema de control 

automático y de los dispositivos que lo forman. 

 Ajustar controladores PID en sistemas reales. 

3.4.3 Contenidos 

Tema 1. Introducción a los sistemas de control 

Práctica de 
Laboratorio 

35% 

Las habilidades adquiridas durante el desarrollo de las actividades 
en las prácticas se evaluarán mediante informes que los alumnos 
entregarán, y donde explicaran los resultados obtenidos y las 
conclusiones que se pueden extraer de los experimentos. 

Tutorías 
grupales 

10% 
Finalmente se considerará el grado de participación del alumno en 
las tutorías a partir del interés mostrado y  las cuestiones que 
plantee en ellas. 

Seminarios 10% 

Los alumnos deberán entregar pequeños informes sobre los 
mismos, donde se destaquen los principales aspectos mostrados por 
los ponentes y las conclusiones. En las clases de teoría y problemas 
también se debatirá sobre los contenidos de los seminarios. 
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Tema 2. Análisis de sistemas 

Tema 3. Control en el espacio de estados 

Tema 4. Implantación de sistemas de control 

P1. Identificación y control. Control PID. 

P2. Programación del sistema de control de una estación de bombeo. 

3.4.4 Metodología 

 

 

3.4.5 Evaluación 

Actividad 

Horas 
Presenciales 
/Horas No 

presenciales 

Metodología 

Clase de 
teoría 

30P/55NP 

Constarán de lecciones magistrales, debates sobre 
aspectos del temario y de los seminarios, y de resolución 
de problemas. Las lecciones magistrales se impartirán 
usando presentaciones multimedia, resolviendo casos de 
análisis y diseños con herramientas de software 
adecuadas, y con un uso importante de laboratorios 
virtuales y simulaciones de sistemas de control. 

Tutorías 
grupales 

11P/2,5NP 
Se realizaran tutorías a grupos de alumnos para atender 
dudas sobre temas específicos y desarrollar trabajos o 
proyectos en equipo. 

Seminarios 4P/2,5NP 

Participarán ponentes que expongan aplicaciones 
prácticas reales de temas abordados en la asignatura. Los 
alumnos deberán realizar informes sobre las ponencias, y 
estas serán analizadas y discutidas en las clases de teoría. 

Práctica de 
Laboratorio 
y 
laboratorios 
remotos. 

15P/30NP 

Los alumnos realizarán un proyecto consistente en la 
implementación y control de un sistema de bombeo. Se 
empleará un laboratorio virtual remoto con el que los 
alumnos podrán probar a distancia la práctica así como 
los parámetros de ajuste de los controladores 

Evaluación % Descripción de la evaluación 

Clase de 
teoría 

50% 
Los conocimientos y habilidades que el alumno ha adquirido en las 
clases de teoría y problemas se evaluarán según su participación y 
actitud en esas mismas clases, y según documentación entregada 
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3.5 Sistemas de Percepción 

3.5.1 Contextualización 

Los sistemas de percepción tienen múltiples y variadas aplicaciones entre las que 

se encuentran las que tienen como objetivo la detección, monitorización o inspección y 

la identificación o reconocimiento de uno o varios elementos en un entorno.  El sistema 

de percepción más versátil se basa en sensores de cámara de video. A partir de éstos es 

posible adquirir imágenes de uno o varios objetos en una escena que, procesadas y 

segmentadas convenientemente permiten extraer características que pueden ser 

empleadas para identificar y reconocer qué objetos hay en la escena o si tienen o no 

defectos o anomalías. En esta asignatura se describen los sistemas de sensorizados más 

comunes aplicados al ámbito de la robótica y los sistemas automáticos, los cuales 

permiten percibir información del entorno en los procesos de interacción con éste. 

Además, se presentan distintas técnicas de procesamiento aplicados a sistemas de 

sensorizado basado en imagen. Técnicas que tienen especial importancia cuando se 

requiere analizar una escena captada por un sensor basado en imagen. 

3.5.2 Objetivos 

 Ser capaz de escoger las características más adecuadas que debe disponer un sistema 

de percepción de acuerdo a su aplicación en diferentes ámbitos y áreas de 

automatización industrial o de servicios. 

por el alumno con los resultados a problemas propuestos. 

Práctica de 
Laboratorio 

30% 

Las habilidades adquiridas durante el desarrollo de las actividades 
en las prácticas se evaluarán mediante informes que los alumnos 
entregarán, y donde explicarán los resultados obtenidos y las 
conclusiones que se pueden extraer de los experimentos. 

Tutorías 
grupales 

10% 
Finalmente se considerará el grado de participación del alumno en 
las tutorías a partir del interés mostrado y  las cuestiones que 
plantee en ellas. 

Seminarios 10% 

Los alumnos deberán entregar pequeños informes sobre los 
mismos, donde se destaquen los principales aspectos mostrados por 
los ponentes y las conclusiones. En las clases de teoría y problemas 
también se debatirá sobre los contenidos de los seminarios. 
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 Analizar y entender la importancia y aplicabilidad de los sistemas de percepción en 

procesos de sensorización en sistemas robóticos o automáticos. 

 Ser capaz de configurar sensores, hardware y software, así como todos los 

elementos que constituyen un sistema de percepción. 

 Analizar y optimizar el diseño de un proceso de toma de medidas para obtener la 

precisión y exactitud requeridas. 

 Evaluar la importancia de los límites de medida de los sistemas sensoriales en la 

significación de los resultados obtenidos 

 Analizar y saber aplicar las herramientas y técnicas que permiten la extracción y 

procesamiento de información visual y saber escoger cuáles son las más adecuadas 

en función del ámbito de aplicación y del entorno. 

 Manejar herramientas informáticas y software específico para el procesado de las 

imágenes obtenidas por sensores visuales. 

 Conocer y entender los métodos de reconstrucción y medida de la estructura 3D así 

como de movimiento en una escena a partir de imágenes digitales. 

 Aplicar métodos, técnicas e instrumentos específicos para la adquisición y 

formación de imagen. 

 

3.5.3 Contenidos 

Tema 1. Sensores y detectores para robótica y sistemas automáticos.  

Tema 2. Procesamiento digital de imágenes. Filtrado y transformaciones espaciales. 

Espacio de color. 

Tema 3. Extracción de características, descriptores y momentos. 

Tema 4. Segmentación e interpretación de imágenes. 

Tema 5. Procesamientos morfológicos. 

Tema 6. Fusión sensorial. 

P1. Preprocesamiendo de imagen digital: Suavizados, Resaltes, Conversiones de 

espacios, etc. 

P2. Extracción y detección de características: ‘Corners’, ‘Keypoints’, Contornos, 

Momentos, etc.  

P3. Segmentación de objetos.  

P4. Procesos morfológicos: Apertura, cierre, gradientes, top-hat, etc. 
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3.5.4 Metodología 

 

3.5.5 Evaluación 

Actividad 

Horas 
Presenciales 
/Horas No 

presenciales 

Metodología 

Clase de 
teoría 

30/45 

Consta de lecciones magistrales, debates sobre 
aspectos del temario y/o de los seminarios, así como 
resolución de problemas con participación de los 
alumnos. Las lecciones magistrales se imparten 
mediante presentaciones multimedia, mostrando 
ejemplos de aplicación con herramientas software 
adecuadas en los casos que sea preciso. 

Seminarios 4/6 

Participarán ponentes procedentes de empresas del 
sector de la visión por computador que expongan 
dispositivos sensoriales, software específico de 
inspección industrial y aplicaciones prácticas reales de 
temas abordados en la asignatura. Los alumnos 
deberán realizar informes sobre las ponencias. 

Prácticas con 
ordenador 

15/22.5 

En ellas los alumnos realizarán experimentos y 
pequeños proyectos usando software y librerías de 
programación para visión por computador. Algunas de 
las prácticas se apoyan en simuladores y laboratorios 
virtuales para facilitar al alumno la implementación y 
diseño de algoritmos de visión por computador. 

Práctica de 
Laboratorio 

11/16.5 

En las prácticas de laboratorio, los alumnos ajustan y 
modifican los experimentos realizados en las prácticas 
de ordenador para adecuarlos a dispositivos 
específicos de captura de imagen. De esta manera, se 
pretende que los alumnos se familiaricen con la 
captura y procesado en tiempo real, y con la 
programación específica de algunas cámaras 
industriales.  

Evaluación % Descripción de la evaluación 

Clase de 
teoría 

50% 
Ejercicios, esquemas y resolución de problemas en clases de 
teoría. 
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Evaluación. Las prácticas de laboratorio y las prácticas de ordenador se valoran de 

manera conjunta, ya que unas son dependientes de las otras. 

 

4. CONCLUSIONES  

En esta memoria se ha descrito el proceso de elaboración de guías docentes para las 

asignaturas obligatorias del Máster Universitario en Automática y Robótica, así como la 

integración de laboratorios virtuales remotos en el proceso de aprendizaje. El uso de 

este tipo de herramientas permite reforzar el aprendizaje activo del estudiante y 

flexibiliza la posibilidad de realizar un autoaprendizaje. Todo ello permite fomentar el 

denominado aprendizaje situado. En este tipo de aprendizaje el estudiante se encuentra 

situado dentro de un contexto que da sentido a este proceso de aprendizaje y permite 

aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales.  

El objetivo fundamental alcanzado ha sido no sólo realizar la integración en la 

docencia de distintas herramientas de aprendizaje virtual sino también posibilitar una 

coordinación de las distintas asignaturas contrastando los contenidos impartidos y 

complementándose entre las asignaturas. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

No se han encontrado dificultades relevantes. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Algunos de los laboratorios virtuales se encuentran todavía en desarrollo con el 

objetivo de mejorar ciertos aspectos como la posibilidad de integrar autoevaluación, 

mejorar la interfaz de usuario, integrar nuevas funcionalidades, etc.  

Prácticas con 
ordenador 

30% 
Entrega de informes que muestren y expliquen los resultados de 
los experimentos e implementaciones realizadas con el 
ordenador de algoritmos de visión por computador.  

Práctica de 
Laboratorio 

10% 
Prueba y ejecución de los algoritmos implementados en las 
prácticas con ordenador. 

Seminarios 10% 

Se valora la asistencia del alumno a los seminarios, y un 
pequeño informe donde el alumno resume el contenido de cada 
seminario y expresa qué aspectos de los mismos le han parecido 
de mayor interés. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los miembros integrantes de la red docente se encuentran actualmente 

trabajando con el objetivo de integrar el uso de laboratorios virtuales remotos no sólo en 

las asignaturas obligatorias sino también en las prácticas que se imparten a lo largo del 

segundo cuatrimestre. 
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RESUMEN  

Nuestra red docente tiene como objetivo localizar los principales factores que influyen en el rendimiento 

académico de los alumnos del recientemente implantado grado en ADE en la Universidad de Alicante. Se 

trata principalmente de concretar las causas que en mayor medida son responsables del fracaso 

académico. Para ello, hemos realizado una amplia encuesta on-line a los alumnos de los tres cursos del 

grado implantados hasta la fecha. La encuesta contiene preguntas referidas tanto a las características 

personales y de actitud ante el estudio de los alumnos como su opinión sobre las causas que dificultan la 

obtención de resultados académicos mejores. A partir de la información proporcionada por esta vía, 

hemos efectuado una comparación estadística entre las características de los estudiantes, sus resultados 

académicos y su opinión sobre los principales determinantes del bajo rendimiento en general y en las 

diferentes asignaturas.  Las conclusiones del trabajo destacan que son las variables inherentes a los 

alumnos las que parecen más significativas, particularmente la formación previa al ingreso en la 

universidad y las características directamente dependientes del esfuerzo y la motivación. 

 

Palabras clave:  

Enseñanza universitaria, Docencia en ADE, Evaluación de titulaciones, Rendimiento académico, Análisis 

estadístico. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Aunque todavía no ha finalizado sus estudios la primera promoción del grado en 

Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Alicante, resulta 

conveniente realizar un seguimiento de hasta qué punto los alumnos de este nuevo 

título, que ha venido a sustituir a la anterior licenciatura, están alcanzando un nivel de 

rendimiento adecuado.  En el curso 2012-2013 el grado ha alcanzado su tercer año de 

implantación y ya es posible apreciar si se están cumpliendo los objetivos previstos, 

identificar los principales problemas y sus causas, y plantear actuaciones para optimizar 

los resultados. Para colaborar en esta tarea, varios profesores de los departamentos de 

Análisis Económico Aplicado y de Marketing, pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, hemos constituido una red de investigación docente que 

este curso ha intentado concretar qué variables son responsables en mayor medida de 

los problemas de rendimiento en los alumnos del grado y qué medidas podrían aplicarse 

para disminuir su influencia negativa.  

Nuestro trabajo se ha ocupado en esta primera fase únicamente del rendimiento 

inmediato, es decir, de los resultados obtenidos por los estudiantes en las diferentes 

pruebas de control de su proceso de aprendizaje, que es el tipo de rendimiento más 

frecuentemente investigado en la docencia universitaria, ya que es también el más fácil 

de medir y cuantificar (Goberna, López y Pastor, 1989; De Miguel y Arias, 1999; De 

Miguel, 2002; González López, 2004; Tejedor y García-Valcárcel, 2007). La mayoría 

de los trabajos publicados sobre este tema utilizan como principales indicadores del 

rendimiento las tasas de éxito, retraso y abandono, las tasas de presentación a los 

exámenes y de aprobado de los créditos matriculados y las calificaciones obtenidas 

(Tejedor, 2003).  

Los resultados académicos se ven condicionados por múltiples factores, que 

tradicionalmente se han clasificado en tres grandes grupos: variables del alumnado, 

variables propias del profesorado y variables institucionales (González Tirados, 1985; 

Goberna, López y Pastor, 1989; Garbanzo, 2007; Tejedor y García-Valcárcel, 2007).. 

Las variables inherentes a los alumnos comprenden las características personales, 

sociales e intelectuales de éstos, su trayectoria académica y sus estrategias de 

aprendizaje.  Las variables del profesorado incluyen el nivel académico de éste, las 

características de su práctica docente y su grado de motivación. Las variables 

institucionales, por su parte, hacen referencia a los diversos aspectos de la organización 
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académica (planes de estudio, infraestructuras, proceso de selección de alumnos y 

profesores…). 

Las características socioeconómicas parecen un factor determinante en el 

rendimiento académico de los universitarios en los países con niveles de desarrollo no 

muy altos. Las investigaciones realizadas en estos países atribuyen también una 

influencia importante a las características de personalidad de los alumnos y sus 

estrategias de aprendizaje, y a las políticas educativas y las características y modelos de 

gestión de los centros docentes (Jara y otros, 2008; Ferreyra, 2007; Artunduaga, 2008).  

En los países con mayores niveles de desarrollo socioeconómico, estas variables se 

muestran menos decisivas, probablemente porque se disfruta de una situación más 

homogénea por lo que se refiere a las condiciones materiales y educativas de los 

alumnos (Miguel y Arias, 1999). Lo que sí se observa como una característica común a 

los diferentes entornos socioeconómicos y educativos es que los resultados académicos 

pasados son el mejor predictor del rendimiento en la Universidad (Astin, Korn y Green, 

1987; Rego y Sousa, 1999; Betts y Morell, 1999; González Méndez y Oyarzo, 2000; 

Frischenschlager, Haldinger y Mitterauer , 2005; Montero, Villalobos y Valverde, 2007; 

Ferreyra, 2007; Salcedo  y Villalba, 2008; Mills y otros, 2009; Ibarra y Michalus, 2010). 

España no es una excepción y la mayor parte de los estudios empíricos realizados sobre 

los universitarios españoles muestran la estrecha relación entre los resultados de los 

alumnos en la universidad y su trayectoria académica previa (Escudero, 1984; Herrera y 

otros, 1999;  González López, 2004; García-Díez, 2000; García y San Segundo, 2001; 

Rodríguez, Fita y Torrado, 2004; Rodríguez Marín, 2004; Pérez Cañaveras y otros, 

2005). También se señala en varios trabajos una influencia relevante sobre el 

rendimiento académico tanto de la práctica docente del profesorado como de la 

motivación y las estrategias de aprendizaje de los alumnos (González Tirados, 1989; 

Roces, Tourón y González, 1995; Valle y otros, 1999; Trillo y Méndez, 2001; García-

Valcárcel, 2001). 

El rendimiento de los alumnos en los estudios de Ciencias Sociales y Jurídicas 

en la Universidad de Alicante se sitúa en torno a la media española, con una tasa del 

76% en el curso 2011-2012 (Universidad de Alicante, 2012). Sin embargo, no sucede lo 

mismo en el grado en ADE, donde los resultados han sido sensiblemente peores. En el 

curso 2010-2011, la tasa de rendimiento en Alicante fue de sólo el 51%.   En el curso 

2011-2012 se incrementó hasta el 56%, pero continuó siendo notablemente más baja 
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que en otras universidades españolas. En la Universidad de Santiago de Compostela, 

por ejemplo, la tasa de rendimiento en dicho curso superó el 64%; en la Universidad 

privada San Jorge, en Aragón, estuvo cercana al 74% (Universidad San Jorge, 2012) y 

en la Universitat Politècnica de València fue del 83% (Universitat Politècnica de 

València, 2012). Es evidente que el grado en ADE presenta en la Universidad de 

Alicante un problema de bajo rendimiento y que resulta necesario investigar cuáles son 

sus causas y que tipos de medidas pueden aplicarse para contrarrestarlas. 

 

2. METODOLOGÍA  

Para analizar el problema, hemos partido de la información suministrada por una 

encuesta realizada a los alumnos de los tres cursos del grado a través de la intranet de la 

Universidad de Alicante. Esta encuesta nos ha permitido, por un lado, examinar algunas 

características de los estudiantes que han sido definidas por la bibliografía especializada 

como variables determinantes de los resultados académicos, y medir la relación de estas 

variables con el rendimiento. Por otro lado, la encuesta ha servido para recoger la 

opinión de los alumnos sobre el grado de repercusión real de distintos factores 

considerados habitualmente como causas del bajo rendimiento. 

El cuestionario utilizado estaba dividido en dos partes. La primera estaba 

dedicada a las características personales y al desempeño en la Universidad, y solicitaba 

información sobre sexo, edad, situación laboral, motivación para el estudio, resultados 

académicos anteriores y en las asignaturas del primer cuatrimestre de su curso, y 

esfuerzo realizado en preparar estas asignaturas. Las preguntas concretas aparecen en el 

cuadro 1.  

La segunda parte del cuestionario contenía una relación de variables que han 

sido tradicionalmente señaladas como posibles causas del bajo rendimiento académico, 

y los estudiantes debían valorar, de 1 a 5, el nivel de responsabilidad que ellos creían 

que correspondía a cada una de ellas en que los resultados no fuesen mejores. En 

algunos casos se planteó la incidencia de la variable en el conjunto de la titulación y en 

otros diferenciando por asignaturas. Las variables, cuya relación puede verse en el lado 

derecho del cuadro 1, se seleccionaron a partir del trabajo de Tejedor y García-Valcárcel 

(2007).  

 Se ha procesado la información utilizando diversas herramientas de estadística 

descriptiva, el análisis de varianza (ANOVA) y un modelo de regresión lineal múltiple. 
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Cuadro 1. Relación de preguntas de caracterización del alumno y de opinión de éste sobre 
las causas del bajo rendimiento académico contenidas en el cuestionario  

Preguntas de caracterización Causas del bajo rendimiento a valorar 
CA1.Género Variables institucionales 
CA2. Edad RA1. Masificación de las aulas 

CA3. ¿Trabaja? RA2. Dificultad intrínseca de las materias 

RA3. Elevado número de pruebas de evaluación 

CA4. Último curso en el que está 
matriculado 

Variables del alumno 
RA4. Bajo nivel de conocimientos previos de los 

alumnos 
CA5. ¿Asistió a clase regularmente (a la 
mitad de las clases o más) en las 
asignaturas del primer cuatrimestre? 

RA5. Falta de autocontrol, auto exigencia y 
responsabilidad de los alumnos 

RA6. Deficiente aprovechamiento de las horas de 
tutoría 

CA6. ¿Tiene beca? RA7. Insuficiente dominio de técnicas de estudio 
por los alumnos 

CA7. ¿Eligió ADE como primera opción 
de estudios universitarios? 

RA8. Falta de motivación por los estudios que se 
cursan 

Variables del profesor 
CA8. Nota de acceso a la Universidad RA9. Falta de estrategias de motivación por parte 

del profesorado 
CA9. ¿Ha respondido el grado en ADE a 
sus expectativas? 

RA10. Escasa comunicación entre el profesor y 
los alumnos 

RA11. Excesiva exigencia del profesorado 

CA10. Número de asignaturas aprobadas 
en el primer cuatrimestre del curso 

RA12. Escasa orientación e información sobre 
los criterios de calificación 

RA13. Excesiva dificultad de las pruebas de 
evaluación 

 

3. RESULTADOS  

La encuesta se dirigió a los 1.770 alumnos matriculados en el grado en ADE de 

la Universidad de Alicante en el curso 2012-2013, pero solamente respondieron a ella 

214, el 12% del total. El bajo porcentaje de respuestas pudo deberse al período en que se 

realizó (principios del mes de mayo, cuando los alumnos ya estaban muy ocupados con 

la preparación de los exámenes) y a que se trataba de una iniciativa voluntaria, que no 

proporcionaba a quienes la realizaban ningún beneficio inmediato. El porcentaje de 

respuestas de hombres y de mujeres fue muy similar (cuadro 2), lo que implica una 

propensión a participar ligeramente superior en las mujeres, ya que éstas sólo 

representan el 48% del total del alumnado. También fue mayor la propensión a 

participar en la encuesta de los alumnos de primer curso (14,7% frente al 10,8% de los 

alumnos matriculados en asignaturas de segundo y tercer curso).  
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Cuadro 2. Variables de caracterización de los alumnos que configuran la muestra 
Característica % Característica % 

Género Beca 
Hombre 49,8 Sí 28,3

 Mujer 50,2 No 71,7
Edad (años) Eligió ADE como primera opción de 

estudios universitarios 
 De 17 a 20 37,9 Sí 77,1
 De 21 a 25 47,7 No 22,9
 Más de 25 14,4 Nota de acceso a la Universidad 

Trabaja Entre 5 y 5,99 19,2
 Sí 18,8 Entre 6 y 6,99 43,0

 No 81,2 7 o más 37,9
Curso Ha respondido el grado en ADE a sus 

expectativas 
 Primero 39,3 Sí 67,0

 Segundo 32,7 No 
  

33,0
  Tercero 28,0

Asistencia a clase regularmente (a la 
mitad de las clases o más) en las 
asignaturas del primer cuatrimestre 

    Asignaturas aprobadas en el primer 
cuatrimestre del curso 

 En todas 41,1 Todas 21,0
 En 4 de las 5 21,5 4 de las 5  20,1

 En 3 o menos 37,4 3 o menos 58,9
 

Por edad, la gran mayoría de los alumnos recogidos en la muestra se sitúa entre 

los 17 y los 25 años (más del 85%). También una amplia mayoría (77%) realiza los 

estudios que había elegido como primera opción al preinscribirse en la universidad y 

considera que estos estudios han respondido a sus expectativas iniciales (67%). El nivel 

de asistencia a clase es muy bajo si se tiene en cuenta que se trata de estudios con un 

sistema de evaluación continua, donde la mayor parte de los alumnos lo son a tiempo 

completo: menos de la mitad de los estudiantes asiste a las clases de todas sus 

asignaturas con frecuencia. El porcentaje de asistencia continuada es menor en los 

alumnos de primer curso (39,3%) y mejora en los de segundo (41,4%) y tercero 

(43,3%). Menos de una quinta parte de los estudiantes de la muestra compatibiliza los 

estudios con un trabajo remunerado y la proporción de los que disfrutan de algún tipo de 

beca también es baja, del 28,3%.  Sólo un 21% de los alumnos ha aprobado todas las 

asignaturas del primer cuatrimestre de su curso, aunque este porcentaje casi se duplica si 

se consideran los que han aprobado al menos 4 de las 5 asignaturas del cuatrimestre. Las 
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cifras relativas de aprobados empeoran conforme se sube de curso y son notablemente 

más bajas en tercero, donde los alumnos que tienen al menos 4 asignaturas del primer 

cuatrimestre aprobadas son menos de la cuarta parte del total y los que han superado 

todas las asignaturas se sitúan en torno al 15%. 

El nivel de éxito aparece estrechamente correlacionado con la nota de acceso a la 

Universidad y, en menor medida, con la motivación inicial para cursar el grado, que se 

observa a través de la posición en que situaron dichos estudios en su preinscripción en 

la universidad. La influencia de estos factores ya se recoge en el informe de rendimiento 

en el grado en ADE que realiza anualmente el Vicerrectorado de Estudios, Formación y 

Calidad de la Universidad de Alicante, cuyos datos para el curso 2011-2012 pueden 

verse en los gráficos 1 y 2.  

 

 

 

En nuestra muestra, el 60,5% de los alumnos que tuvieron una nota de acceso a 

la universidad igual o superior a 7 y el 44,2% de los que eligieron ADE como primera 

opción en su ingreso en la universidad han aprobado al menos 4 de las 5 asignaturas del 

primer cuatrimestre de su curso, mientras que para los alumnos con una nota de acceso 

inferior a 7 esa proporción se reduce al 33,1% y en el colectivo de los que no eligieron 

ADE como primera opción es del 38,8%. El análisis de varianza (ANOVA) de los 

resultados académicos (en concreto, el aprobado de las asignaturas) y la asistencia a 
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clase de los alumnos encuestados también demuestra la estrecha relación positiva entre 

ambas variables (ANOVA: F=19,880; p<0,000).  

 

 

 

Para valorar la influencia en el rendimiento académico de las características de 

sexo, edad, compaginar o no los estudios con el trabajo y disfrutar o no de beca, hemos 

elaborado un modelo de regresión múltiple en el que la variable dependiente P.APROB, 

que indica el rendimiento, es la proporción de asignaturas del primer cuatrimestre de su 

curso que ha aprobado el alumno. Los valores de esta variable se mueven entre 0 

(cuando no se ha aprobado ninguna asignatura) y 1 (cuando se han aprobado todas). Las 

variables independientes o explicativas del modelo son: BECA, que es una variable 

binaria que toma el valor 1 cuando el alumno está becado y el valor 0 en caso contrario; 

EDAD,  que es una variable discreta, que indica el grupo de edad al que pertenece el 

alumno (de 17 a 20 años; valor 1; de 21 a  25, valor 2; y más de 25, valor 3); SEXO, que 

es una variable binaria que toma el valor 1 cuando se trata de un hombre y 0 cuando es 

una mujer; TRABAJA, que es también una variable binaria que identifica con un 1 al 

estudiante que tiene un empleo remunerado y con un 0 al que no; y C, que es la 

constante del modelo (cuadro 3).  

Cuadro 3. Resultados estadísticos del modelo de regresion lineal 
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Variable dependiente: P.APROB.  Método: Mínimos cuadrados 
Número de observaciones: 214 

Variable Coeficiente  Error Estd. Estadístico t Prob.  
C 0.581985 0.153030 3.803074 0.0002 

BECA 0.111369 0.044595 2.497336 0.0133 
EDAD -0.002763 0.007542 -0.366384 0.7144 
SEXO 0.085862 0.040101 2.141173 0.0334 

TRABAJA 0.024879 0.052971 0.469670 0.6391 
R2 0.045680 Media muestral de la 

variable dependiente 
0.603738 

R2 corregido 0.027416 Desviación típica muestral 
de la variable dependiente 

0.293250 

Error estándar de la 
regresión 

0.289202 Criterio de información de 
Akaike 

0.379704 

Suma de los 
cuadrados de los 

residuos 

17.48028 Criterio de Schwarz 0.458348 

Logaritmo de 
verosimilitud 

-35.62829 Estadístico F 2.501043 

Est. Durbin-Watson 2.081111 Prob (Estadístico F) 0.043597 
 

Los resultados estadísticos nos muestran que todas las variables independientes 

del modelo tienen un bajo poder explicativo. Su incidencia conjunta, medida a través 

del R2, no alcanza el 5% del rendimiento. Entre ellas, la que presenta una mayor 

relación, positiva, con el rendimiento es el hecho de estar becado, lo que resulta lógico, 

ya que la obtención de las becas depende, al menos parcialmente, de los resultados 

académicos. Sin embargo, el tener que compaginar los estudios con el trabajo no parece 

afectar al rendimiento, al igual que la edad de los estudiantes. El sexo se muestra como 

una variable significativa, pero en sentido contrario a lo que indican los datos 

disponibles sobre la titulación para cursos anteriores, ya que las mujeres aparecen en el 

modelo con tendencia a obtener un rendimiento más bajo. 

 Las respuestas referidas a la opinión de los alumnos sobre las causas del bajo 

rendimiento académico muestran que los estudiantes consideran que estas causas son 

múltiples y proceden tanto del ámbito institucional, como de su propia formación y 

actitud y de la práctica docente del profesorado. La valoración media que realizan de la 

incidencia de los distintos factores puede verse en el cuadro 4. Todos los factores 

incluidos en la encuesta han obtenido valoraciones altas y la responsabilidad de los 

malos resultados académicos se reparte entre los tres grupos de determinantes, aunque 

con una ligera concentración en las variables inherentes al alumnado. De hecho, aunque 

el factor que se considera más importante depende del profesorado (la insuficiente 
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aplicación por parte de éste de estrategias de motivación para el alumno, RA9), el 

conjunto de variables que obtiene una puntuación más alta es el de las vinculadas a los 

alumnos (de RA4 a RA8). La autocrítica implícita en las respuestas de los alumnos 

también se observa si analizamos su valoración de los tres grupos de variables mediante 

el procedimiento One-way ANOVA, ya que aparecen diferencias estadísticamente 

significativas (ANOVA: F=36,634; p<0,000), aunque ligeras, entre los grupos. Del  

conjunto de variables inherentes al alumnado se destacan especialmente los factores 

relacionados con el esfuerzo y la motivación. Si desagregamos los datos por curso 

(cuadro 5), no se aprecian diferencias sustanciales; lo más reseñable en este sentido es 

que los alumnos de primero atribuyen una mayor incidencia que el resto al bajo nivel de 

conocimientos previos (RA4) y que los alumnos de segundo valoran particularmente la 

“dificultad intrínseca de las materias” (RA2). 

 

Cuadro 4. Opinión del conjunto de alumnos sobre las causas del bajo rendimiento. 
Valoración media (entre 1 y 5)  

  
Total 

Valor 
medio 

Orden

Variables institucionales 

RA1. Masificación de las aulas 2,96 12

RA2. Dificultad intrínseca de las materias 3,17 9

RA3. Elevado número de pruebas de evaluación 3,20 8

Variables del alumno 

RA4. Bajo nivel de conocimientos previos de los alumnos 3,29 5

RA5. Falta de autocontrol, auto exigencia y responsabilidad de los 
alumnos 

3,45 2

RA6. Deficiente aprovechamiento de las horas de tutoría 3,17 10

RA7. Insuficiente dominio de técnicas de estudio por los alumnos 3,21 7

RA8. Falta de motivación por los estudios que se cursan 3,42 3

Variables del profesor 

RA9. Falta de estrategias de motivación por parte del profesorado 3,83 1

RA10. Escasa comunicación entre el profesor y los alumnos 3,26 6

RA11. Excesiva exigencia del profesorado 3,12 11

RA12. Escasa orientación e información sobre los criterios de 
calificación 

2,50 13

RA13. Excesiva dificultad de las pruebas de evaluación 3,37 4
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Cuadro 5. Opinión de los alumnos por cursos sobre las causas del bajo 
rendimiento. Valoración media (entre 1 y 5)  

  
Primero Segundo Tercero 

Valor 
medio 

Orden
Valor 
medio 

Orden
Valor 
medio 

Orden 

Variables institucionales 

RA1. Masificación de las aulas 2,68 12 3,10 12 3,18 9

RA2. Dificultad intrínseca de las 
materias 

2,94 10 3,39 5 3,21 8

RA3. Elevado número de pruebas 
de evaluación 

2,96 9 3,38 6 3,33 5

Variables del alumno 
RA4. Bajo nivel de conocimientos 

previos de los alumnos 
3,41 2 3,32 7 3,10 12

RA5. Falta de autocontrol, auto 
exigencia y responsabilidad de los 
alumnos 

3,29 5 3,56 2 3,53 2

RA6. Deficiente aprovechamiento 
de las horas de tutoría 

3,12 7 3,13 11 3,28 6

RA7. Insuficiente dominio de 
técnicas de estudio por los alumnos 

3,21 6 3,25 9 3,18 10

RA8. Falta de motivación por los 
estudios que se cursan 

3,38 3 3,45 4 3,44 4

Variables del profesor 
RA9. Falta de estrategias de 

motivación por parte del profesorado 
3,85 1 3,90 1 3,73 1

RA10. Escasa comunicación entre 
el profesor y los alumnos 

3,31 4 3,25 10 3,23 7

RA11. Excesiva exigencia del 
profesorado 

2,89 11 3,31 8 3,16 11

RA12. Escasa orientación e 
información sobre los criterios de 
calificación 

2,41 13 2,65 13 2,44 13

RA13. Excesiva dificultad de las 
pruebas de evaluación 

3,06 8 3,50 3 3,56 3

 

Al ver la opinión de los alumnos por asignaturas (cuadro 6), aparecen marcadas  

diferencias. Estas diferencias son especialmente notables entre las asignaturas del tercer 

curso, donde las cuatro variables  consideradas presentan valores del coeficiente de 

variación de Pearson por encima del 16%. La asignatura en la que más se destaca la 

incidencia de una variable determinada es Dirección Estratégica de la Empresa I, donde 

el “grado de dificultad de las pruebas de evaluación” obtiene una valoración media de 

4,8 puntos sobre 5. En esta asignatura también se valora por encima de 4 la “excesiva 

exigencia del profesorado”, aunque la “dificultad de la asignatura” está sólo ligeramente 
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por encima de la media del conjunto de las asignaturas del curso. En el resto de 

asignaturas de tercer curso no hay ningún factor que alcance puntuaciones tan altas.  

 

Cuadro 6. Causas específicas por asignatura del bajo rendimiento académico 
según la opinión de los alumnos 
Curso Asignatura RA2  RA11 RA12 RA13 

1º Matemáticas I 3,46 3,32 2,54 3,61 
Introducción a la 
Microeconomía 

3,05 2,70 2,44 2,86 

Introducción al Marketing 2,11 2,31 2,01 2,26 
Fundamentos de Economía 
de la Empresa 

2,69 2,82 2,49 3,01 

Derecho de la Empresa 3,50 3,31 2,56 3,55 
Media aritmética 2,96 2,89 2,41 3,06 
Desviación típica 0,52 0,38 0,20 0,49 
Coeficiente de variación de 
Pearson 

17,52 13,30 8,44 16,18 

2º Estadística e Introducción a 
la Econometría 

3,76 3,48 2,45 3,48 

Economía Mundial 2,86 3,29 2,58 3,36 
Historia Económica  2,92 2,86 2,3 3,6 
Matemáticas de las 
Operaciones Financieras 

4,13 3,81 3,6 3,88 

Microeconomía Intermedia 3,29 3,1 2,31 3,2 
Media aritmética 3,39 3,31 2,65 3,5 
Desviación típica 0,49 0,32 0,49 0,23 
Coeficiente de variación de 
Pearson 

14,43 9,80 18,37 6,57 

3º Sistema Fiscal I 3,9 3,2 2,56 3,82 
Contabilidad Financiera III 2,63 2,65 1,83 2,73 
Finanzas 3,53 3,09 2,89 3,43 
Dirección de Marketing 2,56 2,75 2,06 3,04 
Dirección Estratégica de la 
Empresa I 

3,44 4,13 2,84 4,8 

Media aritmética 3,21 3,16 2,44 3,56 
Desviación típica 0,53 0,52 0,42 0,72 
Coeficiente de variación de 
Pearson 

16,43 16,60 17,32 20,18 

RA2: Dificultad de la materia. 
RA11: Excesiva exigencia del profesorado. 
RA12: Escasa información sobre los criterios de calificación. 
RA13: Dificultad de las pruebas de evaluación. 
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En el primer cuatrimestre del segundo curso es Matemáticas de las Operaciones 

Financieras la asignatura que presenta una causa del bajo rendimiento, concretamente la 

RA2 (dificultad de la materia), con una mayor valoración, por encima de 4. En esta 

asignatura, los alumnos también sitúan por encima de la media del curso la incidencia 

en el bajo rendimiento de la dificultad de los exámenes y la excesiva exigencia del 

profesorado. Ésta es también la única asignatura del grado que obtiene una valoración 

de incidencia alta para el ítem RA12 (escasa orientación e información sobre los 

criterios de calificación). En la asignatura Estadística e Introducción a la Econometría se 

sitúa por encima de la media la valoración de las variables RA2 y RA11 (excesiva 

exigencia del profesorado), y en Historia Económica Mundial y de España sólo la 

variable RA13 (excesiva dificultad de las pruebas de evaluación) supera la media del 

curso.  

Las variables con mayor incidencia en las asignaturas de primer curso son las 

RA13, RA2 y RA11 en el caso de Matemáticas I, las RA13 y RA11 en Derecho de la 

Empresa, la RA2 en Introducción a la Microeconomía y la RA13 en Fundamentos de 

Economía de la Empresa.  

 

4. CONCLUSIONES  

Aunque todavía no ha salido la primera promoción del nuevo grado en ADE de 

la Universidad de Alicante, los datos disponibles indican que los resultados no están 

siendo satisfactorios, ya que las tasas de rendimiento obtenidas en los primeros cursos 

son muy inferiores a las tasas medias de las titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas 

en esta universidad y a las registradas por el mismo grado en otras universidades 

españolas. Ello obliga a incrementar los esfuerzos para investigar las causas que 

dificultan el rendimiento de los alumnos y diseñar actuaciones que permitan elevar este 

rendimiento.  

 El trabajo realizado en nuestra red docente, a partir de encuestas a los alumnos,  

confirma de nuevo que el rendimiento depende estrechamente de la formación con la 

que los estudiantes llegan a la universidad, pero también de la estrategia de aprendizaje 

que los estudiantes ponen en práctica. Cuanto mayor es la calificación con la que se 

accede a la universidad y más constante es la asistencia a clase, mejores son los 

resultados. Otros aspectos con una influencia destacada son la motivación y el esfuerzo 

de los estudiantes, variables que, como ellos mismos reconocen, es necesario reforzar. 
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Los alumnos que eligieron el grado en ADE como primera opción de su preinscripción 

en la universidad tienden a obtener mejores resultados porque su nivel de motivación 

suele ser mayor. Además, entre las variables que la bibliografía especializada señala 

como principales determinantes del rendimiento, los estudiantes atribuyen el mayor 

nivel de incidencia a que los profesores no utilizan estrategias de motivación para el 

alumnado, y las otras dos variables que reciben mayor valoración son, por un lado, la 

falta de autocontrol, auto exigencia y responsabilidad de los alumnos y, por otro, la falta 

de motivación por los estudios que se cursan. Quizá sería necesario plantearse si un 

mero aprobado en las Pruebas de Acceso a la Universidad garantiza que el alumno está 

suficientemente preparado para hacer frente a los estudios de ADE y, junto a ello, poner 

en práctica otros tipos de enfoques del proceso de enseñanza-aprendizaje que impliquen 

más al alumno y le obliguen, a cambio, a realizar un esfuerzo mayor y más continuado. 

 Nuestro trabajo también muestra que existen grandes diferencias en los 

resultados y los problemas que afectan a estos resultados entre las diversas asignaturas. 

En opinión de los alumnos, el problema más generalizado es la excesiva dificultad de 

las pruebas de evaluación, que no está directamente correlacionada con la dificultad 

intrínseca de las materias. Ello invita a desarrollar en mayor medida los  mecanismos de 

coordinación entre las distintas asignaturas, que hasta el momento es muy escasa, y 

plantea la necesidad de reflexionar sobre la adecuación de las pruebas de evaluación que 

se utilizan para valorar los logros en el aprendizaje de conocimientos y habilidades.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La principal dificultad encontrada para la realización del proyecto ha sido la 

falta de motivación de muchos alumnos para responder a la encuesta que se les 

planteaba. Ello nos ha proporcionado una muestra de menor tamaño del que hubiéramos 

deseado y, por ello, menos representativa, especialmente para obtener conclusiones 

desagregadas por curso.  

Por otro lado, al tratarse de una actividad voluntaria, es posible que se hayan 

introducido sesgos en la muestra de alumnos. Probablemente han sido aquellos alumnos 

más interesados en el proceso de enseñanza-aprendizaje o aquellos particularmente 

afectados por problemas en algunas asignaturas, los más propensos a dedicar el tiempo 

de atención que requería la respuesta del cuestionario. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Consideramos que para obtener una muestra fiable deberíamos realizar una 

elección aleatoria de los alumnos y conseguir que todos los seleccionados se viesen 

motivados a responder, utilizando algún tipo de incentivo. También mejoraría el análisis 

si se introdujesen más factores determinantes del rendimiento académico y, sobre todo, 

si se permitiese introducir otros posibles factores a los propios alumnos. Por otro lado, 

el estudio necesita enriquecerse mediante la consideración del otro colectivo 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, el del profesorado. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Nuestra intención es continuar el proyecto de investigación docente en el 

próximo curso, extendiendo el análisis al profesorado, para ver hasta qué punto las 

características personales y profesionales de éste son influyentes en el rendimiento 

académico de los alumnos y para comprobar si la opinión del profesorado sobre las 

causas de los malos resultados coincide o no con la de los estudiantes. 
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RESUMEN  

Esta memoria describe el proceso de realización y los resultados del trabajo 

colaborativo de la Red Docente de 4º curso del Grado en Turismo, itinerario en 

Planificación y Gestión de Destinos Turísticos, constituida de acuerdo con la 

convocatoria del Instituto de Ciencias de la Educación para el curso académico 2012-

2013, con el único propósito de elaborar coordinadamente las guías docentes 

correspondientes al curso que debía iniciarse el curso siguiente. 

 

 

Palabras clave: EEES, Grado en Turismo,  guía docente, trabajo colaborativo, planificación 

 



 

1169 
 

1. INTRODUCCIÓN  

La presente memoria se realiza de acuerdo con los requerimientos del programa 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante, correspondiente al pasado curso académico 

2012-2013, en el que se inscribió nuestra Red Docente en Turismo. Itinerario de 

Planificación y Gestión de Destinos, una red de colaboración interdepartamental 

organizada para planificar la puesta en marcha del último curso del Grado en Turismo. 

Dado el elevado número de departamentos participantes –correspondientes, además, a 

cinco facultades-, nuestra red era complementaria de otra similar, la del itinerario 

Economía de la Empresa Turística, mientras que las asignaturas especiales de Trabajo 

Fin de Grado y Prácticas Externas eran abordadas en redes específicas organizadas para 

los distintos grados integrados en la Facultad de Filosofía y Letras. Nuestra red, por 

tanto, se ocupaba de un itinerario específico del último curso del Grado. 

 

1.1 Problema/cuestión 

El grupo de profesores integrados en la red debían organizar la puesta en marcha 

de las distintas asignaturas del Grado en Turismo, en el itinerario de Planificación y 

Gestión de Destinos Turísticos. Dado que dicho itinerario comparte con el 

complementario, el de Economía de la Empresa Turística, cinco asignaturas, en esta red 

se integraron tres de ellas, mientras que el otro itinerario integró a las otras dos. Por 

supuesto, los dos itinerarios planificaron sus redes de manera complementaria y 

coordinada. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 Aunque cada profesor y, en su caso, grupo de profesores que planificaban 

asignaturas concretas evidentemente debieron recurrir a otros materiales 

complementarios, los materiales básicos utilizados han sido la Memoria del Grado en 

Turismo, que condicionaba fuertemente el desarrollo de nuestro propósito, los modelos 

de guía docente existentes -a los que también debiamos ajustarnos- y la experiencia 

previamente desarrollada en las redes que se habían constituído anteriormente para la 

puesta en marcha de los cursos previos del mismo Grado. 

 

 



 

1170 
 

1.3 Propósito 

  El propósito de nuestra red docente era bien sencillo de definir, aunque más 

complicado de llevar a cabo. Debíamos adaptar, como en tantos otros casos, las 

titulaciones de la Universidad de Alicante al nuevo Espacio Europeo de Educación 

Superior, tratando de transformar las viejas licenciaturas –diplomatura en el caso que 

nos ocupa- a un nuevo concepto de asignatura, en principio más práctica y participativa, 

con formas de aprendizaje diferenciadas frente a la vieja clase tradicional, sólo en 

algunos casos complementada con actividades prácticas. El propósito básico era, 

simplemente, elaborar las guías docentes de cada asignatura de manera colaborativa, de 

forma que fuese posible una mínima coordinación que redunden en una mejor 

organización de trabajo docente y del aprendizaje de los alumnos. Se trataba de 

armonizar las distintas guías, resolver posibles dudas que pudieran surgir en la 

elaboración de las mismas –pocas, puesto que buena parte de los profesores ya había 

participado en la elaboración de otras guías para cursos anteriores o en otros grados- y 

comentar problemas que hubiesen surgido en la puesta en marcha de los cursos 

anteriores para tratar de buscar posibles soluciones. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

 La red docente ha estado compuesta, como tantas otras, por profesores 

representantes de los distintos departamentos que debían encargarse de la puesta en 

marcha de las distintas asignaturas del itinerario de Planificación y Gestión de Destinos 

en el último curso del Grado en Turismo. En la Facultad de Filosofía y Letras se ha 

tratado siempre de poner en marcha los distintos cursos de cada Grado a partir de la 

creación de una red docente –integrada en el programa del ICE en la mayoría de los 

casos- específicamente centrada en este objetivo. En 4º de Turismo, con una estructura 

mucho más compleja que en los cursos anteriores, la situación no era tan fácil, y mucho 

menos de acuerdo con las normas del ICE que hablan de un número no superior a diez 

profesores en cada red –aunque en este caso se aceptó un número ligeramente superior-; 

por ello, hubo de procederse a un desglose que permitiese un cierto grado de 

operatividad. Por eso, se constituyó una red para cada itinerario y se organizaron las 

asignaturas “especiales”, es decir, el Trabajo Fin de Grado y las Prácticas Externas en 

una red ad hoc. Además, dada la existencia de asignaturas optativas de dos tipos –las 
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consideradas básicas de cada itinerario, dos, y aquellas que podríamos denominar 

optativas estrictas-, que en algunos casos podían ser compartidas por el alumnado de 

cada itinerario, la situación se complicaba más todavía, obligando a una autonomía en la 

organización de la red de cada itinerario, aunque con una organización inicial pactada. 

 Los profesores integrados en la red fueron once, casi todos de la Facultad de 

Filosofía y Letras, mayoritariamente de los departamentos de Geografía, aunque 

también de otros; se integraban también en dicha red tres profesores procedentes de 

departamentos más vinculados a otras facultades –las de Economía, Derecho y 

Ciencias- con lo que el grupo no sólo era interdisciplinar, sino tambien interfacultativo. 

En el cuadro adjunto se incluyen los profesores participantes, los departamentos a los 

que pertenecen y las asignaturas de cuya red docente debían responsabilizarse. 

 

Integrantes Departamentos Asignatura 

José Ramón Valero 

Escandell  

Geografía Humana Coordinador 

Carretón Ballester, María 

del Carmen 

Comunicación y Psicología 

Social 

Protocolo y organización 

de eventos en turismo 

Gómez López, José Daniel  Geografía Humana Actividades turísticas en el 

medio rural 

Grau Mira, Ignacio  Prehistoria, Arqueología, 

Historia Antigua, Filología 

Griega y Filología Latina 

Valorización Turística del 

patrimonio arqueológico 

Martínez Puche, Antonio  

 

Geografía Humana Turismo y prácticas 

territoriales en el desarrollo 

local 

Navalón García, María del 

Rosario  

Análisis Geográfico 

Regional y Geografía 

Física 

Geografía turística de 

España: regiones, rutas y 

destinos 

Peiró Clavell, Victoriano   Ecología Sostenibilidad ambiental y 

ecoturismo 

Ramón Morte, Alfredo  Análisis Geográfico 

Regional y Geografía 

Sistemas de Información y 

Gestión Geográficos 
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Física aplciados a la planificación 

turística 

Terol Gómez, Ramón  Estudios Jurídicos del 

Estado 

Derecho administrativo 

Torres Alfosea, Francisco  Análisis Geográfico 

Regional y Geografía 

Física 

Gestión turística de los 

espacios litorales 

José Vera Rebollo, José 

Fernando 

Análisis Geográfico 

Regional y Geografía 

Física 

Gestión Integral de 

Destinos Turísticos 

 

En este caso, las distintas tradiciones de cada Facultad a la hora de establecer su 

práctica docente y la puesta en marcha de sus Grados enriquecía la experiencia, pero 

también le aportaba una mayor dificultad de coordinación.  Además, con el paso de los 

meses, las dificultades se fueron haciendo mayores, porque algunos profesores 

inicialmente integrantes de la red no iban a ser quienes finalmente debían impartir la 

asignatura y porque no era fácil establecer siquiera un horario que facilitase la asistencia 

de todo el profesorado, que debía compartir su pertenencia a la red con el desempeño de 

su actividad docente u otras obligaciones, algunas tan difícilmente compatibles como 

podían ser la asistencia a congresos o estancias en el exterior. 

 

2.2. Materiales e instrumentos 

 Entre ellos podríamos contar tanto aquellos que fueron utilizados para iniciar el 

proceso como los resultantes de la labor de la red. En este último caso, las propias guías 

docentes de la asignatura, elaboradas por los distintos miembros para su posterior 

aprobación por los departamentos correspondientes y la Junta de Facultad. Entre los 

primeros,  cabría citar los propios modelos de guía docente, la memoria del Grado en 

Turismo, las guías docentes disponibles de años anteriores, que podían servir de modelo 

para la realización de las nuestras, y las redes constituidas en años anteriores, que nos 

sirvieron de modelo para nuestro trabajo. 
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2.3. Procedimientos  

El procedimiento seguido fue bastante simple: a) la constitución de la red 

docente de acuerdo con las normas del ICE, integrando profesores de las distintas 

asignaturas y departamentos implicados, después de distribuir el cometido a realizar 

entre dos redes complementarias y separar las dos asignaturas singulares; b) la 

realización de reuniones conjuntas, en las que se comentaban todos aquellos aspectos 

que el profesorado consideraba conveniente, para una mejor homologación tanto de las 

guías docentes como del trabajo a realizar, así como para valorar las necesidades 

específicas de las distintas asignaturas, tan distintas muchas veces, tanto en sus aspectos 

prácticos como en el desarrollo lectivo; c) la generación de un grupo de trabajo en 

Campus virtual donde poder incluir los materiales previos, las guías resultantes y breves 

resúmenes de lo tratado en la reuniones conjuntas; d) la realización concreta de cada 

guía por el profesor competente, en algún caso coordinando la labor de distintos 

profesores implicados en la misma. 

 

3. RESULTADOS  

 El resultado más evidente de la red docente, de acuerdo con su propósito 

concreto, han sido las guías docentes de las distintas asignaturas, que pueden ser 

consultadas en la página web de la Universidad de Alicante, en la siguiente dirección: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004# 

 En dicha páginas, a través de las distintas guías, se puede acceder tanto a las 

competencias y objetivos, como a los contenidos, plan de aprendizaje y evaluación de 

cada una de las asignaturas, que constituye el núcleo básico de las distintas guías 

docentes redactadas. 

 Dada la fuerte variedad de las distintas asignaturas que componen el itinerario, 

los aspectos básicos citados son bien diferentes en cada caso. En algunos aspectos, 

como en el relativo a las competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas, estas 

venían fijadas previamente por la propia Memoria de Grado en Turismo, a la que 

necesariamente debían ajustarse las guías. Así, las asignaturas trabajadas por la red 

asumen todas las competencias de la UA, salvo la 1 (Comprender y expresarse en un 

idioma extranjero en su ámbito disciplinar), habida cuenta de que no se integraba 

ninguna de las materias del ámbito lingüísticos. Asimismo, también se asumían la gran 

mayoría de las competencias reconocidas para estos estudios (todas, excepto la 15, 16, 
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17, 20, 21, 22 y 29). Aunque los objetivos también venían fijados como previos, en 

algunas asignaturas – Sistemas de Información Geográfica aplicados a la planificación y 

gestión de espacios turísticos; Sostenibilidad ambiental y ecoturismo; Derecho 

administativo; Geografía turística de España: regiones, rutas y destinos; Turismo y 

prácticas territoriales en desarrollo local- se decidió establecer expresamente una serie 

de objetivos para el presente curso académico 2013-2014. En algunos casos, se 

diferenciaron los de carácter conceptual, procedimental y actitudinal, pero en otros no. 

Aunque todos estos objetivos pueden consultarse fácilmente en el enlace antes indicado, 

a modo de ejemplo citaremos dos de cada una de las asignaturas indicadas:  

Sistemas de Información Geográfica aplicados a la planificación y gestión de espacios 

turísticos: 

- Resaltar el papel de la tecnología digital de la información y la comunicación 

(TIC) y de los sistemas de información geográfica (Bases de datos SIG) por su 

eficacia en los estudios sobre espacios turísticos. 

- Permitir al alumnado sentar las bases de unos fundamentos necesarios para el 

tratamiento y representación de información geográfica digital y valorar las 

ventajas del empleo de estos medios informáticos en sus futuras actividades 

profesionales. 

 

Sostenibilidad ambiental y ecoturismo: 

- Realizar análisis crítico de las diferentes modalidades de turismo alternativo en 

el medio natural, y en especial sus interacciones e impactos ambientales en los 

sistemas ecológicos y la biodiversidad. 

- Entender como el ecoturismo se puede convertir en una de las herramientas de la 

conservación de la naturaleza. 

Derecho administrativo: 

- Conocer la reglamentación ordenadora de las actividades turísticas en la 

Comunidad Valenciana. 

- Conocer el alcance de las competencias que en materia de turismo tienen las 

distintas Administraciones públicas. 
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Geografía turística de España: regiones, rutas y destinos: 

- Interpretar las fuentes de información que permiten aproximarse a la realidad de 

una región para entender los procesos que han llevado a determinados modelos 

de desarrollo con el fin de evitar la repetición de errores pasados.  

- Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación para 

crear nuevos productos territoriales, rutas o el desarrollo de nuevos destinos. 

Turismo y prácticas territoriales en desarrollo local: 

- Conocer las funciones de los agentes de desarrollo local y técnicos en turismo. 

Ámbitos de actuación. 

- Aplicar herramientas y buenas prácticas sostenibles en turismo y desarrollo local 

(Agendas locales 21, buenas prácticas territoriales, etc.). 

Otro aspecto en el que se remarca la fuerte variedad de las distintas asignaturas 

integradas en la red aparece cuando se comprueba hasta qué punto pueden ser diversos 

los planes de aprendizaje, en función de las peculiaridades tan diferentes de cada 

materia –desde los sistemas de información geográfica al derecho administrativo, del 

ecoturismo al protocolo y organización de eventos-. Así, frente a asignaturas que 

otorgan la gran mayoría de sus actividades presenciales a las clases teóricas –como 

Derecho Administativo, Valorización Turística del Patrimonio Arqueológico o 

Geografía Turística de España- hasta otras que apenas dedican a ello una pequeña 

proporción del total (SIG aplicado o Sostenibilidad Ambiental y Ecoturismo). Por otra 

parte, las clases prácticas tampoco se ajustan a patrones similares: algunas se centran en 

la resolución de problemas o dedican a los seminarios la mayoría del tiempo 

programado para prácticas, mientras otras se concentran en los trabajos de campo –

como Sostenibilidad Ambiental- o el trabajo con ordenadores y en cartoteca (SIG 

aplicado). Algunas sólo imparten una o dos modalidades prácticas, mientras otras –

sobre todo, las geográficas- muestran un amplio abanico de actividades prácticas. Todo 

ello no sólo lleva implícita una fuerte variedad metodológica en la implantación de las 

clases, sino que hace extraordinariamente complejo la planificación organizativa y 

didáctica de los programas de aprendizaje de los alumnos.  
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 La evaluación, como consecuencia de la anteriormente descrita variedad de 

materias y de planes de aprendizaje, también se presupone marcadamente variada, lo 

que paradójicamente puede colaborar a no concentrar excesivamente el trabajo del 

estudiante en unos determinados momentos. Cuesta poder establecer alguna norma 

generalizable en cuanto a evaluación. Tal vez, lo más uniforme sea que en ningún caso, 

tal como sugiere la normativa, la prueba final sobrepasa la mitad del valor de la nota de 

la asignatura, aunque en algún caso se puede establecer que se llegue a una puntuación 

mínima en este aspecto. A partir de aquí, existen asignaturas donde no se ha establecido 

prueba final (caso de Valorización turística del Patrimonio Arqueológico) y otras, la 

mitad del total, donde se valora el máximo posible; hay pruebas finales eminentemente 

prácticas y otras mucho más teóricas y algunas consistentes en la realización de un test. 

En alguna asignatura se recurre al trabajo en equipo; en otras se valora de manera global 

la participación en clase, sin entrar en más detalles; en algún caso se cita trabajos 

ligados a casos prácticos; en otros se habla de informes de las salidas de campo; a veces, 

se habla de presentaciones del trabajo. La casuística es enorme, en función de todo lo 

indicado anteriormente. Cabría reflexionar sobre hasta qué punto puede ser positiva o 

negativa tal variedad: se podría argumentar que resulta difícil para el alumno establecer 

unas pautas claras para afrontar la evaluación, pero también –en el polo opuesto- se 

puede considerar altamente positivo el hecho de que haya de estar capacitado para 

afrontar situaciones bien diferentes: presentaciones orales, exámenes, test, trabajos en 

equipo, informes de salidas de campo… 

 Sin que ello signifique que se obvien las instrucciones emanadas de la Memoria 

del Grado, es evidente que en casi todos los casos la relación de pruebas evaluatorias 

citadas en las guías docentes es bien diferente a la establecida en la memoria. No es que 

sean incompatibles, sino que se detallan de manera diferente; frente a las normas de la 

memoria, extraordinariamiente abstractas en algunos puntos, las guías –aunque en algún 

caso puedan no ser tan concretas como cabría desear- suelen ser mucho más detalladas y 

específicas en este aspecto.  

Por ejemplo, en la memoria puede aparecer lo siguiente: “participación en 

actividades formativas presenciales, 10-20%; pruebas de ejecución real, 50-60%; 

actividades académicamente dirigidas, 20-30%”. En la guía docente, sin embargo, 

aparece que  “se realizará a partir de diversas pruebas escritas y /o orales integradas por 

preguntas cortas y/o objetivas que corresponderán a un 30 % de la calificación final. 
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Presentación de trabajos individuales relacionados con la aplicación de los diversos 

métodos y técnicas que permita evaluar la adquisición de competencias prácticas de la 

asignatura (50 %). Por último, la entrega de informes de carácter individual 

relacionados con las prácticas de campo se evaluará con un 20 % de la calificación 

final.” Es evidente que la cuestión se plantea de manera bien diferente, no 

contradictoria, pero sí expresada de forma distinta. 

Otro aspecto que no aparece siempre claramente resuelto en las guías docentes, y 

sobre el que deberá trabajarse en un futuro a fin de establecer de manera más adecuada 

el problema, es el de la recuperación de los alumnos suspendidos, sobre la forma en que 

puedan recuperarse o no las pruebas prácticas realizadas, máxime cuando representan, 

en algunos casos, la mayor parte de la calificación de la asignatura. 

 

4. CONCLUSIONES  

 La primera conclusión a establecer es que, dado el modesto y concreto propósito 

establecido para nuestra red, la elaboración de las guías docentes del itinerario de 

Planificación y Gestión de Destinos Turísticos en 4º del Grado de Turismo, el objetivo 

se ha logrado de manera satisfactoria, si bien queda por comprobar su adecuación o no a 

su cometido didáctico. Toda planificación debe llevar inherente el seguimiento de la 

misma. 

 En relación a lo anterior, las guías docentes poseen una doble finalidad, no 

siempre equilibrada. De una parte, su carácter burocrático, una especie de contrato entre 

el profesorado, la Universidad de Alicante y el alumnado de la asignatura, a modo de 

reglas de juego sólidamente establecidas. Ello permite, por ejemplo, que los alumnos 

extranjeros que deseen realizar una estancia –Erasmus o de otro tipo- en nuestra 

universidad, posean una riquísima información sobre aquellas enseñanzas que van a 

recibir. Ello permite, también, una facilidad mayor a la hora de tomar decisiones para 

todo alumno que pretenda matricularse en nuestros estudios. 

 Sin embargo, las guías docentes poseen otra finalidad, a nuestro juicio tanto o 

más importante. Son la guía de ruta de nuestra práctica docente, aquella intención 

previa, aquella planificación que permita desarrollar mejor nuestro trabajo en el aula, 

nuestra relación con nuestros alumnos, nuestra organización de la materia a impartir. 

Desde este punto de vista, la impresión que a veces poseemos es que se está 

convirtiendo en un documento que más que facilitar la labor del profesor, en algunas 
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ocasiones puede limitarla, encorsetarla, restringirla o no estar totalmente planificada 

ante todo tipo de imprevistos. 

 Es evidente que muchos de los presupuestos contenidos en estas primeras guías 

docentes de la asignatura deberán ser modificadas en el curso próximo de acuerdo con 

la experiencia docente y con los resultados obtenidos. Se conocerán sus puntos fuertes y 

sus debilidades, aquello que resulta clave y cuanto pueda existir de prescindible. Se 

conocerán los resultados obtenidos por el alumnado, los aspectos preferidos y aquellos 

especialmente dificultosos, prescindibles en algún caso o totalmente claves en otros, por 

lo que las alternativas serán bien diferentes en cada caso. 

 El proceso de convergencia europea ha supuesto un cambio estructural, y las 

guías docentes son un ejemplo patente de ello. El cambio de metodología se abre paso, a 

veces de manera escasamente reflexionada, otros de forma exitosa y consciente. La 

enseñanza limitada a la mera transmisión de conocimiento está dando paso a otra 

centrada en la adquisición de capacidades. Sin embargo, tal vez las circunstancias 

concretas, la realidad material en que se está produciendo el cambio, no sea la más 

adecuada. La planificación en pequeños grupos, con medios suficientes, no siempre es 

posible, y menos en estudios como Turismo donde la demanda parece desbordar año a 

año nuestras previsiones. Por mucha concreción que pretendamos con las guías 

docentes, en buena medida se están planificando al margen de la realidad concreta que 

pueda aparecer en cada curso (desde un calendario festivo mal planificado a problemas 

de insuficiencia de profesorado o de medios).  

El hecho de planificar las asignaturas con antelación suficiente es bueno, la 

colaboración entre los teóricos profesores implicados también, el diálogo para 

reflexionar sobre aquellos problemas con que nos encontramos o podríamos afrontar es 

todo un éxito. Desde este punto de vista, las redes docentes cumplen con su papel de 

manera adecuada y son un instrumento positivo. Sin embargo, es bueno conocer sus 

limitaciones y comprender que la reflexión conjunta y la reelaboración continua de las 

redes –en función de la experiencia acumulada tras su puesta en práctica- se convierte 

en imprescindible. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

 Aunque el propósito con el que se creó la guía docente se ha cumplido 

claramente y entendemos que la constitución de la misma ha ayudado a facilitarnos un 

marco adecuado de trabajo, las dificultades que hemos debido afrontar han sido de todo 

tipo. La dificultad esencial reside en la gran complejidad del 4º curso del Grado en 

Turismo ha hecho imposible que haya podido constituirse una red docente que englobe 

conjuntamente dicho curso; así, el hecho de que existan dos itinerarios coordinados 

básicamente desde dos facultades diferentes –Filosofía y Letras y Económicas-, con 

presencia de otras facultades y escuelas; en segundo lugar, la existencia de asignaturas 

optativas de distinto alcance –algunas obligatorias para un itinerario, otras no-; en tercer 

lugar; el hecho de que haya optativas compartidas por ambos itinerarios y otras que no; 

finalmente, la necesidad de poner en marcha dos asignaturas singulares, claves a la hora 

de dotar de identidad a cualquier Grado, el Trabajo Fin de Grado y las Prácticas 

Externas, que necesariamente debían realizar de una forma suficientemente homogénea 

con el resto de estudios de la Facultad, obligó a establecer dos redes docentes propias 

para su desarrollo. Con todo ello, la red docente sólo debía planificar una parte del 

curso, ni siquiera el itinerario completo. 

 Otras dificultades vinieron originadas por la propia asignación de profesorado a 

las asignaturas. Muchas de ellas carecían todavía de un profesorado estable, cuando aún 

no se había distribuido el POI docente de cada departamento y, en algunos casos, se 

desconocía exactamente el profesor final que debería impartirla; en algún caso, era 

posible que finalmente hubiera que asignársela –total o parcialmente- a profesorado 

asociado, aún por determinar. 

 Por otra parte, como ya se ha comentado, no era fácil poder establecer un horario 

de reuniones al que pudieran ajustarse todos los integrantes, debido a multitud de causas 

(docentes, investigadoras…) Por ello, en algunas ocasiones, la coordinación debió 

establecerse de forma que pudiesen seguir trabajando individualmente, conociendo 

siempre –a través del grupo de trabajo constituido- de qué se estaba hablando en las 

reuniones. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

 En primer lugar, al menos para la puesta en marcha de las guías docentes, cabría 

plantear la formación de las redes con suficiente antelación para disponer de un periodo 
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de tiempo más dilatado, máxime cuando resulta especialmente dificultoso establecer un 

calendario de reuniones cuando nos encontramos con redes especialmente numerosas y, 

en algunos casos como el nuestro, la reducción del número de miembros no siempre 

resulta posible. 

 En segundo lugar, cabría reflexionar sobre el modelo de guía docente y 

generalizarlo para el conjunto de la Universidad. Tal vez sería conveniente un manual 

detalladamente explicativo, con la precisión suficiente, de cada uno de los aspectos 

concretos a desarrollar en dichas guías, porque –como se ha visto- la diversidad resulta 

tan elevada, incluso dentro de un mismo curso de una carrera, que sería necesaria una 

mayor homogeneización en este aspecto. 

 Por otra parte, culminado, al menos en los Grados, el proceso de implantación de 

los estudios, cabría un periodo de reflexión acerca de los resultados obtenidos y de 

propuestas de mejora en cada caso, reflexionando sobre la adecuación o no de las 

Memorias de Grado, que lógicamente fueron diseñadas sin haber podido comprobar su 

bondad o defectos en el desarrollo práctico de las mismas. Es, tal vez, el mejor 

momento para reflexionar desde la serenidad sobre la idoneidad o no de nuestros 

estudios y proponer –desde los pequeños aspectos concretos- mejoras en los mismos. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 Dado el objetivo tan claramente delimitado con el que se formó la guía docente, 

a día de hoy la red docente no parece tener vocación de continuidad, una vez culminado 

su objetivo. No obstante, sí sería posible la reconstrucción de una red más o menos 

similar en función de dos posibles objetivos: a) en caso de surgir problemas graves en la 

puesta en marcha de los distintos itinerarios, que aconsejaran la conveniencia de 

establecer una red de seguimiento, en cada caso o de forma conjunta; b) en caso de que 

se estimase conveniente la puesta en marcha de un grupo de reflexión para buscar 

posibles mejoras en el desarrollo del Grado en Turismo, una vez que se ha desarrollado 

ya totalmente su implantación. No obstante, estas situaciones requerirían, sin duda, por 

un lado, una petición al respecto por parte de otros organismos implicados (como la 

Comisión de Grado o los equipos decanales) y, por otro, una obligada reorganización de 

los miembros que deberían integrarla, habida cuenta de que serían más los profesores y 

asignaturas afectados y considerando que los miembros iniciales de la red no han sido 

siempre los que finalmente han debido poner en marcha las nuevas asignaturas. Por ello, 



 

1181 
 

la continuidad de la red docente en la forma en que ha funcionado en el curso 

académico 2012-2013 resulta muy improbable.  
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RESUMEN 

La Red de investigación en docencia de cuarto curso del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos ha tenido como resultado de su trabajo la elaboración de las guías docentes correspondientes a 

las asignaturas obligatorias y optativas que se imparten en el cuarto curso de dicha titulación. El proceso 

seguido para alcanzar este objetivo ha permitido desarrollar una investigación común sobre los cambios 

experimentados en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. El trabajo se ha realizado bajo el 

prisma de la coordinación entre los profesores que imparten las asignaturas implicadas y entre cada uno 

de ellos y sus respectivas áreas de conocimiento. De este modo, el resultado han sido documentos 

homogéneos y coherentes para el alumno, que contribuyen a la mejora de la calidad docente. 

 

Palabras clave: guía docente, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, calidad, 

coordinación docente, sistema de evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La construcción de un espacio común europeo de educación superior que 

favorezca la movilidad tanto de los estudiantes como del personal docente e 

investigador, permitiendo la convalidación de los conocimientos adquiridos y el 

reconocimiento de las respectivas titulaciones, es el objetivo perseguido por la 

Declaración de Bolonia de junio de 1999. 

La voluntad del legislador español de incorporar nuestro sistema universitario al 

nuevo EEES quedó plasmada en la LOU de 21 de diciembre de 2001, posteriormente 

modificada por la L.O. 4/2007 de 21 de abril, y se llevó a cabo mediante una nueva 

regulación de los estudios universitarios oficiales de Grado a través del RD 55/2005, de 

21 de enero y del RD 56/2005 de la misma fecha destinado a la regulación de los 

estudios universitarios oficiales de Postgrado. 

Para la consecución del compromiso europeo el Gobierno, las Comunidades 

Autónomas y las Universidades adoptaron las medidas necesarias en el ámbito de sus 

respectivas competencias. Concretamente, para permitir la comparabilidad de los 

estudios entre los Estados miembros se optó por el establecimiento de un sistema de 

créditos europeos, los llamados ECTS, medida que, como ya señaló el RD 1125/2003, 

de 5 de septiembre “comporta un nuevo modelo educativo que ha de orientar las 

programaciones y metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los 

estudiantes, no exclusivamente en horas lectivas”. 

Por lo que respecta al ámbito de la Universidad de Alicante, los estudios de la 

Diplomatura de Relaciones Laborales (heredera a partir del curso 1994-1995 de la 

anterior Diplomatura de Graduado Social) y los de la Licenciatura de Ciencias del 

Trabajo estuvieron adscritos a la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales hasta 

agosto de 2008. Estas dos titulaciones fueron sustituidas, aunque convivirán hasta su 

total extinción, por el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, cuya 

denominación es fruto del acuerdo adoptado por el Pleno de la Asociación estatal de 

Centros universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo celebrado en 

Sevilla en diciembre de 2007.  

La Universidad de Alicante, dando cumplimiento a las exigencias normativas 

impuestas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de Ordenación de las 

Enseñanzas Universitarias Oficiales, procedió a elaborar la propuesta del título de 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Para ello empleó como referente 

principal el Libro Blanco de la ANECA, los acuerdos adoptados por el Pleno de la 
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Asociación Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del 

Trabajo, los planes de estudios de los Títulos que le precedieron -Graduado Social, 

Diplomado en Relaciones Laborales y Licenciado en Ciencias del Trabajo-, y los 

documentos del Proyecto TUNING, estos últimos en cuanto a la definición de las 

actividades formativas y los procedimientos de evaluación del aprendizaje. En este 

proceso, la Facultad de Derecho, en su Junta de 7 de noviembre de 2008 aprobó la 

composición de la Comisión de Centro y de Grado, que elaboraría el borrador de Título 

de Grado que nos ocupa. Tras su aprobación por los correspondientes órganos 

universitarios, el proyecto de plan de estudios fue informado por diferentes colectivos 

de profesionales, obteniendo, finalmente, la correspondiente verificación de la ANECA. 

De este modo, el nuevo Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

se impartió por primera vez en la Universidad de Alicante en el curso 1010/2011 y 

terminará de implantarse en el actual 2013/2014. 

El plan de estudios del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se 

estructura en cuatro años académicos, entre los que se reparte una carga lectiva global 

de 240 ECTS. Los créditos se distribuyen entre tres tipos de asignaturas: básicas, 

obligatorias y optativas. Las materias básicas se cursan todas en el primer curso de la 

titulación, alcanzando los 60 ECTS. Las asignaturas obligatorias conllevan la 

superación de 150 ECTS, impartiéndose en el resto de los cursos, e incluyendo entre 

ellas el Trabajo Fin de Grado que el alumno ha de concluir en el segundo semestre del 

cuarto curso. Para cursar las materias optativas el plan de estudios ofrece dos itinerarios 

al estudiante: el de Asesoría de Empresas y el de Gestión de Recursos Humanos, cada 

uno de ellos con 24 ECTS. A ellos se han de añadir 6 créditos optativos fuera de 

itinerario, que se cursan en el primer semestre del cuarto curso, entre los que figura la 

asignatura de Prácticas Externas. 

Como la propia Memoria del Grado indica, la nueva titulación supone un 

acercamiento multidisciplinar a las Relaciones de Trabajo y Empleo, desde un enfoque 

histórico, sociológico, psicológico, económico, jurídico y organizativo, que 

proporcionan la diversidad de asignaturas. En este sentido, el Grado parte de una visión 

plural del mundo del trabajo que permitirá ofrecer a los estudiantes competencias, 

habilidades y contenidos que le supongan perspectivas analíticas diversas, pero, a la 

vez, integradas, lo que les facilitará el acceso a diversos mercados de trabajo. 

Como hemos expuesto anteriormente, el proceso de convergencia hacia un 

Espacio Europeo de Educación Superior persigue entre sus objetivos establecer un 
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sistema de créditos común, que propicie la movilidad de los estudiantes y titulados entre 

las Universidades implicadas y la comparabilidad de los estudios. El crédito europeo 

(European Credit Transfer System) valora el volumen total de trabajo del alumno, 

expresado en horas, incluyendo tanto el tiempo de asistencia a clases teóricas o prácticas 

como el esfuerzo dedicado al estudio y a la preparación y realización de exámenes o de 

cualquier otra actividad evaluable. En definitiva, esta unidad de medida, representa las 

horas necesarias para la correcta asimilación de las competencias que figuran como 

objetivos de aprendizaje en cada una de las asignaturas. 

En este contexto, la Guía Docente es una herramienta básica del Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos, que nos permite dar contenido a las enseñanzas 

que debe recibir el alumno para alcanzar las competencias exigidas en su Titulación. Es, 

en este sentido, un elemento clave tanto para el docente como para el discente, pues 

ofrece los elementos informativos que determinan qué es lo que se pretende que aprenda 

el estudiante, qué actividades formativas conducen a ese resultado, bajo qué condiciones 

y cómo se van a evaluar los resultados de su aprendizaje. Se trata, por tanto, de un 

documento que elabora el profesorado implicado en el desarrollo de las diferentes 

materias y que contiene la información básica que necesita el estudiante para conocer la 

asignatura. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

2.1 Objetivos. 

El objetivo fundamental de la Red ha sido elaborar de forma coordinada las 

guías docentes de cada una de las asignaturas que se impartirán en el cuarto curso del 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que son las que a continuación se  
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detallan. 

El trabajo realizado por los miembros de la Red para alcanzar este objetivo ha 

permitido al mismo tiempo desarrollar una investigación común sobre los cambios 

experimentados en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario, poniendo de 

relieve el papel actual del profesor y del alumno. El primero, en cuanto que no puede ya 

limitarse a ser un mero transmisor de conocimientos, sino que en su programación 

docente ha de incluir no solo sus clases magistrales, sino toda una serie de actividades 

formativas que abarcan desde la resolución de casos prácticos, hasta la exposición de 

trabajos en clase, los debates en el aula, etc. Todas ellas serán las que permitan al 

alumno adquirir las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de su futura 

actividad profesional. Por otra parte, el estudiante ha pasado a ser el protagonista de su 

propio proceso de aprendizaje, abandonando su tradicional papel pasivo, en el que se 

limitaba a recibir la información que el docente le proporcionaba. 

La confección de las guías docentes ha permitido, además, dar cumplimiento al 

compromiso de calidad adoptado en el plan de estudios, en cuanto que, su elaboración 

ofrece una oportunidad al docente para reflexionar sobre su disciplina. Además, como 

en anteriores ocasiones, la Red ha asumido las funciones inherentes a la Comisión de 

implantación y seguimiento del curso académico. 

 

2.2 Método y proceso de investigación. 

El grupo de trabajo que ha conformado la Red docente está integrado por 

dieciséis profesores, representantes de las distintas áreas de conocimiento implicadas en 
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la docencia correspondiente a las asignaturas de cuarto curso del Grado, y un 

representante del PAS de la Facultad de Derecho. 

 

MIEMBRO DE LA RED AREA DE CONOCIMIENTO 

BASTERRA HERNÁNDEZ, MIGUEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

BLASCO JOVER, CAROLINA DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

CIFUENTES ROSA, EVA MARIA SEC. ADM. DERECHO 

ELISEO FERNÁNDEZ DAZA ECONÓMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

FEMENÍA LÓPEZ, PEDRO JOSÉ DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

FERNÁNDEZ-PEINADO MARTÍNEZ, 
ALICIA 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

ITURBE-ORMAECHE CORTAJARENA, 
ÍÑIGO 

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

MARIA DOLORES FERNÁNDEZ 
PASCUAL 

PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOL 

MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, PILAR DERECHO MERCANTIL 

PASCUAL ROMERO, AURORA ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

PÉREZ BERNABEU, BEGOÑA DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

RAMOS MAESTRE, ÁUREA DERECHO CIVIL 

REAL VILLARREAL, MARIANO ÁNGEL SOCIOLOGÍA 

ROSA MORENO, JUAN DERECHO ADMINISTRATIVO 

SABATER SEMPERE, VICENTE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

SALORT VIVES, SALVADOR ECONOMÍA APLICADA 

SURIÁ MARTÍNEZ, RAQUEL PSICOLOGÍA SOCIAL 

 

Los docentes participantes en la Red, una vez designados por sus respectivos 

Departamentos, han seguido el sistema clásico de reuniones presenciales para 

desarrollar su trabajo. El primer encuentro se celebró con la idea de planificar los 
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contenidos de cada sesión, identificando las asignaturas sobre las que se realizarán las 

guías docentes y los itinerarios formativos de los que, en su caso, forman parte.  

En la segunda reunión presencial se acordó la creación de un Grupo de Trabajo 

en Campus Virtual del que forman parte todos los profesores responsables de las 

asignaturas de cuarto curso. Con esta herramienta se pretende mejorar la comunicación 

entre todos los miembros, permitiendo que los materiales que se consideran de interés 

para la elaboración de las guías docentes puedan ponerse en común simultáneamente 

para todo el grupo sin necesidad de esperar a la reunión mensual. Con esta dinámica, a 

medida que los participantes concluían los apartados programados de la guía docente, 

los subían al grupo de trabajo. Al mismo tiempo, para lograr una mayor coordinación 

entre los profesores de las disciplinas que integran cada itinerario de optativas, se 

crearon en el grupo de trabajo virtual dos líneas de debate que facilitaran la puesta en 

común entre los docentes responsables. 

Considerando la guía docente como un documento estructurado que debe tener 

unos apartados claros y definidos, para su elaboración se ha seguido el modelo 

facilitado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 

Asimismo, ha sido de gran ayuda para el diseño de las guías el documento sobre las 

«Orientaciones para la elaboración de guías docentes», elaborado por el Vicerrectorado 

de Estudios, Formación y Calidad de nuestra Universidad. Ambos materiales se han 

puesto a disposición de los componentes de la Red.  

Los datos descriptivos de cada asignatura y su contextualización son los 

primeros contenidos que se han abordado, especificando también las competencias 

básicas y generales y las competencias específicas que se pretende que el alumno 

adquiera a lo largo del periodo formativo, tal y como resultan de la Memoria del Grado 

en Relaciones Laborales y Recurso Humanos. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1  Capacidad para analizar críticamente las decisiones emanadas de los 
agentes económicos y los que participan en las relaciones laborales. 

CG2  Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran 
las relaciones laborales. 

CG3  Capacidad para apreciar el carácter dinámico y cambiante de las 
relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional. 
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CG4  Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 

CG5  Capacidad para poner en relación los procesos sociales con la 
dinámica de las relaciones laborales 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1  Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito 
laboral 

CE2  Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar 
decisiones en materia de estructura organizativa, organización del 
trabajo, estudios de métodos y estudios de tiempos de trabajo 

CE3  Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias 
organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos de la 
organización 

CE4  Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de 
gestión de recursos humanos (política retributiva, de selección…) 

CE5  Capacidad para dirigir grupos de personas 

CE6  Capacidad para realizar funciones de representación, negociación y 
resolución extrajudicial de conflictos en diferentes ámbitos de las 
relaciones laborales 

CE7  Capacidad para asesorar a organizaciones sindicales y empresariales, 
y a sus afiliados. 

CE8  Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo, 
contratación laboral y condiciones de trabajo 

CE9  Capacidad para asesorar y realizar tareas de gestión en el ámbito de 
la Seguridad Social, la asistencia social y la protección social 
complementaria 

CE10  Capacidad para la representación técnica en el ámbito administrativo y 
procesal. 

CE11  Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos 
relativos al mercado de trabajo 
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CE12  Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de 
investigación social al ámbito laboral 

CE13  Capacidad para elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación 
ocupacional y continua en el ámbito reglado y no reglado 

CE14  Capacidad para la planificación, el diseño, y la gestión de los sistemas 
de prevención de riesgos laborales 

CE15  Capacidad para aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoría 
sociolaboral 

CE16  Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando 
la terminología y las técnicas adecuadas 

CE17  Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y la 
comunicación en diferentes ámbitos de actuación 

CE18  Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación 
laboral 

 

Para facilitar la planificación de las actividades que el alumno debe desarrollar, 

se publica en el grupo de trabajo virtual el calendario académico del próximo curso y el 

documento con los horarios de las asignaturas que se impartirán en cuarto curso, que 

fueron acordados por la respectiva Comisión de Grado de la Facultad de Derecho. Para 

las asignaturas comunes, que se imparten en el primer semestre, se mantienen dos 

grupos de clase, uno en horario de tarde y otro por la mañana. Sin embargo, la 

particularidad que concurre en el cuarto curso de la titulación en el que se incorporan 

los itinerarios de las asignaturas optativas, obliga a decidir el horario de cada uno de 

ellos, al ser imposible duplicar los grupos. Para facilitar la decisión, se proporciona una 

encuesta a los alumnos, que contestan a través de Campus Virtual, decidiéndose que el 

itinerario de Asesoría de Empresas se desarrollará en el turno de la mañana y el de 

Recursos Humanos en el horario de tarde. Respecto a las asignaturas optativas que no 

están ligadas a ninguno de los itinerarios se opta por impartirlas en la franja horaria de 

13 a 17 horas facilitando que puedan ser cursadas tanto por los alumnos del turno de la 

mañana como por los de la tarde. 

 La asignatura Trabajo fin de Grado exige una atención especial, en tanto que 

conllevará la defensa de un trabajo de investigación por parte del alumno que haya 
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superado 168 créditos, que habrá de ajustarse a la normativa general de la Universidad y 

al Reglamento que ha de aprobar la Facultad de Derecho. Por este motivo, el borrador 

sobre el que trabajó este Centro se proporcionó también a los miembros de la Red como 

material útil para cumplimentar la guía docente. La información se completó con una 

referencia a la aplicación informática UAProyect y a los porcentajes de dedicación de 

cada área de conocimiento a esta asignatura, dado que la aplicación informática se ha 

realizado por Departamentos docentes. 

Las Prácticas Externas podrán cursarse también por primera vez el próximo año 

académico como asignatura optativa con la particularidad, que se ha tenido en cuenta al 

confeccionar la guía docente, de que la Universidad de Alicante ha reducido el 

porcentaje de presencialidad al 10% y de que desde la Facultad de Derecho se ha 

propuesto una modificación de la Ficha Verifica sustituyendo el requisito de haber 

superado 180 ECTS por el de «ajustarse a la normativa de permanencia de la 

Universidad de Alicante». 

Finalmente, se abordan los apartados de la guía docente sobre la metodología 

docente y el sistema de evaluación. Estos han sido los aspectos que han requerido un 

mayor proceso de reflexión común, no solo entre los participantes en la Red, sino entre 

los profesores de una misma área de conocimiento, que han realizado una especial labor 

de coordinación. 

Frente a los métodos tradicionales de aprendizaje, los docentes de las respectivas 

asignaturas proponen un sistema basado esencialmente en dos vectores: las clases 

teóricas participativas y la resolución de prácticas de problemas. En las primeras se 

desarrolla la exposición presencial de los contenidos fundamentales de la materia con 

apoyo de la tecnología educativa y de materiales didácticos, mientras que la resolución 

de casos prácticos se articula a través del planteamiento al alumnado de situaciones 

reales relacionadas con las materias previamente tratadas. 

En cuanto al sistema de evaluación, en opinión de los profesores, constituye uno 

de los apartados de la guía docente que mayores esfuerzos requiere. En este sentido se 

considera que es difícil determinar a priori, sin conocer el número de alumnos y su 

preparación y rendimiento académico, cuál es el sistema de evaluación del proceso 

docente más conveniente.  

En concreto, en la aplicación del sistema de evaluación continua, se detecta el 

problema de cómo valorar la asistencia a clase del universitario. Algunos componentes 

del grupo ponen de manifiesto que la exigencia de esta circunstancia no es garantía de 
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que el alumno haya aprovechado las clases, además de la dificultad añadida que supone 

controlar la asistencia en grupos tan numerosos. Esta reflexión les ha llevado a 

abandonar la exigencia de asistir obligatoriamente a clase, optando por valorar la 

participación del alumno, asignándole un tanto por ciento de la calificación final. 

Evidentemente, la asistencia regular a clase permitirá al alumno participar de forma 

constante, lo que redundará positivamente en su nota. 

Respecto a la evaluación de los casos prácticos, se pone de manifiesto el bajo 

nivel de formación de los alumnos en cuanto a competencias básicas como la 

comprensión lectora. Ante estos inconvenientes, se propone como posible solución que 

los alumnos se organicen en comisiones de trabajo y elaboren sus propios materiales de 

estudio. 

Concluidas las guías docentes, se realiza una puesta en común con la intención 

de equilibrar la carga de trabajo del alumno entre las diferentes asignaturas que 

coinciden en cada semestre. 

 

3. CONCLUSIONES 

El resultado final que se pretendía por los componentes de la Red, la redacción 

de las guías docentes, se ha concluido con la suficiente homogeneidad. No obstante, 

durante el proceso se han puesto de relieve algunas notas negativas, entre ellas la 

ausencia de indicaciones sobre la naturaleza, función y significado de las guías docentes 

y lo que representan respecto al compromiso de la Universidad con los estudiantes. Se 

ha echado en falta una contextualización conjunta para las asignaturas que integran cada 

uno de los itinerarios de optativas que el alumno debe cursar. Del mismo modo, se ha 

considerado necesario flexibilizar los cronogramas previstos para el curso académico. 

Dentro del proceso de elaboración de las Guías Docentes, ya hemos señalado 

que uno de los contenidos fundamentales que hay que abordar es el sistema de 

evaluación que se aplicará en cada asignatura. Al margen del más pragmático interés 

que, como es natural, siempre suscita al alumnado, no cabe duda que el conjunto de 

reglas y valores que determinarán el nivel de aprovechamiento y los conocimientos 

adquiridos en cada materia es de una importancia capital dentro del proceso educativo. 

A través del sistema de evaluación se canalizan los esfuerzos del alumno. De cuáles 

sean esos criterios de evaluación y su nivel de idoneidad y adecuación dependerá, de un 

modo fundamental, el éxito de la asignatura a la hora de conferir al alumno una 

formación teórico-práctica satisfactoria. Se concluye así que es fundamental escoger 
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analítica y detenidamente los parámetros que se valorarán de cara a la evaluación de la 

materia. 

Los miembros de la Red del Departamento de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social han consensuado la idea de elaborar un sistema de evaluación 

uniforme frente a la alternativa de dejar a la discrecionalidad de cada profesor la 

elección de los criterios a aplicar en su asignatura. En su opinión, este sistema fomenta 

el diálogo y la intervención de todo el equipo docente, con lo que las aportaciones e 

ideas positivas se multiplican y los posibles errores se identifican con mayor facilidad. 

Además, a través de esta opción, el alumno llega a familiarizarse con las normas 

evaluadoras que le van a afectar. Todo ello, sin negar que la planificación de la guía 

docente no esté reñida con un cierto margen de flexibilidad que permita al profesor 

adaptar la evaluación a su método docente.  

 

4.- DIFICULTADES ENCONTRADAS 

  La primera dificultad con la que nos hemos encontrado ha sido lograr la 

asistencia continuada de los profesores a las sesiones presenciales de la Red, dada la 

dificultad de compatibilizar los respectivos horarios docentes. Precisamente, con la 

intención de salvar este obstáculo se valoró la posibilidad de utilizar la herramienta 

virtual del Grupo de Trabajo en Campus Virtual, pero hemos de reconocer que la 

respuesta ha sido escasa, siendo pocos los miembros de la Red que han intervenido en 

las líneas de debate que se abrieron al efecto. 

Hemos de poner de manifiesto igualmente que la participación en la Red de un 

representante del PAS ha contribuido de forma considerable al uso de las herramientas 

virtuales y al desarrollo de las gestiones administrativas que los integrantes del grupo 

han necesitado. En este aspecto, algún profesor asociado puso de manifiesto su 

dificultad para publicar la guía docente, por no estar autorizado para ello en el momento 

de su conclusión. 

La coordinación del calendario de actividades y de las pruebas de evaluación 

entre las distintas asignaturas con la intención de no sobrecargar excesivamente a los 

alumnos, ha requerido de nuevo el esfuerzo por parte de todos. 

 Asimismo, en el desarrollo del plan de aprendizaje, al proceder a confeccionar el 

cronograma del curso se ha considerado excesivo el detalle de la información que se 

requiere. 
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Respecto a las previsiones docentes contempladas en la guías, ha sido 

generalizada la valoración negativa de los participantes en la Red sobre el elevado 

número de alumnos que integran los grupos de clase, lo que dificulta la participación del 

estudiante y la atención personalizada del profesorado. Esta es una idea que subyace en 

la experiencia de cursos anteriores y que se repite, aunque en menor medida, en las 

asignaturas obligatorias del cuarto curso; no así en las optativas de fuera de itinerario, 

por la desigual matrícula del alumno en ellas. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

 En el próximo curso académico se pondrán en práctica las guías docentes que la 

Red ha diseñado para las asignaturas del cuarto curso del Grado en Relaciones. Solo 

entonces podremos apreciar si han sido diseñadas adecuadamente. 

 Respecto al cometido que las guías docentes deben cumplir, parece conveniente 

que de algún modo se indique de manera expresa, ya sea individualmente o con carácter 

general para todas las guías docentes,  la función que cumplen estos documentos como 

instrumento al servicio de los estudiantes, en el que se concreta la oferta docente o como 

compromiso de la Universidad (o del Departamento) en cuanto a contenidos, 

metodología y sistemas de evaluación. 

Potenciar la coordinación entre el profesorado de las diferentes áreas de 

conocimiento de la titulación constituye una exigencia actual y futura si se quiere evitar 

la sobrecarga académica del alumnado, logrando una distribución racional del trabajo. 

Para ello sería conveniente realizar reuniones periódicas de coordinación con otras 

materias para ajustar las previsiones de la guía en función de la realidad experimentada 

en las clases.  

 La falta de una contextualización adecuada entre las asignaturas optativas de un 

mismo itinerario se ha intentado salvar por el profesor que así lo ha considerado 

incorporando en la guía docente de la que es responsable el siguiente comentario: 

"Finalmente, esta asignatura, en virtud de lo expuesto, se ubica perfectamente dentro del 

itinerario de asesoría de empresas, otorgando al alumnado una visión jurídico-pública en 

su futura actividad de asesoramiento empresarial". 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 El proceso de implantación en la Universidad de Alicante del Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos concluirá en el presente curso académico 
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2013/2014 una vez que las asignaturas correspondientes al cuarto curso se hayan 

impartido y evaluado por primera vez. 

La Red de investigación en docencia de cuarto curso de dicha titulación ha 

desarrollado, en el marco proporcionado por el Proyecto Redes, la labor de concluir las 

guías docentes de todas las disciplinan que integran el último peldaño en la 

implantación del Grado. Como ya indicamos, en el ámbito de la Facultad de Derecho se 

decidió mantener la dualidad de Comisiones, distribuyendo las competencias entre la 

Comisión de Grado y la Comisión de Implantación de cada curso de la titulación. Los 

miembros de esta última han coincidido con los profesores que han formado parte de la 

Red docente, desarrollando de este modo la labor de realizar el seguimiento de cada 

curso académico. Para el próximo año, la Comisión de implantación dejará de 

constituirse y sus funciones estarán integradas entre las que competen a la Comisión de 

Grado. 

Esta asimilación no es óbice, sin embargo, para admitir que la continuidad del 

proyecto de investigación en docencia desarrollado en estos cuatro años a través de las 

Redes docentes, necesitará de futuras ediciones del Proyecto Redes. De este modo, 

seguirá facilitándose al profesorado una vía para solventar las deficiencias que se 

pongan de relieve en el proceso de aplicación de las guías docentes, permitiendo poner 

de relieve los desajustes que surjan en la planificación efectuada en los documentos 

docentes.  
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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

Este trabajo de investigación docente realizado en esta red ha sido una continuación de un trabajo previo 

desarrollado en convocatorias anteriores del programa de redes. Concretamente se ha trabajado en la 

puesta en común y recopilación de materiales docentes relacionados con asignaturas de Física de 

titulaciones de Máster y en actualizar los materiales recopilados en ediciones anteriores del programa de 

redes relacionados con dichas asignaturas en las titulaciones de Grado. Todas estas asignaturas están  

orientadas a la ingeniería y la arquitectura y son impartidas en la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante. Gracias al trabajo desarrollado en esta red se optimizan los recursos docentes 

disponibles y se logra crear una colaboración entre los miembros de nuestro departamento implicados en 

la docencia de este tipo de asignaturas. Todo ello conlleva a una mejora y enriquecimiento profesional 

entre los miembros involucrados y a aumentar la calidad de las asignaturas sobre las que se realiza este 

trabajo repercutiendo positivamente entre el alumnado.  

 

Palabras clave: Física, Ingeniería, Arquitectura, Materiales 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las asignaturas de Física ofrecen al personal docente que las imparte un amplio 

abanico de posibilidades a la hora de seleccionar la metodología empleada para 

impartirlas. El contenido matemático que tienen, la resolución de problemas y la 

posibilidad de demostrar en el laboratorio determinados aspectos que se desarrollan en 

la parte de teoría y problemas de las asignaturas hacen que el docente emplee parte de 

su tiempo en la elaboración de materiales para la impartición de sus clases. 

Concretamente las distintas materias relacionadas con la Física en titulaciones de Grado 

y Máster orientadas a la Ingeniería y Arquitectura, requieren la aplicación de métodos 

docentes activos y accesibles por el alumnado. A la hora de elaborar material docente 

hay que tener en cuenta que los recursos son aquellos instrumentos que utilizados por el 

profesor ayudan al alumno a entender de forma más clara lo explicado por el docente. 

Algunos de estos recursos son necesarios para el desarrollo de la actividad docente, 

mientras que otros son opcionales en función de la materia a impartir. 

Independientemente de esta puntualización, todos estos recursos deben estimular al 

alumnado en su proceso de aprendizaje. Los materiales generados deben ser 

innovadores, motivadores de la atención y el interés del estudiante además de facilitar  

la estructuración del temario, ser formativos y efectivos. Por todo ello los recursos 

digitales se han convertido en uno de los recursos didácticos más utilizados por el 

docente. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

En los últimos años se ha realizado un enorme esfuerzo y trabajo a través de 

redes de investigación docente y trabajos docentes para adecuar las asignaturas de Física 

de los diferentes Grados y Másteres impartidos por la Escuela Politécnica Superior 

(EPS) para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  Como 

consecuencia de este trabajo se ha generado un gran volumen de material docente 

digital utilizado en las clase de teoría, clase de problemas y laboratorio tales como 

presentaciones en power point, simulaciones, guiones de prácticas de laboratorio, 

applets..etc.   
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1.2 Revisión de la literatura.  

El trabajo desarrollado en la red de esta convocatoria es la continuación del 

trabajo iniciado en  redes de la edición anterior (Calzado, et al. 2012)[1] y (Benavides, 

et al (2012)[2]. Basándonos el trabajo previo desarrollado hemos complementado y 

mejorado la labor que se inició en las mencionadas redes. Para ello se ha contando  con 

la colaboración de un mayor número de profesores del departamento involucrados en la 

docencia de asignaturas de Física impartidas en titulaciones de Grado y Máster 

orientados a la ingeniería y arquitectura. 

 

1.3 Propósito.  

La adaptación de las asignaturas de Física al Espacio Europeo Superior de  

Educación impartidas en titulaciones de Grado y Máster han generado  un gran volumen 

de material docente. En muchas ocasiones parte de este material es común a las 

diferentes asignaturas de Física impartidas por docentes de nuestro departamento por lo 

que se hizo necesario el que los profesores que imparten asignaturas de Física en Grados 

y Másteres de la EPS realizaran una puesta en común del material generado 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. Con este propósito se trabajó en esta red. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

 

2.1 Objetivos  

El objetivo del trabajo de investigación docente desarrollado en esta red 

consistió en actualizar el repositorio cooperativo de materiales existentes en el 

departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal (DFISTS) para 

asignaturas de Física impartidas en las titulaciones de Grados en Ingenierías y 

Arquitectura y ampliarlo para asignaturas de Física impartidas en Másteres también 

orientados a las Ingenierías y Arquitectura impartidas en la EPS.  

Además se pretende promover la discusión y reflexión entre los docentes de 

nuestro departamento que imparten estas materias sobre los recursos y metodologías 

utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas. 
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2.2. Método y proceso de investigación.  

El primer trabajo que se desempeñó en esta red consistió en realizar una 

recopilación de todas las asignaturas de Física impartidas por docentes de nuestro 

departamento en las titulaciones de Grado y Máster orientados a la ingeniería y la 

arquitectura. Para ello se realizaron varias reuniones con los miembros de la red con la 

finalidad de poner en común todos los materiales existentes de las asignaturas de Física 

impartidas en los Grados y Máseteres. Estas asignaturas tienen como descriptores 

comunes:  

 

o Principios y leyes fundamentales de la Mecánica, Estática y Dinámica de 

fluidos. 

o Campo eléctrico. 

o Corriente eléctrica. 

o Campo magnético. 

o Calor y Temperatura. Termodinámica. 

o Estática y dinámica del sólido rígido. 

o Estática y dinámica de Fluidos. 

o Movimiento ondulatorio. 

 

Como ya se ha indicado, en la edición anterior ya se había iniciado este trabajo 

con las titulaciones de Grado (Calzado et al (2012)) por lo que han considerado las 

mismas asignaturas que entonces y que se detallan en la tabla 1: 

 

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 
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Ingeniería 
Química 
 

Fundamentos Físicos 
de la Ingeniería I  

34501 
 

Fundamentos Físicos 
de la Ingeniería II  

34502 

 

Tabla 1: Asignaturas de Grado incluidas en el proyecto 

De la misma forma se procedió a recopilar las asignaturas de Física impartidas 

por docentes de nuestro departamento en los Másteres orientados a la ingeniería y 

arquitectura. Concretamente las asignaturas de los Másteres que tienen asignada la 

docencia a nuestro departamento son las que a continuación se detallan: 

 

 Máster universitario en gestión de la edificación 

o Técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la gestión de la 

edificación  

 

 

 Máster universitario en ingeniería de materiales, agua y terreno 

o Fundamentos físicos de los fenómenos vibratorios y ondulatorios    

o Técnicas de análisis no invasivas aplicadas a la ingeniería civil  

 

 Máster universitario en profesorado de educación secundaria 

o Electricidad, electrotecnia y electrónica  

 

 Máster universitario en automática y robótica 

o Adquisición y tratamiento óptico de imágenes  

 

 Máster universitario en ingeniería de telecomunicación 

o Introducción a la investigación en telecomunicación   

o Métodos para la investigación en telecomunicaciones                  

o   Dispositivos fotónicos y optoelectrónicos  
 

 Máster universitario en prevención de riesgos laborales 

o Higiene industrial II  
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o Evaluación de ruido, vibraciones y radiaciones    

o Ergonomía  

o Evaluación y adaptación de puestos de trabajo  

 

Una vez recopiladas todas las asignaturas que se han indicado el trabajo 

desarrollado por esta red se centró en la recopilación de materiales docentes de aquellos 

másteres que tienen mayor relación con las asignaturas de los Grados en los que se 

trabajo en la red de la convocatoria anterior (Calzado et al. 2012). Respecto a las 

asignaturas de Grado se actualizaron y mejoraron todos los materiales existentes 

recopilados en la red anterior (ver Tabla 1). Las restantes asignaturas han sido tratadas 

en el trabajo de Benavidez   et al. (2013) dentro de la otra red de investigación en 

docencia universitaria incluida en esta convocatoria. En particular el trabajo 

desarrollado en esta red se centra en las asignaturas que se detallan en la tabla 2. 

 
 

MÁSTER 
UNIVERSITARIO 

 

 
ASIGNATURA 

 
CONTENIDOS 

 

 

Profesorado de Educación 

Secundaria 

 

 

Electricidad, Electrotecnia 

y Electrónica 

(Código: 12087) 

Fenómenos Eléctricos. 
Fenómenos Magnéticos y 
Electromagnéticos. 
Circuitos eléctricos en 
corriente continua y 
corriente alterna. 
Mecanismos y máquinas 
electromagnéticas. 
Componentes electrónicos 
no lineales. Medidas en 
circuitos eléctricos y 
electrónicos. 

 

 

 

Ingeniería de Materiales, 

Agua y Terreno 

Fundamentos Físicos de los 

Fenómenos vibratorios y 

ondulatorios 

(Código: 11902) 

Conocer las leyes físicas 
que rigen en las 
oscilaciones. Describir el 
comportamiento de los 
fenómenos ondulatorios y 
su interacción con el medio 
físico. El alumnado 
conocerá la causa y sabrá 
interpretar las 
deformaciones elásticas 
como respuesta a acción de 
vibraciones. Será capaz de 
comprender la importancia 
de los fundamentos físicos 
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MÁSTER 

UNIVERSITARIO 
 

 
ASIGNATURA 

 
CONTENIDOS 

próximos a situaciones de 
su campo profesional. El 
alumnado conocerá las 
propiedades del 
movimiento ondulatorio. 
Será capaz de exponer 
razonadamente las 
propiedades físicas de las 
ondas e interpretar las 
características 
fundamentales. 

 
Técnicas de análisis no 

invasivas aplicadas a la 

ingeniería 

(Código: 11922) 

Aplicar técnicas ópticas y 
acústicas para caracterizar 
propiedades físicas propias 
de la respuesta elástica de 
los sólidos. Aplicar técnicas 
no invasivas para modelizar 
el terreno y evaluar el 
estado de vibración de las 
estructuras sólidas una vez 
conocida la acción 
vibratoria del terreno sobre 
éstas. 

Gestión de la Edificación  Técnicas avanzadas de 

investigación aplicadas a la 

gestión de la edificación  

(Código: 38008) 

 

Técnicas de Investigación 
en: Urbanismo y Gestión 
del Territorio, de Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la 
Edificación, de Gestión del 
Patrimonio, de Gestión 
Económica, de Ámbito 
Jurídico en el ámbito de la 
Edificación y Ordenación 
del Territorio, en Acústica, 
Arquitectónica y 
Urbanística, en Prevención 
de Riesgos Laborales, en 
Riesgo Sísmico y Gestión 
de la Edificación, en 
Ámbito Didáctico 
Curricular aplicada a la 
Gestión de la Edificación, 
en Edificación Sostenible y 
Energías Renovables. 
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MÁSTER 

UNIVERSITARIO 
 

 
ASIGNATURA 

 
CONTENIDOS 

 
 

Tabla 2: Contenidos de las Asignaturas de Máster  
 

Una vez recopiladas todas las asignaturas de materias de Física implicadas en este 

proyecto de investigación docente se procedió a organizar el material docente del que se 

disponía relacionado con cada una de ellas. En el caso de los Grados se actualizaron y 

complementaron los materiales de los que se disponían recopilados en la red anterior y 

en el caso de los Másteres se organizó el material relacionado con las asignaturas de 

Másteres indicadas en la tabla 2. 

De igual forma que en la red de la anterior convocatoria los materiales fueron 

publicados en un servidor perteneciente a una red interna del departamento con la 

finalidad de que todo el personal docente involucrado en la docencia de estas 

asignaturas tuviera acceso al mismo y por consiguiente a los materiales docentes 

existentes relacionados con las materias de Física. Por ello otra parte importante del 

trabajo desarrollado en esta red consistió en mejorar y optimizar el funcionamiento de 

este servidor para conseguir este propósito. Con esta finalidad se indicó a todo el 

personal docente la forma en que debía acceder al servidor y cómo podía publicar el 

material docente en el mismo. Además se hizo hincapié en el formato que se debía 

utilizar para los archivos de los materiales a publicar con la finalidad de homogeneizar 

dichos archivos. Para poder acceder al servidor se dieron de alta los diferentes usuarios 

y contraseñas correspondientes a cada uno de los miembros involucrados en esta red.  

 El nombre del servidor que se ha utilizado es  curie.dfists.ua.es y es accesible 

tanto desde la universidad como desde fuera. En la figura 1 se muestra el entorno que el 

usuario ve para poder acceder al servidor donde debe identificarse. 

Una vez que se ha accedido al servidor la siguiente pantalla que ve el usuario es la de 

acceso a la carpeta de materiales de los Grados y Másteres. En entorno de trabajo al que 

accede el usuario se puede ver en la Figura 2 
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Figura 1 Pantalla de acceso al servidor. 
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Figura 2 Pantalla visible por el usuario una vez dentro del servidor. 

 

Seguidamente y accediendo a la carpeta de materiales del máster se pueden ver todas las 

carpetas de los distintos másteres impartidos por docentes de nuestro departamento 

donde se han ido publicando los materiales generados para las asignaturas de Física 

impartidas en estas titulaciones tal y como se puede ver en las figuras 3 y  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Pantalla que muestra las diferentes carpetas de los másteres donde se 

publican los materiales docentes.  
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Para poder acceder al servidor es necesario utilizar dos herramientas: un cliente ssh y un 

cliente ftp. Además se indicó a los usuarios de este repositorio la forma de acceder tanto 

en el caso de usuarios de PC  con Windows como para usuarios MacQuistion.  

En particular para usuarios de PC con Windows se facilitaron los programas FileZilla y 

putty. El primero se utiliza para transferir ficheros al servidor y el segundo se utilizar 

para abrir una ventana de comandos en el servidor.  Ambos son programas de libre 

acceso fácilmente descargables e instalables. 

En la figura 5 se observa el entorno de la herramienta FileZilla que se utiliza para 

transferir ficheros al servidor donde están alojados los materiales docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Pantalla que muestra la carpeta de uno de los másteres incluidos en esta red. 
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Figura 5: Entorno de la herramienta FileZilla 

 

3. CONCLUSIONES  

 El trabajo desarrollado en esta red de investigación docente ha permitido la 

recopilación y optimización de los materiales docentes generados por docentes del 

departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de las asignaturas 

de Física impartidas en titulaciones de Grado y Máster orientados a la ingeniería y la 

arquitectura impartidas en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Alicante. Además se ha conseguido mejorar la calidad de dichos materiales y acceso a 

ellos mediante la utilización de una base de datos instalada en un servidor interno de 
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nuestro departamento lo que ha permitido que todo el personal involucrado en la 

docencia de estas materias tuviera acceso virtual en cualquier lugar al material generado  

Todo ello ha permitido una puesta en común de recursos docentes existentes 

facilitando la comunicación e interacción entre los miembros de nuestro departamento. 

Con ello se ha conseguido mejorar la calidad de los materiales docentes de los que se 

disponen a la vez que se ha conseguido compartir recursos e información entre los 

miembros de nuestro departamento de una manera rápida y rentable. 

  

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Una de las dificultades que se ha encontrado a la hora de desarrollar este 

proyecto ha sido el poder reunir a todos los profesores involucrados en el trabajo debido 

a la diversidad de horarios existentes. Por ello al principio del proyecto se realizaron 

varias reuniones en diferentes horarios para que todo el personal involucrado en el 

proyecto pudiera asistir a alguna de ellas con la finalidad de que todo el mundo tuviera 

una visión clara de lo que se pretendía realizar con esta red y de cómo se pretendía 

abordar. Además después de cada reunión se informaba de los acuerdos y 

procedimientos de ejecución a los que se había llegado. 

El normalizar los formatos de los archivos que se han publicado en el servidor 

ha sido otro punto importante en el que se ha tenido que hacer especial hincapié ya que 

cada docente tenía un formato diferente y ha tenido cambiarlo para adecuarlo al formato 

predefinido que habíamos definido que tuvieran todos los materiales que se publicaban 

en el servidor. Además se procedió a verificar que todos los archivos cumplían con el 

formato establecido lo que nos llevó bastante tiempo dado en gran número de materiales 

existentes.  

Otra dificultad añadida tuvo que ver con la parte técnica de la red. 

Concretamente con la red interna y servidor que se necesitaba para desarrollar el trabajo 

de investigación docente. Tuvimos que revisar toda la red y comprobar su correcto 

funcionamiento así como optimizar los equipos informáticos de los que se disponía. 

Además se realizaron comprobaciones de accesibilidad ya que una de las ventajas que 

permite este tipo de sistemas es que puedan ser accesibles tanto dentro como fuera de la 

Universidad para que el docente pueda modificar y/o ampliar cualquier material docente 

en cualquier sitio. Por otro lado también se comprobó el buen funcionamiento de la red 

verificando que las herramientas necesarias para poder trabajar en el servidor eran 

accesibles e instalables de forma sencilla por todos los miembros pertenecientes a este 
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grupo de trabajo. Todo ello supuso un trabajo laborioso pero necesario para el buen 

funcionamiento del sistema fundamental para el buen desarrollo de esta red. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Un aspecto a mejorar sería el poder usar de forma habitual este tipo de red 

interna ya que ha sido algo nuevo para todos nosotros y todavía estamos en proceso de 

habituarnos a utilizarla. Poco a poco se va utilizando cada vez más pero lo ideal sería 

que todo aquel material que se generara se publicara en el servidor para que de forma 

inmediata todo el profesorado involucrado en la docencia de las asignaturas de Física 

impartidas en titulaciones de Grado y Máster tuviera acceso a este material y pudiera 

utilizarlo en el caso que fuera necesario para complementar y mejorar su material lo que 

repercutiría positivamente en el desarrollo de su docencia. 

 Otro aspecto a mejorar podría ser ampliar este repositorio a otras asignaturas 

más específicas de Física que también tendrían cabida en este repositorio. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

El trabajo de esta red es un trabajo abierto en continuo cambio y actualización 

por lo que es un trabajo que no acaba este año si no que continúa indefinidamente. Los 

materiales generados por los miembros de nuestro departamento para las asignaturas de 

Física de Grados y Másteres orientados a la ingeniería y la arquitectura son materiales 

abiertos en continuo cambio para lograr en cada curso una mejora de los mismos. Por 

ello no son definitivos sino que cada docente va incluyendo cosas nuevas que son 

mejorables, quitando aquellas que no han obtenido el éxito deseado…etc por lo que no 

se puede considerar que el repósito generado sea definitivo. 

Además existe la posibilidad de que cada curso se incluya asignaturas nuevas 

impartidas por miembros de nuestro departamento que tengan cabida en este tipo de 

redes docentes. Por otro lado es posible que se incorporen nuevos miembros que 

participen de ella. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En esta memoria se recogen 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 en la titulación de Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación. Se ha realizado un especial énfasis en la homogeneización de los 

materiales dentro del área de la Acústica, así como de la coordinación entre el profesorado de la misma. 

Para tal fin se han utilizado ciertas herramientas tecnológicas y software libre con la intención de 

favorecer la portabilidad y la compartición de materiales docentes entre el profesorado. Además se ha 

realizado una encuesta de calidad anónima al alumnado con la intención de obtener una realimentación 

útil y de calidad para mejorar la docencia en futuros cursos académicos. 

 

Palabras clave: generación materiales, asignaturas nueva impartición, coordinación de asignaturas de 

área, guía docente, adecuación de contenidos 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

En esta memoria del programa redes se recogen los resultados obtenidos en la 

red de investigación docente homónima 2882. Este grupo de trabajo fue concebida con 

la intención de resolver la problemática surgida por la impartición de nuevas asignaturas 

en el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT). En esta 

investigación se han aunado esfuerzos para la generación de materiales docentes y 

curriculares de la asignatura Diseño Acústico de Recintos (DAR), optativa de 3º. Por 

otro lado, en el curso académico 2013-2014 se impartirá por primera vez la asignatura 

Acústica Medioambiental (AM), optativa de 4º curso, la cual forma parte de la misma 

área de conocimiento: Acústica Aplicada. Los participantes en la red y los autores de 

este trabajo consideran vital la coordinación de las asignaturas que conforman el área de 

conocimiento de forma eficiente. Para ello, se han realizado diferentes acciones para el 

correcto diseño de las guías docentes y la adecuación de los contenidos y materiales 

utilizados por los alumnos. 

Ya que el curso 2012-2013 es el primero en el cual se imparte la asignatura de 

DAR, se ha pretendido obtener la máxima información posible sobre los problemas e 

inconvenientes surgidos durante este curso de cara a ser detectados, diagnosticados y 

solucionados. La información y conclusiones derivadas de este trabajo serán 

extrapolables a la asignatura de AM que comenzará el próximo curso académico, donde 

de forma paralela se aplicarán aquellas soluciones derivadas del análisis realizado en 

esta red. En concreto se han realizado diferentes acciones destinadas a obtener la 

realimentación de los diferentes profesores del área mediante reuniones presenciales y 

no presenciales. Respecto a los alumnos, el uso de encuestas anónimas ha permitido su 

colaboración y realimentación de forma activa.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

El contexto planteado ha sido tratado con anterioridad en los trabajos de Marión 

Llorca et al. (2009) y Bañuls Soto et al. (2009) entre otros. La necesidad de realizar 

estudios similares para la situación aquí detallada es obvia ya que un análisis específico 

del contexto del alumnado y de la titulación implica ciertas vicisitudes y variables que 

no deben ser descartadas o supuestas. Los autores consideran que este mismo análisis es 

necesario y obligatorio en todas aquellas asignaturas optativas de nueva impartición 
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siempre que se busque la excelencia desde el punto de vista magistral, lo cual redundará 

en una mayor competitividad de nuestros licenciados.  

Cada vez más es de vital importancia el uso de las nuevas tecnologías, las cuales 

están en la mayoría de los casos contempladas en las competencias transversales de los 

actuales planes de estudio. En concreto, los pertenecientes a esta red están muy 

concienciados en incorporar nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

basada en herramientas web colaborativas y material multimedia. Prueba de ello es la 

línea de actuación enmarcada en la investigación docente universitaria, la cual puede ser 

seguida a lo largo de diferentes contribuciones como Francés et al. (2010) y Francés et 

al. (2011a) entre otras. 

 

1.3 Propósito. 

Por ello, la tarea de diseño y realización de los materiales docentes se ha 

acometido de una forma estructurada teniendo en cuenta el resto de asignaturas del área. 

La producción de materiales docentes de calidad y versátiles ha sido una prioridad a 

seguir debido a las necesidades actuales de los estudiantes de grado. En consecuencia, 

diferentes tareas de coordinación han sido necesarias para conseguir este propósito. Una 

de ellas se ha basado en la creación de un directorio compartido en el cual los profesores 

de la asignatura han podido compartir en tiempo real los materiales, bibliografía 

recomendada y utilidades diversas. Por otro lado, se pretende incorporar nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje basada en herramientas web 

colaborativas y material multimedia.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el contexto existente es el 

producido por la nueva impartición de una asignatura nueva en un título de Grado 

reciente. Desde el punto de vista didáctico, los profesores de estas asignaturas y los 

participantes de esta red no pueden dejar pasar la oportunidad de innovar en este aspecto 

e intentar adecuar los contenidos y los materiales para facilitar al alumnado el estudio 

autónomo. Respecto a los participantes los autores consideran oportuno recalcar el 

contexto de los estudiantes de Grado. Bajo nuestra opinión y experiencia, los nuevos 

títulos de grado y en muchos casos, la interpretación de los docentes sobre la evaluación 



 

1216 
 

continua no ha facilitado el desarrollo de algunas competencias vitales para los nuevos 

titulados. Algunas de estas competencias como son las de trabajo autónomo, y la 

resolución de problemas de forma libre y autónoma, han sido difíciles de encontrar en 

los alumnos actuales de Grado. Los cuales están habituados a programas estructurados a 

nivel de sesión y en algunos casos excesivamente compartimentados. En este aspecto 

los autores han considerado adecuar el contenido de la asignatura a dicha estructura para 

facilitar al alumnado su comprensión y asimilación. Es interesante destacar que gran 

parte de los estudiantes que han escogido esta asignatura optativa están interesados en 

gran medida en las asignaturas del área de Ingeniería Acústica y por lo tanto debería de 

haber una predisposición positiva hacia la asignatura por su parte. Además, estos 

alumnos pertenecen a las primeras generaciones que reciben la docencia en el nuevo 

Grado que pasa a sustituir la Ingeniería Técnica en Telecomunicación esp. Sonido e 

Imagen. La mecánica de trabajo de los mismos está encaminada a la evaluación 

continua y en general a la consecución satisfactoria de asignaturas basadas en créditos 

ECTS. Esta perspectiva en un principio es positiva de cara al profesorado ya que 

permite introducir ciertas mecánicas de trabajo basadas en el aprendizaje autónomo. Sin 

embargo como se verá en el apartado de resultados, los alumnos en muchos casos se 

han visto abrumados por la mecánica de trabajo establecida, que junto con la carga del 

resto de asignaturas del grado ha dificultado la marcha correcta del apartado de 

prácticas de laboratorio y de ordenador. 

 

2.2. Materiales. 

El conjunto de materiales generados para la asignatura se basa principalmente en 

un conjunto de 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. Un ejemplo de 

las diapositivas realizadas se representa en la Ilustración 1-2. Se ha pretendido continuar 

la línea estética de las asignaturas del área para que los alumnos perciban un entorno 

homogéneo desde el punto de vista didáctico. 
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Ilustración 1: Esquema de las presentaciones generadas para DAR, detalles de la portada y de la 
bibliografía recomendada. 
 

 
Ilustración 2: Ejemplo detallado de dos diapositivas en las que se muestra el aspecto final del 
material y cómo se hace referencia a la bibliografía recomendada. 

 

A lo largo de las diapositivas (véase Ilustraciones 1 y 2), el alumno puede ver 

con detalle de dónde (referencias bibliográficas) se han extraído los conceptos 

detallados en las mismas. Tal y como se mostrará en el apartado de resultados, tanto el 

aspecto, como los contenidos y las referencias han sido valoradas de forma positiva por 

el alumnado de la asignatura. 

 

2.3. Instrumentos. 

En cuanto a los recursos relacionados con el profesorado, cabe destacar el uso de 

aplicaciones basadas en la nube. Existen numerosas contribuciones que han inspirado a 

los autores en este campo como pueden ser los trabajos de Álvarez Teruel & Gómez 

Lucas (2011), Cantero Vicente & López Alacid (2011), Navarro Soria & González 

Gómez (2011) y Tomás Diaz & Navarro Colorado (2011), por citar a algunos ejemplos 
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representativos. En este campo, los autores han realizado diversas aportaciones 

derivadas de las experiencias realizadas con estas herramientas y su aplicación a la 

docencia universitaria como pueden ser Francés et al. (2011b) y Francés et al. (2011c). 

En concreto, en este trabajo se ha utilizado Dropbox (véase Ilustración 3) el cual 

permite compartir y sincronizar archivos entre usuarios de forma eficiente. En este 

trabajo se han compartido los materiales que se han ido generando por todo el 

profesorado de la asignatura. Además se han creado diferentes directorios con 

bibliografía recomendada en la cual se han depositado libros electrónicos, manuales, 

hojas técnicas y contenidos diversos que han ayudado a generar los contenidos 

didácticos facilitados al alumnado. 

 

 
Ilustración 3: Carpeta de Dropbox con los contenidos aportados por el profesorado de la 
asignatura. 
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2.4. Procedimientos. 

Las estrategias utilizadas para la mejora de la docencia en la asignatura de nueva 

impartición DAR se basan tal y como se ha mencionado con anterioridad en reuniones 

periódicas con el profesorado de las asignaturas del área, así como de una encuesta al 

alumnado.  

 
Ilustración 4: Encuesta facilitada al alumnado (Página 1 de 2). 
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Ilustración 5: Encuesta facilitada al alumnado (Página 2 de 2). 

 

En las reuniones del profesorado se han abordado diferentes puntos con la 

intención de mejorar la calidad docente de la asignatura: 

 Adecuación del temario vista la marcha de la asignatura. 

 Elaboración y evaluación de los materiales de prácticas. 

 Diseño de la encuesta al alumnado de cara a la evaluación de las 

actividades realizadas en el aula. 
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En las reuniones realizadas principalmente, se ha intentado debatir la 

conveniencia del temario considerado, su orden, adecuación y cronograma con el fin de 

mejorar la calidad docente. Por otro lado, uno de los temas a tratar ha sido el de la 

elaboración de materiales para las clases de laboratorio. Las actividades a realizar en el 

laboratorio se basan en la resolución de un problema real de aislamiento y 

acondicionamiento acústico, en el cual, se insta a los estudiantes a proceder de forma 

autónoma y dirigida por el profesorado pero sin pautas o guías en formato de texto. En 

estas reuniones se ha debatido la conveniencia de este enfoque, el cual es similar a una 

situación laboral real en la que el ingeniero recibe un encargo por parte de un cliente 

que presenta un problema a resolver. La otra alternativa docente para este problema se 

basa en facilitar un guion de prácticas convencional estructurado que recoja los hitos a 

conseguir para la finalización del trabajo y los requisitos temporales para cada una de 

las etapas a completar para la consecución de un proyecto de este tipo. 

Respecto a la encuesta facilitada al alumnado (recogida en las Ilustraciones 4 y 

5), destacar que su finalidad y temáticas a tratar se ha definido de forma consensuada 

con los miembros de la red a lo largo de las diferentes reuniones. La encuesta está 

constituida por 16 preguntas, en las que en 7 de las mismas el alumno podía contribuir 

con redacción de texto para explicar su punto de vista y opinión sobre la asignatura. La 

encuesta se puede dividir en secciones, donde principalmente, la primera 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. Con estas preguntas, se pretende que el 

alumno también sea autocrítico y recapacite si sus opiniones, sobretodo negativas, están 

justificadas y no provocadas por una falta de dedicación o de continuidad con la 

asignatura. Seguidamente se pide una evaluación de cero a diez de las partes 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. 

Acto seguido se realizan diferentes preguntas relacionadas con la evaluación y su 

opinión al respecto para finalizar con una valoración global de la asignatura.  

La última cuestión está destinada a que los estudiantes expongan aquellos puntos 

que consideren oportuno desde el punto de vista didáctico de cara a mejorar la docencia 

para el siguiente curso académico. El conjunto de preguntas mostrado en las 

ilustraciones 4 y 5 intentan cubrir de una forma homogénea todos los puntos relevantes 

de cara a la evaluación por parte del profesorado de su actividad docente en la 
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asignatura. Además, la incorporación de campos de texto permite a los estudiantes 

añadir opiniones e información útil de cara a la mejora de la calidad docente. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados derivados de la encuesta facilitada al alumnado son numerosos y 

muy diversos. 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). El 100% de los 

estudiantes que no han asistido con regularidad a las clases han valorado de forma 

negativa el proceso de evaluación y la asignatura de forma general. De forma lógica, 

este colectivo de estudiantes no ha dedicado elevados esfuerzos a la hora de superar la 

asignatura ya que en todos los casos han afirmado que han dedicado entre 2 y 4 horas 

semanales de estudio a la asignatura (cuando según los créditos ECTS, los alumnos 

deberían de dedicar más de 5 horas semanales). A partir de estos resultados, se ha 

decidido a eliminar estas entradas de la encuesta 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. 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de las valoraciones positivas y 

negativas sobre el conjunto de estudiantes que se han acogido a la evaluación continua: 

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% 

¿Se ajusta el temario de teoría a tus expectativas? 50% 50% 

¿Se ajusta el temario de prácticas a tus expectativas? 58,33% 41,67% 

¿Se ajusta el temario de prácticas de ordenador a tus 

expectativas? 
66,67% 33,33% 

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

titulación? 
75 % 16% 

Tabla 1: Resultados parciales de la encuesta docente. 
 

A la vista de los resultados mostrados en la Tabla 1 puede apreciarse que en gran 

medida los alumnos han proporcionado una valoración más o menos positiva. Sin 

embargo, los porcentajes denotan lagunas o puntos en los que el profesorado debe de 

dedicar más esfuerzos. Recalcar que en la última pregunta mostrada en la Tabla 1, un 75 

% de los encuestados sí que recomendarían la asignatura a compañeros de la titulación 

mientras que un 16% no la recomendarían. Del 75% que recomendarían la asignatura un 

25% lo haría de forma incondicional, mientras que un 50% lo haría dependiendo de 

diversos cambios que justifican en el campo de texto facilitado en la encuesta (Pregunta 

15 y 16). En la mayoría de los casos, estas sugerencias se pueden resumir en los 

siguientes epígrafes: 

 Reducir o atenuar el impacto que ocasiona a nivel de esfuerzo y dedicación del 

trabajo final de la asignatura. 

 Cambiar el entorno de desarrollo basado en un software comercial (Catt-

Acoustic) por otro más actual o moderno. 

 Atenuar o reducir ciertos solapamientos con otras asignaturas del área IA para 

dedicar ese tiempo en poder afrontar el resto de facetas de la asignatura con más 

comodidad. 

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 

positivas del 92% (promedio positivo de los materiales) y 75% respectivamente. Por 

otro lado, se han realizado diferentes preguntas para comprobar si las expectativas de 

los alumnos por cada una de las partes de la asignatura (teoría, prácticas de laboratorio y 

prácticas de ordenador) son satisfechas. Los resultados denotan, que de forma general el 

58,33% de los encuestados presentan una opinión o valoración positiva al respecto 

mientras que el resto considera que les habría gustado ver o profundizar en algunos 

temas que no han sido tratados por falta de tiempo. Por ello, el profesorado responsable 

procederá a modificar el plan de aprendizaje para asegurar que los contenidos son 

factibles y que el plan de aprendizaje también lo sea. 
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De forma global, la asignatura ha conseguido una valoración positiva del 66,75 % 

de los encuestados, por lo que revela que existen ciertos aspectos de la asignatura que 

deben de ser estudiados con detenimiento con la finalidad de depurar este porcentaje. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han mostrado algunos resultados derivados de la red en 

investigación docente con título: Generación de recursos docentes para asignaturas de 

nueva implantación en el Grado en Telecomunicación. En este trabajo se ha pretendido 

realizar tareas de coordinación específicas entre las asignaturas DAR y el resto del área 

de IA para mejorar la calidad de los materiales didácticos. A raíz de los resultados 

obtenidos se puede afirmar que hay que seguir trabajando en la adecuación, unificación 

y definición del temario de la asignatura. Se ha formado un marco común en los 

materiales docentes proporcionados al alumnado. Se ha fomentado el uso de las nuevas 

tecnologías, el debate entre profesores y estudiantes. Se ha pretendido estimular la 

motivación en el aula debido a que se considera un objetivo primordial y necesario. 

Los resultados derivados de la encuesta revelan que existen algunas partes 

específicas de la asignatura que deben de ser modificadas para facilitar la marcha de la 

asignatura. Sin embargo, los autores consideran que los alumnos de Grado en algunas 

ocasiones presentan dificultades a la hora de planificar y compaginar actividades que 

requieren cierto grado de autonomía e independencia con el resto de actividades 

docentes. Una de las conclusiones derivadas de este trabajo es que la interpretación 

realizada en numerosas ocasiones de los créditos ECTS en un sistema compartimentado 

y planificado, lleva a los estudiantes a una inercia, que dificulta el compaginar tareas 

libres sin una estructuración estricta y preestablecida con el resto. En concreto, a los 

estudiantes se les ha presentado una situación real en la cual deben de recurrir a ciertas 

fuentes de información de carácter interdisciplinar para definir un plan de trabajo y un 

cronograma. En la mayoría de los casos los estudiantes han encontrado problemas a la 

hora de planificar de forma correcta y autónoma esta tarea y su distribución, a lo largo 

del cuatrimestre, con el resto de tareas de otras asignaturas. En consecuencia, los autores 

consideran que el sistema propuesto en esta asignatura, en concreto en su aspecto de 

docencia de laboratorio, se debe de reformular para ser adaptado a los hábitos 

establecidos en otras asignaturas, donde cada una de las horas e ítems evaluables están 

predefinidos de forma concreta e ineludible. 
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Por ello, de cara al próximo calendario académico 2013-2014, se establecerán 

nuevas estrategias para formalizar y especificar en mayor medida el camino que debe 

recorrer el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los autores desean agradecer la financiación de la Universidad de Alicante vía 

los proyectos GITE-09006-UA, GITE-09014-UA, y al ICE de la Universidad de 

Alicante a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2012-2013 y su soporte a la 

red 2882. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

A la vista de los datos encontrados, los participantes de la red consideran que las 

dificultades principales encontradas radican en la adecuación de los materiales y la 

planificación de asignaturas de nueva impartición, las cuales están sujetas a múltiples 

variables que en un principio no son consideradas por su dificultad de previsión. En 

cualquier caso, los autores consideran que el trabajo realizado es satisfactorio ya que los 

alumnos han presentado opiniones positivas en la realización de materiales docentes y 

en términos generales de la asignatura. Sin embargo, el colectivo docente debe de seguir 

trabajando intentando adecuar las mecánicas de trabajo en prácticas para su adecuación 

a las necesidades actuales de los alumnos. En la actualidad la falta de recursos de 

profesorado ha influido en que los alumnos hayan podido seguir con garantías el ritmo 

de las experiencias en el laboratorio. Desde el punto de vista docente, se ha percibido 

una falta de autonomía en el trabajo de los alumnos que ellos mismos han identificado. 

Los propios estudiantes han aceptado que las exigencias de la asignatura implicaban 

ciertas actividades o aptitudes que en algunos casos no han podido llevar a cabo. Por 

ello, el colectivo docente pretende subsanar este problema adecuando y facilitando en la 

medida de lo posible las herramientas a los alumnos para que superen este problema. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

 Para ello, lo que se pretende mejorar es en primer lugar dosificar la información 

y los hitos a conseguir en las diferentes vertientes de la asignatura. De esta forma, la 

estructura del curso se adecuará en mayor medida a lo que los estudiantes de Grado 

están habituados. A partir de esta premisa, el colectivo docente intentará guiar a los 

alumnos de forma progresiva a que resuelvan las diferentes situaciones reales que se les 

exponen, de tal forma, que al final del curso pueden considerarse autónomos. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La intención de los autores de esta red es la de continuar con estas líneas de 

investigación centradas en la mejora de la calidad docente universitaria. En concreto, el 

curso académico 2013-2014 traerá nuevas asignaturas de grado que se imparten por 

primera vez, como puede ser el caso de Acústica Medioambiental. La realimentación 

que se ha tenido con esta red docente se va a aplicar de forma directa a las nuevas 

titulaciones. Por otro lado, los autores desean continuar con sus líneas de investigación 

encargadas de incorporar nuevas herramientas tecnológicas a la educación, como 

pueden ser herramientas web colaborativas, redes sociales y/o el uso de la nube y 

software libre. 
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Bertomeu;A.Martínez Román;Y. Domenech López;FºJ.Mira Grau; 

 

Trabajo Social y Servicios Sociales 

Universidad de Alicante. 

 

 

 

RESUMEN  

A lo largo del Grado en Trabajo Social  la materia de “Habilidades” es una constante durante los cuatro 

años. Conscientes de la importancia de la misma nace esta Red  avalada por la necesidad de coordinar los 

objetivos, contenidos, las metodologías docentes y  la bibliografía dentro de una coherencia pedagógica. 

La Red se ha centrado, por tanto, en la construcción de las guías docentes de las asignaturas de 

Habilidades profesionales en Trabajo Social 

 

Palabras clave: guía docente, trabajo social,  sistemas de evaluación, metodologías de aprendizaje, 

habilidades profesionales. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

Con la implantación de Grado en Trabajo Social se han revisado todas las 

materias del mismo, entre ellas la materia de “Habilidades”. Ésta es muy importante 

para la formación de los futuros Trabajadores Sociales ya que se adquieren en ella las 

destrezas, herramientas, actitudes y aptitudes para hacer frente a la profesión. 

Conscientes de ello desde el Departamento de Trabajo Social y SS.SS. crea la RED de 

Habilidades para asegurar una coherencia en los 4 niveles de esta materia durante los 4 

años del Grado y proporcionar a los/as estudiantes todas las herramientas necesarias 

para ser un buen trabajador Social. La matera de Habilidades está estrechamente ligada 

a las asignaturas de Metodología en sus diversos niveles ya que se basa en las teorías 

que en ellas se imparten por lo que ha estado en contacto con la Red creada para las 

mismas para que de forma transversal e integradora se coordinen los conocimientos 

entre ambas materias.  

  

1.2 Revisión de la literatura.  

Se han revisado textos propuestos por la Universidad para la elaboración de las 

guías y textos que tienen que ver con las materias en cuestión como: 

Escartín Caparrós, M.j., Palomar Villena, M.; Suárez Soto, E.(1997) Introducción al 
trabajo social II. Trabajo social con individuos y familias. Segunda parte. Aguaclara. 
Alicante. 
 
Fernandez García, T., Ponce de León, L.( 2012)  Principales técnicas y documentos en 
trabajo social individualizado; pp. 291-34 en trabajo social individualizado, metodología 
de intervención,   Madrid, ediciones académicas, S.A. 
 
Fernández Garcia T. (coord.) (2008). Trabajo social con casos. Madrid. Alianza editorial. 
 
Guinot C., (Coord.) (2008).  Métodos, técnicas y documentos utilizados en trabajo 
social. Bilbao. Universidad de Deusto. 
 
García Herrero, G. (2006) Manual práctico para elaborar proyectos sociales. Madrid. 
Siglo XXI. 
 
Giribuela, W., Nieto, F. (2010). El informe social como género discursivo: escritura e 
intervención profesional. Buenos Aires. Espacio. 
 
Payne, M., (1995). Teorías contemporáneas del trabajo social. Barcelona. Paidós ibérica. 
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Perez Serrano G. (2002). Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Madrid. 
Narcea 
 

Salzberger-wittenberg Isca (1970). La relación asistencial. Aportes del psicoanálisis 
kleiniano. Amorrortu editores. Buenos Aires. 

Trevithick p. (2002).  Habilidades de comunicación en intervención social. Manual 
práctico. Narcea ediciones 

Zabalza Beraza, M. A. (2002): La enseñanza universitaria. El escenario y sus 

protagonistas. 

Madrid. Narcea. 

Zabalza Beraza, M. A. (2003): Competencias docentes del profesorado universitario. 

Madrid. Narcea. 

  

1.3 Propósito.  

 Por una parte es la coordinación y evaluación de las 3 guías docentes de la 

materia de Habilidades para el Trabajo Social de forma coherente y progresiva 

depurando de forma colaborativa los contenidos, metodologías, objetivos, didácticas,  

formas de evaluación etc. 

 

Por otra parte y siguiendo el mismo y criterios, el propósito central de la RED ha sido la 

construcción de la Guía de Habilidades Profesionales III. 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

- Evaluar la asignatura “Iniciación a las Habilidades Profesionales”, “Habilidades 

profesionales I” y “Habilidades Profesionales II” 

-  Rediseñar dichas guías con las modificaciones trabajadas en la RED  

-  Elaborar la guía docente de “Habilidades profesionales III” 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

 

Se han trabajado sesiones de grupo con todas las personas que forman parte de 

esta RED y en grupos pequeños, según recomendaciones del anterior, para la revisión, 

evaluación y reconstrucción de las guías que ya han tenido docencia en esta materia. Se 
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han recomendado las modificaciones pertinentes en cada una de ellas para conseguir un 

guión coherente durante los cuatro niveles de la materia de “Habilidades”. Se ha 

repartido el trabajo en grupos pequeños conformado éstos por los/as docentes de cada 

uno de los niveles. Los trabajos de los grupos pequeños han revertido en cada una de las 

guías de las diferentes asignaturas de “Habilidades” 

En el grupo grande, durante este curso, también se ha trabajado en la 

construcción de la última asignatura de esta materia, a saber, “Habilidades Profesionales 

III”. Para ello se ha seguido con la misma metodología, discusión y consenso en grupo 

grande y trabajo concreto en grupo pequeño.  

 

3. CONCLUSIONES 

La conclusión general de esta red está estrechamente vinculada con la 

motivación de su creación en esta y en cada una de las anteriores redes sobre la materia,  

HABILIDADES PARA EL TRABAJO SOCIAL,  es la gran importancia que tienen 

éstas en la formación de los/as futuros/as Trabajadoras/es Sociales.  

El trabajo cotidiano de estos/as  profesionales se construye con la puesta en 

marcha día a día de multitud de habilidades de diversa índole y naturaleza, a saber,  de 

observación, de comunicación, de análisis, de sistematización, de entrevista, de 

asesoramiento, de planificación, entre otras. 

  Por tanto uno de los objetivos y como tarea  fundamental  de cada una de las 

sesiones de las REDES ha sido organizar y asegurar la adquisición de éstas a lo largo de 

los cuatro años del  Grado. 

Ha  sido una tarea muy compleja, por un lado,  por lo extremadamente novedoso 

que ha supuesto la aparición de las Habilidades como único contenido en  asignaturas  

independientes  y en cuatro niveles distintos a lo largo de la carrera, y por otro, el 

depurar, organizar y planificar de forma gradual y pedagógica el aprendizaje de estas 

habilidades en cuatro guías docentes. 

Las Habilidades para el Trabajo Social siempre han estado inmersas en 

asignaturas teóricas sobre Métodos y Metodologías para el Trabajo Social en su 

vertiente  teórico-práctica.  Desgranar éstas de anteriores asignaturas y reconvertirlas en 

asignaturas independientes y en cuatro niveles ha sido muy complejo y sigue siendo un 

trabajo a revisar cada año para depurar el proceso de aprendizaje de las mismas. 
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Por tanto en esta RED hemos concluido que por la gran importancia que encierra 

la adquisición de Habilidades para los futuros/as Trabajadores/as Sociales, hay 

constantemente que: 

• Estar alerta en la revisión y modificación de las Guías según necesidades 

metodológicas y docentes detectadas en la docencia de esta asignatura durante 

los cuatro años del Grado. 

• Los contenidos de cada una de las guías ha de estar acorde con las 

asignaturas de Metodología, según el nivel,  para poder nutrirse de los 

conocimientos necesarios en los que apoyarse en su instrucción práctica. 

•  Al mismo tiempo, al igual que con las asignaturas de Metodología, las 

guías de Habilidades han de estar construidas a la par y como base de las guías 

de Prácticas Externas del grado respetando tiempos y niveles de complejidad 

para que  los estudiantes puedan transportar lo aprendido a los objetivos de éstas.   

 

Concluimos aportando las guías construidas en esta RED teniendo en cuenta todas las 

consideraciones aportadas. (ANEXO I) 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Unas de las dificultades encontradas ha sido la escasa posibilidad de reunirse el 

grupo debido a la gran cantidad de trabajo de  sus componentes y a la incompatibilidad 

de horarios.  

Por otro lado, aunque al final ha sido enriquecedora, otra de las dificultades ha 

sido el consensuar los contenidos de las cuatro guías de la materia de Habilidades. Ha 

sido complicado llegar a acuerdos debido a las diferentes opiniones con las que ha 

trabajado el grupo. 

Y por último una dificultad constante en la RED ha sido lo novedoso de las 

asignaturas. Esta materia se trabajaba inherente a las metodologías y  al constituirse en 

asignaturas independientes y siendo cuatro los niveles de la misma, se ha tenido que 

perfilar mucho el proceso de éstas a lo largo del Grado, a la par de tener que vincularlas 

estrechamente a las asignaturas de metodología para el Trabajo Social en sus 

respectivos niveles de modalidad y  aprendizaje. 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA  

La RED considera que puestas en marcha las cuatro guías docentes de la materia 

de “Habilidades para Trabajo Social” se debería de realizar un proceso de evaluación al 

finalizar la implantación del Grado en su totalidad. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

En este momento no existe previsión de continuidad en la Red. El objetivo de la 

misma,  a saber, el diseño de las cuatro guías docentes, ya se ha cumplido por lo que la 

Red parece queda extinguida en estos momentos 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
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ESCARTÍN CAPARRÓS, M.J. ; SUÁREZ SOTO, E. ; PALOMAR VILLENA, M., 
(1997): Introducción al trabajo social II: (trabajo social con individuos y 
familias), Alicante , Aguaclara. 

FUSTER, F. (1994): La comunicación no verbal, Madrid, Istmo. 

GARCÍA HERRERO, G. (2009) Manual práctico para elaborar proyectos sociales. 
Siglo XXI.  

GIORDANI, B. (1998) La relación de ayuda: de Rogers a Carkhuff. Bilbao: Desclée de 
Brouwer. 

 
HOFSTADT, VAN-DER, C. (2005)  El libro de las Habilidades de Comunicación. 

Como mejorar la comunicación personal. Madrid: Díaz de Santos. 
 

MUNDUATE, L. Y MEDINA, F. (2005) Gestión del conflicto, negociación y 
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ANEXOS 
 
Se adjuntan los objetivos, contenidos y sistemas de evaluación de las dos guías docentes 

que se han trabajado.  

 

3.1 Asignatura: Habilidades Profesionales II 

3.1.1 Objetivos: 

Objetivos cognitivos 

 

1. Identificar problemas y necesidades en las realidades sociales 

conflictivas. 

2. Interpretar la naturaleza de los conflictos humanos. 

3. Profundizar en la entrevista como técnica propia del trabajo social. 

4. Conocer habilidades y técnicas necesarias para la interacción y la 

generación de cambios en las conductas y situaciones problema. 

5. Conocer las pautas de la planificación para la intervención. 

6. conocer y profundizar en soportes documentales y técnicos avanzados. 

 

Objetivos instrumentales 

 

1. Observar y construir hipótesis  explicativas sobre los hechos.  

2. Manejar habilidades de relación y comunicación con clientes o personas 

usuarias. 

3. Diseñar planes de trabajo y de intervención. 

4. Expresarse de forma oral y escrita correctamente. 

5. Explicar soportes documentales y de sistematización de la observación. 

6. Aplicar los conocimientos teóricos a las realidades prácticas simuladas 

7. Aplicar habilidades y técnicas según contextos y necesidades. 

       

Objetivos actitudinales 

  

1. Desarrollar una actitud sensible, abierta y comprensiva con las personas 

y sus experiencias de vida. 
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2. Mostrar una conducta apropiada coherente con los valores y ética del 

trabajo social. 

3. Mostrar interés y responsabilidad en la formación como profesional 

competente. 

4. Trabajar de modo colaborativo y activo. 

5. Asumir el compromiso del trabajo social con la defensa de los derechos 

humanos y las prácticas no discriminatorias u opresivas. 

 

3.1.2 Contenidos 

Bloque I 
 

TEMA 1: Habilidades y técnicas de comunicación para el asesoramiento en trabajo 

social. Habilidades implicadas en la resolución de conflictos. Habilidades para el 

empoderamiento en trabajo social. 

 

TEMA 2: Análisis y diagnóstico en trabajo social. Identificación de necesidades 

problemas. Planificación. Aplicación de soportes técnicos. 

 

TEMA 3: La entrevista en trabajo social: la entrevista como proceso y técnica. 

Habilidades y destrezas para entrevistar. Particularidades teóricas y situacionales. 

Análisis y evaluación.  

 

Bloque II 

 

TEMA 4: Planificación de la intervención. Naturaleza y componentes del proyecto de 

intervención microsocial. Diseño de aplicación a una realidad. 

 

 

3.1.3 Evaluación. 

 

1) Itinerario A: 
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1. La sistematización de todas las actividades y la ejecución de una memoria final 

individual  de carácter evaluativo que representará el 60% de la calificación final. Se 

proporcionarán los criterios y pautas para su elaboración y evaluación. 

 

2. La elaboración en pequeño grupo de un diseño de intervención en una realidad  

problema utilizando el proceso y las técnicas correspondientes. El diseño  del proyecto 

supondrá el 40% de la calificación final. 

Respecto a la evaluación, el alumno/a ha de tener en cuenta: 

 

•    El alumnado de la asignatura que no pueda comprometerse a la asistencia obligatoria 

que requiere el itinerario a de evaluación tendrá que informarlo por escrito al 

profesorado al inicio del curso para optar al itinerario b de evaluación. Se comunicará 

en el aula la forma de comunicarlo.  

•    El itinerario A requiere la asistencia a la totalidad de las sesiones presenciales. Sin 

embargo, se admitirá una inasistencia no superior al 25% de las sesiones, justificada o 

no. el alumnado no tendrá  que presentar justificantes al profesorado. Cuando se supere 

este número de inasistencias, el estudiante pasará automáticamente al itinerario B. 

•    Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación final mínima de 5 

puntos sobre 10. Esta calificación será el resultado de la aplicación de los porcentajes y 

criterios anteriores siempre que la calificación que se obtenga, en algunas de las partes, 

no sea inferior a 4,5. Si alguna de las partes es inferior a 4,5 no se podrán aplicar estos 

criterios y el alumno estará suspenso.  La calificación final en acta correspondería a la 

nota más baja obtenida. 

 

En caso de no presentar o aprobar alguna de las partes en la primera convocatoria, éstas 

se podrán presentar o  volverse a realizar para su  evaluación en la segunda convocatoria 

extraordinaria respetándose la calificación de las partes aprobadas.  

 

 

2) Itinerario B  
 
 

A. la elaboración individual y presentación por escrito  de un diseño de proyecto de 

intervención de carácter microsocial  y cualitativo sobre  una realidad  social 
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determinada a elegir por el/la estudiante  aplicando el proceso y las técnicas 

correspondientes en la planificación microsocial. El diseño  del proyecto de 

intervención supondrá el 30% de la calificación final.  El profesorado comunicará los 

criterios y pautas para su elaboración. 

El trabajo se presentará la última semana lectiva del semestre. 

 

B. la elaboración individual y presentación por escrito de un breve resumen y 

comentario de las lecturas obligatorias recomendadas. Supondrá el 20% de la nota 

final. El profesorado comunicará los criterios y pautas para su elaboración. 

El trabajo se presentará la última semana lectiva del semestre. 

 

C. la realización de una prueba escrita  cuyos contenidos constarán de: 

 1.  Ejercicios y cuestiones teórico-prácticas escritas para la observación, 

 detección y análisis de  habilidades y técnicas de ayuda, comunicación, 

asesoramiento y entrevista. 

2. Realización de un diagnóstico y plan de intervención sobre un caso individual 

y/o familiar. Aplicación de soportes técnicos y entrevista.  

 

La prueba escrita tendrá un valor  del 50% de la nota final. Se realizará en las 

fechas previstas en las convocatorias oficiales. 

 

Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación final mínima de 5 

puntos sobre 10. Ésta calificación será el resultado de la aplicación de los porcentajes y 

criterios anteriores siempre que la calificación que se obtenga, en algunas de las partes, 

no sea inferior a 4,5. Si alguna de las partes es inferior a 4,5 no se podrán aplicar estos 

criterios y el alumno estará suspenso.  La calificación final en acta correspondería a la 

nota más baja obtenida. 

En caso de no presentar o aprobar alguna de las partes en la primera convocatoria, éstas 

se podrán presentar o  volverse a realizar para su  evaluación en la segunda convocatoria 

extraordinaria respetándose la calificación de las partes aprobadas. 

 

3.2 Asignatura: Habilidades Profesionales III 
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3.2.1 Objetivos: 

 
Objetivos Cognitivos  

- Conocer las técnicas y habilidades de mediación y/o resolución de conflictos. 

- Reconocer la actuación específica del rol del Trabajador Social dentro del 

trabajo multidisciplinar. 

- Conocer las bases esenciales de la metodología de intervención comunitaria 

en Trabajo Social para unir sinergias a partir de las potencialidades de los 

usuarios con los que se trabaje. 

Objetivos Instrumentales:  

 

- Aplicar las técnicas y habilidades de mediación y/o resolución de conflictos 

en las relaciones profesionales. 

- Adquirir destrezas profesionales en el manejo de las entrevistas profesionales 

a partir de la dramatización del rol del Trabajador Social y las dinámicas 

grupales. 

- Saber identificar las técnicas adecuadas para llevar a cabo una entrevista 

personal, reuniones y sesiones grupales, y/o intervenciones en público.  

- Identificar las necesidades sentidas de la población destinataria de nuestro 

trabajo profesional a partir del manejo de la escucha activa, la empatía y la 

asertividad.  

- Saber diseñar, implementar y evaluar proyectos y planes de intervención 

social. 

 

Objetivos Actitudinales 

 

- Desarrollar su trabajo de manera cooperativa, con tolerancia y respeto hacia 

los compañeros. 
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- Integrar su esfuerzo y capacidades intelectuales, así como los conocimientos 

adquiridos, en comportamientos coherentes y comprometidos frente a los 

desafíos de la realidad social y de las expectativas que la sociedad ha 

elaborado frente a su profesión. 

- Mostrar una conducta apropiada coherente con los valores y ética del 

Trabajo Social para intervenir con grupos, colectivos y comunidades, 

respetando su sistema de valores. 

- Desarrollar habilidades de aprendizaje activo en el contexto de una 

construcción de pensamiento reflexivo y crítico. Aprender a aprender. 

 

3.2.2 Contenidos 
 
 
 Contenidos. Breve descripción. 

 

- Aplicación de técnicas y habilidades avanzadas del Trabajo Social. 

- Desarrollo y evaluación del proceso de intervención profesional.  

 

Contenidos teóricos y prácticos. 

 

- BLOQUE 1 (B1): Aplicación de técnicas y habilidades avanzadas del Trabajo 

Social (técnicas de resolución de conflictos, negociación y mediación, técnicas 

aplicadas a reuniones, trabajo en equipo y sesiones grupales): aplicación y 

evaluación.  

- BLOQUE 2 (B2): Desarrollo y evaluación del proceso de intervención 

profesional: evaluación de proyectos de intervención microsocial y del proceso 

de intervención profesional. 

 

3.2.3 Evaluación 
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Sistema general de evaluación. 
 

 

La Memoria del Grado en Trabajo Social establece que “los nuevos planes de 

estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el alumno 

debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de la 

actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final su 

aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final. No obstante, y de forma 

complementaria, se ofertará un sistema de evaluación alternativo al anterior al que 

podrá optar el alumnado. Ambos itinerarios de evaluación serán especificados en las 

guías docentes de todas las asignaturas.” 

 

Instrumentos y Criterios de Evaluación (2013-14). 

 

- Tipo: Evaluación Continua. 

- Descripción: Memoria de actividades y diseño de un sistema de evaluación en el 

marco de una planificación operativa sobre una realidad o problema social. 

- Criterios: elaboración de los siguientes materiales: 

- Trabajo 1 (T1): Memoria académica de actividades (50% de la nota final). 

  

- Trabajo 2 (T2): Diseño de un sistema de evaluación en el marco de un Proyecto 

de Intervención Social / Plan de Intervención Familiar (50% de la nota final). 

- Ponderación: 100%. 

 

Modalidades de evaluación. 

 

En esta asignatura existen dos modalidades de evaluación: 

 

1) Itinerario A:  

 

 Se plantean dos criterios generales para evaluar el aprendizaje: 



 

1243 
 

 

- A.1. Asistencia continuada a clase. El itinerario A requiere la asistencia a la 

totalidad de las sesiones presenciales. Sin embargo, se admitirá una inasistencia 

no superior al 20% de las sesiones (6 faltas), justificadas o no. 

- A.2. Trabajos. Este itinerario se basa en la realización de 2 Trabajos: Trabajo 1 

(T1). Memoria académica de los contenidos practicados en el aula; Trabajo 2 

(T2). Diseño de un sistema de evaluación en el marco de un Proyecto de 

Intervención Social / Plan de Intervención Familiar. 

 

El alumnado que haya seguido el itinerario A pasará al itinerario B si: 

 

- no ha superado la evaluación continua en los términos dispuestos en esta guía; 

y/o 

- no ha cumplido la asistencia mínima (inasistencia al 20% o más de las 

sesiones). 

 

2. Itinerario B: 

 

El segundo de los itinerarios se basa en una evaluación final a realizar por el alumnado 

en las convocatorias oficiales. Dado el carácter práctico de la asignatura, aquellos 

alumnos de este Itinerario demostrarán que han adquirido las competencias y objetivos 

(cognitivos, instrumentales y actitudinales) de la asignatura mediante: 

 

- Una prueba recuperatoria de la evaluación continua (50%) que constará de 

una parte escrita y de una parte oral donde el alumno demuestre sus destrezas 

en la aplicación de técnicas y habilidades del Trabajo Social, así como en el 

desarrollo y evaluación del proceso de intervención profesional.  

- Una prueba Final (50%) que consistirá en un trabajo monográfico sobre un 

tema de la asignatura previa consulta y orientaciones del profesorado. 

En ambos itinerarios, para superar la asignatura es necesario obtener una calificación 

final mínima de 5 puntos sobre 10: 
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- La calificación final será la media ponderada de las notas obtenidas en los 

dos trabajos o en las dos pruebas, siempre que la calificación que se obtenga 

en alguno de ellos sea igual o superior a 4.5 sobre 10. Si el resultado 

obtenido en alguno de ellos fuera inferior a 4.5 sobre 10, el alumnado no 

podrá aprobar la asignatura y no se realizará el promedio ponderado de las 

notas obtenidas, el alumnado no podrá aprobar la asignatura y su calificación 

será el valor mínimo entre la nota obtenida y 4.5. No obstante, el alumnado 

del itinerario A podrá recuperar ese Trabajo en los plazos previstos para el 

itinerario B de evaluación.  

- No entregar un Trabajo se puntuará con 0. 
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RESUMEN  

Existe una creciente utilización de los vídeos con fines didácticos en la enseñanza universitaria, de ahí la 

necesidad de un análisis en profundidad sobre los criterios de su uso para una docencia eficaz. El objetivo de éste 

trabajo es evaluar la pertinencia de los vídeos en la enseñanza de la Biología. En el estudio se han utilizado 

sendos cuestionarios, con Preguntas de Elección Múltiple, dirigidos a profesores y alumnos. Igualmente, 

empleando el programa HyperRESEARCH. se ha realizado un análisis cualitativo de las opiniones de los 

docentes implicados. El análisis estadístico de los datos se ha abordado con técnicas uni- y multivariantes. Los 

resultados ponen de manifiesto que tanto las opiniones de los alumnos como la de los profesores, abogan por la 

utilización de dichos recursos, resaltando los siguientes aspectos de los mismos: son escasamente utilizados, su 

uso en el aula está bien valorado, especialmente con fines demostrativos y los recursos que aporta la Universidad 

de Alicante son bien valorados. Aunque existen otros muchos datos relevantes, sin embargo, dada su dispersión, 

precisan de más estudios. En conclusión, podemos decir que los vídeos didácticos, aunque positivamente 

valorados, son escasamente utilizados. 

 

Palabras clave: Vídeos didácticos, enseñanza universitaria, aprendizaje de biología, opinión de los alumnos, 

opinión de los profesores. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Las tecnologías de la información y de la comunicación en la docencia 

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (NTIC), se pueden definir como el conjunto de recursos, 

procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de 

información. En el entorno docente, se suele dar por sentado que las TIC pueden "mejorar el 

aprendizaje", de ahí que cada vez más se utilice el término TEL (Technology-enhanced 

learning) para referirse al uso de las TIC en la docencia (Kirkwood y Price, 2013), 

sustituyendo al ya clásico y confuso término e-learning (Guri-Rosenblit y Gros 2011). 

Generalmente el término TEL es considerado como "Cualquier instalación o sistema que 

apoya directamente la enseñanza y el aprendizaje online" (Walker, et al., 2012). El Higher 

Education Funding Council for England (HEFCE), en su estrategia de e-learning revisado 

(HEFCE, 2009), define el TEL como "La mejora del aprendizaje y de la enseñanza a través 

del uso de la tecnología". El citado documento identifica tres niveles de beneficios debidos al 

TEL, a saber: (1) eficiencia, o sea, mayor rentabilidad y eficacia en el uso del tiempo y en la 

realización de los procesos, llevados a cabo de una manera sostenible y escalable; (2) aumento 

de la mejora en los procesos y en sus resultados y (3) transformación o cambio radical y 

positivo en los procesos o introducción de nuevos procesos. 

A pesar del aumento generalizado del TEL, en la actividad docente, todavía hay dudas sobre 

su eficacia en el aprendizaje de los estudiantes (Cuban, 2001; Guri-Rosenblit 2009, Kirkwood 

y Price 2005; Zemski y Massy 2004). No obstante, en la actividad docente cotidiana, la gran 

mayoría de los profesores utilizan habitualmente el TEL y las TIC, para seguir realizando sus 

tradicionales actividades (Blin y Munro, 2008; Eynon 2008) y mantener los patrones 

existentes de la enseñanza, en lugar de usarlos para innovar (Cuban, 2001). Sólo un pequeño 

porcentaje de los profesores universitarios utilizan las TIC para realizar una enseñanza 

centrada en el estudiante y basada en proyectos, problemas o casos. 

Dentro de las TIC, se recogen diferentes tecnologías de la información y la comunicación 

entre las que se encuentran los vídeos didácticos. 

 

 1.2. El uso de vídeos con fines didácticos 

En la década de los 80, en el ámbito de la investigación antropológica y cultural, surge el uso 

de los vídeos con fines académicos (Gobo, 2008; Pink, 2007). En épocas previas su uso era 
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muy limitado debido a su elevado coste, la complejidad de su uso y la falta de familiaridad 

con los equipos de grabación (Shrum, et al., 2005). Los rápidos avances en la tecnología del 

vídeo, lo han convertido en un recurso de posibilidades ilimitadas (Pink, 2007) y accesible a 

usuarios no profesionales (Shrum et al., 2005). Sin embargo, a pesar de su creciente uso en 

investigación y su capacidad de captar las complejidades propias de la docencia, su utilización 

en el aula todavía sigue planteando dudas de cuándo, cómo y por qué utilizarlo 

(Hollingsworth, 2005; Johnson, et al., 2009) . 

Su uso racional en clase podría aumentar sustancialmente la cantidad y la calidad del tiempo 

dedicado a la docencia (El-Sayed, y El-Sayed, 2013). También podría enriquecer la enseñanza 

de muchas disciplinas científicas (Constantinou y Papadouris, 2004; Goldman et al., 2004). 

Vinculando la información auditiva y visual, el vídeo proporciona una experiencia 

multisensorial al estudiante (Hampton, 2002). Así, como hemos citado en otro lugar (De Juan, 

1996), los datos retenidos por el estudiante serian el 20% de lo que escucha, el 30% de lo que 

ve y el 50% de lo que ve y escucha. Basándose en análisis similares Kozma (1991) argumenta 

que el procesamiento simultáneo de la información auditiva y visual del vídeo, podría ayudar 

en el aprendizaje. 

 El vídeo podría mejorar el aprendizaje de habilidades complejas al exponer a los 

estudiantes a eventos que no pueden ser fácilmente demostrados de otra manera (Anderson, et 

al., 1989; Overbaugh, 1995). El vídeo, pues, permite a los estudiantes observar objetos y 

escenas reales, ver secuencias en movimiento y escuchar narraciones (Zhang, et al., 2006). 

Desde la perspectiva de los estudiantes, el vídeo puede ser un medio más eficaz que el texto, 

al mejorar la motivación en el aprendizaje de los procesos (Choi y Johnson, 2007; Shyu, 

2000). Económicamente (Jung, 2005), el vídeo es rentable al ahorrar costes al ser reutilizados. 

 1.3. Propósito 

Todavía no tenemos una idea clara de cómo es percibido el uso de los vídeos didácticos, en 

nuestras aulas, por parte de los alumnos y los profesores. De ahí que el rationale de este 

trabajo sea recabar la citada información, para establecer unos criterios básicos orientativos 

para profesores y alumnos de nuestras asignaturas. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Diseño de la investigación 

 Se ha utilizado una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa (Foss y Ellefsen, 

2002; Creswell, 2003; Bryman, 2006a; Bryman, 2006b; Wiles et al., 2011). Los datos de la 

investigación cualitativa fueron las descripciones realizadas por los profesores de la Red de 

Biotecnología (RBT) sobre lo que piensan de los vídeos didácticos. A partir de esas 

descripciones y utilizando el programa Hyper Research v.2.8.3, se obtuvieron un reducido 

número etiquetas descriptivas de las características más relevantes de los vídeos didácticos.  

 Los datos cuantitativos se obtuvieron, tanto de profesores como de alumnos, utilizando 

sendos cuestionarios con preguntas de elección múltiple (PEM). Los datos cuantitativos de 

alumnos y profesores se compararon entre si y ambos con los cualitativos (etiquetas) de los 

profesores. 

 

2.2. Sujetos de estudio y características de la muestra: 

 Los sujetos de estudio fueron profesores de la RBT y alumnos de Biología de la 

Facultad de Ciencias. En concreto, alumnos de Biología Celular, del primer curso del Grado 

de Biología y de Bases Celulares de la Conducta, de quinto curso de la Licenciatura de 

Biología, ambas adscritas al departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante. 

De los 13 profesores de la RBT (7 mujeres y 6 hombres), 10 (5 mujeres y 5 hombres) 

cumplimentaron un Cuestionario con PEM (CPEM), sobre diferentes aspectos de los vídeos 

didácticos. De los 13 profesores de la RBT, cinco de ellos (dos mujeres y tres hombres), en 

una reunión de “brain storming”, de una hora de duración, expusieron de forma espontánea y 

registraron, mediante una grabación, sus opiniones sobre los vídeos didácticos. A partir de las 

Descripciones Cualitativas Orales (DCO) se realizaron las correspondientes transcripciones. 

Finalmente, seis profesores (5 mujeres y un hombre) de la RBT, distintos de los cinco 

anteriores, opinaron sobre los vídeos con fines didácticos, mediante Descripciones 

Cualitativas Escritas (DCE). 

 La selección de los alumnos se realizó mediante muestreo no probabilístico accidental 

al aplicarles el CPEM en el aula, en horario de clase. Los entrevistados dieron su 

consentimiento para ser incluidos en el estudio. En total participaron 67 alumnos de los 

estudios de Biología. En relación con el sexo, 21 de ellos eran varones y 46 mujeres.  

2.3. Instrumento de estudio: 
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 La percepción que tanto profesores de la RBT como los estudiantes de Biología, tienen 

de los vídeos didácticos se evaluó utilizando los dos CPEM comentados, formado por 10 

PEM, con cinco alternativas, a elegir una. Dado el carácter fundamentalmente exploratorio de 

este trabajo, las respuestas de las PEM, auque ordenadas, no estaban polarizadas como en las 

escalas de Likert. Las preguntas estaban dirigidas a recabar información general sobre los 

siguientes aspectos de los vídeos didácticos: (1) frecuencia de utilización en las clases, (2) su 

importancia, (3) su duración, (4) competencias, tareas o contenidos, a los que están dirigidos, 

(5) disponibilidad y calidad de los mismos, (6) dotación de las aulas para su uso y (7) 

necesidad de que los profesores dominen su uso. 

 

2.3. Recogida de datos y análisis del material: 

 Los CPEM fueron remitidos por e-mail a los profesores de la RBT. A los alumnos se 

les proporcionó en el aula, durante una hora de clase dándole las instrucciones pertinentes. 

Una vez cumplimentados, en las correspondientes plantillas para lectura óptica, se obtuvieron 

y analizaron los datos. Tanto las DCO como las DCE, de los profesores, se analizaron con la 

aplicación HyperRESEARCH v.2.8.3. Del análisis se extrajeron las correspondientes 

etiquetas, puntuadas según su frecuencia de aparición en las descripciones.  

Los análisis estadísticos empleados fueron Chi cuadrado y un análisis de conglomerados de 

dos vías, realizados con los programas StatView y JMP8©, respectivamente. La 

significatividad se estableció en un nivel de confianza de p ≤ 0,05. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Resultados del análisis cuantitativo 

3.1.1. Distribución y representatividad de los sujetos de la muestra 

 En el estudio participaron un total de 67 alumnos, 44 (65,7%) de primer curso del 

Grado de Biología y 23 (34,3%), de quinto curso de la Licenciatura de Biología. Del total de 

los estudiantes 21 (31,3%) fueron varones, frente a 46 (68,6%) mujeres. La proporción en 

cada asignatura fue la siguiente: 29 mujeres (65,9%) y 15 varones (34,1%) en el primer curso 

del Grado de Biología y de 17 (73,9%) mujeres frente a 6 (26,1%) varones de quinto curso de 

la Licenciatura de Biología. 

 En la población de origen, el número de alumnos matriculados en primer curso del 

Grado de Biología fueron 206, de los cuales 120 (58,2%) eran mujeres y 86 (41,7%) varones. 
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Al realizar la prueba de Chi-cuadrado no observamos diferencias significativas en la 

proporción de hombres y mujeres de la muestra, respecto de la población de origen (GL = 2; 

Chi cuadrado = 0,883; p = 0,643; G = 0,897). El número de alumnos matriculados en quinto 

curso de la Licenciatura de Biología fueron 91, de los cuales 55 (60,4%) eran mujeres y 36 

(39,6%) varones. Al realizar la prueba de Chi cuadrado no observamos diferencias 

significativas en la proporción de hombres y mujeres de las muestras respecto de la población 

de origen (GL = ; Chi cuadrado = 1,432; p = 0,488; G = 1,49). Finalmente, al comparar los 

297 alumnos de la población, sus 175 mujeres y sus 122 varones con los 67 miembros de la 

muestra total y sus 46 mujeres y 21 varón, tampoco se observaron diferencias significativas 

(GL=2; Chi cuadrado = 2,172; p = 0,337; G = 2,222). Estos datos avalan la representatividad 

de las muestras estudiadas. 

 En cuanto a los profesores de la RBT, el número de los que contestaron el CPEM fue 

de 10 miembros (83,3%), de los cuales 6 (60%) eran mujeres y 4 hombres (40%). Dada la 

escasez de miembros de la muestra resulta irrelevante  analizar la representatividad de la 

misma. 

 

3.2. Resultados globales 

 Para analizar los resultados dada la dispersión de los datos en las respuestas, en 

algunas de las pregunta, introducimos dos criterios de selección: (1) analizar solo las 

respuestas contestadas por al menos el 70%, de los sujetos de cada grupo y (2) descartar las 

preguntas que solo cumplieran el criterio anterior, en uno de los grupos. De las 10 preguntas 

del cuestionario solo cumplieron ambos requisitos las preguntas recogidas en la Tabla 1. Del 

análisis de las mismas podemos extraer los siguientes resultados: 

 (1) En todos los grupos analizados, una inmensa mayoría (80,0%-100%) de los 

encuestados, con excepción de los profesores en la pregunta número 2 (30,0%), coinciden en 

que en las clases teóricas y prácticas no se utilizan vídeos didácticos o se hace en número 

reducido de ellas. Entre los profesores, sin embargo, existen claras diferencias en sus 

respuestas. Mientras que parte de ellos (40%) explicitan su uso en la mayoría de las clases 

(Respuesta B) y otros (30,0%) en la mitad de las clases (Respuesta C), un tercer grupo de 

ellos (30,0%) dicen no hacerlo nunca o en un número reducido (Respuesta D). Resumiendo: 

la importancia, la capacidad motivadora y la utilidad pedagógica de los vídeos son escasas o 

ignoradas en los estudios de Biología. 
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 (2) En todos los grupos analizados, la inmensa mayoría (70,0%-81,8%) de los 

encuestados, con excepción de los alumnos de quinto curso de la licenciatura (56,5%), en su 

respuesta a la pregunta 5 del cuestionario, consideran que el uso de vídeos es más eficaz 

cuando se utiliza con fines demostrativos que en otras estrategias didácticas (debates, estudio 

de casos o motivar). Esto se corresponde con la orientación que habitualmente le damos a la 

docencia universitaria: la exposición de datos, hechos y fenómenos y en menor proporción 

incentivar la participación activa de los estudiantes en el análisis critico, el razonamiento y la 

resolución de problemas. 

Tabla 1: Respuestas del cuestionario contestadas por el 70% o más de los encuestados 

PREGUNTA RESPUESTA T M H P G L 
(1) En las clases 
teóricas utilizo vídeos 

(D) En ninguna o en un 
número reducido 

88,3 89,1 90,5 80,0 84,1 100,0 

(2) En las clases 
prácticas utilizo vídeos 

(D) En ninguna o en un 
número reducido 

81,8 93,5 81,0 30,0 90,9 87,0 

(5) El uso de vídeos 
es mucho más eficaz 
cuando 

(A) Se utilizan con fines 
demostrativos 

72,7 73,9 71,4 70,0 81,8 56,5 

(8) Los vídeos más 
útiles deberían ser los 
relacionados con el/la 

(C) Aprendizaje 
 

77,9 73,9 87,5 80,0 77,9 78,8 

T = Todos los encuestados; M = Mujeres; H = Hombres; P = Profesores; G = Alumnos de Grado; L = Alumnos 
de Licenciatura. 

 (3) En todos los grupos, la mayoría (73,9%-87,5%) de los encuestados, consideran que 

los vídeos más útiles deberían ser los relacionados con el aprendizaje (Respuesta C), por 

encima de la evaluación (Respuesta A), motivación (Respuesta B), memorización (Respuesta 

D) y atención (Respuesta E). 

 (4) En cuanto a la proporción de respuestas dadas por hombres y mujeres no se han 

observado diferencias que merezcan ser reseñadas, como se puede ver en la Tabla 1. 

 

3.3. Resultados en algunas preguntas específicas de interés 

 (1) Importancia del uso de vídeos en clase (Pregunta 3): 

 En los grupos analizados ninguna de las repuestas dadas alcanza el 70% establecido 

como criterio, con excepción de los profesores para los que el uso de vídeos en clase es 

importante (Respuesta C: 70%) o muy importante (Respuesta B: 10%). No obstante, la suma 

de la Respuesta A (Fundamental), B (Muy importante y C (Importante) supera el 70% en 

todos los grupos, con excepción del grupo de alumnos de quinto curso de la licenciatura 

(56,5%). Esta valoración, tan positiva, contrasta con el escaso uso de los mismos en las clases 

teóricas y prácticas. También contrasta con la escasa recomendación de su utilización fuera 
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del aula. Solo el 20% de los profesores “les aconsejan que los vean por su cuenta” (Respuesta 

E, de la Pregunta 3), siendo todavía más bajo (6,8%-13,0%) en el resto de los grupos. 

Curiosamente, los alumnos del último año de la licenciatura los consideran poco importantes 

o innecesarios en un 30,3%.  

 (2) La duración de los vídeos utilizados en el aula (Pregunta 4):  

 La mayoría de los encuestados (82,6%-100%), creen que los vídeos didácticos no 

deberían superar los 30 minutos de duración. Para el 100% de los profesores y de los alumnos 

del primer curso del Grado de Biología, no deberían superar los 30 minutos y para el 90% de 

ambos grupos no deberían superar los 15 minutos. Para el 84% de los alumnos de primer 

curso del Grado de Biología y el 60% de los profesores, la duración del video no debería 

superar los 10 minutos y para la mitad de los profesores ni siquiera los 5 minutos. En otras 

palabras, se prefieren los vídeos cortos que además son más fáciles de insertar en las 

actividades presenciales. 

 (3) La disponibilidad de buenos vídeos didácticos (Pregunta 6): 

 Casi un 30% de los encuestados carecen de una opinión formada (Respuesta E) con 

variaciones, según el grupo considerado. La respuesta más frecuente (42,3-60,0%), a esta 

pregunta, es que los vídeos didácticos son poco abundantes pero muy buenos, en todos los 

grupos excepto en el de profesores (20%) y alumnos de quinto curso de la Licenciatura de 

Biología (13%). Globalmente considerada esta pregunta, el 77% de los encuestados o no 

tienen opinión al respecto (28,6%) o si la tienen es que los vídeos existentes, relacionados con 

la Biología en general, son pocos pero de gran calidad (48,1%). 

 (4) Para qué deben ser utilizados los vídeos didácticos (Pregunta 7): 

 Entre los diferentes aspectos de la enseñanza, los procedimientos son considerados 

como los más adecuados (39,1% - 80%) para su aprendizaje con vídeos didácticos. De esta 

opinión son partícipes el 80% de los profesores, el 54% de los alumnos del primer curso del 

Grado de Biología y el 39,1% de los alumnos de quinto de la Licenciatura de Biología. Los 

conceptos son considerados en segundo lugar (10%-31,8%). Llama la atención que ninguno 

de los encuestados valoran las actitudes como objetivo a ser alcanzado a través de los vídeos 

didácticos en los estudios de Biología. 

 (5) Infraestructuras de las aulas para la docencia con vídeos didácticos (Pregunta 9): 

 Los encuestados valoran positivamente la dotación de medios existentes en las aulas 

de la UA para la enseñanza con vídeos didácticos. Las consideran bien dotadas en un 59,7% y 
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muy bien dotadas en un 6,5%. Esta valoración es mayor en los alumnos del primer curso del 

Grado de Biología (Bien dotadas: 72,7 y muy bien dotadas: 11,4%) y bastante más baja en el 

caso de los alumnos de quinto curso de la Licenciatura de Biología (Bien dotadas: 34,8% y 

muy bien dotadas: 0,0%). 

 (6) ¿Producir vídeos didácticos debe ser una competencia del profesor (Pregunta 10)?: 

 Un 32,5% del total de los encuestados carecen de una opinión formada, aunque esta 

opinión es mayor (40,9%) entre los alumnos del primer curso del Grado de Biología. Sin 

embargo, la opción más contestada por todos los encuestados (30,4%-50%) es que debería ser 

una competencia a adquirir por los profesores. Para casi la mitad de los profesores (48%) y de 

los alumnos de primer curso del Grado de Biología (50%) debería ser una competencia a 

adquirir, aunque para un 40% de los profesores sería mejor dejarla en manos de expertos. 

Resulta pues difícil obtener un criterio concluyente a este respecto. 

 

3.4. Resultados del análisis de cluster 

 El análisis de conglomerados de dos vías (Figura 1) nos proporciona un dendrogrma 

con su correspondiente “heat map” que nos indican visualmente cómo se distribuyen las 

respuestas dadas a las 10 preguntas del cuestionario, por el total de los encuestados.  

  

 
Figura 1. Distribución de los grupos, preguntas y sus respuestas mediante el análisis de conglomerados. El 
dendrograma y el “heat map” proporcionan una representación visual de la distribución de las respuestas. Las 
preguntas se distribuyen en dos bloques: la mitad superior del “heat map” (Bloque B1), recoge una mayor 
proporción de las respuestas centrales (C y D) representadas por las áreas más oscuras. La mitad inferior (Bloque 
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B2) recoge fundamentalmente las repuestas primeras de las PEM (A y B) representadas por las zonas grises 
claras. Las zonas grises oscuras se corresponden con las respuestas finales (E). 
 

 Lo primero que llama la atención es la distribución de las preguntas en dos bloques: El 

B1 formado por las preguntas 2, 3, 6, 8 y10 y un B2 constituido por las preguntas 1, 4, 5, 7 y 

9. El B1 se caracteriza por un predominio de las repuestas C y D del cuestionario, mientras 

que en el B2 el predominio es de  las respuestas A y B de las preguntas del cuestionario. Del 

análisis la única conclusión importante es que discrimina con bastante precisión la 

localización espacial de las respuestas dadas en un cuestionario. 

Resultados del análisis cualitativo 

 Las DCE de los 6 profesores encuestados produjeron 12 etiquetas definitorias de su 

pensamiento sobre los vídeos didácticos. En la tabla 2 se recogen las etiquetas junto con las 

respuestas obtenidas en los CPEM de alumnos y profesores. Al comparar los datos de las 

DCE con los de los CPEM, teniendo en cuenta la frecuencia de veces que las etiquetas son 

mencionadas en las DCE y el porcentaje de respuestas dadas a las CPEM, las 12 categorías 

pueden ser reducidas a un número menor de macroetiquetas: 

 

Tabla 2: Etiquetas obtenidas con las Descripciones cualitativas Escritas (DCE) y su relación con los resultados 
de las encuestas a profesores y alumnos en los cuestionarios de preguntas cerradas (CPEM). 
Etiquetas de las 
DCE (N) sobre los 
vídeos didacticos 

Respuestas 
globales al 
cuestionario (%) 

Respuestas de 
profesores (%) 

Respuestas de los 
alumnos del Grado (%) 

Respuestas de los 
alumnos de la 
Licenciatura (%) 

 
1) Uso (7) 
 

Nulo o reducido: 
P1RD: 88,3% 
P2RD: 81,8% 

Nulo o reducido: 
P1RD: 80,0% 
P2RD: 30,0% 

Nulo o reducido: 
P1RD: 84,1% 
P2RD: 91,0% 

Nulo o reducido: 
P1RD: 100,0% 
P2RD: 87,0% 

3) Desarrollo de 
competencias (2) 
 
4) Funciones (8) 
 
5) Utilidad (9) 
 
 
6) Motivación (6) 

Fines 
demostrativos: 
P5RA: 72,7% 
Procedimientos: 
P7RA: 53,2% 
Conceptos: 
P7RC: 24,7% 
Aprendizaje: 
P8RC: 77,9% 
Motivación. 
P8RB: 11,7% 

Fines demostrativos: 
P5RA: 70,0% 
Procedimientos: 
P7RA: 80,0% 
Conceptos: 
P7RC: 10,0% 
Aprendizaje: 
P8RC: 80,0% 
Motivación. 
P8RB: 10,0% 

Fines demostrativos: 
P5RA: 81,8% 
Procedimientos: 
P7RA: 54,5% 
Conceptos: 
P7RC: 31,8% 
Aprendizaje: 
P8RC: 77,3% 
Motivación. 
P8RB: 6,8% 

Fines demostrativos: 
P5RA: 56,5% 
Procedimientos: 
P7RA: 39,1% 
Conceptos: 
P7RC: 12,4% 
Aprendizaje: 
P8RC: 28,3% 
Motivación. 
P8RB: 21,7% 

7) Duración (1) 
 

≥15 minutos 
P4RABC: 80,6% 

≥15 minutos 
P4RABC: 90% 

≥15 minutos 
P4RABC: 95,5% 

≥15 minutos 
P4RABC: 47,8% 

8) Número (2) - - - - 
9) Tipos (1) - - - - 
10) Ventajas (2) - - - - 
11) Inconvenientes 
(1) 

- - - - 

12) Combinación 
con otras TIC (1) 

- - - - 

DCE = Descripción cualitativa escrita; N= número de sujetos; P = Pregunta del cuestionario (por ejemplo P1: 
Pregunta número1) R = Respuesta del cuestionario (Por ejemplo A, B, C, …). Ejemplo:  P1RD = Pregunta 1, 
Respuesta D. 
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 (1) Frecuencia de uso de los vídeos: Etiqueta mencionada 7 veces en las DCE de los 

profesores. Debería ser una de las más importantes pues su frecuencia correlaciona mucho 

con su importancia desde el punto de vista didáctico. En las preguntas 1 y 2 del cuestionario 

CPEM hemos visto la escasa utilización de los vídeos didácticos en las clases de Biología. 

 (2) Utilidad de los vídeos didácticos: Esta macro-etiqueta agrupa a varias etiquetas 

muy similares, citadas varias veces: “desarrollo de competencias” (citada 2 veces), “funciones 

de los vídeos” (8 veces), “utilidad  de los vídeos” (9 veces), “capacidad motivadora de los 

vídeos”  (6 veces). También los CPEM reflejan las funciones que tanto alumnos como 

profesores pensamos deben tener los vídeos didácticos: fines demostrativos, por ejemplo de 

procedimientos, ilustración de conceptos, aprendizaje y motivación entre otros. 

 (3) Duración de los vídeos didácticos: Al igual que en la pregunta número 4 del 

CPEM, también en las DCE surge este tema, aunque tan solo 1 vez. En general se admite que 

los vídeos deben ser cortos o muy cortos para los fines didácticos. 

 (4) Otras etiquetas sobre los vídeos didácticos: En una proporción mucho menor y por 

ende menos relevante, las DCE recogen otras etiquetas relacionadas con los vídeos: “tipos de 

vídeos” (1 vez), “ventajas de los vídeos didácticos” (2 veces), “inconvenientes de los vídeos 

didácticos” (1 vez) y “combinación con otras TIC” (1 vez). Ninguna de estas etiquetas tienen 

su correlato con las preguntas de los CPEM. 

El análisis de las DCO, coinciden en muchos de los puntos comentados, pero el escaso 

número de asistentes a la reunión de “brain storming” y el hecho de que dos de ellos, fueran 

los encargados del análisis cualitativo, plantea la duda de que los datos puedan estar 

contaminados, lo que invalidaría su validez y fiabilidad, por lo cual han sido descartados. 

 

4. CONCLUSIONES 

(1) Los vídeos, son parte de las TIC dirigidas a producir cada vez con más frecuencia el TEL. 

Sin embargo, la medida de su eficiencia en la enseñanza universitaria, es un campo todavía 

poco explorado. 

(2) El uso de vídeos didácticos en Biología, en las actividades presenciales de nuestro medio, 

está escasamente extendido, a pesar de ser considerados de gran interés. 

(3) Cuando se usan, lo es para el aprendizaje de procedimientos y de conceptos y apenas se 

utilizan para el estudio de casos y la creación de debates. 

(5) Su duración, en las clases, debería ser corta, entre cinco o diez minutos y no más de 15. 
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(6) Las infraestructuras de la UA para su uso en el aula, es satisfactoria. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Entre las principales dificultades encontradas tenemos el escaso numero de profesores 

del departamento lo que junto a algunas abstenciones, ha determinado que la muestra de 

profesores sea pequeña.  

 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

 La realización de esta actividad de investigación educativa, ha enriquecido la 

perspectiva de los miembros de la red sobre la utilidad de los vídeos cortos aplicados a la 

docencia, al permitir compartir y contrastar distintas perspectivas docentes lo que permite 

sugerir mejoras en el proceso docente. 

 Dentro de las mejoras que ha proporcionado esta investigación, está un sensible 

incremento de la coordinación entre los profesores que han participado. Una vez concluida y 

entregada esta memoria, los miembros de la red se reunirán para elaborar un proyecto más 

sólido acerca del uso de los vídeos didácticos durante el curso académico 2013-2014. 

 Para finalizar, es de resaltar el importante estímulo que ha supuesto el Proyecto de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria que desarrolla el ICE, en el que este grupo 

participa desde su primera convocatoria. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

A partir de esta experiecia, nuevos objetivos quedan abiertos para próximas 

investigaciones: 

(1) Ampliar la muestra de profesores, alumnos y de acursos en los que aplicar el 

cuestionario sobre el interés e importancia de los vídeos docentes. 

(2) Mejorar y simplificar el cuestionario cerrado y mejorar su evaluación cualitativa, 

con el animo de convertirlo en un instrumento útil, fácil de manejar y de mayor fiabilidad. 

(3) Diseñar un plan de actuación para el uso eficiente de vídeos didácticos en las 

disciplinas relacionadas con las ciencias de la salud. 
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(4) Profundizar en el siguiente argumento: El mayor argumento para el uso de los 

vídeos didácticos, no es tanto ayudar a memorizar y aprender habilidades como adquirir un 

pensamiento crítico, intercambiar opiniones y motivar a los alumnos. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La adaptación al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) del título de Ingeniería Geológica que 

se imparte actualmente en la Universidad de Alicante consistirá en la implantación el próximo curso 

2014/15 del Máster Universitario en Ingeniería Geológica. La Universidad de Alicante ha decidido, al 

menos por el momento, no implantar el correspondiente título de grado, apostando por la continuidad de 

esta rama de la Ingeniería a través de la estructura de un máster. Máster que vendría a sustituir lo que en 

la actualidad es el segundo ciclo de la titulación de Ingeniería Geológica. Esta red docente ha realizado 

durante el presente curso académico un proyecto de planificación de las fichas de las asignaturas de este 

nuevo título ya verificado. El objetivo principal del trabajo realizado ha sido proponer una planificación 

de las asignaturas sin que se produzcan solapes innecesarios y repeticiones en los contenidos curriculares. 

Para ello, se ha llevado a cabo una labor de coordinación entre los integrantes de la red, compartiendo las 

ideas que se tienen para el desarrollo de las distintas asignaturas, con el fin de ajustar sus contenidos. La 

metodología empleada para tal fin ha abarcado desde reuniones de la red al completo, reuniones de mesas 

sectoriales por tipo de materia y conversaciones bilaterales. Estas reuniones han sido tanto presenciales 

como virtuales, a través de la herramienta Skype, así como conversaciones telefónicas. 

 

 

Palabras clave: Máster, Ingeniería Geológica, fichas, asignaturas, coordinación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo 

cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos y 

la metodología docente. La integración del sistema universitario español en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) requiere de propuestas concretas que 

desarrollen los distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas 

y recogidos por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 

21 de diciembre de 2001) (LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 

por la que se modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM-LOU). En especial, 

resultan decisivas las medidas que deban adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, 

la estructura de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía de 

la calidad. 

La Ingeniería Geológica (Geological Engineering) es una disciplina tecnológica 

reconocida a nivel mundial y que cuenta con gran tradición en muchos países 

desarrollados de nuestro entorno, tales como Francia, Bélgica, Alemania, Portugal, 

Polonia o Grecia, así como en países del resto del mundo tales como Estados Unidos, 

Canadá, México, Japón o Australia, existiendo como titulación universitaria 

diferenciada en Francia desde 1908 (École Nationale Supériere de Géologie) y en 

EE.UU. desde 1920 (Colorado School of Mines). En España, su implantación como 

titulación universitaria data de 1990, pasando a la categoría de enseñanza universitaria 

oficial en 1999. La Universidad de Alicante fue pionera en su implantación en nuestro 

país, siendo la segunda universidad española que ofertó esta titulación como estudio 

propio en 1997, y la primera que implantó un plan de estudios como título oficial 

siguiendo las directrices generales propias publicadas en el R.D. 666/1999, de 23 de 

abril. Según estas directrices la titulación se estructuró en dos ciclos de 3 y 2 cursos 

respectivamente, sin expedición de título intermedio. Sin embargo, la Universidad de 

Alicante ha decidido, al menos por el momento, no implantar el correspondiente título 

de grado, apostando por la continuidad de esta rama de la Ingeniería a través de la 

estructura de un máster. Máster que vendría a sustituir lo que en la actualidad es el 

segundo ciclo de la titulación de Ingeniería Geológica. Dado que en nuestra universidad 

no habrá, al menos de momento, graduados en Ingeniería Geológica, que deseen 

ampliar sus estudios con un máster, éste se ha diseñado de la misma manera que se hace 
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en todas las universidades a las que se ha hecho referencia anteriormente, es decir, 

ampliando la oferta a titulaciones afines como la Ingeniería Civil o de Minas y la 

Geología. 

En nuestro país, esta rama de la Ingeniería se está adaptando al nuevo 

planteamiento de los estudios, fruto de la entrada en vigor del EEES. Es por ello que las 

universidades  donde se impartía el título actual (Politécnica de Cataluña, Barcelona, 

Alicante, Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid, Salamanca y Oviedo), a 

petición de la Confederación de Ingenieros Geólogos (COIG), en calidad de órgano de 

representación profesional, crearon la Comisión Interuniversitaria de la Titulación de 

Ingeniería Geológica. Esta comisión, en reunión celebrada el día 4 de septiembre de 

2008, adoptó el siguiente acuerdo por el que se proponen las condiciones a las que 

deberán adecuarse los nuevos planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 

que faculten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo: 

Primero. Denominación del título 

La denominación del título de grado será la de Graduado/a en Ingeniería 

Geológica, mientras que para el título de máster se adoptará la denominación Máster 

Universitario en Ingeniería Geológica. 

Segundo. Ciclo y duración 

Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado y Máster, y sus planes de estudios tendrán una duración de 240 

créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, en el caso del Grado, y de 60 a 120 créditos europeos, en 

el caso del Máster. 

Tercero. Requisitos de la formación 

Los planes de estudios conducentes al título de Grado a los que se refiere el 

presente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, los requisitos establecidos en el Anexo a este documento. 

Así mismo, se plantea la posible regulación de un Máster Universitario en el 

ámbito de la Ingeniería Geológica, cuyos contenidos y orientación se definirán en 

función de los acuerdos de carácter oficial que se adopten para el resto de las 

titulaciones de Ingeniería. 

Cuarto. Normas reguladoras de la profesión 
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Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo 

garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión de 

acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable. 

Dicho acuerdo fue suscrito por los representantes de las universidades de 

Alicante, Barcelona, Complutense de Madrid, Oviedo, Politécnica de Catalunya, 

Politécnica de Madrid y Salamanca. 

La presente memoria presenta el trabajo de los integrantes de una red de 

investigación cuyo objetivo fundamental ha sido proponer una planificación de las 

asignaturas sin que se produzcan solapes innecesarios y repeticiones en los contenidos 

curriculares del futuro máster Universitario de Ingeniería Geológica.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La bibliografía que ha servido a los propósitos de esta red la constituyen los 

siguientes documentos. En primer lugar, el documento en el que se explicitan los 

acuerdos llevados a cabo por Comisión Interuniversitaria de la Titulación de Ingeniería 

Geológica. Esta comisión se creó a petición de la Confederación de Ingenieros 

Geólogos (COIG), en calidad de órgano de representación profesional y estuvo formada 

por las universidades donde se impartía el título actual (Politécnica de Cataluña, 

Barcelona, Alicante, Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid, Salamanca y 

Oviedo). En reunión celebrada el día 4 de septiembre de 2008, adoptó los acuerdos 

antes mencionados por los que se proponen las condiciones a las que deberán adecuarse 

los nuevos planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que faculten para el 

ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo. En segundo lugar, la Memoria para la 

solicitud de verificación del título de Máster Universitario en Ingeniería Geológica, 

presentada por la Universidad de Alicante y verificada por ANECA. En tercer y último 

lugar, el libro La multidimensionalidad de la educación universitaria. Redes de 

Investigación Docente - Espacio Europeo de Educación Superior. Vol. I, de M. A. 

Martínez Ruiz y V. Carrasco Embuena.  

 

1.3 Propósito. 

El propósito de esta red es analizar las relaciones de las asignaturas entre sí 

(coordinación, dependencia y subordinación) a partir de sus competencias. Con ello se 
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pretende implementar una metodología para la generación de las fichas de las 

asignaturas de este máster con un alto nivel de coordinación, lo cual redundará en la 

calidad de la titulación. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

 

Para poder abordar con éxito el trabajo de esta red es necesario conocer a fondo 

la estructura del Máster universitario en Ingeniería Geológica.  

El máster se estructura en tres semestres, cuya descripción pormenorizada se 

realiza a continuación: 

 
- Primer semestre: constituye el núcleo de formación obligatoria propia del 

máster, común para todos los alumnos. En él se hallan las materias relacionadas 

con aspectos de ampliación de formación científica, Geotecnia, Ingeniería 

geoambiental y del territorio, técnicas de prospección geofísica y Sismología. 

- Segundo semestre: en él se imparten materias avanzadas relacionadas con la 

Geotecnología, la Ingeniería sísmica y la instrumentación del terreno, así como 

el bloque de especialización de 15 créditos ECTS. 

- Tercer semestre: se trata de un semestre centrado en la capacitación del 

estudiante en materias relacionadas con la Dirección de proyectos y la gestión de 

I+D+i, la introducción a la investigación y la realización del Trabajo Fin de 

Máster. 

Todas las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanza-

aprendizaje de carácter presencial, en la que se definen las siguientes actividades: clases 

teóricas, clases prácticas, seminarios, actividades en instalaciones específicas, 

actividades de campo y actividades de evaluación. En particular, se tiene lo siguiente: 

1. En las actividades teóricas se desarrolla un aprendizaje experimental y 

creativo en el que se potenciará la participación del alumnado a través de, por 

ejemplo, el desarrollo de ejercicios teórico-prácticos en clase.  

2. Las clases prácticas se plantearán para la elaboración de trabajos prácticos de 

aplicación inmediata de las ideas vistas en las clases de teoría, o en el 

desarrollo de proyectos de naturaleza colaborativa. 
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3. Los seminarios que se implementarán en el programa servirán para que los 

profesores invitados provenientes de diferentes empresas e instituciones 

puedan profundizar en algunos casos prácticos de la vida real relacionados con 

los contenidos de las materias del máster. 

4. Las actividades en instalaciones específicas se desarrollarán en grupos 

reducidos, donde se manejarán herramientas y técnicas concretas de la materia 

abordada. En dichas actividades se potenciarán también algunas de las 

competencias transversales del título, como son la capacidad de resolución de 

problemas, trabajo en equipo, habilidad para las relaciones interpersonales o la 

comunicación de resultados a audiencias especializadas y no especializadas. 

5. Las actividades de campo completan la formación recibida por el alumno en 

el aula, pudiendo verificar in situ aspectos relacionados con las materias 

estudiadas, y contribuyendo de este modo a su mejor comprensión y posterior 

enfoque en la vida profesional. 

6. Una gran cantidad de trabajo que el estudiante debe realizar, se propondrá 

mediante un aprendizaje no presencial, como el trabajo fin de máster y los 

trabajos que se encarguen para la evaluación de determinadas asignaturas. Por 

ello, todas las asignaturas utilizarán tanto el campus virtual de la Universidad 

de Alicante, como la plataforma de e-learning Moodle, que además de permitir 

a los profesores la realización de una estructuración del conocimiento que debe 

adquirir el estudiante, permite la introducción de hitos para la solicitud de cada 

una de las entregas que han de realizar a lo largo del curso. Esto ayuda al 

alumnado a gestionar y a organizar sus esfuerzos fuera de las aulas. 

7. La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de 

cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las materias, la 

evaluación tendrá en cuenta los siguientes supuestos: 

 Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el alumnado. 

 Es coherente con los objetivos fijados de antemano.  

 Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del alumnado en 

relación a cada materia. 

 Habrá diferentes modalidades de evaluación como exámenes finales, 

evaluación de prácticas realizadas de forma individual o en grupo, 

evaluación de presentaciones orales de trabajos, etc. 
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Las tablas 1 a 4 presentan la estructura general del plan de estudios. En ellas 

figura la relación de materias, junto con sus competencias, objetivos y planificación 

temporal.  

 

Tabla 1. Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Obligatorias 63 

Optativas1 15 

Trabajo Fin de Máster 12 

TOTAL 90 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Relación de materias obligatorias 

MÓDULO	 MATERIA	 ASIGNATURAS	 CURSO	 SEM.	 ECTS	
COMPETENCIAS	
ESPECIFICAS	

OBJETIVOS	

Ampliación	de	
formación	
científica	

Modelización	
Matemática	

Modelos	Matemáticos	en	
Ingeniería	Geológica	

1º	 1	 4,5	 CE‐01	 O‐01	

Mecánica	de	Medios	
Continuos	

Mecánica	de	Medios	
Continuos	

1º	 1	 4,5	 CE‐01	 O‐01	

Tecnologías	de	
la	Ingeniería	
Geológica	

Ingeniería	del	
Terreno	

Mecánica	del	Suelo	
Avanzada	

1º	 1	 3,0	 CE‐02,	CE‐08	 O‐01,	O‐04,	O‐05,	O‐
07,	O‐17	

Mecánica	de	Rocas	
Avanzada	

1º	 1	 4,5	 CE‐02,	CE‐08	 O‐01,	O‐04,	O‐05,	O‐
07,	O‐17	

                                                 
1 Las optativas están compuestas por un paquete de 15 créditos correspondientes a asignaturas de 
cualquiera de los dos bloques de especialización previstos en el plan de estudios. En caso de escoger 
todos los créditos del mismo bloque de especialización, se le otorgará una Especialidad al estudiante. 
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MÓDULO	 MATERIA	 ASIGNATURAS	 CURSO	 SEM.	 ECTS	
COMPETENCIAS	
ESPECIFICAS	

OBJETIVOS	

Ingeniería	
Geoambiental	y	del	

Territorio	

Hidrogeología	aplicada	a	
la	Ingeniería	Geológica	

1º	 1	 3,0	 CE‐10,	CE‐12,		
CE‐13	

O‐01,	O‐03,	O‐09,	O‐
10,	O‐11,	O‐12	

Ingeniería	Geológico‐
Ambiental	

1º	 2	 3,0	 CE‐05,	CE‐06	
O‐01,	O‐03,	O‐04,	O‐
05,	O‐06,	O‐11,	O‐

12	

Sistemas	de	Información	
Geográfica	y	Ordenación	

del	Territorio	
2º	 1	 4,5	 CE‐06,	CE‐08	

O‐01,	O‐07,	O‐09,	O‐
10,	O‐11,	O‐12	

Sismología	e	
Ingeniería	Sísmica	

Sismología	aplicada	a	la	
Ingeniería	Geológica	

1º	 1	 3,0	 CE‐01,	CE‐02	 O‐01,	O‐10,	O‐13,	O‐
17	

Ingeniería	Sísmica	 1º	 2	 3,0	 CE‐14,	CE‐15	
O‐01,	O‐02,	O‐03,	O‐
04,	O‐05,	O‐07,	O‐
13,	O‐16,	O‐17	

Investigación	y	
auscultación	del	

terreno	

Técnicas	de	prospección	
geofísica	

1º	 1	 3,0	 CE‐01,	CE‐02,		
CE‐08	

O‐01,	O‐07,	O‐08,	O‐
16	

Instrumentación	en	
Ingeniería	Geológica	

1º	 2	 3,0	 CE‐08,	CE‐15	
O‐01,	O‐02,	O‐04,	O‐
05,	O‐07,	O‐16,	O‐

17	

Geotecnología	

Actuaciones	geotécnicas	
especiales	

1º	 2	 3,0	 CE‐05,	CE‐06,		
CE‐07,	CE‐09	

O‐01	a		
O‐08,16,17	

Tecnología	de	estructuras	
geotécnicas	

1º	 1	 4,5	 CE‐06	
O‐01,	O‐02,	O‐03,	O‐
04,	O‐05,	O‐06,	O‐
07,	O‐16,	O‐17	

Túneles	y	obras	
subterráneas	

1º	 2	 3,0	 CE‐06	
O‐01,	O‐02,	O‐03,	O‐
04,	O‐05,	O‐06,	O‐
07,	O‐16,	O‐17	

Proyecto	de	voladuras	y	
sondeos	

2º	 1	 3,0	 CE‐03,	CE‐06,	
CE‐08	

O‐01,	O‐02,	O‐03,	O‐
04,	O‐05,	O‐07,	O‐

16	

Dirección	y	
gestión	de	
proyectos	

Dirección	de	
proyectos	e	I+D+i	

Dirección	de	proyectos	y	
obras	de	Ingeniería	

Geológica	
2º	 1	 4,5	 CE‐03,	CE‐05	

O‐02	a	O‐08,		
O‐10	a	O‐16	

Técnicas	de	investigación	
en	Ingeniería	Geológica	

2º	 1	 6,0	 CE‐04	 O‐02,	O‐04,	O‐05,	O‐
14,	O‐16,	O‐17	

Trabajo	Fin	de	
máster	

Trabajo	Fin	de	
máster	

Trabajo	Fin	de	Máster	 2º	 1	 12,0	 CE‐TFM	 O‐02,	O‐03,	O‐04,	O‐
05,	O‐15,	O‐16	

 
Tabla 3. Relación de materias optativas 

MÓDULO	 MATERIA	 ASIGNATURAS	 CURSO	 SEM.	 ECTS	 COMPETENCIAS	 OBJETIVOS	

Especialización	
Científico‐
Profesional	

Ingeniería	
Geotécnica	

Estabilidad	de		
taludes	y	laderas	

1º	 2	 3,0	 CE‐07,	CE‐15	
O‐01,	O‐02,	O‐03,	
O‐04,	O‐05,	O‐06,	
O‐08,	O‐16,	O‐17	

Modelización	geotécnica	 1º	 2	 3,0	 CE‐01,	CE‐15	
O‐01,	O‐02,	O‐03,	
O‐04,	O‐05,	O‐07,	
O‐13,	O‐16,	O‐17	

Geotecnia	vial	 1º	 2	 3,0	 CE‐05,	CE‐06	
O‐01,	O‐03,	O‐04,	
O‐05,	O‐06,	O‐07	
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MÓDULO	 MATERIA	 ASIGNATURAS	 CURSO	 SEM.	 ECTS	 COMPETENCIAS	 OBJETIVOS	

Geotecnia	de	obras	
hidráulicas	y	marítimas	

1º	 2	 3,0	
CE‐06,	CE‐13,		

CE‐15	

O‐01,	O‐02,	O‐03,	
O‐04,	O‐05,	O‐06,	
O‐08,	O‐12,	O‐16,	

O‐17	

Patología	y	reparación	de	
construcciones	
geotécnicas	

1º	 2	 3,0	 CE‐09	

O‐01,	O‐02,	O‐03,	
O‐04,	O‐05,	O‐06,	
O‐07,	O‐08,	O‐16,	

O‐17	

Recursos	
Geológicos	

Geología	económica	 1º	 2	 3,0	 CE‐16	 O‐02,	O‐16	

Rocas	ornamentales	 1º	 2	 3,0	 CE‐09,	CE‐16	 O‐02,	O‐08	

Geología	de	reservorios	y	
almacenes	profundos	

1º	 2	 3,0	 CE‐11,	CE‐16	 O‐09,	O‐10,	O‐11	

Prospección	y	captación	
de	aguas	subterráneas	

1º	 2	 3,0	 CE‐10,	CE‐12	
O‐01,	O‐03,	O‐09,	
O‐10,	O‐11,	O‐12	

Hidrogeoquímica	y	
transporte	de	contami‐
nantes	en	acuíferos	

1º	 2	 3,0	
CE‐01,	CE‐10,		

CE‐13	
O‐01,	O‐09,	O‐12	

 

Tabla 4. Planificación temporal de las materias del título 

ASIGNATURA	 TIPO	

CREDITOS	ECTS	

CURSO	1º	 CURSO	2º	

S1	 S2	 S3	 S4	

Modelos	matemáticos	en	Ingeniería	Geológica	 Obligatoria	 4,5	 	 	 	

Mecánica	de	Medios	Continuos	 Obligatoria	 4,5	 	 	 	

Tecnología	de	estructuras	geotécnicas	 Obligatoria	 4,5	 	 	 	

Mecánica	del	suelo	avanzada	 Obligatoria	 3,0	 	 	 	

Mecánica	de	rocas	avanzada	 Obligatoria	 4,5	 	 	 	

Hidrogeología	aplicada	a	la	Ingeniería	Geológica	 Obligatoria	 3,0	 	 	 	

Sismología	aplicada	a	la	Ingeniería	Geológica	 Obligatoria	 3,0	 	 	 	

Técnicas	de	prospección	geofísica	 Obligatoria	 3,0	 	 	 	

Ingeniería	Geológico‐Ambiental	 Obligatoria	 	 3,0	 	 	

Ingeniería	Sísmica	 Obligatoria	 	 3,0	 	 	

Actuaciones	geotécnicas	especiales	 Obligatoria	 	 3,0	 	 	

Túneles	y	obras	subterráneas	 Obligatoria	 	 3,0	 	 	

Instrumentación	en	Ingeniería	Geológica	 Obligatoria	 	 3,0	 	 	

Optativa	1	 Optativa	 	 3,0	 	 	

Optativa	2	 Optativa	 	 3,0	 	 	
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Optativa	3	 Optativa	 	 3,0	 	 	

Optativa	4	 Optativa	 	 3,0	 	 	

Optativa	5	 Optativa	 	 3,0	 	 	

Proyecto	de	voladuras	y	sondeos	 Obligatoria	 	 	 3,0	 	

Sistemas	de	Información	Geográfica	y	Ordenación	del	Territorio	 Obligatoria	 	 	 4,5	 	

Dirección	de	proyectos	y	obras	de	Ingeniería	Geológica	 Obligatoria	 	 	 4,5	 	

Técnicas	de	investigación	en	Ingeniería	Geológica	 Obligatoria	 	 	 6,0	 	

Trabajo	Fin	de	Máster	 Obligatoria	 	 	 12,0	 	

 
 

2.1 Objetivos  

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 

diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

 Análisis de las relaciones de las asignaturas (coordinación, dependencia y 

subordinación) a partir de sus competencias. Cada coordinador de materia 

cumplimenta las relaciones de las asignaturas para hacer más tarde una puesta 

en común, obteniendo el mapa de relaciones. 

 Planificación de los contenidos de las asignaturas enmarcados en la memoria 

de máster y siguiendo el mapa de la titulación (Figura 1), lo que conlleva a una 

interacción del profesorado de la red. 

 Selección de los contenidos de las asignaturas y los métodos de evaluación 

permitiendo la adquisición de las competencias marcadas por los acuerdos de 

la Comisión Interuniversitaria de Ingeniería Geológica. 

 Cronograma de impartición de los contenidos de la asignatura y su evaluación.   

 Propuesta de un modelo común de las fichas de las asignaturas, con los 

contenidos mínimos que ésta debe incluir. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

El trabajo realizado se puede estructurar en diferentes fases. En una primera fase se 

enmarca el trabajo a realizar y las fechas de entrega de las diferentes partes del 

proyecto. Seguidamente se propone el trabajo para realizar el mapa de la titulación 

(Figura 1). A continuación se eligen los ítems para la realización de las fichas de las 

asignaturas.  

 FASE 1. Distribución de las actividades. 



1270 
 

En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, a partir de tener la 

Memoria de máster de la titulación.  

 FASE 2. Elaboración del mapa de la titulación (Figura 1). 

En esta fase cada coordinador, a partir de las competencias de las asignaturas, 

realizó una tabla que resumiera las relaciones de su asignatura con el resto de 

asignaturas de la  titulación. Las relaciones entre las asignaturas se diferenciaron según 

la siguiente terminología: 

 Dependencia/subordinación: se considera que la asignatura Y depende de la 

asignatura X cuando la adquisición de las competencias de la asignatura Y 

tiene como requisito previo haber adquirido las competencias de la asignatura 

X; en este caso diremos también que la asignatura X subordina a la asignatura 

Y. Por ejemplo, la asignatura “Mecánica del Suelo avanzada” depende de las 

competencias que han debido ser adquiridas por el alumno que haya superado 

“Mecánica de los Medios Continuos”, ya que en esta asignatura se introducen 

conceptos de elasticidad y plasticidad básica y aplicada a la Ingeniería 

Geológica y comportamiento reológico de los materiales geológicos, 

imprescindibles para poder cursar adecuadamente la asignatura de “Mecánica 

del Suelo avanzada”. 

 Coordinación: se considera que las asignaturas X e Y se coordinan cuando 

comparten competencias. En este caso se deberá evitar que se produzcan 

solapamientos de contenidos, así como vacíos de contenidos sin cubrir por 

ninguna de las asignaturas coordinadas. Por ejemplo, dos asignaturas como 

“Actuaciones geotécnicas especiales” y “Túneles y obras subterráneas” se 

coordinan porque comparten competencias, siendo así importante cubrir todos 

los contenidos entre ambas pero también evitar solapamientos. 

El diseñar y disponer de un mapa de titulación (Figura 1) permite preestablecer las 

relaciones de coordinación y dependencia que conectan toda la titulación. La 

coordinación de la titulación deberá asegurar que el desarrollo de las competencias 

propuestas en la memoria de máster se lleve a buen fin, y que los objetivos en cuanto a 

calidad —tasas de eficiencia, graduación, etc. — por el que las titulaciones serán 

evaluadas se ajusten a las propuestas realizadas. Para ello, la detección temprana de 

desajustes es vital y la coordinación entre docentes crítica. Estas relaciones de 

coordinación servirán para: 
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 Evitar redundancias innecesarias. Los docentes conocerán de antemano los 

temas que serán impartidos por otros docentes en paralelo y el calendario de 

trabajo del alumno. Ello permitirá dedicar los esfuerzos en las tareas propias 

asegurándose de que el alumno no las repita innecesariamente en otras 

materias. 

 Sincronizar las tareas propuestas. Conocer el calendario de sesiones de otras 

asignaturas y las materias relacionadas en un momento dado permitirá ajustar 

las propias propuestas de tareas para sincronizarlas con las propuestas por 

otros docentes. 

 Señalar deficiencias en el cumplimiento de las competencias. A la hora de 

coordinar las materias, se podrá poner fácilmente de relieve aquellos aspectos 

de las competencias que no están siendo cubiertos y proponer, en su caso, las 

correcciones necesarias. 

 FASE 3. Elección de los ítems de las fichas de la asignatura. 

En esta fase, se planificaron los ítems de interés para elaborar las fichas de las 

asignaturas adaptadas al EEES y para dar respuesta a la problemática de cada asignatura 

con las propuestas del profesorado y del alumnado. La existencia de una ficha detallada 

de asignatura, que incluye el calendario de sesiones de trabajo y la relación con las 

competencias a desarrollar en ellas, permitirá al alumnado el tener conocimiento del 

trabajo que va a tener que realizar en paralelo en todas las asignaturas.  

Tanto la propuesta metodológica para la creación de las fichas de las asignaturas, 

que estarán a disposición de la comunidad educativa, como el estudio de la relación 

entre las distintas asignaturas están basados en las fichas de la memoria del máster 

aprobado por la ANECA.  Las fichas propuestas presentarán los siguientes ítems: 

 Datos Generales 

Estos son los datos propios de la asignatura según la Memoria de Máster, dichos 

datos no cambian a no ser que se cambie la Memoria, y serán introducidos por los 

gestores o equipo directivo de la titulación:  

Plan de estudios 

Asignatura 

Código 

Curso 
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Semestre 

Tipo de Materia 

Créditos ECTS 

Competencias 

Tipos de Actividades 

Asignaturas relacionadas 

 

Además de estos ítems generales, hay otros dos de carácter general que pueden 

cambiar dependiendo del curso académico: 

Departamento responsable 

Equipo docente 

 Programa de la Asignatura  

Este apartado se completará el programa de la asignatura por parte del profesor 

coordinador que se asigne: 

Objetivos concretos 

Temario y competencias asociadas  

Metodología en las diferentes actividades  

Evaluación 

Bibliografía 

Enlaces 

Observaciones 

Asignaturas de las cuales depende 

Asignaturas subordinadas 

Asignaturas coordinadas 

 

 Cronograma de la Asignatura  

En este apartado se detalla para cada tipo de actividad la parte del temario que se 

imparte en cada sesión presencial, el tipo de evaluación, y el tiempo no presencial de 

dedicación: 

Tipo de Actividad 

Número de Sesión  
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Parte del temario 

Evaluación de la sesión 

Tiempo No presencial 

 

En la ficha propuesta para las asignaturas de esta titulación (Tabla 5, Anexo 1) se 

muestra la propuesta de ficha de las diferentes asignaturas para esta titulación. En ella se 

incluye los datos generales, la información administrativa de la signatura, el personal 

docente asignado, los conocimientos previos recomendados para poder abordar con 

éxito la asignatura en cuestión, las competencias, los objetivos, el temario, con la 

especificación de las competencias específicas de cada tema, la metodología docente, la 

normativa de evaluación y/o de entrega de materiales, la bibliografía, enlaces de interés 

(sitios web, redes sociales, etc.), observaciones adicionales a lo anteriormente expuesto, 

las asignaturas con dependencia, subordinación y coordinación (Figura 1), las 

actividades que no se planifican por sesiones y la planificación temporal de las distintas 

sesiones (teoría, seminarios teórico-prácticos, tutorías grupales, prácticas de problemas, 

de laboratorio y de campo). 

  

Figura 1. Mapa conceptual de la titulación. Las líneas rojas muestran las relaciones 
de coordinación y las flechas azules de subordinación. 
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En el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado al reducir 

drásticamente el peso del examen final en la evaluación del alumno. En todas las 

asignaturas se realizará una evaluación continua durante todo el semestre, la cual 

puntuará un 50% de la nota final, con carácter general. Algunas asignaturas, como 

“Modelos matemáticos en Ingeniería Geológica” o “Técnicas de prospección geofísica” 

van más lejos al incrementar el peso de la evaluación continua.  

Los métodos de evaluación continua están reflejados en la memoria del máster y 

dependen de la actividad. Por lo general se realizan en las sesiones de seminarios, 

prácticas de problemas, prácticas con ordenador, laboratorios, tutorías grupales o 

prácticas de campo. 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. Tras los trabajos de esta red, pensamos que, a medida que los profesores 

responsables de las asignaturas desarrollen estas fichas, el peso de la evaluación 
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continua debe aumentar, dado que el número de estudiantes previstos por grupo es de 

treinta. 

 

3. CONCLUSIONES  

En este trabajo de investigación se ha analizado la memoria del máster de 

Ingeniería Geológica y se ha observado que la planificación temporal de las materias del 

título es la adecuada, estando las asignaturas dependientes en el orden cronológico 

correcto. 

Este máster es la continuación natural del Grado en Ingeniería Geológica, 

aunque también está previsto que los graduados en titulaciones de Ingeniería afines o en 

Geología puedan cursarlo. Asimismo, tienen acceso directo los actuales Ingenieros 

Geólogos. Por esta razón, y dado que la formación previa del alumnado puede ser muy 

diversa, la futura Comisión Académica de Máster (CAM), debería elaborar una 

propuesta de conocimientos mínimos en determinadas materias que el estudiante 

convendría tener para abordar con éxito las asignaturas del primer semestre.  

En este mismo sentido, con el fin de facilitar que el alumno supere las materias 

de las que se matricule, en cada ficha de asignatura se debería indicar las asignaturas de 

semestres anteriores con relación de dependencia que debiera haber superado para poder 

progresar adecuadamente. 

Por otra parte, es de gran importancia que los profesores de las asignaturas que 

presenten coordinación lleven un seguimiento de las propuestas planteadas en este 

trabajo, con el fin de cumplir con los objetivos de calidad de la titulación.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Realmente, las dificultades encontradas en el propio trabajo de investigación han 

sido mínimas, sobre todo debido a que la memoria del máster está muy bien 

estructurada. Las principales dificultades encontradas durante el proceso de 

implementación del proyecto son de tipo organizativo. Esta red está formada por 

personal docente e investigador de diferentes departamentos y por una alumna, lo que 

conlleva la coordinación de un grupo diverso de personas con diferentes roles dentro del 

proyecto y necesitan una gran coordinación y seguimiento conjunto de las diferentes 

partes del trabajo propuesto. Una de las mayores dificultades encontradas ha sido la de 

poder convocar reuniones en fechas compatibles con las agendas de un número tan 
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grande de personas. El tiempo y la disponibilidad de información han sido otros 

obstáculos encontrados aunque, afortunadamente, no han sido insalvables.  

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

En esta edición del proyecto “Redes” se ha contado con los miembros de la 

comisión de elaboración de la memoria del máster aprobado por la ANECA. En una 

futura red sobre la implantación del máster de Ingeniería Geológica se debería contar 

con todos los coordinadores de las asignaturas, con el fin de verificar los resultados aquí 

obtenidos.  

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Durante el curso 2014-2015 se implantará el primer curso del Máster 

Universitario en Ingeniería Geológica. La metodología aquí implementada puede servir 

de base para que durante la siguiente convocatoria de redes (curso 13/14) se complete el 

trabajo realizado, haciendo especial hincapié en las asignaturas del tercer trimestre, 

sobre todo en las “Técnicas de investigación en Ingeniería geológica y “Trabajo final de 

máster”. Es necesario un esfuerzo por parte de todo el profesorado que impartirá 

docencia en esta titulación para conseguir elaborar una guía completa y útil de la 

titulación así como la verificación, ajuste y actualización de las relaciones de 

coordinación y dependencia entre todas las asignaturas para la consecución de las 

competencias del Máster Universitario en Ingeniería Geológica.  
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8. ANEXO. Propuesta de ficha de asignatura. 

 

Tabla 5. Propuesta de ficha de asignatura 

Datos generales  
Plan de estudios: Máster Universitario de Ingeniería Geológica - plan 2012 
Asignatura:  
 
 

Información de la asignatura 

Código  Curso  Cuatrimestre Tipo Créditos ECTS Departamento  

      
 

Personal docente  

 
 

 
 

 

 

Asignaturas que son recomendación o prerrequisito para ésta  

Listado de Recomendaciones 

Nombre  Curso Cuatrimestre  

   
 

 

 

 

 

 

Competencias  

Listado de Competencias 

Nombre  Descripción 

  

  
 

 

Objetivos  
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Temario  

Listado de temas 

Tema 1:  

Detalle:   

Competencias:   

Tema 2: 

Detalle:   

Competencias:   

Tema 3: 
 

 

Metodología  
 

 

 
 

 
 

Evaluación o entrega  
El sistema de evaluación comprende las siguientes aportaciones: 
 
 
La calificación final se compone de cuatro partes: 
 
 
La nota final viene dada por: Nota= 

 

 

 
 

Bibliografía  

Listado de la bibliografía 

 

 
 

 

Enlaces  
Webs, Twitter, Facebook, etc. 

 

 
 

 

Observaciones  
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Asignaturas de las cuales depende  

Asignaturas 

Nombre  Curso Cuatrimestre  

   
 

 

Asignaturas subordinadas  

Asignaturas 

Nombre  Curso Cuatrimestre  

   
 

 

Asignaturas coordinadas  

Asignaturas 

Nombre  Curso Cuatrimestre  

   
 

 

Actividades que no se planifican por sesiones  

Listado de Actividades 

 
 

 
 

 

Organización de la agenda  

• [TEO] TEORIA  

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 

 

 

• [STP] SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICOS  

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  
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• [TUG] TUTORÍAS GRUPALES  

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 

 

 

•  [PPR] PRÁCTICAS DE PROBLEMAS  

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 

 

 

• [PLB] PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 

 

 

•  [POR] PRÁCTICAS DE ORDENADOR 

SESIÓN 1  
Tema 1:  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 

 

• [PCP] PRÁCTICAS DE CAMPO 

SESIÓN 1  
Detalle:  
Evaluación o entrega: --  
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL:  

 

 

	

 



1281 
 

Red de aprendizaje del Derecho de la Empresa   

 

 

Montero García-Noblejas, Pilar  

 

Departamento de Derecho Mercantil y Procesal 

Universidad de Alicante  

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT)  

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha tenido como consecuencias que se haya 

producido un cambio significativo en el modelo de aprendizaje, con importantes consecuencias a la hora 

tanto de la forma de impartir la docencia, como del diseño del sistema de evaluación de las competencias 

adquiridas.  Esta circunstancia ha incrementado el trabajo de los docentes que, en ocasiones, puede 

resultar enormemente beneficiado por una interacción continua entre los docente como con los alumnos. 

De este modo se muestra oportuno analizar los diversos temas que son objeto de estudio en la asignatura 

de derecho de la empresa para profundizar en los medios más idóneos para mejorar la planificación 

docente de la asignatura, para así ayudar a incentivar la participación y el interés del alumnado, así como  

fomentar las competencias necesarias para su aplicación práctica 

 

Palabras clave: planificación, docencia, alumnado, prácticas, grados 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

La integración en el marco Europeo de Educación Superior ha comportado una 

modificación sustancial que aleja a los docentes de los planteamientos utilizados hasta 

ahora para impartir docencia en los títulos de grado, con la finalidad de adaptarse a las 

nuevas necesidades europeas, y también con el objeto de buscar una adaptación a los 

planes de estudios de otros países, y mejorar así tanto el aprendizaje por competencias 

como asegurar un futuro profesional de los estudiantes, tanto en España como en el 

extranjero. 

Con esta finalidad se pretende realizar una revisión de los distintos temas que 

son objeto de estudio en la asignatura de Derecho de la Empresa con el fin de mejorar la 

docencia de la misma, fomentando tanto la interacción entre el profesorado que la 

imparte como la participación cada vez más activa del alumnado.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

En relación con esta cuestión se aprecia que son numerosas las aportaciones 

bibliográficas que se han ido sucediendo en los últimos años, en este sentido se pueden 

citar los últimos trabajos de Francés Monllor/Álvarez López/Perez-Molina/Vicente 

Guijalba/Albadalejo Blázquez/Pascual Villalobos/Vera Guarinos/Bleda Perez/Neipp 

Lopez/Beléndez Vázquez,; Camps Sanchis/Caballero Caballero/Illueca Contri/de Fez 

Saiz/Trottoni/Mas Candela/Piñero Llorens/Cabezos Juan/García Muñoz/Morales 

Calderon/Bellot Bernabeu/Miret Mari, Pozo Muñoz/Bretones Nieto/Martos 

Méndez/Alonso Morillejo, Merma Molina/Ramos Hernando/Moncho Pellicer, 

Imbernon, Cantero Vicente/López Alacid;  Navarro Climent/Segura Abad/Sepulcre 

Martínez; Tarí Guilló/Sabater Sempere/Valdés Conca/Rienda García/Manresa 

Marhuenda/González Ramirez/Fernandez Sánchez/de Juana Espinosa/Andreu Guerrero 

y, desde el punto de vista de los trabajos que tienen en consideración las materias 

jurídicas, se pueden tener en consideración los trabajos de Juanatey Dorado, C./Doval 

Pais, A/Blanco Cordero, I./Alonso Rimo, A/Anarte Borrallo, E/Fernandez-Pacheco 

Estrada, C/Viana Ballester, C/Sandoval Coronado, JC/Sánchez-Moraleda Vilches, 

N/Moya Guillem, C.,; Asensi/Fernandez Pérez/Iñiguez; y los de Delgado García/Oliver 

Cuello/Rovira Ferrer, Vidal Prado, C., en la Revista catalana de dret públic. Las 

materias jurídicas tienen especialidades significativas, por lo que se muestra adecuado 

tenerlas en consideración a la hora de realizar el estudio de esta cuestión. 
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1.3 Propósito.  

El propósito de esta Red se centra en realizar un análisis de la docencia seguida 

en la impartición de una asignatura de Derecho, como es la Asignatura Derecho de la 

Empresa, en los diversos grados en los que se enseña esta disciplina, con la finalidad de 

mejorar, a través de la interacción entre los docentes, la mejora de la tarea docente con 

el alumnado, orientándose a las especificidades propias de una asignatura jurídica 

dentro de grados que no son de Derecho. Se busca poner de relieve las dificultades 

encontradas, así como las ventajas que ha proporcionado para los docentes y para el 

alumnado esta interacción, con el objeto de mejorar la impartición de la docencia y, de 

este modo, permitir mejorar la adquisición de las necesarias competencias por parte de 

los alumnos. En particular es importante destacar la relevancia de estudiar las 

necesidades de la asignatura, tanto desde un punto de vista de su propio contenido como 

desde el punto de vista de los estudiantes que la reciben, lo que obligará a analizar en 

especial el cronograma y los sistemas de prácticas en clase.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

 

2.1 Objetivos 

Los objetivos concretos de la presente red son los siguientes: 

- Fomentar la interacción entre docentes 

- Aumentar la comunicación y el intercambio de métodos de aprendizaje 

- Mejorar la organización de la docencia 

- Aumentar el interés y la participación del alumnado  

- Mejorar el desarrollo de las competencias teórico-prácticas 

- Permitir  la creación de una red de comunicación entre los docentes  

- Ajustar las necesidades generadas por el Espacio Europeo de Educación Superior a la 

asignatura de Derecho de la Empresa 

- Evaluar el seguimiento de los cronogramas 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

En relación con la asignatura concreta de Derecho de la Empresa la presente Red 

pretende generar sinergias entre los docentes del mismo departamento de modo que se 
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pueda producir una interacción permanente que permita y facilite el intercambio de 

flujos de información. 

Así, la principal labor realizada ha constituido una puesta en común de los 

materiales docentes relacionados con las asignaturas que tratan la materia de Derecho de 

la empresa para poder apreciar las similitudes y diferencias entre los diversos métodos 

de aprendizaje. 

Con posterioridad a la puesta en común de información, procede realizar un 

análisis de la incardinación de la asignatura en los diversos planes de estudios, así como 

el curso en la que se imparten, dado que su eventual relación con otras materias puede 

facilitar o en su caso, dificultar la adecuada comprensión de la materia objeto de 

estudio. 

En las asignaturas de derecho de la empresa se puede poner de manifiesto que la 

materia aborda el estudio de una Parte general del Derecho Mercantil, el derecho de la 

actividad de los operadores económicos en el mercado (el Derecho de la Competencia y 

el Derecho de la propiedad industrial e intelectual), el estudio del estatuto jurídico del 

empresario, el derecho de sociedades,  los contratos mercantiles, los títulos valores, los 

cuales incluyen la letra de cambio, el cheque y el pagaré así como el tratamiento de las 

situaciones de crisis de las empresas y del deudor común. La importancia de esta 

materia radica en la necesidad que tienen los futuros graduados en conocer los 

principios básicos que inspiran  el conjunto de normas que abarca el derecho mercantil, 

el cual regula la actividad económica que los empresarios y otros operadores 

económicos desarrollan en el mercado. 

Las competencias de las asignaturas, que se pretenden lograr con la docencia de 

la misma, buscan enseñar a gestionar y administrar una empresa u organización 

pequeña, mediana o grande, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e 

identificando sus fortalezas y debilidades, saber emitir informes de asesoramiento sobre 

situaciones concretas de empresas y mercados, analizar una empresa a partir de los 

estados contables, conocer a un nivel básico aquellos elementos del ordenamiento 

jurídico que permitan incluir esta dimensión en el análisis de la empresa y su entorno así 

como preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, especialmente en 

los niveles operativo y táctico
1. 

De conformidad con el plan de aprendizaje establecido en la guía docente de la 

asignatura, debe motivarse a los alumnos para que sepan organizar su tiempo y saber 
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cómo deben cumplir el cronograma establecido, explicando la función de la clase de 

teoría, así como de la práctica y transmitiendo las herramientas necesarias para poder 

desarrollar las prácticas.  

Se ha resaltado la conveniencia de analizar cada una de las competencias y 

asignarles actividades prácticas, de modo que se pueda revisar el cumplimento de las 

mismas por los alumnos. Para esta cuestión se muestra especialmente importante para el 

correcto funcionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje, que se les explique a los 

alumnos tanto las actividades que van a realizar, como las competencias que van a 

adquirir, resaltando el carácter eminentemente práctico de la asignatura, pues de este 

modo se facilita enormemente el interés por la materia. 

En la elaboración de la red de comunicación de prácticas entre los docentes, se 

pone de relieve que se trata de una cuestión sumamente sencilla en el ámbito del 

Derecho de la empresa, dado que el objeto de la misma se encuentra en el día de la vida 

de los negocios. De este modo es muy fácil exponer situaciones de la vida ordinaria, o 

bien extraer supuestos de noticias de actualidad que revelan el funcionamiento y la 

aplicación práctica del derecho mercantil.  

La distribución de las materias entre los docentes, cada uno de ellos expertos en 

sectores concretos de la materia que nos ocupa, permite que sea más sencillo poner a los 

alumnos problemas prácticos de actualidad con aplicación práctica, lo que además les 

facilita adquirir una visión de conjunto de la materia, lo cual se revela fundamental para 

que vean la utilidad de la misma, así como su íntima relación con otras materias 

impartidas en el grado. La elaboración de esta red, y la puesta en común de materiales, 

pone de relieve la necesidad de formación que exige el hecho de desempeñar la labor de 

docente universitario, lo cual incita a los docentes a realizar una formación continua y  

una permanente actualización y puesta al día de las materias2. 

 

3. CONCLUSIONES  

 

 Se puede valorar de forma muy positiva la realización de esta red de aprendizaje 

del derecho de la empresa en la medida en que ha tenido beneficios tanto directos como 

indirectos, los cuales han afectado positivamente tanto a los docentes como a los 

alumnos, así como a la futura mejora de las existentes guías docentes, teniendo en 

cuenta que varias de las conclusiones a las que se han llegado en este estudio se tendrán 

en cuenta como base a la hora de reelaborar las guías docentes para el curso próximo3. 
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 La necesidad de fomentar, como paso previo a la realización de actividades, una 

interrelación entre los docentes de las asignaturas que tienen como base el derecho de la 

empresa, ha permitido un mayor conocimiento de cada uno, así como de sus áreas de 

interés y de los trabajos realizados, lo cual ha tenido una eficacia práctica incalculable, 

tanto en el desarrollo y preparación del material docente, como en la mejora de los 

conocimientos generales científicos de todos sus integrantes.  

De este modo, la Red ha beneficiado la labor de grupo, aumentando la 

interacción y permitiendo que se aumente la ayuda mutua entre los miembros del 

equipo, cada uno en las materias de su competencia y de sus investigaciones. 

Adicionalmente, el flujo de intercambio de información, no ya sobre la materia 

objeto de estudio, sino sobre las distintas metodologías docentes empleadas por los 

profesores,  o conocidas por ellos, ha facilitado un conocimiento mucho más amplio por 

parte del grupo de las distintas metodologías docentes existentes, así como de los 

resultados obtenidos. Por otra parte, la puesta en común de estos métodos docentes 

también ha facilitado el intercambio de opiniones y la puesta en común de soluciones, lo 

cual ha beneficiado al conjunto de los partícipes en la misma. 

También se ha facilitado la creación de un flujo de información permanente 

entre los docentes de los diversos congresos y jornadas relacionados con la docencia, así 

como de los resultados de los mismos en diversas facultades, lo cual ha enriquecido de 

forma significativa la práctica docente de cada uno de los integrantes de la red.  

Finalmente, especialmente beneficiados por el intercambio de información, han 

sido los alumnos por diversos motivos, En primer lugar porque el intercambio de la 

información de fondo de la materia objeto de estudio permite al docente guiar a los 

alumnos, de forma mucho más certera, por las últimas decisiones doctrinales y 

jurisprudenciales que han surgido en el ámbito del derecho de la empresa. Teniendo en 

consideración la amplitud de esta materia, la distribución de las materias entre los 

diversos participantes de la red permite tener al día toda la información necesaria dado 

que, teniendo en cuenta la permanente evolución normativa que sufre nuestra disciplina, 

resulta muy práctico el hecho de que cada persona encargada tenga la última 

información y los casos más importantes de cada uno de los temas objeto de estudio. En 

segundo lugar porque el intercambio de información sobre los métodos docentes y, muy 

particularmente, sobre la forma de realizar las clases prácticas permite en cierta medida 

dotar de una cierta unidad a la forma de impartir del sesiones prácticas de derecho de la 
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empresa, pero también facilita la distribución del trabajo, lo que comporta una mayor y 

mejor preparación de cada uno. 

 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Las principales dificultades que han surgido a la hora de llevar a  cabo esta red 

de aprendizaje del derecho de la empresa han sido problemas relacionados con la 

necesidad de poner de acuerdo a los distintos miembros de la red para fijar las reuniones 

de coordinación y seguimiento, dado que todos ellos son docentes universitarios y la 

carga docente de cada uno de ellos, los exámenes cada vez más frecuentes después de la 

implantación de los grados, unido a las labores inherentes al departamento y a la 

investigación dificultaban la concreción de una fecha y hora en la que todos ellos 

pudieran estar disponibles para la reunión de la red. No obstante la buena voluntad de 

todos ellos, unido a la dedicación universitaria, ha permitido que se lograran encontrar 

momentos para tratar los objetivos de la red.  

Como dificultad adicional se podría poner de manifiesto como, en ocasiones, los 

participantes de la red tenían opiniones encontradas, si bien, se trata de una dificultad 

aparente puesto que se trata de un incentivo para fomentar y mejorar las sinergias entre 

las distintas opiniones científicas, lo cual permite además avanzar en el conocimiento en 

beneficio tanto de los docentes participantes en la red como de los estudiantes que 

posteriormente reciben la información, mucho más plural y diversa. 

Otra de las dificultades encontradas tiene que ver con la en ocasiones difícil 

tarea de motivar a los estudiantes, en la medida en que se aprecia como en esta época 

los estudiantes cuando llegan a la universidad lo hacen con un grado de madurez que va 

en descenso4, por lo que se exige a los docentes universitarios una labor cada vez más 

importante de motivación y de responsabilización del alumnado5. 

En este sentido se aprecia que las principales dificultades que exigirían adaptar 

la docencia y la realización de prácticas a los tiempos actuales exigen que se les pueda 

exigir a los alumnos la realización de un trabajo autónomo, así como las vías de control 

y evaluación del mismo6. En este sentido resulta esencial que la realización de prácticas 

comporte un estudio previo individual de cada uno de los alumnos en sus casas, que se 

complemente con un trabajo efectivo en el aula. Los sistemas que mejor se adaptan a la 

evaluación de este tipo de prácticas son la exposición oral de cada uno de los 

estudiantes, de manera que asimismo se potencia su capacidad de oratoria. Si bien el 
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principal inconveniente que demuestra esta técnica es el elevado número de alumnos, 

que impide que se puedan tener en cuenta a todos ellos en las mismas circunstancias. 

Aspectos que pueden alternarse con el empleo de debates, de manera que se permita la 

interacción de más alumnos7. 

De manera adicional, un inconveniente recurrente que se ha puesto de manifiesto 

por todos los integrantes de la red se refiere a la dificultad y falta de atención que 

prestan los estudiantes al contenido de la guía docente de la asignatura lo cual presenta 

graves inconvenientes y tiene resultados muy negativos, pues normalmente se dan 

cuenta del trabajo que debían haber realizado, o la forma de hacerlo, cuando el curso 

está demasiado avanzado y carecen del tiempo y de los mecanismos necesarios para 

solventarlo y mejorar así tanto sus conocimientos como su calificación8.  

Otro inconveniente que se ha resaltado en la red se refiere a las dificultades que 

en ocasiones tienen los estudiantes que no son de derecho, con una asignatura como el 

derecho de la empresa, que exige unos conocimientos y un lenguaje con el que no están 

familiarizados. Para solventar estos problemas se apunta la conveniencia de realizar 

algunas explicaciones previas sobre términos jurídicos, así como aproximar la 

normativa a su realidad concreta.  Esto es posible hacerlo en esta asignatura de forma 

muy sencilla, en la medida en que, gracias al trabajo colaborativo de los docentes, y a la 

permanente interacción, hemos intercambiado técnicas muy atractivas para ellos como 

el visionado de anuncios que han tenido problemas legales para realizar un posterior 

comentario, o la búsqueda de noticias de prensa sobre cláusulas abusivas en contratos de 

seguro, de transporte, siendo todos ellos aspectos con los cuales se encuentran 

familiarizados. En relación con el derecho de sociedades, se ha mostrado la dificultad en 

ocasiones de entender el funcionamiento de las mismas. Lo cual se puede paliar y 

mejorar mediante el visionado de los documentos que son necesarios para la formación 

de las sociedades, la búsqueda de noticias sobre estos empresarios sociales en prensa, 

así como el análisis de jurisprudencia reciente, que les permite valorar la importancia de 

conocer a fondo el entramado del derecho societario.  

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Como propuestas de mejora se han formulado diversas iniciativas. Así resalta la 

conveniencia de aumentar los materiales de trabajo en redes electrónicas colaborativas, 

que faciliten el desarrollo de trabajos grupales como sistema que permita superar las 

dificultades de encuentro físico de los participantes en la red9. 
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Por otra parte se ha visto adecuado realizar un horario en red de los participantes 

en la misma, que facilite el establecimiento de reuniones, permitiendo a todos los 

participantes en la misma tener una orientación de los mejores momentos para las 

discusiones de los trabajos colaborativos. 

Del mismo modo se ha propuesto como posible sistema para implantar en otro 

año, que en lugar de realizar la reunión de forma coral, se encargue cada uno de los 

miembros de un tema concreto en cada una de las sesiones, de modo que se facilite la 

realización de una revisión de las cuestiones que más preocupan a esta red, a saber, por 

una parte, tener conocimiento actualizado de las áreas de investigación de cada uno de 

los miembros de la red. Y, por otro, poner en común las técnicas docentes de cada uno 

de los partícipes en la Red a la hora de aplicar la guía docente en cada uno de sus 

grupos, de manera que se puedan extraer conclusiones de forma más ordenada. 

Estas reuniones deberían terminar con una reunión de grupo en la que pudieran 

extraerse las conclusiones a las que se ha llegado en cada uno de los encuentros, 

separando para cada una de las propuestas las ventajas y los inconvenientes, y 

apuntando los sistemas que se hayan podido apreciar para solventarlos. 

Con esta finalidad resulta imprescindible la permanente formación de los 

docentes integrados en la red, no solo en el ámbito de la disciplina común a la que 

pertenecemos, si no muy fundamentalmente también en las tareas docentes, en los 

distintos métodos de enseñanza10, tanto teórica como práctica, así como en la 

elaboración y evaluación de las prácticas, de manera que sea posible enriquecernos 

mutuamente no solo por nuestras experiencias particulares o generales del grupo de la 

Red, sino mediante las experiencias de otros compañeros a las cuales se puede tener 

acceso fácilmente en los diversos congresos de docencia y actividades formativas 

organizados por la Universidad.  

Como propuesta de mejoras concretas que han surgido en la presente edición de 

la red se puede resaltar también la conveniencia de clasificar las actividades prácticas en 

función de las competencias que permiten adquirir así como aumentar el número de 

tipos de actividades prácticas dentro de la materia objeto de estudio que permitan  tanto 

familiarizar al alumno con distintos tipos de actividades teórico-prácticas como ayudar a 

lograr un adecuado aprendizaje de la materia y asegurar la adquisición del mayor 

número posible de competencias11.  
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También se propone la conveniencia de crear una red de itinerarios de 

sentencias, de manera que sea posible que logren una comprensión adecuada del 

programa y de los distintos bloques de materias que lo integran12.  

Por otra parte se propone el uso de elementos audiovisuales de vez en cuando, en 

la medida en que debemos tener en cuenta que, en la época actual, los alumnos se 

muestran exponencialmente más interesados cuando se realizan actividades con la 

ayuda de recursos electrónicos13. No obstante, habrá que estudiar también los peligros 

que en ocasiones comportan estas técnicas, que pueden hacer que los alumnos estén más 

interesados en la técnica que en el contenido de la misma14. Así será conveniente 

arbitrar sistemas que permitan solventar o minorar estos problemas.  

Especialmente importante se ha demostrado la propuesta de controlar el hecho 

de que los alumnos afiancen desde el principio del estudio de la materia conocimientos 

básicos, en la medida que, sin la ayuda de los mismos, no va a ser posible la adquisición 

de los conocimientos nuevos. Esto es así, fundamentalmente, porque se aumenta la 

complejidad de lo explicado, pero también porque, según se ha dicho, a pesar de ser una 

ciencia jurídica, puede hacerse una comparación con las matemáticas. En este sentido, si 

al alumno no asimila y entiende bien desde los primeros días de clase toda la 

información que se le suministra, es muy posible que todo lo demás que vaya 

estudiando lo haga de forma errónea, favoreciendo que llegue a obtener malos 

resultados en las diversas pruebas que se realicen, a pesar de que realice un gran 

esfuerzo para su estudio, lo cual conduce a situaciones desmotivadoras y que incitan al 

abandono. Apostando por hacer un esfuerzo en el control del asentamiento de 

conocimientos básicos por los estudiantes se logra adicionalmente otra ventaja, como es 

el hecho de que se lleve la asignatura al día, lo cual, teniendo en consideración la gran 

variedad de asignaturas que tienen los alumnos, y de las evaluaciones continúas, les 

resultará de gran ayuda de cara a superar la asignatura15. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 

Los autores de la red se han manifestado totalmente a favor de dar continuidad a 

la presente red en la medida en que se trata únicamente de un primer paso en la tarea de 

realizar un trabajo colaborativo entre los diversos miembros del área, dedicados 

específicamente al estudio del derecho de la empresa. 
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Como elementos que justifican la conveniencia y oportunidad de la continuidad 

de la misma se cita la falta de tiempo para analizar todas las cuestiones que en la misma 

se han planteado. Ulteriormente el espacio de tiempo en el que ha tenido lugar (un curso 

académico) que impide poner en práctica las propuestas realizadas y ver el 

funcionamiento práctico de las mismas.  

Se propone así, ante los resultados alcanzados en esta edición y los diversos 

grados en los que impartimos los docentes, que se amplíe la Red a otros estudios que 

sean jurídicos, como medio para analizar y valorar la diferente forma de impartir 

docencia en los distintos grados, según la formación previa y posterior del alumnado.  
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la docencia en la ingeniería en sonido e imagen” en en El Trabajo colaborativo como indicador de calidad 
del Espacio Europeo de Educación Superior, Vol I, Coord: Gomez Lucas, C/Alvarez Teruel, J.D., 
Alicante 2011, págs. 1038 y ss. 
14 Vidal Prado, C., “el espacio europeo de educación superior y su implantación en las universidades 
españolas”, en Revista catalana de dret públic, núm. 44, 2012, pág. 278. 
 
15 Vid. las interesantes reflexiones que realizan sobre este problema aplicado a las ciencias de las 
matemáticas Navarro Climent/Segura Abad/Sepulcre Martínez, “Una aplicación del trabajo colaborativo 
en los primeros cursos de enseñanza universitaria” en El Trabajo colaborativo como indicador de calidad 
del Espacio Europeo de Educación Superior, Vol I, Coord: Gomez Lucas, C/Alvarez Teruel, J.D., 
Alicante 2011,  pág. 945. 
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Elena Nájera Pérez y Mª Dolores Vargas Llovera (coord.), Inmaculada Vidal Bernabé, José 

Antonio Martínez Prades,  Antoni A. Biosca Bas, Mª Ascensión Padilla Blanco, Carolina 

Domenech Belda, Lorenzo Abad Casal, Juan Antonio Marco Molina, Juan Antonio Ríos 

Carratalá, Joaquim Espinós Felipe, Roque Moreno Fonseret, Manuel Palazón Speckens, Mª 

Isabel Corbí Sáez  y Rafael Galiana Sánchez (Alumno) 

 

 

RESUMEN 

El objetivo de esta red ha sido la elaboración de las Guías Docentes del cuarto curso, primer semestre del 

Grado en Humanidades para el próximo curso académico 2013-2014. El trabajo se ha centrado en la 

definición de las actividades a realizar por el estudiante de modo que la carga del alumnado se encuentre 

equilibrada durante el semestre. El plan de trabajo ha consistido en la coordinación de los miembros que 

conforman la red, en coordinación con los departamentos responsables con la docencia de cada una de las 

asignaturas que componen el segundo curso de Grado.  

 

 

Palabras clave: grado, Humanidades, primer semestre, guías Docentes, planificación, coordinación  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del programa de innovación educativa de la Universidad de 

Alicante, se inscribe la elaboración de las Guías Docentes del cuarto curso del Grado en 

Humanidades para el año académico 2013-2014 que ha contado con la participación 

conjunta de profesores y alumno. Este trabajo pretende transmitir el proceso de 

elaboración de las Guías Docentes de las asignaturas que forman el cuarto curso. Este 

proyecto se incluye en la convocatoria “Proyecto Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria. Proyectos 2013-2014” del Instituto de Ciencias de la Educación I.C.E. de 

la Universidad de Alicante junto con el Vicerrectorado de Planificación Estratégica de 

Calidad y el Vicedecanato de Calidad, Innovación Docente y Nuevas Propuestas 

Educativas de la Facultad de Filosofía y Letras. La red se denomina: “Guías Docentes 

del cuarto curso del Grado en Humanidades, primer semestre”. Código de la Red 2895 

Es de destacar que para llevar a cabo las Guías Docentes nos tenemos que 

remitir a la Memoria del Grado en Humanidades validada por la ANECA  (2010) y que 

destaca la formación amplia de conocimientos, integral y multidisciplinar, encaminada a 

formar un perfil de profesional flexible y polivalente, capaz de adaptarse a entornos 

laborales diversos, relacionados con la gestión y difusión de proyectos culturales, el 

sector del arte, industria audiovisual, el mundo editorial, la empresa o la docencia. 

 Siguiendo la estructura de la memoria, el Grado en Humanidades se concibe 

como un diálogo constante entre materias afines pero, al mismo tiempo, claramente 

diferenciadas, y contribuye de forma especial al desarrollo del pensamiento crítico, ya 

que permite analizar una misma realidad desde las categorías conceptuales y los 

métodos de trabajo propios de disciplinas muy diversas (Frances et al. 2009). Así, la 

combinación de conocimientos y técnicas relacionados con disciplinas tan variadas 

como la geografía, la historia, la filosofía, el arte, la antropología, las lenguas o las 

literaturas, convierten al/la titulado/a en Humanidades en un profesional versátil, capaz 

de desenvolverse en casi cualquier parcela de los conocimientos humanísticos y de 

aplicar con eficacia y creatividad esos conocimientos a diferentes objetivos y ámbitos 

profesionales. (Vargas y otros 2011) 

El Grado aprobado en 2010 se nueve en dos sentidos fundamentales: 

 

1) Por un lado, prevé mecanismos estables y regulares de coordinación docente y 

reorganiza la secuenciación de los contenidos de las diferentes materias para optimizar 
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el proceso de aprendizaje del alumno y facilitar al máximo la consecución de los 

resultados de aprendizaje previstos en cada módulo. 

2) Por otro lado, apuesta de manera decidida por una profesionalización del título, 

al incorporar nuevos contenidos y competencias específicas que permiten al alumno 

desarrollar de forma eficaz actividades relacionadas con la docencia y, especialmente, 

con la gestión y difusión cultural y al incluir, también, la posibilidad de realizar 

prácticas externas. 

El objetivo fundamental ha sido tomar todas las consideraciones de la memoria  y de 

otros documentos (Michavila y Pérez, 2007; Blanco, 2009) para desarrollar y concretar 

de una manera consensuada por los miembros de la red, los procedimientos de 

enseñanza y aprendizaje debidamente concatenadas para el buen fin de las guías. 

 

2. METODOLOGÍA 

 La red docente que han desarrollado las guías incluye a diversos profesores de 

distintos Departamentos de la Facultad de Filosofía y Letras, responsables de las 

asignaturas que componen el segundo curso del Grado en Humanidades y quedan 

expresados en el siguiente cuadro: 

Nombre y Apellidos Asignatura Departamento 

Nájera Pérez  
Mª Dolores Vargas Llovera y Elena 
(Coord.) 

 Humanidades 
contemporáneas 

Inmaculada Vidal Bernabé 
José Antonio Martínez  Prades 

Historia del arte en el 
mundo 
contemporáneo 

Humanidades 
contemporáneas 

Antoni A. Biosca Bas  Lingua franca: el 
legado  de la cultura 
latina 

Prehistoria, arqueología, 
historia antigua, filología 
griega y filología latina 

Mª Ascensión Padilla Blanco 
Juan Antonio Marco Molina 

Conservación y 
gestión geográfica del 
patrimonio natural 

Instituto 
Interuniversitario de 
Geografía / Análisis 
geográfico regional y 
geografía física 

Carolina Domenech Belda 
Lorenzo Abad Casal 

Arqueología y puesta 
en valor del 
patrimonio histórico 

Prehistoria, arqueología, 
historia antigua, filología 
griega y filología latina 

Juan Antonio Ríos Carratalá Literatura española 
actual: gestión y 
difusión 

Filología española, 
lingüística general y 
teoría de la literatura 

Joaquim Espinós Felipe Literatura catalana: 
difusión cultural 

Filología catalana 

Roque Moreno Fonseret España en el mundo Humanidades 
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contemporáneo Contemporáneas  
Manuel Palazón Speckens Lengua inglesa para 

fines específicos: la 
gestión cultural 

Filología inglesa 

Mª Isabel Corbí Sáez Lengua francesa para 
fines específicos: la 
gestión cultural 

Filologías integradas 

Rafael Galiana Sánchez (Alumno)   
 

De acuerdo al plan establecido, se ha diseñado y aprobado el contenido de las 

guías en cada una de las asignaturas. A partir de los contenidos expresados en cada una 

de las asignaturas en la ficha UA y la aplicación consensuada entre los miembros que 

forman parte de la red, se ha logrado, de este modo, que exista una uniformidad y 

coherencia. El cronograma se ha realizado estableciendo la periodicidad semanal y 

planificando la docencia, tanto presencial, como no presencial, que determinará el 

desarrollo de las actividades con secuencias estructuradas de los objetivos marcados. 

 Ha sido de gran utilidad la experiencia adquirida en la realización de las guías de 

los cursos anteriores y es importante señalar el material docente proporcionado por el 

ICE en su página web (http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento.html; 

http://www.ua.es/ice/bibliografia/index.html). 

 Finalmente se ha llevado a cabo la elaboración de las guías por parte de cada uno 

de los miembros que representan a las asignaturas correspondientes aplicando todas las 

propuestas alcanzadas en las reuniones de trabajo dentro de las directrices que marcan 

las fichas UA. 

 

3.OBJETIVOS QUE GENERA EL TÍTULO DEL GRADO EN HUMANIDADES 

El Grado en Humanidades tal como figura en la memoria del título aprobada por 

ANECA, tiene como objeto de estudio el ser humano en sus múltiples facetas, 

intelectual, sociocultural o artístico, y cuyos objetivos generales más destacados son los 

siguientes: 

1) Proporcionar una formación humanística, multidisciplinar y polivalente, dotada 

de una amplia base metodológica, que capacite a los estudiantes para gestionar, difundir 

y comunicar la cultura y les permita el acceso a trabajos cualificados en diversos 

ámbitos profesionales. 

2) Formar graduados versátiles y expertos en relaciones interdisciplinares, capaces 

de comprender los diferentes lenguajes de la cultura, especialmente preparados para 
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enfrentarse a un mundo informativo y culturalmente cada vez más complejo, y 

permanentemente motivados para nutrirse de parcelas del saber muy heterogéneas. 

3) Formar educadores, capaces de transmitir a nuestra sociedad sensibilidad e 

inquietud por conocer, entender y respetar al ser humano en su universo cultural. 

 

3.1. Perfiles profesionales del Título 

 

Además del perfil de la docencia, y tal como marca la memoria aprobada por la 

Aneca, el Grado en Humanidades ofrece un perfil profesional orientado a la gestión y 

difusión cultural. Este perfil capacita para definir proyectos e iniciativas culturales, 

organizar eventos, actuar como asesor/a o dinamizador/a cultural en ámbitos variados de 

la gestión pública y privada, mundo editorial, industria audiovisual, empresa, etc., y está 

dirigido al/la alumno/a procedente de PAU que busca una salida profesional tras sus 

estudios. Además, es también propio de este Grado un perfil de formación humanística, 

dirigido al/la alumno/a que busca una formación complementaria integral más que una 

preparación profesional. Este perfil de alumno/a corresponde a licenciados/as en otras 

titulaciones, normalmente con un trabajo, que son los que en la titulación actual acceden 

mayoritariamente a segundo ciclo. 

 

3.2. Competencias generales del Título aprobados en la Memoria 

Las competencias genéricas o transversales elegidas para este Grado, entre las que 

se incluyen las establecidas en el apartado 3 del artículo 16 de la Normativa de la UA 

para la implantación de títulos de Grado, son las siguientes: 

 

CG1 Competencias en un idioma extranjero 

CG2 Competencias informáticas e informacionales 

CG3 Competencias en comunicación oral y escrita 

CG4 Razonamiento crítico 

CG5 Capacidad de análisis y síntesis 

CG6 Capacidad de trabajo en equipo 

CG7 Capacidad de organización y planificación 

CG8 Creatividad y capacidad de iniciativa 

CG9 Resolución de problemas y toma de decisiones 
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CG10 Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades 

De ellas, la CG1, CG2 y CG3 corresponden a las Competencias establecidas por la 

propia Universidad de Alicante para todos sus títulos. 

 

3.3. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y 

que sean exigibles para otorgar el Título 

  

CE1 Conocer el comportamiento humano en sociedad mediante métodos y 
técnicas de análisis específicos y, de este modo, desarrollar un compromiso 
ético con la igualdad de género y una especial capacidad para las relaciones 
interpersonales. 

CE2 Conocer la Historia y las grandes corrientes artísticas y filosóficas de la 
Humanidad, con particular atención a las raíces clásicas sobre las que se 
asienta la realidad cultural europea, y ser capaz de transmitirlas mediante la 
promoción del valor social de la cultura. 

CE3 Dominar una o más lenguas extranjeras para facilitar el acceso a la 
producción y la interpretación de las culturas en sus diversas 
manifestaciones, con especial énfasis en lo contemporáneo y en la 
diversidad cultural y su gestión. 

CE4 Comprender la realidad territorial, socioeconómica, política y cultural 
contemporánea, internacional y nacional, para interpretar y transmitir 
críticamente la conformación del mundo actual, con particular atención al 
proceso de integración europea, así como a la conformación del Estado 
español y su proyección en el mundo. 

CE5 Valorar e interpretar la diversidad cultural propia de la Comunidad 
Valenciana, contrastando las culturas propias de este territorio con otras 
culturas con las que establecen relaciones y contactos, mediante el uso de 
las lenguas oficiales como lenguas vehiculares. 

CE6 Conocer y valorar los recursos  del patrimonio cultural y natural propios 
para contribuir a una gestión, sensible y dotada de espíritu crítico, del 
desarrollo sostenible. 

CE7 Hacer un uso creativo y emprendedor de los principios básicos de 
organización y gestión pública y privada y de las TIC para evaluar, crear y 
llevar a cabo proyectos de difusión de la cultura. 

CE8 Adquirir habilidades para elaborar y exponer contenidos relacionados con 
las ciencias humanas y sociales orientados a su divulgación y a la formación 
del alumnado de enseñanza secundaria, mediante la destreza personal y de 
las TIC. 
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4. LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS DEL CUARTO CURSO 

DEL GRADO EN HUMANIDADES 

En el curso 2010-2011 entraron en vigor los nuevos estudios de grado, lo que, 

como ya es conocido, supone una renovación trascendental en la forma de enfocar la 

metodología docente de las diversas asignaturas (De Miguel, 2006). Uno de los 

elementos claves para la adaptación al proceso de convergencia europea y a los créditos 

ECTS son las Guías Docentes, elemento que a partir de ahora es un documento oficial, 

reconocido y aprobado por la Facultad, además de ser una herramienta básica tanto para 

el profesorado como para el alumnado. 

Por ello es fundamental que la elaboración de estas guías sea realizada de la 

manera más participativa y consensuada posible por todos los profesores implicados en 

las áreas de conocimiento que imparten la titulación, de manera que pueda garantizarse 

una coordinación en la distribución de contenidos, que responda a los objetivos 

competenciales marcados en el Grado y a una coherencia en cuanto a las metodologías 

docentes y evaluadoras que se impartirán en las distintas asignaturas. 

Las Guías Docentes es el recurso fundamental para la orientación del alumnado 

en el desarrollo de su aprendizaje y de gran importancia como instrumento de la 

asignatura para el profesor donde se especifican las estrategias docentes que deben 

marcar la fórmula enseñanza-aprendizaje que debe primar en todas las asignaturas del 

Grado. Todas las guías son estructuradas sobre la misma base que le dan la cohesión 

necesaria para que su proceso de aplicación sea efectivo y eficaz. Por todo ello, las 

guías tienen la siguiente estructura: 

 

Estructura de las Guías Docentes 

1 Datos de la asignatura, Departamentos y áreas implicadas y profesorado.

2 Contextualización 

3 Competencias de la titulación, generales y específicas 

4  Objetivos del aprendizaje 

5 Contenidos tanto por bloques temáticos como por temas 

6 Metodología Docente y plan de aprendizaje del alumnado 

7  Cronograma 

8 Bibliografía y recursos 

9 Evaluación del proceso docente 
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10 Observaciones 

 

A continuación vamos a ofrecer las reflexiones  de los diferentes participantes en 

la Red sobre lo que ha supuesto, y lo que se espera, del proceso de elaboración de las 

guías y de su puesta en práctica. 

La elaboración de la guía docente de la asignatura “Historia del arte en el 

mundo contemporáneo” ha sido llevada a cabo por los profesores Doctores del Área 

de Historia del Arte Inmaculada Vidal Bernabé y José Antonio Martínez Prades, ambos 

pertenecientes a  la Red Docente, siendo el segundo el encargado de impartir esta 

materia en el próximo curso 2013-2014. 

La elaboración y planificación se ha desarrollado en siete reuniones de trabajo 

habidas entre los meses de noviembre de 2012 y mayo de 2013. En las primeras 

sesiones y siguiendo la ficha de la UA, se han trabajado los contenidos, distribuidos en 

12 temas a partir de los 6 bloques iniciales. Asimismo, se han planteado las actividades 

académicas de tipo teórico y práctico, siguiendo los contenidos preestablecidos, dando 

de este modo cumplimiento a las competencias generales y específicas fijadas para esta 

asignatura en la memoria del Grado en Humanidades y poder así llegar a alcanzar los 

objetivos de aprendizaje previamente propuestos. Así pues, se ha intentado potenciar el 

doble sentido teórico/práctico, procurando que los estudiantes tengan una conexión más 

directa con la realidad artística a través de las prácticas de campo, así como desarrollar 

las destrezas de los mismos mediante las prácticas de seminario y problemas. 

En las sesiones siguientes, se ha pasado a trabajar en la programación de la 

evaluación y en el establecimiento de los diferentes tipos de prácticas más arriba 

citadas, precisando su concreción mediante actividades de carácter individual y grupal. 

Del mismo modo, se procedió a la distribución horaria de las clases presenciales fijando 

también el número de horas no presenciales. Por otro lado, se determinó la prueba 

teórica final, orientada a medir el grado de aprendizaje de los alumnos a partir de las 

actividades presenciales y no presenciales, y la ponderación porcentual de la evaluación 

en sus tres modalidades (teoría, práctica y participación), así como sus criterios. Se 

consideró asimismo que el alumnado tuviera mas máximas garantías posibles de 

conseguir la máxima calificación en los dos períodos de evaluación (junio y julio), por 

lo que todo alumno/a podrá recuperar la prueba escrita y la parte práctica, dándole la 

posibilidad de mantener, en la segunda convocatoria, la calificación obtenida en 

cualquiera de las dos pruebas que haya aprobado. 
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Por último, se elaboró una selección bibliográfica general de la materia, 

acompañada de una serie de enlaces web. 

 La elaboración de la guía docente de la asignatura “Lingua franca: el legado de 

la lengua latina” ha sido realizada por el profesor del Área de Latín Antoni Biosca i 

Bas, quien impartirá la asignatura durante el próximo curso. 

Esta guía docente ha sido realizada durante los meses abril y mayo de 2013. Por 

tratarse de una asignatura de nueva impartición, se ha procurado tener en cuenta los 

detalles previsibles anteriores a los que se producen como fruto de la experiencia. 

Se ha tenido en cuenta la relación con la asignatura Latín, lengua, literatura y 

cultura (29026), también impartida en la titulación de Humanidades, ya que ambas son 

impartidas por profesores del Área de Latín. Hemos entendido que la coherencia de cara 

al alumnado implica que ambas asignaturas deben ser similares en su formato y 

diferentes en sus contenidos, algo que creemos haber plasmado en las guías docentes. 

La asignatura Lingua franca: el legado de la lengua latina se complementa con la 

asignatura Latín, lengua, literatura y cultura por tratar la tradición latina. Pero ambas 

asignaturas se diferencian en sus contenidos, pues esta última se centra en el período 

clásico, mientras que Lingua franca se centra en los períodos tardío, medieval y 

moderno. 

Se ha pretendido ser especialmente riguroso con los criterios de evaluación, de 

manera que el alumno pueda cubrir sus expectativas de aprendizaje y obtener una 

calificación adecuada a través de unos  criterios justos, claros y coherentes. 

 

 La elaboración de la guía docente de la asignatura “Conservación y gestión 

geográfica del patrimonio natural” ha sido realizada por la profesora del área de 

Geografía Física del departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, 

Ascensión Padilla Blanco que es  miembro de la red docente de cuarto  Humanidades y 

será realmente la encargada de impartir durante el próximo curso académico la 

asignatura.  

 La elaboración y planificación de la guía ha sido consensuada con otros 

profesores de los dos departamentos de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la universidad de Alicante con el fin de evitar solapamientos. Todos los apartados 

han sido elaborados a partir de la ficha UA recogida en la memoria del grado en 

Humanidades. Los contenidos se han distribuido en tres bloques temáticos y un total de 

siete temas. Se trataba de organizar las actividades académicas presenciales de tipo 
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teórico y práctico a partir de los contenidos previamente establecidos para, de ese modo, 

cumplir con las competencias, tanto generales, como específicas, establecidas para esta 

asignatura en la memoria del grado en Humanidades y conseguir alcanzar los objetivos 

de aprendizaje propuestos inicialmente. Se han seguido los criterios de evaluación 

utilizados en la elaboración de otras guías docentes del grado en Geografía y 

Ordenación del Territorio, así como las observaciones generales de evaluación emitidas 

por la Universidad de Alicante 

 De este modo, se impartirá una asignatura teórica, 35 horas presenciales, pero 

con participación activa de los estudiantes, en las que se hará especial hincapié en que 

los estudiantes tengan un conocimiento directo de la realidad del patrimonio natural, 

tomando como estudios de casos específicos el patrimonio existente en el ámbito 

regional, de ahí la importante carga práctica: 25 horas presenciales. La salida de campo, 

seminario teórico-práctico y prácticas de problemas programados serán las modalidades 

organizativas que permitirán acceder a los estudiantes a la situación y estudio de esta 

realidad.    

 La programación de la evaluación establece un amplio abanico de actividades 

académicas dirigidas que permitan trabajar a los estudiantes con el/su patrimonio 

natural a través de la realización de trabajos individuales y grupales. Además, también 

se realizará la correspondiente prueba final donde podrán mostrar los conocimientos 

teóricos adquiridos a través de las actividades presenciales y no presenciales. En este 

punto, también se dedicó especial atención a fijar los criterios de evaluación que cada 

prueba requería en relación directa con el cumplimiento de las competencias trazadas.  

 La bibliografía y enlaces relacionados han procurado ser lo más adecuados y 

actuales posibles. Este apartado queda abierto durante todo el desarrollo del curso 

académico, pudiendo actualizarlo en cualquier momento 

 La elaboración de esta ficha ha tenido como finalidad que el alumno/a desarrolle 

las competencias específicas establecidas para esta asignatura para favorecer y facilitar 

su inserción laboral en la gestión, la conservación y  la divulgación del patrimonio 

natural. 

  La elaboración de la guía docente de “Arqueología y puesta en valor del 

patrimonio histórico” ha sido realizada por los profesores del área de Arqueología: 

Lorenzo Abad Casal y Carolina Doménech Belda. El primero será realmente el 

encargado de impartir la asignatura durante el próximo curso académico, mientras que 

la segunda profesora consta como miembro de la red docente.  
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 La guía docente de esta asignatura ha sido elaborada y planificada a partir de la 

ficha UA recogida en la memoria de grado en Humanidades con el fin de alcanzar los 

objetivos de aprendizaje propuestos inicialmente, así como las competencias, tanto 

generales como específicas, establecidas para esta asignatura. Los contenidos se han 

estructurado en cinco temas en los que se abordan los fundamentos básicos del 

conocimiento, la gestión, conservación, difusión y divulgación del patrimonio histórico 

y arqueológico.  

 A partir de los contenidos previamente establecidos, se han organizado las 

actividades académicas presenciales de tipo teórico y práctico. El diseño de la 

asignatura, pensado para ser impartida en grupos poco numerosos, ha dado una especial 

relevancia a las actividades prácticas, siendo las clases teóricas sólo el 25% de las clases 

presenciales. El resto de las horas presenciales estarán dedicadas a la resolución de 

problemas que se concretaran en el desarrollo de proyectos de puesta en valor de 

elementos patrimoniales (30 horas), a una salida de campo (en una sesión de 10 horas) 

en las que se visitará y trabajará en yacimientos y/o museos arqueológicos, y el estudio 

específico de casos y prácticas de ordenador (5 horas). De este modo, se impartirá una 

asignatura eminentemente práctica con participación activa de los estudiantes, en las 

que se hará especial hincapié en que el alumnado tenga un conocimiento directo de la 

realidad del patrimonio histórico y arqueológico y conozca las diferentes técnicas y 

modelos de recuperación y puesta en valor del mismo. Para ello se ha elaborado un 

cronograma que distribuye las diferentes actividades presenciales y no presenciales de 

manera semanal.  

Finalmente se programó la evaluación en dos bloques: uno de evaluación 

continua y otro consistente en una prueba escrita, estableciendo los criterios de 

evaluación que cada prueba requería en relación directa con el cumplimiento de las 

competencias marcadas. Acorde con el carácter práctico de la asignatura, las actividades 

académicas dirigidas que conforman el bloque de evaluación continua supondrán el 

70% de la evaluación final, quedando el 30% restante para la prueba escrita donde el 

alumnado podrá mostrar los conocimientos teóricos adquiridos a través de las 

actividades presenciales y no presenciales. En relación con el segundo periodo de 

evaluación establecido de manera obligatoria por la Universidad de Alicante, y teniendo 

en cuenta la recomendación de que el alumnado pueda conseguir la máxima calificación 

posible en ambos periodos, se ha dispuesto que todo estudiante podrá recuperar en el 

segundo periodo de evaluación la prueba escrita final y el trabajo individual, dándole la 
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posibilidad de mantener para la segunda convocatoria, la calificación obtenida en 

cualquiera de las pruebas que haya aprobado. 

 La elaboración de la guía docente de la asignatura “Literatura española actual: 

gestión y difusión” ha correspondido al profesor Juan Antonio Ríos Carratalá, del área 

de Literatura Española e Hispanoamericana, que consta como responsable en la red 

docente. Este mismo profesor será el encargado de impartir la asignatura en futuros 

cursos. 

 La elaboración y la planificación de la guía docente responde a las directrices 

establecidas por el área afectada, buscando así la coherencia con otras asignaturas 

limítrofes y evitando cualquier solapamiento, tanto en el Grado en Humanidades como 

en el de Español: Lengua y Literaturas. 

 El objetivo es impartir una asignatura eminentemente práctica y que cuenta con 

la participación activa de los estudiantes, tanto a través de los debates abiertos en el 

campus virtual para cada uno de los seis bloques temáticos como los establecidos a 

partir de las sesiones prácticas organizadas en colaboración con distintas unidades de la 

Universidad de Alicante. 

 El alumno, por otra parte, tendrá la oportunidad de aplicar el conjunto de los 

contenidos aprendidos al estudio de una novedad editorial concreta para la elaboración 

del trabajo individual que, junto con los debates, significará el 70 % de la nota final 

porque prevalece el objetivo profesional y de empleabilidad frente a los contenidos 

teóricos. 

 La prueba final, que supone el 30 % restante, tendrá como objetivo que el 

alumno muestre su capacidad para desarrollar desde un punto de vista teórico uno de los 

temas incluidos en los diferentes bloques y, de esta manera, poder comprobar el 

correcto aprendizaje de los conocimientos adquiridos a través de las actividades 

presenciales y no presenciales. En este punto, también se han tenido en cuenta los 

criterios de evaluación que cada prueba requería en relación directa con el cumplimiento 

de las competencias trazadas. 

 Por último, en relación con la evaluación, dado que la Universidad de Alicante 

ha establecido como obligatorio un doble período de evaluación, contradictorio en sí 

con el desarrollo de la evaluación continua y con el Plan Bolonia, la guía permite que el 

alumno mantenga la garantía de conseguir la máxima calificación en ambos períodos, 

por lo que cualquier alumno podrá recuperar en el segundo período de evaluación la 

prueba escrita final y el trabajo individual, dándole la posibilidad de mantener para la 
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segunda convocatoria la calificación obtenida en cualquiera de las pruebas que haya 

aprobado. También se ha considerado ofrecer a aquellos estudiantes que, de modo 

justificado no puedan asistir a clase, un contrato de aprendizaje específico. 

Para finalizar, me gustaría insistir en la importancia de la coordinación y el trabajo en 

grupo por parte de equipos docentes. No solamente es enriquecedor, sino que también 

favorece que las guías docentes se hagan pensando en los estudiantes y no en la 

coyuntura o circunstancias de un profesor. 

 L’assignatura “Literatura Catalana: Difusió Cultural” se situa en l’àmbit dels 

coneixements que els estudis d’Humanitats imparteixen sobre les llengües i literatures 

pròpies de la Comunitat Valenciana.  

       L’elaboració de la guia docent d’aquesta assignatura ha estat obra del professor 

Joaquim Espinós Felipe, del Departament de Filologia Catalana, que serà també 

l’encarregat d’impartir-ne la docència l’any que ve.  

     Durant el procés d’elaboració s’han dut a terme diverses reunions preparatòries 

amb els membres de la subària de Literatura catalana contemporània, amb l’especial 

col·laboració de les professores responsables de les assignatures de Literatura catalana 

contemporània en el Grau d’Humanitats Anna Esteve, que imparteix l’assignatura de 

Literatura catalana actual, i M. Àngels Francés, que imparteix Teoria i Pràctica de la 

Literatura Comparada: Literatura Catalana. En les nostres reunions vam intentar 

coordinar els continguts de la nova assignatura per tal d’evitar repeticions i procurar que  

es complementaren mútuament. Aquest objectiu va ser afavorit per l’orientació 

diferenciada de la nova assignatura respecte de les altres, ja que Literatura catalana: 

difusió cultural pretén ser una aproximació a la literatura catalana contemporània, 

referida especialment al País Valencià, des d’una perspectiva pragmàtica, que estudie el 

fet literari dintre del procés de comunicació, tot atenent aspectes normalment poc atesos 

com ara els canals de difusió, la recepció interna i externa o  la interacció entre literatura 

i societat.  

    Els criteris d’avaluació van ser també objecte de debat, i vam acordar un 

sistema que valore tant els aspectes teòrics com pràctics de l’assignatura, atenent també 

les necessitats dels alumnes no presencials mitjançant un contracte d’aprenentatge. 

  

La elaboración de la guía docente de la asignatura “España en el mundo 

contemporáneo” ha sido realizada por el profesor del área de Historia Contemporánea, 
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Roque Moreno Fonseret, quien será el encargado de impartir durante el próximo curso 

académico la asignatura.  

 La elaboración y planificación de la guía ha consistido en la realización de 

cuatro reuniones de trabajo a lo largo de los meses de marzo a mayo de 2013 con 

compañeros de la citada área, en particular con los profesores Alicia Mira Abad y 

Rafael Zurita Aldeguer, responsables de la asignatura “El Mundo Contemporáneo”, 

asignatura vinculada a ésta e impartida en el segundo curso de la misma titulación. En 

estas reuniones se han ido abordando de forma sistemática los diferentes apartados que 

integran la guía. En las dos primeras sesiones se planificaron, a partir de la ficha UA 

recogida en la memoria,  los contenidos, distribuidos en 11 temas que se integran a su 

vez en 5 grandes bloques. Se trataba de organizar las actividades académicas 

presenciales de tipo teórico y práctico a partir de los contenidos previamente 

establecidos, para de ese modo, cumplir con las competencias, tanto generales, como 

específicas, establecidas para esta asignatura en la memoria del grado en Humanidades 

y conseguir alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos inicialmente.  

 De este modo, se impartirá una asignatura teórica pero con participación activa 

de los estudiantes, en las que se hará especial hincapié en que los estudiantes tengan un 

conocimiento directo de los procesos políticos, sociales, económicos y culturales que 

tuvieron lugar en España a lo largo de los siglos XIX y XX. Las prácticas de problemas 

y los seminarios programados serán las modalidades organizativas que permitirán 

acceder a los estudiantes a la situación y estudio de estos procesos.    

Las dos sesiones siguientes fueron dedicadas a programar la evaluación, a 

establecer un amplio abanico de actividades académicas dirigidas que permitan trabajar 

a los estudiantes con su más inmediato entorno a través de la realización de trabajos 

individuales y grupales. Además, también se realizará la correspondiente prueba final 

donde podrán mostrar los conocimientos teóricos adquiridos a través de las actividades 

presenciales y no presenciales. En este punto, también se dedicó especial atención a fijar 

los criterios de evaluación que cada prueba requería en relación directa con el 

cumplimiento de las competencias trazadas. Por último, en relación con la evaluación, 

queremos indicar que dado que la Universidad ha establecido como obligatorio un doble 

periodo de evaluación hemos considerado que el alumnado debe tener las máximas 

garantías posibles de conseguir la máxima calificación posible en ambos periodos, por 

lo que todo alumno/a podrá recuperar en el segundo periodo de evaluación la prueba 
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escrita final y el trabajo individual, dándole la posibilidad de mantener para la segunda 

convocatoria, la calificación obtenida en cualquiera de las pruebas que haya aprobado. 

 La elaboración de la guía docente de la asignatura “Lengua inglesa para fines 

específicos: la gestión cultural” ha sido realizada por el profesor Manuel Palazón 

Speckens, miembro de la red docente, y Joaquín Pastor Pina, quien impartirá la 

asignatura en el curso 2013/14.  

 Para planificar la guía se han tomado como modelo asignaturas parecidas que ya 

han funcionado con el nuevo formato. En particular se ha partido de la experiencia del 

Inglés del Turismo III, asignatura que al igual que esta trabaja las lenguas para fines 

específicos y que se imparte igualmente en el primer cuatrimestre, aunque con alumnos 

de tercero.  

 La experiencia con las prácticas orales, con la gestión de proyectos, con la parte 

de trabajo virtual, etc. ha constituido el punto de partida para adecuar los contenidos en 

una secuenciación temporal que pueda funcionar adecuadamente.  

 Los contenidos, distribuidos en cuatro temas, van guiando mediante prácticas y 

sesiones guiadas al alumno hacia la producción cada vez más compleja de discursos que 

utilizan el lenguaje especializado.  

 Se ha intentado otorgarle un valor práctico a los contenidos, coordinados en su 

inicio con la asignatura equivalente en francés, que desarrolle un tipo de alumno activo 

y que potencie un aprendizaje colaborativo. El sistema metodológico elegido debería 

además permitir potenciar el aprendizaje autónomo del alumnos para que aprenda a 

aprender y de este modo pueda seguir su formación una vez acabada la asignatura.  

Además se ha intentado integrar las TIC como un elemento más necesario para 

la vida diaria del alumno y futuro profesional. Las practicas finales de la asignatura así 

lo recogen y lo potencian. 

 

 La elaboración de la guía docente de la asignatura “Lengua francesa para fines 

específicos: la gestión cultural” ha sido llevada a cabo por María Isabel Corbí Sáez, 

profesora titular del área de Filología Francesa del Departamento de Filologías 

Integradas, que es miembro de la Red de elaboración de guías docentes para la 

titulación de Grado en Humanidades.  

 La planificación y elaboración de la guía se ha realizado siguiendo las fichas UA 

recogidas en la Memoria del grado en Humanidades, y respetando en su diseño el 

planteamiento didáctico propuesto en ellas. Desde las competencias genéricas y 
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específicas, los objetivos de enseñanza-aprendizaje (conceptuales, procedimentales, 

actitudinales), los contenidos, el plan de aprendizaje, hasta los criterios e instrumentos 

de evaluación… Dado que se trata de desarrollar en este primera asignatura una 

competencia comunicativa en lengua de especialidad “LENGUA FRANCESA PARA 

FINES ESPECÍFICOS: LA GESTIÓN CULTURAL” (OBLIGATORIA DE 4º 

CURSO, PRIMER SEMESTRE), para después completar la formación en una segunda 

“CULTURA DE LOS PÁISES DE HABLA FRANCESA” (OPTATIVA DE 4º 

CURSO) programada para el segundo semestre la metodología de enseñanza-

aprendizaje propuesta es la indicada por el Marco Europeo de Referencia para la 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Las clases teórico-prácticas se que se han 

programado para las sesiones presenciales (60 horas) otorgan al discente un espacio 

significativo para una participación activa y creativa. Teniendo en cuenta los niveles de 

especificidad de las asignaturas relacionadas con el francés lengua extranjera, su 

carácter práctico, y la orientación profesional del egresado hacia el ámbito de la gestión 

cultural, se ha considerado de primera importancia ayudar al discente a desarrollar la 

competencia de trabajo en grupo, así como el uso de las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación. Por ello, en la vertiente de trabajo autónomo (90 horas) se han 

concedido espacios significativos para el trabajo colaborativo, elaboración de 

presentaciones y de materiales con las TIC, además de las restantes actividades de 

enseñanza-aprendizaje marcadas por la didáctica del Francés Lengua Extranjera, y 

Francés Lengua de Especialidad.      

Al ser la profesora María Isabel Corbí Sáez la única docente investigadora del 

área de Filología francesa que participara en la Red de elaboración de guías docentes 

para el grado en Humanidades (2012/2013), y haber asumido realizar las guías en 

solitario, a medida que iba ideando y elaborando dicho material docente iba sometiendo 

a aprobación la configuración progresiva de dichas guías, siendo en la sesión de la 

reunión de área de mayo 2013 donde dichas guías fueron aprobadas en su formato 

acabado, y tal como se enviaron a las coordinadoras de la red las compañeras Elena 

Nájera y María Dolores Vargas. 

Como representación del alumnado, se ha contado con la participación del 

alumno Rafael Galiana Sánchez, quien expone que, de acuerdo al plan establecido, se ha 

diseñado y aprobado el contenido de las guías en cada una de las sesiones que se han 

realizado. Sin duda alguna, su elaboración ha sido posible gracias a un programa de 

trabajo planificado y consensuado entre los distintos miembros integrantes, y cuyo 
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resultado final se ha ajustado a los presupuestos teóricos iniciales y a las directrices 

marcadas por la dirección universitaria. 

Con el propósito de alcanzar una mejor calidad educativa y un óptimo 

aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos, se han realizado las Guías 

Docentes gracias a la participación de los miembros que conforman la Red – profesores 

y alumno – y bajo la supervisión de los departamentos responsables que aúnan las 

asignaturas que componen el segundo Grado.  

Desde este planteamiento, el proyecto se ha centrado especialmente en la 

realización del cronograma de las guías cuyo contenido está formado por las prácticas 

de las distintas asignaturas de acuerdo a un marco temporal consensuado y equilibrado.  

 

5. CONCLUSIONES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS,  PROPUESTAS DE 

MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 La realización de las guías supone un marco de colaboración y concienciación 

de los profesores y alumno que participan en las redes, aportando una diversidad de 

opiniones, intercambio de ideas que se han discutido en las diferentes reuniones y que 

nos ha llevado a un enriquecimiento mutuo y puesta en práctica con resultados 

positivos, por lo tanto, en la elaboración de las guías no se han encontrado dificultades a 

destacar. La predisposición de los participantes en las mismas ha sido de total 

colaboración. 

 Como propuesta de mejora para una mejor calidad de la enseñanza es una 

temporización adecuada  del trabajo no presencial del alumnado y una mayor 

organización de las pruebas de evaluación final y de la evaluación continua, por ello, 

debe lograrse una implicación real de todo el profesorado en la aplicación de las mismas 

ante este nuevo reto y futuro docente.  

 Con la elaboración de las guías del cuarto curso del Grado de Humanidades se 

da como concluido el proceso de la elaboración de las guías docentes, por lo que la 

previsión de continuidad dependerá de las modificaciones que en un futuro se puedan 

realizar. 
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RESUMEN 

La red docente ha realizado durante el curso 2012/13 un proyecto para la coordinación del profesorado que 

imparte docencia en las asignaturas del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la 

Escuela Politécnica Superior. Este proyecto se ha centrado en la coordinación de las asignaturas básicas y 

obligatorias relacionadas con electrónica y circuitos, y la adquisición de habilidades y competencias por parte de 

los estudiantes. Las asignaturas que han participado en el proyecto son: Electrónica básica, Análisis de circuitos, 

Electrónica digital, Electrónica analógica, Sistemas electrónicos digitales. El profesorado de las asignaturas ha 

colaborado para poder realizar una planificación temporal entre ellas contribuyendo a una mejora de la docencia 

y del aprendizaje del estudiante. La coordinación realizada evita las repeticiones de contenidos y evita vacíos de 

conocimientos entre las asignaturas. Esto permite actualizar las modificaciones realizadas en las fichas de las 

asignaturas que participan en este proyecto para el curso 2013-14 y 2014-15.  

 

 

Palabras claves: Espacio Europeo de Ecuación Superior, Título de Grado, Competencias en electrónica, 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

La red se constituye para la coordinación de las asignaturas que imparten los 

departamentos de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal y Tecnología 

Informática y Computación, con un punto de unión común, electrónica y circuitos, en el 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT). 

Este proyecto tiene como objetivo coordinar y planificar los contenidos de la materia de 

electrónica, como una materia transversal que se imparte en los tres primeros cursos de la 

titulación. En este proyecto participa el profesorado de 6 asignaturas, 2 básicas, 3 obligatorias 

y una optativa que depende de las anteriores.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

A partir de las relaciones que existen entre las asignaturas del proyecto en cuanto a 

subordinación y dependencias. Se realizará un estudio de la adecuación de los contenidos a 

las competencias del Plan de estudio de la titulación.  

 
1.3 Propósito. 

Después de implantado el tercer curso del Grado, se completa la implantación de las 

asignaturas relacionadas directamente con la asignatura de electrónica y circuitos. En este 

proyecto se realiza una puesta en común de las competencias y contenidos de las asignaturas 

del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación relacionadas con circuitos 

y electrónica. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación por los 6 profesores 

coordinadores de las asignaturas del proyecto, se pueden agrupar en diferentes aspectos, que 

han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

 Análisis de las competencias, contenidos de las asignaturas. Relaciones entre las 

asignaturas y dependencias con otras que no participan en este proyecto.  
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 Cada coordinador cumplimenta distribución de contenidos, competencias, 

dependencias con contenidos de otras asignaturas.  

 Planificación de los métodos de evaluación permitiendo la adquisición de las 

competencias marcadas por la Orden Ministerial 352/2009 en cada asignatura.  

 Cronograma de impartición de los contenidos de la asignatura y su evaluación.   

 Redistribución de los contenidos y temporalidad en los temarios de las diferentes 

asignaturas del proyecto 

 

2.2. Materiales 

El trabajo realizado se puede estructurar en diferentes partes. En una primera parte se 

enmarca el trabajo a realizar por el profesorado, y las fechas de entrega de las diferentes 

partes del proyecto.  

 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados han sido los documentos correspondientes a la Memoria del 

Plan de estudios del Grado, las relaciones de las asignaturas y las fichas de las asignaturas.  

 

2.4. Procedimientos 

El proyecto se ha planificado en diferentes etapas que se explican a continuación, 

detallando la organización y el trabajo desarrollado. 

Planificación y revisión de las fichas. 

Se comienza el trabajo de este proyecto a partir de la información de las asignaturas 

involucradas, que aparecen publicadas en la web de la Universidad de Alicante para cada 

curso académico. La revisión pormenorizada de las fichas comenzó por las asignaturas del 

curso 3 y finalizó con las asignaturas de primer curso. Se realizaron reuniones, tanto 

presenciales como virtuales con los directores de departamento y coordinadores de las 

asignaturas, el profesorado de cada curso, y el profesorado de todas las asignaturas del 

proyecto.  
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 Planificación y vinculación de los contenidos. 

Durante el estudio de las fichas se buscan las relaciones con otras asignaturas no 

pertenecientes a este proyecto que pueden tener vinculación directa, a partir de las 

competencias de las asignaturas en el Plan de estudios. Estas asignaturas son invitadas a 

trabajar en el proyecto (Fundamentos físicos de la ingeniería I). 

Elección de las partes a modificar en las fichas de la asignatura. 

Se realizó una planificación temporal de los contenidos y las competencias de las 

asignaturas relacionadas, y que se imparten en el mismo cuatrimestre. Por otro lado, se realizó 

una planificación detallada eliminando posibles solapes de contenidos en las asignaturas de 

diferente cuatrimestre, y curso.  

Cumplimentación de las fichas, y verificación. 

Se realizaron cambios en tres de las fichas de las asignaturas involucradas en este 

proyecto y una cuarta asignatura que durante el proyecto se detectó una relación directa con 

ellas. Los cambios en la mayoría de las asignaturas se realizan para el curso 2013-14 y en una 

de las asignaturas del curso 2, se realizarán en el curso 2014-15. 

 

3. RESULTADOS 

Las asignaturas que forman parte de este proyecto, incluyendo la asignatura con relación 

directa que se ha añadido durante la realización del trabajo (Fundamentos físicos de la 

ingeniería I) se muestra en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Asignaturas del proyecto, señalando el tipo de asignatura, curso y semestre. 

ASIGNATURAS TIPO 
6 ECTS 

Curso  Semestre 

20000 - Electrónica básica Básica 1 1 

20001 - Análisis de circuitos Básica 1 1 

20003 - Fundamentos físicos de la ingeniería I Básica 1 1 
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20005 - Electrónica digital Obligatoria 1 2 

20011 - Electrónica analógica Obligatoria 2 3 

20016 - Sistemas electrónicos digitales Obligatoria 2 4 

 20030 - Procesadores digitales de señal Optativa 3 6 

 

 

DISEÑO DE LAS FICHAS DE LAS ASIGNATURAS  

Con la participación de los coordinadores de todas las asignaturas de la tabla y los 

directores de departamento se reestructuraron las fichas de las asignaturas. En la tabla 2 se 

muestra los descriptores de las fichas de las asignaturas de este proyecto.  

 

Tabla 2. Descriptores y competencias de cada asignatura. 

ASIGNATURAS Competencias Descriptores 

20000 - Electrónica básica B4, C3, CT6, CT9, CT13 

Principios de funcionamiento, 

modelado y aplicaciones de 

componentes electrónicos 

básicos: diodos, transistores 

bipolares y transistores de efecto 

de campo. 

20001 - Análisis de circuitos B4, C3, CT6, CT9, CT13 

Conceptos básicos de sistemas 

lineales, funciones relacionadas 

y transformada de Laplace. 

Teoría de circuitos. 

Componentes electrónicos 

básicos. 

20003 - Fundamentos físicos de 
la ingeniería I 

B3, B4, C3, CT1, CT3, 

CT5, CT7, CT8, CT9, 

CT11  

Cinemática. Dinámica. Trabajo y 

energía. Calor y temperatura. 

Principios de la termodinámica. 

Campo eléctrico. Corriente 

eléctrica. Principios de Física de 

los semiconductores. 
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ASIGNATURAS Competencias Descriptores 

20005 - Electrónica digital 

B4, C9, CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT7, CT8, CT9, 

CT11, CT12, CT13 

Circuitos electrónicos digitales: 

álgebra de Boole, puertas y 

familias lógicas, subsistemas 

combinacionales y secuenciales, 

interfaces analógico-digitales. 

20011 - Electrónica analógica B4, C3, CT6, CT9, CT13 

Circuitos electrónicos 

analógicos: amplificadores, 

sistemas realimentados, 

osciladores y fuentes de 

alimentación. 

20016 - Sistemas electrónicos 
digitales 

B2, B4, C9, C10, CT1, 

CT2, CT4, CT5, Ct9, 

CT10, CT12, CT14 

Fundamentos de diseño de 

sistemas electrónicos digitales. 

Arquitecturas basadas en 

microcontrolador. Descripción 

funcional y programación. 

Diseño de sistemas en tiempo 

real. Protocolos de comunicación 

en sistemas multiprocesador. 

 20030 - Procesadores digitales 
de señal 

C1, C2, C9, C10, E1, CT2, 

CT4, CT5, CT7, CT14 

Arquitectura, programación y 

diseño de sistemas basados en 

procesadores digitales de señal. 

Sistemas en tiempo real. 

Tratamiento digital de señal 

sobre procesadores digitales de 

señal. 

 

Por otro lado en las tablas 3 a la 5, se resumen el temario de cada una de las asignaturas 

agrupadas por curso académico.  

En el curso 1, hay 3 asignaturas que se imparten en el primer cuatrimestre y están 

relacionadas entre sí. La planificación temporal de los contenidos y las prácticas de 

laboratorios entre ambas permite cumplimentar las competencias que debe adquirir el 

alumnado durante el primer semestre en la titulación. 
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Tabla 3. Temario de las asignaturas del curso 1. 

Asignaturas de 
CURSO 1 

TEMARIO 

20000 - Electrónica básica 
Semestre 1 

Bloque 1: Conceptos básicos 
Tema 1. Introducción. Conceptos básicos. (CT9, CT13) 
Revisión de los conceptos de magnitudes eléctricas. Ley de Ohm térmica. 
Efecto de cortocircuito. Conceptos de masa y tierra. Concepto de 
frecuencia de una señal. Funcionamiento de los componentes pasivos. 
Laboratorio 1: Instrumentación de laboratorio y medidas básicas en 
Electrónica. 
Laboratorio 2: Manejo y medidas con el osciloscopio digital. 
 
Bloque 2: Dispositivos activos 
Tema 2. El diodo (unión P-N). (B4, C3, CT6, CT9, CT13) 
La unión P-N. Polarización de la unión P-N. El diodo semiconductor. El 
diodo zener. Aplicaciones. 
Laboratorio 3: Aplicaciones del diodo semiconductor. 
 
Tema 3: El transistor bipolar (BJT). (B4, C3, CT6, CT9, CT13) 
Estructura básica. Modos de funcionamiento. Fundamento físico. Efecto 
transistor. Curvas características estáticas. Regiones de funcionamiento. 
Polarización del BJT. Modelo del BJT en pequeña señal en emisor 
común. Circuitos amplificadores monoetapa con transistores BJT en 
emisor común. Otras configuraciones: circuitos amplificadores 
monoetapa con transistores BJT en colector y base común. 
 
Laboratorio 4: Polarización del transistor BJT 
 
Tema 4. El transistor de efecto de campo (FET). (B4, C3, CT6, CT9, 
CT13) 
Estructura básica y fundamentos físicos del FET. Curvas características 
estáticas. Polarización del FET. Modelo del FET en pequeña señal en 
fuente común. Circuitos amplificadores monoetapa con transistores FET 
en fuente común. Otras configuraciones: circuitos amplificadores 
monoetapa con transistores FET en puerta común y drenador común. 
 
Laboratorio 5:  Amplificador monoetapa con transistor BJT 

 

20001 - Análisis de 
circuitos 
Semestre 1 

Tema 1. Introducción al análisis de circuitos. 
1.1. Introducción y motivación. 
1.2. Definiciones de magnitudes eléctricas. 
1.3. Elementos activos: generadores. 
1.4. Ecuaciones de definición de los elementos pasivos. 
 
Tema 2. Métodos sistemáticos de análisis de circuitos lineales. 
2.1. Introducción y motivación. 
2.2. Topología de circuitos: definiciones. 
2.3. Leyes de Kirchhoff. 
2.4. Análisis sistemático de circuitos por tensiones de nudo. 
2.5. Análisis sistemático de circuitos por corrientes de malla. 
2.6. Análisis de circuitos sencillos. 
2.7. Teoremas de circuitos. 
2.8. Análisis de circuitos con amplificadores operacionales. 

 
Tema 3. Análisis de circuitos en espacio de estados. 
3.1. Introducción y motivación. 
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Asignaturas de 
CURSO 1 

TEMARIO 

3.2. Enfoque sistémico. 
3.3. Señales eléctricas: formulación y propiedades. 
3.4. Formulación en espacio de estados. 
3.5. Análisis sistemático de circuitos en espacio de estados. 
3.6. Circuitos de primer y segundo orden. 
3.7. Análisis temporal: parámetros de la respuesta transitoria. 
3.8. Circuitos con amplificadores operacionales. 
 
Tema 4. Análisis en el dominio de Laplace. 
4.1. Introducción y motivación. 
4.2. La transformada de Laplace. 
4.3. Resolución de la ecuación de estado con la transformada de Laplace. 
4.4. Análisis en el dominio transformado de Laplace. 
4.5. Circuitos transformados. 
4.6. Concepto de impedancia. 
4.7. Aplicación de las técnicas de análisis sistemático. 
4.8. Función de transferencia. 
4.9. Obtención de la función de transferencia a partir de la ecuación de estado.
4.10. Análisis temporal a partir de la función de transferencia. 
 
Tema 5. Régimen permanente sinusoidal. 
5.1. Introducción y motivación. 
5.2. Señales sinusoidales. 
5.3. Determinación del RPS a partir de la función de transferencia. 
5.4. Impedancia y admitancia. 
5.5. Circuito transformado fasorial. 
5.6. Aplicación de las técnicas de análisis sistemático. 
5.7. Resonancia. 
5.8. Potencia en RPS. 
5.9. Teorema de la máxima transferencia de señal. 
 
Tema 6. Filtrado selectivo en frecuencia. 
6.1. Introducción y motivación. 
6.2. Diagramas de Bode. 
6.3. Filtros ideales. 
6.4. Filtros de primer y segundo orden. 
6.5. Filtros activos. 
 

20003 - Fundamentos 
físicos de la ingeniería I 
Semestre 1 

Tema 0. Principios físicos de los semiconductores. (B-3,B-4,C-3,CT-11,CT-
5,CT-7)   
Introducción. Bandas de energía electrónica. Conductores, aislantes y 
semiconductores. Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Ecuación del 
semiconductor y neutralidad eléctrica. Fenómenos de transporte en 
semiconductores. Dispositivos semiconductores. Aplicaciones en la Ingeniería.
 
Tema 1.  Cinemática. (B-3,C-3,CT-1,CT-7,CT-11) 
Introducción. Vectores posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. 
Movimientos rectilíneos. Movimientos circulares. Composición de 
movimientos. Aplicaciones en la Ingeniería.  
 
Tema 2. Dinámica. (B-3,C-3,CT-1,CT-7,CT-11) 
Introducción. Leyes de Newton. Fuerza debida a la gravedad: peso. Aplicación 
de las leyes de Newton a la resolución de problemas. Momento lineal y 
momento angular. Aplicaciones en la Ingeniería. 
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Asignaturas de 
CURSO 1 

TEMARIO 

 
Tema 3. Trabajo y energía. (B-3,C-3,CT-1,CT-7,CT-11) 
Introducción. Trabajo y potencia. Energía cinética. Teorema de la energía 
cinética. Fuerzas conservativas y energía potencial. Conservación de la energía 
mecánica. Aplicaciones en la Ingeniería. 
 
Tema 4. Calor y temperatura. (B-3 - C-3 -CT-7, CT-11) 
Introducción. Descripción macroscópica y microscópica de un sistema. 
Equilibrio térmico y temperatura. Ley de los gases ideales. Dilatación térmica. 
Propagación del calor. Aplicaciones en la Ingeniería. 
 
Tema 5. Termodinámica. (B-3,C-3,CT-7,CT-11) 
Conceptos fundamentales de la Termodinámica. Capacidad calorífica, calor 
específico y calor latente. Trabajo. Primer principio de la Termodinámica. 
Energía interna. Aplicaciones del primer principio. Máquinas térmicas y 
segundo principio de la Termodinámica. Rendimiento. Ciclo de Carnot. 
Temperatura termodinámica. Entropía. Aplicaciones en la Ingeniería. 
 
Tema 6. Campo eléctrico. (B-3,C-3,CT-5,CT-7,CT-11) 
Introducción. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Energía potencial y potencial 
eléctrico. Relación entre el campo y el potencial. Flujo del campo eléctrico. 
Ley de Gauss. Propiedades de los conductores. Capacidad. Condensadores. 
Energía electrostática. Dieléctricos. Aplicaciones en la Ingeniería. 

 
Tema 7. Corriente eléctrica. (B-3,B-4,C-3,CT-5,CT-7,CT-11) 
Introducción. Corriente y movimiento de cargas. Densidad de corriente. Ley de 
Ohm. Conductividad, resistividad y resistencia. Resistencias en serie y en 
paralelo. Aspectos energéticos de la corriente eléctrica. Ley de Joule. 
Aplicaciones en la Ingeniería. 
 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO (B-3, B-4, C-3, CT-1, CT-5, CT-7, CT-
8, CT-9 y CT-11). 
"El transistor." 
"El diodo. " 
"Medidas experimentales y sus errores: pie de rey, palmer." 
"Determinación de la constante elástica de un resorte. Método de mínimos 
cuadrados." 
"Distribución de la tensión a lo largo de un hilo." 
"Resistividad de un conductor. Ley de Ohm. Diferentes conductores. " 
"Resistencia interna de un voltímetro." 
"Resistencia interna de un generador." 
"Carga y descarga de un condensador." 

 

Las asignaturas de la materia electrónica en el del curso 2, son una continuación de las 

asignaturas del curso 1. La asignatura de Electrónica analógica en el curso 2014-15 adaptará 

la planificación del temario en función de la planificación que se ha realizado este curso en las 

asignaturas de electrónica en el curso 1. 
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Tabla 4. Temario de las asignaturas del curso 2. 

Asignaturas de 
CURSO 2 

TEMARIO 

20011 - Electrónica 
analógica 

Tema 1. Circuitos amplificadores monoetapa. (B-4, C-3, CT-6, CT-9, 
CT13) 
1.1 Amplificador con transistor BJT 
1.2 Amplificador con transistor FET 
1.3 Respuesta en frecuencia 
 
Tema 2. Circuitos amplificadores multietapa. (B-4, C-3, CT-6, CT-9, 
CT13) 
2.1 Conexión en cascada de amplificadores 
2.2 Configuraciones Darlington y similares 
2.3 Amplificadores diferenciales 
 
Tema 3. Amplificadores de potencia. (B-4, C-3, CT-6, CT-9, CT13) 
3.1 Introducción 
3.2 Amplificadores de potencia en clase A 
3.3 Amplificadores de potencia en clase B 
3.4 Amplificadores de potencia en clase AB 
3.5 Amplificadores de potencia en clase C 
3.6 Amplificadores de potencia en clase D 
3.7 Efectos de distorsión en el amplificador 
3.8 Disipación de calor del transistor de potencia 
 
Tema 4. Amplificadores realimentados. (B-4, C-3, CT-6, CT-9, CT13) 
4.1 Introducción 
4.2 Esquema general de un amplificador realimentado 
4.3 Tipos de realimentación 
4.4 Función de transferencia de un amplificador realimentado 
4.5 Realimentación positiva y negativa 
4.6 Ventajas de la realimentación negativa 
4.7 Impedancia de entrada y de salida en un amplificador realimentado 
 
Tema 5. Amplificadores operacionales. (B-4, C-3, CT-6, CT-9, CT13) 
5.1 Introducción 
5.2 El amplificador operacional ideal 
5.3 El amplificador operacional realimentado negativamente 
5.4 Aplicaciones lineales con amplificador operacional 
5.5 Aplicaciones no lineales con amplificador operacional 
5.6 Filtros activos 
 
Tema 6. Circuitos osciladores. (B-4, C-3, CT-6, CT-9, CT13) 
6.1 Introducción 
6.2 Funcionamiento. Frecuencia de oscilación. Criterios de Barkhausen 
6.3 Osciladores RC de baja frecuencia 
6.4 Osciladores sintonizados LC 
6.5 Osciladores de cristal de cuarzo. 
6.6 Osciladores con C.I. 
 
Tema 7. Fuentes de alimentación. (B-4, C-3, CT-6, CT-9, CT13) 
7.1 Introducción 
7.2 Filtros rectificadores 
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Asignaturas de 
CURSO 2 

TEMARIO 

7.3 Reguladores de tensión 
7.4 Limitadores de corrientes 
7.5 Reguladores de tensión con C.I. 
 
PRÁCTICAS 
Práctica 1. Introducción a Pspice 
Práctica 2. Amplificador monoetapa 
Práctica 3. Amplificadores multietapa 
Práctica 4. Estudio de filtros analógicos 

 

20016 - Sistemas 
electrónicos digitales 

Tema 1. Presentación. Introducción a los SED. (B4) 
Tema 2. El µControlador. Estructura básica. (B2, CT12, CT14) 
Tema 3. El µControlador. I/O digitales, Reloj e Interrupciones. (CT9, B2, B4, 
C9 y C10) 
Tema 4. El µControlador. Watchdog y Timer. (B2, B4, C9 y C10) 
Tema 5. El µControlador. Convertidores AD. (B2, B4, C9 y C10) 
Tema 6. El µControlador. Comunicaciones. (B2, B4 C9 y C10) 
Tema 7. El µControlador. DMA y Flash. (B2, B4, C9 y C10) 
Tema 8. Programación de µControladores. Ejemplos de aplicación. (CT12, 
CT9, CT10, CT4, CT5)

 

Tabla 5. Temario de las asignaturas del curso 3. 

Asignaturas de 
CURSO 3 

TEMARIO 

 20030 - Procesadores 
digitales de señal 

Tema 1. Conceptos básicos. Evolución histórica de los DSPs. (C-1, C-9, CT-
3, CT-7, CT-9, CT-11, CT-12) 
Introducción. Descripción de los procesadores digitales de señal. Tipos de 
DSPs. Definición de tiempo real. Aplicaciones típicas. Evolución de los DSPs.
 
Tema 2. Arquitecturas de Procesadores Digitales de Señal. Diseño de sistemas 
basados en DSPs.  (C-3, C-9, E-1, CT-3, CT-4, CT-7, CT-11, CT-12) 
Introducción. Necesidad de un DSP en dispositivos audiovisuales. La 
operación de Multiplicación-Acumulación (MAC). Características principales 
de la arquitectura de un DSP. Arquitectura Harvard. Segmentación. 
Introducción al paralelismo. Formatos numéricos. Diseño de sistemas basados 
en DSPs 
 
Tema 3. Telefonía móvil. (C-3, C-13, E-1, CT-3, CT-4, CT-11, CT-12) 
Antecedentes históricos. Sistemas de telefonía móvil celular. Evolución de la 
telefonía móvil en España. Definición de célula. Dimensionamiento. Telefonía 
2G: GSM. Telefonía 3G/4G. Los DSPs en telefonía móvil. Filtrado de señal 
en tiempo real. 
 
Tema 4. Arquitecturas DSP para dispositivos de sonido e imagen. (C-1, C-9, 
E-1, CT-3, CT-4, CT-11, CT-12) 
Introducción. Características básicas de un dispositivo para tiempo real en 
aplicaciones audiovisuales. Requerimientos funcionales. Tipos de compresión 
de señal. Videoconsolas: evolución histórica. Arquitecturas de videoconsolas. 
Ejemplos. Reproductores MP3. Ejemplos. 
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Asignaturas de 
CURSO 3 

TEMARIO 

Tema 5. Otras aplicaciones. (C-1, C-3, E-1, CT-3, CT-4, CT-7, CT-9, CT-11, 
CT-12) 
Acceso a Internet de banda ancha. ADSL, cable módem. Sistema GPS y 
similares. DSPs en aplicaciones médicas. Sistema de frenado ABS. 
Aplicaciones en PCs. Otras aplicaciones. 
 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y EVALUACIÓN 

En todas las asignaturas se realiza una evaluación continua. Las evaluaciones se realizan 

durante el cuatrimestre, antes de que la asignatura con una vinculación directa y que se 

imparten en el mismo semestre necesite de dichos conocimientos. En el caso de las prácticas, 

se combinan las prácticas que se realizan en las 3 asignaturas que se imparten durante el 

primer cuatrimestre, Electrónica básica, Análisis de circuitos y Fundamentos físicos de la 

ingeniería I. 

Como puede apreciarse, el profesorado de las asignaturas de este proyecto ha colaborado 

para poder realizar una planificación temporal entre las diferentes asignaturas contribuyendo a 

una mejora de la docencia y del aprendizaje del estudiante. La coordinación realizada evita la 

repeticiones de contenidos y evita vacíos de conocimientos entre las asignaturas.  

 

4. CONCLUSIONES 

El proyecto realizado por el profesorado durante el curso 2012/13 ha permitido: 

 Interacción y coordinación del profesorado de los tres primeros cursos en la materia 

de electrónica y circuitos de forma transversal.  

 Coordinar los contenidos en base a las competencias y temporización en los tres 

cursos del grado. 

 Confeccionar un cronograma de evaluación para las asignaturas vinculadas con el 

tema de electrónica y circuitos que se imparten en el primer semestre del primer 

curso.  

 Actualizar la modificaciones en las fichas de las asignaturas que participan en este 

proyecto para el curso 2013-14 y 2014-15.  
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El profesorado ha realizado un esfuerzo durante el segundo semestre y aún más 

durante el mes de junio y parte de julio para poder terminar de cumplimentar los detalles en 

las vinculaciones de los contenidos, sesiones de teorías y prácticas en las fichas de las 

asignaturas de la web de la Universidad de Alicante.  

Los autores desean agradecer las ayudas institucionales recibidas tanto por parte de la 

Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior (a través del instituto de Ciencias 

de la Educación y del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y, los Grupos de 

Innovación Tecnológica y Educativa de la Universidad de Alicante (GITE_09006-UA y 

GITE_09043-UA). Así mismo, también quieren mostrar su agradecimiento a todos los 

docentes y alumnos que se han mostrado interesados por los proyectos llevados a cabo y que 

han participado activamente en la consecución de sus resultados.  

 
 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El tiempo limitado del que dispone el profesorado, dentro del sistema de evaluación 

continua, proyectos de coordinación, entre otras actividades, en las diferentes asignaturas en 

que imparte docencia. El profesorado tiene que realizar además de su labor docente, 

investigación y coordinación docente, y tareas de investigación.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Después de implantados todos los cursos académicos, será necesario un proyecto que 

englobe a todas las asignaturas de la titulación.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Con la implantación del último curso en 2013-14 puede realizarse una red con todo el 

profesorado de la titulación, en el que se tengan en cuenta problemas concretos de los 

diferentes cursos y diferentes materias para una puesta en común. Dicho proyecto debe 

realizarse en coordinación con la titulación que da continuidad a este grado en la Universidad 

de Alicante. 
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estudio disponible en la web de la Universidad de Alicante, basado en la Memoria del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, aprobada por la ANECA 

en diciembre de 2009.  

 

[3].http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=

20000&wLengua=C&scaca=2013-14#"  Guías docentes de las asignaturas del proyecto 

cumplimentada por el profesorado cada curso académico (25 de julio de 2013).  
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RESUMEN  

Actualmente la medida y gestión de la calidad de color de materiales gonio-aparentes es compleja, pero 

altamente demandada desde varios sectores industriales, como automoción, cosmética, etc. Desde la 

Universidad de Alicante, se está organizando la puesta en marcha del primer postgrado (título de Máster) 

en Tecnología del Color para el Sector Automoción, con un diseño de contenidos que cubre la 

colorimetría CIE y la percepción visual, instrumentación y software de gestión del color, fundamentos de 

pinturas y plásticos, y, formulación de pigmentos, con una pretensión clara de cubrir las competencias 

demandadas por el sector a nivel mundial. El plan de estudios, con 60 ECTS, está diseñado para 

impartirse en solamente dos semestres: un semestre para las actividades teóricas y prácticas semi-

presenciales, y, otro semestre para las prácticas externas con estancias en empresas e instituciones 

colaboradoras, tanto nacionales como internacionales, y con ello elaborar, exponer y defender el trabajo 

fin de máster. De esta forma, al finalizar la primera promoción de este máster propio de alta 

especialización profesional, esperamos aportar mayores vías de empleabilidad laboral a unos 

postgraduados en un sector industrial de gran importancia socio-económica a nivel mundial. 

 

Palabras clave: postgrado de especialización profesional, prácticas en empresa, b-learning, 

instrumentación, TICs y software de especialización industrial 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Universidad en España, y en todo el mundo, se está transformando a marchas 

forzadas, y quizás sin darnos cuenta1. En nuestro país es muy obvio cómo afecta la 

crisis económica a la sostenibilidad financiera y presupuestaria de nuestras 

universidades2. Por consiguiente, cualquier universidad española3-5 debería plantearse lo 

antes posible a nivel estratégico qué recursos humanos, instrumentales y logísticos 

dispone y puede desarrollar en poco tiempo para acometer y diversificar con éxito la 

captación de nuevos ingresos procedentes de fuentes no públicas6-9. 

En este sentido, y apoyándonos en las 3 misiones conceptuales de la 

Universidad, parece siempre una buena opción para cada Universidad estimular, 

desarrollar y consolidar los programas propios de postgrado o títulos propios, sobre todo 

de alta especialización profesional, y que favorezca exitosamente la empleabilidad de 

nuestros egresados en cualquier parte del mundo. Sin embargo, con motivo de la 

globalización de las últimas décadas, las empresas han evolucionado10-12, así como los 

países industrializados y emergentes, y todo cambia rápidamente a un ritmo trepidante e 

incierto, pero imparable, al que la Universidad española no debe seguir de lejos, sino 

analizar continuamente desde un punto de vista institucional de inteligencia 

competitiva. 

El concepto de trabajo, en sus modalidades presencial y virtual, o a tiempo 

parcial o completo, etc., está también cambiando, y todo bajo la corriente de la 

globalización1, 13-14. Y en este sentido, las Universidades deberían plantearse también 

como garantizar lo mejor posible la empleabilidad de sus egresados, tanto para perfiles 

convencionales como innovadores15-16, pero no solamente a nivel geográfico regional o 

nacional, sino también global1, 13, 17-20. 

En esta línea expositiva, y sin entrar en un debate pluralista, constructivo y 

sinérgico de intereses comunes entre partidarios y críticos de cada una de las 3 sub-

misiones de la Universidad según Ortega y Gasset (1930), o partidarios de todas ellas y 

algunas innovadoras no cubiertas allá a mediados del siglo XX, este trabajo se centra en 

un nuevo ejemplo de diseño y articulación, o puesta en marcha, de un nuevo postgrado 

propio de alta especialización profesional a nivel mundial.  

Además, en el contexto académico universitario actual, con el trasfondo de las 

directrices marcadas en el EEES, uno de los aspectos más controvertidos y 

emblemáticos es cómo garantizar un alto rendimiento académico, que satisfaga a 

docentes y discentes a nivel de carga de trabajo21 y la asimilación de competencias, 
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tanto genéricas como específicas, a un nivel de trazabilidad óptimo que conlleve un 

impacto o beneficio positivo para nuestros egresados una vez incorporados al mundo 

laboral. Se trata, en definitiva, de reflexionar sobre cómo alcanzar altas cotas de 

rendimiento académico y satisfacción de los actores implicados en el contexto 

académico actual. A este respecto, por tanto, en el diseño y la redacción de cada guía 

docente de una asignatura del Máster, se deben combinar varias actividades de 

aprendizaje conectadas con la asimilación de varios objetivos de aprendizaje y 

competencias genéricas y específicas aprovechando eficientemente varios recursos 

instrumentales y tecnológicos que permitan una evaluación lo más fiable de cara a la 

sociedad y el mundo laboral. En este sentido, un buen punto de arranque sobre la 

combinación de actividades de aprendizaje para la asimilación de competencias 

genéricas podría ser el listado derivado del portal UPM- Competencias Genéricas22:  

• Resolución de problemas, 

• Uso de las TIC, 

• Comunicación oral y escrita, 

• Creatividad, 

• Respeto medio-ambiental, 

• Análisis y síntesis, 

• Planificación y organización, 

• Trabajo en equipo, y 

• Liderazgo. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

La cuestión específica objeto de estudio en esta red ha sido el diseño e 

implementación del Máster propio en Tecnología del Color para el Sector de 

Automoción. La metodología seguida para tal fin ha sido la propuesta de diferentes 

asignaturas que permitan que el alumno adquiera las competencias generales y objetivos 

cognitivos y procedimentales del propio curso, así como una serie de competencias 

transversales que le faciliten su entrada en el mercado laboral siempre teniendo en 

cuenta las nuevas técnicas de enseñanza y evaluación acordes con el proceso de 

inmersión dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. 
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1.2 Propósito 

Mediante esta red se ha pretendido elaborar el diseño del curriculum formativo 

de un máster propio cuya misión principal  o propósito es la formación completa del 

alumno en Ciencia y Tecnología del Color con una perspectiva integral de esta ciencia 

tan multidisciplinar explicando sus leyes físico-químicas y visuales y resolviendo vía 

simulación y casos reales los problemas habituales de color usando pigmentos de efecto 

en varios sectores industriales, y sobre todo en el sector automoción (figura 1). 

     

  

Figura 1: Interacción luz-materia-ojo (cerebro) a nivel nano/micro (estructural, 

izquierda) y macroscópico (perceptual, derecha). 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos 

El objetivo final de esta red es asegurar e implementar con eficiencia un diseño 

curricular en este nuevo máster propio UA, y en su primer curso académico y 

promoción), para formar profesionales competentes para diversos sectores industriales 

de coloración de materiales (pinturas, plásticos, cosméticos, etc), pero principalmente 

para el sector de automoción.  

Por tanto,  los objetivos concretos de esta red fueron: 

1) Elaboración de la organización y estrategia docente del máster 

2) Diseño del currículum formativo 
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3) Difusión del máster para la captación de alumnos 

4) Presentación del máster en empresas del sector 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

2.2.1 Elaboración de la organización y estrategia docente del máster 

El máster se ha diseñado como un título propio de alta especialización 

profesional, vinculado al Centro de Estudios de Posgrado y Doctorado (CEDIP), y 

organizado por la Escuela de Negocios de la Fundación General de la Universidad de 

Alicante, y, el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, perteneciente a la 

Facultad de Ciencias.  

El plan de estudios consta de 2 semestres, un semestre que cubre básicamente la 

formación teórica y aplicada semi-presencial y otro semestre dedicado a la 

especialización profesional mediante prácticas externas y la elaboración y defensa de la 

memoria de prácticas. 

Las asignaturas planteadas son las siguientes:  

• Colorimetría CIE (10 ECTS); 

• Apariencia visual de materiales (10 ECTS); 

• Gestión de la armonía visual (10 ECTS); 

• Recubrimientos y plásticos (3 ECTS); 

• Formulación de pigmentos (7 ECTS); 

• Introducción a I+D+i: prácticas externas y TFM (20 ECTS) 

La metodología docente a seguir será la b-learning (blended learning) con 

prácticas obligatorias de laboratorio, y condensadas a nivel de calendario para facilitar 

su asistencia a los alumnos con vinculación laboral en alguna empresa.  Mediante el uso 

de tecnologías de información y comunicación, se diseñarán actividades que donde el 

alumno se enfrenta a la resolución de problemas, a la organización y planificación de 

actividades, el análisis y síntesis de determinadas situaciones, etc. 

El Trabajo Fin de Máster consistirá en la elaboración, exposición y defensa de 

una memoria de actividades relacionadas con las prácticas en empresa o en una 

institución de investigación. Para ello, varias empresas de prestigio nacional e 

internacional, dentro y fuera de España, acogerán estudiantes en prácticas para un 

periodo no superior a 300 horas en el segundo semestre y en el que las actividades a 

desarrollar podrán ser convencionales o de I+D+i, siempre demandadas y coordinadas 

por la empresa y la dirección del Máster. 
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El profesorado del Máster incluirá profesores e investigadores de la propia 

Universidad de Alicante, pero también de otras Universidades (UPC, UGR, y UPV), y 

de centros de investigación (CSIC), y profesionales expertos vinculados actualmente a 

empresas del sector automoción (AUDI, BASF Coatings, BYK-Gardner, etc). 

 

2.2.2. Diseño del currículum formativo 

A partir de las competencias demandadas por el sector de automoción, se ha 

planificado una serie de contenidos y objetivos de aprendizaje que pretenden cubrir las 

competencias siguientes: 

Competencias genéricas del Título (CG) 

 CG1: Adquirir conocimientos y destrezas avanzados en el campo de la 

Ciencia y Tecnología del Color. 

 CG2: Capacidad de seguir e interpretar críticamente los últimos avances 

científico-tecnológicos asociados a los pigmentos de efecto en varios 

sectores industriales, y en particular en el sector de la automoción. 

 CG3: Capacidad de interrelacionar conocimientos y destrezas que permitan 

abordar problemas desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo las 

soluciones.  

 CG4: Capacidad de llevar a cabo trabajos guiados de investigación o 

innovación en la gestión de la calidad de la armonía visual en automóviles a 

un nivel avanzado.  

 CG5: Desarrollar la originalidad y creatividad en la manera de abordar los 

problemas específicos de la Ciencia y Tecnología del Color aplicada a 

varios sectores industriales (automoción, cosmética, diseño, etc). 

 

Competencias básicas transversales del Título (CTB) 

 CTB1: Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés y castellano. 

Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.  

 CTB2: Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con 

las tecnologías de la información y la comunicación, así como en el acceso 

a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, patentes y 

normativas técnicas.  
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 CTB3: Habilidades de adaptación, planificación y organización en la 

realización eficaz y de calidad de trabajos autónomos o en equipos 

interdisciplinares en situaciones reales y novedosas. 

 CTB4: Habilidades de liderazgo para la toma de decisiones eficaces, 

consensuadas, comprometidas, éticas, responsables y sostenibles. 

 

Objetivos cognitivos del Título (OC) 

 OC1: Comprender las causas físico-químicas del color como resultantes de 

la interacción luz-materia-ojo. 

 OC2: Dominar los fundamentos matemáticos de la codificación y 

representación numérica y gráfica del color y la textura en el sistema visual 

humano.  

 OC3: Conocer y saber medir las propiedades ópticas y visuales (textura), 

normales y especiales (fluorescentes, goniocromáticos, funcionales, etc) de 

cualquier material. 

 OC4: Adquirir una panorámica general de los tipos de colorantes y 

pigmentos, orgánicos e inorgánicos, con propiedades normales o especiales 

/ funcionales, y sus aplicaciones industriales. 

 OC5: Adquirir una panorámica general de las materias primas involucradas 

en los recubrimientos y plásticos usados en el sector automoción, así como 

sus sistemas y procesos de aplicación para pigmentos de efecto. 

 OC6: Comprender los fundamentos perceptuales de la iluminación y el 

color para gestionar eficazmente el control de calidad de la armonía visual 

(color & textura) en el sector automoción. 

 OC7: Conocer y comparar los métodos actuales de reproducción del color, 

ya sean convencionales (textil, pinturas, plásticos, etc) como digitales 

(pantallas, impresión, etc), o cualquier otro innovador. 

 OC8: Comprender y adaptar algoritmos para la codificación y 

transformación eficiente de información visual y cromática entre 

dispositivos multimedia (captura, visualización, etc) y su conexión con la 

gestión vía software de control de la formulación y calidad visual de 

materiales goniocromáticos. 

 

Objetivos procedimentales del Título (OP) 
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 OP1: Medir, calcular y representar gráficamente la apariencia visual (color 

y textura) de materiales (opacos, goniocromáticos, fluorescentes, etc) 

asociados a numerosos sectores industriales. 

 OP2: Calcular y representar gráficamente la diferencia de color entre 

objetos (fuentes de luz, materiales opacos, translúcidos, goniocromáticos, 

etc), incluso imágenes, y sus tolerancias industriales (por ejemplo, E 

AUDI 2000). 

 OP3: Caracterizar cualquier tipo de colorante (tinte o pigmento), normal o 

de efecto, y material susceptible de ser coloreado para usarse en cualquier 

sistema de formulación de colores.  

 OP4: Resolver la receta de color que permite, con la mezcla controlada de 

varios colorantes / pigmentos, sobre un material o sustrato, igualar el color 

de un material de referencia previamente caracterizado. 

 OP5: Diseñar e implementar experimentos psicofísicos con observadores 

humanos reales usando cabinas de iluminación adecuadas que gestionen 

eficazmente la correlación visual e instrumental de materiales 

goniocromáticos en diversas aplicaciones industriales. 

 OP6: Estructurar, integrar y ponderar las propiedades de color y textura de 

materiales goniocromáticos para controlar la armonía visual en las piezas 

interiores y exteriores de automóviles. 

 OP7: Dominar varios softwares comerciales y de referencia en el sector 

automoción para la gestión de la calidad del color y textura. 

 OP8: Experimentar y aplicar ensayos de control de calidad con los 

diferentes sistemas y procesos de aplicación para pigmentos de efecto en 

recubrimientos y plásticos habitualmente usados en el sector automoción. 

 

2.2.3. Difusión del máster para la captación de alumnos 

Uno de los elementos más importantes para la implementación de este máster 

son los alumnos, por tanto, uno de los objetivos primordiales de los integrantes de esta 

red fue la difusión de este máster en diferentes medios para conseguir la matriculación 

de alumnos.  

Una de las herramientas actuales más importantes y efectivas para la difusión de 

un evento cualquiera son las redes sociales. Por tanto, se han hecho uso de estas redes 
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sociales para dar a conocer el máster y su contenido para que llegara al mayor número 

de personas: 

 Facebook: https://www.facebook.com/events/519317881448593/ 

 LinkedIn: 

http://www.linkedin.com/profile/view?id=63724858&locale=es_ES&trk=t

yah&trkInfo=tas%3Afra 

 Twitter: https://twitter.com/Verduset/status/387306715827687424 

 

Otro medio de difusión utilizado fue la presentación del máster en congresos 

docentes donde se expuso el diseño curricular del máster, su organización y el gran 

interés mostrado por las empresas del sector para la realización de prácticas de los 

estudiantes del máster en sus instalaciones. En particular, se participó en las XI Jornadas 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013. Retos de futuro en la 

enseñanza superior: Docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica23 y 

en el 12th International Conference on Education and Training in Optics & Photonics24.  

Además, se han utilizado otros foros de comunicación, tanto nacionales como 

internacionales para conseguir la mayor difusión posible: 

 Escuela de Negocios: 

http://www.enegocios.ua.es/curso.asp?curso=autoingles&edicion=528#! 

 Universia: http://cursos.universia.es/cursos/9d335-masters-tecnologia-del-

color-para-el-sector-automocion-en-alicante.html 

 Portal de Ingenieros Españoles: 

http://www.ingenieros.es/noticias/ver/universidad-de-alicante-master-en-

tecnologia-del-color-para-el-sector-de-automocion/3829 

 Plataforma Tecnológica española de fotónica:  

http://www.fotonica21.org/formacion/i/6747/101/master-en-tecnologia-del-

color-para-el-sector-automocion-curso-2013-14 

 Federación española de ingenieros químicos: 

http://www.feiq.org.es/cursos.php 

 Optired: https://listas.csic.es/wws/arc/optired/2013-06/msg00012.html 

 International Paint & Coatings Magazine: 

http://www.ipcm.it/pubbli_Alicante.html 

 Paint & Coanting Industry: http://www.pcimag.com/articles/97992-

university-of-alicante-offers-degree-in-automotive-color-technology 
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 Web Grupo de Visión y Color: http://web.ua.es/gvc 

 

Por último, también se diseñaron carteles informativos que fueron colocados en 

los campus de la Universidad de Alicate y la Universitat Politècnica de València (Figura 

2).  

 

 

Figura 2. Cartel informativo del Máster en Tecnología del Color para el Sector de 

Automoción. 

 

 

 



 

1338 
 

2.2.4. Presentación del máster en empresas del sector 

Finalmente, otro de los retos importantes para la implementación del máster que 

se propone es el apoyo de diferentes empresas del sector. Este máster pretende que el 

alumno adquiera las competencias necesarias para entrar al mundo laboral. Para ello, un 

elemento importante que se plantea es la realización de prácticas externas en empresas 

del sector que permitan al estudiante poner en práctica todos los conocimientos teóricos 

adquiridos durante el desarrollo del máster, y adquirir nuevas habilidades  o 

competencias que le den acceso al mundo laboral. 

En este sentido, el interés mostrado por las empresas ha sido muy elevado. 

Diferentes empresas, tanto a nivel nacional como internacional, han manifestado su 

interés en acoger en sus instalaciones a estudiantes procedentes de este máster para 

estancias entre tres y seis meses.  

Las empresas colaboradoras en el máster son:  

 BYK Gardner 

 AkzoNobel 

 AUDI 

 SEAT 

 Valspar 

 PPG Industries 

 Nubiola 

 Merck 

 Naber 

 Grupo Antolín 

 Mercedes-Benz 

 BASF 

 Opel 

 Isocolor 

 Gaker 

 TOYOTA MOTOR EUROPE 
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3. CONCLUSIONES  

Durante el trabajo de esta red, se ha estudiado la génesis y la contextualización 

de oportunidad de un postgrado propio de alta profesionalización profesional a nivel 

mundial, que proyectaría, si tiene éxito en su primera promoción, a la Universidad de 

Alicante a la vanguardia global de la formación de nuevas profesiones inter y 

multidisciplinares en el siglo XXI. 

Los integrantes de esta red, y futuros docentes en el máster que se propone, son 

miembros del Grupo de Visión y Color de la Universidad de Alicante, que disponen de 

los recursos humanos e instrumentales, que aportan la viabilidad técnica a nivel 

formativo para el desarrollo con éxito de la implementación de este máster. El equipo 

humano de este grupo está compuesto por doctores en Física e Ingeniería Industrial, 

además de varios estudiantes de doctorado formados en carreras tan diversas como 

Ingeniería de Materiales, Ingeniería Textil. Por tanto, es la impronta inter (necesita de) y 

multidisciplinar (aplicable a) de la Ciencia y Tecnología del Color, a partir de 

conocimientos cruzados de Física, Química, Biología, Matemáticas, Ingenierías, etc, la 

que ha permitido a este grupo crecer y consolidar su equipo humano a lo largo de los 

últimos años para acometer con éxito proyectos de investigación y transferencia 

tecnológica con financiación pública y privada, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

La infraestructura científica del grupo, http://web.ua.es/es/gvc/capacidades/ 

infraestructura.html , cubre una variedad muy amplia de instrumentación para la medida 

del color, tanto de colores normales o especiales (fluorescentes, goniocromáticos, 

electrocrómicos, termocrómicos, etc), lo que ha permitido al grupo abordar 

progresivamente la solución de nuevos problemas procedentes de la industria en la 

caracterización, gestión y formulación de materiales coloreados con pigmentos de 

efecto.  

Por tanto, ante los últimos servicios y proyectos I+D+i con empresas del sector 

automoción, y la recogida de demandas competenciales de este sector, no cubiertas a 

nivel formativo universitario en ninguna universidad en el mundo, se ha considerado 

oportuno, habiendo un trasfondo claro de viabilidad y de facilidades organizativas, 

abordar con audacia el diseño y la puesta en marcha del Máster en Tecnología del Color 

para el Sector Automoción. 

 

 



 

1340 
 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Como ya se ha mencionado, esta red tenía diferentes objetivos, todos ellos 

centrados en la puesta en marcha del máster para el curso académico 2013-2014. De 

todos los objetivos listados anteriormente, el de mayor dificultad ha sido la difusión del 

máster para la captación de alumnos, o mejor dicho, a pesar del esfuerzo realizado para 

la difusión del mismo no se ha conseguido el objetivo perseguido, ya que a día de hoy, 

el número de alumnos no es muy alto.    

La mayor parte de los interesados proceden del extranjero, habiendo suscitado 

un interés muy bajo por estudiantes españoles. El máster ofertado tiene una matrícula de 

4.500 €, y aunque no se trata de un máster con un precio muy elevado, debido a la 

situación económica que está viviendo el país puede que haya sido una de las 

principales causas para que no haya un gran número de estudiantes. 

Por otro lado, esta red está trabajando en la implementación del máster desde 

principios del año 2013, y puede que no haya sido tiempo suficiente para darlo a 

conocer lo suficiente y llegar al mayor número de personas.  

 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Analizadas las dificultades encontradas, como propuesta de mejora se plantea 

una mayor difusión del máster entre potenciales estudiantes del mismo. Para ello, se 

pretende intensificar el mailing enviando información publicitaria del máster mediante 

diferentes redes (óptica, física, ingenieros, etc.).  

Otra de las acciones que esta red pretende llevar a cabo, es realizar pequeños 

seminarios o charlas divulgativas en diferentes universidades españolas para los 

estudiantes de los últimos cursos, para situarles en el contexto actual de la Ciencia y 

Tecnología del Color y lo que les ofrecería el máster para afrontar su salida profesional. 

Además, dentro de la red se está estudiando la posibilidad de ofertar un número 

reducido de becas que cubran parte de los gastos de matrícula para incentivar a los 

alumnos más notables. 

No obstante, también se seguirá trabajando en la difusión del máster con las 

herramientas arribas mencionadas y la participación en diferentes congresos y foros, 

tanto nacionales como internacionales. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La intención de los integrantes de esta red es continuar en este proyecto para 

futuras ediciones del Programa Redes, ya que creemos que el éxito de este proyecto 

supondrá la proyección de  la Universidad de Alicante a la vanguardia global de la 

formación de nuevas profesiones inter y multidisciplinares en el siglo XXI. Además, 

mediante este postgrado de alta especialización profesional se cubriría la demanda 

actual de las empresas del sector, lo que podrá permitir  la transferencia de 

conocimiento entre la universidad y el mundo empresarial tan necesaria hoy en día.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El trabajo realizado en ésta red de docencia consiste en la continuación y ampliación del proyecto iniciado en 

ediciones anteriores del programa Redes. Dicho proyecto tuvo como propósito implementar un repositorio 

cooperativo de materiales y recursos docente elaborados para las asignaturas de Física que se imparten en los 

Grados de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante. Durante el presente curso, se ha 

trabajado en poner al día el material correspondiente a los Grados y ampliarlo a las asignaturas de los Másteres 

orientados a las tecnologías que se imparten en la EPS. Terminada una primera parte del trabajo nos 

encontramos inmersos en una reflexión sobre las metodologías aplicadas a partir del diálogo y la discusión entre 

los docentes sobre la interacción que ha tenido lugar con los materiales disponibles. 

 

 

Palabras clave: Física, Ingeniería, Seguimiento titulación, Elaboración material, Trabajo colaborativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las metodologías actuales implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

requieren la implementación de diferentes recursos didácticos. En particular, con el uso de 

medios tecnológicos en el aula, los recursos digitales se han convertido hoy en día en el 

principal objeto de aprendizaje. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, 

por sus siglas en inglés) definía un objeto de aprendizaje como “una entidad, digital o no 

digital, que puede ser utilizada, reutilizada y referenciada durante el aprendizaje apoyado con 

tecnología” (IEEE, 2001). Consideraciones más recientes condujeron a circunscribir el 

término “objeto de aprendizaje” en sólo aquellos recursos considerados digitales. Una clara 

ventaja de los recursos digitales es que son reutilizables y fáciles de compartir a través de las 

medios tecnológicos actuales.  

Como parte del trabajo realizado en las diferentes redes de investigación y labores 

docentes realizadas durante los últimos años en las asignaturas de Física de los Grados y 

Másteres recientemente implementados en la Escuela Politécnica Superior (EPS) se ha 

elaborado un gran volumen de recursos digitales (material educativo, experiencias de cátedra, 

diseño de evaluaciones, guiones y prácticas 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 hecho de compartir los diferentes 

objetos de aprendizaje con los profesores de otras asignaturas afines contribuirá a optimizar 

los recursos disponibles y a favorecer el trabajo colaborativo entre los mismos. Para ello se 

propone en este trabajo actualizar el repositorio cooperativo de materiales y recursos digitales 

docentes y ampliarlo a fin de incluir en el mismo las asignaturas de Másteres orientados a las 

tecnologías impartidas por el área de Física del departamento de Física, Ingeniería de 

Sistemas y Teoría de la Señal (DFISTS) de la EPS de la Universidad de Alicante.  

El trabajo que se expone en la presente memoria es continuación del trabajo realizado 

en ediciones anteriores del programa Redes (Benavidez, et al. (2012) y Calzado Estepa, et al. 

2012)) y responde a la motivación de continuar con este proyecto implicando a un mayor 

número de profesores del departamento.   
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo de este proyecto ha consistido en realizar una puesta en común, a fin de 

optimizar los recursos disponibles y promover la discusión y reflexión entre los profesores 

sobre las metodologías de enseñanza puestas en práctica en el aula. Para ello se propone 

actualizar los materiales y recursos docentes del repositorio para las asignaturas de Física 

correspondiente a los Grados y ampliarlo para incluir las asignaturas de Máster indicadas en 

la sección 2.2. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

De todas las asignaturas de Física correspondientes a los Grados y Másteres en las que 

imparte docencia el departamento, se han incluido en este trabajo aquellas cuyos descriptores 

comunes son: Electricidad, Magnetismo, Electromagnetismo, Movimientos ondulatorio y 

oscilatorio, Mecánica y Termodinámica (para una descripción más detallada del proceso de 

selección de asignaturas se recomienda consultar Benavidez, et al. (2012)). 

 

Tabla 1: Asignaturas de Grado implicadas en el proyecto 

Grado Asignaturas Código 

Ingeniería Informática Fundamento Físicos de la Informática  34003 

Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I 20003 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II 20008 

Ingeniería Civil Fundamento Físicos de la Ingeniería Civil  33501 

Ingeniería Química Fundamentos Físicos de la Ingeniería II  34502 

 

 

Los Másteres y asignaturas en las que imparte docencia el DFISTS son las siguientes: 

 

 Máster universitario en gestión de la edificación 

o Técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la gestión de la edificación  

 

 Máster universitario en profesorado de educación secundaria 

o Electricidad, electrotecnia y electrónica  
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 Máster universitario en ingeniería de materiales, agua y terreno 

o Fundamentos físicos de los fenómenos vibratorios y ondulatorios    

o Técnicas de análisis no invasivas aplicadas a la ingeniería civil  

 

 Máster universitario en automática y robótica 

o Adquisición y tratamiento óptico de imágenes  

 

 Máster universitario en ingeniería de telecomunicación 

o Introducción a la investigación en telecomunicación   

o Métodos para la investigación en telecomunicaciones                  

o   Dispositivos fotónicos y optoelectrónicos  

 

 Máster universitario en prevención de riesgos laborales 

o Higiene industrial II  

o Evaluación de ruido, vibraciones y radiaciones    

o Ergonomía  

o Evaluación y adaptación de puestos de trabajo  

 

De los seis Másteres indicados, se han seleccionado para el presente trabajo los que 

tienen más relación con las aplicaciones prácticas de las asignaturas de Grado de la Tabla 1. 

Las asignaturas seleccionadas se indican en la Tabla 2. Las restantes asignaturas serán 

tratadas en el trabajo de Calzado Estepa et al. en el compendio de las jornadas del ICE edición 

2013.  
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Tabla 2: Contenidos de las asignaturas de Máster 

Máster 

Universitario 
Asignatura Código Contenidos 

Ingeniería de 

Telecomunicaciones  

Introducción a la 

investigación en 

telecomunicación 

46812 

Metodología e Introducción a la 

investigación. Metodología e 

Introducción a la investigación. 

Conceptos fundamentales sobre la 

investigación científica.  

Proyectos de investigación, 

fuentes de financiación y Tesis 

doctoral.  

Ejemplos de trabajos y proyectos 

de investigación sobre 

aplicaciones a las 

telecomunicaciones. 

Métodos para la 

investigación en 

telecomunicaciones 

46813 

Investigaciones desarrolladas en 

teoría de la señal y las 

telecomunicaciones.  

Estudio y aplicaciones de la 

propagación electromagnética en 

diferentes medios.  

Métodos numéricos y modelados 

en telecomunicaciones.  

Procesado y tratamiento de 

señales.  

Almacenamiento de información. 
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Dispositivos 

fotónicos y 

optoelectrónicos  

 

46807 

Conocimientos básicos y 

avanzados sobre el 

funcionamiento de los 

dispositivos fotónicos y su 

aplicación en sistemas de 

comunicación óptica.  

Sistemas utilizados para la 

generación, detección y 

modulación de la radiación óptica 

aplicado a las comunicaciones. 

Dispositivos de guiado de ondas 

electromagnéticas en bajas y altas 

frecuencias.  

Conocimientos básicos sobre el 

funcionamiento e instalación de 

células solares. 

 

 

Prevención de 

riesgos laborales 

Higiene industrial II 12310 

 

Fundamentos físicos, legales y 

metodológicos de la evaluación de 

riesgos por exposición a ruido, 

vibraciones, radiaciones y 

ambiente térmico. 

Evaluación de ruido, 

vibraciones y 

radiaciones 

12312 

Riesgos físicos emergentes.   

La evaluación de riesgos por 

exposición a ruido, vibraciones y 

radiaciones no ionizantes: 

profundización en los métodos de 

evaluación de riesgos y técnicas 

de control de las exposiciones. 
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Ergonomía 12313 

Conceptos y objetivos. 

Condiciones ambientales en 

Ergonomía.  

Antropometría y biomecánica. 

Fundamentos de la concepción y 

diseño del puesto de trabajo.  

Carga física de trabajo.  

Ergonomía en actividades 

terciarias.  

Métodos generales de evaluación 

ergonómica y medidas 

correctoras. 

 

Evaluación y 

adaptación de 

puestos de trabajo 

12314 

Métodos específicos de 

evaluación ergonómica del puesto 

de trabajo. 

Profundización en el diseño de 

puestos y espacios de trabajo. 

Adaptación del puesto de trabajo 

Riesgos ergonómicos emergentes. 



1351 

 

 

 

Finalizado el presente curso y tras el diálogo con los docentes implicados, se ha 

constatado que la mayoría de ellos no han hecho uso del repositorio. La mayoría de los  

profesores, continúan intercambiado material por medio de memorias USB u otros medios. 

Esto nos ha llevado a crear un tutorial para explicar más detalladamente a los miembros de la 

red, la forma de acceder, actualizar y descargar materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automática y 

robótica 

Adquisición y 

Tratamiento Óptico 

de Imágenes 

37813 

Formación de imagen y óptica 

geométrica: parámetros 

característicos en sistemas de 

visión.  

Sistemas de iluminación. 

Fotometría y colorimetría. 

Coherencia espacial y temporal. 

Análisis y tratamiento de 

información en el dominio 

frecuencial.  

Función de transferencia de un 

sistema óptico y operaciones de 

filtrado.  

Tecnologías de captación: visible 

y otras zonas del espectro 

electromagnético. 
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2.2.1 Descripción del tutorial 

 

El nombre del servidor es curie.dfists.ua.es y es accesible tanto desde la universidad como 

desde fuera. Las dos herramientas necesarias para acceder al servidor son un cliente ssh y un 

cliente ftp. El coordinador de la red facilitará (por mail o personalmente) a los miembros de la 

red los nombres de usuario y contraseña junto con este instructivo, y se recomienda cambiar 

la contraseña de acceso. A continuación se detallan las instrucciones de acceso y de 

intercambio de materiales, tanto para usuarios de PC con Windows como para usuarios 

MacQuistion 

 

 Para Windows se recomiendan los programas FileZilla y PuTTY, respectivamente, 

ambos son de libre distribución y funcionan correctamente. FileZilla sirve para 

transferir ficheros al servidor y PuTTY sirve para abrir una ventana de comandos en el 

servidor. 

Se facilitan los programas citados junto con el envío de las instrucciones. 

 

En el PC se abre una terminal usando PuTTY: 

 

 

 

 

 

 

 

Para intercambiar archivos, se abre el programa FileZilla instalado previamente y se 

rellenan los campos como se muestra en la figura 1, luego se hace clic en “Conexión 

rápida”. Tal como se aprecia en la figura a la derecha aparecen los directorios/carpetas 

del servidor, a la izquierda aparecen los directorios/carpetas locales, es decir, los del 

ordenador en el que está el usuario. Todos los miembros tiene permiso para leer los 

ficheros de los otros usuarios, pero sólo es posible modificar los ficheros del directorio 

propio. Para descargar el material basta con arrastrarlo desde el sitio local hasta el 

servidor. 

Host Name: curie.dfists.ua.es 

Port: 22 

Connection type: SSH 

http://curie.dfists.ua.es/
http://curie.dfists.ua.es/
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Figura 1: Se muestra como introducir los datos de acceso en FileZilla para 

intercambiar archivos con sistema Windows 

 

 

 Para usuarios de ordenadores MacQuistion: éstos ya incorporan un cliente ssh por 

defecto, y para transferir ficheros se puede utilizar sftp por consola.  

En Mac se abre un terminal y se escribe:  ssh usuario@curie.dfists.ua.es 

 

Luego, se debe entrar en la cuenta usando el nombre de usuario y contraseña 

facilitados a cada profesor. Seguidamente se escribe la contraseña tras el símbolo de 

sistema: 

            usuario@curie:~$ passwd 

 

Para transferir ficheros hay dos opciones, una es por consola y la otra es utilizar un 

navegador para descargar archivos.  

o Por consola: Se escribe el comando 

mailto:usuario@curie.dfists.ua.es
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sftp usuario@curie.dfists.ua.es 

luego el sistema requerirá la clave de acceso como se muestra en la figura 2. 

 

 

Figura 2: Ejemplo de acceso a la cuenta de usuario para la posterior 

transferencia de archivos con sistema operativo MacQuistion. 

 

 

Posteriormente es preciso moverse (con el comando cd) a la carpeta de la 

asignatura donde se pretende realizar el intercambio de materiales. Con los 

comandos put y get se puede subir y descargar archivos respectivamente. 

 

 

o Otra opción más sencilla es escribir el nombre del servidor en la barra superior 

del navegador, al presionar la tecla enter, aparece un cuadro de diálogo que se 

debe completar con el nombre de usuario y contraseña tal como se muestra en 

la figura 3.  

Al iniciar sesión se carga una pantalla con el aspecto de la figura 4, donde el 

usuario elije si desea acceder a las asignaturas de Grado o Máster. Si por 

ejemplo elije Másteres, el usuario tendrá acceso a una pantalla como la 

mostrada en la figura 5. Finalmente solo resta seleccionar la asignatura deseada 

y visualizar y/o descargar el material con un clic. 

 

 

mailto:usuario@curie.dfists.ua.es
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Figura 3: Ejemplo de acceso al servidor desde ordenadores con sistema 

operativo MacQuistion. 

 

 

 

 

   Figura 4: Página web de acceso a Grados y Másters con  

   sistema operativo MacQuistion. 
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Figura 5: Página web de acceso al repositorio de materiales por  

asignaturas con sistema operativo MacQuistion. 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

La puesta en marcha de este proyecto ha permitido recopilar una gran cantidad de  

recursos digitales generados por el profesorado. Lo cual debería facilitar el trabajo 

cooperativo entre los docentes del área de Física, motivando la discusión y colaboración entre 

los mismos. 

El repositorio es una potente herramienta que facilita la gestión de los recursos 

digitales, permitiendo compartir de manera rápida y eficiente los materiales generados. Esto  

permite optimizar y rentabilizar el esfuerzo que conlleva la generación de los mismos.  

A pesar de las ventajas del repositorio, un número significativo de profesores 

continúan utilizando otros mecanismos para compartir sus materiales. Esperamos que con el 

tutorial facilitado, éstos intercambios se canalicen a través del repositorio creado para este fin. 

 Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante 

vía los proyectos GITE-09006-UA, GITE-09014-UA, y al ICE de la Universidad de Alicante 

a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2012-2013 y su soporte a la red 2916. 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Debido a ciertos inconvenientes con el lugar físico donde se había situado en un 

comienzo el ordenador que funciona como servidor, ha sido necesario encontrar un nuevo 

lugar. Esto ha supuesto ciertas dificultades técnicas ya que es necesario que la conexión 

cumpla unas características determinadas para que sea posible acceder al servidor desde fuera 

de la universidad.   
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las dificultades manifestadas, en los primeros meses de funcionamiento de la herramienta informatizada de 

evaluación del Practicum del Grado en Enfermería, por alumnos, tutores y profesores hace necesario analizar la 

pertinencia de los objetivos de aprendizaje y de sus criterios de evaluación incluidos en la herramienta. Se 

realizó un análisis de contenido de la herramienta de evaluación del Practicum mediante el juicio de expertos. El 

grupo de expertos estuvo formado por 8 profesores que analizaron individualmente todos los objetivos y sus 

criterios de evaluación. La información se cruzó por pares obteniendo acuerdo entre observadores y las 

conclusiones de los 4 pares se debatieron en un grupo de discusión. Se observa redundancia de objetivos: un 

32.6% de ellos son considerados parte de objetivos más generales; un 21.2% son objetivos idénticos pero 

enunciados como objetivo conceptual, procedimental o actitudinal; otro 10% aparece en distintas competencias y 

un 5% hacen referencia a un Practicum específico. Al eliminar las redundancias, los 124 objetivos iniciales 

quedan  reducidos en más de la mitad. La reducción de objetivos y la reformulación de los criterios de 

evaluación aportan más claridad y aplicabilidad a la herramienta de evaluación.   

 

Palabras Clave: Practicum, Competencia, Evaluación, Portafolio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica un cambio de 

modelo educativo con un enfoque más participativo y responsable del estudiante. El foco 

principal de la enseñanza se desplaza hacia el aprendizaje del alumno  (Havnes, 2004) que 

debe adquirir competencias de liderazgo, aprendizaje autónomo, toma de decisiones y 

compromiso ético (Granero Molina, Fernández Sola, Aguilera Manrique, 2010). Esta 

transformación implica cambios no sólo en la formación teórica en aula sino, especialmente, 

en la formación práctica.  

En el caso de las titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud, una formación 

de calidad pasa, inevitablemente, por una programación que incluya experiencias clínicas con 

pacientes y escenarios reales, supervisados por profesionales acreditados que proporcionen a 

los alumnos retroalimentación y les faciliten la reflexión (Morales, Vila, Bilbao, Lupión, 

Ruíz, Ruíz,…Fernández, 2011). En este escenario cobra especial relevancia la figura del tutor 

clínico, como persona de referencia que ayuda al alumno en su proceso de aprendizaje de una 

manera planificada y coordinada (Boud, Falchikov, 2006). 

Por otro lado, la evaluación de las prácticas clínicas o asistenciales ha constituido, 

desde siempre, un reto de gran dificultad para los docentes debido a diferentes factores tales 

como la diversidad de ámbitos clínicos, el gran número de profesionales de enfermería 

implicados en la enseñanza práctica y la dificultad de aunar criterios  en cuanto a los objetivos 

formativos a alcanzar por los alumnos y que éstos se vean plasmados en herramientas de 

evaluación adecuadas (Gabaldón Bravo, 2008). 

Las asignaturas Practicum de la titulación de Grado en Enfermería de la Universidad 

de Alicante están contempladas como asignaturas independientes en el actual plan de 

estudios. Aunque se comenzaron a impartir en el curso académico 2011/12 no ha sido hasta el 

curso académico 2012/13 cuando se han implementado algunos cambios relevantes en el 

sentido anteriormente comentado; por un lado el establecimiento de la figura del tutor y por 

otro lado la implantación de una herramienta informatizada  de evaluación de competencias, 

basada en el portafolio. 

La herramienta informatizada de evaluación del Practicum de Enfermería fue 

elaborada en 2011-12 por los miembros de la Comisión de Practicum del Departamento de 

Enfermería, formando la  red de investigación en docencia universitaria de la Universidad de 

Alicante “Evaluación de competencias del Practicum en el grado de enfermería”, junto con el 
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Taller Digital y el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la Universidad de Alicante, 

para evaluar objetivamente la adquisición de competencias, minimizando la variabilidad entre 

evaluadores (Sanjuán Quiles, Velasco Álvarez, Peña Rodríguez, Gabaldón Bravo, Lillo 

Crespo, Perpiñá Galvañ,…Bernabéu González, 2012).  

El punto de partida del trabajo de dicha Comisión fue analizar, desde la reflexión y el 

consenso entre los docentes, la totalidad de competencias a desarrollar en las asignaturas de 

Practicum, a partir de las publicadas por el Boletín Oficial del Estado para la titulación y de 

las propuestas en el Libro Blanco del Grado en Enfermería de la ANECA, y unificarlas en 8 

competencias integradas. Dichas competencias se resumen, en la herramienta de evaluación, 

con las siguientes etiquetas identificativas: ética profesional, habilidades de comunicación, 

valoración, análisis de datos, planificación/ejecución, evolución, gestión/habilidades de 

dirección e investigación. Para adquirir cada competencia el alumno tiene que cumplir 

diversos objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esos objetivos fueron 

elaborados de forma consensuada, a partir de grupos de discusión creados con profesionales 

sanitarios y profesores universitarios,  en las I y II “Jornadas de Interrelación y Coordinación 

Teoría-Práctica” celebradas en la Universidad de Alicante en diciembre de 2010 y febrero de 

2011 (Sanjuán Quiles et al, 2012).  

La herramienta implementada es un portafolio informatizado que comprende un diario 

reflexivo, un documento de autoevaluación del estudiante, un documento de evaluación con 

informe del tutor clínico y un documento de evaluación del profesorado responsable del 

alumno.  Cada uno de estos mecanismos o agentes aportan distintas evidencias del 

aprendizaje del alumno (Barragán-Sánchez, 2005) y suponen una parte de la calificación final 

(un 30%, 20%, 30% y 20% respectivamente). Nunca antes en las prácticas clínicas de la 

Diplomatura de Enfermería se había autoevaluado el alumno con implicación en la nota final, 

nunca antes se había contado con la figura del tutor clínico y el uso del diario reflexivo no ha 

sido generalizado. Un cambio tan significativo merece seguimiento y evaluación con el fin de 

implementar todas las posibilidades de mejora en las asignaturas Practicum del próximo curso 

académico. 

A la luz de las dificultades manifestadas en los primeros meses de funcionamiento de 

la herramienta, por alumnos, tutores y profesores sobre el elevado número de objetivos de 

aprendizaje y las dudas respecto a la rúbrica o criterios para evaluarlos, la Comisión de 
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Practicum del Departamento de Enfermería, que compone esta red de investigación, cree 

necesario revisar la idoneidad de los mismos. 

Así, los objetivos de esta investigación son: 

1. Analizar la pertinencia de los objetivos de aprendizaje y de los criterios de evaluación 

planteados, en la herramienta de evaluación del Practicum del Grado en Enfermería, 

para la adquisición de las competencias. 

2. Establecer la graduación en la consecución de los objetivos, secuenciándolos por 

niveles de complejidad. 

 

2.  METODOLOGÍA 

Se realizó un análisis de contenido de la herramienta de evaluación del Practicum 

mediante el juicio de expertos.  

La herramienta consta de  124 objetivos que se muestran agrupados en 8 categorías 

correspondientes a las 8 competencias unificadas/integradas comentadas anteriormente: 

categoría 1, Ética profesional; categoría 2; Habilidades de comunicación; categoría 3, 

Valoración; categoría 4, Análisis de datos; categoría 5, Planificación/ejecución; categoría 6, 

Calidad, categoría 7, Gestión/Habilidades de dirección; categoría 8, Pensamiento 

crítico/Práctica basada en la evidencia. Los objetivos son definidos como cognitivos, 

procedimentales y actitudinales encontrando 33 objetivos cognitivos (26.6%), 53 

procedimentales (42.7%) y 38 actitudinales (30.6%). 

El grupo de expertos estuvo formado por 8 profesores con docencia en diferentes 

asignaturas teóricas y prácticas del grado (cuidados de enfermería del adulto, cuidados de 

enfermería a la madre, cuidados de enfermería al niño, cuidados de enfermería en salud 

mental y cuidados paliativos) que analizaron individualmente todos los objetivos y sus 

criterios de evaluación para determinar si éstos eran apropiados para adquirir la competencia a 

la que hacían referencia, si había objetivos redundantes, en qué Practicum/curso se debería 

alcanzar el objetivo (según su nivel de complejidad) y que nivel de reflexión debería exigirse 

al alumno en cada Practicum. La información se cruzó por pares obteniendo acuerdo entre 

observadores y las conclusiones de los 4 pares se debatieron en un grupo de discusión a lo 

largo de 12 sesiones. 

El documento de consenso se mostró a 3 grupos de informantes clave (6 alumnos, 6 

tutores clínicos y 6 profesores asociados clínicos) en sendas reuniones de trabajo programadas 



1362 
 

dentro de un proyecto de análisis DAFO para identificar las debilidades, amenazas, fortalezas 

y oportunidades de nuestro recién implantado modelo de Practicum. Entre otras cosas, se les 

preguntó si el lenguaje utilizado en la elaboración de objetivos y criterios de evaluación era 

claro, si comprendían el contenido de los mismos y si lo veían pertinente para el curso en que 

se había planificado. Sus respuestas fueron contempladas en la elaboración final de objetivos. 

 

3. RESULTADOS  

En el análisis de contenido se observa redundancia de objetivos. Un 32.6% de ellos 

son considerados parte de objetivos de carácter más general por lo que han sido eliminados o 

han sido convertidos en criterios de evaluación de estos últimos. Un 21.2% son objetivos 

idénticos pero enunciados como objetivo conceptual, procedimental o actitudinal por lo que 

muchos de ellos se eliminan, especialmente los conceptuales y actitudinales. Un 10% de 

objetivos aparecen idénticos en distintas competencias por lo que se mantienen en las 

competencias transversales y se eliminan en las específicas. En conjunto hay una reducción 

del 63.8% de objetivos pasando de los 124 originales a los 45 actuales. 

Si atendemos a la reducción de objetivos según la competencia a la que hacen 

referencia, ésta ha sido mayor del 50% en todas las competencias excepto en la competencia 

nº 7 (Gestión/Habilidades de dirección) que ha mostrado una reducción del 38.4% (tabla 1). 

La mayor reducción  de objetivos aparece en las competencias nº 3 (Valoración), nº 4 

(Análisis de datos) y nº 5 (Planificación/Ejecución), competencias específicas necesarias para 

la planificación de cuidados enfermeros, ya que los expertos han considerado más oportuno 

incluirlos, en forma de criterios de evaluación, dentro de objetivos reformulados de carácter 

más general. Otras competencias de carácter más transversal como la nº 1 (Ética profesional) 

y la nº 2 (Habilidades de comunicación) han sufrido menor reducción de objetivos. 

 

Tabla 1.Distribución del nº de objetivos por competencias y del nº de objetivos eliminados 
Competencias Nº objetivos 

originales 
Nº objetivos 

actuales 
Nº objetivos 
eliminados 

Porcentaje de 
objetivos 

eliminados (%) 
Nº 1, Ética profesional 21 9 12 57.1 
Nº 2, Habilidades de 
comunicación 

 
26 

 
10 

 
16 

 
61.5 

Nº 3, Valoración 10 3 7 70 
Nº 4, Análisis de datos 12 2 10 83.3 
Nº 5,     
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Planificación/Ejecución 19 5 14 73.6 
Nº 6, Calidad 9 3 6 66.6 
Nº 7, 
Gestión/Habilidades de 
dirección 

 
 

13 

 
 
8 

 
 
5 

 
 

38.4 
Nº 8, Investigación 14 5 9 64.2 

 

Al considerar el tipo de objetivo, la reducción de los mismos ha sido del 63.6% en los 

objetivos cognitivos, del 47.1% en los objetivos procedimentales y del 86.8% en los objetivos 

actitudinales (tabla 2). Nótese que la mayor reducción se ha producido en los objetivos 

actitudinales y cognitivos. 
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Tabla 2. Distribución del número de objetivos según el tipo de objetivo y nº de objetivos eliminados 
a= procedimentales; b= actitudinales 

 

 Nº  de Objetivos originales 
 

Nº de objetivos actuales Nº de objetivos eliminados 

Competencias Cognitivos Procedima

 
Actitudb Cognitivos Procedima Actitudb Cognitivos Procedima Actitudb 

 
Nº 1, Ética profesional 

 
3 

 
9 

 
9 

 
2 

 
5 

 
2 

 
1 

 
4 

 
7 

Nº 2, Habilidades de 
comunicación 

 
7 

 
10 

 
9 

 
3 

 
5 

 
2 

 
4 

 
5 

 
7 

Nº 3, Valoración 3 5 2 0 3 0 3 2 2 
Nº 4, Análisis de datos 4 6 2 2 0 0 2 6 2 
Nº 5, Planificación/Ejecución 5 8 6 2 3 0 3 5 6 
Nº 6, Calidad 3 4 2 0 3 0 3 1 2 
Nº 7, Gestión/Habilidades de 
dirección 

 
3 

 
5 

 
5 

 
2 

 
5 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

Nº 8, Investigación 5 6 3 1 4 0 4 2 3 
 
Nº total objetivos (%)  

 
33 (26.6) 

 
53 (42.7) 

 
38 (30.6) 

 
12 (26.6) 

 
28 (62.2) 

 
5 (11.1) 

 
21 (63.6) 

 
25 (47.1) 

 
33 (86.8) 
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Llama la atención que, tras el análisis de contenido de la herramienta de evaluación, 

hayan emergido más de dos tercios de objetivos considerados redundantes si pensamos 

que éstos fueron elaborados por 7 profesores de la anterior Comisión de Practicum del 

Departamento, 4 de los cuales se mantienen en la actual Comisión y, además, fueron 

consensuados con 36 profesionales de enfermería reconocidos como expertos en la 

formación y evaluación de las prácticas clínicas de los estudiantes. Esta discrepancia 

puede deberse a un cambio de visión a la hora de plantear la evaluación del Practicum. 

La anterior Comisión tuvo una mirada más teórica y fue muy exhaustiva intentando 

cubrir todos los aspectos considerados importantes en el aprendizaje práctico del 

alumno. Elaboraron tanto objetivos cognitivos como procedimentales y actitudinales 

para la adquisición de cada una de las competencias puesto que éstas no se pueden 

alcanzar sin el conocimiento del tema en cuestión, sin la adquisición de la habilidad que 

se requiere para ponerlo en práctica y sin la actitud necesaria para hacerlo 

correctamente. Sirva un ejemplo para clarificar esta cuestión:  

 Objetivo cognitivo: conocer la diversidad cultural para ofrecer cuidados 

integrales. 

 Objetivo procedimental: adaptar los cuidados a las diferentes culturas, 

edades, y valores protegiendo el respeto a las minorías y/o diferencias. 

 Objetivo actitudinal: tratar de manera igualitaria a todas las personas 

independientemente de su edad, sexo, etnia, condición sexual, creencias 

y/o valores.  

Este proceder que, desde la teoría, puede ser muy coherente, ha resultado, en 

opinión de tutores clínicos y profesores encargados de evaluar a los alumnos, en una 

herramienta de evaluación con muchos objetivos repetidos y por ello farragosa, poco 

clara y poco realista.   

 En un intento de operativizar la herramienta de evaluación y evitar dichas 

redundancias, los expertos de la actual Comisión primaron los objetivos 

procedimentales sobre los cognitivos, al considerar que para que el alumno alcance el 

objetivo procedimental tiene que tener adquirido previamente el cognitivo. Por otro 

lado, se eliminaron la mayoría de objetivos actitudinales formulados en las distintas 

competencias debido a las dificultades señaladas por tutores y profesores para 

evaluarlos objetivamente. Finalmente se mantienen sólo 5 de ellos entre las 

competencias de carácter más transversal (nº 1, Ética profesional; nº 2, Habilidades de 

comunicación y nº 7, Gestión/Habilidades de dirección). 
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Un 5% de objetivos se mantienen pero se reservan para  Practicum específicos 

(cuidados de enfermería a la madre, cuidados de enfermería al niño, cuidados de 

enfermería en salud mental, cuidados de enfermería en geriatría y cuidados paliativos).  

En cuanto a la graduación por cursos de los distintos objetivos, según su nivel de 

complejidad, destacar que 28 (62.2%) de ellos se mantienen en todos los cursos aunque 

secuenciando el criterio de evaluación y solicitando al alumno diversos grados de 

reflexión (Nivel I: descripción de la acción. Aplicación de técnicas; Nivel II: 

descripción y análisis de las acciones desplegadas en la práctica. Se explica la 

intencionalidad que orienta las acciones; Nivel III: se describen los fundamentos 

teóricos que guían la acción). Once de los objetivos (24.4%) se reservan para 3º y 4º 

curso; 4 (8.8%) sólo se piden en 2º curso y únicamente 2 objetivos (4.4%) son 

exclusivos de algún Practicum de 4º curso. 

Por último, los informantes clave de los grupos implicados (alumnos, tutores y 

profesores) consideran que los objetivos y los criterios de evaluación están redactados 

en un lenguaje claro y comprensible y que su contenido es adecuado.  

 

4. CONCLUSIONES 

La reducción de objetivos por considerarlos redundantes y la reformulación de 

los mismos y de sus criterios de evaluación aportan, a priori, más claridad y 

aplicabilidad a la herramienta de evaluación del Practicum del Grado en Enfermería 

pero, no obstante,  aún no hemos probado la herramienta de evaluación revisada en la 

práctica clínica, lo que esperamos realizar en el próximo curso 2013/2014 esperando 

que mejore la adherencia de los tutores clínicos al proyecto Practicum.  

La adquisición de las competencias de la titulación de Grado en Enfermería es 

un proceso en el que el alumno va alcanzando diversos objetivos teórico-prácticos, que 

van aumentando en complejidad a lo largo de los cursos, que precisan distintos niveles 

de reflexión y que evidencian el proceso de maduración tanto personal como profesional 

que le permitirá tomar decisiones clínicas en el proceso del cuidado. Contar con una 

herramienta de evaluación en la que los criterios de evaluación para la consecución de 

un mismo objetivo estén ajustados a la complejidad de cada curso académico o las 

particularidades de cada asignatura, están en sintonía con el proceso de aprendizaje del 

alumno y le da coherencia al mismo. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad detectada en cuanto a la organización interna del grupo de 

trabajo ha sido encontrar franja horaria para poder reunirnos todos. Consensuamos un 

día a la semana, los martes de 15 a 17 horas, para trabajar. Establecer un horario fijo de 

reunión implica que no siempre acudirán todos los miembros del equipo a lo largo de un 

tiempo prolongado, porque pueden surgir  cuestiones personales o profesionales pero, 

por otro lado, da continuidad al proyecto. El análisis y debate que se establece entre los 

participantes es muy enriquecedor y da la oportunidad de reflexionar los distintos temas 

tratados con cierta perspectiva pero implica una importante inversión de tiempo y hace 

que el trabajo sea lento. Con todo, la implicación de los integrantes del equipo ha sido, 

en general, satisfactoria pues el reparto de tareas ha hecho que todos ellos hayan 

participado en el proyecto de forma equitativa. 

Otro problema encontrado por el equipo de trabajo ha sido la dificultad hallada 

para formular objetivos de tipo actitudinal que puedan ser evaluados de la forma más 

objetiva posible. La mayoría de objetivos actitudinales que contenía la herramienta 

original de evaluación han sido eliminados por los integrantes de la Red, que, a su vez, 

conformaban la Comisión de Practicum del Departamento de Enfermería, al no 

encontrar criterios de evaluación claros y objetivables. Sin embargo, la actitud que 

muestre el alumno respecto al trato con el paciente y su familia, con el equipo de salud y 

en relación a su propio aprendizaje nos parece fundamental para formar futuros 

profesionales con el sentido crítico suficiente para asumir con éxito los retos que 

implican situaciones reales con alto grado de complejidad. Es, por tanto, una convicción 

de esta Comisión, la importancia que tiene, para la evaluación adecuada del alumno en 

prácticas, que todos los tutores clínicos puedan evaluar los objetivos actitudinales que 

los alumnos deben alcanzar de la forma más objetiva o neutra posible, sin que influya el 

feeling personal que se establezca entre ellos. Este es un asunto sobre el que se tendrá 

que seguir trabando para intentar resolverlo en un futuro próximo. 

Por último, el debate mantenido en las reuniones de trabajo hizo emerger la falta 

de consenso sobre algunos aspectos relevantes de la metodología de enseñanza-

aprendizaje implantada en el Practicum como el tipo de diario reflexivo o diario de 

campo solicitado al alumno o el nivel de reflexión exigida para cada asignatura o curso. 

En cuanto al tipo de diario reflexivo solicitado se debatió sobre la pertinencia de dejar 

libertad al alumno para que exprese en el diario sus experiencias y reflexiones, de forma 

libre y sincera, sobre el objeto de análisis (en este caso la formación práctica del alumno 
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de enfermería) o que el profesor de la asignatura dirija esas reflexiones hacia unos 

aspectos concretos, para evitar que el alumno no contemple en sus reflexiones los 

objetivos académicos de la asignatura (Fargues-García I, 2007). Sobre este punto no se 

llegó a ningún acuerdo, dejando en manos de cada responsable de asignatura la elección 

del tipo de diario reflexivo que le pedirá al alumno.  

En cuanto al nivel de reflexión exigido al alumno se llegó a un acuerdo, como se señala 

en el apartado de resultados, y que incluimos en las propuestas de mejora 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

El principal resultado del trabajo de esta Red ha sido la reducción significativa 

de objetivos del Practicum del Grado en Enfermería y la reformulación de los criterios 

de evaluación de los mismos. Estos cambios se incorporarán en el próximo curso 

2013/14 a la herramienta  de evaluación del Practicum, lo que aportará, a priori, más 

claridad y aplicabilidad a la herramienta. Que desde el Departamento de Enfermería se 

hayan escuchado las voces acordes de alumnos y tutores sobre algunos desajustes en 

relación a los objetivos de aprendizaje y la realidad encontrada en la práctica clínica, 

podría mejorar la satisfacción de los primeros y la adherencia de los tutores clínicos al 

proyecto Practicum. No obstante, aún no hemos  probado la herramienta de evaluación 

revisada en la práctica clínica por lo que, al finalizar dicho curso académico, 

volveremos a evaluar cómo ha funcionado y cuál es la satisfacción de alumnos, tutores 

y profesores con este modo de evaluar el Practicum de la titulación. 

El eje central de la titulación lo constituye la práctica, y ésta es mucho más que 

una mera aplicación instrumentalizada de lo que el estudiante aprende en el aula o una 

repetición de lo observado durante los periodos que pasa en los centros asistenciales, 

por el contrario consiste en una visión mucho más amplia de la labor de enfermería en la 

que cada problema es único, inmerso en una realidad determinada y cuya resolución 

radica en la acción desde la reflexión (Colina, J., Medina, J.L., 1997). Desde este punto 

de vista el Practicum toma gran relevancia y la necesidad de que el aprendizaje en este 

campo se convierta en riguroso se convierte en algo irrenunciable (Pérez C.; Alameda, 

A.; Albeniz, C. 2002; Turner, P., Doyle, C., Hunt, L.A., 2003), surgiendo como 

imprescindible la figura del tutor clínico. 

En este sentido, como resultado del proyecto de análisis DAFO señalado 

anteriormente y llevado a cabo por la Comisión de Practicum del Departamento de 

Enfermería para identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 
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Practicum, ha emergido como debilidad la falta de información/formación de los tutores 

clínicos en relación a diversos asuntos: al perfil del tutor, al cambio de modelo 

educativo que supone la creación del EEES, a algunos objetivos/competencias 

transversales de la titulación (liderazgo, toma de decisiones), a las nuevas metodologías 

de aprendizaje implementadas (portafolio, diario reflexivo), al funcionamiento y manejo 

de la herramienta informática de evaluación o a los objetivos académicos de los 

alumnos y sus criterios de evaluación.  

Esta insuficiente formación de los tutores clínicos, previa a que los alumnos 

comenzaran el Practicum, hizo que se generase gran confusión, dudas y demanda de 

información. Como consecuencia de esta situación,  algunos tutores no evaluaron a los 

alumnos, a pesar de haberlos tutorizado a lo largo del módulo práctico. Aunque la 

mayoría de los tutores sí se implicaron en el proceso de evaluación del Practicum, 

pensamos que programar cursos de formación a tutores clínicos organizados por la 

Facultad de Ciencias de la Salud y reconocidos por los organismos oficiales 

involucrados en el Practicum (Universidad de Alicante y Escuela Valenciana de 

Estudios de la Salud) puede favorecer la implicación y el interés de los mismos en el 

Practicum. La organización de estos cursos es imprescindible que se realice con el 

apoyo y la participación  de las unidades de formación de los distintos centros clínicos, 

lo que ayudaría en el proceso de selección de tutores con el perfil requerido para 

garantizar el adecuado aprendizaje del alumno.   

Por otro lado, uno de los rasgos operativos del portafolio como herramienta de 

evaluación señalados, es la necesidad de que se produzcan encuentros sistemáticos entre 

las figuras implicadas en el proceso educativo (profesor-estudiante, tutor-estudiante, 

profesor-tutor), con la finalidad de que se produzca feedback en el proceso evaluativo 

(Beckley WL, 1997). Mejorar la interacción profesor-tutor facilitaría la integración de la 

teoría y la investigación con la práctica profesional, redundando en una mejora de la 

evaluación. Esa posibilidad de retroalimentación permitiría no sólo valorar el logro y los 

avances del alumno, sino orientar su aprendizaje y convertirse en aprendizaje estratétigo 

por sí mismo, siendo un factor fundamental en la mejora continua (Morales, J.M. et al, 

2011). 

Otro resultado obtenido de la reflexión y el debate en el grupo de trabajo de la 

Red ha sido el acuerdo sobre el nivel de reflexión que se solicitará al alumno según el 

curso en el que esté matriculado: Así, en 2º curso se pedirá un nivel I (descripción de la 

acción. Aplicación de técnicas), en 3º se solicitará un nivel II (descripción y análisis de 
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las acciones desplegadas en la práctica; se explica la intencionalidad que orienta las 

acciones) y en 4º curso un nivel III (se describen los fundamentos teóricos que guían la 

acción). 

 

7.  PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Trabajar la formación de tutores clínicos es un paso fundamental para que 

comprendan los objetivos académicos planteados y puedan ayudar a los alumnos a 

conseguirlos y a alcanzar las competencias del Plan de Estudios. Esa formación ha 

emergido, en los grupos de discusión, como el aspecto a resolver prioritario en estos 

momentos, pero es necesario mantener un proceso dinámico que permita ir 

introduciendo mejoras, año tras año, a partir de la reflexión y el debate con todos los 

actores que participan en el Practicum. 

En ese proceso dinámico también se ha estimado conveniente la incorporación 

de todos los profesores responsables de asignaturas Practicum, en los próximos cursos 

académicos, en la Comisión de Practicum del Departamento de Enfermería, para 

realizar un seguimiento continuo de los objetivos del Practicum y de la graduación de 

los mismos, con coherencia y perspectiva, así como consensuar un modelo de diario 

reflexivo único para toda la titulación. 

Finalmente, otro aspecto importante que queda pendiente para el futuro es que 

profesores y tutores clínicos trabajen conjuntamente en la elaboración de objetivos de 

aprendizaje de tipo actitudinal que puedan ser evaluados de la forma más objetiva 

posible, para garantizar la formación de profesionales capaces de desenvolverse en 

situaciones complejas y sensibles.   
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La mejora de la docencia universitaria es el motivo que llevó a un grupo de profesores y profesoras 

pertenecientes a diversos departamentos  que imparten docencia en el 4º curso del Grado de Turismo, a 

constituir, en abril de 2013, una red de investigación y formación en docencia universitaria, con el último 

objetivo de preparar las guías docentes de las asignaturas incluidas en el itinerario de Economía de la 

Empresa Turística. Esta memoria recoge el resultado del trabajo colaborativo de redacción de dichas 

guías para nueve asignaturas correspondientes a dicho itinerario del Grado de Turismo que se 

implementará el curso 2013-2014 en la Universidad de Alicante. Las competencias, los objetivos y las 

distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje fueron puestas en común y discutidas para favorecer la 

relación entre las asignaturas y el aprendizaje integrado por parte del alumnado. Las dificultades que se 

encontraron y algunas propuestas de mejora forman parte también del presente trabajo. 

 

Palabras clave: turismo, Espacio Europeo de Educación Superior, grado, empresa 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de redes de investigación en 

docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad 

de Alicante correspondiente al curso académico 2012-2013. Se presenta el resultado de 

la colaboración interdepartamental de la Red “Grado en Turismo. Itinerario: Economía 

de la Empresa Turística” que se incluye en la modalidad de Redes de Investigación en 

docencia universitaria de Titulación- EEES. 

  

1.1 Problema/cuestión.  

Motivados por la mejora de la docencia universitaria, un grupo de profesores 

universitarios adscritos a diversos departamentos de las facultades de C.C. Económicas 

y Empresariales y de Derecho así como de la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante y que imparten docencia en el cuarto curso de la titulación de 

Turismo, constituyeron en abril de 2013 una red de investigación y formación en 

docencia universitaria, con el último objetivo de preparar las guías docentes de las 

asignaturas incluidas en el itinerario de economía de la empresa turística. 

 

2. RESULTADO 

2.1 Objetivo  

Elaborar las guías docentes basándose en criterios de calidad y uniformidad  

para evitar solapamiento de contenidos y alcanzar los objetivos y competencias 

previstos en la Memoria del Grado de Turismo. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Trabajo colaborativo interdepartamental mediante la creación de un grupo de 

trabajo en el Campus Virtual. Se realizó una sesión presencial el 6 de mayo de 2013 

para contrastar opiniones sobre los documentos con los que íbamos a trabajar y 

solucionar algunas dudas sobre su cumplimentación. En dicha reunión se acordó 

continuar con el trabajo de colaboración de forma virtual mediante la herramienta 

“grupo de trabajo” del campus virtual. También se resolvieron algunas dudas acerca de 

la elaboración de las guías y de la forma de evaluación que finalmente la memoria del 

Grado de Turismo recoge. El resto de las interacciones se han producido de forma no 

presencial, mediante el campus virtual o el correo electrónico. 
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El alumnado matriculado en el Grado, cuando accede al 4º curso puede elegir 

entre dos itinerarios, siendo el de Economía de la Empresa turística el que se relaciona 

con la red que aquí nos atañe. 

 

Cuadro 1. Itinerario Economía de la Empresa Turística del Grado de Turismo 

ASIGNATURA TIPO ECTS SEMESTRE 
 

ITINERARIO 1: (MENCIÓN) ECONOMÍA DE LA EMPRESA TURÍSTICA: 
GESTIÓN DE CALIDAD EN TURISMO OP 6 7 
GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS OP 6 7 
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

OP 6 7 

TENDENCIAS E INNOVACIÓN EN EL SECTOR 
HOTELERO 

OP 6 7 

AGENCIAS DE VIAJES E INTERMEDIACIÓN EN EL 
MERCADO TURÍSTICO 

OP 6 7 

DERECHO ADMINISTRATIVO OP 6 7 
GEOGRAFÍA TURÍSTICA DE ESPAÑA: REGIONES, 
RUTAS Y DESTINOS  

OP 6 7 

TURISMO Y PRÁCTICAS TERRITORIALES EN 
DESARROLLO LOCAL  

OP 6 7 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS 
Y DESTINOS TURÍSTICOS 

OP 6 8 

PROMOCIÓN Y TÉCNICAS DE VENTA OP 6 8 
ANÁLISIS DE DATOS OP 6 8 
INVESTIGACIÓN SOCIAL DEL TURISMO OP 6 8 
Fuente: campus virtual Universidad de Alicante. 

 

A pesar de estar incluidas en el itinerario, las asignaturas “Derecho 

Administrativo, “Geografía turística de España: regiones, rutas y destinos”, y “Turismo 

y prácticas territoriales en desarrollo local”  no formaron parte de esta red sino que se 

incluyeron en la red  docente “Turismo. Itinerario de planificación y gestión de 

destinos” ya que son comunes a ambos itinerarios. Esta red comparte el objetivo de la 

realización de las guías docentes, aunque del otro itinerario que la Universidad de 

Alicante ofrece. 

Las guías docentes completas, resultado del trabajo colaborativo,  pueden ser 

consultadas en la siguiente web: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004# 
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En los siguientes párrafos se recogen algunas consideraciones comunes a todas 

las asignaturas y otras que resumen la perspectiva docente empleada. 

Por lo que respecta a las competencias, el profesorado implicado tuvo en cuenta 

las competencias indicadas en la Memoria de verificación del grado a la hora de señalar 

los objetivos de las asignaturas.  

Puestos en común los  objetivos de las diferentes asignaturas y su relación con 

las citadas competencias, se observó que una parte importante de ellos gira en torno a la 

capacitación del alumnado para el análisis, síntesis y crítica de la información, ya sea 

esta económica, financiera, legal o sociológica.  En este mismo sentido, la correcta 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la elaboración de instrumentos 

para la recogida de información están presentes en los objetivos propuestos.  

La orientación de servicio al cliente es otro de los ejes en torno a los que se 

configuran  los objetivos, ya sea en el procedimiento operativo de los hoteles o en la 

promoción comercial. Esta orientación está ligada también al conocimiento de los 

sistemas de calidad y gestión de los establecimientos hoteleros.  

El conocimiento de técnicas innovadoras y ligadas a las nuevas tecnologías es un 

objetivo fundamental que se puede encontrar en distintas asignaturas. Por último  el 

desarrollo de una capacidad de visión sistémica con la cual el alumnado pueda 

identificar los distintos elementos o componentes de la actividad empresarial turística es 

también una meta a conseguir según se desprende del análisis de los objetivos de 

distintas materias. 

El método de enseñanza y aprendizaje que conduce a la adquisición de las 

competencias y el cumplimiento de los objetivos antes señalados en las diferentes 

asignaturas propone las siguientes actividades formativas: 

 

Actividad docente: Clases teóricas 

Se proponen varias opciones: 

 Explicación de los conocimientos básicos de la materia por el profesor y el uso 

del debate y la reflexión individual de los estudiantes. Se fomentará la 

participación del estudiante y la resolución de dudas. En el curso de la clase, el 

profesor fomentará la participación activa de los alumnos. En concreto, podrá 

proponer algunas preguntas para ser respondidas por escrito u oralmente. 

Además, podrá  plantear problemas y cuestiones que estimulen el debate entre 

los alumnos y que permitan una mayor comprensión del tema. 
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 Uso del método de la lección magistral para explicar los conceptos 

fundamentales de la materia. Con tal finalidad, se proyectarán diapositivas que 

presentarán de modo sintético las ideas esenciales que se vayan exponiendo. Se 

introducirán lecturas para fomentar el debate y la reflexión individual. 

 Lecciones magistrales apoyadas en casos reales extraídos de la industria 

hotelera. 

 Lección magistral de acuerdo a la siguiente estructura: situación de partida: 

enumeración de contenidos y su relación con objetivos formativos y 

competencias; desarrollo de contenidos: exposición de conceptos, definiciones, 

procesos o técnicas, interrelacionando con contenidos previos y ejemplificando 

en el ámbito empresarial los aspecto tratados; conclusión: resumen de conceptos 

y aplicaciones prácticas. 

 

Actividad docente: Prácticas de problemas 

También se proponen alternativas: 

 Resolución de problemas, para cada uno de los temas de la asignatura, utilizando 

el método del caso. Los estudiantes revisarán individualmente el problema 

planteado, trabajan en equipo para proponer una solución conjunta y finalmente 

los diferentes equipos exponen la solución para obtener una solución final de la 

puesta en común de todos los equipos. Además, se trabajará en equipo en un 

aula de informática para la resolución de algunos casos a través de la web. 

Exposición de trabajos.  

 

Actividad docente: seminario teórico-práctico 

 Consistirán en la resolución de supuestos prácticos relacionados con los 

conceptos teóricos incluidos en el programa de la asignatura y en el análisis de 

cuestiones de actualidad. A través de ambos se complementará la lección 

magistral y el estudio individual de los alumnos al objeto de permitirles  afianzar 

los conocimientos adquiridos  y aprender a aplicarlos en situaciones reales o 

hipotéticas, pero basadas en la vida real. En función de los temas, la resolución 

de los casos prácticos y el análisis de las cuestiones de actualidad podrán hacerse 

de forma individual o por grupos de varios alumnos. De esta manera, se combina 

el trabajo autónomo individual y el trabajo en equipo. En ambos casos, el 
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profesor  pondrá los supuestos prácticos a disposición de los alumnos en  una 

sesión presencial o en el  Campus Virtual  con cierta antelación a la fecha de la 

clase práctica,  en la cual se debatirá sobre las diferentes soluciones propuestas. 

La resolución deberá entregarse por escrito o ser expuesta oralmente, según 

considere el profesor. Durante el desarrollo de la clase práctica, los alumnos 

deberán exponer y argumentar las soluciones propuestas. El profesor se limitará 

a ordenar y guiar el debate y, en su caso, a introducir argumentos de discusión y, 

al final de cada cuestión,  corregirá los errores y expondrá su propia opinión al 

respecto. 

 

Prácticas con ordenador  

 Resolución de supuestos de gestión de PMS y mantenimiento de extranet de 

OTAS. basados en la teoría expuesta en clase y las ponencias profesionales, 

exposición grupal de las soluciones en clase. 

 
 Aprendizaje basado en la utilización de aplicaciones informáticas y resolución 

de casos parciales por parte del alumno. 

 Practicas asistidas con ordenador donde se familiarizará al alumno con las 

principales fuentes de datos relacionadas con el sector turístico.  

 

En cuanto al plan de aprendizaje, la red puso en común sus expectativas en cuanto al 

desarrollo del curso. Dado que algunas asignaturas se desarrollan en el primer 

cuatrimestre y otras en el segundo y que la mayoría de las asignaturas son optativas, 

resultó difícil poder establecer un calendario común.  

 

Los instrumentos de evaluación de las asignaturas que componen la red son: 

 

Tipo: Evaluación continua 

 Participación y asistencia a clase, presentación de trabajos individuales o en 

grupo presentados de forma escrita y/o oral. 

 Realización de exámenes/controles escritos durante el semestre (examen tipo test 

más ejercicio/s práctico/s) 

 Asistencia y participación activa en pruebas teórico-prácticas. 

 Asistencia a ponencias de profesionales y realización de resúmenes. 
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 Prácticas de resolución individual por el alumno para ser corregidas de manera 

conjunta en clase. 

 Prácticas grupales realizadas en clase y recogidas por el profesor para ser 

corregidas. 

 Entrega y exposición de un trabajo final relativo a los contenidos de la 

asignatura. Los alumnos deberán elaborar un trabajo relativo a una empresa 

turística en la que se puedan analizar y aplicar los contenidos aprendidos en la 

asignatura. 

 Resolución de un supuesto práctico. 

 Asistencia a seminarios organizados por el área de conocimiento. 

 Observación en clase y elaboración y presentación de informes individuales y/o 

de trabajos en grupo presentados de forma escrita y oral. 

 Asistencia y participación activa en clase: se tendrá en cuenta, no solo la 

asistencia del alumno a las clases teóricas como a las prácticas. Se valorará la 

respuesta y participación a las cuestiones planteadas por el profesor, la 

capacidad del alumno para captar y poner ejemplos de los casos sugeridos en 

clase, etc. 

 Realización y entrega de casos prácticos  

 Cumplimentación y resolución de prácticas, casos y cuestiones, así como la 

entrega de las mismas en la fecha y hora determinadas, a través de los canales 

determinados en cada caso (entrega en mano, Campus Virtual, correo 

electrónico, etc.). 

 Trabajo final tutorizado. Realización según las directrices establecidas en clase y 

entrega en el plazo establecido de un trabajo final debidamente tutorizado. Dicho 

trabajo consistirá en la elaboración de un informe de coyuntura económica 

directamente relacionado con algún aspecto relevante de la actividad turística a 

través del estudio de los indicadores oportunos. 

 

Tipo: Prueba final 

 Examen escrito que evalúe el nivel de alcance de los resultados de aprendizaje 

para el alumnado que no supere la evaluación continua. 

 Examen teórico sobre los contenidos de la asignatura. 
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 Prueba objetiva de respuesta corta escrita y resolución de casos parciales 

escritos. 

 Examen teórico y práctico sobre los contenidos de la asignatura. 

 

En cuanto a la bibliografía y los enlaces de interés, todas las guías docentes los han 

incluido, pudiendo ser consultado en la web arriba mencionada.  

 

3. CONCLUSIONES  

Al tratarse de una red cuyo objetivo único es la elaboración de las guías 

docentes, no podemos presentar más conclusión que la satisfacción de haber realizado el 

trabajo al que nos comprometimos del mejor modo posible. Será en este curso 2013-

2014 cuando veamos si podemos realmente llevar a cabo nuestros objetivos docentes, 

ya que es la primera vez que se imparte el Grado de Turismo, ya que anteriormente se 

trataba de una diplomatura. Si bien todo el profesorado implicado en esta red tenía 

experiencia previa en dicha diplomatura, no es aventurado pensar que algunos de los 

objetivos y actividades propuestas habrán de ser reformuladas. La experiencia de este 

primer curso académico de implantación de estas guías docentes nos permitirá ajustarlas 

a las necesidades reales en el próximo curso. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

En algún caso, la asignación de la docencia al profesorado por parte de los 

departamentos se realizó después de la creación de la red, con lo que el profesorado 

realizó la guía sin tener la seguridad de saber quién finalmente impartiría la asignatura.  

Se encontró también alguna dificultad con la elección del modelo de confección 

de la guía.  

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Se podría establecer un modelo único de guía docente para todas las facultades 

que fuera fácilmente trasladable al campus virtual. Por ejemplo, en algunos casos, las 

guías docentes que se presentaron en esta red, siguiendo las directrices de la facultad, 

fueron diferentes a las que se presentaron en el departamento. Esto implicó hacer, para 

una misma asignatura dos guías docentes con idéntico contenido. 
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La red no ha declarado su intención de continuidad. No se descarta cuando se 

abra la convocatoria correspondiente. 
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RESUMEN 

 

Los profesores del área de fiscalidad, en el marco del programa REDES 2010/2011, elaboramos un conjunto de 

materiales curriculares adaptados al modelo docente que inspira el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Tras la puesta en práctica de estos materiales durante el curso 2012/2013, hemos considerado conveniente 

realizar una valoración crítica de los resultados obtenidos así como proceder a la revisión y actualización de los 

materiales elaborados a la luz de la experiencia obtenida durante el primer año de docencia en los nuevos títulos 

de Grado. A través de este estudio, y partiendo de las calificaciones obtenidas por el alumnado en las pruebas 

objetivas, pretendemos conocer qué partes del temario son  las que precisan de nuevos materiales curriculares 

con los que reforzar la explicación del profesor. 

 

Palabras clave:  

Docencia, aprendizaje, materiales docentes, fiscalidad, alumno. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes. 

Como ya dejamos constancia en nuestra memoria 2010/2011, una de las novedades 

que supuso la implantación del EEES en lo que respecta a la planificación de la docencia en 

el área de Fiscal ha sido el incremento del número de grupos de cada asignatura. Así, 

tomando como ejemplo las asignaturas Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II de la Licenciatura 

en ADE durante del curso 2011/2012 –último año con docencia en Licenciatura-, cada 

asignatura estaba compuesta por 5 grupos en cuya docencia intervenían un total de 5 

profesores distintos (un profesor por cada grupo). En el presente curso 2012/2013, primer 

año en el que se han impartido las asignaturas Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II en el grado 

de ADE, cada una de las asignaturas ha tenido un total de 8 grupos, con 7 profesores 

distintos, lo que supone un incremento notable en el número de grupos y profesores. 

Pues bien, hasta el curso 2011/2012 -en el que las asignaturas del área de fiscalidad se 

impartían en las Licenciaturas- habíamos venido utilizando desde años atrás unos materiales 

comunes para el seguimiento de la asignatura (supuestos prácticos, esquemas, transparencias, 

etc.) que en su día fueron elaborados de forma conjunta, aunque durante el transcurso de los 

años cada uno de los profesores, a título individual, había venido modificando estos 

materiales con las revisiones y actualizaciones que consideraba convenientes. Con ello se 

generó una diversidad de materiales cuyas diferencias respecto de los utilizados por otro 

profesor en un grupo distinto se iban acentuando con el paso de los años. De esta forma nos 

encontramos con que un mismo concepto era explicado en cada uno de los grupos con 

distintos materiales (según el profesor del grupo en cuestión), y mientras que en algunos 

grupos se recurría a una bibliografía determinada en otros se confeccionaban unos resúmenes 

por el profesor del grupo en cuestión, y de igual forma en algunos grupos se utilizaban 

materiales complementarios de apoyo para la explicación de determinados aspectos del 

temario, mientras que en otros, en cambio, no se utilizaban.  

Esta falta de coordinación generaba para los profesores una mayor carga de trabajo, al 

tener que revisar individualmente cada año sus propios materiales; y para el alumno generaba 

no pocas dudas, pues en su afán de recopilar la máxima cantidad de información y materiales 

posibles con los que abordar el estudio de la materia, trataba de obtener los de todos y cada 

uno de los grupos, con lo que la gran cantidad de materiales de los que finalmente disponía 

para el estudio de la materia dificultaban su aprendizaje. 
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 Por este motivo, durante el proyecto REDES 2010/2011 realizamos una labor 

coordinada entre los distintos docentes del área de fiscal para identificar las partes del 

temario que precisaban de herramientas docentes adicionales para facilitar su aprendizaje y, 

de esta forma, diseñar conjuntamente unos materiales comunes que integrasen las bondades 

de los distintos materiales que durante estos últimos años eran revisados, modificados y 

actualizados a título individual por cada uno de los profesores.  

 

1.2. Marco de estudio. 

 Como resultado del proyecto mencionado, y después de un proceso de revisión, 

diseño y actualización de materiales, complementamos los tradicionales materiales docentes 

que hasta la fecha estábamos utilizando –fundamentalmente ejercicios prácticos, resúmenes y 

esquemas, todos ellos en tradicional formato Word o PDF- con nuevos materiales en formato 

PPT, que por sus características singulares y posibilidades docentes entendíamos que 

constituían un complemento perfecto a los materiales tradicionales. 

 Una vez terminado el primer año de docencia de las asignaturas Sistema Fiscal I y 

Sistema Fiscal II correspondientes el tercer curso del Grado en ADE, en el que se han 

incorporado los materiales docentes mencionados, hemos considerado conveniente realizar 

una valoración crítica de los resultados obtenidos así como proceder a la revisión y 

actualización de los materiales elaborados a la luz de la experiencia adquirida durante nuestro 

primer año de docencia en los títulos de Grado. Podremos comprobar si los materiales 

curriculares elaborados en su momento han supuesto una contribución significativa para 

facilitar el aprendizaje del alumno o si, por el contrario, podría ser necesaria una revisión en 

profundidad de los materiales elaborados. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Participantes en el proyecto y asignaturas analizadas. 

 

En este proyecto REDES 2012/2013 han participado como investigadores: 

- Lorenzo Gil Maciá, profesor Contratado Doctor, Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II. 

- Salvador Más Devesa, profesor asociado, Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II. 

- José García Egido, profesor asociado, Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II. 

- Andrea García, alumna, Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II. 
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Las asignaturas de los títulos de grado analizadas han sido: 

 

SISTEMA FISCAL I  

TITULACIÓN: GRADO EN ADE  

CÓDIGO ASIGNATURA: 22020 

GRUPOS Y PROFESORES 

Teoría y Práctica Profesores 

GRUPO 1 GIL MACIA, LORENZO 

PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A 

GRUPO 2 BANDE GARCIA-ROMEU, BERNARDO 

PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU 

GRUPO 3 GARCIA EGIDO, JOSE 

PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU 

GRUPO 4 MAS DEVESA, SALVADOR 

PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU 

GRUPO 5 SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL 

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD 

GRUPO 6 MAS DEVESA, SALVADOR 

PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU 

GRUPO 7 LOPEZ LLOPIS, ESTEFANIA 

AYUDANTE LOU 

GRUPO 9 CAMBRA GRAS, JOSE MANUEL 

PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU 

 

 

SISTEMA FISCAL II 

TITULACIÓN: GRADO EN ADE  

CÓDIGO ASIGNATURA: 9106 

TIPO: OBLIGATORIA 

GRUPOS Y PROFESORES 

Teoría Profesores 

GRUPO 1 GIL MACIA, LORENZO 

PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A 

GRUPO 2 BANDE GARCIA-ROMEU, BERNARDO 

PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU 

GRUPO 3 GARCIA EGIDO, JOSE 

PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU 

GRUPO 4 MAS DEVESA, SALVADOR 

PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU 

GRUPO 5 SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL 

CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD 

GRUPO 6 MAS DEVESA, SALVADOR 

PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU 

GRUPO 7 LOPEZ LLOPIS, ESTEFANIA 

AYUDANTE LOU 

GRUPO 9 CAMBRA GRAS, JOSE MANUEL 

PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU 
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2.2. Fases del proyecto. 

 

2.2.1. Fase previa: proyecto Redes 2010/2011. 

  

 En el marco del proyecto REDES 2010/2011 elaboramos una serie materiales 

curriculares siguiendo cuatro etapas diferenciadas:  

1º. Identificación de contenidos y necesidad de agrupación según bloques temáticos. 

2º. Identificación de materiales actuales y propuesta de nuevos materiales para cada 

uno de los contenidos específicos de la asignatura. 

3º. Identificación de los conceptos de cada una de las asignaturas que presentan 

mayor dificultad de comprensión. 

4º. Selección y propuestas de elaboración de materiales. 

  

 Siguiendo este proceso, y una vez detectados qué concretos contenidos eran los que 

precisaban de materiales adicionales, los profesores de la asignatura propusieron diferentes 

herramientas docentes adecuadas para cada caso, debatiendo así la conveniencia de casos 

prácticos, ejemplos resueltos, resúmenes, esquemas, presentaciones en PowerPoint, etc. Fruto 

del trabajo de investigación se determinaron las necesidades adicionales de materiales de 

apoyo, lo que cristalizó con la elaboración de un amplio conjunto de materiales (resúmenes, 

supuestos prácticos, PowerPoint, esquemas, cuadros, ejemplos, etc…). 

 

2.2.2. Fase de valoración y revisión: proyecto Redes 2012/2013. 

 

 Durante el presente curso 2012/2013, coincidiendo con el primer año de docencia de 

las asignaturas Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II en los títulos de Grado, concretamente 

durante el primer y el segundo cuatrimestre del 3º curso del Grado en ADE, hemos puesto en 

práctica todos los materiales docentes que elaboramos durante el proyecto Redes 2010/2011. 

 Nuestro trabajo de investigación en este proyecto Redes 2012/2013 ha consistido en 

valorar cuál ha sido el grado de aceptación y la utilidad de los materiales para los alumnos, 

todo ello con la finalidad de conservar aquellos materiales curriculares que demuestren su 

utilidad para el alumnado e igualmente prescindir, modificar o ampliar aquellos otros 

materiales cuya utilidad práctica hubiera resultado cuestionable.  

 En nuestra investigación hemos trabajado con una muestra total de 269 alumnos: por 

un lado 142 alumnos que han sido los que se han presentado a las pruebas de evaluación 



1387 

 

continua y al examen final de la asignatura Sistema Fiscal I en la convocatoria ordinaria, y 

por otro lado 127 alumnos que han sido los que se han presentado a las pruebas de 

evaluación continua y al examen final de la asignatura Sistema Fiscal II en la convocatoria 

ordinaria.  

 En lo que respecta a las pruebas de evaluación a partir de las cuales hemos obtenido 

las calificaciones de los alumnos, para ambas asignaturas fueron idénticas: consistieron en 

dos exámenes tipo test realizados previo aviso durante el curso (uno a mitad de cuatrimestre 

y otro cerca del final) y un examen final con preguntas de desarrollo realizado en la fecha 

prevista en la convocatoria oficial. 

 Centrándonos en el aspecto metodológico de nuestra investigación, debemos anticipar 

que hemos pretendido medir el grado de utilidad de los materiales partiendo de datos 

puramente objetivos, y para ello hemos prescindido de cualquier valoración subjetiva sobre 

los propios materiales. Para este propósito hemos valorado la utilidad de los distintos 

materiales contrastándolos con las calificaciones obtenidas por los alumnos en las distintas 

pruebas de evaluación. En primer lugar, hemos agrupado todos los materiales curriculares en 

función de los conceptos fiscales que desarrollaban, partiendo para ello de la investigación 

previa realizada durante el proyecto Redes 2010/2011 que dio lugar a los ítems: Material 

actual, Necesidad de material de apoyo (tales criterios se fijaron en su momento a través de 

nuestra experiencia) y Material elaborado, tal y como reflejamos a título de ejemplo en el 

siguiente extracto de la Memoria presentada en su momento: 

 

CONCEPTOS FISCALES Material Actual 
Necesidad de 

material de 
apoyo 

Material elaborado 

Aspectos generales del IRPF. 

1. Antecedentes históricos e introducción. Libro/Legislación BAJA B2.1 

2. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación del 
Impuesto. 

Libro/Legislación BAJA B2.1 

(…) (…) (…) (…) 

Rentas obtenidas. 

1. Rendimientos del trabajo. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.2, B2.10, B2.16, 
B2.17, B2.18 

2. Rendimientos del capital inmobiliario. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA B2.3, B2.11 

3. Rendimientos del capital mobiliario. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA B2.4, B2.12 

(…) (…) (…) (…) 

Integración de rentas y liquidación del impuesto. 

1. Clases de renta. Libro/Legislación BAJA  

2. Integración y compensación de rentas. 
Libro/Legislación 

Esquemas 
Ejercicios 

MEDIA B2.7 

3. Base liquidable (general y del ahorro). Libro/Legislación MEDIA B2.7 

4. Adecuación del impuesto a las circunstancias 
personales y familiares del contribuyente 

Libro/Legislación 
Ejercicios 

BAJA  

5. Cálculo del impuesto estatal. Libro/Legislación BAJA  

6. Gravamen autonómico. Libro/Legislación BAJA  
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7. Cuota diferencial. Libro/Legislación MEDIA B2.15 

8. Tributación familiar. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.9 
B2.14 

(…) (…) (…) (…) 

 

 Por otra parte, y a partir de las pruebas de evaluación realizadas durante el presente 

curso 2012/2013, hemos obtenido la nota media de los alumnos y la desviación típica de 

forma estratificada para los conceptos fiscales impartidos. Precisamente a través de los 

resultados obtenidos por los alumnos hemos podido identificar de forma relativamente 

sencilla qué materiales docentes deberían ser revisados o reforzados. Este procedimiento ha 

dado lugar a los siguientes ítems que figuran en las tablas que más abajo mostraremos: 

 

● Calificación exámenes: calificación media sobre una nota máxima de 10 obtenida 

por los alumnos en las preguntas relacionadas con el concepto fiscal evaluado. 

● Desviación típica: desviación típica de las notas obtenidas por los alumnos en las 

preguntas relacionadas con el concepto fiscal evaluado. 

● Necesidad de revisión de materiales: se ha valorado como “Muy alta”, “Alta”, 

“Media” y “Baja” en función de la nota media obtenida por los alumnos en las 

preguntas relacionadas con el concepto fiscal evaluado: 

o Muy alta  0 puntos < nota media ≤ 3,50 puntos 

o Alta  3,50 puntos < nota media ≤ 5,00 puntos 

o Media  5,00 puntos < nota media ≤ 7,00 puntos 

o Baja  7,00 puntos < nota media ≤ 10,00 puntos 

● Comentarios metodológicos: breve descripción de las herramientas de evaluación 

que se emplearon (preguntas tipo test o preguntas de desarrollo) para evaluar a los 

alumnos sobre cada uno de los conceptos fiscales impartidos. 

 

 En modo alguno se nos escapa que esta metodología presenta ciertas debilidades, 

puesto que la nota media obtenida por los alumnos en cada uno de los conceptos impartidos 

puede verse influenciada por múltiples factores ajenos a los propios materiales elaborados, 

como por ejemplo la propia explicación del profesor, la mayor o menor dificultad de la 

pregunta en comparación con distintas preguntas realizadas sobre otros conceptos, o incluso 

el distinto grado de dificultad inherente a cada uno de los conceptos impartidos.  

 No obstante consideramos que esta metodología puede ser un óptimo punto de partida 

para que el profesor, más allá de su experiencia y, en ocasiones, de sus criterios subjetivos, 
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pueda conocer a través de datos objetivos qué partes del temario son las que precisan de un 

mayor refuerzo o apoyo de materiales docentes.  

 En cualquier caso, siendo conscientes de las bondades y debilidades de los parámetros 

empleados para medir la utilidad de los materiales docentes, mostramos a continuación los 

resultados objetivos obtenidos: 
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BLOQUE TEMÁTICO I: 
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FISCAL. 

PROYECTO REDES 2010/2011 REVISIÓN: PROYECTO REDES 2012/2013 

CONCEPTOS IMPARTIDOS 
Material 
Actual 

Necesidad de 
material de 

apoyo 

Material 
elaborado 
(código) 

Calificación 
exámenes 

Desviación 
típica 

Necesidad de 
revisión 

Comentarios metodológicos 

El nacimiento de la obligación tributaria. 
1. El hecho imponible. Supuestos de 
no sujeción y exención. Clases de 
exención tributaria. 

Resúmenes BAJA  

3,27 
 

2,04 
 

MUY 
ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 2 preguntas tipo test. 

2. Elementos subjetivos. 
Contribuyente, sustituto y responsable. 

Resúmenes BAJA  

3. La representación del sujeto pasivo. 
Supuestos de no residentes. 

Resúmenes BAJA  

4. El devengo. Resúmenes BAJA  

5. Domicilio fiscal. Resúmenes BAJA  

Los recursos públicos. 
1. Las categorías tributarias. Concepto 
y clasificación: 

Resúmenes MEDIA B1.1 

8,23 1,57 BAJA 
Calificación obtenida mediante: 
- 1 pregunta tipo test. 

a) El impuesto. Resúmenes MEDIA B1.1 
b) La tasa. Resúmenes MEDIA B1.1 
c) La contribución especial. Resúmenes MEDIA B1.1 
2. Recursos públicos no tributarios. Resúmenes MEDIA  

3. Las exacciones parafiscales. Resúmenes MEDIA  

La cuantificación de la deuda tributaria. 
1. Conceptos, instrumentos y reglas de 
valoración legal. 

Resúmenes BAJA B1.4 

SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
 
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

2. El cálculo de la base imponible. 
Métodos. 

Resúmenes BAJA B1.4 

3. El concepto de base liquidable. Resúmenes BAJA B1.4 
4. El tipo de gravamen. Concepto y 
clasificación. 

Resúmenes BAJA B1.4 

5. Deducciones, bonificaciones y 
recargos. La deuda tributaria. 

Resúmenes BAJA B1.4 

6. La extinción de la obligación 
tributaria. 

Resúmenes BAJA B1.4 

7. Repercusión del gravamen. Resúmenes BAJA B1.4 
El sistema tributario español. 

1. Concepto de sistema tributario. Resúmenes MEDIA 
B1.2 
B1.3 

8,63 2,32 BAJA 
Calificación obtenida mediante: 
-  Pregunta de desarrollo. 2. Estructura actual del sistema 

tributario español. 
Resúmenes MEDIA 

B1.2 
B1.3 
B1.5 
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3. Principios constitucionales 
tributarios. 

Resúmenes MEDIA 
B1.2 
B1.3 
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BLOQUE TEMÁTICO II: 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) 

PROYECTO REDES 2010/2011 REVISIÓN: PROYECTO REDES 2012/2013 

CONCEPTOS IMPARTIDOS 
Material 
Actual 

Necesidad de 
material de 

apoyo 

Material 
elaborado 
(código) 

Calificación 
exámenes 

Desviación 
típica 

Necesidad 
de revisión 

Comentarios metodológicos 

Aspectos generales del IRPF. 
1. Antecedentes históricos e 
introducción. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA B2.1 

5,78 2,85 MEDIA 
Calificación obtenida mediante 
- 2 preguntas tipo test. 

2. Naturaleza, objeto y ámbito de 
aplicación del Impuesto. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA B2.1 

3. Hecho imponible y rentas exentas. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

BAJA B2.1 

4. Contribuyentes. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA B2.1 

5. Período impositivo, devengo del 
Impuesto e imputación temporal. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA B2.1 

6. Métodos de determinación de la 
base imponible. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA  

Rentas obtenidas. 

13. Rendimientos del trabajo. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

ALTA 

B2.2 
B2.10 
B2.16 
B2.17 
B2.18 

6,34 3,11 MEDIA 

Calificación obtenida mediante: 
- 2 preguntas tipo test. 
- 2 preguntas de desarrollo. 

2. Rendimientos del capital 
inmobiliario. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.3 
B2.11 6,55 2,99 MEDIA 

Calificación obtenida mediante: 
- 2 preguntas tipo test. 
- 1 pregunta de desarrollo. 

3. Rendimientos del capital mobiliario. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

ALTA 
B2.4 

B2.12 3,89 3,02 
MUY 
ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 2 preguntas tipo test. 
- 1 pregunta de desarrollo. 

4. Rendimientos de actividades 
económicas. 

Libro/Legisl
ación 

Resúmenes 
Esquemas 

ALTA 

B2.5 
B2.19 
B2.20 

SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

5. Ganancias y pérdidas patrimoniales. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

ALTA 
B2.6 

B2.13 5,36 3,09 MEDIA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 preguntas tipo test. 
- 1 pregunta de desarrollo. 

6. Reglas especiales de valoración 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

MEDIA B2.8 SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

Integración de rentas y liquidación del impuesto. 
1. Clases de renta. Libro/Legisl BAJA  7,86 2,01 BAJA Calificación obtenida mediante: 
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ación - 2 preguntas tipo test. 
- 1 pregunta de desarrollo. 

2. Integración y compensación de 
rentas. 

Libro/Legisl
ación 

Esquemas 
Ejercicios 

MEDIA B2.7 

3. Base liquidable (general y del 
ahorro). 

Libro/Legisl
ación 

MEDIA B2.7 

4. Adecuación del impuesto a las 
circunstancias personales y familiares 
del contribuyente 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
BAJA  7,91 2,11 BAJA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 preguntas de desarrollo. 

5. Cálculo del impuesto estatal. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA  

8,32 1,89 BAJA 
Calificación obtenida mediante: 
- 1 pregunta de desarrollo. 

6. Gravamen autonómico. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA  

7. Cuota diferencial. 
Libro/Legisl

ación 
MEDIA B2.15 SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

8. Tributación familiar. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

ALTA 
B2.9 

B2.14 6,62 2,21 MEDIA 
Calificación obtenida mediante: 
- 1 pregunta de desarrollo. 

Regímenes especiales y aspectos formales. 
1. Regímenes especiales. Instituciones 
de inversión colectiva. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA  

SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

2. Gestión del impuesto. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA  

3. Responsabilidad patrimonial y 
régimen sancionador. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA  

4. Orden jurisdiccional. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA  
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BLOQUE TEMÁTICO III: 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS) 

PROYECTO REDES 2010/2011 REVISIÓN: PROYECTO REDES 2012/2013 

CONCEPTOS IMPARTIDOS 
Material 
Actual 

Necesidad de 
material de apoyo 

Material 
elaborado 
(código) 

Calificación 
exámenes 

Desviación 
típica 

Necesidad 
de revisión 

Comentarios metodológicos 

Aspectos generales del IS 

1. Introducción, antecedentes y 
estructura del impuesto. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA B3.1 

7,32 1,76 BAJA 

Calificación obtenida mediante: 
- 4 preguntas tipo test. 

 

2. Naturaleza y ámbito de aplicación. 
Libro/Legisl
ación 

BAJA B3.1 

3. Hecho imponible. Composición de la 
renta gravable. Exenciones. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA B3.1 

4. Determinación de la residencia y 
domicilio fiscal. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA  

5. El sujeto pasivo. Las exenciones por 
el sujeto. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA B3.1 

6. Supuestos de estimación y 
atribución de rentas. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA  

7. Período impositivo y devengo. 
Libro/Legisl
ación 

BAJA B3.1 

Ajustes para determinar la base imponible. 

1. Base imponible: consideraciones 
generales y formulación esquemática. 

Libro/Legisl
ación 

Esquemas 
MEDIA 

B3.9 
B3.14 

9,21 0,91 BAJA 

Calificación obtenida mediante: 
- 2 preguntas tipo test. 
 2. Discordancias valorativas contables 

y fiscales. La práctica de ajustes. 

Libro/Legisl
ación 

Esquemas 
ALTA 

B3.9 
B3.14 

3. Amortizaciones, provisiones y 
gastos deducibles y no deducibles. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
ALTA 

B3.6 
B3.7 
B3.9 

B3.14 

6,67 2,12 MEDIA 

Calificación obtenida mediante: 
- 2 preguntas tipo test. 
- 3 preguntas de desarrollo. 

4. Reglas especiales de valoración: 
operaciones societarias y operaciones 
vinculadas. 

Libro/Legisl
ación 

Esquemas 
Ejercicios 

ALTA 

B3.4 
B3.8 
B3.9 

B3.14 
B3.15 

SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

5. Imputación temporal de ingresos y 
gastos. Criterios distintos al del 
devengo. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
ALTA 

B3.9 
B3.14 4,27 3,12 ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 preguntas de desarrollo. 

6. Subcapitalización. Libro/Legisl ALTA B3.9 SD* SD* SD* (*) SIN DATOS.  
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ación 
Ejemplo 
resuelto 

Ejercicios 

B3.14 
B3.16 

Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

7. Exenciones para evitar la doble 
imposición económica internacional. 

Libro/Legisl
ación 

ALTA 
B3.9 

B3.14 SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

8. Compensación de bases imponibles 
negativas. 

Libro/Legisl
ación 

ALTA 
B3.9 

B3.14 SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

Tipo de gravamen, deducciones y liquidación del impuesto. 

1. Cálculo de la cuota íntegra. 

Libro/Legisl
ación 

Esquemas 
Ejercicios 

MEDIA B3.14 SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

2. Tipos de gravamen. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA B3.14 8,26 1,52 BAJA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 preguntas tipo test. 

3. Deducciones para evitar la doble 
imposición interna. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
MEDIA B3.14 4,17 2,36 ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 preguntas tipo test. 
- 2 preguntas de desarrollo. 

4. Deducciones para evitar la doble 
imposición internacional. 

Libro/Legisl
ación 

Esquemas 
Ejercicios 

ALTA 

B3.2 
B3.3 

B3.10 
B3.14 

SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

5. Bonificaciones. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA 

B3.3 
B3.14 SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

6. Deducciones para incentivar 
determinadas actividades. 

Libro/Legisl
ación 

Esquemas 
Ejercicios 

ALTA 

B3.3 
B3.11 
B3.14 

6,25 1,99 MEDIA 
Calificación obtenida mediante: 
- 3 preguntas de desarrollo. 

7. Deducción por reinversión de 
beneficios extraordinarios. 

Libro/Legisl
ación 

Esquemas 
Ejercicios 

BAJA B3.14 3,34 3,21 
MUY 
ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 2 preguntas tipo test. 
- 2 preguntas de desarrollo. 

Aspectos formales del impuesto. 

1. La gestión del impuesto. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA  

SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
 
Los conceptos impartidos no fueron 2. Liquidación y pago del impuesto. Libro/Legisl BAJA  
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ación objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 3. Retenciones y pagos a cuenta: 

obligaciones de devolver. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA B3.12 

4. Infracciones y sanciones. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA  

Régimen especial de Empresas de Reducida Dimensión. 

1. Incentivos fiscales para las 
empresas de reducida dimensión. 
Ámbito de aplicación. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 
B3.13 SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

2. Libertad de amortización por 
creación de empleo y por inversiones 
de escaso valor 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 
B3.13 SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de las 
pruebas objetivas. 

3. Amortización acelerada del 
inmovilizado material nuevo y del 
inmovilizado inmaterial. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 
B3.13 3,12 2,95 

MUY 
ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 pregunta tipo test. 
- 1 preguntas de desarrollo. 

4. Dotación global por insolvencias de 
deudores. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 
B3.13 3,12 2,14 

MUY 
ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 pregunta de desarrollo. 

5. Amortización de elementos 
patrimoniales objeto de reinversión. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 
B3.13 2,34 2,26 

MUY 
ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 preguntas de desarrollo. 

6. Tipo de gravamen. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

MEDIA 
B3.5 

B3.13 9,92 0,09 BAJA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 pregunta tipo test. 
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BLOQUE TEMÁTICO IV: 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 
PROYECTO REDES 2010/2011 REVISIÓN: PROYECTO REDES 2012/2013 

CONCEPTOS IMPARTIDOS 
Material 
Actual 

Necesidad de 
material de 

apoyo 

Material 
elaborado 
(código) 

Calificación 
exámenes 

Desviación 
típica 

Necesidad 
de revisión 

Comentarios metodológicos 

Aspectos generales del impuesto. 

1. Introducción. Resúmenes ALTA 
B4.1 

B4.23 

SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de 
las pruebas objetivas. 

2. Modalidades de imposición sobre 
las ventas. 

Libro/Legisl
ación 

MEDIA 
B4.1 

B4.23 
3. Naturaleza y posición del IVA en el 
sistema tributario. 

Resúmenes MEDIA B4.1 

4. Normas aplicables y ámbito 
espacial. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA B4.23 

Operaciones sujetas, no sujetas y exentas. 

1. Delimitación del hecho imponible y 
operaciones no sujetas: 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.1 
B4.2 
B4.7 

B4.11 
B4.17 

6,36 1,98 MEDIA 

Calificación obtenida mediante: 
- 2 preguntas tipo test. 
 

1.1 Entregas de bienes y prestaciones 
de servicios. 

Libro/Legisl
ación 

ALTA 

B4.2 
B4.5 
B4.7 

B4.17 
B4.18 

7,23 1,76 BAJA 
Calificación obtenida mediante: 
- 3 preguntas de desarrollo. 

1.2 Adquisiciones intracomunitarias de 
bienes. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.2 
B4.7 

B4.17 
4,57 2,26 ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 preguntas de desarrollo. 

1.3 Importaciones de bienes. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

ALTA 

B4.2 
B4.7 

B4.17 
5,23 2,78 MEDIA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 preguntas de desarrollo. 

2. Exenciones. 
Libro/Legisl

ación 
ALTA 

B4.2 
B4.7 

B4.11 
B4.12 
B4.17 

6,65 2,17 MEDIA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 pregunta tipo test. 
- 1 preguntas de desarrollo. 

Elementos de cuantificación del impuesto. 
1. Lugar de realización del hecho 
imponible. 

Libro/Legisl
ación 

ALTA 
B4.7 

B4.16 3,23 3,11 MUY 
Calificación obtenida mediante: 
- 1 preguntas de desarrollo. 
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Ejercicios B4.17 ALTA 

2. Devengo del impuesto. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

ALTA 
B4.13 
B4.17 4,17 2,78 ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 2 preguntas de desarrollo. 

3. Base imponible en las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios: 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.5 
B4.17 
B4.18 

4,26 2,64 ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 2 pregunta tipo test. 
- 4 preguntas de desarrollo. 

3.1 Regla general. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

MEDIA B4.17 

3.2 Reglas especiales. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

MEDIA B4.17 

3.3 Modificaciones de la base 
imponible. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
MEDIA B4.17 

3.4 Determinación de la base 
imponible. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
MEDIA B4.8 

4. Base imponible en las adquisiciones 
intracomunitarias de bienes. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.7 
B4.17 

5. Base imponible en las 
importaciones. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.7 
B4.17 

Sujetos pasivos del impuesto. 

1. Sujetos pasivos: 
Libro/Legisl

ación 
MEDIA B4.1 

6,21 2,12 MEDIA 

Calificación obtenida mediante: 
- 3 pregunta tipo test. 
- 3 preguntas de desarrollo. 

1.1 En las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.5 
B4.18 

1.2 En adquisiciones intracomunitarias 
de bienes. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.7 
B4.17 

1.3 En importaciones. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

MEDIA 
B4.7 

B4.17 

1.4 Responsables del impuesto. 
Libro/Legisl

ación 
MEDIA 

B4.7 
B4.17 

1.5 Repercusión del impuesto. 
Libro/Legisl

ación 
MEDIA 

 
B4.7 

B4.17 



1399 

 

2. El tipo impositivo: 
Libro/Legisl

ación 
MEDIA B4.17 

2.1 Tipo general. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

MEDIA B4.1 

2.2 Tipos reducidos. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

MEDIA B4.1 

Deducciones y devoluciones 

1. Deducciones y devoluciones: 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

 
B4.1 

B4.15 SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de 
las pruebas objetivas. 

1.1 Deducciones. Regla de la prorrata. 
Libro/Legisl

ación 
Ejercicios 

ALTA 

B4.1 
B4.3 
B4.5 
B4.6 

B4.14 
B4.15 

1,97 3,12 
MUY 
ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 pregunta tipo test. 
- 1 preguntas de desarrollo. 

1.2 Deducciones. Sectores 
Diferenciados. 

Libro/Legisl
ación 

ALTA 

B4.1 
B4.4 
B4.6 

B4.15 

SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de 
las pruebas objetivas. 

1.2 Devoluciones. 
Libro/Legisl

ación 
ALTA 

B4.1 
B4.6 

B4.15 
5,23 2,12 MEDIA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 pregunta tipo test. 

1.3 Devoluciones a las empresas o 
profesionales no establecidos en el 
territorio de aplicación del impuesto. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA  SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de 
las pruebas objetivas. 

Gestión del impuesto. 

1. Obligaciones de los sujetos pasivos: 
Libro/Legisl

ación 
BAJA B4.1 

SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de 
las pruebas objetivas. 

1.1 Obligaciones de los sujetos 
pasivos. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA B4.1 

1.2 Reglas especiales en materia de 
facturación. 

Libro/Legisl
ación 

ALTA B4.10 

1.3 Obligaciones contables. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA B4.10 

2. Gestión del impuesto: 
Libro/Legisl

ación 
BAJA B4.9 

2.1 Liquidación del impuesto. Libro/Legisl BAJA B4.9 
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ación 
Ejercicios 

2.2 Liquidación provisional de oficio. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA  

3. Suspensión del ingreso. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA  

4. Infracciones y sanciones. 
Libro/Legisl

ación 
BAJA  

Regímenes especiales del impuesto. 

1. Regímenes especiales. Normas 
generales. 

Libro/Leg

islación 
BAJA  SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de 
las pruebas objetivas. 

2. Régimen simplificado. 

Libro/Legisl
ación 

Esquema 
Ejercicios 

BAJA B4.20 2,08 2,37 
MUY 
ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 pregunta tipo test. 

3. Régimen especial de agricultura, 
ganadería y pesca. 

Libro/Legisl
ación 

BAJA  SD* SD* SD* 

(*) SIN DATOS.  
Los conceptos impartidos no fueron 
objeto de evaluación en ninguna de 
las pruebas objetivas. 

4. Régimen de recargo de 
equivalencia. 

Libro/Legisl
ación 

Ejercicios 
BAJA B4.19 2,31 2,12 

MUY 
ALTA 

Calificación obtenida mediante: 
- 1 pregunta tipo test. 
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 4. CONCLUSIONES  

 

 Somos conscientes de los riesgos que conlleva el hecho considerar las calificaciones 

obtenidas por los alumnos en los exámenes realizados para, a partir de las mismas, analizar la 

conveniencia de rectificar, modificar o ampliar los materiales docentes; no en vano, son 

muchos otros los factores que pueden condicionar la calificación obtenida. No obstante la 

metodología empleada presenta aspectos positivos, como por ejemplo la sencillez de su 

aplicación y, especialmente, la ausencia de criterios subjetivos para valorar nuestros propios 

materiales. Y este último aspecto, a nuestro modo de ver, es el más importante, puesto que 

existe un sesgo natural en el profesorado –lógico por otra parte- de considerar que los 

materiales elaborados facilitan el aprendizaje del alumno. Y a veces estamos en lo cierto. 

Otras veces no.  

 En el caso concreto de las asignaturas Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II, esta 

metodología nos ha permitido identificar, más allá de nuestra experiencia como docentes, qué 

conceptos requieren de un mayor refuerzo o apoyo de materiales docentes para 

complementar de forma eficaz las explicaciones del profesor. Son los siguientes: 

 Bloque temático I. Introducción. 

 El nacimiento de la obligación tributaria. 

 Bloque temático II. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

 Rendimientos de capital mobiliario.  

 Bloque temático III. Impuesto sobre Sociedades. 

 Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. 

 Amortización acelerada del inmovilizado material nuevo y del inmovilizado 

inmaterial.  

 Dotación global por insolvencias de deudores.  

 Amortización de elementos patrimoniales objeto de reinversión.  

 Bloque temático IV. Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 Lugar de realización del hecho imponible. 

 Deducciones. Regla de la prorrata.  

 Régimen simplificado.  

 Régimen de recargo de equivalencia.  
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

 Como así hicimos constar en las fichas de seguimiento del proyecto, no hemos 

encontrado ninguna dificultad que merezca destacarse. Más bien todo lo contrario, pues la 

estrecha comunicación entre los distintos profesores y alumnos que hemos participado en el 

proyecto, así como las experiencias obtenidas, han supuesto un estímulo permanente.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

 

 Al hilo de las conclusiones expuestas, y por las experiencias que hemos obtenido los 

profesores y alumnos que hemos colaborado en el proyecto, recomendaríamos: 

1º) Revisar periódicamente si los materiales docentes contribuyen de forma eficaz al 

aprendizaje del alumno. En ocasiones, un exceso de materiales podría resultar 

contraproducente, puesto que puede resultarle difícil al alumno distinguir qué 

materiales son básicos e imprescindibles y cuáles constituyen simplemente un 

refuerzo o anexo al concepto que se pretende que comprenda el alumno. 

2º) Analizar si el grado de dificultad que un profesor tiene a priori sobre los conceptos 

que imparte, se ajusta realmente al grado de dificultad que supone para los alumnos. 

En ocasiones se satura al alumno con esquemas, cuadros explicativos y resúmenes 

sobre conceptos que apenas generan dificultad para el alumno, mientras que en 

ocasiones sucede que aquellos conceptos que exigen una mayor capacidad de 

comprensión para el alumno no cuentan con el debido apoyo de materiales 

complementarios. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 

Por la propia dinámica del proyecto se hace recomendable un seguimiento, al menos 

anual al finalizar cada curso, para la puesta en común de aquellos aspectos de los materiales 

docentes que deberían ser revisados, modificados o actualizados, e igualmente para 

intercambiar experiencias con los alumnos sobre la conveniencia de incorporar aquellos 

materiales de apoyo que faciliten el aprendizaje. 
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RESUMEN 

El objetivo del proyecto cuya memoria se presenta ha consistido en el diseño e implementación de un 

sistema de aprendizaje y evaluación basado en el ABP para las asignaturas de fiscalidad impartidas en los 

nuevos títulos de grado por los profesores del departamento de Análisis Económico Aplicado. Dicho 

proyecto se presenta como una continuación del inicialmente acometido en el año 2010-11, cuando 

comenzamos a trabajar en la elaboración de un fondo de materiales curriculares adaptados al nuevo marco 

del EEES, y se ha centrado en una investigación conjunta y coordinada entre los distintos docentes del 

área.  

 

 

Palabras clave: Docencia, materiales docentes, aprendizaje, fiscalidad, EEES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto actual 

El denominado Plan Bolonia, encargado de diseñar un Espacio Europeo de 

Educación Superior, ha supuesto una nueva organización de la enseñanza universitaria. 

La moderna concepción de docencia que introduce este proyecto, el cual centra su 

objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante, ha exigido la adopción de una serie 

de cambios radicales en el modelo de universidad por el que habíamos optado: nueva 

organización de las titulaciones ofertadas, cambios en los sistemas de enseñanza 

tradicionalmente empleados, implementación del estudio de idiomas, etc. No cabe duda 

de que el proceso de reorganización en el que nos encontramos, centrado en la puesta en 

marcha de numerosas reformas curriculares, está impulsando un cambio en las 

metodologías docentes hasta ahora empleadas. 

En este contexto, parece claro que la lección magistral y el examen final deben 

dejar paso a nuevas técnicas de enseñanza que permitan al alumno adoptar un papel 

activo y participativo en el proceso de su propia formación. Éste es el caso del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), que adquiere un gran protagonismo en el 

marco del actual modelo de educación universitaria. Muy especialmente en el ámbito de 

la fiscalidad, la elaboración y exposición al alumnado de casos prácticos facilitan su 

aproximación a los problemas reales del mundo empresarial. Como consecuencia de 

ello, la resolución autónoma de tales casos por parte de los propios alumnos, así como la 

posterior discusión y puesta en común de los resultados obtenidos, contribuyen a 

incrementar notablemente la implicación y el interés por la materia fiscal, al tiempo que 

estimulan la destreza del estudiante a la hora de aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos en el aula. Desde el punto de vista de la docencia, además, este tipo de 

actividades permiten al profesorado la detección de dudas y necesidades de aprendizaje 

que posteriormente marcarán el desarrollo de las clases teóricas. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Hasta el curso 2012-2013, fecha en que comenzaron a funcionar los nuevos 

títulos de Grado en la Universidad de Alicante, las asignaturas impartidas por los 

docentes del área de fiscal se estructuraban en torno a una serie de sesiones teóricas, por 

un lado, y prácticas, por otro. Durante el desarrollo de las sesiones de teoría, más 

numerosas, el profesor exponía cada contenido de la forma más estructurada y clara 
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posible, mediante referencias a un manual (elaborado, de hecho, por docentes de nuestro 

propio departamento) y mediante el recurso a una amplia variedad de ejemplos prácticos 

que permitían asentar y comprender mejor los conocimientos teóricos adquiridos. En las 

sesiones prácticas, el profesor mostraba al alumno cómo proceder a la aplicación de 

dichos conocimientos mediante la resolución de una serie de ejercicios elaborados en 

común por los docentes de la asignatura. Hasta la fecha señalada, por tanto, el desarrollo 

de las clases de fiscalidad en nuestro departamento se articulaba sobre la base de una 

organización centrada en el docente, pues era él quien desempeñaba el rol fundamental 

al enseñar la teoría y cómo aplicarla. El alumno, por su parte, se limitaba a recibir la 

información que le proporcionaba el profesor y a asimilarla, sin participar activamente 

en el proceso de aprendizaje. La poca implicación del estudiante en su propio proceso 

de formación derivaba en un mínimo grado de motivación e interés por parte de éste, así 

como en un bajo rendimiento. 

Habiendo comprendido que uno de los principales fallos del sistema 

tradicionalmente empleado para la enseñanza en las asignaturas de fiscalidad era la 

preocupación excesiva por la labor realizada por el docente, decidimos dirigir el cambio 

hacia la búsqueda e implantación de una metodología más centrada en el alumno que 

permitiera fomentar su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Partiendo 

de la premisa de que una herramienta útil y adecuada para alcanzar tal propósito era la 

del Aprendizaje basado en Problemas (ABP), habida cuenta de sus ventajas y de la 

importancia que esta metodología está llamada a adquirir en el panorama educativo 

actual, resolvimos orientar nuestros esfuerzos hacia el diseño de un sistema de 

aprendizaje y evaluación basado en este sistema. 

 

1.3. Objetivo del proyecto 

En el curso académico 2010-2011 iniciamos nuestro primer proyecto “Red del 

área de Fiscalidad para la elaboración de materiales curriculares adaptados al nuevo 

marco del EEES”, a través del cual pretendimos la elaboración de un fondo de 

materiales docentes adaptado a las exigencias del EEES. En el marco de una labor 

coordinada entre los distintos docentes del área de fiscalidad, efectuamos una revisión 

de los materiales docentes ya existentes, con el fin de identificar, por un lado, las partes 

del temario que precisarían de la confección de nuevos materiales, y, por otro, las partes 

del temario que reclamaban el empleo de herramientas docentes adicionales para 

facilitar su aprendizaje (tal es el caso de las presentaciones en formato PPT, hasta 
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entonces descuidadas). El resultado de esta labor fue el diseño conjunto de unos 

materiales comunes que integraban, y ampliaban, las bondades de los distintos 

materiales que durante estos últimos años eran revisados, modificados y actualizados a 

título individual por cada uno de los profesores del área.  

Pues bien, teniendo en cuenta el propósito inicialmente acometido, a través del 

presente proyecto buscamos dar continuación al diseño de nuevos materiales 

curriculares. Para ello, hemos acometido una investigación conjunta y coordinada entre 

los distintos profesores del área de fiscalidad del departamento de Análisis Económico 

Aplicado de la Universidad de Alicante con la finalidad de diseñar e implementar un 

sistema de aprendizaje y evaluación basado en la metodología del ABP.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Profesores intervinientes y asignaturas analizadas. 

Los profesores que han participado en el proyecto cuya memoria se presenta han 

sido los siguientes: 

 Estefanía López Llopis: profesora Ayudante (LOU). 

 Bernardo Bande García-Romeu: profesor Asociado. 

 José Manuel Cambra Gras: profesor Asociado. 

 José Francisco Candela Brotons: profesor Asociado. 

 Ángel Sánchez Sánchez: catedrático de Universidad. 

 

Las asignaturas de los actuales títulos de Grado en cuya docencia intervinieron 

los profesores citados en el curso académico 2012-2013, y que han sido objeto de 

estudio a efectos de proceder al diseño de un sistema de aprendizaje y evaluación 

basado en la metodología del ABP, son las que a continuación se detallan: 

 

SISTEMA FISCAL I. 

TITULACIÓN: Grado en ADE 

CÓDIGO: 22020 

TIPO: obligatoria 
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TEORÍA PROFESOR 
1 Lorenzo Gil Maciá 

Estefanía López Llopis 
2 Bernardo Bande García-Romeu 
3 José García Egido 
4 Salvador Mas Devesa 
5 Ángel Sánchez Sánchez 
6 Salvador Mas Devesa 
7 Estefanía López Llopis 
9 José Manuel Cambra Gras 

PRÁCTICA PROFESOR 
1 Lorenzo Gil Maciá 

Estefanía López Llopis 
2 Bernardo Bande García-Romeu 
3 José García Egido 
4 Salvador Mas Devesa 
5 Ángel Sánchez Sánchez 
6 Salvador Mas Devesa 
7 Estefanía López Llopis 
9 José Manuel Cambra Gras 

 

SISTEMA FISCAL II. 

TITULACIÓN: Grado en ADE 

CÓDIGO: 22025 

TIPO: obligatoria 

 

TEORÍA PROFESOR 
1 José García Egido 
2 Bernardo Bande García-Romeu 
3 José Manuel Cambra Gras 

Ángel Sánchez Sánchez 
4 José Manuel Cambra Gras 
5 Juan Antonio Martínez Azuar 

Javier Sarasa Pérez 
6 Salvador Mas Devesa 
7 José Manuel Cambra Gras 

Ángel Sánchez Sánchez 
9 José García Egido 

PRÁCTICA PROFESOR 
1 José García Egido 
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2 Bernardo Bande García-Romeu 
3 José Manuel Cambra Gras 

Ángel Sánchez Sánchez 
4 José Manuel Cambra Gras 
5 Juan Antonio Martínez Azuar 

Javier Sarasa Pérez 
6 Salvador Mas Devesa 
7 José Manuel Cambra Gras 

Ángel Sánchez Sánchez 
9 José García Egido 

 

SISTEMA FISCAL. 

TITULACIÓN: Grado en Economía 

CÓDIGO: 35027 

TIPO: Obligatoria 

 

TEORÍA PROFESOR 
1 Juan Antonio Martínez Azuar 

Javier Sarasa Pérez 
2 Juan Antonio Martínez Azuar 

Javier Sarasa Pérez 
PRÁCTICA PROFESOR 

11 Javier Sarasa Pérez 
12 Juan Antonio Martínez Azuar 

Javier Sarasa Pérez 
2 Juan Antonio Martínez Azuar 

Javier Sarasa Pérez 
 

Al respecto de las asignaturas señaladas, resulta preciso destacar que los 

métodos empleados para la enseñanza en todas ellas han sido tradicionalmente los 

mismos, a pesar de ser impartidas por profesores distintos. Además, tales asignaturas 

comparten un mismo objetivo formativo: la pretensión de que el alumno conozca los 

impuestos más importantes que se aplican sobre la actividad económica de cualquier 

empresa, tanto en su regulación legal como en su aplicación práctica. 

Señalado lo anterior, conviene subrayar que cada uno de los docentes que han 

intervenido en el desarrollo del presente proyecto era profesor de un grupo de, 

aproximadamente, 50 alumnos. Sin duda, éste era un primer factor a tener en cuenta en 
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el desarrollo del proyecto pretendido, dado que el número de alumnos considerado 

óptimo para ABP es entre seis y diez. La amplitud de nuestros grupos, no obstante, no 

mermó nuestra pretensión de implantar un sistema basado en la metodología del ABP 

que permitiera incrementar los niveles de motivación del alumnado. 

 

2.2. Delimitación de las competencias a adquirir. 

La primera cuestión que nos planteamos a la hora de diseñar el nuevo sistema de 

aprendizaje fue la relativa al tipo de competencias que pretendíamos que los alumnos 

adquirieran. Partiendo de la premisa de que, con independencia de su funcionamiento 

autónomo, la enseñanza en cada una de las asignaturas analizadas se encuentra 

organizada del mismo modo y persigue un mismo objetivo, los distintos profesores 

acordamos introducir como competencias transversales las siguientes: 

 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de 

empresas y mercados. 

 Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones, 

especialmente en los niveles operativo y táctico. 

 Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar 

las mejores dados los objetivos. 

 Integrarse en la gestión empresarial. 

 

2.3. Elaboración de los problemas. 

Definidas las competencias a adquirir, el siguiente paso consistió en la 

elaboración de los problemas. Los criterios adoptados para ello fueron los siguientes: 

1. Debía tratarse de problemas actuales propios del mundo empresarial. En 

nuestro caso, el hecho de que la mayoría de los miembros integrantes de la red 

fueran profesores asociados, con una amplia trayectoria profesional en el campo 

de la fiscalidad, facilitó enormemente la elaboración y presentación al alumnado 

de casos prácticos reales. 

2. Debían ser problemas que permitieran desarrollar al alumno unos objetivos de 

aprendizaje extensos pero concretos. 
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3. Debía tratarse de problemas susceptibles de ser resueltos por el alumno 

mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente en las 

sesiones de teoría. 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, la elaboración de los problemas tuvo 

lugar a partir de una acción coordinada de los distintos profesores de la asignatura. Se 

celebraron en total cuatro reuniones en la que cada uno de nosotros expuso sus ideas y 

alternativas, y donde tratamos de identificar los puntos del temario que, por resultar más 

interesantes, habían de ser tratados en los supuestos prácticos. En dichas reuniones, y en 

consonancia con lo señalado líneas más arriba, se prestó especial atención a la opinión 

de los profesores asociados, en contacto constante con el mundo empresarial y con la 

realidad económica del momento. 

 

2.4. Implementación de la metodología del ABP. 

Una vez elaborados los casos prácticos, decidimos implementar la metodología 

del ABP a lo largo de todo el cuatrimestre. Lógicamente, la resolución de casos 

prácticos por parte del alumno exigía la previa adquisición de los conocimientos 

teóricos pertinentes, por lo que el desarrollo de cada una de las asignaturas analizadas se 

estructuró como sigue. En primer lugar, era el profesor quien, de nuevo, procedía a la 

explicación de los principales conceptos y contenidos de la asignatura, apoyándose para 

ello en el manual que tradicionalmente hemos venido recomendando. Previa adquisición 

de tales conocimientos, se instaba al alumno a la resolución de un dossier semanal de 

ejercicios prácticos (en torno a seis u ocho ejercicios), que posteriormente era puesto en 

común y debatido entre todos los alumnos.  

Por lo que se refiere a la puesta en común del caso práctico, la resolución de 

cada uno de los dossiers era asignada a un grupo de cuatro o cinco alumnos, quienes 

debían trabajar de forma autónoma cada uno de los ejercicios propuestos y elaborar una 

presentación Power Point para su exposición al resto de la clase. A fin de facilitar la 

resolución de los casos planteados, por un lado, y depurar las soluciones elaboradas por 

los alumnos de cara a su exposición posterior, por otro, cada uno de los integrantes del 

grupo acudía a una tutoría con el profesor de la asignatura antes del desarrollo de la 

clase práctica, de tal suerte que el docente guiaba la labor realizada por el estudiante, le 

corregía posibles fallos y le orientaba acerca de las pautas que debía seguir para la 

exposición del dossier al resto de sus compañeros. Esta tarea requería, lógicamente, 
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ciertas habilidades por parte del tutor, como es la capacidad para realizar preguntas que 

estimulen a los estudiantes de manera apropiada y les motiven a la búsqueda de 

información, o la habilidad para promover la utilización del pensamiento crítico en la 

resolución de problemas. 

La planificación temporal acordada de forma común por los distintos profesores 

de la asignatura para la resolución de casos prácticos a lo largo del cuatrimestre, 

teniendo en cuenta que en el espacio de tiempo comprendido entre dos clases prácticas 

el alumno concertaba al menos una reunión con el profesor para el seguimiento del 

trabajo realizado, fue el siguiente: 

 

Sesión Impuesto Fechas Materia 
1 Presentación / 

Introducción 
12/09 Presentación e introducción 

2 Introducción 18/09 Introducción 
3 IS 19/09 Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho 

imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. 
4 IS 25/09 Amortizaciones. 
5 IS 26/09 Práctica 1 
6 IS 02/10 Deterioros 
7 IS 03/10 Práctica 2 
8 IS 10/10 Provisiones y operaciones vinculadas 
9 IS 16/10 Práctica 3 
10 IS 17/10 Gastos no deducibles, reglas de valoración, 

corrección monetaria 
11 IS 23/10 Práctica 4 
12 IS 24/10 Imputación temporal, exenciones por doble 

imposición internacional, compensación BI 
negativas, período impositivo y devengo, deuda 
tributaria 

13 IS 30/10 Práctica 5 
14 IS 31/10 Deducciones de la cuota (I) 
15 IS 06/11 Deducciones de la cuota (II), pagos fraccionados y 

leasing 
16 IS 07/11 Práctica 6 
17 IS 13/11 ERDs 
18 IS 14/11 Práctica 7 
19 IS 20/11 Práctica general 8 
20 IS 21/11 Práctica general 9 
21 IVA 27/11 Generalidades y hecho imponible (I) 
22 IVA 28/11 Hecho imponible (II) y exenciones 
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23 IVA 04/12 Práctica 10 
24 IVA 05/12 Lugar de realización EB , devengo y base 

imponible 
25 IVA 11/12 Práctica 11 
26 IVA 12/12 Sujeto pasivo, repercusión y tipo de gravamen 
27 IVA 18/12 Deducciones (sin prorrata ni regularizaciones) 
28 IVA 19/12 Práctica 12 

 

Durante el desarrollo de las sesiones prácticas, cada uno de los alumnos 

encargados de la resolución del dossier procedía a la exposición pública de alguno o 

algunos de los ejercicios del mismo, siendo el profesor quien asignaba tales ejercicios a 

los estudiantes de forma aleatoria. Con este procedimiento tratábamos de evitar el 

estudio parcial del dossier por los distintos alumnos a los que ésta había sido asignada, 

así como el reparto de tareas entre los miembros del grupo. La evaluación de la 

exposición realizada por el profesor, que se sumaba a la de dos exámenes parciales de 

teoría y un examen final práctico, se centraba en los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los resultados numéricos obtenidos a la plantilla elaborada por el 

profesor. 

 Respuesta a las preguntas formuladas por el docente durante la exposición del 

ejercicio asignado. 

 Nivel de explicación de los resultados obtenidos al resto de compañeros, y 

claridad de la misma. 

 Forma de presentación del trabajo. 

Una vez expuesta la solución de cada ejercicio, se abría un espacio para el 

debate de la misma entre todos los integrantes de la clase. De esta forma se establecía la 

posibilidad de que todos los alumnos pudieran intervenir en la resolución de los 

ejercicios propuestos ofreciendo soluciones alternativas (en caso de que las hubiera), 

planteando su opinión al respecto, e incluso discutiendo la procedencia de efectuar 

cambios normativos. 
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3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos tras la implementación del sistema de aprendizaje y 

evaluación basado en el ABP han sido medidos a través de dos vías: por un lado, hemos 

efectuado un análisis de los resultados docentes en términos de presentados/no 

presentados y, dentro del grupo de alumnos que se presentaron a los distintos exámenes 

de la asignatura, en función de la calificación finalmente obtenida (suspenso, aprobado, 

notable, sobresaliente, o matrícula de honor). Estos resultados han sido objeto de 

comparación con los obtenidos el curso académico anterior (2011-2012), donde ya 

señalábamos que el sistema de aprendizaje se basaba en lecciones magistrales 

complementadas con la resolución de ejercicios prácticos por parte del propio docente. 

Por otro lado, el último día de clase fue efectuada una encuesta a los distintos alumnos 

de cada uno de los grupos con el fin de conocer sus impresiones acerca del sistema de 

aprendizaje implementado y seguido a lo largo de todo el cuatrimestre, así como su 

grado de satisfacción con el mismo. 

Por lo que respecta a la comparación propuesta en el párrafo precedente, lo 

primero que conviene matizar es que, en la medida en que en el curso académico 2011-

2012 todavía no se había producido la entrada en vigor de los títulos de grado, dicha 

comparación no ha sido realizada entre asignaturas con el mismo código aunque sí con 

el mismo programa y, por tanto, con el mismo contenido (de ahí que resulten 

comparables directamente). Así, la asignatura Sistema Fiscal I del Grado en ADE ha 

sido comparada con la asignatura Sistema Fiscal II de la Licenciatura en ADE; la 

asignatura Sistema Fiscal II del Grado en ADE ha sido comparada con la asignatura 

Sistema Fiscal I de la Licenciatura en ADE; y la asignatura Sistema Fiscal del Grado en 

Economía ha sido comparada con la asignatura Sistema Fiscal I de la Licenciatura en 

Economía. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

 
Tablas 1 y 2. GRADO EN ADE. 

 
Asignatura: Sistema Fiscal I 

  Curso 2011-2012 % sobre total Curso 2012-2013 % sobre total
Presentados 284 64,99% 290 88,15% 
No presentados 153 35,01% 39 11,85% 
Total 437 100% 329 100% 

          
  Curso 2011-2012 % sobre total Curso 2012-2013 % sobre total
Suspenso 118 41,55% 208 71,72% 
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Aprobado 105 36,97% 17 5,86% 
Notable 57 20,07% 61 21,03% 
Sobresaliente 4 1,41% 4 1,38% 
Total 284 100% 290 100% 
 
 

Sistema Fiscal II 
  Curso 2011-2012 % sobre total Curso 2012-2013 % sobre total
Presentados 262 64,06% 268 87,01% 
No presentados 147 35,94% 40 12,99% 
Total 409 100% 308 100% 
          
  Curso 2011-2012 % sobre total Curso 2012-2013 % sobre total
Suspenso 96 36,64% 185 69,03% 
Aprobado 143 54,58% 54 20,15% 
Notable 18 6,87% 21 7,84% 
Sobresaliente 5 1,91% 6 2,24% 

Matrícula de honor 0  0,00% 2 0,75% 
 Total 262 100% 268 100% 
 

 

Tabla 3. GRADO EN ECONOMÍA. 

 

Sistema Fiscal 

  Curso 2011-2012 % sobre total Curso 2012-2013 % sobre total 

Presentados 18 72,00% 68 87,18% 

No presentados 7 28,00% 10 12,82% 

Total 25 100% 78 100% 

          

  Curso 2011-2012 % sobre total Curso 2012-2013 % sobre total 

Suspenso 10 55,56% 39 57,35% 

Aprobado 6 33,33% 18 26,47% 

Notable 2 11,11% 8 11,76% 

Sobresaliente 0 0% 3 4,41% 

 Total 18 100% 68 100% 

Como podemos comprobar a partir de los resultados reflejados en las tablas 

anteriores, el porcentaje de alumnos presentados a los distintos exámenes de la 

asignatura ha sido mucho mayor en el marco del sistema ABP. Al parecer, por tanto, el 

empleo de esta herramienta de aprendizaje ha supuesto un incremento del grado de 

motivación por parte del alumno, de forma que ésta ha manifestado una mayor 
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predisposición para el estudio y un mayor interés por la asignatura impartida. Como 

efecto inmediato, la tasa de presentación a las diferentes pruebas de evaluación se ha 

incrementado notablemente en todas las asignaturas. 

En general, sin embargo, no se observa una mejora de las calificaciones 

obtenidas por el estudiante en ninguna de las asignaturas analizadas, de modo que la 

mayor tasa de presentación a los exámenes ha ido acompañada de peores resultados 

académicos y de un aumento del porcentaje de suspensos. Éste ha sido, sin duda, un 

efecto especialmente notable en las asignaturas del Grado en ADE. Se observa, por 

tanto, que, paradójicamente, a pesar de que el sistema de aprendizaje basado en el ABP 

exige mayor esfuerzo y trabajo por parte del alumno, su mayor dedicación no se ha 

traducido en una mejora de sus resultados. Esta conclusión podría estar evidenciando 

defectos en la implementación del sistema de aprendizaje y evaluación basado en el 

ABP, uno de los cuales ya advertíamos al inicio de la presente memoria: el excesivo 

tamaño de los grupos en comparación con lo que la teoría considera óptimo para la 

aplicación de esta herramienta docente. 

Con relación a la encuesta, esta tarea se llevó a cabo mediante la elaboración de 

un cuestionario con preguntas restringidas para el alumno que habían de ser contestadas 

en una escala del 1 al 5, donde 1 reflejaba el menor grado y 5 el máximo. 

Concretamente, las preguntas formuladas, idénticas para todos los grupos y asignaturas, 

fueron las siguientes: 

1º. ¿Se ha sentido involucrado en el proceso de aprendizaje? 

2º. ¿En qué medida la aplicación del sistema ABP le ha permitido mejorar su 

aprendizaje en la asignatura impartida? 

3º. ¿El sistema de aprendizaje empleado le ha permitido incrementar su 

motivación y su interés hacia la materia? 

4º. ¿Cree que ha mejorado su capacidad de comunicación? 

5º. ¿Piensa que este método de enseñanza ha estimulado su pensamiento crítico? 

6º. ¿Cómo valoraría la experiencia del curso que has realizado? 

Los resultados derivados de la encuesta realizada se reflejan en la siguiente 

tabla, que agrupa los datos relativos a las tres asignaturas estudiadas. 
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Tabla 4. Resultados de la encuesta. Media, desviación típica y mediana de 

las respuestas obtenidas. 

 

Pregunta Media Desviación típica Mediana 
1 7,09 1,65 7 
2 7,88 1,45 8 
3 8,08 1,38 8 
4 7,54 1,56 8 
5 6,88 2,55 7 
6 7,03 2,05 7 

 

Como podemos observar, la percepción del alumno acerca del sistema de 

aprendizaje empleado a lo largo del curso ha sido, en general, muy positiva. Así, los 

alumnos que finalizaron la experiencia estaban muy motivados y consideraban que el 

método les había ayudado a facilitar el aprendizaje, a mejorar sus habilidades de 

comunicación y a estimular su pensamiento crítico.   

 

4. CONCLUSIONES 

Tal y como comentábamos en el apartado anterior, los resultados derivados del 

estudio acometido reflejan que, en general, el sistema de aprendizaje y evaluación 

basado en la metodología del ABP contribuye a incrementar notablemente el grado de 

motivación e interés de los alumnos sobre las materias impartidas, ya que se despierta la 

curiosidad del estudiante por indagar sobre los casos propuestos, lo que en un futuro 

propiciará un espíritu investigador. Desde nuestro punto de vista, la consecución de este 

objetivo resulta fundamental y enormemente satisfactorio.  

Por lo que respecta a las competencias adquiridas, el sistema del ABP ha 

contribuido de forma decisiva a alcanzar competencias importantes en los siguientes 

ámbitos: 

 Ha mejorado la capacidad de análisis del alumno, el empleo de criterios para 

seleccionar la información, la aptitud para tomar decisiones y confeccionar 

propuestas de solución. También han mejorado las habilidades de razonamiento 

y argumentación, así como el pensamiento crítico. 

 Los alumnos han aprendido a colaborar y a comunicarse entre ellos, al tiempo 

que ha mejorado su capacidad de expresión oral y escrita. 
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 Se observa, asimismo, un cambio de actitud por parte del estudiante, que se 

muestra más interesado por la materia, más motivado y comprometido con su 

propio aprendizaje. 

Comprobamos, sin embargo, que altas tasas de presentación a los exámenes 

parciales de las distintas asignaturas no se corresponden con altas tasas de aprobados, 

ni, en general, con buenos resultados académicos. Ello nos anima a seguir trabajando 

por esta línea tratando de identificar y corregir aquellos defectos del sistema de 

aprendizaje y evaluación que hemos confeccionado y tratado de implementar. 

  

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Por lo que se refiere al funcionamiento de la red, como ya hemos ido señalando 

en los distintos informes de coordinación y seguimiento mensual, no hemos encontrado 

ninguna dificultad digna de mención. Así, el hecho de que la red esté compuesta por un 

elevado número de participantes, unido al alto grado de implicación de los mismos, ha 

permitido dotar a la red de una gran simplicidad en cuanto a su organización y 

funcionamiento interno. Por lo que concierne a la formación, la presencia de un elevado 

porcentaje de profesores asociados entre los participantes ha contribuido a que la red se 

nutra de un extenso conocimiento práctico sobre las materias impartidas, al tiempo que 

ha justificado que el grado de formación medio en el seno de la misma sea elevado. Esta 

circunstancia ha tenido una influencia decisiva en el diseño e implementación de la 

metodología del ABP, puesto que ha permitido el acceso a casos prácticos reales que 

han aproximado al estudiante a la realidad empresarial del momento. Además, el 

intercambio de información y la interacción entre los miembros de la red ha facilitado la 

detección de problemas y la aplicación de soluciones empleadas por otros compañeros 

con resultados positivos. 

Desde el punto de vista del profesorado que ha participado en el proyecto, lo 

cierto es que la tarea desarrollada ha resultado muy enriquecedora, entre otras razones 

por la buena coordinación entre todos sus miembros, el elevado nivel de formación 

medio del grupo y el buen clima de trabajo que hemos mantenido entre nosotros a lo 

largo de todo el año. A pesar de ello, encontramos ciertas dificultades e inconvenientes 

para la implementación de un sistema de aprendizaje y evaluación basado en el ABP, 

entre las que conviene destacar las siguientes: 
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1. En primer lugar, el excesivo número de alumnos que componen cada uno de 

los grupos de las diferentes asignaturas analizadas. Este factor dificultó, sin 

duda, el buen desarrollo y la supervisión de algunos de los aspectos 

didácticos más importantes de la metodología del ABP, especialmente en lo 

que concierne a la tutorización del alumnado. 

2. La dificultad de los alumnos para buscar horas extra para acudir a tutorías,  

resolver los distintos ejercicios que componían cada dossier, y preparar la 

presentación oral al resto de la clase. 

3. La baja capacidad de la mayoría de los alumnos para defender sus 

resultados ante el resto de la clase de forma clara, concisa y didáctica. Ello 

obligaba al profesor a intervenir frecuentemente durante la resolución de los 

distintos ejercicios, a fin de aclarar los comentarios efectuados por el 

alumno y evitar, de este modo, posibles confusiones o dudas entre el resto 

de sus compañeros. 

4. La dificultad asociada a la evaluación objetiva de los conocimientos que 

adquiere el estudiante con motivo del empleo de la metodología del ABP, 

máxime teniendo en cuenta los malos resultados académicos obtenidos con 

carácter general. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Al hilo de las conclusiones expuestas, y por las experiencias que hemos obtenido 

los profesores participantes en el proyecto, destacamos las siguientes recomendaciones 

a nivel general: 

1. Fomentar la implementación de la metodología del ABP en los primeros cursos 

del Grado. Debemos tener en cuenta que las asignaturas analizadas en este 

proyecto se imparten en tercer curso de carrera (tanto en la Licenciatura como 

en el Grado). El hecho de que el alumno comience tan tarde a enfrentarse a esta 

metodología puede justificar algunos de los inconvenientes advertidos, como es 

su baja capacidad para hablar en público y defender los resultados obtenidos 

ante el resto de la clase. Además, conviene tener presente que el sistema de 

aprendizaje basado en el ABP requiere mayor esfuerzo y trabajo por parte del 

estudiante que el sistema de aprendizaje tradicional, por lo que puede resultar 

interesante que se acostumbre pronto a seguir este ritmo de trabajo. 
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2. Dar solución al problema fundamental con el que nos encontramos a la hora de 

implementar las metodologías docentes que impulsa el Plan Bolonia: el 

excesivo tamaño de los grupos de alumnos con los que se suele trabajar en el 

aula. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Obviamente, el Aprendizaje Basado en Problemas sólo es una de las posibles 

propuestas que pueden ayudar a afrontar el conjunto de retos propuestos para la 

adaptación de los diferentes títulos de Grado de la Universidad de Alicante a los 

requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior. Por ejemplo, tal y como 

confirman los resultados obtenidos, constituye una herramienta muy útil para mejorar 

aspectos como la motivación y el interés del alumnado en relación con las asignaturas 

impartidas, así como las habilidades para la resolución de problemas y el pensamiento 

crítico. Asimismo, el ABP permite involucrar a los estudiantes en el propio proceso de 

aprendizaje, contribuyendo a un proyecto ambicioso de formación de profesionales que 

respondan a las exigencias de la sociedad actual.  

Al margen de lo expuesto en el párrafo anterior, la experiencia seguida el pasado 

curso académico resultó altamente satisfactoria tanto para el profesorado como para los 

alumnos, lo que sin duda nos anima a seguir formando parte del grupo de investigación 

en las futuras ediciones del Programa Redes. La existencia de dificultades y defectos 

que resulta necesario corregir de cara a la implementación de la metodología del ABP 

en los próximos cursos académicos intensifica nuestro interés y nuestra motivación para 

seguir adelante con el proyecto acometido, tratando de encontrar soluciones adecuadas 

que permitan adaptar nuestras titulaciones a las exigencias del nuevo escenario de la 

educación universitaria y contribuyan, cada vez más, al incremento de la motivación del 

alumnado y a la mejora de sus capacidades y de sus resultados académicos. 

Nuestro propósito de cara al futuro, por tanto, es consolidar y mejorar la 

experiencia en años sucesivos, a sabiendas de que resulta preciso depurar muchos 

aspectos de nuestra estrategia si pretendemos obtener mejores resultados. 
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RESUMEN 

El objetivo del proyecto cuya memoria se presenta ha consistido en la preparación, diseño y elaboración, 

por parte de profesores de las áreas de Didáctica de la expresión corporal y Educación física y deportiva, 

de las guías docentes correspondientes a las asignaturas optativas de la materia de Entrenamiento 

deportivo que se impartirán en el cuarto curso de los nuevos títulos de Grado; tomando como referencia 

un sistema basado en el crédito europeo y que supone un cambio radical, no solo a nivel estructural, sino 

también en relación con las metodologías docentes y la evaluación. En el ámbito del entrenamiento 

deportivo, el título de “Grado en ciencias de la actividad física y del deporte” distingue  cinco asignaturas 

que abarcan un amplio abanico de contenidos. En su conjunto esta materia posee una gran carga en 

cuanto a número de créditos dentro del título,  por lo que las competencias y contenidos deben definirse 

claramente. El trabajo desarrollado ha tratado de conseguir, en un esfuerzo de coordinación docente, una 

metodología común adecuada para la evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos en esta 

materia. 

 

Palabras clave: Rendimiento deportivo, deportes colectivos, deportes individuales, evaluación, análisis
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1. INTRODUCCIÓN  

El espíritu del Espacio Europeo de Educación Superior pretende facilitar la 

movilidad de estudiantes y profesores de las universidades europeas acercando las 

estructuras de los planes de estudio. Se establece un nuevo Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS) recogido en España en el RD 1125/2003, de 5 de 

Septiembre. Un crédito ECTS comprende un mínimo de 25 horas, las cuales han de 

incluir: clases lectivas, horas de estudio, dedicación a la realización de seminarios o 

trabajos y la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación. Por lo 

tanto, pierde peso la clase magistral y cobra protagonismo el proceso comprensivo y de 

construcción del conocimiento del alumno que es guiado por el profesor. Se busca 

mayor aplicación práctica del conocimiento y una atención más personalizada a través 

de seminarios, tutorías, talleres, prácticas, etc.  

 

1.1 Revisión de la literatura.  

El deporte ha evolucionado mucho en los últimos años, tanto en práctica como 

en diversidad de disciplinas, y niveles de rendimiento absoluto y relativo. El deporte 

genera una afición popular importante, tanto de practicantes como de seguidores del 

rendimiento de los grandes deportistas. Todo ello fuerza la investigación de nuevas 

metodologías de análisis del rendimiento y de técnicas de entrenamiento y control del 

mismo más avanzadas, de la mano de ciencias como la fisiología o la biomecánica. El 

entrenador actual, además de especialista en técnicas deportivas, debe conocer estos 

avances, apoyarse en estas ciencias, y ser parte del proceso de ampliación del 

conocimiento en un ámbito donde parecía que ya se sabía todo. Cierto es que esta 

cualidad, y en particular en algunos deportes, fue especialmente estudiada desde el 

origen de la fisiología y biomecánica del esfuerzo (Banister, 1975; Calvert, 1976). Sin 

embargo, como en todas las ciencias, los conocimientos iniciales van siendo relevados 

por nuevos avances, y en particular, existen conceptos nuevos que matizan o rompen 

con las creencias clásicas. Así, gracias a la nueva tecnología, más asequible y práctica, 

se están analizando los deportes desde una perspectiva más compleja, tanto en carga 

interna como externa. Se están estudiando las complejas interacciones metabólicas, 

neuromusculares y mecánicas de los esfuerzos en estos modelos de competición y 

entrenamiento, y se proponen nuevos métodos y modelos de periodización y control 

para hacer frente tanto a estos avances como a calendarios de competición 

verdaderamente densos y extensos (Housh, 1990; Wood, 2005; Turner, 2006). Tanto el 
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análisis de la competición como la prescripción y cuantificación del entrenamiento son, 

sobre el papel, elementos básicos en el proceso de entrenamiento, y competencias 

profesionales básicas de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

 

1.2 Propósito.  

Elaboración de las guías docentes de las Materias de especialización en 

entrenamiento deportivo en el Grado de ciencias de la actividad física y del deporte del 

curso 4º, que comprende dos (2) asignaturas. Estas guías recogen, además de la teoría, 

una serie de prácticas sin las cuales no tendría sentido una materia tan aplicada como es 

el entrenamiento deportivo. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

Definir los contenidos, actividad formativa, metodología de enseñanza-

aprendizaje y evaluación de las asignaturas que engloban la materia de Entrenamiento 

deportivo: 

- Análisis y evaluación en entrenamiento deportivo en deportes individuales 

- Análisis y evaluación en entrenamiento deportivo en deportes colectivos. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La red ha estado integrada por diferentes profesores de la Universidad de 

Alicante, con experiencia en la materia de Entrenamiento Deportivo, también por un 

profesor de la Universidad de León, responsable de esa materia quien nos ha aportado 

otros puntos de vista enriquecedores desde la distancia y otras perspectivas. E 

igualmente importante ha sido la aportación de dos (2) alumnos de 3º curso del 

GCAFD, quien desde su visión, nos han ayudado a conocer la percepción del alumnado 

sobre las materias del área que tratamos. El conocimiento común del perfil profesional 

del alumno y de las salidas profesionales de los graduados en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte nos ha facilitado la realización de un trabajo colaborativo destinado 

a la elaboración de unas determinadas guías docentes con  articulando objetivos y 

contenidos entre las dos asignaturas con el fin de no solapar ni obviar ningún contenido. 

Los miembros de la red, tras una primera reunión de carácter organizativo donde 

se produjo un reparto de funciones, hemos desarrollado un plan de trabajo 
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individualizado, con puestas en común periódicas para consensuar posturas y de esta 

forma obtener como resultado un documento coherente y cohesionado. 

La reuniones de puesta en común se realizaron de forma mensual (6 reuniones 

en total), en las mismas se ponían en común los puntos desarrollados por cada 

integrante de la red, procediendo al debate de los mismos y enriqueciendo su contenido 

con las opiniones de todos los miembros de la red.  

Cada miembro, desarrollaba sus puntos a lo largo de un periodo de un mes, que 

transcurría entre cada una de las reuniones. Los profesores de la Universidad de 

Alicante realizaban el programa de las asignaturas y sus contenidos.  

Los alumnos realizaban encuestas en clase a sus compañeros de curso, que habían 

cursado las asignaturas de entrenamiento deportivo en 3º curso, sobre sus objetivos e 

intereses en las materias optativas del 4º curso de entrenamiento deportivo, sobre las 

que los profesores estaban realizando los programas.  

El profesor de la Universidad de León, revisaba las propuestas de los puntos de 

los programas que se iban realizando y daba su opinión desde otro punto de vista 

externo a la UA.  

A lo largo de los meses se fueron completando los programas, integrando las 3 

visiones de contenidos, profesores de la UA, alumnos de la UA y profesor externo a la 

UA experto en la materia.  

De este modo, los programas resultantes de las dos asignaturas de 

especialización en “entrenamiento deportivo” del 4º curso del Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte fueron realizados.  

 

16841 - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

EN DEPORTES INDIVIDUALES  

Competencias de la asignatura 

Competencias Generales del Título (CG) 

• CG1.1: Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los 

contenidos conceptuales determinados por las materias de la titulación de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

• CG1.2: Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones 

nuevas y complejas, resolución de problemas y toma de decisiones para el 

desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del 

grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
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• CG3.1: Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de 

calidad en el campo de la docencia, el entrenamiento, la promoción de la salud y 

la recreación deportiva. 

• CG3.2: Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito 

de docencia y aprendizaje, el entrenamiento, la promoción de la salud y la 

recreación. 

Competencias específicas (CE) 

 

• CE7: Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos de 

los deportes. 

• CE11: Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de 

calidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios correctivos. 

• CE14: Dominio para ejecutar eficientemente las técnicas básicas de los diferentes 

deportes. 

• CE15: Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de 

calidad para controlar el proceso de entrenamiento en los deportes individuales y 

colectivos, deportes con implementos, deportes del mar, habilidades gimnásticas 

y pelota valenciana sabiendo seleccionar y utilizar el material y equipamiento 

deportivo adecuado para cada tipo de actividad. 

• CE16: Competencia para analizar gestos técnicos detectando los errores básicos de 

las habilidades específicas en entrenamiento deportivo descubriendo las posibles 

causas que los provocan. 

 

Objetivos formativos 

• Capacidad de analizar el rendimiento a través de los avances en las tecnologías en 

deportes individuales. 

• Capacidad para evaluar y controlar el entrenamiento de deportes individuales desde 

los diferentes posicionamientos actuales. Análisis notacional, valoración Cine 

antropométrica y estudios bidimensionales y tridimensionales del movimiento en 

deportes individuales. 

Contenidos 

• Análisis y evaluación del entrenamiento deportivo en Deportes Individuales. 

• Bases del entrenamiento, y aspectos del rendimiento y planificación en los deportes 

individuales. 
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• Análisis del rendimiento a través de los avances en las tecnologías en deportes 

individuales. 

• Evaluación y control del entrenamiento de deportes individuales desde los diferentes 

posicionamientos actuales. 

• Análisis notacional, valoración cine antropométrica y estudios bidimensionales y 

tridimensionales del movimiento en deportes individuales. 

Contenidos específicos 

1. Entrenamiento en deportes cíclicos de fondo 

2. Entrenamiento en deportes de velocidad y/o potencia 

3. Control y evaluación de la carga de entrenamiento 

3.1 Interpretación de la cuantificación de la carga de entrenamiento (TRIMP; ECOs, 

Indice de Carga, RPE) 

3.2 Interpretación del control biológico de entrenamiento 

3.3 Interpretación del control subjetivo de la carga y el coaching al entrenamiento  

4. características específicas del entrenamiento femenino 

4.1 ciclo menstrual  

5. Entrenamiento en condiciones especiales y respuestas adaptativas al entrenamiento 

5.1 Estrategias de tapering o puesta a punto para la competición 

5.2 Entrenamiento en condiciones especiales: calor, frío, cambios de horarios... 

5.3 Aplicación de métodos de recuperación del entrenamiento: masaje, frío, 

electroestimulación, suplementación... 

5.4 Entrenamiento en hipoxia/altura 

Evaluación 

La evaluación será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá 

analizar los procesos de aprendizaje individual y colectivo. La información para 

evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

1. Examen final (5 puntos): 

- El examen final es obligatorio para todos los estudiantes. Para poder aprobar la 

asignatura será requisito imprescindible obtener una puntuación en esta parte de, al 

menos, un 40% del total de esta prueba. 

- El examen final podrá incluir preguntas de varios tipos (test, verdadero/falso, rellenar 

huecos, desarrollo corto, desarrollo largo, problemas, interpretación de gráficas, etc.). 

2. Evaluación continua (5 puntos):  

Trabajo práctico solicitados por los profesores y/o los cuestionarios y/o memorias 
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realizados por los alumnos sobre las sesiones prácticas (cuaderno de prácticas) con valor 

sobre 5 puntos.  

 

16831 - ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

EN DEPORTES COLECTIVOS  

Competencias de la asignatura 

Competencias Generales del Título (CG) 

 

• CG1.1: Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los 

contenidos conceptuales determinados por las materias de la titulación de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

• CG1.2: Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones 

nuevas y complejas, resolución de problemas y toma de decisiones para el 

desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del 

grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

• CG3.1: Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de 

calidad en el campo de la docencia, el entrenamiento, la promoción de la salud y 

la recreación deportiva. 

• CG3.2: Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito 

de docencia y aprendizaje, el entrenamiento, la promoción de la salud y la 

recreación. 

 

Competencias específicas (CE) 

 

• CE7: Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos de 

los deportes. 

• CE14: Dominio para ejecutar eficientemente las técnicas básicas de los diferentes 

deportes. 

• CE15: Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de 

calidad para controlar el proceso de entrenamiento en los deportes individuales y 

colectivos, deportes con implementos, deportes del mar, habilidades gimnásticas 

y pelota valenciana sabiendo seleccionar y utilizar el material y equipamiento 

deportivo adecuado para cada tipo de actividad. 

• CE16: Competencia para analizar gestos técnicos detectando los errores básicos de 
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las habilidades específicas en entrenamiento deportivo descubriendo las posibles 

causas que los provocan. 

 

Objetivos formativos 

• Capacidad de analizar el rendimiento a través de los avances en las tecnologías en 

deportes colectivos. 

• Capacidad para evaluar y controlar el entrenamiento de deportes colectivos desde los 

diferentes posicionamientos actuales. Análisis notacional, valoración 

Cineantropometrica y estudios bidimensionales y tridimensionales del movimiento en 

deportes colectivos. 

Contenidos 

• Análisis y evaluación del entrenamiento deportivo en Deportes Colectivos. 

• Bases del entrenamiento, y aspectos del rendimiento y planificación en los deportes 

colectivos. 

• Análisis del rendimiento a través de los avances en las tecnologías en deportes 

colectivos. 

• Evaluación y control del entrenamiento de deportes colectivos desde los diferentes 

posicionamientos actuales. 

• Análisis notacional, valoración cineantropométrica y estudios bidimensionales y 

tridimensionales del movimiento en deportes colectivos. 

Contenidos específicos 

1. Modelos de análisis de los deportes de equipo y los factores de rendimiento 

1.1.  Concepto y características 

1.2.  Análisis de las conductas propias de los deportes colectivos 

1.3.  Resumen de los modelos de análisis actuales 

1.4. Los factores de rendimiento en los deportes colectivos 

2. Los medios, cargas y efectos de entrenamiento en los deportes colectivos 

                2.1. Mapa de los medios de entrenamiento 

                2.2. La orientación del entrenamiento 

3. La planificación del entrenamiento en los deportes de equipo 

                3.1. Variables determinantes 

                3.2. Determinación de los objetivos en la planificación 

                3.3. La programación del entrenamiento en los deportes de equipo 

4. La táctica de los deportes de equipo y su evaluación 
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                4.1. El sistema táctico general 

                4.2. La evaluación de la táctica 

5. El control del entrenamiento y de la competición en los deportes de equipo 

                5.1. Control y evaluación del rendimiento 

                5.2. Control y evaluación de los programas de entrenamiento 

                5.3. Control y evaluación del desarrollo de los jugadores 

6. Aplicación del análisis notacional, cineantropométrico y estudios del movimiento (bi 

y tri-dimensionales) en los deportes colectivo. 

7. Coaching en deportes colectivos 

 

Evaluación 

La evaluación será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá 

analizar los procesos de aprendizaje individual y colectivo. La información para 

evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

1. Examen final (5 puntos): 

- El examen final es obligatorio para todos los estudiantes. Para poder aprobar la 

asignatura será requisito imprescindible obtener una puntuación en esta parte de, al 

menos, un 40% del total de esta prueba. 

- El examen final podrá incluir preguntas de varios tipos (test, verdadero/falso, rellenar 

huecos, desarrollo corto, desarrollo largo, problemas, interpretación de gráficas, etc.). 

2. Evaluación continua (5 puntos):  

Trabajo práctico solicitados por los profesores y/o los cuestionarios y/o memorias 

realizados por los alumnos sobre las sesiones prácticas (cuaderno de prácticas) con valor 

sobre 5 puntos.  

 

3. CONCLUSIONES 

Los autores hemos encontrado una gran retroalimentación con la información 

aportada de los alumnos del GCAFD que han cursado las asignaturas de la rama de 

entrenamiento deportivo, las cuales fueron organizadas con una red similar a esta, el 

pasado curso. Por ello sus aportaciones han sido muy valiosas para la elaboración de las 

guías docentes de la presente red, para las asignaturas de especialización en esta rama 

de conocimiento. Ellos nos han aportado una visión, no solo académica y científica, si 

no real, respecto a cómo se ha realizado o no los aprendizajes esperados y qué 

necesidades creen que presentan las nuevas asignaturas para el desarrollo de sus 
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competencias profesionales. Así también, hemos encontrado una gran aportación en la 

colaboración de un profesor de otra Facultad de otro lugar de España, con una visión 

externa y distante, nos ha aportado información de interés para no tener una visión 

reduccionista de los contenidos y metodologías a desarrollar.  

En conclusión, creemos que hemos desarrollado dos guías docentes bastante 

completas siguiendo una línea de continuidad con las desarrolladas el pasado curso, 

mediante una red similar a esta y que tienen una coherencia en todos los apartados de la 

guía docente. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Como es habitual, es complicado encontrar un horario y lugar de reunión en el 

cual puedan coincidir todos los miembros de la red. Por ello, en muchas ocasiones 

hemos recurrido a los elementos tecnológicos digitales como el mail y el Skype para 

poder desarrollar las reuniones e intercambios de opiniones y trabajo realizado. Ello nos 

ha permitido avanzar con mayor facilidad.  

En ocasiones la aportación de los alumnos ha sido limitada debido a su 

desconocimiento del desarrollo de las guías docentes y sobretodo a la participación de 

sus compañeros de clase, que en algunas situaciones no ha sido tan elevada como se 

esperaba, eso ha limitado la recogida de información. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Teniendo en cuenta las indicaciones de los apartados anteriores, creemos que se 

debe conseguir una evaluación mayor del éxito de la guía docente elaborada, de cada 

una de las asignaturas. Medir de alguna forma más efectiva, el éxito en el aprendizaje 

que se ha tenido y cómo se puede mejorar la misma para conseguir un mayor éxito en el 

mismo. Este aspecto nos gustaría desarrollarlo el próximo curso. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Siguiendo la propuesta del punto anterior, nos gustaría mejorar y seguir 

desarrollando las guías docente elaboradas, en las dos redes anteriores. Por lo tanto 

durante el presente curso, nos gustaría desarrollar una red para revisar y mejorar las 

guías docentes de las asignaturas de 3º curso del Grado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte del ámbito del entrenamiento deportivo. Así con ello, seguir 

trabajando de forma continua y organizada en la evolución de las mismas sin que se 
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peque de falta de retroalimentación y continuidad en los contenidos y transmisión de los 

mismos. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

En la presente memoria se pretende mostrar los resultados de la evaluación de los cambios que se han ido 

llevado a cabo en las asignaturas impartidas por el Departamento de Química Orgánica, concretamente en 

aquellas que son de obligada realización, tales como Química Orgánica, Estereoquímica Orgánica, 

Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos y Química Orgánica Avanzada, debido la 

implantación de los nuevos estudios de Grado en Química tanto desde el punto de vista de las nuevas 

metodologías docentes que se han debido aplicar así como de los cambios de contenido que han sufrido 

las asignaturas. También se pretende evaluar los resultados académicos obtenidos por los alumnos 

resaltando y comparando las ventajas e inconvenientes encontradas por el profesorado en el nuevo plan de 

estudios. Además, como fin último este estudio pretende poner en común aquellas estrategias que mejor 

resultado hayan dado desde distintos ámbitos docentes para aplicarlas en futuros cursos. 

 

 

Palabras clave: evaluación continua, estudio comparativo, trabajo cooperativo, análisis resultados, 

grados. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

conllevado el inicio de los nuevos Grados que han sustituido a las antiguas 

Licenciaturas y con ello se ha producido un cambio considerable dentro del sistema de 

trabajo de las Universidades y de los Departamentos. 1,2 

 Uno de los cambios más evidentes, sino el que más, al cual ha tenido que hacer 

frente el profesorado ha sido el que se ha producido a nivel metodológico y 

organizativo, ya que la introducción de los créditos ECTS (European Credit Transfer 

System), dentro de los cuales se incluye el trabajo realizado por el alumno, ha obligado 

a los docentes a cambiar su metodología, así como restructurar 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.1,2 

 Así, desde la entrada en vigor, el curso 2010-2011, del Grado de Química y 

habiéndose cumplido el tercer año de implantación, después de los cuales ya se han 

impartido el grueso de las asignaturas de Química Orgánica, desde el equipo docente 

del Departamento que imparte (o ha impartido) asignaturas tanto en la antigua 

Licenciatura como en el Grado, se planteó como objetivo el estudio comparativo entre 

asignaturas de Química Orgánica de ambos planes de estudios analizando los cambios 

realizados en distintos niveles tales como contenidos de las asignaturas, metodología 

docente, evaluación, etc… Además, también se pretende estudiar los resultados 

obtenidos por los alumnos, ya que éstos pueden ser una consecuencia directa de dichos 

cambios, con el objeto de intercambiar experiencias y analizar qué estrategias han 

conllevado una mejora o por el contrario cuáles no han producido los resultados 

esperados y subsanar posibles deficiencias. 

 

2. METODOLOGIA 

 Para llevar a cabo este estudio comparativo y analizar de una manera más 

fidedigna el análisis de resultados, así como los cambios que ha conllevado la 

implantación del Grado de Química, se han escogido asignaturas impartidas por el 

Departamento de Química Orgánica que son, y han sido, de obligada realización tanto 

en los actuales estudios de Grado como en la Licenciatura de Química (plan 1999): 
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  Química Orgánica (Q. Org.) 

  Estereoquímica Orgánica (Est. Org.) 

  Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos (D. E.) 

  Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.) 

 

 El hecho de que las asignaturas sean las mismas no implica la misma distribución 

de créditos, ya que para adaptarse al nuevo Grado, las antiguas asignaturas de la 

Licenciatura de Química (plan 1999) han sufrido un cambio sustancial en cuanto al 

número de créditos asignados, quedando dicha distribución tal y como se refleja en la 

Tabla 1: 

 

Tabla 1. Distribución de créditos de las asignaturas a estudio. 

Asignaturas Plan Estudios Créditos ECTS Curso 

Q. Org. 
Grado 9 2º 

Plan 1999 11,88a 2º 

Est. Org. 
Grado 6 2º 

Plan 1999 6,25a 3º 

D. E. 
Grado 6 3º 

Plan 1999 11,25a 5º 

Q. Org. Av. 
Grado 6 3º 

Plan 1999 11,25a 4º 
a. Calculados dada la equivalencia entre antiguos créditos y ECTS 

 

 La metodología seguida para llevar a cabo este estudio de evaluación y análisis 

ha consistido en reuniones periódicas con todos los miembros del Departamento que 

forman parte de la red correspondiente y que de alguna manera están relacionadas con 

las asignaturas objeto de estudio. Además, también se llevaron a cabo reuniones más 

específicas en pequeños grupos formados por profesores de la materia a estudio para ser 

estudiada con más detalle. 

 

3. RESULTADOS 

 Las reuniones periódicas mantenidas por todos los miembros participantes en esta 

red de docencia universitaria en los que se abordó la comparativa entre las asignaturas 
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anteriormente mencionadas centrándose en los distintos cambios introducidos para el 

nuevo Grado de Química, desprendieron los siguientes resultados: 

 

3.1. Elaboración de guías docentes: 

Aunque la elaboración de las guías docentes para adaptar estas asignaturas al 

nuevo grado no ha sido objeto de un estudio detallado en esta red, los profesores que las 

han elaborado y basándose en experiencias previas en elaboración de guías docentes 

para la Licenciatura (plan 1999), han resaltado el esfuerzo que ha supuesto el elaborar 

dichas guías acorde a las nuevas exigencias. Este esfuerzo viene del hecho de incluir de 

forma más detallada los contenidos de las asignaturas y competencias a adquirir (tanto 

generales, específicas y transversales), criterios de evaluación mucho más claros y con 

la obligatoriedad de incluir una evaluación continua, la elaboración de un cronograma 

detallado y un plan de aprendizaje… Algunos de estos aspectos serán comparados a 

continuación de una manera más detallada. 

 

3.2. Contenidos de las asignaturas: 

El hecho de que algunas asignaturas cuenten con menos créditos ECTS, como ha 

quedado reflejado en la Tabla 1, ha conllevado un cambio en los contenidos de las 

asignaturas: 

 Química Orgánica (Q. Org.): En esta asignatura el cambio al Grado y la 

consecuente pérdida de carga docente no ha repercutido en grandes cambios a 

nivel de contenidos. Si bien, aunque éstos se han visto recortados en torno a un 

10-15% respecto al total de la asignatura impartida en la Licenciatura, los 

contenidos que se han eliminado han sido absorbidos por otras asignaturas como 

la Estereoquímica Orgánica y la Determinación Estructural.  

También es necesario puntualizar que al ser la primera asignatura en la que el 

alumno se enfrenta a un curso íntegramente de Química Orgánica, se han tenido 

que introducir contenidos que en el plan 1999 se impartían en una asignatura 

introductoria que se encontraba en el primer curso (Introducción al Estudio de 

las Moléculas Orgánicas). 

 Estereoquímica Orgánica (Est. Org): Como se refleja en la Tabla 1 esta 

asignatura no ha sufrido cambios significativos en cuanto a número de créditos, 

por lo que su contenido no se ha visto afectado significativamente en relación al 

impartido en el plan de 1999. Más bien al contrario, los profesores que han 
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impartido la asignatura de Grado resaltan que han incluido contenidos que en la 

asignatura de Química Orgánica no se pudieron impartir en profundidad debido 

al descenso en créditos de esta última y, en compensación, se han eliminado 

algunos contenidos más superfluos. Si bien, se ha tenido que adaptar al Grado en 

otros aspectos que se verán a continuación. 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): Esta asignatura ha 

sufrido un recorte drástico en cuanto al número de créditos. Esto ha supuesto 

una considerable disminución en los contenidos de la asignatura. Debido a que 

es una asignatura teórico-práctica, se ha decido disminuir el Grado de 

profundización en algunos aspectos teóricos más avanzados (los cuales se han 

desplazado a 2 asignaturas optativas del Máster en Química Médica en el cual 

está inmerso el Departamento) para adquirir así los conocimientos básicos que 

permitan un dominio suficiente de los aspectos prácticos de la misma.  

 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): Esta asignatura, que al igual que la 

anterior, en el plan de 1999 se trataba de una asignatura anual, ha visto 

disminuida de una forma significativa el número de créditos. Sin embargo los 

profesores encargados han comentado que los contenidos nuevos no se han 

reducido de forma drástica. Así, se ha reducido alrededor de un 30% del 

contenido de cada tema, tratando por una parte con más celeridad los contenidos 

ya desarrollados en otras asignaturas y dejando, por otra parte, los aspectos más 

avanzados de la misma para su impartición en diversas asignaturas del Máster en 

Química Médica. También se ha reducido en un 40% las horas de clase 

dedicadas a la resolución de problemas, aunque el total de problemas propuestos 

sólo se ha visto mermado en un 10-20% dado que el modelo de asignatura 

contempla la resolución de ejercicios en casa y/o en grupos, como se comentará 

en el apartado de metodología docente. 

 

3.3. Metodología docente: 

La introducción de los créditos ECTS, en los cuales el trabajo del alumno está 

implicado, junto a la disminución de horas presenciales en el aula, ha hecho que se varíe 

de alguna manera la metodología docente, ya que el profesor debe marcar unas pautas 

con el contenido mínimo a adquirir por parte del alumno y marcar las directrices para 

que este sea capaz de aplicar estos conocimientos así como ampliarlos. A continuación 
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se muestran algunos de estos cambios respecto a las asignaturas de la antigua 

Licenciatura: 

 Química Orgánica (Q. Org.): La metodología docente no ha variado mucho en 

esta asignatura. La introducción del uso de presentación en diapositivas 

sustituyendo a la “lección magistral” y exposición en la pizarra ha permitido una 

mejor adaptación a la nueva situación con menos horas presenciales.  

Como se ha comentado en el apartado precedente, se han asumido nuevos 

contenidos que anteriormente se impartían en una asignatura de introducción. 

Esto, ha hecho que dichos contenidos se impartan como teórico-prácticos dentro 

de las horas destinadas a prácticas de laboratorio y tutorías grupales. 

 Estereoquímica Orgánica (Est. Org): En este caso la metodología aplicada no ha 

sufrido cambios significativos, respecto a la Licenciatura ya que el contenido no 

ha variado sustancialmente. En todo caso, en las clases expositivas, se ha 

mejorado en el uso de las TIC’s3 actualizándolas para adaptarse mejor al 

contenido de la asignatura. Este último aspecto ha agilizado las clases y ha 

permitido poner énfasis en aspectos más prácticos de la asignatura dotándola de 

prácticas de laboratorio de las cuales anteriormente carecía y de mayor tiempo 

para la resolución de problemas. 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): A pesar del 

comentado recorte de horas que ha sufrido esta asignatura, la metodología 

docente aplicada no ha variado mucho respecto a la de la Licenciatura, ya que 

especialmente en los últimos años ya se habían ido introduciendo el uso de 

TIC’s3 en el aula durante las clases presenciales. Si bien es verdad que se ha 

recortado el número de clases dedicadas a la resolución de problemas prácticos. 

La interacción profesor-alumno ha sido siempre, y sigue siendo, muy fluida a 

nivel de tutorías presenciales o bien a través del campus virtual y de la 

plataforma Moodle,3 donde se ha introducido un “curso virtual” en el que 

aparece el temario desarrollado en el aula, recursos adicionales, problemas, 

cuestionarios evaluables, etc. 

 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): En esta asignatura, como en la 

anterior comentada, los cambios en la metodología docente han sido 

consecuencia de la adaptación al Grado y en mayor medida del intento por 

reducir al mínimo la pérdida de contenidos a pesar de la reducción de créditos. 



 

1449 
 

Así, se ha implantado en las clases teóricas la utilización sistemática de 

presentación en transparencias para la exposición de temas, dejando la pizarra 

para la resolución de problemas puntuales, con el ahorro de tiempo que conlleva.  

También, se han dado por asentados conocimientos de anteriores asignaturas, a 

diferencia de la asignatura del plan de 1999, en la que se reforzaban dichos 

aspectos.  

Además, se han introducido prácticas en el laboratorio relacionadas con el 

contenido teórico de la asignatura lo cual ha permitido profundizar en algunos de 

los contenidos afectados por el recorte en horas presenciales. 

Como se ha comentado anteriormente, la resolución presencial y conjunta de 

problemas ha disminuido en número de horas pero se ha puesto más énfasis en 

una mayor interacción con el alumno y en el trabajo individual mediante tutorías 

personalizadas, bien sea a través del Campus Virtual o presenciales en el 

despacho de los profesores dónde el alumno expone las dudas que han surgido 

en la resolución de problemas y ejercicios. 

 

3.4. Métodos de evaluación: 

El hecho de que la evaluación continua (mínimo del 50%) sea un requisito de 

obligado cumplimiento en los estudios de Grado, ha conllevado cambios sustanciales a 

la hora de evaluar. Cabe destacar que dicha evaluación continua ha requerido de un 

esfuerzo mucho mayor por parte del profesorado de todas las asignaturas de este estudio 

en cuanto a la hora de preparar pruebas y ejercicios puntuables objetivos, así como de su 

posterior corrección. 

 Química Orgánica (Q. Org.): En el plan 1999, la evaluación de esta asignatura 

anual constaba de un examen parcial al finalizar el primer semestre, en el cual el 

alumno podía eliminar parte de la materia y de un segundo parcial al final del 

segundo semestre. En el caso de no haber superado el primer parcial, al final del 

curso el alumno tenía que realizar un examen final de toda la asignatura. La 

asignatura tenía asociadas unas prácticas de obligado cumplimiento y que no 

contaban en la nota global. En los últimos años, además, se fue introduciendo 

pequeños cuestionarios on-line a través de la plataforma Moodle3 que 

constituían un pequeño porcentaje de la nota global. 

Actualmente, en la asignatura de Grado la evaluación continua representa un 

50% de la nota y consta de un 5% de la resolución de test on-line a través de 
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Moodle,3 un 10% de la participación del alumno en la resolución de problemas 

en clase, otro 20% corresponde a la nota de las prácticas asociadas a la 

asignatura (con nota mínima) y finalmente otro 15% de tutorías grupales dónde 

el alumno debe entregar problemas puntuables y se resuelven cuestiones a modo 

de control. El otro 50% de la nota de la asignatura corresponde a la realización 

de un examen final de los contenidos teóricos (con nota mínima para 

promediar). 

 Estereoquímica Orgánica (Est. Org): La evaluación en esta asignatura en la 

Licenciatura constaba de un 10% correspondiente a la nota de prácticas, un 40% 

de un control parcial (sin eliminar materia) y un 50% correspondiente a la nota 

del examen final.  

En los estudios de Grado la calificación final está mucho más ponderada ya que 

es el resultado de un 15% de prácticas de laboratorio (con nota mínima), un 10% 

de entrega de problemas puntuables, un 15% de una prueba objetiva relacionada 

con dichos problemas, un 10% de la participación en clase y un 50% del examen 

final (con nota mínima para promediar). 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): En este caso, la 

evaluación continua se había ido introduciendo de forma gradual en los últimos 

años de Licenciatura. Así en el plan de 1999, la asignatura tenía un 50% de la 

calificación proveniente de dicha evaluación, quedando repartida la nota en un 

15% por la participación en clase, 15% de la entrega de problemas puntuables, 

un 20% correspondiente a la realización de cuestionarios evaluables a través de 

la plataforma Moodle3 (4 cuestionarios x 5%) y un 50% correspondiente al 

examen final (con nota mínima para promediar). 

En la actual asignatura de Grado tan sólo se ha variado ligeramente los 

porcentajes, quedando: 5% de la participación en clase y 10% proveniente de la 

resolución y exposición grupal de problemas (la nota subjetiva se ha reducido 

debido al descenso en número de horas presenciales), un 20% y un 25% 

respectivamente correspondientes a pruebas cortas objetivas puntuables 

(Tutorias grupales) y a la resolución de cuestionarios a través de la plataforma 

Moodle3 y, finalmente, un 40% de la nota derivada del examen final (con nota 

mínima para promediar) 
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 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): El hecho de pasar de una asignatura 

anual a otra semestral, junto a la introducción de la evaluación continua, ha 

hecho que esta asignatura pase de que la evaluación constara de un examen 

parcial, tras el primer semestre que eliminaba materia más un final con parte o 

toda la materia (según el caso) en la asignatura del plan 1999, a una nota que es 

resultado de la valoración de varios ítems. Así la evaluación de la Q. Org. Av. de 

Grado consta actualmente de un 10% de la nota obtenida en las nuevas prácticas 

de laboratorio introducidas (con nota mínima), otro 10% de valoración subjetiva 

proveniente de la participación en los seminarios de problemas y otro 10% de la 

entrega de problemas puntuables (Tutorías grupales). Además un 20% de la 

calificación se deriva de la realización de controles periódicos. Finalmente el 

50% restante viene de la nota del examen final (con nota mínima para 

promediar). 

 

3.5. Resultados Académicos y Valoración Subjetiva de los Cambios 

Todos los cambios anteriormente expuestos pueden repercutir de una forma 

directa en el rendimiento académico del alumnado. A continuación se mostrarán los 

resultados estadísticos de las asignaturas que han sido objeto de estudio en esta red y 

además se mostrará una valoración subjetiva de dichos cambios por parte del 

profesorado responsable 

3.5.1. Valoración Estadística de los Resultados Académicos 

 Hay que tener en cuenta que para la realización de estas estadísticas 

comparativas se han tomado los datos recogidos desde el curso 2009-2010 en adelante, 

haciendo un promedio de todos los años lectivos.4 También es importante resaltar que, 

para averiguar el porcentaje de alumnos que han superado la asignatura, se ha tenido 

presente el dato de no presentados en la antigua Licenciatura, ya que en los nuevos 

estudios de Grado el número de no presentado es prácticamente nulo al desaparecer el 

concepto de convocatoria según se presente el alumno o no. Además, estos resultados 

son de la primera vez que el alumno se examina en cada una de las asignaturas. 

 Química Orgánica (Q. Org): De esta asignatura se tienen datos de los dos años 

que lleva impartiéndose en el Grado y, como se puede ver, el porcentaje de 

alumnos que supera la asignatura es superior a los de la Licenciatura. Además, 

aquellos que la superan lo hacen con notas más elevadas. 
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 Estereoquímica Orgánica (Est. Org.): Esta asignatura se encuentra actualmente 

en su segundo año de impartición. No obstante la tendencia es similar al caso 

anterior. Así el número de alumnos que superan la asignatura es mayor. Es 

importante resaltar que en este caso las calificaciones de los que la han superado 

son ligeramente menores y además el número de no presentados fue superior a 

la media de la Licenciatura, lo cual es un dato no esperado a priori. 
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 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): Los datos que se 

disponen de esta asignatura de Grado corresponden al primer semestre de este 

curso 2012-2013. Como se observa en la gráfica, el porcentaje de alumnos que 

han superado la asignatura es significativamente mayor que en la Licenciatura y 

además con mejores calificaciones. 
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 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): Los datos que se disponen de esta 

asignatura de Grado corresponden al segundo semestre del 2012-2013. Como se 

observa en los gráficos el número de alumnos que no ha superado la asignatura 

viene a ser el mismo en comparación con la misma asignatura en la 

Licenciatura. En cambio los no presentados han disminuido sustancialmente y 

aquellos que han superado la asignatura lo han hecho en general con mejores 

calificaciones. 

 
 

3.5.2. Valoración Subjetiva de los Cambios 

En este apartado se pretende valorar de manera subjetiva si los cambios han supuesto 

alguna mejora o no en el global de la asignatura. Para ello, se han hecho encuestas 

personalizadas a los profesores encargados de impartir las asignaturas a estudio en los 

últimos años, centrándose en aspectos como los cambios realizados en los contenidos, 

los métodos de evaluación y los resultados académicos en cuanto a adquisición de 

conocimientos por parte del alumnado. Estos tres anteriores apartados se pueden 

resumir en una valoración general de los cambios introducidos. 

 Química Orgánica (Q. Org.): Las encuestas realizadas al profesorado encargado 

de impartir esta asignatura muestran que esta asignatura ha sufrido un descenso 

lógico en cuanto a contenidos como consecuencia de la pérdida de carga 

docente. En cambio, el sistema de evaluación continua posee una elevada 

satisfacción entre los docentes, a pesar del mayor esfuerzo que supone para 

ellos. Fruto de ello es la impresión subjetiva de que una mayor parte del 

alumnado adquiere los conocimientos que se pretenden, ya que se produce un 

mayor seguimiento de los alumnos y éstos deben trabajar de una forma más 

continua a lo largo del curso, ya que ello repercute en la nota final. Así que la 

valoración general de los cambios realizados en dicha asignatura es positiva. 

No presentados
60%

Suspensos
18%
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15%

NT
3%
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1%
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3%

Superan la 
asignatura
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 Estereoquímica Orgánica (Est. Org): En este caso, las encuestas muestran una 

mejora notable en la mayor parte de los aspectos, tal y como se podía prever 

dado que dicha asignatura no ha sufrido cambios drásticos en cuanto a 

contenidos, más bien al contrario. El único aspecto que ha quedado igual, o al 

menos no ha mejorado en la medida de los demás, es la evaluación, ya que el 

mayor trabajo realizado por parte de los profesores no se ha visto recompensada 

en la misma medida con una mayor adquisición de conocimientos por parte del 

alumno. No obstante, la valoración general de los cambios es positiva. 
 

 
 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): En este caso las 

encuestas muestran un descenso acusado a peor en cuanto a contenidos, debido a 

los recortes en horas presenciales. El método de evaluación continua, que ya se 

había venido introduciendo en años anteriores se ha ido perfeccionando y el 

profesorado está bastante satisfecho actualmente. En cuanto a la adquisición de 

conocimientos, se cree que el alumno alcanza los objetivos de igual forma que lo 

venía haciendo anteriormente, con la salvedad de que los contenidos son 
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menores y por tanto más fáciles de alcanzar dichos objetivos. En resumen, se 

puede considerar que no ha habido mejora en el cambio de Licenciatura a Grado. 
 

 
 

 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): De todas las asignaturas analizadas, 

ésta sin duda es la que peor parada ha salido en cuanto a la valoración de los 

cambios sufridos, ya que a pesar de que el sistema de evaluación ha mejorado 

notablemente a la vista de los profesores, la drástica reducción de contenidos 

hace que la valoración general de los cambios de la asignatura sea negativa. La 

percepción en cuanto a adquisición de conocimientos por los alumnos es 

ligeramente positiva, ya que el método de evaluación continua hace que se 

produzca un mayor seguimiento un trabajo más continuo a lo largo del curso, 

como se ha comentado con anterioridad, pero estos conocimientos que se 

adquieren son de un grado bastante menos avanzado de lo que la asignatura 

requeriría a vista de los profesores. 
 

 

 

 

 



 

1456 
 

4. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los cambios que se han producido en las asignaturas objeto de estudio 

debido a la introducción de los nuevos estudios de Grado y teniendo en cuenta los 

resultados objetivos y subjetivos que se han expuesto anteriormente se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 En general, el porcentaje de alumnos que han superado las materias a estudio ha 

aumentado. Este hecho que en principio es muy positivo puede ser el resultado 

de que la implantación del nuevo Grado ha implicado una reducción de 

contenidos en muchas de las asignaturas, haciendo por tanto más asequible su 

consecución. 

Además, salvo alguna excepción, el número de presentados aumenta como 

consecuencia de la desaparición del concepto de convocatoria que ha sido 

sustituido por la matriculación, la cual lleva implícita la propia convocatoria. 

 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 ya 

que el hecho de que el alumno deba esforzarse de una forma más continuada 

durante todo el curso, implica una mayor participación, un mayor seguimiento 

por parte del profesorado, una mayor interacción profesor-alumno y la mejor 

adquisición de conocimientos (de forma paulatina y no al final cuando se acerca 

el examen). Esto queda reflejado claramente en las valoraciones subjetivas, 

donde el profesorado ha señalado una mejora en la forma de evaluación y en la 

adquisición de conocimientos (aunque estos sean menores por la ya comentada 

reducción de contenidos). Además, también se refleja en las estadísticas 

objetivas con un mayor número de aprobados y con mejor calificación. 

 En cuanto a los contenidos, ya se ha comentado que estos han descendido (en 

ocasiones de una forma drástica) con el consiguiente descontento por parte del 

profesorado, ya que se considera que se han quedado fuera contenidos 

importantes, que a pesar de que se han intentado restituir de alguna forma en 

asignaturas optativas o de máster, no serán accesibles para el alumno no 

especializado en Química Orgánica.  

 En cuanto a la valoración general de los cambios, se puede decir que es 

ligeramente positiva aunque en las asignaturas que han sufrido una mayor 

pérdida de carga docente (como Determinación Estructural de compuestos 
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Orgánicos y Química Orgánica Avanzada) el descontento por parte del 

profesorado es mayor. 

 Finalmente, ha quedado patente en este estudio que la introducción de TIC’s 

como herramienta habitual en la docencia ha permitido agilizar las clases y por 

tanto paliar de alguna forma la pérdida de horas presenciales.  

De igual forma se ha concluido que un mayor uso de las plataformas tipo 

Campus Virtual o Moodle3 para la interacción con los alumnos es necesaria. Estas 

plataformas se pueden utilizar para complementar la formación recibida en clase 

durante las horas presenciales y así de alguna forma subsanar la pérdida de algunos de 

los contenidos mediante la introducción de recursos adicionales, ejercicios 

complementarios, ampliación de temas…que al fin y al cabo es lo que se pretende con 

la introducción de los estudios de Grado y los nuevos créditos ECTS, que el alumno 

aprenda a aprender y que la figura del docente sea más como un guía que da los 

contenidos mínimos a adquirir y que luego deben ser ampliados por los alumnos. 

Además, no hay que olvidar que estas plataformas también se pueden emplear como una 

herramienta más de la evaluación continua como se ha visto mediante la inclusión de 

test on-line, entrega de ejercicios…  

Por último, quisiéramos agradecer a todas las personas y compañeros 

componentes de esta red de docencia por su apoyo y colaboración. También agradecer 

el apoyo recibido por parte del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la 

Universidad de Alicante, y al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), y también la 

ayuda del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa (GITE-09020-UA). 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

 Durante la realización de este proyecto no se ha encontrado dificultad alguna 

para llevarlo a cabo, si bien los resultados y propuestas de mejora aún no se habían 

implementado durante su realización ya que como se señala se trata de un estudio 

comparativo del que acabó con el curso pasado. Así, se espera que las conclusiones y 

sugerencias de mejora para las asignaturas objeto de estudio se implanten por parte de 

los profesores responsables de dichas materias en este curso 2013/2014.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

En cuanto a las propuestas de mejora para la posible realización de este proyecto 

en un futuro se puede decir que todos los miembros del mismo se han comprometido a 
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ir implantando paulatinamente TIC’s y plataformas virtuales (especialmente aquellos 

miembros que no la habían implantado o en caso de haberlo hecho se trataba de forma 

testimonial) para tener así una mayor interacción con los alumnos y para dar una mayor 

fluidez en la impartición de los contenidos de las asignaturas. Esto permitirá una mayor 

homogeneidad en futuros estudios, y tal vez una mejora especialmente en la valoración 

subjetiva de las asignaturas. Además la introducción de dichas plataformas permite 

realizar encuestas virtuales en los que el alumno puede dar una valoración sobre la 

asignatura y de los distintos aspectos que son susceptibles de mejora desde su punto de 

vista lo cual puede también ser objeto de estudio. 

Además otro aspecto que sería interesante estudiar dentro de esta red sería como 

ha influido el cambio de Licenciatura a Grado en el nivel de asistencia del alumno a 

clase, ya que la evaluación continua parece ser que ha conllevado un aumento en dicha 

asistencia. Así, se podría hacer un estudio sobre ello y su relación con los resultados 

académicos obtenidos. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Este proyecto que ha estudiado a nivel comparativo los cambios experimentados 

en las asignaturas a distintos niveles así como los resultados de los alumnos en las 

mismas, se pretende continuar en un futuro aunque tal vez para ello sea necesario 

esperar al menos un par de años. La razón de dicha espera se debe a que es necesario 

comprobar si los aspectos a mejorar en las distintas asignaturas se han implantado y la 

repercusión que éstos han tenido, repitiendo entonces el análisis tanto objetivo de los 

resultados por parte del alumnado como el subjetivo por parte del profesorado. 
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(4) Datos extraídos de las actas depositadas en la facultad de ciencias correspondientes a 

los cursos 2009/2010 hasta 2012/2013. 
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RESUMEN 

En este artículo se expone el trabajo realizado por la red “La importancia del trabajo colaborativo en la 

adquisición de competencias”, integrada en el programa de Redes de investigación en Docencia Universitaria del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, convocatoria 2012-2013.  

Las personas que integran la red (profesorado de la Universidad de Alicante, dos alumnas de cuarto de Filología 

Inglesa y dos profesoras externas como asesoras) han diseñado algunas actividades que fomentan la colaboración 

y la cooperación del alumnado de Filología Inglesa. El fin de dichas actividades es que el alumnado desarrolle 

competencias fundamentales para el mercado laboral como: el trabajo en grupo, el desarrollo de la capacidad 

crítica, el liderazgo, etc. Además, se diseñó una encuesta con el fin de conocer la opinión del alumnado sobre las 

actividades diseñadas y la implantación de una metodología activa en el aula. 

 

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, evaluación, EEES, proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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1. NTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO 

1.1 Problema/cuestión 

Este proyecto de investigación en docencia universitaria nos ha ofrecido la 

oportunidad de estudiar las competencias que adquiere el alumnado universitario cuando se 

lleva a cabo una metodología activa que fomenta la colaboración y la cooperación en el aula.  

Con este proyecto, al igual que con en los dos cursos anteriores, nos propusimos seguir 

llevando a la práctica en el aula metodologías activas y modos de evaluación en los que el 

alumnado adquiera protagonismo, entre los que destacamos el portafolio. Este año nos 

propusimos dar un paso más pues en este proyecto prestamos atención no sólo a actividades 

individuales sino también grupales (colaborativas y cooperativas). Para ello es fundamental 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje se entienda como un todo en el que alumnado y 

profesorado comparte la responsabilidad; en este planteamiento pedagógico la metodología, la 

estructura de los contenidos y el modo en que éstos están jerarquizados, así como el modo en 

que son evaluados, tienen un efecto decisivo en el modo en que el alumno aprende. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Como docentes, nos parece fundamental estar comprometidos con una docencia de 

calidad y con la innovación educativa, que afecta a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

incluida la evaluación. A nuestro juicio hay una relación directa entre la profesionalización 

del docente y la calidad de la enseñanza, de ahí la importancia de la formación permanente 

(Fernández Pérez, 1999: 188). 

El modelo de docencia que propone el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) lleva consigo que el alumnado asume el protagonismo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir, el profesorado y el alumnado han de trabajar conjuntamente para que 

tenga lugar un aprendizaje significativo. En este sentido, el papel que desempeña el 

profesorado como tutor nos parece fundamental, en tanto las tutorías constituyen un valioso 

recurso del que el docente ha de servirse para motivar al alumno/a, hacerle partícipe de su 

propio proceso de aprendizaje, individualizar la enseñanza y ajustarla, en lo posible, a las 

características esenciales de cada estudiante (Bernabeu Pastor y Sauleda Parés 2004;Gras et 

al. 2009; Martínez Lirola et al. 2007). 
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Las capacidades y destrezas básicas que persigue el proceso de Convergencia Europea 

no pueden desarrollarse con mínimas garantías de éxito si el profesorado está anclado en una 

metodología tradicional y si el alumnado no asume el protagonismo en su proceso de 

aprendizaje (Bueno González y Nieto García 2009; Martínez Lirola 2007; Martínez Ruiz y 

Carrasco Embuena 2006).  

 

1.3 Propósito 

Nuestro propósito ha sido diseñar actividades que fomentan la cooperación y la 

colaboración entre el alumnado de modo que se lleve a la práctica una metodología activa, 

siguiendo las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. El fin de poner en 

práctica estas actividades es observar cómo el alumnado adquiere las competencias 

fundamentales del trabajo en equipo entre las que destacan: la capacidad para liderar, para 

tomar decisiones, para desarrollar la capacidad crítica, etc.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos 

Los principales objetivos que nos propusimos eran los siguientes: 

- Diseñar actividades que fomenten la cooperación y la colaboración en distintas asignaturas 

de la Licenciatura en Filología Inglesa. 

- Observar las competencias que el alumnado adquiere al llevar a cabo las actividades 

propuestas. 

- Destacar la importancia del aprendizaje autónomo en el nuevo modelo de Universidad que 

propone el EEES porque el alumnado se responsabiliza de la organización de su trabajo y 

asimila los conocimientos a su propio ritmo. 

- Explorar la relación entre la motivación,  el aprendizaje autónomo y los nuevos modos de 

evaluación entre los que destaca el portafolio.  

- Observar sistemáticamente al alumnado en clase, tanto a su actitud (participación, grado de 

vinculación con la asignatura) como sus producciones orales (exposiciones, debates, trabajo 

por parejas y en equipo (pair and group work), etc.   

- Llevar a la práctica nuevos modos de evaluación en los que el examen sea una nota más y no 

el único elemento en la evaluación. Para evaluar los conocimientos se concederá importancia 

a otras herramientas como el uso del portfolio. Una evaluación de calidad lleva consigo 
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desterrar la idea de muchos alumnos de que su nota del examen se debe a la suerte o al tipo de 

examen. En palabras de Brown (2003: 28): “Una buena evaluación trata de describir, lo que 

está bajo discusión, valorar y remediar, los errores y deficiencias. La evaluación tradicional es 

normalmente buena sólo en la segunda, y con frecuencia se olvida del tipo de consejo y apoyo 

que necesitan los estudiantes para triunfar en sus estudios.” 

- Observar la relación entre las metodologías activas, los nuevos modos de evaluación y el 

aumento en la motivación del alumnado. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

La red “La importancia del trabajo colaborativo en la adquisición de competencias”, 

está formada por Eva Llorens Simón, Antonia Lledó Ramón y María Martínez Lirola (coord.), 

como profesoras pertenecientes al Departamento de Filología Inglesa, Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Alicante. Además, la red cuenta con dos profesoras como asesoras: 

Dra. Encarnación Hidalgo Tenorio, Profesora Titular de Universidad del  Departamento de 

Filología Inglesa y Alemanda de la Universidad de Granada y la Dra. Gloria Esteban de la 

Rosa,  Profesora Titular de Universidad del  Departamento de Derecho Internacional Privado 

de la Universidad de Jaén. Además, la red cuenta con dos alumnas de cuarto curso de 

Filología Inglesa: Palomá Catalá Cobo y Maribel Díaz Soria. Ambas alumnas manifestaron 

un gran entusiasmo cuando la coordinadora les propuso integrarse en el proyecto y han 

trabajado con determinación en el mismo durante todo el curso académico. 

 La red surgió con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de las metodologías 

activas en le proceso de enseñanza-aprendizaje para llevar a cabo la adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior de algunas asignaturas troncales y obligatorias en Filología 

Inglesa. Nuestra metodología está basada en los siguientes aspectos relacionados con la 

importancia de las metodologías activas y la motivación del alumnado. 

- Docencia centrada en el alumnado (aprendizaje autónomo, técnicas estudio). 

-  Diferente papel del profesorado (como gestor del proceso de aprendizaje). 

- Definición más clara de los objetivos (competencias). 

- Nueva organización de las actividades (shift from input to output). 

- Cambios en la organización del aprendizaje (modularidad). 

Con el EEES se produce un cambio de la universidad del enseñar a la universidad del 

aprender; de igual modo hay un cambio de énfasis del suministro de información (input) a los 
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resultados del aprendizaje (output). Los cambios en la docencia en el nuevo sistema están 

propuestos con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. 

Dado que el aprendizaje colaborativo y cooperativo no han sido muy trabajados en la 

enseñanza universitaria, nos propusimos implantarlos en asignaturas de Filología Inglesa. 

Para que este tipo de aprendizaje sea efectivo, la tutoría y la orientación del alumnado ha de 

convertirse en una prioridad en la función docente universitaria, que tradicionalmente ha 

relegado la labor tutorial a un segundo plano como espacio dedicado casi en exclusividad a la 

revisión de exámenes. 

 

2.3 Resultados obtenidos  

Como hemos señalado en líneas anteriores, la creación del EEES supone una profunda 

transformación del modelo de enseñanza-aprendizaje en la Universidad. La necesidad de 

incentivar la autonomía en el aprendizaje, facilitar la consecución de competencias y aspirar a 

la formación integral del alumnado son factores, entre muchos otros, que requieren una 

atención más personalizada por parte del profesor, lo cual hace necesario potenciar la 

actividad tutorial en la enseñanza superior. En este marco se produce un cambio en el papel 

del profesorado, en tanto pasa de ser el protagonista de la enseñanza y depositario del saber a 

convertirse en la persona que estructura el proceso de aprendizaje, en supervisor y director de 

trabajos; en suma, pasa a ser, como apuntan González y Wagenaar (2003: 74) “un 

acompañante en el proceso de aprender, que ayuda al que estudia a alcanzar ciertas 

competencias”. En esta coyuntura, el docente debe asumir nuevos roles dentro del modelo 

educativo que emana de Bolonia: motivador, consejero, orientador, facilitador, observador, 

planificador, tutor, supervisor, etc. (Martínez Lirola, 2007: 34). 

Nos propusimos centrar nuestra atención en las opiniones que el alumnado 

universitario tiene sobre el aprendizaje colaborativo y cooperativo, así como en las principales 

competencias que adquiere con estos tipos de aprendizaje. Para responder a estas preguntas y 

poder llevar a cabo la investigación preparamos una encuesta con una serie de preguntas. 

De este modo, una de las bases de nuestra investigación es aprovechar los comentarios 

y las experiencias de las/os alumnas/os. De este modo, contribuiremos a fomentar la 

capacidad crítica del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje y al entorno 

que le rodea. A continuación ofrecemos la encuesta que hemos diseñado: 
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ENCUESTA SOBRE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 
1. ¿Crees que trabajar por grupos en clase tiene una relación con el modo de trabajar en el 
mercado laboral? 
Sí 
No  
¿Por qué? 
2. ¿Cuáles de las actividades colaborativas llevadas a cabo en la asignatura Lengua Inglesa IV 
te han aportado más? 

- Presentaciones orales 
- Debates 
- Preparar el texto de Martín Luther King por grupos 
- Participar en facebook 
- Discutir las clasificaciones de tipos de textos propuestos por diferentes autoras/es 

3. ¿Cuánto tiempo le has dedicado al trabajo en grupo fuera del aula en horas? 
- Más de 20 horas 
- Más de 15 horas 
- Más de 10 horas 
- Más de 5 horas 
- Menos de 5 horas 

4. ¿Qué prefieres: 
- Elegir tú las/os compañeras/os de grupo 
- Que los elija la profesora por ejemplo por orden de lista? 

¿Por qué? 
5. ¿Consideras que el aprendizaje cooperativo es más adecuado para trabajar 

- las destrezas orales 
- las destrezas escritas 
- ambas de igual modo? 

6. ¿Qué papel te parece que ocupan las tutorías tanto presenciales como virtuales en un 
proceso de aprendizaje cooperativo? 

- Mucha importancia 
- Poca importancia 
- No son necesarias 

7. ¿Consideras que trabajar por grupos es pertinente en primaria, secundaria y universidad o 
es más adecuado en algún nivel educativo específico? 
8. ¿Recomendarías el trabajo cooperativo como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en todas las asignaturas de la carrera o en algunas en concreto 
¿En cuáles? ¿Por qué? 
9. Principales aspectos positivos que observas en el aprendizaje cooperativo. 
10. Principales aspectos negativos que observas en el aprendizaje cooperativo. 
11. Con respecto al videojuego: ¿qué es lo que más te ha gustado de realizar esta actividad 
autónoma? 
12. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? 
13. ¿Qué consideras que has aprendido con él? 
- Vocabulario 
- Mejorar las destrezas de escucha 
- Pronunciación 
- Otras (especificar) 
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2.4 Discusión de los resultados 

Para difundir los resultados del proyecto de investigación hemos presentado dos 

comunicaciones en las XI Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria 

organizadas por el ICE. Los títulos son los siguientes: 

Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2013) “¿Qué papel ocupan las tutorías en el trabajo 

cooperativo?”. XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Alicante, 4 

y 5 de julio 2013.  

Martínez Lirola, M., Catalá Cobo, P. y Díaz Soria, M. “Aprender colaborando: Estrategias de 

aprendizaje cooperativo integradas en el aula universitaria” (2013) “Experiencias de 

aprendizaje autónomo en Filología Inglesa”. XI Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria. Alicante, 4 y 4 de julio 2013. 

La preparación y presentación de estas comunicaciones nos permitió recibir 

retroalimentación de las personas que asistieron a las jornadas. Trabajar en la comunicación y 

su publicación ha sido muy positiva para las alumnas que forman parte de la red debido a que 

les ha permitido reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y sobre las competencias que 

adquieren cuando trabajan de manera cooperativa o colaborativa. Además, les ha permitido 

introducirse en la investigación en docencia universitaria y plantearse la posibilidad de seguir 

investigando una vez que acaben la carrera.  

Además, la coordinadora de la red y otros miembros han publicado los siguientes 

artículos relacionados con la temática de la investigación que ha llevado a cabo la red:  

Martínez Lirola, M. (2012) “Evaluating with a Portfolio in the European Higher 

Education Framework: an Example from English Studies”. Revista española de lingüística 

aplicada (RESLA) 25: 147-164. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4102076 

Rubio Alcalá, F. y Martínez Lirola, M.  (2012) “¿Qué pasa en España con el inglés? 

Análisis de los factores que inciden en el éxito del aprendizaje”. En María Pilar Díez, Rebecca 

Place y Olga Fernández (eds.) Plurilingualism: Promoting co-operation between 

communities, people and nations. Maior Series Vol. 11. Bilbao: University of Deusto; 143-

149. 

Martínez Lirola, M. (2011) “Aproximación a nuevas metodologías docentes en 

Filología Inglesa”. En Álvarez Teruel, J. D; Tortosa Ybáñez, M.T y Pellín Buades, N. 

(coords.) Redes de Investigación Docente Universitaria: Innovaciones Metodológicas. 
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Alicante: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 

Instituto de Ciencias de la Educación; pp. 1467-1480. 

Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2010) “Aplicación práctica de la enseñanza por 

competencias y el aprendizaje autónomo en Filología Inglesa”. En Gómez Lucas, C. y S. Grau 

Company (eds.) Evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de Educación 

Superior. Alcoy: Marfil; 269-282. 

Rubio, F. y Martínez Lirola, M. (2010) “English as a Foreign Language in the EU: 

Preliminary Analysis of the Difference in Proficiency Levels among the Member States”. 

European Journal of Language Policy 2.1: 3-40. 

http://liverpool.metapress.com/content/j87u2642287k1711/ 

            Martínez Lirola, M. and Crespo, E. (2009)  “La tutoría universitaria en el 

modelo de la convergencia europea”. En Gómez Lucas, C. y S. Grau Company (eds.) 

Propuestas de diseño e innovaciones curriculares y metodología en el EEES. Alcoy: Marfil; 

451-466. 

Martínez Lirola, M. y Rubio, F. (2009) “Students’ Beliefs about Portfolio Evaluation 

and its Influence on their Learning Outcomes to Develop EFL in a Spanish Context”. 

International Journal of English Studies (IJES), 9 (1): 91-111. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3104056 

 

Martínez Lirola, M. y M. Tabuenca Cuevas (2008) “Integrating CALL and Genre 

Theory: a Proposal to Increase Students’ Literacy”. RECALL, 20 (1): 67-81.  

Martínez Lirola, M. (2008) ”El uso del portfolio como herramienta metodológica y 

evaluadora en el proceso de convergencia europea”. Profesorado, Revista de currículum y 

formación del profesorado, 12 (2): 1-12. 

Martínez Lirola, M. (2008) “Una propuesta de evaluación en el EEES: el uso del 

portfolio en una clase de idiomas”. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de 

las Lenguas Extranjeras, 9: 23-34.  

Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2008) “Explorando las variables incidentes en la 

motivación del alumno de Filología Inglesa en el ámbito del Espacio Europeo de Educación 

Superior”. En Merma Molina, G. y Pastor Verdú, F. (coords.) Aportaciones curriculares para 

la interacción en el aprendizaje. Redes de Investigación Docente- Espacio Europeo de 

Educación Superior. Vol. I. Alcoy: Marfil; 119-135. 
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3. CONCLUSIONES 

Dado que consideramos el aprendizaje colaborativo y cooperativo son fundamentales 

para que el alumnado sea activo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la presente 

investigación hemos llevado a cabo un estudio empírico que ha sondeado la opinión de 

alumnas de la Universidad de Alicante sobre estos temas. Los principales resultados 

obtenidos se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- Son pocas las asignaturas en las que se emplea en aprendizaje colaborativo o 

cooperativo como modo de aprendizaje que fomenta la adquisición de 

competencias fundamentales para el mundo laboral. 

- El alumnado señala que integra la teoría al llevar a cabo actividades prácticas 

grupales. 

  

Nos ha resultado muy enriquecedor el hecho de que el ICE de la Universidad de 

Alicante haya ofrecido la oportunidad de que se incorporen alumnas/os a la red. En nuestro 

caso, la incorporación de dos alumnas ha sido una magnífica oportunidad para poder 

profundizar en los cambios metodológicos que supone el EEES desde dos ópticas: la del 

alumnado y la del profesorado. 

Al ser nuestro séptimo año como red de investigación en docencia hemos podido 

profundizar en los aspectos que empezamos a estudiar en los años anteriores. Todos los 

integrantes de la red valoran la experiencia como positiva por haber supuesto un incremento 

de nuestra motivación personal para afrontar los cambios que supone el EEES y por haber 

podido observar cómo los alumnos aprenden más con la metodología propuesta por el 

Espacio Europeo de Educación Superior.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Dada la disparidad del horario lectivo de los distintos miembros, la coordinadora de la 

red se ha reunido tanto de manera presencial como virtual con cada uno de los miembros para  

reflexionar sobre nuestra docencia y nuestra inquietud por mejorarla y para preparar las 

comunicaciones y publicaciones de las jornadas de Redes. 

Con las alumnas se ha trabajado también de manera presencial en tutorías presenciales 

en las que se han discutido los procesos intelectuales y todas las cuestiones relacionadas con 
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la investigación desarrollada. También se han empleado tutorías virtuales a través del campus 

virtual en períodos del curso con menos tiempo disponible como los períodos de exámenes. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Queremos hacer constar que las tareas realizadas por cada uno de los miembros de la 

red han requerido una dedicación extra al margen de las horas de docencia y de investigación 

personal. Por esta razón pensamos que este tipo de tareas debería estar reconocida en nuestro 

POD y ser considerado como un mérito de investigación en didáctica. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD DE LA RED 

Los miembros de la red tienen gran interés en seguir trabajando en las cuestiones de 

este año o en otras que sirvan para mejorar la docencia del profesorado y facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado universitario en el curso 2013-2014. Además, si se 

nos da la posibilidad de seguir trabajando en red tenemos pensado seguir incorporando 

alumnas al proyecto y si es posible a una compañera que ha sido contratada recientemente en 

el Departamento y que tiene mucho interés en el tema del proyecto.
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RESUMEN 

Las disciplinas relacionadas con la Ingeniería del Terreno que se imparten en la Universidad de Alicante 

tienen un gran contenido conceptual que ha de ser explicado y asimilado por los estudiantes de ingeniería 

para su posterior aplicación a la resolución de problemas reales. En este trabajo se expone la metodología 

seguida para la elaboración de recursos didácticos que permitan un aprendizaje efectivo de un modo más 

activo. Asimismo se describen los materiales elaborados consistentes básicamente en: (a) vídeos y 

películas de ensayos, procesos, etc.; (b) preparación de itinerarios y salidas de campo; (c) demostraciones 

sobre procedimientos de ejecución de ensayos; y (d) experimentos didácticos para determinación de 

propiedades de los suelos y la simulación de fenómenos geotécnicos. 

 

 

 

Palabras clave: Ingeniería del terreno, Mecánica de Rocas, Mecánica del Suelo, Docencia, Recursos 

didácticos, Experimentos 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Geotecnia se ocupa del proyecto y construcción de obras en todos los 

aspectos que afectan al terreno (Alonso, 2005). La Mecánica del Suelo y la Mecánica de 

Rocas son ramas de la Geotecnia fundadas formalmente durante el siglo pasado y que 

tienen por objeto el estudio y la resolución de los problemas derivados de la aplicación 

de cargas en la superficie del terreno (suelo o roca) a través del conocimiento y 

aplicación de leyes físico-matemáticas. Si tenemos en cuenta que cualquier obra está 

construida sobre, con o en el terreno queda patente la importancia de esta disciplina en 

el desempeño del ejercicio profesional de cualquier Ingeniero Civil o Ingeniero 

Geólogo.  

 

1.1 Cuestión.  

Las disciplinas relacionadas con la Ingeniería del Terreno que se imparten en la 

Universidad de Alicante (Tabla 1) tienen un gran contenido conceptual que ha de ser 

entendido y asimilado por los estudiantes de ingeniería para su posterior aplicación a la 

resolución de problemas reales. Sin embargo, la experiencia indica que algunos de estos 

conceptos resultan de difícil asimilación por parte del alumnado, más aún cuando la 

asignatura más conceptual 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. 

 

Tabla 1. Asignaturas de Ingeniería del Terreno impartidas en el Grado de 

ingeniería civil de la Universidad de Alicante. OB: Obligatoria; OP: Optativa. 

Código - Asignatura 
Créditos 

ECTS 
Tipo 

Curso / 
Cuatrimestre 

Carga 
conceptual 

33512 - Mecánica de Suelos y Rocas 6.0 OB 2º / 2º Alta 
33519 - Geotecnia y Cimientos 6.0 OB 3º / 1º Media 
33537 - Construcciones Geotécnicas 6.0 OB 4º / 1º Media 
33555 - Geotecnia Aplicada a las 
Obras Hidráulicas 

6.0 OP 4º / 1º 
Media 

 

La falta de conocimientos técnico-científicos (background) por parte del alumno 

a la hora de cursar algunas de estas asignaturas tiene importantes implicaciones en el 

desarrollo de las clases y en el proceso de aprendizaje del alumno. Todo ello ha 

motivado la preparación de una serie de recursos didácticos que faciliten la comprensión 
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y entendimiento de los procesos y fenómenos incluidos en la programación de las 

asignaturas que se presentan en el presente trabajo. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Dale (1969) propuso un modelo sobre la efectividad de los métodos de 

aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho modelo representa una 

pirámide de experiencias en la que cada nivel corresponde a un método distinto de 

aprendizaje (Figura 1). En la base de dicha pirámide están los métodos más eficaces 

desde el punto de vista del aprendizaje y más participativos por parte del alumnado y en 

el vértice los menos eficaces y abstractos.  

 

 

Figura 1. Pirámide de Dale. (Adaptado de Dale, 1969) 

 

Como puede observarse en la Figura 1 la participación activa del alumno a 

través del empleo de ciertos recursos experimentales (experiencias artificiales, 

experiencias dramatizadas, demostraciones, etc.) mejora considerablemente el 

aprendizaje del alumnado. En este sentido, algunos autores (e.g. Schank et al., 1999; 

Felder y Brent, 2003) indican que el único modo de aprender a hacer algo es haciéndolo 

(learning by doing). 
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En el campo de la Ingeniería del Terreno existen algunas experiencias artificiales 

y demostraciones que proporciona una importante conexión entre la teoría y la realidad 

a través de la observación y la experimentación (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). 

 

1.3 Propósito.  

La red “Recursos didácticos en Ingeniería del Terreno” se ha creado con el 

objetivo de desarrollar recursos docentes que permitan incrementar y mejorar el 

rendimiento del alumnado en las asignaturas del área de Ingeniería del Terreno a través 

de la comprensión de los fenómenos más complejos explicados en clase. Para ello se 

han preparado ensayos “caseros”, que pueden realizarse con medios al alcance de 

cualquiera, cuya finalidad es facilitar al alumnado la comprensión de fenómenos 

geotécnicos a través de experiencias y demostraciones.  

Estos ensayos se complementan con materiales audiovisuales como vídeos y 

animaciones que muestran ejemplos reales o simplificados de los aspectos estudiados en 

las asignaturas, con aplicaciones libres creadas por los miembros de la red para el 

cálculo y resolución de problemas por parte del alumnado (learning by doing), con una 

biblioteca de ensayos normalizados, con información y enlaces a las normativas 

españolas relacionadas con la materia, y con multitud de enlaces de interés a otras 

páginas web, repositorios y Open Course Wares.  

La docencia en estas asignaturas fuertemente conceptuales se completará con 

excursiones de campo en la que los alumnos puedan percibir la realidad de los 

problemas geotécnicos. 

Estos recursos, que ocuparían la base de la pirámide de Dale (1969; Figura 1), 

complementarán los recursos tradicionales (símbolos verbales y visuales que ocupan la 

parte alta de la pirámide) mejorando el aprendizaje de las asignaturas de Ingeniería del 

Terreno por parte de los alumnos del Grado de Ingeniería Civil. 

El material complementario del que se ocupa este trabajo ha sido centralizado en 

la página web del Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa de Ingeniería del 

Terreno (GInTe) para facilitar la gestión y acceso a la información por parte de los 

alumnos (Figura 2). 



 

1480 
 

 

 

Figura 2. Página web del GInTE (http://web.ua.es/es/ginter/). 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

El objetivo principal de la red “Recursos didácticos en Ingeniería del Terreno” 

es el desarrollo e implementación de recursos didácticos para la enseñanza de las 

asignaturas fuertemente conceptuales de Ingeniería del Terreno. La mayor parte de este 

material estará disponible en abierto y podrá ser utilizado por el alumno cuantas veces 

lo requiera, en cualquier momento y desde diferentes lugares (descentralización de la 

información). Algunos de los recursos desarrollados por la red pretenden fomentar 

dinámicas activas que mejoren el aprendizaje del alumnado a través de la 

experimentación. Los objetivos particulares son los que se enumeran a continuación: 

 

 Desarrollo de prácticas geotécnicas virtuales. 

 Generación de contenidos de apoyo para la resolución de problemas geotécnicos 

(e.g. hojas de cálculo). 

 Preparación de experimentos geotécnicos didácticos para explicar fenómenos 

complejos (e.g. recreación del fenómeno de sifonamiento en arenas). 

 Recopilación de material audiovisual sobre fenómenos, procedimientos 

constructivos, ensayos, etc. relacionados con la Ingeniería del Terreno.  

 Preparación de itinerarios para las salidas de campo. 
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2.2. Método y proceso de investigación. 

La aparición de tecnologías como Internet proporciona la posibilidad de hacer 

uso de los recursos didácticos de forma descentralizada y en horarios flexibles. 

Asimismo, el uso de determinados recursos en los que el alumno actúa como sujeto 

activo incrementa la capacidad de aprendizaje (learning by doing). Teniendo en cuenta 

estos aspectos, la metodología seguida para la elaboración de los recursos didácticos 

para Ingeniería del Terreno es la siguiente: 

 

1. Selección de contenidos teóricos y prácticos a integrar en los materiales. En 

esta etapa se han identificado aquellos contenidos teóricos y/o prácticos 

fuertemente conceptuales de las asignaturas de Ingeniería del Terreno con el fin 

de integrarlos en las tareas de preparación de recursos que faciliten su 

comprensión y aprendizaje. Para ello se ha analizado el material docente 

existente (apuntes y presentaciones de las asignaturas) y se ha tenido en cuenta 

la experiencia previa del profesorado en la impartición de las asignaturas de 

Ingeniería del Terreno, lo que ha permitido detectar los puntos débiles que más 

dificultades generan al alumnado a la hora de aprender. 

2. Creación de los recursos. Una vez identificados los contenidos a integrar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha procedido a la elaboración de los 

recursos didácticos. Los recursos elaborados han consistido básicamente en 

(ordenados de menor a mayor grado de participación activa del alumno): (a) 

vídeos y películas de ensayos, procesos, etc. (Figura 3) (b) preparación de 

itinerarios y salidas de campo. (c) demostraciones sobre procedimientos de 

ejecución de ensayos (Figura 4). (d) experimentos didácticos para determinación 

de propiedades de los suelos y la simulación de fenómenos geotécnicos (Figura 

5). 

3. Revisión y adaptaciones a las diferentes titulaciones. La profundidad, grado 

de detalle y la disponibilidad de tiempo con la que se estudian los diferentes 

aspectos geotécnicos cubiertos por las asignaturas del área de la Ingeniería del 

Terreno varían considerablemente de unas a otras titulaciones (e.g. Grado en 

Ingeniería Civil, Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Máster en 

Ingeniería Geológica) por lo que algunos de los recursos elaborados han 

requerido ser ligeramente adaptados. 
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Figura 3. Secuencia parcial de varios fotogramas de un vídeo ilustrativo de procesos 

geotécnicos empleado para explicar el fenómeno de vuelco en taludes rocosos. French 

Geological Survey, 2013. http://www.youtube.com/watch?v=b_zAAPLEWFQ 

 

4. Integración de contenidos de otros proyectos de innovación relacionados. El 

grupo de Innovación Tecnológica-Educativa de Ingeniería del Terreno (GInTer), 

al cual pertenecen la mayor parte de los integrantes de esta red, está elaborando 
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desde el curso pasado una biblioteca de ensayos geotécnicos que permiten 

simular y seguir mediante explicaciones la realización completa de ensayos de 

laboratorio complejos y de larga duración que no pueden realizarse durante el 

desarrollo de una clase convencional. Esta biblioteca de ensayos ha sido 

publicada en formato digital (Tomás et al., 2013a) y el material incluido en ella 

ha sido incorporado como recurso didáctico de Ingeniería del Terreno. 

 

 

Figura 4. Secuencia parcial del procedimiento de determinación del límite líquido de un 

suelo por el procedimiento de la cuchara de Casagrande (Tomás et al., 2012; 2013b). 

 

5. Puesta en marcha del contenido en las asignaturas. Durante el curso 2012-13 

se ha hecho uso de algunos de los recursos didácticos ya disponibles (e.g. 

vídeos, realización virtual de ensayos, salidas de campo, etc.) en algunas 

asignaturas. No obstante, esta tarea será desarrollada completamente en cursos 

sucesivos. 
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Figura 5. Ejemplos de determinación de propiedades de los suelos y la simulación de 

fenómenos geotécnicos. (Superior) experimento para la determinación de parámetros 

físicos de un suelo. (Inferior) experimento para simular el fenómeno de sifonamiento en 

arenas por efecto de un flujo de agua ascendente (Tomás et al., 2013c).  
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3. CONCLUSIONES  

Habitualmente, los alumnos son meros agentes pasivos antes la utilización de 

recursos didácticos clásicos (símbolos verbales y visuales) reduciéndose 

considerablemente el éxito en el aprendizaje de las materias impartidas. En 

consecuencia, es fundamental completar la formación basada en estos recursos 

didácticos (clase magistral, uso de pizarra, presentaciones tipo Power Point, etc.) con 

recursos en los que el alumnado interaccione en mayor medida, con el fin de optimizar 

la asimilación de las materias durante el proceso de aprendizaje (salidas de campo, 

demostraciones, experiencias, etc.). Las asignaturas del área de la Ingeniería del 

Terreno, y especialmente la asignatura de Mecánica de Suelos y Rocas de segundo 

curso del grado de Ingeniería Civil, contienen una gran carga conceptual que, en 

ocasiones, resulta difícil de asimilar por el alumno lo que hace necesario disponer de 

herramientas complementarias (recursos didácticos) que faciliten esta tarea de 

comprensión de fenómenos geotécnicos complejos. 

En este trabajo se expone la metodología seguida por la red para la preparación 

de recursos didácticos en materias relacionadas con la Ingeniería del Terreno y se 

describen los materiales elaborados. Entre estos recursos, puestos en su mayor parte a 

disposición del alumno a través de una página web, se encuentran: (a) vídeos y películas 

de ensayos, procesos, etc.; (b) preparación de itinerarios y salidas de campo; (c) 

demostraciones sobre procedimientos de ejecución de ensayos; y (d) experimentos 

didácticos para determinación de propiedades de los suelos y la simulación de 

fenómenos geotécnicos. 

A lo largo del curso 2012-13 se han implementado satisfactoriamente algunos de 

estos recursos en diferentes asignaturas del Grado de Ingeniería Civil y del Máster de 

Ingeniería de Materiales, del Agua y del Terreno de la Universidad de Alicante, aunque 

la mayor parte de ellos se desarrollarán durante el próximo curso 2013-14. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

El desarrollo del proyecto mostrado en este trabajo ha transcurrido, en general, 

con normalidad. Las únicas dificultades encontradas han sido la escasez de tiempo y la 

falta de soporte económico para la adquisición del material básico con el cuál se 

preparan los experimentos de laboratorio.  

La necesidad de diseñar, testar y posteriormente normalizar los experimentos de 

laboratorio, las salidas de campo, los recursos audiovisuales, etc. ha supuesto un gran 
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esfuerzo para el equipo de trabajo que ha tenido que ser compaginado con las tareas 

docentes y de investigación habituales. Asimismo, la falta de financiación para el 

desarrollo del proyecto propuesto en esta red ha hecho inviable la elaboración y 

desarrollo de ciertos experimentos didácticos, al no disponer de los componentes y 

materiales necesarios.  

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Sin duda alguna, los recursos didácticos elaborados en el marco de este trabajo 

permitirán mejorar la calidad docente y la capacidad de aprendizaje del alumnado de las 

asignaturas de Ingeniería del Terreno. Los recursos elaborados ocupan la parte más baja 

de la pirámide de Dale (1969) lo que significa que fomentan el aprendizaje activo del 

alumno mejorándolo considerablemente. No obstante, la elaboración y preparación de 

nuevos experimentos, vídeos, itinerarios de campo, etc. en años sucesivos supondrá una 

evidente mejora que confiamos que se traduzca en un más eficiente aprendizaje por 

parte del alumnado. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Consideramos que con el trabajo realizado en este curso pueden darse por 

satisfechos los objetivos planteados inicialmente en esta red, aunque será necesario 

seguir con esta línea de trabajo para poder incrementar el número de recursos puestos a 

disposición del alumno. Por ello, consideramos necesario seguir una estrategia similar 

para poder desarrollar fundamentalmente nuevos recursos (fundamentalmente 

experimentos) así como implantar eficientemente los mismos en el proceso docente. En 

consecuencia, se prevé la solicitud de creación de una nueva red que dé continuidad a la  

desarrollada durante este curso. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La presente red tiene como objetivo analizar casos de estudio donde se hayan aplicado metodologías que 

ayudan a la formación de conocimiento utilizando aprendizaje autónomo o semiautónomo. Así, ha sido 

posible identificar algunos casos de éxito metodológico y que pueden ser reutilizados en otras asignaturas 

o actividades. Se han detectado varios casos de éxito en la propuesta metodológica, por ejemplo los 

trabajos cooperativos coordinados entre diversas asignaturas o el aprendizaje por resolución de 

problemas. También hemos detectado casos percibidos como positivos en el aspecto evaluativo tenemos 

el ejemplo del uso de “chuletas oficializadas” en los exámenes. En este trabajo detallamos el contexto de 

aplicación de la metodología docente, y en los casos que fuese necesario el equivalente en el grado de 

Biología y Ciencias del Mar. Desde esta red se ha propiciado una perspectiva conjunta del alumnado 

junto con la visión del profesorado, para dar mayor amplitud y proyección a la propuesta. La conclusión 

de esta red es la recomendación de la reutilización de los casos de éxito metodológico o evaluativo 

adaptando al contexto de la materia.  

 

Palabras clave: aprendizaje autónomo, chuleta, resolución de problemas, proyectos  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Cuestión.  

El objetivo de esta red es analizar casos de estudio donde se hayan aplicado 

metodologías que ayudan a la formación de conocimiento utilizando aprendizaje 

autónomo o semiautónomo dentro de los estudios experimentales en los que se 

inscriben los miembros de esta red. Entre las metodologías de aprendizaje o de 

evaluación, se eligieron las que habían sido percibidas como casos de éxito por parte del 

alumnado. En los siguientes apartados describiremos más a fondo las metodologías y su 

aplicación en las Ciencias experimentales.  

En los últimos tiempos están cambiando las formas de enseñar y aprender, por lo 

que también será necesario modificar la forma de evaluar los aprendizajes. El alumno 

“ideal” ya no es aquel que en examen final obtiene un sobresaliente porque se ha 

estudiado de memoria la lección. El alumno “ideal” ahora es aquel que ha adquirido, por 

medio de un aprendizaje autónomo y cooperativo, los conocimientos necesarios y que, 

además, ha desarrollado y entrenado las competencias previstas en el programa de la 

materia gracias a una reflexión profunda y a una construcción activa de los aprendizajes. 

Dada esta circunstancia y con la introducción de los nuevos planes de estudio 

reflejados en los grados, es importante analizar algunas de las metodologías que han 

proporcionado casos de experiencias positivas tanto en los actuales planes de estudio 

como en los anteriores.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

En el proceso de aprendizaje intervienen aspectos relacionados con el 

profesorado y la metodología, también algunos aspectos relacionados con el individuo 

que adquiere el conocimiento, y finalmente los propios de los objetos de aprendizaje 

(Harlen, 1998). La metodología de aprendizaje esta fuertemente ligada a la tipología de 

la asignatura a impartir. Sin embargo, existen aspectos metodológicos que, aplicados de 

manera correcta, resultan en experiencias de éxito en el proceso de aprendizaje. El éxito, 

en este caso medido a través de la perspectiva de los propios alumnos y lo que 

conservan como experiencias de éxito en las asignaturas que han cursado. En este 

trabajo presentamos una relación de aquellos casos de éxito en el proceso de 

aprendizaje, relacionados con las licenciaturas y grados de ciencias del mar y biología.   
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Dado que el éxito de una metodología depende en gran medida de la tipología de la 

materia, en este trabajo presentamos tres casos concretos de tipos de metodologías 

distintas. Estas son: 

- Metodología de aprendizaje basado en proyectos  

- Metodología de aprendizaje basado en problemas 

- Metodologías de aprendizaje basado en mapas conceptuales y/o soporte de una 

hoja auxiliar en exámenes  

La metodología de aprendizaje basado en proyectos consiste en plantear una 

problemática real a un grupo de alumnos, para cuya solución tendrán que trabajar de 

forma colaborativa en un proyecto que tendrán que diseñar siguiendo unas pautas 

iniciales marcadas por el profesor, y donde cada alumno tiene un rol individualizado 

con unos objetivos a conseguir (Badia &  García, 2006; Baños & Pérez 2005; Kolmos, 

2004). A pesar de que el profesor supervisa continuamente el estado del proyecto, los 

alumnos trabajan con una total autonomía. En el aprendizaje basado en proyectos, los 

alumnos deben involucrarse en un proceso sistemático de investigación, que implica 

toma de decisiones en cuanto a las metas de aprendizaje, indagación en el tema y 

construcción de conocimiento (Thomas, 2000). 

El rol del alumno en el aprendizaje basado en proyectos es central. Cuando los 

alumnos están haciendo una tarea de laboratorio dirigida por el profesor, no estamos 

hablando de aprendizaje basado en proyectos.  Un proyecto debe incorporar el 

componente de autonomía del alumnado en las elecciones, y debe contar con tiempos de 

trabajo sin supervisión. Según los expertos, los estudiantes que perciben una mayor 

autonomía, tienden a tener experiencias más positivas y a percibir mejor este tipo de 

estrategias. metodológica (Liu, Wang, Koh, & Ee, 2008). Además, este tipo de trabajo 

autónomo, fomenta más la responsabilidad que los métodos de instrucción tradicionales 

(Thomas, 2000). 

La metodología de aprendizaje basado en problemas consiste en presentar un 

problema al alumnado en forma de un caso escrito, un trabajo de investigación, un video 

(o la forma que el docente considere oportuna) (Zubcoff et al., 2011; Morales y Landa, 

2004). Los alumnos, trabajando en grupos, organizan sus ideas y conocimientos previos 

e intentan definir la naturaleza del problema (Exley y Dennis, 2007). Nuevamente, 

como en el caso anterior, funciona mejor el trabajo en grupos que individual, siempre 

según la literatura (Ayala-Pimentel et al., 2009; Peña, 2011; Molina-Ortiz et al., 2003; 

Huber, 2008). Barrows (1986) define al aprendizaje basado en problemas como “un 
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método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida 

para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. En esta metodología los 

protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad 

de ser parte activa en el proceso. 

Prieto (2006) sostiene el enfoque de aprendizaje activo y señala que “el 

aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir 

de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario 

en aspectos muy diversos”. Así, el aprendizaje basado en problemas ayuda al alumno a 

desarrollar y a trabajar diversas competencias (de Miguel, 2005). Entre las principales 

competencias podemos destacar: 

 La resolución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades de comunicación 

 Desarrollo de actitudes y valores 

Finalmente, la metodología de aprendizaje basado en mapas conceptuales y/o 

soporte de una hoja auxiliar en exámenes abarca diversas formas de adquirir el 

conocimiento, como la elaboración de una hoja auxiliar para usar durante el examen. 

Esto permite organizar los temas y elaborar estrategias que sirvan como soporte en el 

momento de la evaluación. Además ahorra el tiempo que hubiese sido invertido en 

tareas de memorización para enfocarlo en aspectos más relevantes como: la 

identificación visual de conceptos, la conexión entre ellos, la metodología de resolución 

de problemas, las fórmulas asociadas, entre otros aspectos relevantes que pueden 

contener dichas hojas auxiliares (Caraballo et al., 2012; Vázquez-Recio, 2009). En el 

entorno del alumnado se conocen como “chuletas” (en España) o “machete” (en algunos 

países de Sudamérica). Esta metodología, en cierta manera, es el reconocimiento oficial 

de la “chuleta” como herramienta de aprendizaje. 

 

1.3 Propósito.  

Dados los casos de percibidos como positivos por un subconjunto de alumnos y 

exalumnos, se propone describir estos casos con el objeto de que puedan ser reutilizados 

en los grados que actualmente se están desarrollando. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

Entre los casos de éxito de las metodologías de aprendizaje hemos seleccionado 

tres formatos metodológicos de distinta índole, pero con resultados que invitan a la 

reflexión respecto de su posible aplicación a otras asignaturas. 

 

2.1 Aprendizaje autónomo basado en proyectos 

El ámbito de aplicación de este método era la asignatura Impacto Ambiental, 

impartida como asignatura optativa dentro del itinerario de Ciencias Ambientales en la 

Licenciatura de Biología (del plan de estudios del año 1993). Esta asignatura se cursaba 

en cuarto curso de carrera, por lo que se supone que el alumnado ya había superado gran 

parte de las asignaturas de la licenciatura y, por tanto, había adquirido parte del 

conocimiento y competencias como para resolver caos de estudio planteados en 

prácticas dedicadas a tales fines. En este caso, la asignatura se dividía en 3 créditos 

teóricos y 3 créditos prácticos.  

En la teoría se impartían los temas que aparecen en el programa de la asignatura 

que aparecen en el plan de estudios de año 1993. En la práctica además de las sesiones 

de laboratorio, desde el punto de vista del aprendizaje autónomo basado en proyectos, lo 

más destacado fue la realización de un estudio de impacto ambiental (EIA) completo. El 

trabajo se realizaba por grupos de 2 a 4 personas.  

 

Fig. 1. Esquema de la propuesta de aprendizaje basado en proyectos 
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Cada grupo seleccionaba una zona a priori no construida y se planteaba la 

realización de una obra de nueva construcción o acción en dicha zona, por el que fuera 

necesario presentar un informe de impacto ambiental a la administración 

correspondiente (según el esquema de la Figura 1).  

Entre los trabajos habitualmente realizados podemos destacar: la instalación de 

parques de aerogeneradores, vertederos, puertos, urbanizaciones, etc. El alumnado, a lo 

largo del segundo cuatrimestre donde se impartía la asignatura, iba avanzando poco a 

poco en el trabajo en prácticas asignadas a tal efecto y con ayuda de tutorías con el 

profesor, simulando en todo momento un caso real. Se realizaba una preparación del 

documento, donde deberían aparecer los tipo de datos y muestras que serían necesarios 

recoger para realizar dicho estudio, el diseño de la toma de muestras, qué tipo de 

análisis de los datos recogidos y por último escribir el informe de impacto ambiental 

con toda esa información. Cada uno de los documentos generados por los distintos 

grupos requería de unas directrices distintas dependiendo del lugar y tipo de impacto. 

Finalmente se tenía que presentar el informe de impacto ambiental para la obra nueva y 

este documento serviría como parte de la evaluación de los conocimientos adquiridos. 

Como resultado de esta metodología utilizando el aprendizaje basado en 

proyectos, estableciendo grupos por proyectos, se presentaban ejemplos reales de la 

realización de estudios de impacto ambiental, y donde cada grupo contaba sus propias 

experiencias y conclusiones, pero siempre enmarcado en un contexto muy parecido a 

una experiencia real.  

Esta metodología de aprendizaje, utilizada en esta asignatura, generaba una gran 

participación y entusiasmo por parte del alumnado. En esta red hemos podido constatar 

la percepción de antiguos alumnos de dicha asignatura que recordaban con cercanía 

aquellos informes realizados sobre estudios de impacto ambiental. 

Como posible mejora, se podría añadir una sesión final, donde cada grupo 

presentara su trabajo al resto de compañeros, para compartir opiniones sobre los 

distintos aspectos que cada tipo de impacto o lugar conllevan, y así, generar un debate 

que permita enriquecer todo el proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos. 

En el grado de Ciencias del Mar, en el programa que cuenta con la aprobación 

de la ANECA, hay una asignatura llamada “Valoración del paisaje marino y litoral e 

impacto ambiental” que puede hacer uso de esta metodología. En el grado de Biología 
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está la asignatura: “Evaluación ecológica del territorio e impacto ambiental” con un 

programa afín a esta metodología de aprendizaje. 

 

2.2. Metodología de aprendizaje basado en problemas 

En el caso de esta metodología, el ámbito de aplicación del caso de estudio fue 

la asignatura “Ecología Marina: Ecología de ecosistemas pelágicos y bentónicos”. Esta 

era una asignatura de tipo Optativa de 4,5 créditos que se ofertaba en el 5º curso de la 

Licenciatura de Biología del plan de estudios de 1993. El objetivo general de la 

asignatura era profundizar en diferentes aspectos de la ecología marina de los 

ecosistemas mediterráneos y europeos. El programa tenía en cuenta el enorme 

desarrollo y los cambios que están ocurriendo en el campo de la ecología marina, 

profundizando en el conocimiento de la conservación y gestión de los ecosistemas 

marinos, impacto ambiental y ecología de las especies marinas. 

 

Fig. 2. Esquema de la propuesta de aprendizaje basado en problema (Morales y Landa, 

2004) 
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En ese contexto, se planteaba la resolución de preguntas formuladas en clase 

sobre aspectos relacionados con la asignatura. Dichas preguntas se referían a conceptos 

sobre los que existen varias hipótesis o a aspectos novedosos en el campo de la 

investigación en ecología marina. Se seguía el esquema relacionado en la figura 2. 

  De esta manera, se perseguía que el alumno fuese capaz de: 

- Realizar búsquedas bibliográficas usando diferentes herramientas tales como 

libros, internet o publicaciones en revistas científicas. 

- Integrar los conocimientos adquiridos de distintas ramas de conocimiento. 

- Conocer líneas de investigación, hipótesis y resultados actualizados que 

resalten los aspectos prácticos de la asignatura. 

El principal resultado obtenido, en relación a la adquisición de conocimientos y 

la metodología específica utilizada, ha sido que los alumnos llegaban al inicio de cada 

tema con una serie de conocimientos que servían de base para el desarrollo teórico de la 

asignatura, facilitando la comprensión de conceptos y procesos. Además, el hecho de 

consultar bibliografía actualizada permitía hacer una valoración crítica de la 

información recibida del profesor y provocaba la generación de debates  enriquecedores 

en el proceso de aprendizaje. 

En el grado en Ciencias del Mar existe una asignatura de similares 

características en cuanto a competencias, estructura y distribución de créditos que 

podría utilizar esta metodología que en el caso de estudio ha funcionado desde la 

perspectiva del alumnado. Además, esta metodología es exportable a otro tipo de 

asignaturas, siempre adaptando un poco la metodología a las competencias que son 

objetivo de aprendizaje y a la planificación del cronograma, conjugando las horas de 

dedicación tanto presenciales como no presenciales. 

 

2.3. Metodologías de aprendizaje basado en mapas conceptuales y/o soporte de una hoja 

auxiliar en exámenes  

En este trabajo presentamos este conjunto de metodologías en una única 

subsección dado el caso de estudio que se plantea. Resulta evidente que incluyen un 

amplio espectro de métodos de aprendizaje, sin embargo, la hoja auxiliar en exámenes 

(o chuleta) puede presentarse en forma de simple hoja de fórmulas, de conceptos de la 

materia ordenados en secciones, o de mapas conceptuales. El objetivo principal de esta 

herramienta es dar soporte a un examen que no esté basado en la reproducción 
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automática de los contenidos estudiados, sino que implique que el alumno organice 

coherentemente sus conocimientos. Así, una hoja auxiliar se presenta como una 

“herramienta” que permite al alumno resolver los problemas que se plantean en un 

examen y a los que tendrá que dar respuesta. 

El ámbito de aplicación es la asignatura de Estadística, que se imparte en el 

primer año de los grados en Ciencias del Mar y de Biología. La asignatura de 

Estadística tiene una base matemática y requiere del uso de fórmulas para llegar a 

conclusiones científicas. La idea de permitirle a los alumnos el uso de una “chuleta” 

oficial es frecuentemente tomada con mucha alegría por parte del alumnado y se 

presenta como una ventaja desde el propio profesorado. La hoja auxiliar autorizada para 

el uso en el examen tiene que ser de tamaño A4, escrita con bolígrafo por una sola cara, 

y puede presentar cualquier aspecto: mapas conceptuales, solo texto, fórmulas, o 

cualquier combinación que el alumno considere oportuno. El requisito de escritura “a 

mano” es importante porque es una forma de garantizar que dicho elemento auxiliar 

reflejará lo que el alumno considera fundamental para la resolución de los problemas de 

examen.  

Un ejemplo de hoja auxiliar en examen es la que se observa en la figura 3, donde 

el alumno ha condensado los principales conceptos que, según el propio alumno, son 

importantes para resolver los problemas a los que se va a enfrentar en el examen. Este 

es solo un ejemplo y existen infinitas posibilidades de representación, hemos observado 

hojas auxiliares solo de fórmulas, otras que solo contenían mapas conceptuales, y otras 

combinadas como la de la figura 3.  
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Fig. 3. Ejemplo de hoja auxiliar realizada por un alumno en el examen de Junio de 

2013. 

Durante todas las prácticas de resolución de problemas se plantean ejercicios de 

los distintos temas junto con la metodología de resolución para obtener un resultado que 

de soporte a las conclusiones requeridas. De esta forma, el alumnado conocerá la 

metodología de resolución de problemas para cada tipología según los caos de estudio.  

El examen final, que cuenta el 50% de la nota de la asignatura (el otro 50% 

corresponde a la evaluación continua), consta de una serie de problemas a resolver. Los 

problemas planteados tienen enunciados que simulan casos de estudio reales que 

requieren una conclusión científica con un soporte estadístico. Así, para la resolución de 

problemas de examen pueden hacer uso de la hoja auxiliar (“chuleta”) que cada uno 

haya preparado. Dado que esta metodología es presentada desde el primer día de clase, 

los alumnos van conociendo la asignatura a medida que avanza el cronograma 

planificado de impartición de la misma, y al final prepararán su “chuleta” en base a su 

visión de la asignatura y de lo que consideran de utilidad para el examen.  

El objetivo que se persigue con esta hoja auxiliar de uso en el examen es 

precisamente no tener la obligación de memorizar fórmulas, ni metodologías, ni 

conceptos, ni temas, todo ello puede quedar recogido en la “chuleta”. De esta forma, no 

hay preocupación por la memorización de conceptos o fórmulas sino por la metodología 

de resolución de casos prácticos o problemas. Además, desde el punto de vista 

pedagógico, además, permite generar un instancia didáctica previa al examen, que 

puede servir para la resolución del mismo.  



1498 
 

 

No existen elementos básicos para el diseño de la “chuleta”, ni categorías 

cuantificables para el análisis, ni posterior cruce con los resultados del examen, o marco 

teórico de referencia para la evaluación cuantitativa de la misma.  Pero es importante 

resaltar que la “chuleta” puede reflejar la calidad de conocimientos adquiridos y se 

recomienda la recolección de dichas chuletas junto con el examen para la evaluación del 

propio examen (no de la hoja auxiliar). 

Esta metodología, el uso de una hoja auxiliar en el examen, puede aplicarse a 

diversas áreas de conocimiento. Además, puede ser desarrollada con distintas 

características según la materia y el examen del que se trate y después puede utilizarse 

como recurso de evaluación e investigación en distintos planos. La experiencia positiva 

en la asignatura de Estadística, tanto de la Licenciatura en Biología (plan de estudios 

1993) como en los Grados en Biología y en Ciencias del Mar, permite recomendar esta 

herramienta en casos similares, como en la asignatura de Fundamentos de la 

Matemática, también en primero de dichos grados, o incluso en otras áreas de 

conocimiento adaptando algunos aspectos que pueden ser: incorporar requisitos para la 

confección de la hoja auxiliar, permitir solo mapas conceptuales, o solo fórmulas, etc.  

También puede ser interesante añadir una planificación, dentro de las horas de 

prácticas, de la elaboración de las hojas auxiliares de uso en exámenes, según unas 

guías, incluyendo los conceptos que se consideren relevantes o necesarios. Así, además 

de la elaboración guiada de las hojas auxiliares, se podrá entrenar al alumnado en la 

realización de esquemas o mapas conceptuales que incluyan la interrelación entre los 

conceptos fundamentales de la asignatura.   

 

3. CONCLUSIONES  

En este trabajo hemos presentado una serie de casos de estudio que 

denominamos de “éxito” de aprendizaje autónomo o semi-autónomo. Estos casos de 

estudio se han clasificado según la metodología de aprendizaje en: basado en proyectos, 

basado en problemas, y basado en mapas conceptuales y/o soporte de una hoja auxiliar 

en exámenes. En cada una de las metodologías se han presentado el ámbito de 

aplicación metodológico, el formato y los objetivos de la aplicación de las metodologías 

y finalmente algunas posibilidades de uso en otras asignaturas en los grados vigentes.  
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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. Cabe mencionar que algunos 

miembros de esta red han acabado sus estudios de Biología en años recientes y pueden 

aportar una visión muy cercana a la del alumnado. Además, cuentan con la experiencia 

de haber superado una gran cantidad de asignaturas, con diversas metodologías de 

aprendizaje autónomo o semi-autónomo.  

Así, estas metodologías de aprendizaje, pueden servir de ejemplo positivo que 

pueden ser aplicadas directamente o adaptados a otros contextos, de las mismas u otras 

áreas de conocimiento. Nuestra propuesta es la mejora en la calidad de la docencia y la 

constatación de que los conocimientos sean adquiridos utilizando las mejores 

herramientas disponibles, y en las mejores condiciones de uso. Todo ello desde el punto 

de vista del profesorado pero teniendo en cuenta la perspectiva del alumnado, sobre 

todo aquellos ex alumnos o alumnas que pueden contar casos de éxito en metodologías 

de aprendizaje autónomo o semi-autónomo. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Entre las dificultades encontradas podemos mencionar la postura de algunos 

profesores que no estaban de acuerdo en el fondo de la cuestión. Su postura ha sido 

discutida en sendas reuniones del la red, donde alegaban cuestiones de competencias 

que no deberían ser trasvasadas. En este sentido, esta red, como su objetivo principal lo 

indica, tenía como objetivo refrescar casos de estudio en el aprendizaje autónomo o 

semi-autónomo que hayan sido de éxito para que otros miembros de la red, o incluso 

externos a la red, puedan reutilizar dichas experiencias denominadas como positivas 

tanto por el exalumnos como por el resto de miembros de la red. Así, dentro del ámbito 

de la propia red, ya hay responsables de asignaturas que han decidido aplicar algunos de 

estos casos de estudio, adaptándolo a su materia y necesidades de aprendizaje. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

La propuesta de mejora esta relacionada con la prueba de “campo”, donde 

deberíamos intentar comprobar la mejora utilizando alguna métrica para verificarla. 

También tiene sentido analizar en los grados de Biología y Ciencias del Mar las nuevas 

metodologías que se aplicarán en los siguientes cursos.  

Dado que no es posible contar con más de dos miembros del colectivo alumnado 

en la red, propondremos el uso de encuestas específicas en las que se puedan expresar 
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los actuales alumnos y dar a conocer cuales de las metodologías les parecen positivas en 

su aplicación. 

La propuesta de encuestas de este tipo tendrá que tener soporte por parte de todo 

el profesorado del grado en cuestión. Además los resultados deberán hacerse públicos 

de manera tal que los miembros de la comunidad puedan saber lo que los alumnos 

califican como positivo en la experiencia de aprendizaje.  

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La idea es que esta red tenga continuidad para poder describir y analizar las 

nuevas incorporaciones metodológicas. Además, si tenemos el respaldo de el resto del 

profesorado en la realización de las encuestas, esto dará un respaldo a la continuidad de 

esta red. 
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Resumen 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) se han convertido en una herramienta básica en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en todos los ámbitos y, como no, también en el universitario. Dentro de 

las mismas, los libros electrónicos, o e-books, dan respuesta a muchas de las necesidades planteadas en la 

educación superior del siglo XXI: son accesibles desde diversos soportes (ordenador, tablet, smartphone…), son 

accesibles y utilizables en cualquier momento y en cualquier lugar sin necesidad de trasportarlos físicamente, 

suponen un ahorro de costes, ya que el coste del libro-plataforma virtual es de un 70 a un 80% más barato que el 

impreso, contienen útiles archivos que se pueden ver o descargar, contienen enlaces (hipervínculos) a webs 

externas para ampliar la información, etc. En la red de docencia universitaria DUENDE (Docencia Universitaria 

EN Dirección de Empresas) hemos trabajado en la implementación de un e-book que ha sido desarrollado por 

profesores de nuestro departamento en la Universidad de Alicante. Mediante esta red pretendemos explicar las 

diversas ventajas de los libros virtuales, pero también proponer diversas pautas que puedan ser útiles para su 

implementación en el aula.  

 

Palabras Clave: Implementación innovaciones, Barreras Implementación, TICs, docencia universitaria  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de memoria de la red DUENDE (Docencia Universitaria EN 

Dirección de Empresas) trataremos sobre los libros electrónicos, o e-books, y sobre el 

concepto más amplio de e-learning y educación a distancia, sobre todo apoyados en 

tecnologías móviles. Para ello además de realizar una breve revisión de la literatura sobre el 

tema se expondrá la experiencia que hemos tenido en la elaboración, desarrollo e 

implementación de un software para la publicación de e-books. El e-book ha sido 

implementado en tres asignaturas de grado que aparecen reflejadas en la tabla 1 (ver tabla 1). 

 

Tabla 1: Asignaturas de la UA en las que hemos implantado nuestro e-book (2012/13) 
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22039 Dirección de Recursos 

Humanos 

Administración de 

Empresas 

4º (2º) 6 ECTS Optativa 

28018 Dirección de Recursos 

Humanos I 

Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos 

2º (2º) 6 ECTS Obligatoria 

23527 Dirección y Planificación de 

Recursos Humanos en el 

Turismo 

Turismo 

 

2º (2º) 6 ECTS Obligatoria 

 

2. LOS E-BOOKS COMO PARTE DEL CONCEPTO DE E-LEARNING 

El E-learning puede definirse como la entrega de programas educativos y de 

aprendizaje a través de medios electrónicos, incluyendo Internet, Intranets, cintas de 

audio/video, TV interactiva, y CD-ROM. El término se usa como sinónimo de la enseñanza 

basada en la tecnología y supone una mayor variedad de equipos e instalaciones que sólo la 

educación o la enseñanza on-line. El e.learning comprende tanto la enseñanza síncrona, como 

los chats en tiempo real, video/audio conferencia, conferencia basada en la web, etc. o 

asíncrona, como métodos de autoaprendizaje, el mero intercambio de e.mails con mentores, 

instructores o profesores, o el uso de un grupo de discusión electrónico (Chuang, 2009). En 

definitiva el e.learning supone el uso de las TICs (Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones), en los procesos educativos. 

En los últimos años el concepto de e-learning ha estado unido al de tecnología móvil 

(Liu, Li and Carlsson, 2010), ya que la miniaturización de las TICs ha llevado a los usuarios a 
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demandar todas las posibilidades que nos brindan las mismas en formato móvil. De aquí surge 

la idea de mobile learning, o m-learning, que consiste en el aprendizaje que ocurre a través de 

diferentes localizaciones, y que se beneficia de las oportunidades que ofrece la tecnología 

portátil. El aprendizaje móvil tiene lugar bajo demanda del propio estudiante, ya que en 

cualquier momento y lugar puede aprovechar su tiempo en procesos de aprendizaje.  

Hay varias cuestiones relacionadas con la tecnología móvil que la hace diferente desde 

el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje. En primer lugar los aparatos móviles están 

casi siempre con los estudiantes; hoy en día hay tres cosas que la gente siempre lleva encima: 

las llaves, la cartera y tecnología móvil, que incluye el teléfono móvil y la PDA. 

Normalmente llevan estos móviles porque quieren ser localizables, pero también porque son 

una herramienta para tomar notas o resolver problemas, encontrar un lugar o buscar 

información. El fácil acceso hace que la tecnología móvil facilite el estudio en cualquier lugar 

y momento. Los estudiantes pueden de alguna manera guiar su propio aprendizaje, de forma 

que el mismo se convierte en algo más eficiente (Chuang, 2009). 

Las tecnologías móviles no están restringidas al aprendizaje informal. Muchas 

escuelas y universidades la usan para gestionar tareas como calendarios, asignación de tareas, 

recordatorios, anuncios, matriculación y la comunicación entre el hogar y el centro de 

estudios.  

El uso de las TICS en los procesos de enseñanza presenta múltiples ventajas, como las 

siguientes expuestas en la tabla 2, que hemos elaborado a partir de la revisión de la literatura. 

 

Tabla 2: Ventajas de las TICs en los procesos de enseñanza/aprendizaje 

Ventaja Explicación Autores 

In
te

ra
cc
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n 

El aprendizaje basado en TICS es interactivo. Usar un sistema aprendizaje 
interactivo puede aumentar el disfrute del estudiante y puede aumentar la 
comprensión del mismo y la efectividad y eficiencia a largo plazo. Sirve 
además para mejorar su motivación y confianza. El entorno de aprendizaje 
se puede llamar interactivo si permite al estudiante realizar actividades 
como navegar a través del mismo, recibir feed-back de sus acciones, 
seleccionar información, responder a cuestiones usando el teclado o el 
ratón, tocando la pantalla o vía voz, resolver problemas, crear 
presentaciones, colaborar con otros, y de esta forma involucrarse en 
actividades de aprendizaje. La interacción del aprendizaje puede ser a tres 
niveles: a) estudiante-instructor, cuando el estudiante interactúa con un 
experto, b) estudiante-contenido, cuando sólo se interactúa con información 
y diversos contenidos, y c) estudiante-estudiante, cuando los estudiantes 
pueden interactuar o cooperar entre ellos. La interacción de estudiantes y 
profesores a través de TIC reduce las barreras culturales y de comunicación 
entre ambos.  
 

Bernhaupt (2005),  
Boit, Menjo 
and Kimutai (2012), 
Corbeil and Valdes-
Corbeil(2007), 
Oyovwe-Tinuoye 
and Oghenevwogaga  
(2013), Sabry and 
Barker (2009),  
Tscheligi and  
Bernhaupt (2005).  
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Las TICs son tecnologías por naturaleza sociales, por lo que 
mejoran el aprendizaje cooperativo. De esta forma pueden ayudar a los 
estudiantes a compartir información creando y manteniendo sus propias 
redes sociales. El intercambio de datos y la colaboración con otros 
estudiantes facilita la necesidad innata humana de comunicarse. Se puede 
crear un entorno compartido conectado las PDAs de los estudiantes o sus 
ordenadores a colecciones de datos o a una red de comunicaciones. 
Además, diferentes estudios han demostrado que el aprendizaje 
colaborativo, definido como la actividad que facilita el aprendizaje a través 
de la interacción social, lleva a mejores resultados académicos. Los 
estudiantes aprenden más, retienen mejor el material aprendido, desarrollan 
un razonamiento superior y se sienten más valorados y seguros. 
 

Delgado-Almonte, 
Aleksic-Maslac, 
and Magzan  (2012), 
Bustos-Andreu and 
Pedraja-Rejas 
(2010) Choudhary 
and Bhardwaj 
(2011), Singh and 
Muniandi (2012).  

In
di

vi
du

al
id

ad
 Muchos programas de e-learning incluyen la posibilidad de diversos niveles 

de dificultad que pueden adaptarse a diferentes estudiantes. Un programa 
de e-learning no tiene por qué ser estandarizado. 

Fourie (2012), 
Hassanzadeh, 
Gholami, Allahyar 
and Noordin (2012), 
Rugeles, Mora and 
Metaute (2013).  
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Las TICs animan, como antes hemos comentado, a la interacción y la 
comunicación por parte de los estudiantes, es decir, que los estudiantes 
descubran los principios por ellos mismos. Esto supone un cambio de rol en 
el proceso de enseñanza, que está en consonancia por lo demandado en el 
nuevo EEES. Dicho EEES nos lleva, al menos teóricamente, a un sistema 
de enseñanza más centrado en el estudiante, ya que éste debe ser el 
verdadero protagonista de su propio aprendizaje. Por tanto el profesor 
abandona su papel de “fuente” del conocimiento, asumiendo otro de “guía 
u orientador” hacia el conocimiento, ya que éste no se encuentra sólo en el 
docente sino en múltiples soportes tanto tradicionales (libros, revistas, 
papeles de congresos), como virtuales. El profesor solamente facilita el 
aprendizaje y diseña actividades que buscan asegurar un alto nivel de 
interacción entre los estudiantes mismos y el material de aprendizaje. Esto 
significa que el papel del profesor cambia a ser un facilitador que provee 
las guías generales y que permite a los estudiantes explorar alrededor de los 
materiales del curso sin restricciones. El profesor debe explicar cómo 
aprender, cómo usar las herramientas electrónicas efectivamente y debe 
servir de guía para que el estudiante pueda navegar a través de los 
diferentes recursos.  

Duhaney (2005), 
Flores,  and D. 
Arco (2012), Lee, 
Leung, Lo and 
Xiong (2008), Olele 
and Williams 
(2012), Stuart 
(2010)   
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Con el uso de las TIC, los costes y el tiempo de aprendizaje pueden verse 
reducidos a través de la reducción física de asistencia a clase y de sus 
consecuencias. No se trate de eliminar la interacción cara a cara pero sí de 
reducirla, al complementarla con tecnología.  Además, la demanda de 
formación continua para los profesionales se enfrenta con las limitaciones 
de tiempo, de recursos financieros y a las responsabilidades, tanto en el 
trabajo como fuera de casa, que tienen los trabajadores, por lo que las 
nuevas tecnologías representan una herramienta apropiada para poder 
ofrecer educación a aquellos estudiantes que tienen más problemas de 
tiempo, gracias a su flexibilidad y movilidad. 
 

Duhaney (2005), 
Sabry and Barker 
(2009), Safiul and 
Shafiul (2010), 
Wajcman (2012). 
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La inclusión de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje es 
beneficiosa incluso en el caso de que no aumentara, como lo hace, la 
calidad de la enseñanza, ya que los estudiantes adquieren una ventaja 
competitiva importante en el actual mundo globalizado e informatizado: 
estas tecnologías preparan a los estudiantes para los roles y la forma de 
trabajo que van a utilizar en su futuro entorno laboral 

Amiri and Oliphant 
(2012), Dawson, 
Burnett and 
O'Donohue (2006), 
Hafezieh, Akhavan 
and Eshraghian, 
(2011). 
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A pesar de todas estas ventajas reflejadas en la tabla 2, la enseñanza basada en TICs 

no está exenta de problemas y barreras, tanto de tipo tecnológico como, fundamentalmente de 

tipo humano. Respecto de las primeras los desarrolladores de tecnologías deben cuidar sobre 

todo los problemas relacionados con la privacidad y la seguridad, ya que los sistemas pueden 

contener diversos niveles de acceso - por ejemplo, área restringida para profesores, para 

alumnos, área de calificaciones y progreso - que no pueden visibles ni accesibles para todos. 

Además las tecnologías deben ser suficientemente amistosas, como para que aprender a 

manejar la herramienta tecnológica no sea más complejo que aprender la materia que con las 

mismas  se pretende enseñar. La economía es otro aspecto básico a tener en cuenta, el 

estudiante debe percibir que las herramientas tecnológicas son más económicas que los 

medios convencionales, como por ejemplo el libro de papel.  

Sin embargo, las barreras más complejas en la adopción de las TICs en la enseñanza 

son sin duda de tipo humano. Tanto los profesores como los alumnos pueden tener problemas 

a la hora de adoptar la tecnología. Por ejemplo, los estudiantes con más habilidades 

tecnológicas pueden tener ventajas sobre el resto y crearse cierto aislamiento respecto de los 

menos aventajados tecnológicamente (Corbeil and Valdes-Corbeil, 2007).  

Respecto de los profesores, según Lane and Lyle III (2011) existen cuatro modelos de 

profesorado en función de cómo se enfrentar a tecnologías innovadores en la enseñanza. Por 

una parte están los emprendedores, que están a la vanguardia tanto en la innovación como en 

la asunción del riesgo que conlleva. Los emprendedores (entrepreneurs) están comprometidos 

con la enseñanza de calidad, están al día en tecnologías educativas y son expertos usuarios de 

las mismas. Los segundos son los adversos al riesgo (risks aversives), que aunque están 

comprometidos con la calidad en la enseñanza carecen de experiencia en tecnología y por ello 

son adversos a cambiar su forma de enseñanza. Por ello requieren apoyo y soporte para usar 

las nuevas tecnologías en el aula, mientras que los emprendedores no. En tercer lugar están 

los que buscan recompensas (reward seekers), es decir, que adoptan tecnologías si hay algún 

beneficio personal, como oportunidades de promoción, o compensaciones económicas. Por 

último está el grupo de los reacios (reluctants) que tiene un bajo nivel de conocimiento de 

tecnologías y resistentes al cambio, ya que piensan que han invertido mucho tiempo en los 

modelos más convencionales de educación. 

Habría que tener en cuenta a qué tipo de profesores nos enfrentamos para dar el apoyo 

necesario a los mismos de cara a implantación de TICs  en los procesos de enseñanza. Aliviar 
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las barreras y mejorar los soportes son pasos básicos para facilitar la adopción de tecnologías 

en la enseñanza. La educación interactiva basada en TIC requiere que haya una formación en 

TICs no sólo para los estudiantes, sino en primer lugar para los propios profesores, que deben 

aprender no sólo a usar las nueva tecnologías sino los nuevos métodos de enseñanza que las 

mismas permiten (Yu, Wang and Che, 2005) 

Dentro del concepto del e-learning debemos destacar el papel de los e-books. Aunque 

el término e-book o libro electrónico no es nuevo tampoco está totalmente claro. La 

definición del e-book no se restringe a cualquier texto digital que pueda leerse en una pantalla 

de cristal, sino que supone muchos más conceptos. Los primeros intentos que se hicieron en el 

desarrollo de los e-books se sitúan en 1970 con el llamado Proyecto Gutenberg, en la 

Universidad de Illinois (Vassiliou and Rowley, 2008), en aquel momento los e-books eran 

publicados normalmente en CD-ROM o para ser usados en PDAs (Personal Digital 

Appliances). Hoy día los e-books están accesibles en un gran rango de formatos, incluyendo 

PCs, PDAs, Blackberrys, PCs de bolsillo, Tablets, teléfonos móviles e iPods (Shiratuddin, 

Landoni, Gibb and Hassan, 2003).  

A principios del siglo XXI la industria de los e-books ha crecido considerablemente, 

pero el mercado de los e-books a nivel europeo todavía no ha tenido un gran éxito, de hecho, 

muchas editoriales no se han lanzado al mundo de los e-books porque tienen miedo del efecto 

en sus ingresos. En cambio han invertido en producir material suplementario electrónico, 

como CD-ROMs o enlaces a páginas WEBs, para apoyar la venta de sus libros 

convencionales. 

Vassiliou and Rowley (2008) proponen una definición en dos partes del concepto e-

book. El e. book es un objeto digital con contenido textual o de otro tipo, que surge como 

resultado de integrar el concepto familiar de libro, con las características que provee el 

entorno electrónico. Además los e-books típicamente tienen características tales como la 

función de búsqueda y referencias cruzadas, enlaces a hipertexto, marca páginas, anotaciones, 

subrayar o resaltar, objetos multimedia, y herramientas interactivas (Lam, Lam, Lam and 

McNaught, 2009). 

Mientras que la primera parte de la definición está bastante definida la segunda va 

cambiando a medida que se desarrollen los e-books (Vassiliou and Rowley, 2008). 
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A continuación expondremos nuestra experiencia en el uso de un e-book en la 

docencia a través del método del caso. Previamente justificaremos la importancia de dicho 

método para nuestro objeto de estudio. 

 

3. EL ESTUDIO DE UN CASO COMO MÉTODO DE TRABAJO 

El método del caso se está revelando como uno de los más utilizados para investigar el 

uso de las TICs en las organizaciones. Se trata de un método de investigación empírica, 

consistente en el examen de una o varias organizaciones, o partes de éstas, con respecto de un 

número de variables o dimensiones. Este método no supone un diseño ni un control 

experimental, el observador sólo recoge la información que existe (Van Horn, 1973), por lo 

que puede jugar un rol pasivo, no modificando ni manipulando la organización que estudia o 

analiza. Los fenómenos se encuentran en su estado natural y se analizan a través de múltiples 

formas (la simple observación, la entrevista, el análisis de documentos, etc.). De este modo se 

analizan cuestiones en profundidad y se capta la riqueza y complejidad del comportamiento 

organizacional; sin embargo, las conclusiones obtenidas pueden ser específicas para 

organizaciones determinadas y, por tanto, no generalizables (Gable, 1994). 

En muchos campos, el estudio de casos es el primer eslabón de la investigación 

empírica, principalmente cuando se conoce poco acerca de las variables clave a analizar, 

incluso cuáles son éstas o cómo medirlas, por lo que el diseño experimental es inapropiado o 

incluso imposible. A semejantes conclusiones se llegó en el estudio de Lai y Mahapatra 

(1997), que detectó que el estudio de casos es útil durante la fase de experimentación de una 

investigación. Sin embargo otras formas de investigación empíricas requieren una mayor 

comprensión del fenómeno a estudiar por parte del investigador, y es más adecuado para fases 

más avanzadas.  

Por lo que respecta a los inconvenientes de este método, según Walsham (1995) y Lee 

(1989), podemos destacar los siguientes: 

 El investigador muchas veces se convierte en un filtrador de la información que 

le suministran, a través de su propia forma de concebir las cosas. 

 Falta control sobre el objeto de estudio, por parte del investigador, no se 

pueden separar las variables que interesan de las que no se pretenden analizar. 

 No se trabaja con datos numéricos, sino cualitativos, por lo que es más difícil 

realizar deducciones controladas. 
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 Es imposible repetir el experimento para asegurar la objetividad del estudio. 

 Es difícil generalizar, sobre todo cuanto menor es el número de casos 

estudiados. 

A pesar de estos inconvenientes, nosotros no creemos que la investigación cualitativa 

es menos rigurosa por sí que la cuantitativa, simplemente son aproximaciones metodológicas 

diferentes. Habría que desterrar la idea de que la forma normal de hacer ciencia se basa 

únicamente en el análisis de datos estadísticos y de grandes muestras, propios de los estudios 

de campo.  

Centrándonos en el área de estudio de las TICs podemos distinguir, según Benbasat, 

Goldstein y Mead (1987), tres tipos de estudios calificables como métodos del caso. 

 Los que detallan las experiencias de su autor o autores al implementar una 

aplicación informática, calificados como Application Research (Investigación 

de Aplicaciones). El principal objetivo aquí es aplicar con éxito un sistema 

específico. 

 Aquéllos en los que el propio investigador participa además en la 

implementación de un sistema y a la vez pretende evaluar determinadas 

técnicas de intervención o cambio en la organización, llamados Action 

Research, o Investigación de la Acción. 

 Por último, los estudios de casos propiamente dichos, en los que los 

investigadores son observadores, más que participantes en la organización que 

se estudia. En este caso el objetivo es estudiar una organización, no 

implementar u sistema o realizar acciones para solucionar problemas, y en este 

caso el rol del investigador es más pasivo. 

Nuestro caso se puede encuadrar dentro de las dos primeras categorías, ya que se 

pretende explicar el uso de una nueva aplicación en clase, un e-book, y al mismo tiempo se 

cambia la forma en la que se imparte y recibe la docencia. Creemos que el estudio de un caso 

está justificado ya que resulta bastante novedoso el uso de e-books en enseñanzas oficiales 

regladas en el ámbito universitario español. 

 

4. EL LIBRO “LECCIONES DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS” 

Gran parte de los profesores que forman la presente red docente pertenecen al mismo 

tiempo al grupo de investigación de la Universidad de Alicante denominado SIRHO. Desde 
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1995 los profesores del grupo SIRHO, que han participado en este proyecto, han utilizado en 

sus clases manuales, en formato papel,  escritos por ellos mismos y  publicados por la 

editorial Civitas /Aranzadi / Thomson. El precio venta al publico de estos libros a fecha de 

hoy ha sido 35 euros. Como consecuencia del elevado precio una mayoría de los alumnos 

fotocopiaban el libro. El coste de las fotocopias con el gusanillo correspondiente asciende a 

unos 13 euros. 

Figura 1: Portada del E-BOOK 

 
 

Con el fin de abaratar el precio y mejorar la calidad del libro se decidió elaborar un e-

book. Este e-book contendría todo el material del libro impreso más unos 70-90 minutos de 

vídeo por cada tema, un powerpoint por tema y una batería de preguntas tipo test para que los 

estudiantes pudieran comprobar el grado de compresión de las materias estudiadas. 

 
En la  grabación de los vídeos intervinieron 14 profesores especialistas en dirección de 

recursos humanos con lo cual la calidad de los contenidos estaba garantizada. Las grabaciones 

se hicieron en un taller de la Universidad de Alicante que se denomina la FRAGUA 

(http://biblioteca.ua.es/es/fragua/). Cada profesor grababa un número determinados de videos 

de unos siete minutos de duración media. Tras su edición se alojaron en el servidor VIMEO 

puesto que tiene un coste muy reducido y es de mayor fiabilidad que YOUTUBE. 

 
 



1511 
 

Figura 2: Interfaz de vídeos 

 

A finales del curso 2012-13, aproximadamente 400 alumnos de la Universidad de 

Alicante y 150 de la Universidad Rovira i Virgili han utilizado el e-book. La experiencia ha 

sido altamente positiva. Los comentarios más favorables han venido de parte de aquellos 

alumnos que les resultaba difícil asistir a clase y los alumnos erasmus con dificultades de 

seguir un clase normal por problemas de idiomas (Gonzalez, Gasco and Llopis, 2010). No 

obstante se han detectado algunos puntos que condicionan la efectividad de estos libros, y que 

los expresamos en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Problemas detectados en la implementación de e-books 

PROBLEMA Explicación 

La cultura 

del papel 

Los estudiantes que llevan muchos años o toda la vida utilizando libros físicos (como en nuestro 

caso) deben cambiar su mentalidad en el uso de libros electrónicos. Necesitan algo tangible. La 

necesidad de subrayar, pintar con rotuladores fosforitos o tocar el folio es aun evidente. 

La cultura 

del gratis 

total 

Los estudiantes están acostumbrados a pagar 30 euros por una entrada a un concierto o un 

partido de futbol, pero tienen arraigada la idea de que todo lo que hay en Internet es gratis  y si 

no lo es se puede copiar, aunque sea de forma fraudulenta. Esta es la cultura de la infracción, que 

significa que los delitos informáticos y por Internet son tan sencillos de cometer que muchas 

veces los usuarios no son conscientes del delito. 

Problemas 

físicos 

Los estudiantes suelen dedicar muchas horas al estudio. Muchos alumnos suelen preferir el 

formato papel cuando han de memorizar, porque las pantallas de ordenador causan problemas 



1512 
 

como vista cansada, o tienen problemas con el brillo de la pantalla, el tamaño de letra, etc. 

Acceso a 

Internet 

El libro online necesita buena conexión a Internet y algunos alumnos, como los estudiantes 

erasmus, o los de menores ingresos económicos, no tienen las 24 horas conexión a Internet. 

Tecnología 

Obsoleta 

Algunos estudiantes, aunque  son usuarios básicos de Internet, no tienen los navegadores 

actualizados o utilizan ordenadores relativamente antiguos. Estos condicionantes pueden hacer 

que en los primeros días el E-BOOK no sea recibido con mucho entusiasmo. 

 

Respecto de los profesores, apenas han mostrado reticencias a la implementación del 

E-BOOK ya que los mismos han participado en su desarrollo, y en ese sentido se pueden 

considerar, siguiendo a Lane and Lyle III (2011), como profesores emprendedores. 

 

5. CONCLUSIONES 

Varias razones impulsaron a los miembros de esta red a lanzar un e-book. Por una 

parte el desencanto de los autores por publicar textos docentes en editoriales convencionales, 

habida cuenta del exiguo retorno económico y del casi nulo reconocimiento de los libros de 

docencia a la hora de la promoción académica en nuestra área de conocimiento. Por otro lado, 

el éxito obtenido en diversos cursos impartidos en la universidad de enseñanza no reglada en 

modalidad online. También la crisis económica de la que los alumnos se resienten y la 

posibilidad de abaratar los libros a los mismos, con materiales diversos de calidad, ha sido un 

factor determinante para la elaboración de este libro. El libro “Lecciones de Dirección de 

Recursos humanos” cuenta con 150 vídeos de una duración media de 7 minutos y con 400 

páginas de texto, además de 60 ficheros powerpoints, a partir de los cuáles los alumnos 

pueden preparar de forma bastante o totalmente autónoma diversas asignaturas oficiales en 

nuestra universidad. La versión inicial del proyecto fue lanzada en septiembre de 2012 y con 

el feedback de los alumnos fuimos depurando las funcionalidades del libro.   

Este e-book y el portal que lo contiene cuentan con múltiples ventajas, como un perfil 

diferenciado para profesores y alumnos, de forma que cada uno de ellos puede acceder a 

distintas funcionalidades. Un sistema de almacenamiento con seguridad, de forma que sólo 

los usuarios autorizados pueden acceder a este libro, u otros que se almacenen en el mismo 

portal. Un sistema de almacenamiento, de forma que los usuarios pueden visualizar todos los 

libros digitales (del que estamos hablando u otros) almacenados en el sistema. Un sistema de 

compra con una pasarela de pago de fácil uso. Un sistema de prueba, por el que los libros se 

pueden “probar” antes de cerrar la compra. Un sistema de gestión y creación de exámenes en 
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el perfil de los profesores. Un sistema que permite a los profesores la corrección de exámenes 

on-line. Múltiple soporte en distintos dispositivos (tablet, ordenador, móvil, etc.). 

La universidad no puede desaprovechar las ventajas que brindan las TICs en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que si el conocimiento es la base y el corazón de la 

universidad y la tecnología altera la habilidad de la gente para procesar información, debe 

haber un impacto en cómo las universidades llevan a cabo su misión (Lafferty and Edwards, 

2004). Con nuestra experiencia hemos detectado las múltiples ventajas que supone el uso de 

los e-books, sin embargo hemos detectado diferentes reticencias para su implantación, 

fundamentalmente por parte del alumnado. Algunas de estas barreras se deben a problemas 

culturales (cultura del papel, cultura de la infracción), problemas físicos (sobre todo vista 

cansada), y problemas técnicos (malas conexiones a Internet y contar con soportes 

tecnológicos antiguos o deficientes).   

Esperamos que gracias a la experiencia adquirida con este e-book y a las ventajas del 

mismo podamos ayudar a los futuros estudiantes a solventar las citadas barreras. 

 

6. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 Como acabamos de comentar en nuestras conclusiones hemos encontrado reticencias 

en el alumnado para la implantación del e-book. Creemos que la mayor experiencia por parte 

de nosotros como docentes en el uso del mismo podrá ayudar a que estas reticencias sean 

menores en los próximos cursos. 

Para próximos cursos, además, queremos hacer un estudio de satisfacción del 

alumnado que usa el e-book de forma cuantitativa, planificamos la utilización de 

cuestionarios que puedan completar la observación directa, que es la herramienta única usada 

en el estudio del presente caso. De esta forma se podrá obtener información cuantitativa y más 

representativa de la realidad objeto de estudio. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La adaptación del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior exige la 

inclusión de nuevos métodos de evaluación continua. 

Tradicionalmente, la evaluación continua ha sido asociada con el trabajo diario del estudiante y una 

recopilación de notas parciales que a día de hoy resulta complicada debido al gran tamaño de los grupos 

en los que se organizan las clases. 

REDEST es una red activa que pretende innovar en la enseñanza de la Estadística en los grados de 

Ciencias Sociales en los que esta asignatura resulta una herramienta básica para interpretar y analizar los 

fenómenos de interés. 

El trabajo de nuestra red a lo largo de este curso académico se ha centrado en tres aspectos: en primer 

lugar, la elaboración del libro “Estadística aplicada a Ciencias Sociales”; en segundo lugar, el diseño de 

controles aleatorios a partir de R y LaTeX; y, finalmente, el desarrollo de applets en Geogebra con el 

objetivo de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: Estadística, Ciencias Sociales, Evaluación continua, controles aleatorios, software libre, 

R, Latex, Geogebra.
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

En España, el plan de Bolonia ha implicado un profundo cambio en el sistema 

universitario. Durante los años posteriores a la firma de la declaración de Bolonia se ha 

llevado a cabo un profundo debate acerca de las medidas a tomar para desarrollar una 

adecuada adaptación como se afirma en [7]: 

"En la década que culmina en 2020, la educación superior europea contribuirá 

de manera fundamental a la realización de una Europa del conocimiento que sea 

altamente creativa e innovadora. Ante el reto de una población que envejece, Europa 

sólo podrá triunfar en este empeño si aprovecha al máximo el talento y la capacidad de 

todos sus ciudadanos y se implica plenamente en el aprendizaje a lo largo de la vida 

además de ampliar la participación en la educación superior.”  

Este proceso de convergencia del ámbito universitario español al Espacio de 

Educación Europea Superior (EEES) requiere la integración de nuevas herramientas y 

estrategias que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como cambios 

estructurales, programáticos y procedimentales que garanticen beneficios reales a los 

estudiantes, al personal, a la economía y a la sociedad más amplia. 

El Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de 

Alicante al que pertenecemos los profesores implicados en REDEST imparte docencia 

en los grados de Criminología,  Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Gestión y 

Administración Pública, todos ellos adscritos a la  Facultad de Derecho.  

La Estadística es un área de gran importancia en el estudio y análisis de los 

fenómenos sociales y, en ocasiones, presenta grandes dificultades de aprendizaje por 

parte de los estudiantes de titulaciones  no técnicas como las de Ciencias Sociales y, por 

esta razón, venimos realizando un esfuerzo en la renovación de materiales y métodos de 

enseñanza y evaluación con el fin de mejorar la adquisición de conocimientos en 

nuestros alumnos. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

REDEST es una red creada a partir de un grupo de profesores de estadística que 

llevan trabajando conjuntamente desde hace más de 3 años. Podemos resumir los 

trabajos realizados en el ámbito de la Estadística aplicada a las Ciencias Sociales a partir 

de las publicaciones [2], [3], [4] y [8], que comentamos a continuación. 
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La asignatura de Estadística en Ciencias Sociales comenzó a impartirse con los 

nuevos planes de estudio en el curso 2010-2011 en la Universidad de Alicante. Este año 

supuso un gran reto para nosotros, principalmente debido al cambio en el método de 

evaluación que es muy difícil de poner en práctica en grupos con alrededor de 90 

alumnos. En [8] se detalla este proceso y se muestran los resultados de la evaluación y 

también la opinión de los alumnos con respecto a una encuesta de satisfacción.  

La Tabla 1 resume los métodos de evaluación considerados en este primer curso 

y también cómo hemos ido modificando estos criterios desde entonces. El primer año la 

evaluación continua fue dividida en tres partes: exámenes parciales (30%), participación 

(10%) y un trabajo en grupo (10%). Después de esta experiencia, advertimos que el 

trabajo en grupo no daba los resultados esperados debido a diferentes razones. En 

primer lugar, no todos los alumnos se implicaban de la misma manera, sin embargo sus 

notas se veían condicionadas por la nota del trabajo de manera poco representativa. En 

segundo lugar, los profesores encargados invertían mucho tiempo en orientar, corregir y 

evaluar dichos trabajos sin conseguirse los resultados esperados por parte de los 

alumnos. Por estos motivos, a partir del segundo año decidimos eliminar este trabajo y 

focalizar esfuerzos en la evaluación de la participación otorgando a este apartado el 

20% de la nota final. Más aún, realizamos el esfuerzo de incentivar la participación 

como se describe en [2] y [3]. En particular, preparamos noticias y artículos para leer y 

comentar, debates, ejercicios, vídeos, etc. Analizando los resultados, se pudo concluir 

que los alumnos que más y mejor participaban obtenían también las mejores notas en 

los exámenes parciales y el examen final. Sin embargo, evaluar la participación 

resultaba una tarea complicada y en ocasiones podía no resultar demasiado justa. 

Además, preparar y valorar este tipo de actitudes y aptitudes conlleva una carga de 

trabajo que seguía sin obtener los resultados esperados. Asimismo, los alumnos no 

terminaban de esforzarse de la misma manera que frente a un examen final al cual 

dedicaban más esfuerzos y había una mayor tasa de asistencia, mientras que sólo unos 

pocos participaban de manera regular en estas tareas participativas. Finalmente, el tercer 

año de la evaluación continua decidimos concentrar los esfuerzos en los exámenes 

parciales (50%) y un examen final (50%) de manera que nuestra evaluación fuese lo 

más justa y clara posible, así como no resultase un hándicap para los alumnos que por 

una razón u otra, falta de tiempo por ejemplo, no pueden aprovechar otro tipo de 

métodos de evaluación. 
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TIPO DESCRIPCIÓN 2010-11 2011-12 2012-13 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Dos exámenes parciales 30% 30% 50% 

Participación: 

- Ejercicios individuales 

- Participación virtual 

- Participación presencial  

10% 20% - 

Trabajo en grupo 10% - - 

EXAMEN 

FINAL 
Examen final de todo el curso 50% 50% 50% 

 

Tabla 1: Métodos de evaluación. 

 

1.3 Propósito. 

La red REDEST, aunque oficialmente fue creada en 2013, lleva trabajando 

desde 2010 con el propósito de aunar esfuerzos para mejorar los resultados en la 

docencia de la Estadística aplicada a las ciencias sociales. En concreto nos centramos en 

los siguientes objetivos: 

1. Elaboración de materiales comunes para todas las asignaturas de Estadística en 

Ciencias Sociales: diapositivas y apuntes para los alumnos. 

2. Incentivo del empleo del cañón a todos los profesores de la materia para la 

exposición de la teoría con el material elaborado, acceso a páginas web y 

demostraciones de empleo de software. 

3. Uso de tecnologías de la información y la comunicación para coordinar a los 

profesores involucrados en asignaturas afines de manera eficiente. En concreto 

usamos Dropbox. 

4. Fomento de software libre para elaborar los materiales: R, Latex y Geogebra. 

5. Estudio de los resultados obtenidos, tanto académicos como de opinión, tras la 

aplicación de las nuevas metodologías docentes y de evaluación en la asignatura 

de Estadística en el grado de Relaciones Laborales. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos 

 Durante el curso 2012-2013, la red ha seguido trabajando en general en todos los 

objetivos descritos en el apartado anterior. No obstante nos hemos centrado más en los 

siguientes tres puntos: 

1. Elaboración de materiales comunes para todas las asignaturas de Estadística en 

Ciencias Sociales: diapositivas y apuntes para los alumnos. 

2. Uso de software libre para elaborar los materiales: R y Latex y, en particular, el 

diseño de exámenes aleatorios a partir de estos programas. 

3. Uso de tecnologías de la información y la comunicación para elaborar materiales 

como applets mediante programas como Geogebra con el objetivo de facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

A lo largo de esta memoria presentaremos las principales líneas de trabajo en las 

que estamos implicados en el marco de nuestra red. En particular, comentaremos el 

proceso de elaboración del libro “Estadística aplicada a las Ciencias Sociales”, 

expondremos la preparación de controles aleatorios mediante LateX y R y, finalmente, 

mostraremos la creación de applets con Geogebra.  

 

2.2.1 Libro “Estadística aplicada a las Ciencias Sociales” 

El aprendizaje de nuestras asignaturas trasciende más allá del ámbito académico 

y basta, por ejemplo leer un periódico, para encontrar los conceptos y herramientas 

estudiadas en las clases, incluso en ocasiones mal utilizadas. 

La renovación de los materiales ha desembocado en una revisión minuciosa que 

ha enriquecido en gran medida la calidad de las presentaciones, ejemplos e ilustraciones 

de los contenidos y que asegura un buen desarrollo en  su presentación a los alumnos. 

Por ello, creímos interesante la elaboración, redacción y organización de los temas 

conformando un manual enfocado no sólo a nuestros alumnos, sino también al interés 

general de cualquier persona que tenga necesidad de introducirse en el uso de la 

estadística en Ciencias Sociales.  

El libro “Estadística aplicada a las Ciencias Sociales” constituye un primer 

acercamiento a algunos de los principales procedimientos estadísticos que han de ser 
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tenidos en cuenta para evaluar e interpretar dichos fenómenos sociales. Pretendemos 

ofrecer un primer contacto con: 

1. Tabulación y representación de datos.  

2. Estadística descriptiva unidimensional. 

3. Estadística descriptiva bidimensional. 

4. Series temporales.  

5. Números índice.  

Los contenidos de este libro coinciden con los contenidos que conforman el 

currículo estadístico en los estudios de Ciencias Sociales. 

En cada capítulo: 

 Se presentan e ilustran los contenidos a través de numerosos ejemplos. 

 Se resuelven problemas concretos. 

 Se proponen diferentes actividades a realizar por los alumnos. 

 Se incluye un cuestionario de autoevaluación. 

 Se introduce la utilización del software estadístico R. 

 Finalmente, se incluyen las soluciones de todas las actividades.  

Es importante observar que a pesar de que para nuestros alumnos será esencial el 

manejo de un software informático en su desarrollo profesional, nuestras clases no 

incluye las prácticas con ordenador y, por tanto, consideramos interesante la inclusión 

de este tipo de contenidos en un manual que, ante todo, pretende ser útil para nuestros 

estudiantes. En este caso, describimos el uso de R que, además de ser un software libre 

y gratuito, constituye a día de hoy la herramienta estadística más utilizada por parte de 

los investigadores. A través de dicho programa, el alumno podrá abordar problemas de 

mayor magnitud, aproximándose así a la realidad que le rodea. 

Recientemente, hemos recibido una respuesta positiva desde el servicio de 

publicaciones que, en breve, dará paso a su publicación en papel y, como proyecto 

futuro, esperamos tener la posibilidad de publicarlo también en formato digital. 

 

2.2.2 Exámenes aleatorios con R y LaTeX 

Después de tres años de experiencia en el desarrollo de la evaluación continua en 

las asignaturas de Estadística en Ciencias Sociales, creemos que los controles o 

exámenes periódicos  e individuales son la mejor manera de evaluar los resultados del 

proceso de aprendizaje.  
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Estos exámenes deben realizarse en los horarios y aulas de las clases ordinarias y 

han de ser controlados por un único profesor. Sin embargo, las aulas no tienen la 

capacidad suficiente para establecer una separación entre los alumnos que garantice 

mínimamente que no pueden copiarse entre ellos. Así pues, necesitamos un sistema 

eficiente para diseñar varios modelos de exámenes (exámenes aleatorios). 

Como posible alternativa, podríamos habernos planteado el uso del apartado 

Evaluación – Pruebas objetivas, que ofrece Campus Virtual. Sin embargo, esta opción 

no nos parece fiable si el alumno la realiza en su casa y no disponemos de aulas de 

informática para que la realicen todos juntos, ni horas de clase suficientes para 

dividirlos en grupos. Esta opción de campus virtual nos parece sólo útil, y de hecho la 

utilizamos, como pruebas de autoevaluación.  

En Estadística, escribir diferentes modelos de exámenes que se ajusten a los 

contenidos necesita bastante tiempo ya que cada uno de ellos requiere una gran cantidad 

de cálculos. Sin embargo, debido a las características de esta asignatura que está 

enfocada en el cálculo de diferentes coeficientes y medidas, una buena estrategia para 

garantizar una evaluación justa y completa sería la modificación de los datos de cada 

ejercicio de manera que tanto las cantidades como las interpretaciones varíen de un 

modelo a otro.  

El procedimiento que proponemos para elaborar estos modelos está basado en 

dos programas de libre distribución, R y LaTeX, a los que los profesores e 

investigadores de matemáticas estamos habituados. 

 

 LaTeX: Como podemos leer en la web oficial 

de este software (ver [10]), “TeX y los programas 

asociados como LaTeX es un sistema para el 

procesamiento de textos científicos en documentos. 

Son bien conocidas sus capacidades para con textos 

matemáticos y científicos y otro tipo de textos: largos 

o complicados documentos, y trabajos en diferentes idiomas.” Este software es 

totalmente libre y está disponible para muchos de los sistemas operativos. 

Asimismo, necesitamos un software para leer archivos pdf (por ejemplo, Adobe 

Acrobat Reader) y un editor de LaTeX,. Hay múltiples editores de LaTeX, pero en 

nuestro caso trabajamos con Winedt. 

 



1524 
 

 R: “R es un software gratuito para cálculo 

estadístico y gráficos Es válido para las plataformas UNI, 

Windows y MacOS”. Podemos descargarlo en [11]. 

 

 

 Sweave: Sweave es una función perteneciente al lenguaje de programación 

estadístico R que permite la integración del código R en documentos de LaTeX. El 

objetivo es “crear documentos dinámicos que pueden ser actualizados automáticamente 

si los datos o el análisis cambia son modificados" (para más información, ver [6] y 

[12]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de controles adecuados es una ardua tarea que puede ser simplificada 

usando este procedimiento por medio de R y LaTeX. Los pasos son los siguientes: 

1. Crear un archive Rnw con LaTeX. Creamos un archivo en el editor LaTeX 

pero de extensión Rnw, escribimos el texto y lo guardamos con extensión Rnw 

que combina tex con R. El .rnw es, por tanto, un archivo similar a los de tex 

donde podemos incluir sentencias de R. 

  Las sentencias de R deben aparecer de la siguiente manera:  

Sweave
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El código R debe aparecer en un entorno que se abre por medio de 

<<options>> y debe cerrarse con @.  

 

2. Compilar con Sweave en R. Para generar un archivo .tex se debe ejecutar la 

siguiente sentencia en R: 

Sweave(“Ejemplo.Rnw”) 

De esta forma, se genera un archivo tex con el nombre Example.tex donde el 

código R es sustituido con los datos, figuras y cálculos correspondientes. 

Para generar diferentes archivos tex donde R incluya datos distintos es suficiente 

con repetir dicha instrucción tantas veces como modelos de examen 

necesitemos:  

Sweave(“Ejemplo.Rnw”, output=”Ejemplo_A.tex”) 

Sweave(“Ejemplo.Rnw”, output=”Ejemplo_B.tex”) 

3. Compilar con pdflatex. Finalmente, abrimos los archivos tex con el editor de 

LaTeX y compilamos con pdflatex para generar los documentos pdf. 

 

A modo de ejemplo, mostramos dos modelos de examen hechos con la misma plantilla, 

pero cambiado los datos (Figura 1 y Figura 2). 

 

\documentclass[a4paper]{art
icle} 
\begin{document} 
 
<<options>>= 
R code 
@ 
 
<<options>>= 
R code 
@
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Figura 1: Ejemplo examen aleatorio. Modelo A. 

 

 

Figura 2: Ejemplo examen aleatorio. Modelo B. 
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2.2.3 Applets en Geogebra 

 

Nuestro grupo siempre ha tratado de elaborar materiales sencillos y que ayuden a los 

alumnos a asimilar unos contenidos que, a veces, les resulta complicado entender. A 

partir de esta premisa, anteriormente habíamos desarrollado unos vídeos con el software 

Wink. A lo largo de este curso, hemos diseñado applets con Geogebra. 

Geogebra (ver [9]) es una aplicación de software libre de la 

que existen versiones de la que existen versiones para los 

principales sistemas operativos y que permite trabajar con 

geometría, geometría dinámica, álgebra y cálculo utilizando 

el ordenador. Su objetivo es ser una alternativa para la 

docencia en matemáticas de forma integrada, dinámica y 

atractiva para el alumnado. 

Un applet  de Geogebra es una aplicación escrita en java que puede ejecutarse en un 

navegador web utilizando la  Java Virtual Machine (JVM). Los applets no pueden 

modificar archivos, a menos que uno mismo le dé los permisos necesarios en el sistema 

y están concebidos para que el usuario interactuar y obtenga información gráfica de 

manera sencilla e intuitiva. 

Los applets creados con Geogebra permiten mostrar a los alumnos distintos aspectos 

teóricos que se desarrollan en clase de manera fácil y rápida. 

En particular, se han desarrollado applets referentes  a: 

 Media aritmética. 

 Estadística descriptiva. 

 Regresión lineal. 

 Series temporales. 

Es importante señalar que nuestra red profundizará en estos applets a partir del próximo 

curso y se buscará darle una mayor profundidad y difusión. Sin embargo, los primeros 

sondeos entre los alumnos reflejan un alto interés para la docencia. 
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3. CONCLUSIONES  

Como ya hemos mencionado a lo largo de esta memoria, el trabajo de la red se 

ha centrado en: 

 Libro “Estadística aplicada a las Ciencias Sociales”. 

La elaboración del libro ha supuesto un importante esfuerzo para unificar 

materiales y contenidos de la asignatura de Estadística en los grados de Ciencias 

Sociales. Este esfuerzo ha merecido la pena porque será de gran utilidad a largo 

plazo para alumnos y profesores. El resultado, que es la publicación del libro, ha 

sido muy satisfactorio. 

 Exámenes aleatorios con R y LaTeX  

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. 

 Applets en Geogebra 

Los primeros applets desarrollados se mostraron a los alumnos de uno de los 

grupos del grado en Criminología. La respuesta fue muy positiva puesto que 

ellos mismos señalaron que les ayudaría a entender de manera rápida y muy 

visual los contenidos de clase. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Dado que esta red surge para unificar esfuerzos en la implantación de la 

asignatura de Estadística en el área de las Ciencias Sociales, las dificultades que 

podemos encontrar en esta red están relacionadas principalmente con las dificultades de 

la implantación de las asignaturas en los nuevos planes de estudio.  

Las dificultades encontradas han sido comentadas una y otra vez a lo largo de 

todos los trabajos realizados. De hecho, nuestros esfuerzos se plantean como soluciones 

a estas dificultades. Todo lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo ha logrado 

mitigar estas dificultades, que principalmente son:  

- El tipo de alumno: el nivel en matemáticas y la falta de interés por la Estadística 

es la principal dificultad y nuestro principal reto. 
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- La rigidez impuesta por la Universidad de Alicante en cuanto a los criterios de 

evaluación. El hecho de que forzosamente un 50% de la nota sea evaluación 

continua fuerza situaciones difíciles que tenemos que resolver.  

- Grupos muy numerosos, sobre los que es difícil llevar a cabo una justa 

evaluación continua.  

- Las opciones de evaluación automática del campus virtual no nos parece un 

método seguro y fiable para evaluar a los alumnos. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Las mejoras que consideramos oportunas están ligadas a los objetivos marcados. 

Por un lado, a pesar de que continuaremos con los criterios de evaluación que hemos 

ido planteando a lo largo de estos años, es oportuno adaptar y mejorarlos con el fin de 

reducir la tasa de abandono. La implicación de los estudiantes en las clases ha 

aumentado considerablemente: los estudiantes participan frecuentemente en las 

actividades presenciales y el porcentaje de presentados en el examen final se ha 

duplicado. 

Por otro lado, los materiales han de terminar de perfeccionarse y difundirse. La 

publicación del manual en papel y posteriormente en formato digital está en pleno 

proceso y se han de crear más y mejores applets de Geogebra puesto que, en opinión de 

los alumnos, es una herramienta que les ayuda a la comprensión de los contenidos. 

Por último, el éxito de la puesta en marcha de los exámenes aleatorios nos anima 

a seguir utilizando esta herramienta con otros enfoques para otro tipo de asignaturas. 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. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Llegados a este punto, nuestra intención es continuar implementando las 

propuestas de mejora reflejadas anteriormente para lo cual consideramos muy adecuado 

el entorno Redes. 
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RESUMEN  

El objetivo de ese trabajo se centra en analizar la evolución de las calificaciones de los alumnos dentro de 

un sistema de evaluación continua. Además, se analiza el efecto que determinados factores relacionados 

con el propio estudiante y la organización de la docencia pudieran tener sobre los resultados académicos 

de los estudiantes. Los resultados del estudio empírico de las evaluaciones de la asignatura de 

Introducción al Marketing (cód. 22002) del título de grado en Administración y Dirección de Empresas 

de la Universidad de Alicante evidencian que, en general, el desempeño del estudiante a lo largo del curso 

académico sigue una evolución constante e, incluso, con una ligera tendencia descendente. Además, 

factores como el tipo de estudios que cursa el alumno (un único grado o dos grados simultáneos), la 

categoría profesional del profesor (funcionario vs. asociado), el sexo del estudiante o su nivel de 

implicación en las clases de práctica tienen un efecto sobre el resultado académico de los estudiantes.  

 

 

Palabras clave: EEES, Evaluación continua, ADE, cinco descriptores 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El EEES ha supuesto un importante desafío para los miembros de la comunidad 

universitaria, introduciendo numerosos cambios en la estructura y configuración de las 

titulaciones universitarias y una reformulación de las diferentes materias y asignaturas. 

Uno de los principales cambios es el derivado de la masiva introducción de los sistemas 

de evaluación continua en las diferentes asignaturas. Dado que el objetivo de un sistema 

de evaluación continua es potenciar el carácter formativo del sistema de evaluación, el 

mismo debería suponer un incentivo para la consecución de los objetivos de aprendizaje 

del estudiante que se tradujera en una evolución positiva del estudiante a lo largo del 

curso, puesto que a lo largo del curso el mismo va obteniendo un feedback sobre su 

evolución. De este modo, el objetivo de este trabajo es analizar la evolución de las 

calificaciones de los estudiantes en el sistema de evaluación continua empleado en la 

asignatura de Introducción al Marketing del grado en administración y Dirección de 

Empresas, con el fin de valorar si los estudiantes están tomando las acciones correctoras 

necesarias en el caso de que su nivel de desempeño no sea el adecuado.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La adaptación de la Universidad española al nuevo marco creado por el EEES 

exige también nuevos enfoques metodológicos, para transformar un sistema educativo 

basado en la enseñanza a otro basado en el aprendizaje (Grau y Gómez, 2010). Dentro 

de estos nuevos enfoques metodológicos, uno de los cambios más significativos se ha 

dado en el sistema de evaluación de los aprendizajes por parte de los estudiantes.  

El deber de examinar a los alumnos es algo añadido respecto a la docencia 

universitaria (D’Ors, 1981). En general, la evaluación tiene como finalidad comprobar 

que el estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos. Además, el sistema de 

evaluación constituye también una herramienta orientada a garantizar el aprendizaje de 

los alumnos. De hecho, es imposible mejorar sin evaluar (Scriven, 1991), dado que la 

evaluación es un proceso fundamental para conseguir una mejor calidad educativa. 

Aunque en muchas investigaciones se han encontrado dificultades para la puesta en 

marcha de un sistema de evaluación formativa (por ejemplo, Biggs, 2005; Brown y 

Glasner, 2003), nadie duda de la necesidad de contar con un sistema de evaluación en el 

ámbito universitario. 
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Tradicionalmente, la evaluación ha venido ligada a la medición de los resultados 

obtenidos por los alumnos al final del proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, con 

una configuración de las asignaturas basadas en competencias (generales y específicas, 

de la universidad, de la titulación y de la propia asignatura) el tradicional sistema de 

evaluación donde al estudiante se le examina a final de curso de las materias impartidas 

durante el curso ha quedado desfasado. La implantación de las nuevas metodologías ha 

supuesto pasar de una evaluación final de carácter sancionador a un sistema de 

evaluación formativa, ya que si nos limitamos a valorar el rendimiento de un alumno sin 

mayor pretensión que conocer su nivel de aprendizaje no estamos evaluando, estamos 

calificando (Álvarez, y Vega, 2010). De este modo, la evaluación es un proceso ligado a 

la formación, pasando de una evaluación centrada en el producto final a una evaluación 

centrada en el proceso (Delgado, 2006).  

Además, la evaluación formativa se debe plantear de forma que permita 

readaptar los componentes del proceso educativo a las competencias que se pretenden 

alcanzar, de forma que la evaluación formativa es sistemática y, necesariamente, 

continua, puesto que trata de evaluar la evolución del alumnado. La evaluación 

formativa es una actividad que evalúa para conocer y, en caso necesario, reorientar y 

abordar acciones de mejora. Así, la evaluación formativa se convierte en un proceso que 

proporciona información de forma sistemática sobre la evolución del alumno, lo que 

permite introducir modificaciones orientadas a asegurar el éxito del aprendizaje. Por 

ello, la evaluación formativa continua permite estar al corriente de la evolución del 

proceso didáctico paso a paso, con el fin de ir introduciendo las modificaciones 

oportunas para lograr el éxito (Álvarez y Vega, 2010). En este sentido, el conocimiento 

de la evolución del alumnado y la capacidad de tomar acciones correctoras a lo largo del 

desarrollo del curso, constituye una de las principales ventajas del sistema de evaluación 

continua frente al tradicional sistema calificador que deja para el final del curso la 

realización de una prueba o pruebas que pretenden medir si el alumno ha alcanzado o no 

los objetivos propuestos. 

La hipótesis básica de trabajo es que el proceso de evaluación continua debería 

incentivar al alumno a tomar acciones correctoras en el caso de que durante el proceso 

de evaluación continua no se estuviesen alcanzando los mínimos necesarios para 

aprobar la asignatura. Cabe esperar que aquellos estudiantes cuyo desempeño durante el 

curso no esté alcanzando el mínimo establecido tomen las acciones correctoras 
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necesarias que les permitan mejorar su desempeño y alcanzar los mínimos establecidos 

para garantizar su aprendizaje. Además, el profesor o profesora no deberían ser ajenos a 

dichas acciones correctoras, puesto que si bien el estudiante constituye el último 

responsable de su aprendizaje, el éxito del profesor o la profesora dependerá, en cierta 

medida, de que el estudiante realmente aprenda y pueda aprobar su asignatura. 

 

1.3 Propósito. 

Este trabajo se centra en analizar la evolución de las calificaciones obtenidas por 

los alumnos en el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso 

académico. Adicionalmente, el trabajo analiza el efecto que puede tener sobre el alumno 

el hecho de que el profesor o la profesora estimulen al alumno en su proceso de 

aprendizaje con una llamada de atención personalizada e individualizada.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

En el caso específico de la asignatura Introducción al Marketing (código 22002) 

de primer curso del grado en Administración de Empresas (ADE) y de los estudios 

simultáneos en Turismo y Administración de Empresas (TADE), y de segundo curso de 

los estudios simultáneos en Derecho y Administración de Empresas (DADE), el sistema 

de evaluación propuesto se realiza sobre un máximo de 10 puntos, de forma que para 

aprobar la asignatura el alumno debe obtener un mínimo de 5 puntos. La nota final de la 

asignatura es el resultado de una serie de pruebas que combinan un sistema de 

evaluación continua (50% de la nota) y una prueba final calificadora (50% de la nota). 

En concreto, la parte de evaluación continua tiene carácter aditivo y considera la entrega 

de dos prácticas obligatorias durante el curso (cada una representa un 10% de la nota), 

la realización de dos pruebas parciales sobre los contenidos de la asignatura también 

desarrolladas durante el curso (cada una representa el 10% de la nota), así como la 

participación activa y continuada en las clases de prácticas (y que representa también el 

10% de la nota). De este modo, cada una de las dos prácticas entregadas, cada una de las 

dos pruebas parciales realizadas, y la participación activa se valoran sobre un máximo 

de 1 punto, pudiendo el estudiante obtener hasta 5 puntos con el proceso de evaluación 

continua. En cierto modo, el sistema de evaluación continua propuesto permite 

readaptar los componentes del proceso educativo a las competencias que se pretenden 
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alcanzar, ya que permite evaluar la evolución del alumnado. Tanto el estudiante como el 

profesor son conocedores del desempeño individual de cada estudiante, de forma que 

ambos pueden tomar las acciones correctoras necesarias que permitan reconducir el 

proceso de aprendizaje.  

Finalmente, el 50% restante de la nota final viene dada por un examen final. El 

examen es de tipo test y se valora sobre un máximo de 5 puntos, siendo el mismo 

examen para todos los alumnos de la asignatura, con independencia del grupo al que 

hayan asistido y del profesor que les haya impartido las clases teóricas y/o prácticas.  

El cuadro 1 sintetiza el sistema de evaluación de la asignatura Introducción al 

Marketing, indicando los criterios de evaluación de cada parte, el sistema de corrección 

y su porcentaje de participación sobre la nota final. 

Cuadro 1. Sistema de evaluación de la asignatura Introducción al Marketing 

Actividad de Evaluación Descripción / criterios Corrección Ponderación

Evaluación 
continua 

 
 
 

Entrega práctica 6 
Se valora la claridad, el grado de coherencia y lo ajustado de las 

respuestas a las cuestiones planteadas, y el uso de fuentes 
secundarias de información para apoyar las respuestas. 

Subjetiva 10% 

Prueba parcial 1 
(Temas 1 a 3) 

Prueba objetiva tipo test de 10 preguntas Objetiva 10% 

Entrega práctica 10 
Se valora la claridad, el grado de coherencia y lo ajustado de las 

respuestas a las cuestiones planteadas, y el uso de fuentes 
secundarias de información para apoyar las respuestas. 

Subjetiva 10% 

Prueba parcial 2 
(Temas 4 a 6) 

Prueba objetiva tipo test de 10 preguntas Objetiva 10% 

Participación activa 
en clases prácticas 

Participación activa. Se valora la participación activa y regular 
en las clases prácticas. Se valorará tanto la predisposición a 

participar como la calidad de las aportaciones. 
Subjetiva 10% 

Prueba final 
(Temas 1 a 6) 

Prueba objetiva de 20 preguntas tipo test. Objetiva 50% 

 

Es importante señalar que, para aprobar la asignatura, el alumno debe obtener un 

mínimo de 5 puntos sumando la nota de todas las partes, de forma que no es necesario 

obtener una nota mínima en cada una de las partes por separado, sólo un mínimo de 5 

puntos en total. Este sistema hace responsable al alumno de su propio proceso de 

evaluación, dado que el conocimiento de la evaluación de las pruebas parciales 

realizadas a lo largo del curso le debería alertar de la necesidad de tomar acciones 

correctoras con relación a su aprendizaje en caso necesario. Esto es, dado que el sistema 

de evaluación propuesto es público, estando claramente delimitados los criterios de 

evaluación desde el principio de curso, en el caso de que el alumno no estuviera 

alcanzando unos resultados adecuados en las pruebas parciales, alumno (y profesor) 
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tienen margen para adoptar las medidas necesarias para reconducir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a buen término.  

Durante el curso académico 2012-2013 ha habido 843 alumnos matriculados en la 

asignatura, repartidos en 19 grupos de teoría. La docencia la han desarrollado siete 

profesores (1 Catedrático de Universidad, 4 profesores titulares y 4 profesores 

asociados). 

 

2.2. Procedimientos. 

Específicamente, la metodología desarrollada para alcanzar los objetivos 

planteados cubre las siguientes etapas. En primer lugar se han tabulado los resultados de 

las diferentes pruebas de evaluación de la asignatura de Introducción al Marketing de 

primer curso del título de grado en Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad de Alicante, asignando cada evaluación al profesor correspondiente e 

identificando otras variables relevantes como el sexo del estudiante. Además, se han 

utilizado los datos de una encuesta que se ha pasó a los estudiantes con la finalidad de 

valorar el desempeño general y el grado de satisfacción con relación a la asignatura. En 

segundo lugar, se aplican diferentes medidas de análisis estadísticos, así como 

diferentes contrastes de diferencias de medias para analizar las posibles diferencias 

existentes. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Resultados de la evaluación de la asignatura y factores determinantes. 

En primer lugar, se ha calculado la nota media de las diferentes pruebas 

propuestas para la evaluación de la asignatura. Como se puede observar (ver cuadro 2), 

la nota media final de la asignatura es de 6,208, y que es el resultado de sumar la nota 

de las diferentes pruebas de evaluación. Además, el porcentaje de alumnos aprobados 

sobre el total de presentados alcanza el 84,73%.  

En el cuadro 2 también se presentan los resultados del análisis de la potencial 

influencia que algunos factores (tipo de estudio, sexo del estudiante y participación 

activa en clase y categoría profesional del profesor) pudieran tener sobre el nivel de 

desempeño del estudiante. Con relación al primer factor (tipo de estudios que cursa el 

alumno) se observa que el nivel de desempeño de los alumnos que cursan estudios 

simultáneos (DADE y TADE) es superior (7,341) a los alumnos que cursan sólo la 
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titulación de ADE (5,837), lo que es consecuencia de una mejor nota media en todas las 

pruebas de evaluación. Además, el porcentaje de alumnos aprobados en los alumnos que 

cursan estudios simultáneos alcanza el 97,4%, porcentaje que baja hasta el 80,6% en el 

caso de los alumnos de que sólo estudian ADE. Cabe recordar que estos grupos son los 

únicos en los que el alumno elige libremente estar matriculado o no. Además, dado el 

mayor nivel de exigencia de dichos grupos los alumnos que finalmente se matriculan en 

los mismos están más motivados y obtienen una mejor calificación que los alumnos del 

resto de grupos de la asignatura. 

El segundo factor que se considera es el sexo del estudiante. Con una muestra de 

771 alumnos (dado que de 15 estudiantes no se dispone de dicha información), los 

resultados evidencian que el nivel de desempeño medio de las mujeres (6,368) es 

ligeramente superior al de los hombres (6,09).  

El tercer factor considera la participación del alumno en las clases de práctica. 

Esta variable trata de recoger el nivel de implicación del estudiante en las clases de 

práctica y se cuantifica a través de la nota de la participación en clase de práctica (una 

nota positiva, aunque baja, supone que el alumno ha participado). Como se puede 

observar, los resultados evidencian que las notas medias de los alumnos que han 

participado en clases de práctica son superiores a las de los que no han participado para 

todas y cada una de las pruebas que componen el sistema de evaluación, lo que 

finalmente tiene su reflejo en una mayor nota final de la asignatura (6,42 frente a 5,221). 

 
Cuadro 2. Calificaciones medias de la asignatura Introducción al Marketing. 

   Prác. 6 Parcial 1 Prác. 10 Parcial 2 
Partic. 
Clase 

Eval. 
Cont. 

Nota  
Exam. 

NOTA 
FINAL 

 Total Media 0,689 0,651 0,685 0,594 0,483 3,101 3,107 6,208 

 (786) D.T. 0,269 0,253 0,263 0,254 0,363 0,933 0,894 1,568 

           

Estudios 
simultáneos 

NO Media 0,629 0,616 0,640 0,556 0,478 2,919 2,918 5,837 

 (592) D.T. 0,266 0,252 0,271 0,258 0,351 0,925 0,872 1,513 

 SI Media 0,870 0,759 0,822 0,710 0,497 3,657 3,684 7,341 

 (194) D.T. 0,180 0,225 0,176 0,201 0,396 0,712 0,692 1,127 

Sexo 
(Solo 771) 

Mujeres Media 0,722 0,652 0,729 0,604 0,524 3,231 3,137 6,368 

 (358) D.T. 0,258 0,257 0,225 0,255 0,371 0,913 0,941 1,599 

 Hombres Media 0,661 0,651 0,646 0,589 0,448 2,994 3,096 6,090 

 (413) D.T. 0,273 0,247 0,284 0,251 0,354 0,936 0,822 1,502 

Participación 
en clase 

NO Media 0,617 0,591 0,554 0,510 - 2,273 2,948 5,221 

 (139) D.T. 0,333 0,310 0,342 0,297 - 1,040 0,984 1,756 

 SI Media 0,704 0,664 0,713 0,612 0,587 3,279 3,141 6,420 
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 (647) D.T. 0,250 0,237 0,233 0,240 0,315 0,805 0,871 1,440 

Finalmente, y considerando sólo los alumnos matriculados en ADE, el cuarto 

factor considerado es la categoría profesional (vinculación laboral) del profesor, 

comparando entre profesores funcionarios y profesores asociados. En concreto, como se 

observa, el desempeño de los estudiantes en las pruebas objetivas (pruebas parciales y 

examen final) es ligeramente superior en el caso de los estudiantes a los que un profesor 

funcionario les imparte la clase de teoría. Estos resultados parecen sugerir la idoneidad 

de los profesores a tiempo completo (en este caso, profesores titulares de Universidad) 

para la impartición de las clases de teoría de cara a mejorar la formación y capacitación 

de los alumnos. Por otro lado, el desempeño de los estudiantes en las dos entregas de 

prácticas es superior en el caso de los alumnos que tienen un profesor asociado como 

responsable de las clases de práctica. Los resultados parecen sugerir un mejor 

aprovechamiento por parte de los alumnos de las clases prácticas cuando éstas les han 

sido impartidas por un profesor asociado (derivado de la vinculación al mundo 

profesional de este tipo de profesores). No obstante, estos resultados podrían estar 

enmascarando un mayor rigor o nivel de exigencia en la evaluación subjetiva a los 

alumnos por parte de los profesores funcionarios, por lo que estos resultados deben ser 

analizados con cautela.  

 

Cuadro 3. Calificaciones medias de la asignatura Introducción al Marketing en 
función de la categoría profesional del profesor (Solo alumnos de ADE). 
   Prác. 6 Parcial 1 Prác. 10 Parcial 2 

Partic. 
Clase 

Eval. 
Cont. 

Nota  
Exam. 

NOTA 
FINAL 

Teoría 
Funcionario 

NO Media 0,614 0,566 0,635 0,540 0,519 2,873 2,885 5,758 

 (252) D.T. 0,292 0,261 0,273 0,264 0,332 0,977 0,842 1,491 

 SI Media 0,635 0,634 0,641 0,562 0,464 2,935 2,930 5,864 

 (534) D.T. 0,257 0,246 0,270 0,256 0,357 0,907 0,884 1,522 

 Total Media 0,629 0,616 0,640 0,556 0,478 2,919 2,918 5,837 

 (786) D.T. 0,266 0,252 0,271 0,258 0,351 0,925 0,872 1,513 

Práctica 
Funcionario 

NO Media 0,793 0,713 0,724 0,602 0,473 3,305 3,124 6,429 

 (183) D.T. 0,289 0,242 0,201 0,287 0,387 0,886 0,827 1,434 

 SI Media 0,602 0,600 0,625 0,549 0,479 2,854 2,884 5,737 

 (603) D.T. 0,252 0,250 0,278 0,252 0,345 0,916 0,876 1,505 

 Total Media 0,629 0,616 0,640 0,556 0,478 2,919 2,918 5,837 

 (786) D.T. 0,266 0,252 0,271 0,258 0,351 0,925 0,872 1,513 
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3.2. Evolución de los resultados de la asignatura. 

Una vez analizadas las diferencias en las calificaciones medias en función de 

diferentes factores que pudieran ejercer una influencia sobre el nivel de desempeño del 

alumno, en este apartado se analiza la evolución de las calificaciones de los estudiantes.  

En concreto, de forma preliminar se compara la media de notas entre los 

alumnos que finalmente han aprobado la asignatura y aquellos que no lo han hecho. 

Como cabía esperar, la nota media de aquellos alumnos que finalmente aprueban la 

asignatura es superior para todas y cada una de las pruebas de evaluación continua, así 

como en el caso del examen final, a la de aquellos alumnos que no han superado la 

asignatura. La nota media de los alumnos aprobados es de 6,673 frente a una nota media 

de los alumnos suspendidos de 3,63. 

Cuadro 4. Calificaciones medias de la asignatura Introducción al Marketing en 
función de que el alumno esté aprobado o no. 

   Prác. 6 Parcial 1 Prác. 10 Parcial 2 
Partic. 
Clase 

Eval. 
Cont. 

Nota  
Exam. 

NOTA 
FINAL 

 Total Media 0,689 0,651 0,685 0,594 0,483 3,101 3,107 6,208 

 (786) D.T. 0,269 0,253 0,263 0,254 0,363 0,933 0,894 1,568 

Alumno 
Aprobado 

NO Media 0,415 0,372 0,401 0,332 0,185 1,705 1,925 3,630 

 (120) D.T. 0,292 0,252 0,326 0,257 0,222 0,804 0,763 0,883 

 SI Media 0,738 0,702 0,736 0,641 0,537 3,352 3,320 6,673 

 (666) D.T. 0,232 0,218 0,213 0,223 0,357 0,705 0,737 1,160 

 

Aunque este resultado pueda parecer obvio, permite poner de manifiesto la  

responsabilidad (o falta de responsabilidad) del estudiante sobre el proceso de 

aprendizaje. De hecho, si las pruebas de evaluación continua tiene entre otros objetivos 

alertar al estudiante de que algo no va bien en el proceso de aprendizaje, lo que se 

observa es que aquellos alumnos que finalmente suspenden la asignatura también han 

ido suspendiendo (en promedio) las diferentes pruebas de evaluación continua, por lo 

que no se han tomado medidas orientadas a corregir los problemas de aprendizaje.   

De hecho, con el fin de profundizar en los resultados obtenidos se analizan los 

porcentajes de alumnos que suspendiendo alguna de las pruebas de la evaluación 

continua terminan suspendiendo la asignatura. Así, de aquellos alumnos que han 

suspendido la primera práctica, el 48% termina suspendiendo la asignatura, mismo 

porcentaje que en el caso de la primera prueba parcial. De los que suspenden la Práctica 

10, el 54% termina suspendiendo la asignatura, porcentaje que baja hasta el 39% en el 
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caso de la segunda prueba parcial. Todo ello pone de manifiesto que el alumno que no 

obtiene un buen desempeño en las diferentes pruebas de evaluación continua no está 

tomando las acciones correctoras necesarias para reconducir su situación, dado que 

finalmente, y en gran medida, el alumno que suspende una prueba parcial termina 

suspendiendo la asignatura. 

Cuadro 5. Alumnos aprobados en las pruebas parciales. 
(% por columna) 

  
Aprueba 
Prác. 6 

Aprueba 
Parc. 1 

Aprueba 
Prác. 10 

Aprueba 
Parc. 2 

Aprueba 
Particip. Clase 

Aprueba 
Asignatura 

NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 

NO 120 61 59 75 45 59 61 73 47 101 19 

15% 48% 9% 48% 7% 54% 9% 39% 8% 26% 5% 

SI 666 65 601 82 584 50 616 116 550 284 382 

85% 52% 91% 52% 93% 46% 91% 61% 92% 74% 95% 

TOTAL 786 126 660 157 629 109 677 189 597 385 401 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

En el lado opuesto, se observa que para todas las pruebas de la evaluación 

continua más del 90% de los alumnos que aprueban dichas pruebas parciales terminan 

aprobando la asignatura. 

Por otro lado, con relación a la evolución de las calificaciones de las diferentes 

pruebas de evaluación continua (ver gráfico x), se observa que dicha evolución no sigue 

un patrón definido claro, observándose incluso una ligera tendencia descendente. 

Además, aunque la nota media de las segunda práctica es ligeramente inferior a la 

primera, dicha diferencia no es significativamente distinta, mientras que en el caso de 

las pruebas parciales se obtiene que la nota media de la segunda prueba parcial es 

significativamente menor que la primera prueba parcial, lo que en cierto modo confirma 

esa tendencia a la baja en la calificación. La cuestión que subyace aquí es si la nota de la 

segunda prueba parcial es menor porque el alumno se ha esforzado menos o bien porque 

el nivel de dificultad era mayor. Aun asumiendo esta última hipótesis, el resultado 

obtenido nos pone en alerta de que el sistema de evaluación continua no está 

funcionando del modo esperado, puesto que del mismo se espera que el alumno vaya 

mejorando su nivel de desempeño y, asumiendo que la prueba podía ser más difícil, el 

resultado debería haber sido al menos similar a la primera prueba parcial. 
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Gráfico 1. Evolución de las calificaciones medias de la asignatura. 

 

Cuadro 6. Significatividad de las diferencias entre pruebas de evaluación continua. 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desv. 
típ. 

Error 
de la  

media 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 

Prác. 6 - Prác. 10 0,005 0,256 0,009 -0,013 0,023 0,536 784 0,592 

Parcial 1 - Parcial 2 0,057 0,282 0,010 0,037 0,077 5,683 785 0,000 

 

Finalmente, y dado que el objetivo de la evaluación continua es también que el 

profesor adopte la medidas necesaria para advertir al estudiante de su situación, se ha 

analizado el efecto que pudiera tener sobre el desempeño del estudiante el hecho de que 

el profesor le advierta de que su situación no es buena para incentivarlo a que adopte 

dichas medidas. 

Uno de los objetivos del profesor es incentivar a los alumnos a tomar medidas 

correctoras en el caso de que su nivel de desempeño no sea bueno. Por eso, y 

aprovechando el sistema de corrección empleado en las prácticas, algunos profesores 

advirtieron personalmente a determinados estudiantes de que su nivel de desempeño no 

era bueno con el objetivo de que los mismos mejoraran su resultado. De hecho, 

utilizando los datos de una encuesta que se pasó a los estudiantes se observa que en el 

caso de aquellos estudiantes que sí percibieron un estímulo en la primera práctica 

terminaron corrigiendo su actuación y mejorando la nota de la segunda práctica, dado 

que la nota media de dichos estudiantes pasa de 0,73 a 0,75, frente a un descenso en la 



1542 
 

nota media global desciende ligeramente desde 0,74 a 0,731. Este resultado pone de 

manifiesto la necesidad de ir monitorizando al nota de los alumnos con el fin de 

estimularles a mejorar su desempeño. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos del análisis de las evaluaciones de la asignatura en el 

curso académico 2012-2013 evidencian que factores como el sexo del estudiante, el tipo 

de estudios cursados, la participación en las clases de práctica y la categoría profesional 

del profesor afectan a los resultados obtenidos por el estudiante. Ante pruebas similares 

y con unos mismos criterios de evaluación las calificaciones obtenidas por los alumnos 

en las diferentes pruebas no son similares, introduciendo cierta variabilidad en los 

resultados de los estudiantes a lo largo del sistema de evaluación.  

Además, cabe destacar que el sistema de evaluación empleado no ha permitido, 

en cierto modo, reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que las notas 

medias de las diferentes pruebas de parciales evaluación siguen una tendencia estable e 

incluso descendente. Además, se observa que un elevado porcentaje de alumnos que 

suspenden las pruebas parciales terminan suspendiendo la asignatura, por lo que no se 

han tomado las medidas correctoras necesarias para reconducir la situación. No 

obstante, cabe destacar que aquellos alumnos que fueron advertidos por sus profesores 

de que no estaban progresando de forma adecuada sí tomaron medidas correctoras, de 

forma que mejoraron sus notas en las pruebas posteriores al momento en que fueron 

apercibidos.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

A lo largo del desarrollo del proyecto no se ha encontrado ninguna dificultad que 

pudiera afectar al buen fin del mismo.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

A la vista de los resultados, se sugerirá a los profesores implicados en la 

asignatura una monitorización continua de los resultados de los estudiantes. Dado que 

aquellos alumnos que sienten que el profesor les ha estimulado en su proceso de 

aprendizaje realmente mejoran su nivel de desempeño, resulta especialmente importante 

que los profesores aumenten su nivel de implicación con los alumnos.  
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El proyecto desarrollado este año supone una continuación de un proyecto 

tendente a evaluar la equidad del proceso de evaluación iniciado el año anterior en el 

marco del Programa Redes. Además, los autores tienen la intención de seguir trabajando 

en la misma línea, puesto que consideramos que el sistema de evaluación empleado en 

la asignatura es fundamental para garantizar la calidad de la docencia impartida y la 

formación de los estudiantes, por lo que es recomendable evaluar, año a año, el sistema 

de evaluación propuesto hasta dar con uno que permita cumplir con dicho requisito.  
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RESUMEN  

Este trabajo tiene como objetivo poner de manifiesto la relevancia de las competencias sociales y 

emocionales en el ámbito del trabajador social. Considerando de gran relevancia la adquisición por parte 

de los alumnos de habilidades y competencias que los acrediten para afrontar las situaciones complejas 

que implican dicho rol profesional, se ha considerado relevante trabajar en las aulas aspectos relacionados 

con la Inteligencia Emocional, la Psicología Positiva, la resiliencia... entre otras. Teniendo en cuenta las 

últimas investigaciones en estos campos, y la necesidad de que los alumnos sean capaces de hacer frente a 

las emociones y sentimientos que puedan generase de su trabajo, así como la capacidad de poder ayudar a 

los demás en si desarrollo para el afrontamiento de la vida, con el objetivo de mejora su bienestar 

personas y su felicidad. Ofreciendo a su vez, una educación basada en fortalezas y pilares preventivos, 

que capaciten a las personas a afrontar y regular sus desequilibrios emocionales y sociles.  

 

Palabras claves: enseñanza superior,  inteligencia emocional, trabajo social, competencias socio-

emocionales 
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1.INTRODUCCIÓN  

El mundo de las emociones, evidentemente no es nada nuevo y mucho menos 

algo descontextualizado o centralizado en algo específico. Tal y como afirma un 

famosos especialista en psicología de las emociones, Nico Frijda (1988), al parecer los 

seres humanos vivimos bajo el imperio de la ley de las emociones.  

Desde la Grecia Clásica, hace más de quinientos años antes de Jesucristo, el 

tema de las emociones venía proyectado en temáticas sobre las pasiones, el amor, el 

placer, el odio y el poder, presentes en la cultura social, quedando patente en las 

comedias, poemas, arte… . Desde entonces hasta nuestros días, las emociones vienen 

acompañándonos día a día en nuestras conversaciones y acciones que nos caracterizan.  

Así también, actualmente podemos encontrar la relevante importancia que se le está 

concediendo a las emociones en el campo educativo y profesional. Pero no es tanto la 

novedad de éstas ni su importante papel en nuestras vidas lo que haya cambiado, pero si 

la cultura y con ella nuestra visión a cerca de ellas.  

Actualmente estamos en una nueva cultura, la del “deseo”, en la que ha 

cobrado verdadera importancia la perspectiva individual, “el individualismo”. Donde el 

derecho a lo que “uno piense, sienta y desee hacer” es lo prioritario y además dispone 

de ese derecho, abocando a la pérdida de pertenencia que no sea nada más que a uno 

mismo (Zacagnini, 2004). 

En los últimos años se ha producido un gran desarrollo avalado por los 

conocimientos tecno-científicos, descubrimientos, innovaciones en el campo de la 

tecnología, la ciencia etc. Pero, dicho desarrollo a cerca de nuestro mundo no ha 

seguido un desarrollo paralelo en nuestra evolución humana que permita conocer y 

manejar las emociones que actúan sobre nosotros. 

Pero, evidentemente, como reivindican muchos autores, el tema de las 

emociones en algunos campos como el educativo, o el social no es algo nuevo. No se 

trata de algo nuevo, más bien siempre ha estado ahí, pero por diversos motivos que 

explica muy bien el profesor Joseph LeDoux, entre otros, no se le concedió el rango que 

se merecía.  

En su libro del citado autor “El cerebro emocional”, son interesantes sus 

reflexiones sobre este tema y para ello se traslada hasta los antiguos griegos, a partir de 

los cuales encuentra el inició la ruptura entre la razón y la emoción, los pensamientos de 

los sentimientos, la cognición de las emociones. Es pues, a partir de entonces cuando la 

psicología se centra en el estudio de la psique, relegando a un segundo plano en 
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ocasiones olvidado el aspecto emocional. Algunas de las razonas que justifican esta 

posición se debe a la complejidad que supone trabajar o investigar este aspecto tan 

complejo y del que al igual que atractivo, puede llegar a ser para algunos irracional. 

Dada esta tendencia historia de separación, para el autor, no sorprende que actualmente 

exista un área que estudia la racionalidad, denominada cognición, sin tener en cuenta las 

emociones. Corriente conocida como cognitivismo, “la cual trata de estudiar y 

comprender cómo llegamos a conocer el mundo que nos rodea y cómo usamos estos 

conocimientos para vivir en él” (LeDoux, p.26). 

Esta corriente, nacida a mitad del siglo XX, se ha centrado únicamente en la 

parte racional, cognitiva, pensante (intelecto) de la mente, sin tener en cuenta, las 

emociones. Pero en realidad, la mente, no puede ser concebida sin emociones.  

“La mente tiene pensamientos y emociones, y el estudio de unos excluyendo 

otros nunca será totalmente satisfactorio”, son palabras de J. LeDoux con las que trata 

de manifestar la importancia de las emociones.  

Esta idea parecer estar presente en muchos investigadores que podríamos decir 

que en casi estas dos últimas décadas, se han centrado en trabajar el tema de las 

emociones dentro de la psicología, abarcando la preocupación, curiosidad y el estudio a 

otras disciplinas como la neurología, la pedagogía...  

Evidentemente existen numerosos estudios y teorías que han hecho referencia 

de alguna manera a este tema, pudiendo ser clasificados como precursores de lo que a 

partir de la década de los 90 se ha denominado como “Inteligencia Emocional”. 

Término que fue acuñado primeramente por los autores Mayer y Salovey en un artículo 

publicado en 1990 donde la definían como “la capacidad para supervisar los 

sentimientos y las emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de discriminar entre 

ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento 

propios” por Mayer y Salovey (1990, p.189). No obstante, quedó relegado al olvido 

durante cinco años hasta que Daniel Goleman, psicólogo y periodista americano con 

una indudable vista comercial, convirtió estas dos palabras en un término de moda al 

publicar su libro Inteligencia emocional (1995).  

A partir de aquí podemos entender que surgen dos modelo teóricos que con el 

tiempo han ido acentuando sus posiciones a cerca de la Inteligencia emocional 

encontrando así un modelo encabezado por Mayer y Salovey que se la considera como 

una habilidad para reconocer los significados de las emociones, razonar y resolver 

problemas basándose en ellas, tomando así un carácter cognitivo. Esto, implica “la 
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capacidad de percibir emociones, asimilar sentimientos relacionados con la emoción, 

entender la información de esas emociones y manejarlas”. Y por otra parte, Goleman 

encabeza el modelo teórico que entiende la Inteligencia Emocional como un rasgo de 

personalidad. A partir de aquí existen numerosos estudios que persiguen validar dicho 

constructo además de crear y elaborar métodos adecuados que puedan medir y 

posteriormente favorecer y mejorar la Inteligencia Emocional con la creación programas 

adecuados para ello.  

Podemos encontrar estudios empíricos, que demuestran la importancia de las 

emociones en el ámbito académico, laboral, personal y social. Una pretensión ambiciosa 

que pretende ir más allá de lo puramente racional.  

Podemos asegurar con ello, que nos encontramos ante una nueva realidad que 

impregna la psicología hoy, y esta se llama emoción.  

Evidentemente, compartiendo los pensamientos de muchos autores 

antecesores, consideramos que no es fácil, ni sencillo, y quizás ni tan siquiera 

alcanzable en su totalidad el poder evaluar y trabajar toda la amalgama que envuelve lo 

emocional pero ciertamente, abocándonos y trabajando con el ímpetu y la intensidad 

que hasta ahora han demostrado muchos autores abocados en esta labor, casi se puede 

asegurar se podrán lograr éxitos y resultados que ayudarán a mejorar muchos aspectos 

del sujeto, relevantes e importantes como los alcanzados hasta ahora dentro de la 

psicología.  

En relación con lo anterior, durante muchos años la psicología se ha centrado 

exclusivamente en el estudio de la patología y la debilidad del ser humano, llegando a 

identificar y casi confundir psicología con psicopatología y psicoterapia. 

Así, la focalización exclusiva en lo negativo que ha dominado la psicología durante 

tanto tiempo, ha llevado a asumir un modelo de la existencia humana que ha olvidado e 

incluso negado las características positivas del ser humano (Seligman y 

Csikszentmihalyi, 2000) y que ha contribuido a adoptar una visión pesimista de la 

naturaleza humana (Gilham y Seligman, 1999).  

De esta manera, características como la alegría, el optimismo, la creatividad, el 

humor, la ilusión… han sido ignoradas o explicadas superficialmente. se ha demostrado 

que existen fortalezas humanas que actúan como amortiguadoras contra el trastorno 

mental y parece existir suficiente evidencia empírica para afirmar que determinadas 

características positivas y fortalezas humanas, como el optimismo, la esperanza, la 

perseverancia o el valor, entre otras, actúan como barreras contra dichos trastornos. 
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La perspectiva reduccionista ha convertido a la Psicología en una “ciencia de la 

victimología” (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). De forma histórica, la psicología ha 

concebido al ser humano como un sujeto pasivo, que reacciona ante los estímulos del 

ambiente. El foco de la psicología aplicada se ha centrado en curar el sufrimiento de los 

individuos y ha habido una explosión en la investigación de los trastornos mentales y 

los efectos negativos de estímulos estresores. Los profesionales tienen el cometido de 

tratar los trastornos mentales de los pacientes dentro de un marco patogénico en el que 

es crucial la reparación del daño. Sin embargo, la psicología no es sólo un brazo de la 

medicina centrado en la enfermedad salud mental, es mucho más que eso. En los 

últimos años se han alzado voces que, retomando las ideas de la psicología humanista 

acerca de la necesidad del estudio de la “parte positiva” de la existencia humana han 

aportado un sólido soporte empírico y científico a esta parte descuidada de la psicología. 

El término “psicología positiva” ha sido desarrollado por Martin Seligman, investigador 

que  habiendo dedicado gran parte de su carrera al trastorno mental y al desarrollo de 

conceptos como la indefensión aprendida, ha dado un giro radical en su orientación, 

elaborando y promoviendo una concepción más positiva de la especie humana. 

La psicología positiva tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y prevenir 

la aparición de trastornos mentales y patologías. La concepción actual focalizada en lo 

patológico se centra en corregir defectos y reparar aquello que ya se ha roto. Por el 

contrario, la psicología positiva insiste en la construcción de competencias y en la 

prevención. 

De todo lo anterior se desprende la importancia de formar y educar a los futuros 

alumnos de Trabajo Social en competencias relacionadas en los aspectos sociales y 

emocionales, a partir de los constructos y teorías de la psicología que favorecen y 

ayudan a potenciar fortalezas en los individuos. 

En la esfera de las relaciones interpersonales, cabe tener presente las habilidades 

sociales consistentes en conductas, pensamientos y emociones, que generan relaciones 

satisfactorias con los demás y son de gran ayuda para lograr objetivos personales. 

Una definición sobre las habilidades sociales es la siguiente: 

“La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de 

la situación mientras minimiza la posibilidad de futuros problemas.” 
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La asertividad es una parte esencial de las habilidades sociales que reúne las actitudes y 

pensamientos que favorecen la autoafirmación como personas y la defensa de los 

derechos propios con respeto, es decir sin agredir ni permitir ser agredido. 

La comunicación asertiva es una forma de expresión honesta, directa y 

equilibrada, que tiene el propósito de comunicar nuestros pensamientos e ideas o 

defender nuestros intereses o derechos sin la intención de perjudicar a nadie, es decir de 

acuerdo con el principio que debe regir nuestros actos: el principio de no dañar a otro 

(naeminen ladere). 

Las consecuencias de adoptar una conducta asertiva son las siguientes, según Roca: 

“ - facilita la comunicación y minimiza la posibilidad de que los demás malinterpreten 

nuestros mensajes. 

- ayuda a mantener relaciones interpersonales más satisfactorias. 

- aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos. 

- incrementa las satisfacciones y reduce las molestias y conflictos producidos por la 

convivencia. 

- mejora la autoestima. 

- favorece las emociones positivas en uno mismo y los demás. 

- quienes se relacionan con una persona asertiva obtienen una comunicación clara y no 

manipuladora, se sienten respetados y perciben que el otro se siente bien con ellos.” 

Fundamentalmente, cuando nos referimos a las conductas no asertivas aludimos a la 

inhibición y a la agresividad. 

La inhibición es una forma de comportamiento no asertivo que se caracteriza por la 

subordinación, el sometimiento, la pasividad y la dependencia de los demás, esperando 

su aprobación. 

Según Roca, una persona inhibida tiene “ la tendencia a adaptarse excesivamente 

a las reglas externas o a los deseos de los demás, sin tener suficientemente en cuenta los 

propios intereses, sentimientos, derechos, opiniones y deseos“ 

En cambio, la agresividad es la conducta no asertiva de signo opuesto a la 

inhibición que consiste en sobrevalorar las opiniones, sentimientos e intereses 

personales sin tener en cuenta las opiniones, derechos o sentimientos de los demás, 

incluso llegando al extremo de rechazarlas ofendiendo o atacando a la persona que las 

profesa. La conducta agresiva puede degenerar en violencia y maltrato familiar. 
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La comprensión de los derechos asertivos y nuestro derecho a hacerlos valer 

tanto en el ámbito personal como profesional es un aspecto que puede redundar en un 

gran beneficio para nosotras, para nuestro progreso personal y profesional. 

En la obra Asertividad: cómo ser tú mismo sin culpas (2007) de Eduardo 

Aguilar, se mencionan los siguientes derechos asertivos: 

• ser feliz; 

• ser tratado con respeto y dignidad; 

• considerar tus propias necesidades; 

• cambiar de opinión; 

• cometer errores; 

• expresar tus propios pensamientos y opiniones; 

• rechazar peticiones sin sentirte culpable o egoísta; 

• establecer tus propias prioridades y tomar tus propias decisiones; 

• sentirte bien contigo mismo; 

• realizar peticiones; 

• hacer menos de lo que eres humanamente posible; 

• pedir reciprocidad; 

• tener éxito; 

• tu privacidad; 

• tomarte tu tiempo para reflexionar; 

• no usar tus derechos. 

Las técnicas asertivas son recursos a nuestra disposición que sirven para hacer 

valer nuestros derechos ante los demás, sea en el ámbito familiar o laboral. Y este fue 

uno de los aspectos que trasmitimos a los alumnos. 

Actualmente, vivimos en un momento en el que el término competencias está 

presente en muchos ámbitos. Desde el universitario, consideramos imprescindible la 

necesidad de que nuestros alumnos aprendan competencias socio-emocionales que les 

hagan más competentes a nivel personal y profesionales. 

Por competencia entendemos lo siguiente: 

 “Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y 

aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su 

entorno profesional y en la organización del trabajo” (Bunk, 1994, p.16). 
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 “Una construcción, a partir de una combinación de recursos (conocimientos, 

saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente (relaciones, documentos, 

informaciones y otros) que son movilizados para lograr un desempeño” (Le Boterf, 

1998, p. 23). 

 “En cuanto a las competencias, en este contexto, se entiende por este concepto la 

capacidad individual para aprender actividades que requieran una planificación, 

ejecución y control autónomo. Es decir, son las funciones que los estudiantes habrán de 

ser capaces de desarrollar en su día como fruto de la formación que se les ofrece. Con 

ellas deberán ser capaces de gestionar problemas relevantes en el ámbito de una 

profesión” (Zabalza, 2004, p. 52). 

Por  nuestra parte la actualidad de las competencias es importante así como las 

aportaciones anteriores entre las que consideramos necesario destacar que la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos establece los principios fundamentales 

de los derechos y libertades humanas, y esto incluye la educación: “(...) la educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad (…) (Artículo 26.2). Estas competencias son 

sociales y emocionales en esencia. En 1996, la UNESCO publicó un importante informe 

titulado “Learning: The Treasure Within” (“La educación encierra un tesoro”) 

compilado por su Comisión de Educación para el siglo XXI, que representa un 

excelente complemento para este informe. Destaca el valor de la diversidad como un 

principio educativo: “Entre los extremos del universalismo y relativismo simplificador y 

abstracto, que no plantea exigencias más allá del horizonte de cada cultura concreta, uno 

debe reafirmar el derecho a ser diferente y la receptividad respecto a los valores 

universales”. Una de las secciones de esta publicación, titulada Principios y 

Orientaciones, describe una nueva perspectiva sobre la educación. Estas ideas se están 

haciendo cada vez más influyentes. Se sugiere que la educación durante toda la vida se 

fundamenta en cuatro pilares: 

Aprender a conocer, combinando un conocimiento general suficientemente 

amplio con la oportunidad de trabajar con detenimiento en un número reducido de 

temas. Esto también significa aprender a aprender, para beneficiarse de las 

oportunidades que la educación proporciona durante toda la vida. 

Aprender a hacer, para adquirir no sólo habilidades ocupacionales sino, en un 

sentido más amplio, la competencia para manejar una serie de situaciones y trabajar en 
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equipo. También significa aprender a hacer en el contexto de las diferentes experiencias 

sociales y laborales de los jóvenes, que pueden ser de naturaleza informal, como 

resultado del contexto local o nacional, o formal, con cursos, alternando el estudio y el 

trabajo. 

Aprender a convivir, desarrollando una comprensión del resto de las personas y 

una apreciación de interdependencia –realizando proyectos conjuntos y aprendiendo a 

manejar conflictos– en un espíritu de respeto por los valores del pluralismo, la 

comprensión mutua y la paz. 

Aprender a ser, para desarrollar mejor la personalidad individual y ser capaces 

de actuar cada vez con mayor autonomía, juicio y responsabilidad personal. En este 

sentido, la educación no debe descartar ningún aspecto del potencial de una persona: la 

memoria, el razonamiento, el sentido estético, las capacidades físicas y las destrezas de 

comunicación. 

A lo cual se añadió: Los sistemas de educación formal tienden a enfatizar la 

adquisición de conocimiento en detrimento de otros tipos de aprendizaje; pero ahora es 

vital concebir la educación de una manera más integrada. Esta visión debería informar y 

orientar las futuras reformas y la política educativa, tanto en relación con los contenidos 

como con los métodos. 

Estos cuatro pilares, relacionados con una reformulación de los objetivos de la 

educación, destacan la importancia de lo que sentimos acerca de nuestro propio 

aprendizaje para el proceso de aprendizaje. Aprender a aprender exige habilidades, 

voluntad y un propósito, y todo esto vive enraizado en cómo nos sentimos con nosotros 

mismos y con nuestra relación con el mundo. Lo que se conoce como “habilidades para 

la vida” se está convirtiendo en factores más determinantes para la forma de vivir 

nuestras vidas, porque implica la capacidad de comunicarnos, trabajar con otros y 

gestionar y resolver conflictos.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

Teniendo en cuenta la importancia de la metodología docentes, sobre todo, 

cuando hacemos referencia los créditos prácticos, los propósitos del presente grupo de 

trabajo fueron: 

a) Realizar una búsqueda sobre las teorías más importantes referidas a aspectos 

socio-emocionales desde el campo de la Psicología. 
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b) Compartir, analizar y establecer las diferentes conexiones y relaciones entre 

todas las nuevas aportaciones publicadas en los últimos 10 años sobre los aspectos 

socio-emocionales. 

c) Buscar las aportaciones de la Psicología de las emociones, de la Psicología 

Positiva y del Bienestar y su relación con el campo del Trabajo Social.  

d) Implementar en las actividades prácticas apartados referidos a las 

competencias socio-emocionales. 

 

El propósito del grupo de investigación, fue el de desarrollar un plan de trabajo 

con el fin de desarrollar una serie de tareas o actividades prácticas para los créditos 

prácticos de la asignatura de Psicología Evolutiva para el Trabajo Social o implementar 

puntos relacionados con aspectos socio-emocionales. 

Así pues, se llevaron a cabo una serie de reuniones presenciales que 

establecieron los distintos canales de comunicación que se iban a utilizar para la 

coordinación de nuestro trabajo. Partiendo del consenso  y las aportaciones de cada uno 

de los miembros de la red, se estimó el uso del Dropbox como medio para compartir y 

coordinar el trabajo. Algunos de los docentes no iniciados en esta herramienta fueron 

instruido y la sencillez del mismo facilitó que todos pudiéramos a corto plazo utilizarlo 

sin problemas. El correo electrónico, lógicamente, siguió ocupando un lugar 

preponderante para nuestra comunicación. Fue también la wiki una herramienta 

utilizada por uno de los subgrupos como medio para el desarrollo del trabajo en equipo. 

A fin de determinar la temática de las prácticas, nuestra propuesta fue la de 

llevar a cabo un trabajo previo de búsqueda y revisión bibliográfica referida a los 

aspectos socio-emocionales. 

Una vez realizada la primera parte de búsqueda y revisión bibliográfica por 

parte de los docentes de la práctica, y tras un primer cuatrimestre de lecturas y 

formación en el ámbito socio-emocional, nos dispusimos a discutir sobre los aspectos 

más relevantes que un Trabajador Social debería desarrollar.  

Se trató de establecer un perfil emocional del Trabajador Social que pudiera 

guiar y establecer las premisas y parámetros a partir de los cuales iniciar el proceso de 

elaboración de prácticas. 

El perfil emocional del Trabajador Social que se concretó tras algunas 

reuniones fue el siguiente: 

 Capacidad de percibir adecuadamente sus emociones y las de los demás 
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 Capacidad de comprender las emociones propias y de las otros. 

 Capacidad para regular las emociones propias y de los otros. 

 Capacidad de afrontar conflictos emocionales 

 Optimismo 

 Resiliencia 

 Empatía 

 Comunicación activa 

 Asertividad 

 Comunicación eficaz 

 Habilidades Sociales 

 Trabajo en equipo 

 Tolerancia a la frustración 

 Tolerancia al estrés 

 Capacidad de afrontamiento 

 Humor 

 Emociones positivas 

 Liderazgo emocional 

 

Para el inicio de la elaboración de prácticas y/o apartados que pudieran contener 

aspectos socio-emocionales, se tomaron como punto de partidas las prácticas elaboradas 

del curso anterior, a fin de reelaborar, e introducir puntos y referencias de índole 

emocional. 

Así como también la elaboración de prácticas nuevas ajustadas a los objetivos 

propuestos. 

A modo de ejemplo a continuación se detalla una de las prácticas: 

La práctica consistía en que los alumnos, divididos en grupo, elegían un tema de interés 

relacionado con sus competencias profesionales. Los objetivos de esta práctica era: 

1. Aprender e instruirse en la recogida de información a través de una elaboración 

correcta de instrumentos de recogida de información, datos… tales como la entrevista.  

Teniendo en cuenta los aspectos relativos a la asignatura de Psicología Evolutiva para el 

Trabajo Social: 

a. La importancia de la comunicación verbal y gestual. 

b. Los aspectos de la Psicología Evolutiva en el trabajo diario. 
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c. La recogida adecuada de los datos relevantes. 

d. Todos aquellos aspectos que entrelacen la Psicología Evolutiva con la Práctica y 

funciones del Trabajador/a Social. 

Pero en las que se incluyeron las relativas a: 

a. Desarrollar la empatía. 

b. Comunicación activa y eficaz 

c. Estrategias de Percepción, comprensión y regulación emocional (Inteligencia 

Emocional) 

d. Propuestas para favorecer el Optimismo a través de diferentes técnicas como: la 

reestructuración cognitiva. 

 

Para ello, nos propusimos dar a conocer a los alumnos algunos de los rasgos más 

característicos de la Inteligencia Emocional y la Psicología Positiva, como base teórica 

para su trabajo, así como algunas propuestas prácticas para que pudieran implementar 

en sus trabajos. 

Se les facilitó a su vez una bibliografía práctica a la que poder consultar para la 

realización del punto de su práctica relacionada con aspectos socio-emocionales. 

La metodología que para la exposición en el aula de la práctica fue la del Rol-playing. 

Cabe destacar que algunos de los grupos realizar un gran trabajo, realizando 

exposiciones tan reales que los algunos de los alumnos que asistían a su puesta en 

escena llegaron a emocionarse, reflejándose lágrimas en sus ojos.  

Estas experiencias fueran realmente importantes para que los alumnos tomar conciencia 

de la realidad de su profesión, a fin de aprender estrategias emocionales que los habilite 

para ser mejores profesionales. 

Muchos fueron los temas, conversaciones y puntos tratados en esta práctica 

relacionada con las emociones, y sobre todo, la importancia de la toma de conciencia de 

la importancia de las emociones en el campo del Trabajador Social, llegando a 

convertirse pues en una carga positiva o negativa en uno mismo y en los otros. 

Para nosotros, el que algunos alumnos despertaran al mundo de la inteligencia 

emocional, y al de Bienestar emocional, fue realmente gratificando, suscitando un 

interés por parte de los alumnos que se vio sobrevenido por un cuatrimestre de prácticas 

emocionalmente interesantes. 
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Puesto que las prácticas posteriores, los alumnos tomaban conciencia y 

acentuaban la importancia de las emociones en diferentes situaciones. La capacidad de 

generalización fue realmente gratificante.  

La curiosidad y el interés por parte de los alumnos sobre el campo de las 

emociones reforzaron a este equipo la labor de seguir trabajando en esta línea tan 

apasionante y necesaria. 

 

 

3.CONCLUSIONES  

Las aulas están cada vez más comprometidas con el mundo que las rodea y los 

profesores son los agentes de este cambio. Lo que las generaciones anteriores 

consideraban un sistema educativo establecido inmutable y proveedor de experiencia y 

conocimiento tradicional y una transmisión cultural directa, actualmente se enfrenta a 

nuevos desafíos que exigen reformas muy radicales. Para satisfacer las necesidades de 

los alumnos del siglo XXI, se está pidiendo a las universidades que se desarrollen más 

allá de instituciones cerradas aisladas de la vida. En este exigente y enorme compromiso 

debemos aprender de los demás más allá de las fronteras nacionales y compartir 

experiencias internacionalmente en la búsqueda de una ciudadanía para nuestro planeta 

a largo plazo. Como posteriormente subrayó Jacques Delors, “en conjunto, los cuatro 

pilares proporcionan equilibrio en un momento en el que muchos legisladores siguen 

hablando de la educación exclusivamente en términos de economía y mercado laboral. 

No debemos obviar los demás aspectos de la educación (…) a través de los cuales se 

capacita a las personas para alcanzar su propia independencia”. 

La educación no es un producto, a pesar del consumismo y de la jerga financiera 

importada de la toma de decisiones políticas. Los procesos de aprendizaje social y 

emocional pueden aportar una importante contribución para permitir a las personas 

tomar las riendas de sus vidas y encontrar su equilibrio personal. “Existe una 

contradicción, que consideramos sólo aparente, entre el punto de vista utilitario, es 

decir, de utilidad económica sobre las competencias, por una parte, y por otra, el punto 

de vista de las competencias como fuerzas liberadoras, que permiten a las personas 

hacerse cargo de sus propias vidas.". 

El mundo de los sentimientos puede explorarse y utilizarse para mejorar la 

manera en la que trabajamos e influimos sobre el futuro de nuestros alumnos. Los 

docentes debemos ser consciente de que los sentimientos y su relación con lo que 
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imparte son intrínsecos al proceso y tienen un impacto sobre el mismo. No podemos 

aislar nuestras personalidades del proceso de enseñanza. Nuestro carácter, según se 

expresa, por ejemplo, a través de nuestras reacciones, gestos, tono, presunciones 

subyacentes, expectativas, creatividad y paciencia, es parte implícita o explícita del 

proceso. El concepto de aprendizaje social y emocional destaca la naturaleza cambiante 

del ser humano tanto para el educador como para el alumno. La destreza pedagógica es 

la capacidad de utilizar nuestros atributos para prestar servicio a los estudiantes. Un 

modelo educativo emocional y social tiene el potencial de ayudar a los alumnos a 

aprenderse si queremos crear un mundo socialmente más cohesionado. El objetivo del 

aprendizaje social y emocional, o de los programas de habilidades para la vida, consiste 

en proporcionar a los alumnos las herramientas y la comprensión para aumentar su 

flexibilidad y desarrollar su capacidad de sortear los altibajos propios de la vida. 

Con todo esto y más, desde este humilde trabajo invitamos a toda la comunidad 

educativa universitaria y obviamente también la no universitaria, a investigar, aprender 

e implementar estos aspectos para la vida de nuestros estudiantes y futuros 

profesionales. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA /  

PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La dificultad más importante en la que nos hemos visto es la escasez de 

bibliografía referida a las competencias emocionales y el Trabajo Social, partiendo de 

las casi inexistentes publicación nos planteamos la posibilidad de el próximo curso 

realizar publicaciones sobre este tema. 

Por otra parte, la dedicación del grupo en la búsqueda y revisión bibliográfica ha 

sido extensiva y han exigido un alto número de horas a fin de poder leer algunos de los 

libros y artículos más importes de esta temática.  

La necesidad de realizar discusiones presenciales sobre las lecturas, se ha visto 

dificultada por los horarios dispares de los  miembros y la dificultad de cuadrar horarios 

comunes para que cada miembro pudiera exponer lo que había aprendido y leído. 

La necesidad de realizar una plantilla común para ir registrando los artículos o 

libros encontrados, para que fueran puestos al alcance de todos los miembros del 

equipo, así como la delimitación y distribución de bases de datos y búsquedas para no 

duplicar tareas, fueron también al inicio dificultosas. 
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Pero las dificultades fueron superadas por el entusiasmo e implicación de todos 

los miembros del grupo de investigación. 

Como propuestas de mejora y continuidad, nos planteamos seguir investigando 

en este tema, centrándonos en el ámbito del Trabajo Social, y desarrollar puntos en 

todas las prácticas que incluyan la presencia de competencias socio-emocionales. 

La realización de prácticas pensadas, estudiadas y fundamentadas a partir de 

teorías emocionales, así como incluir en el próximo año aspectos como el pensamiento 

divergente y la creatividad, son parte de nuestros nuevos retos para el próximo año. 

Por esta y otras razones el grupo se plantea la continuidad. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La red de investigación en docencia universitaria LIJ 2.0. Aplicaciones en Internet para la Didáctica de 

la Lengua y la Literatura y la Literatura Infantil y Juvenil (2684) del curso 2012-2013, después de la 

descripción de los distintos blogs administrados por los miembros de la propia red para las Jornadas de 

Julio de 2013, emprendió la segunda parte de su proyecto para este curso: la selección y el análisis de 

veinticinco blogs externos, centrados en la Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) y en Literatura 

Infantil y Juvenil (LIJ). Partiendo de un corpus inicial de cien bitácoras, se ha procedido a la selección, 

entre todos los miembros de la red, de los veinticinco más significativos que son considerados como 

buenas prácticas en este ámbito y pueden usarse como ejemplos para todos los niveles académicos. 

También se ha desarrollado una ficha de análisis que se centra en el estudio de las posibilidades didácticas 

de dichos espacios para poder realizar dicha práctica con el alumnado de los Grados en Maestro de 

Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria y el Máster de Formación del Profesorado. 

Además, como resultado de la investigación, se ha incorporado una actividad de uso de blogs para una 

asignatura obligatoria de 4º curso del Grado en Maestro en Educación Primaria, con siete blogs docentes 

de grupo y más de cincuenta blogs del alumnado organizados como redes de aprendizaje colaborativo.  

 

Palabras clave: Didáctica de la Lengua y La Literatura, Literatura Infantil y Juvenil, Blogs, LIJ2.0, 

Buenas prácticas 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Los blogs en Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) y Literatura Infantil y 

Juvenil (LIJ): 

Al igual que en cualquier ámbito de la docencia y la investigación, el blog se ha 

convertido en una herramienta central para la difusión de nuestra labor en Internet para 

la DLL y la LIJ. Aunque hay algunas opiniones que los consideran obsoletos, todavía 

son un espacio central de nuestro trabajo en Internet, donde cada docente puede 

compartir su actividad y encontrar infinidad de espacios didácticos y de investigación 

enfocados a todas las etapas educativas. Los podemos considerar el espacio principal 

del concepto LIJ 2.0 que engloba la lectura y la literatura infantil y juvenil en la web 

social, ya que sirven de punto de publicación central sobre el que gira la comunicación 

en las redes sociales.  

Sin embargo, al existir una cantidad de ejemplos inabarcable, hemos 

comprobado que cada docente tiene distintas fuentes y modelos de referencia, según 

múltiples variables y que no existe un catálogo apropiado de buenas prácticas para el 

área de didáctica de la lengua y la literatura, por lo que podemos no mostrar a nuestro 

alumnado una clasificación adecuada a los distintos intereses de cada plan de estudios 

de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.   

 

1.2 Revisión de la literatura.  

 Como ya mencionamos anteriormente (Llorens et alii, 2013), la bibliografía 

sobre los blogs es impresionante, ya que además de monografías, especiales en revistas 

educativas y libros específicos encontramos un abundante corpus teórico en la red que 

parte de los mismos blogs. Además de la visita a estos espacios, es imprescindible 

conocer las distintas propuestas de clasificación, premios y concursos que encontramos 

en la red. En muy pocos años se han convertido en un espacio de comunicación 

científica (Torres-Salinas y Cabezas-Clavijo 2009) aprovechado desde todos los 

ámbitos académicos para difundir su investigación.  

Varios miembros de la red han centrado sus investigaciones en este ámbito y, a 

través de sus trabajos, podemos encontrar una amplia relación de estudios sobre los 

blogs en el ámbito de la DLL y la LIJ (Rovira y Llorens, 2012) así como monográficos 
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sobre el concepto de LIJ 2.0 (Ibarra y Rovira, 2011) que articula toda esta investigación 

con artículos concretos sobre blogs de LIJ (Gómez Soto, 2011). 

En la segunda parte de la investigación, ha sido fundamental el desarrollo de la 

Ficha de Análisis de Blogs (Rovira, 2009), que a su vez se basaba en modelos de 

clasificación y descripción de espacios en Internet precedentes (Provencio Garrigós 

2008, Orihuela, 2006 y 2004 y Marqués 2001). En los últimos meses de la participación 

también ha aparecido la “Matriz para la evaluación del blog de aula del profesor” del 

profesor Felipe Zayas (2013), uno de los “blogueros” referentes en nuestra área de 

conocimiento.  

No podemos dejar de citar el reconocimiento a la labor de la profesora Nuria 

López, integrante de nuestra red, por parte del Ministerio de Educación al presentar la 

práctica titulada “Dinamiza tu estantería aNobii” en el curso Espacios de lectura. Leer, 

aprender e investigar en todas las áreas (2013) demostrando nuevas posibilidades de 

Internet para el fomento de la lectura partiendo de su blog de aula. 

 

1.3 Hacia un catálogo de buenas prácticas. 

Nuestra investigación tiene como objetivo central hacer una selección de 

veinticinco modelos de blogs como buenas prácticas en DLL y LIJ para poder 

aprovecharlos en nuestra labor docente con el alumnado de los distintos estudios de la 

Facultad de Educación. Este listado nos servirá para conocer mejor sus posibilidades y 

poder proponerlos en nuestras clases como una herramienta imprescindible para su 

futuro docente.  

Una de las premisas fundamentales es eliminar las barreras y reticencias de 

muchos docentes hacia estos espacios y demostrar que son herramientas óptimas para el 

fomento de la lectura y el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

Es una selección inicial de distintos espacios que pretende ofrecer ejemplos para 

dos áreas tan amplias como la didáctica de la lengua y la literatura y la literatura infantil 

y juvenil, por lo que podemos encontrar otros muchos espacios adecuados que no estén 

incluidos en esta clasificación, pero que tengan muchas similitudes, ya que el objetivo 

último es desarrollar en nuestro alumnado una capacidad crítica adecuada y el interés 

por aprovechar estos espacios y desarrollar sus propios blogs como plataformas de 

soporte a la docencia.  
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 Los diez integrantes de la red han sido los participantes directos de la 

investigación, pero podemos ampliar este contexto de actuación a los autores y lectores 

de todos los blogs analizados. Tanto el trabajo de los docentes e investigadores que 

crean sus blogs como las múltiples formas de interacción que proponen sus lectores, 

alumnado o autores e ilustradores de LIJ nos ofrecen un contexto amplísimo con 

infinidad de matices. De la misma manera, el contexto de la investigación pasa de los 

diez investigadores a todos los ámbitos y etapas de la DLL y la LIJ.   

 

2.2. Materiales e Instrumentos 

Para la selección de los blogs se ha utilizado el Anexo I: Listado individual y 

Fichas para que cada integrante enumerara su selección y compartiera una breve 

descripción con sus compañeros. Obviamente, el objeto de estudio son los distintos 

blogs y están todos disponibles en Internet como materia prima de nuestro análisis. En 

segundo lugar, se ha desarrollado el Anexo II. Ficha de Análisis de los Blogs para 

realizar un análisis más detallado de los principales espacios y poder llevar este 

instrumento de análisis a nuestras aulas, para que los estudiantes tengan una guía para 

describir y conocer mejor las posibilidades de cada espacio 

 

2.3. Procedimientos  

 Cada integrante debía proponer una selección de diez blogs, según su 

experiencia docente y señalar los espacios que utilizaba habitualmente. Para diversificar 

las posibilidades se pidió a algunos de los investigadores que seleccionaran los blogs 

según los estudios donde impartieran clase en la Facultad de Educación, para obtener 

muestras útiles, tanto para Educación Infantil, Primaria y Secundaria. También hubo 

otros investigadores que centraron su selección en otros ámbitos más concretos, como la 

animación a la lectura y las bibliotecas, la investigación y la creación de LIJ o la 

narración gráfica.  

 Una vez recogidos los diez listados, se pusieron todos en común, obteniendo 

menos de cien elementos ya que en varias ocasiones los investigadores habían recogido 

los mismos blogs en distintas categorías. Con todas las referencias reunidas, se procedió 
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a seleccionar los veinticinco más relevantes procurando además incluir ejemplos de 

todas las etapas y ámbitos arriba mencionados.  

 Como anexo a la investigación, los profesores Díez, Mendiola, Ortiz y Rovira 

propusieron para la asignatura Didáctica de la lengua y la literatura para la Educación 

Primaria del curso 2013-2014 un trabajo con blogs para articular las prácticas del 

alumnado. El resto de docentes aceptó dicha dinámica y a continuación recogemos los 

siete espacios principales. A partir de ellos podemos acceder a muchos más blogs del 

alumnado, teniendo un listado de más de cincuenta espacios, configurándose un corpus 

importante para futuras investigaciones. A continuación tenemos las direcciones de los 

siete blogs de los profesores:  

 

 

*Miembros de esta red de investigación.  

 

3. RESULTADOS  

Después de varios sistemas de elección para escoger el listado definitivo y 

escuchar las propuestas de cada investigador, se ha decidido que los veinticinco blogs 

más significativos sean los recogidos en la siguiente tabla. Aunque se propone un 

listado numérico, este no significa una gradación entre los ejemplos seleccionados, 

teniendo todos una especial relevancia en su ámbito de actuación, ya que además se ha 

procedido a ordenarlos por orden alfabético. Además, tenemos que pensar que también 

hay otros elementos a analizar, como el tipo de público al que está dirigido, la 

frecuencia y la elaboración de las entradas incluidas o los materiales y enlaces que nos 

ofrece cada espacio.  

 

Grupo  Docente Dirección del Blog 

1.  Luis F. Güemes Suarez http://dllec1ua.blogspot.com.es/  

2.  Antonio Díez Mediavilla* http://primariagrupo2.blogspot.com.es/  

3.  Pedro Mendiola Oñate* http://4dllua.blogspot.com.es/  

4.  María Teresa del Olmo http://4dlluadelolmo.blogspot.com.es/  

5.  Fran. J. Ortiz Hernández* http://grupo5-4dll.blogspot.com.es/  

6.  José Rovira Collado* http://www.4dlluarovira.blogspot.com.es/  

7.  Luis F. Güemes Suarez http://dllec7ua.blogspot.com.es/  
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1.  A pie de Aula http://apiedeaula.blogspot.com.es/  

2.  Apuntes de Lengua http://www.apuntesdelengua.com/blog/  

3.  Biblioteca Escolar http://bibliotecaescolarinfo.blogspot.com.es  

4.  Blog de Gemma Lluch http://gemmalluch.com/esp/blog/  

5.  Blogmaniacos http://blogmaniacosunidos.blogspot.com.es/  

6.  Cárcel de Papel http://www.lacarceldepapel.com 

7.  Cervantes Virtual http://blog.cervantesvirtual.com/  

8.  Cosas profes infantil http://cosasprofesinfantil.blogspot.com.es/  

9.  Crónica de los reinos http://cronicasdelosreinos.blogspot.com.es/  

10.  Cuatro Gatos http://blog.cuatrogatos.org/blog/  

11.  Darabuc http://darabuc.wordpress.com/  

12.  Darle a la Lengua http://www.fzayas.com/darlealalengua/  

13.  Ebooksinfantiles http://ebooksinfantiles.wordpress.com/  

14.  Editado / infantil y juvenil http://editadoenlij.blogspot.com.es/  

15.  Espacio de LIJ http://espaciodelij.blogspot.com.es/  

16.  Kuentalibros http://kuentalibros.blogspot.com.es/  

17.  La casa de Tomasa http://casadetomasa.wordpress.com  

18.  La memoria y el sol http://lamemoriayelsol.wordpress.com/  

19.  Letras, libros y más http://letraslibrosymas.blogspot.com.es/  

20.  LIJ Actual http://lij-jg.blogspot.com.es/  

21.  Literaturas Exploratorias http://literaturasexploratorias.tumblr.com/  

22.  Pizca de Papel http://www.pizcadepapel.com/  

23.  Repaso de Lengua http://www.repasodelengua.com/  

24.  Soñando cuentos http://sonandocuentos.blogspot.com.es/  

25.  TIC y Aprendizaje http://mcarmendevesa.blogspot.com.es/ 

 

Han quedado muchos ejemplos magníficos fuera de ambos listados, tanto el 

completo de casi cien ejemplos y el definitivo de veinticinco que recoge la selección 

final, ya que los propios investigadores tenían que ajustar su selección a diez para hacer 

operativo el corpus de análisis. Respecto a los espacios de LIJ y narración gráfica, se 

han dejado fuera los espacios de creación y promoción de autores y nos hemos centrado 
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en los de análisis, reseña e investigación, aunque en algún caso, también haya espacio 

para la creación.  

Entre la selección podemos comenzar con los espacios propios de DLL en 

Educación Secundaria y Bachillerato (1, 2, 12 y 23) como espacios de referencia con 

múltiples lectores y que han lanzado en los últimos años interesantes proyectos 

colaborativos en Internet. También tenemos espacios enfocados específicamente a la 

Educación Infantil y Primaria (5, 8, 17 y 25) donde se demuestra que podemos 

aprovechar la tecnología desde las primeras etapas, tanto para ofrecer materiales a los 

docentes como para recoger las actividades del alumnado.  

Hemos considerado interesante incluir más espacios de LIJ, ya que los modelos 

y objetivos son múltiples. Tenemos espacios de investigación (2), edición (14), LIJ 

digital (21), bibliotecas (3) o de promoción de la lectura (9, 11, 13, 19, 20, 22 y 24). 

También hemos considerado oportuno incluir espacios que provienen de 

Hispanoamérica ya que son fundamentales para conocer su producción literaria para el 

público infantil y juvenil (10, 15 y 18).  

Por último, se han incluido tres espacios que por sus características podrían 

usarse para la DLL y también tienen relación con la LIJ. En primer lugar el blog de la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (7) es un espacio que recoge la actividad de la 

misma, las novedades y muchas noticias relacionadas con las letras en español. En 

segundo lugar, el proyecto Kuentalibros (16) es un proyecto colaborativo basado en 

reseñas orales de obras literarias que recoge libros de todo tipo y cuyos participantes 

abarcan desde el alumnado de Educación Primaria al profesorado universitario, 

incluyendo críticos y autores. Por último, dentro de la amplia propuesta de blogs sobre 

la narración gráfica, solamente se ha incluido uno para reconocer la validez de este 

medio para la DLL y la relación con la LIJ a través del álbum ilustrado. En este caso se 

ha seleccionado la Cárcel de Papel (6) que en estos momentos no tiene actualizaciones 

pero que está considerada como el referente principal en este ámbito.  

La lista completa se publicará posteriormente, pero a través de estos blogs 

podemos llegar a muchos otros para mostrar la riqueza y complejidad de la blogosfera 

educativa. La lista seleccionada no es un “ranking”, sino una muestra de buenas 

prácticas ajustada para mostrar las distintas posibilidades a nuestro alumnado, pero 

sabemos que es incompleta.  
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4. CONCLUSIONES  

Aunque existen ya otros espacios y clasificaciones de blogs destacados con el 

sello de “buenas prácticas” que nos sirven como modelos para la práctica docente en 

nuestra área de conocimiento, consideramos que la selección realizada es una óptima 

muestra de las múltiples posibilidades que nos ofrecen los blogs. A través de los 

ejemplos analizados se confirma nuestra primera hipótesis, que señala a las bitácoras 

digitales como espacios didácticos centrales en Internet para cualquier etapa educativa 

y, a su vez, se justifica nuestra segunda hipótesis de seguir presentándolos como 

herramientas imprescindibles y articulando parte de nuestra práctica docente a través de 

ellos. Este último objetivo ya se ha visto cumplido con la práctica en común lanzada 

para el curso 2013-2014 como ya hemos referido anteriormente.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Hacer una selección de buenas prácticas de una herramienta tan versátil como 

son los blogs nos plantea numerosas dudas y dificultades.  

En primer lugar, siempre corremos el riesgo de dejar algunos espacios 

fundamentales fuera de este listado, ya sea por desconocimiento ante las innumerables 

propuestas de la blogosfera o porque, simplemente, hay que poner en orden las 

preferencias y ofrecer una muestra asequible para nuestra práctica docente.  

En segundo lugar, la gestión de la herramienta generalmente se hace de manera 

individual, como una bitácora unipersonal, por lo que siempre estamos supeditados a la 

generosa labor de la persona que la administra. Un blog que nos parece fundamental 

puede, en poco tiempo, perder interés porque no se actualiza tan habitualmente como se 

hacía antes, cambiar de estructura, contenido o dirección URL o incluso desaparecer.  

Uno de los objetivos cumplidos por esta red es formar en el uso y concienciar de 

su importancia a todos los integrantes, por lo que cualquiera podría asumir la 

administración de cualquier proyecto en común que se lanzara desde nuestra área de 

conocimiento.  

En tercer lugar, las enormes posibilidades demostradas a lo largo de la 

investigación y con la observación de los espacios estudiados, conllevan un sinfín de 

matices en cada blog, ya que cada uno tiene unos objetivos concretos definidos por su 

creador. Esto supone una gran variedad de elementos a analizar y de opiniones por parte 



1568 
 

de los investigadores de nuestra red, por lo que quizá no todos los integrantes estén 

totalmente de acuerdo en la selección y enumeración de los espacios.  

La última dificultad la hemos encontrado al intentar compartir nuestras 

propuestas con otros compañeros del área de conocimiento que no estaban dentro de la 

red de investigación. Al no conocer toda la línea de trabajo no compartían nuestros 

objetivos y en algún caso han mostrado reticencias y críticas injustificadas hacia el uso 

de los blogs que pronto se han superado. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

 Ante la gran cantidad de elementos destacados que incluye cada uno de los cien 

blogs analizados (actividades, artículos de investigación, libros, ilustraciones, reseñas, 

vídeos, presentaciones, enlaces y un largo etcétera) la mayoría de los miembros ha 

señalado el interés por conocer muchos de los blogs que se han quedado fuera de la 

selección de veinticinco modelos de nuevas prácticas. Por lo tanto, nos planteamos 

ampliar el análisis a muchos de esos espacios y los encuentros para comentarlos entre 

los miembros de la red.  

 Además nos hemos planteado realizar diferentes selecciones de buenas prácticas 

adecuadas a las distintas etapas educativas, para poder mostrar a nuestro alumnado una 

colección específica adecuada a su futuro rol docente.  

 Aunque se han utilizado distintas herramientas TIC y nos hemos centrado en el 

trabajo con blogs, hemos considerado necesario ampliar nuestra formación en muchas 

de estas herramientas para promover una investigación colaborativa a través de espacios 

como Google Drive o Dropbox que nos permitan una participación más dinámica de 

todos los miembros.  

 Por último, aunque estamos satisfechos con los resultados, reconocemos que es 

una investigación cualitativa basada en opiniones subjetivas de los miembros de la red y 

creemos necesario diseñar otro tipo de análisis cuantitativo para reforzar nuestras 

conclusiones.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Además de las aportaciones del punto anterior, que están enfocadas a ampliar 

esta línea de investigación, en el proyecto inicial de la red 2684 recogía los siguientes 

objetivos: 
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Describir las principales herramientas 2.0 para la didáctica de la lengua y la literatura. 

Profundizar en el concepto LIJ 2.0. Difundir prácticas de lectura de literatura infantil y juvenil en 

internet. Proponer actividades de integración de las TIC para el fomento de la lectura. Mejorar la 

formación en el uso de las TIC de los docentes. Compartir experiencias. Analizar blogs de 

didáctica de la lengua y la literatura. 

http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad2/2684.html 

por lo que podemos considerar que se han cumplido solamente el cincuenta por ciento 

de los mismos y quedan muchas herramientas 2.0 por analizar desde nuestra 

perspectiva, además de investigar más detenidamente las nuevas prácticas de lectura en 

Internet. Creemos importante seguir en esta línea de investigación donde se integre de 

una manera natural el uso de las TIC en la didáctica de la lengua y la literatura y en la 

investigación de la LIJ con el objetivo de convertirse en un equipo de referencia. 

Algunas de las previsiones de continuidad planteadas son: 

-Redes sociales y Microblogging en la didáctica de la lengua y la literatura. 

-Aplicaciones de lectura y LIJ en dispositivos portátiles.  

-Enseñanza de la lengua a través de Internet.  

-Diseño de MOOC (Cursos Masivo Abierto Online) sobre didáctica de la lengua y la 

literatura y literatura infantil y juvenil.  
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Anexo I. Listado individual y Fichas 

Listado Individual    Universidad de Alicante    Blogs de DLL y LIJ  

Buenas prácticas en el uso de Blogs de didáctica de la lengua y la literatura y literatura infantil y juvenil. 
 
Listado  Individual  de  Blogs  de  didáctica  de  la  lengua  y  la  literatura  y/o  literatura 

infantil y  juvenil que consideramos apropiados como buenas prácticas docentes para 

compartir en clase con nuestro alumnado. 

I. Listado completo de blogs 
Nombre           Dirección 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
 

 

Fichas Individuales 

1 (número‐1 a 10).  Nombre del investigador/a 

Nombre Blog   
Dirección   
Autor/a   
Temática    
Breve descripción: 
 
 
 
Localizado a través de: 
Búsqueda personal, compañeros, Repositorios Buenas prácticas, Leer.es, otro blog… 
 
Nivel  propuesto:  Educación  Infantil/  E.  Primaria//  E. 
Secundaria//Bachillerato//Investigación 
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Anexo II. Ficha de Análisis de Blogs 

Ficha de análisis    Universidad de Alicante    Blogs de DLL y LIJ  

Buenas prácticas en el uso de Blogs de didáctica de la lengua y la literatura y literatura infantil y juvenil. 
FICHA DE CATALOGACIÓN Y ANÁLISIS DE BLOGS DE DLL y LIJ  
IDENTIFICACIÓN EN CATÁLOGO:    Etiquetas: 
I. IDENTIFICACIÓN: 
Título del blog: 
Descriptor: 
URL: 
 Autor@/s:  
‐Publicado desde:         Indicar si ha dejado de publicar: 
‐Número de entradas (verano 2013). 
‐Fecha de consulta/última visita:  
‐Acceso/localización a través de: 
II. AUTORÍA y PÚBLICO: 
Nombre:            Pseudónimo:  
Correo electrónico:  
Entidad/Institución/Editorial:  
Autor@/s:  
Narrador   Crítico   Investigador  Lector adulto  Otro  
Ilustrador   Docentes  Bibliotecario  Lector joven/infantil   
Enfocado a un público: 
Narrador   Crítico   Investigador  Lector adulto  Otro  
Ilustrador   Docentes   Bibliotecario  Lector joven/infantil   
III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y FUNCIONAMIENTO 
Tema del blog   SÍ  NO  OBSERVACIONES 

‐Textos y actividades de Lengua 
‐Textos y actividades de Lectura 
‐Textos y actividades de Literatura 
‐Material teórico‐investigación 
‐Textos literarios infantiles y juveniles 
‐Ilustraciones 
‐Crítica y reseñas 
‐Noticias y novedades
Calidad de la escritura

Fuentes y enlaces 
Cita otras fuentes 
Antigüedad y frecuencia de actualización

Publicidad 

IV. NAVEGACIÓN, ASPECTO DE LA PÁGINA Y DISEÑO 
  sí no OBSERVACIONES
¿El blog tiene un dominio propio o un  servicio de alojamiento 
gratuito? Blogger‐Wordpress‐Otro. 

 

El nombre del blog ¿es atractivo?, ¿llama la atención?  
¿Hay una página con el perfil del autor (con alguna foto, una 
presentación personal, aficiones, un correo electrónico de 
contacto, perfiles en redes sociales)? 

 

¿El blog tiene una estructura clara, fácil de entender (organizado 
en varias páginas, diferenciado los contenidos de lecturas 
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recomendadas y de recursos)? 
¿Hay incluidos vídeos, audios, fotos, ilustraciones?  
¿Permite que los lectores escriban comentarios? ¿Les responde?   
¿Todas las ‘entradas’ o ‘posts’ están etiquetadas (con las 
palabras que mejor describen su contenido)? 

 

¿Se puede acceder a las ‘entradas’ por medio de las etiquetas 
(tags), en orden alfabético? 

 

¿Hay un ‘archivo’ organizado por fecha donde se puede visitar el 
histórico de tus entradas? 

 

¿Está incluida alguna red social en el blog?   
¿Hay una lista de los blogs o webs que sigue relacionados con la 
lectura o la investigación? 

 

¿Utiliza alguna de las utilidades (hacer búsquedas de contenido, 
suscripción RSS, contador de visitas, encuestas entre los 
lectores, saber cuántas personas están en línea…)? 

 

¿Está cuidada la presentación de los textos (maquetación 
homogénea y clara, uso adecuado de los recursos 
tipográficos…)? 

 

¿Está cuidada la presentación de las imágenes (que tengan 
calidad suficiente, no sean demasiado grandes ni muy pequeñas, 
que lleven pie de foto…)? 

 

¿Hay un fondo de pantalla atractivo y otros recursos de diseño?  
¿Se han cuidado los aspectos formales del texto (erratas, 
incoherencias…)? 

 

V. POSIBILIDADES DIDÁCTICAS 
Identificación 

Edad usuarios: (etapa educativa, características ): 
Principales objetivos didácticos del blog:  
Principales contenidos del blog:  
Actividades que realizarán los estudiantes con la web: 
Lectura:                                                    /Escritura:                                                 /Otras: 
Evaluación de la propuesta didáctica (1 a 5)

Capacidad de motivación a través del Blog  

Adecuación a la edad del público destinatario del contenido y las actividades  

Uso de recursos para la buscar y procesar datos  

Uso de recursos didácticos: enlaces y otras herramientas de la web  

Enfoque metodológico de las actividades  

Fomenta Trabajo cooperativo   

Observaciones y comentarios: 

‐Dificultades y limitaciones, problemas o errores encontrados:
 
Otros aspectos: 
 
VI. VALORACIÓN GLOBAL Y COMENTARIOS: 
Aspectos mejor valorados  
Inconvenientes y problemas principales:  
Comentarios globales:  
 
Nota global (1 Muy malo‐5 Muy bueno): 
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RESUMEN 

En este documento se presenta la memoria correspondiente al trabajo realizado durante el curso 2012-13 

por la red ilógica, red de investigación en la docencia universitaria de la lógica, del uso de las tecnologías 

informáticas y su presencia en Internet. En él se recogen los siguientes apartados: Introducción, 

Desarrollo de la cuestión planteada, Conclusiones, Previsión de continuidad para el próximo curso 

2013/14, y las Referencias bibliográficas empleadas. Este año señalamos principalmente dos aspectos. 

Por un lado, la continuación del trabajo realizado en cursos anteriores en las asignaturas relacionadas con 

la materia de Lógica en las nuevas titulaciones de Grado de Ingeniería Multimedia e Informática, 

consistente principalmente en las tareas de organización de dichas asignaturas, y, por otro, la continua 

evolución y mejora de las páginas web relacionadas con la Red ilógica, como la web de gestión de 

concursos de Programación Lógica, desarrollada hace tres años, y que en el presente curso ha vuelto a ser 

el apoyo fundamental para la gestión del VIII Concurso de Programación Lógica, una de las actividades 

tradicionales de esta red.   

 

 

Palabras clave: Evaluación, Continua, Metodología, Web, Concurso 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

En esta memoria vamos a presentar el trabajo realizado por la Red ilógica 

durante el curso 2012-13. Como ya hemos mencionado en el apartado de Introducción, 

este año nuestra labor se ha centrado fundamentalmente en dos objetivos: por un lado, la 

continuación en la aplicación de la metodología de evaluación continua en las 

asignaturas de las nuevas titulaciones de Grado relacionadas con la materia de Lógica, y 

por otro, la mejora y evolución de las páginas web relativas a todas las actividades 

objeto de esta red.  

Con respecto al primero de ellos, este año hemos seguido empleando la 

metodología de evaluación continua implantada en el primer curso de las titulaciones de 

Grado, dados los buenos resultados obtenidos en la primera experiencia realizada, tanto 

académicos como de valoración por parte de los estudiantes. Estos resultados fueron 

presentados mediante el póster “Resultados de la implantación del primer curso del 

Grado en Ingeniería Multimedia” en las X Jornadas de las Redes ICE. No obstante, 

hemos efectuado algunos ajustes en su aplicación (tanto en teoría como en prácticas) 

con el objetivo de mejorarla y afianzarla para continuar con su ejecución en el futuro. 

La metodología de evaluación continua se basa en valorar el aprendizaje del estudiante 

a partir del seguimiento continuo del trabajo que vaya realizando y de los conocimientos 

que vaya adquiriendo pero de forma participativa o explícita. Para ello se valora la 

situación inicial de los estudiantes al comenzar el curso y se plantean contenidos y 

actividades o pruebas con las que van consiguiendo objetivos previstos por el profesor. 

Éste a su vez cuenta con instrumentos con los cuales valora y realiza el seguimiento de 

todo el proceso.  

En relación al segundo propósito, los componentes de esta red seguimos 

trabajando permanentemente en el perfeccionamiento del uso de las tecnologías 

informáticas y su presencia en Internet para la docencia de las asignaturas relativas a la 

materia de Lógica. En este sentido, nuestra labor ha ido dedicada este año a seguir 

evolucionando en la mejora de las páginas web relacionadas con la red ilógica, sobre 

todo en la de gestión de los Concursos de Programación lógica.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Desde el curso académico 2003/2004, los profesores que firman este trabajo 

estamos inmersos en proyectos de investigación sobre docencia universitaria para 
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adecuarla a la temática EEES y ECTS (ver [1]). Desde entonces hemos ido planteando 

estrategias docentes innovadoras basadas en la integración de las TIC y en distintos 

tipos de aprendizajes. Comprobamos que esto tuvo buena aceptación entre el alumnado 

ya que éste participaba más activamente en su propio aprendizaje. Año tras año hemos 

ido añadiendo propuestas novedosas para retroalimentar la metodología del curso 

anterior, con el propósito de alcanzar las pretensiones y objetivos propuestos en las 

guías docentes que íbamos elaborando de las diferentes asignaturas en las que hemos 

participado (ver [2] y [3]). 

Con esta experiencia adquirida y con el deseo de que las nuevas titulaciones de 

grado en las que participamos tengan la mejor calidad docente posible, hemos trabajado 

en este curso por un lado implementando una metodología educativa adaptada a las 

nuevas exigencias sociales y profesionales, y por otro, en la mejora de las TIC de las 

asignaturas relacionadas con la materia objeto de nuestro estudio, la Lógica.   

 

1.3 Propósito. 

Por un lado, nuestro principal propósito al continuar aplicando la metodología de 

evaluación continua para las nuevas asignaturas, es que el estudiante siga implicándose 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas mediante una participación 

activa y explícita tanto de forma presencial como no presencial. Con ello queremos 

mantener la idea mantenida en años anteriores, de que evaluar únicamente a través de 

un examen final consigue sólo que el estudiante sea para el profesor una “nota” de la 

asignatura, a diferencia de la metodología que estamos implementando, que lo que 

obtiene es una interpretación de los conocimientos adquiridos, además de una 

puntuación, claro, y de una mayor relación personal entre ambos protagonistas, el 

profesor y el estudiante (lo más importante del proceso). 

Para conseguirlo hemos tenido en cuenta, los buenos resultados obtenidos en la 

primera experiencia realizada en los dos cursos anteriores, tanto académicos como de 

valoración por parte de los estudiantes, y que se trata de asignaturas de los nuevos 

Grados de Ingeniería Informática y Multimedia. También hemos considerado que para 

llevar a cabo una evaluación satisfactoria es imprescindible identificar las capacidades 

que deben desarrollar los estudiantes, los objetivos más relevantes que deben conseguir 

y una relación de criterios de evaluación. 

Por otra parte, nuestra intención en la tarea permanente de perfeccionar las 

páginas web de ilógica es lograr la mayor difusión posible de la materia de Lógica y que 
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todos los materiales desarrollados para dicha materia se encuentren disponibles y 

fácilmente accesibles para cualquier persona interesada en ellos. Dentro de esta tarea  

queremos hacer mención a la utilización nuevamente de la web de gestión de concursos 

de Programación Lógica, que este año ha servido para la organización de la VIII edición 

del concurso. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica una restructuración 

de la docencia universitaria, en particular de las estrategias de enseñanza/aprendizaje, 

empezando por la medida y distribución del tiempo (centrado en el trabajo del 

estudiante, no del profesor) y acabando por el lugar en que se desarrolla (horas de 

trabajo no presencial y aprendizaje autónomo, e-learning, no exclusivamente las horas 

lectivas).  

El RD 1125/2003 establece el crédito europeo (ECTS) como la unidad de 

medida del haber académico en las enseñanzas universitarias de carácter oficial, de 

forma que dicha medida debe contemplar e integrar tanto las enseñanzas teóricas y 

prácticas, como las otras actividades académicas dirigidas a alcanzar los objetivos 

formativos de la materia (horas de trabajo y estudio del estudiante).  

Así, esta nueva medida del esfuerzo de los estudiantes tiene en cuenta el trabajo 

no presencial y por ello es conveniente que vayamos generando herramientas (y 

mejorando las ya existentes) que permitan al estudiante un aprendizaje autónomo. En 

este sentido, tanto la aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje como la 

evaluación continua como la existencia de un almacén de recursos docentes, con 

tutoriales, ejercicios, programas, referencias bibliográficas, enlaces a otras direcciones 

de interés, entrega de soluciones a ejercicios y corrección automática, gestión de 

concursos,… (Páginas web de la red ilógica) son herramientas de apoyo a la labor 

docente de gran importancia.  

La educación está sacando provecho del uso de las nuevas tecnologías y los 

ordenadores. Términos como multimedia, simulaciones, enseñanza asistida por 

ordenador, redes de ordenadores, Internet y enseñanza a distancia forman ya parte del 

vocabulario de los educadores. Las nuevas tecnologías ya forman parte del mundo de la 

educación, pero el verdadero impacto del uso de las mismas no ha hecho más que 

empezar. Nos encontramos en un momento en el que la siguiente mejora vendrá de la 
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mano de la aplicación de las técnicas desarrolladas en Inteligencia Artificial y en las 

Ciencias Cognitivas a la enseñanza.  

En este punto de encuentro entre las TIC y la educación, nos encontramos en una 

posición en la que hemos ido desarrollando y optimizando herramientas que nos ayudan 

constantemente en nuestra labor como docentes y que están a disposición de los 

estudiantes y de otros profesores.  

Nuestro objetivo ha sido el de crear una red interactiva y abierta en la que todos 

puedan tener acceso a recursos del aprendizaje de la lógica. Por ello se trata de una red 

de colaboración entre personas interesadas en la materia de Lógica, entre las que se 

encuentran, tanto profesores del departamento CCIA, como profesores de otros 

departamentos y universidades, y estudiantes. En este sentido la información que 

aparece y los enlaces referenciados son aportados por los diferentes colectivos.  

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

A continuación vamos a exponer los dos aspectos fundamentales en los que se 

ha centrado nuestro trabajo en la red en el presente curso.  

 

2.2.1. Metodología de Evaluación Continua para las asignaturas de las titulaciones de 

Grado 

El proceso de evaluación continua que hemos desarrollado durante el presente 

curso es muy similar al implantado en el primer año de docencia y se ha llevado a cabo 

principalmente en la asignatura denominada Matemáticas 1 que forma parte del Grado 

de Ingeniería Multimedia, de la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de 

Alicante; se imparte en el primer cuatrimestre, del primer curso y a un grupo numeroso 

de estudiantes (aproximadamente 100); divide su aprendizaje en dos partes: teoría en 

aulas y prácticas en laboratorio de ordenadores. Tanto a la teoría como a las prácticas 

les corresponden 3 créditos ECTS, correspondientes a 75 horas de las que el 40% son 

presenciales (30 horas repartidas en 15 sesiones de 2 horas semanales) y el 60% son no 

presenciales. De esta forma los estudiantes matriculados se repartían en 1 turno de teoría 

y 4 turnos de prácticas a la semana.   

Dentro de los factores que se han tenido en cuenta, y que ya hemos comentado, 

tenemos que añadir que el concepto de crédito (ECTS) marca fuertemente la forma que 

debe trabajar del estudiante (ver [1], [2]), pues para conseguirlo se deben contabilizar 

todas las horas de trabajo que realice dentro y fuera del aula.  
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Todas las pruebas están a disposición del alumnado a través del Campus Virtual y 

su evaluación y criterios de corrección son conocidos por los estudiantes de forma clara 

y concisa. A continuación se muestra un resumen de las pruebas que se han llevado a 

cabo para el aprendizaje y evaluación tanto de la parte de teoría como la de prácticas. La 

metodología se encuentra explicada con detalle en la comunicación completa (póster) 

presentada en las IX Jornadas de las Redes ICE celebradas hace dos años.   

 Metodología de Evaluación Continua en las clases de teoría 

1ª Prueba.  Misión (im)posible: resolver un problema.  

Consiste en plantear un problema al inicio de la clase que el estudiante debe 

resolver de manera intuitiva de forma previa a la explicación de los conceptos teóricos. 

Al estudiante le aporta principalmente la necesidad de aprender nuevos datos teóricos. 

Puntúan entre 0 y 1 punto. 

2º Prueba.  Mi primer reto: salir a la pizarra.  

Después de resolver ejemplos relacionados con la teoría, se proponen ejercicios 

que se deben resolver en pizarra. Al estudiante le facilita una forma de participación 

activa y dinámica en las clases de teoría. Puntúa entre 0 y 0,5 puntos. 

3º Prueba. Examinadores. 

Para cada tema teórico, se publican en el Campus Virtual exámenes con 

preguntas tipo test de evaluación sobre la materia de teoría aprendida hasta el momento, 

llamados Pruebas Objetivas o Examinadores. El estudiante puede realizarlos hasta el fin 

del plazo establecido y le sirve para poder repasar los conceptos teóricos aprendidos en 

su lugar de trabajo. Puntúan entre 0 y 1 punto. 

4º Prueba. No pierdas el control. 

Se realizan controles de autoevaluación periódicos, escritos, cuyo contenido 

estará relacionado con la teoría y ejercicios vistos hasta el momento. Al estudiante le 

aporta la parte principal de la nota para la evaluación continua. Puntúan entre 0 y 5,5 

puntos. 

5º Prueba. Bitácoras. 

Se elabora durante el curso un cuaderno de Bitácoras mediante un blog que debe 

contener todo el trabajo realizado en la asignatura durante el curso: resúmenes de las 

clases acompañados de opiniones personales, ejercicios realizados, enlaces interesantes 

encontrados, bibliografía revisada, horas dedicadas,… Al estudiante le aporta 
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primordialmente la capacidad de organizar su aprendizaje sobre los últimos conceptos 

teóricos aprendidos y hábito de trabajo. Puntúa entre 0 y 1,5 puntos. 

6º Prueba. Debates. 

Se abren debates sobre diversos temas relacionados con la materia que se está 

aprendiendo en ese momento. Al estudiante le proporciona la posibilidad de participar 

exponiendo sus opiniones sobre el tema cuestionado. Puntúa entre 0 y 0,5 puntos. 

 

 Metodología de Evaluación Continua en las clases de prácticas 

En las prácticas de la asignatura se ha realizado una Evaluación Continua 

durante el curso 2012-13 similar a la del año anterior, y en la que se han tenido en 

cuenta los siguientes apartados:  

- Asistencia obligatoria: [0,1] pto. Máximo dos faltas sin justificar. 

- Fases de Pl-Man: [0,7] ptos. Esta nota debe ser superior o igual a 5. 

- Realización de dos Examinadores (controles de evaluación) [0,2] ptos. La nota 

media de ambos examinadores debe ser superior o igual a 5. 

Nota: En la Convocatoria de Julio de 2013 sólo se pueden recuperar las fases de 

Pl-Man y los Examinadores.  

Pl-Man 

El objetivo de las prácticas es el aprendizaje del lenguaje Prolog, con especial 

énfasis en su relación con el lenguaje de la lógica de primer orden visto en teoría. Para 

conseguir dicho objetivo de una forma atractiva y motivadora para los estudiantes nos 

hemos basado en la utilización de un videojuego programado en Prolog, de nombre Pl-

Man, muy similar al archiconocido juego “comecocos”.  

Básicamente las prácticas consisten en “resolver” una serie de mapas, de 

dificultad creciente, con el jugador Pl-Man. ¿Qué significa resolver un mapa? En 

general, se trata de implementar una serie de procedimientos con los que Pl-Man se 

mueve por el mapa comiéndose todos los cocos. Para ello, se le asigna a cada estudiante 

(también pueden organizarse por parejas) una serie de mapas clasificados por Fases, que 

a su vez se ordenan por niveles de dificultad. Los mapas son rectangulares y contienen 

caracteres formados por cocos, objetos y enemigos donde se mueve el comecocos (Pl-

Man). A continuación vemos un ejemplo de mapa de Pl-Man:  
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Figura 1. Ejemplo de mapa de PlMan 

 

Para cada mapa los estudiantes tienen que implementar los procedimientos 

necesarios para que Pl-Man se mueva por él y sea capaz de comerse todos los cocos. 

Para ello disponen del código completo del juego, incluyendo los comandos para que 

Pl-Man pueda moverse, coger, dejar y usar objetos en 4 direcciones (arriba, abajo, 

izquierda y derecha), y también de sensores de visión para saber lo que Pl-Man “ve” en 

todo momento. De esta forma, se puede dirigir los movimientos de Pl-Man según lo que 

esté viendo en ese momento. El mapa se considera resuelto al 100% si Pl-Man es capaz 

de “comerse” todos los cocos. Si por el contrario se queda bloqueado o entra en 

contacto con algún enemigo el mapa se estima como resuelto según el porcentaje de 

cocos consumidos hasta ese momento.  

Los mapas se asignan de manera aleatoria según la dificultad escogida por los 

estudiantes mediante la Web de Prácticas, y hasta que los estudiantes no los resuelven 

no pueden entregarlos a través de dicho sistema para su evaluación automática. Esto 

asegura el hecho de que los mapas son distintos para cada estudiante o pareja 

pertenecientes al mismo turno de prácticas. Antes de entregar la solución al mapa tienen 

la posibilidad de auto-corregirlo de forma “local”, ya que disponen del mismo corrector 

que el sistema de control. Dicha corrección informa al estudiante de las estadísticas de 

ejecución de su solución en términos de eficiencia, mostrando el porcentaje de cocos 

consumidos, número de movimientos realizados y las acciones erróneas e incorrectas 

efectuadas. Todo ello permite que el ritmo de entrega de los mapas resueltos lo marque 

el estudiante, dentro de los plazos establecidos por el sistema.  

Cuando el estudiante entrega un mapa al sistema éste lo corrige y le comunica su 

nota de forma automática y en tiempo real, incluyendo un informe con las estadísticas 
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de la corrección. En ese momento se actualiza la nota global de sus prácticas, con lo que 

está informado en todo momento de su nota actual, sabiendo cuánto le falta para aprobar 

o llegar a la nota deseada.  

 

 
Figura 2. Página web de prácticas para Matemáticas I en los Grados en Ingeniería Informática y 

Multimedia 
 

Las Fases de los mapas y su evaluación 

Los mapas se clasifican en 5 fases de dificultad creciente. La fase 0 es de 

iniciación y sirve para familiarizarse con el funcionamiento de Pl-Man. Las fases 1 y 2 

constan de mapas que son laberintos simples y su comportamiento es totalmente 

determinista. Las fases 3 y 4 incorporan situaciones indeterministas a los mapas. Dentro 

de cada fase, a su vez, los mapas son de distinta problemática, catalogados a su vez en 

niveles de dificultad del 1 al 5. Cuanto mayor es el nivel de dificultad de un mapa 

mayor es la puntuación que se obtiene por resolverlo. Hay que resolver varios mapas de 

cada fase, pero no es obligatorio hacer un número determinado de fases, de forma que 

cada estudiante puede llegar hasta la nota que quiera. En las tablas siguientes se muestra 

el número de mapas a resolver, según la fase, y la puntuación que se obtiene al resolver 

los mapas por fase y dificultad.  
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2.2.2. Mejora de las páginas web de la red ilógica 

Otras páginas web que ha desarrollado la red ilógica desde su creación son las 

siguientes: 

- Página web de ilógica 

Es una herramienta didáctica de apoyo a los estudiantes de las asignaturas 

relacionadas con la lógica, impartidas desde el departamento de Ciencia de la 

Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante, y es uno de los 

pilares fundamentales de la red, dado que ambas se crearon al mismo tiempo. Consiste 
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en un almacén de recursos docentes donde se presentan las asignaturas relacionadas con 

la materia de Lógica impartidas en la Universidad de Alicante, se publican las 

herramientas de software relativo a dicha materia, se muestra una colección de 

ejercicios de repaso y exámenes con soluciones, se presenta toda la información 

respecto a las actividades complementarias organizadas por la red desde su creación 

(conferencias, concursos, premios,…) y se muestran enlaces a la bibliografía más 

interesada referida a la Lógica. 

 

 
Figura 3. Página web de la red ilógica 

 
 

- Página web de gestión de Concursos de Programación Lógica 

Se trata de una herramienta de gestión de concursos de programación Lógica 

basados en el juego Pl-Man, implementada hace dos años a partir de la evolución 

positiva de participación sufrida por el concurso desde su creación y de los problemas 

derivados de su gestión manual, con el objetivo de darle una mayor difusión al concurso 
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y de solucionar los inconvenientes citados. Este curso se ha usado para la 

administración de la VIII edición del Concurso de Programación Lógica. 

 

 
 

Figura 4. Página web de gestión de concursos de Programación Lógica 
 

Como ya hemos introducido en los apartados anteriores, el trabajo relacionado 

con estas páginas web ha estado centrado por un lado, en la ampliación y mejora de la 

organización de los contenidos de la página web principal de la red ilógica, sobre todo 

en los aspectos referidos a la actividad complementaria de los Concursos, con la 

publicación de nuevos apartados de ediciones anteriores del Concurso de Programación 

Lógica (fotos, resultados,…) y de la información correspondiente a la VIII edición 

celebrada en Febrero de este año, publicitada con el siguiente cartel: 
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Figura 5. Cartel anunciador de la VIII edición del Concurso de Programación Lógica 
 

También se ha trabajado en otros apartados de la web, ampliando los contenidos 

relacionados con los ejercicios de cursos anteriores y las herramientas software de 

Lógica. 

Asimismo, y relacionado con la VIII edición del Concurso de Programación 

Lógica, se han continuado perfeccionando algunos de los elementos de la web de 

gestión de concurso, proporcionando una mayor facilidad de uso tanto para los 

participantes en el mismo como para los administradores.  

 

3. CONCLUSIONES 

Respecto al grado de consecución de los fines planteados este año por esta red, 

constatamos que ha sido realmente alto en todos ellos, principalmente en los dos 

aspectos fundamentales en los que se ha centrado nuestro trabajo. Por un lado, la 

continuación en la aplicación de la metodología de evaluación continua en las 

asignaturas de las titulaciones de Grado, de la que nos seguimos sintiendo muy 

satisfechos por toda la labor realizada, sobre todo debido a los excelentes resultados 

académicos y de reconocimiento por parte de los estudiantes. Como mencionamos en un 

apartado anterior, estos resultados presentaron el año pasado en el póster “Resultados de 



1587 
 

la implantación del primer curso del Grado en Ingeniería Multimedia” realizado para las 

X Jornadas de las Redes ICE. En este sentido, una de las intenciones para el próximo 

curso es continuar estudiando con detalle estos resultados de evaluación para seguir 

presentándolos en los foros adecuados y pensar en más opciones para mejorarlos, dado 

que este año no nos ha sido posible presentar ninguna comunicación para las Jornadas 

de las Redes ICE, en su edición XI, debido al excesivo volumen de trabajo que todos los 

miembros de la red teníamos durante las fechas previas a dichas Jornadas. 

Por otra parte, también estamos muy contentos del trabajo realizado en el resto 

de páginas web incluidas dentro de la red ilógica, donde año tras año se logran mejoras 

que contribuyen a la difusión de la materia de Lógica, uno de los principales propósitos 

de esta red.  

También queremos resaltar que un año más ha destacado la celebración del 

Concurso de Programación Lógica (en su VIII edición) dentro de las actividades 

complementarias que realiza la red, que ha tenido, como siempre, una fenomenal 

acogida entre los estudiantes consiguiendo una gran participación y seguimiento y de la 

que nos sentimos especialmente orgullosos. 

Por todo ello, el objetivo principal de la red de ser interactiva y abierta sigue en 

constante evolución como se puede constatar en todos los apartados reflejados en esta 

memoria. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades principales que nos hemos encontrado en el desarrollo de las 

actividades detalladas en la presente memoria continúan siendo recurrentes de años 

anteriores y pasamos a comentarlas a continuación: 

- Los problemas de horario que tenemos para poder realizar los cursos de 

formación que organiza el ICE. Este inconveniente ya lo hemos venido mostrando en 

memorias anteriores y en las fichas de coordinación y seguimiento que 

cumplimentamos todos los meses. Con nuestros horarios es muy difícil poder encontrar 

huecos de mañanas y/o tardes enteras y además de varios días seguidos, con lo que al 

tener mucha docencia prácticamente es imposible plantearse la realización de algún 

curso, e incluso como nos ha pasado a varios componentes de la red, estar apuntado a 

un curso y tener que renunciar antes de su inicio por conflictos de horario surgidos de 

repente. Sabemos que es un problema de muy difícil solución, y permanecemos siempre 
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atentos a vuestra oferta de cursos para solicitar aquellos compatibles con nuestros 

horarios. 

- Relacionado con los horarios, otro de los inconvenientes ha sido el de la 

sincronización de éstos entre los componentes de la red, aunque este año en menor 

medida debido a que llevamos varios años siendo cinco componentes en el equipo de 

trabajo. En resumen, no ha habido excesivas trabas para encontrar huecos y organizar 

reuniones de trabajo de la red. 

- Por último, resaltar la carga de trabajo que conlleva el seguir aplicando la 

metodología de evaluación continua en las asignaturas de las titulaciones de Grado, 

reflejada con detalle en esta memoria. A pesar de que pensábamos que al ser ya el tercer 

año no iba a ser tanta faena, toda la labor realizada durante el curso referida a la 

planificación, preparación de materiales, evaluación, y demás aspectos de organización 

de la docencia, así como todas las discusiones sobre ello, nos ha llevado a descuidar 

diversos objetivos que teníamos planteados en la anterior memoria para el presente 

curso, y que se reflejarán en el siguiente apartado como tareas posibles para el próximo.  

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Con respecto a las propuestas de mejora, en cuanto a los horarios, esperamos 

seguir teniendo pocos problemas para la planificación de reuniones de la red, aunque 

hay varios componentes en el equipo que van a aumentar su docencia debido a la 

finalización en el desempeño de cargos académicos y a la entrada en vigor del reciente 

decreto del gobierno relativo a las tareas de investigación. Por ello prevemos que vamos 

a continuar con inconvenientes para poder participar en los cursos de formación del ICE 

que ofertáis. En este sentido, es complicado realizar propuestas que mejoren esta 

situación, pues todos los componentes de la red vamos a tener los horarios muy 

cargados el próximo curso. 

En cuanto a uno de los inconvenientes expuestos en el apartado anterior –el 

relacionado con la carga de trabajo debido a la continuación en la aplicación de la 

metodología para las asignaturas de las titulaciones de Grado- se reducirá en gran 

medida puesto que ya llevamos varios de docencia y esperamos que ya no sea necesario 

tanto esfuerzo de planificación y organización de la docencia de las asignaturas. Por 

tanto, contamos con que dispondremos de más tiempo para dedicarnos a otras 

cuestiones relacionadas con la red, detalle que compensa lo reflejado en el párrafo 
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anterior, y que expondremos a continuación en el apartado de líneas de continuidad para 

el curso 2013-14.  

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL CURSO 2013/14 

Como ya reflejamos en la memoria del curso anterior, nuestra intención no sólo 

para el próximo curso, sino más a largo plazo, es continuar con la tarea que se viene 

realizando desde que se creó la red en el curso 2007/08, dado que como hemos visto en 

apartados anteriores ya han surgido ideas (y más que nacerán) para proseguir con el 

trabajo de esta red. En este sentido, las líneas de continuidad para el próximo curso 

2013/14 son las siguientes: 

- Seguir ampliando y desarrollando en la medida de lo posible los diversos 

apartados de la web de ilógica, sobre todo en los aspectos relacionados con las 

actividades de difusión de la materia de Lógica. 

- Proseguir con nuestras contribuciones en forma de comunicaciones a 

Congresos relacionados con la docencia. En este sentido, llevamos varios años 

presentando comunicaciones relacionadas con nuestro trabajo a las Jornadas de las 

Redes ICE y a otros Congresos, como JENUI (Jornadas de la Enseñanza Universitaria 

de la Informática) y Edulearn (International Conference on Education and New 

Learning Technologies). Nuestra intención es continuar en esta línea e incluso 

incrementar nuestra aportación a otras convenciones afines a la docencia, pues ya 

tenemos varias ideas a este respecto. 

- Continuar fomentando las actividades relacionadas con la red. Una de las 

labores que tenemos pendiente, a pesar de que llevamos varios años con esta pretensión,  

es la realización de conferencias relacionadas con la red, ya que por diferentes motivos 

hace varios años que no celebramos ninguna. Por tanto, éste volverá a ser uno de los 

elementos a tener más en cuenta a la hora de la organización de las actividades a realizar 

en la red. Damos por supuesto que organizaremos y celebraremos la IX edición del 

concurso de Programación Lógica. 

- Potenciar las actividades relacionadas con la docencia de las asignaturas 

relacionadas con la materia de lógica en las titulaciones de Grado.  
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Son ya tres los cursos en los que se ha utilizado el ciberperiódico Comunic@ndo en las actividades de los 

alumnos, para desarrollar las competencias y habilidades recogidas en la guía docente de la asignatura 

Comunicación y Medios Escritos. En esta asignatura se está aplicando una metodología innovadora, que 

incorpora de forma eficaz nuevas herramientas TICs, como es la elaboración de un ciberperiódico por 

parte de los alumnos. De esta manera, los alumnos están aprendiendo desde un entorno real lo que es un 

cibermedio, las secciones que tiene y la forma de redactar para Internet. El interés de esta investigación se 

justifica en la necesidad de aplicar métodos docentes innovadores relacionados con las TICS capaces de 

motivar al alumnado y facilitar su aprendizaje. Las encuestas realizadas a los alumnos al finalizar cada 

uno de los cursos concluyen mayoritariamente que Comunic@ndo  fomenta la participación y el trabajo 

en equipo y facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia.  

 

Palabras clave: comunicación, cibermedio, Comunic@ndo, noticias, publicidad 
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1. INTRODUCCIÓN  

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la 

universidad española y la reestructuración de las licenciaturas en grados requiere de 

nuevas herramientas pedagógicas que se adapten a los planteamientos del Plan Bolonia. 

Ya no se trata únicamente de desarrollar de una manera eminentemente práctica las 

competencias y habilidades recogidas en la guía docente de las asignaturas, si no que se 

debe tener en cuenta el mercado laboral en el que se van a desenvolver los futuros 

graduados, en el que cada vez cobra más importancia Internet y las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC).   

Por otro lado, lo que se conoce como la Sociedad de la Información y de la 

Comunicación, en la que ya estamos inmersos, está provocando una serie de cambios 

importantes en el proceso educativo que no deben olvidarse. Así, el profesor ha pasado 

de ser un transmisor de contenidos a un facilitador del aprendizaje, un mediador, y el 

alumno ha pasado de ser un receptor de información a un constructor de su 

conocimiento (Escofet et al., 2001). Además, para construir ese conocimiento se hace 

imprescindible la interacción y la colaboración con los compañeros y con el profesor. 

Por ese motivo, las TIC no son sólo una herramienta de enseñanza, dirigida por el 

profesor en un proceso diseñado por él, sino que permiten al estudiante y/o al grupo de 

estudiantes tomar un papel activo en la construcción de su conocimiento (Barberá, 

2004). Esto provoca un cambio de mentalidad complejo, tanto en los profesores como 

en los alumnos, ya que modifica la manera de enseñar y de aprender.   

Ante estos retos, se creó la Red de Investigación Comunic@ndo, dentro del 

Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, que está organizado por 

el Instituto de Ciencias de la Ecuación (ICE) y que está financiado por el Vicerrectorado 

de Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad de Alicante. Este grupo de 

investigación se creó en 2010 para dar apoyo metodológico y educativo a los profesores 

de la asignatura Comunicación y medios escritos, que estamos realizando las prácticas 

de esta asignatura en aula de informática.  

 

 

1.2 La asignatura Comunicación y Medios Escritos  
 

La Universidad de Alicante inició la adaptación al EEES en el curso 2010-2011, 

reformando sus planes de estudios. En este sentido, la Licenciatura de Publicidad ha 

pasado a ser el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, en el que se encuentra la 
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asignatura Comunicación y Medios Escritos, adaptada a los requerimientos del Espacio 

Europeo de Educación Superior y resultado de la fusión de dos asignaturas 

cuatrimestrales de la licenciatura, Comunicación e Información Escrita, y Análisis y 

Expresión en la Comunicación e Información Escrita.  

Es una de las cuatro asignaturas en las que se concreta la materia  fundamental 

de Comunicación y ha primado sobre todo el contenido práctico y la evaluación 

continuada, aprovechando para ello, por primera vez, la realización de la mitad de las 

prácticas en aulas de informática. Dispone de 6 créditos ECTS, y está encuadrada en el 

módulo de Fundamentos y procesos de la comunicación. Formación Básica. La 

docencia se imparte en el Primer curso del Grado y en el primer cuatrimestre.  

La asignatura tiene como descriptor: “Estudio y capacitación en la tecnología, el 

análisis y la expresión en formas y medios impresos y electrónicos” y estudia los 

procesos de selección, producción y valoración de hechos e ideas, los procesos de 

composición y comunicación social, las formas de expresión, los estilos y las 

estructuras internas y externas que adoptan los mensajes de actualidad y el resto de las 

unidades redaccionales periodísticas, de los géneros informativos, interpretativos y de 

opinión, canalizados a través de la prensa e Internet y de otros mensajes de la 

comunicación de masas.  

El objetivo didáctico general de esta asignatura es ofrecer una enseñanza 

actualizada, que tenga carácter práctico, que le procure al alumno una capacitación para 

que sepa analizar, valorar y argumentar los acontecimientos que se producen en la 

sociedad, con unos planteamientos que tengan en cuenta la responsabilidad social del 

comunicador. Los contenidos están dirigidos a conseguir que los alumnos comprendan 

que las distintas formas de la comunicación son otras tantas herramientas para que el 

comunicador pueda desarrollar y exponer sus contenidos. Además, se les muestran las 

características de la ordenación y estructuración de la información y se les enseña a 

entender las relaciones informativas de los medios con los ciudadanos y las 

desigualdades sociales y políticas ante las libertades de expresión e información. 

En el eje práctico destaca el objetivo de enseñar las técnicas de comunicación 

escrita: el tratamiento de las fuentes, los distintos géneros y la gestión de contenidos en 

todos sus aspectos.  

 Esta asignatura contribuye a la conformación de las competencias del alumno en el 

conocimiento del funcionamiento de los medios de comunicación; la capacidad de 

expresión escrita del alumno en referencia a las características propias de esos medios; 



1594 

 

introducirse en el estudio de la formalización del discurso periodístico y e integrarlo 

como un elemento esencial del proceso comunicativo; conocer los fundamentos de la 

construcción del mensaje periodístico, sobre todo, en su formato informativo esencial, 

el relato de hechos de actualidad, la noticia.  

 Desde el punto de vista cognitivo, la finalidad de esta asignatura es ofrecer al 

alumno unos contenidos mínimos sobre estructuras, soportes, entornos, efectos e 

instrumentos metodológicos y teóricos relacionados con la comunicación que le 

permitan más tarde, en otras materias, adentrarse en aspectos mucho más detallados de 

lo que la Comunicación y medios escritos les ha adelantado. De modo más específico el 

alumno debe: Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas 

tecnologías de la información  y la comunicación. También tiene que utilizar 

adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el lenguaje oral escrito y 

comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento, así 

como expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa.  

 La asignatura destaca por su capacidad para que el alumno conozca y utilice las 

posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su 

ámbito profesional. A su vez, se trata de que el alumno conozca las formas de 

expresión, los estilos y las estructuras internas y externas que adoptan los mensajes de 

actualidad y el resto de las unidades redaccionales periodísticas, de los géneros 

informativos e interpretativos y de opinión, canalizados a través de la prensa, la radio, la 

televisión e Internet y de otros mensajes de la comunicación de masas. Saber producir 

mensajes periodísticos adaptados a las características de los medios impresos e 

hipermedia es el objetivo final de la asignatura.  

En relación directa con los contenidos que cada semana se van introduciendo, la 

asignatura se divide en sesiones teóricas y prácticas a partes iguales, y contempla 

asimismo el trabajo autónomo del alumnado. Las clases prácticas son esenciales por su 

obligatoriedad y se basan, por un lado, en la resolución de problemas y por otro lado, en 

prácticas en aula de informática.  

El desarrollo de las prácticas parte del conocimiento que el alumno adquiere en 

las clases teóricas. El conocimiento del trabajo del periodista y la redacción de textos 

informativos constituye el grueso de las prácticas que el alumno debe llevar a cabo 

durante el curso. La base es la redacción de noticias, entrevistas, reportajes, editoriales y 

notas de prensa. La precisión, corrección y también el tiempo de redacción son factores 

a evaluar. Además, en las prácticas de ordenador se elaboran textos informativos que 
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son publicados en el ciberperiódico de la asignatura, Comunic@ndo, que es el objeto de 

estudio de este proyecto. 

 Desde el comienzo de curso, los alumnos disponen en el Campus Virtual de los 

materiales bibliográficos de apoyo para la asignatura. En ellos se compilan tanto el 

programa de la materia, como los textos básicos que el profesor propone en la 

bibliografía básica y de la bibliografía complementaria que se recomienda para cada 

unidad. Además, tienen a su disposición a través del Campus tanto las presentaciones en 

power-point de las clases, que les pueden servir de guía para las sesiones, así como los 

“Enlaces seleccionados”. 

Las clases prácticas, que siempre han sido importantes en las antiguas 

asignaturas de Redacción Periodística, cobran una dimensión singular, por su 

obligatoriedad y porque se imparten a grupos más reducidos que las clases teóricas.  

El desarrollo de las prácticas parte del conocimiento que el alumno ha adquirido 

en las clases teóricas, que le servirán de base. A lo largo del curso se va evolucionando 

en cuanto al tipo de prácticas, al ritmo siempre de las correspondientes y previas 

lecciones teóricas, de tal modo que el alumno parte de unos ejercicios más generales, 

hasta que comienza a escribir su propio texto individual.  

En las prácticas de ordenador se elaboran textos informativos, que son 

publicados en el ciberperiódico de la asignatura, adaptado las características del 

lenguaje periodístico al entorno multimedia.  

       El sistema de evaluación elegido es el sistema de evaluación continua, aplicando 

las directrices del EEES. En este sentido, las pruebas teórico-prácticas, es decir los 

trabajos prácticos sobre resolución de problemas, realizados en clase y entregados y 

corregidos por el profesor, suponen un 30% de la nota final. Las pruebas teórico-

prácticas realizadas en el aula de informática, donde se elaboran textos periodísticos 

para publicar en ciberperiódico de la asignatura suponen otro 30% de la nota final. Un 

10% pertenece a la exposición oral de una práctica en grupo, consistente en la 

simulación de una rueda de prensa. Se valora la presentación, adecuación del tema, 

expresión oral y trabajo en grupo. El 30% restante pertenece al examen o prueba 

objetiva final, que consta de dos preguntas de respuesta corta y una pregunta de 

desarrollo, así como la redacción de una noticia. En todas las pruebas escritas se valora, 

además de los conocimientos sobre la materia, la capacidad de relación, síntesis, 

expresión, coherencia y corrección sintáctica y ortográfica. La existencia de más de tres 

faltas de ortografía en las pruebas puede suponer la imposibilidad de superar el examen.  
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En este contexto, se ha puesto en marcha Comunic@ndo, un proyecto innovador 

que se empezó a aplicar en el curso 2010-2011 en la asignatura Comunicación y Medios 

Escritos del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. 

Se presenta a continuación las bases sobre las que se sustenta el proyecto y el 

ciberperiódico, que siguen vigentes después de tres cursos de aplicación en  las aulas. 

 

2. COMUNIC@NDO, UN CIBERPERIÓDICO DE LOS ALUMNOS, PARA LOS 

ALUMNOS  

Comunic@ndo (http://www.comunicando.com.es) es un ciberperiódico que 

forma parte de un proyecto académico de aproximación real de las tecnologías de la 

información al alumnado de la asignatura Comunicación y Medios Escritos. Consiste 

básicamente en la puesta a punto de una redacción encargada de dar vida a un 

ciberperiódico real, más allá de la experimentación en el aula. 

 

 

Imagen 1. Plataforma de publicación de GoPress. Fuente: www.comunicando.com.es 

 

Por un lado, hay una parte de la redacción que está compuesta por todos los 

alumnos de la asignatura, que realizan prácticas en el ciberperiódico, escribiendo 

noticias, artículos y entrevistas. Estos trabajos les sirven para introducirse en el mundo 

del ciberperiodismo, al tiempo que desarrollan las competencias y habilidades recogidas 

en la guía docente de la asignatura Comunicación y Medios Escritos, anteriormente 

descritas. Su colaboración es temporal, y dejan de pertenecer a la redacción cuando 

acaba el cuatrimestre.  
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Por otro lado, existe una redacción estable del ciberperiódico que está compuesta 

por todos aquellos alumnos que, voluntariamente, aceptan la responsabilidad de llevar 

adelante los diferentes trabajos que engloban el mantenimiento de un medio digital, 

dedicando parte de su tiempo libre, sin recibir a cambio ningún tipo de compensación en 

forma de calificaciones, pero siendo conscientes del beneficio curricular que les da su 

participación. Este carácter voluntario viene recompensando en forma de una práctica 

semiprofesional que les sitúa en primera línea de las nuevas tendencias desde dos 

puntos de vista: el técnico, que les otorga conocimientos de gestión y edición online; y 

el periodístico, que les anima a buscar y redactar noticias para las diferentes secciones.  

También es sinónimo de colaboración y autonomía, porque se transforma en un 

modelo no dirigido. Es decir, aunque la estructura básica está creada por el equipo de 

profesores, los redactores aportan sus noticias y sus reportajes con sus propios puntos de 

vista, construyendo entre todos un ciberperiódico plural en todos los sentidos. 

El ciberperiódico Comunic@ndo emplea un sistema de edición (Control 

Management System, CMS) creado por la empresa alicantina de trabajo en redes y 

comunicación Nitsnets Studio  bajo el nombre de Gopress.  La decisión de emplear esta 

plataforma, y no otra, viene de las características que la hacen única en comparación a 

otro tipo de motores de generación de contenidos. Además de una plataforma sencilla 

para incluir contenidos periodísticos propios, tiene proveedor de contenidos de RSS 

(Really Simple Syndication).  

Como plataforma de innovación educativa Gopress permite al mismo tiempo el 

aprendizaje práctico de las más avanzadas herramientas web: Accesos restringidos, 

gestión on line, bases de datos, copias de seguridad, diseño gráfico, mapas conceptuales, 

archivos, imágenes, audio y video, buscadores internos y externos, diagramación y 

publicación en tiempo real, inserción en sitios web cooperativos, etc.  

Está desarrollado con tecnología 2.0, Ajax, Flex, CSS2, Flash, PHH y MySQL y 

permite una personalización casi absoluta de la interfaz. Su principal ventaja radica en 

que al ser exclusivamente una herramienta para la creación de ciberperiódicos, destina 

todos sus recursos a ese objetivo, generando con facilidad documentos informativos en 

Internet de una manera sencilla en comparación con otro tipo de editores, con un 

resultado visual profesional. De este modo cumple una doble función, porque por un 

lado facilita un rápido aprendizaje para el alumnado, que sería inviable de otra manera, 

y ofrece al público un producto de acabado profesional susceptible de ser leído. 
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Esta sencillez en su uso es precisamente la principal ventaja que ofrece Gopress 

a la hora de acercar a cualquier usuario al mundo del periodismo digital, con unos 

resultados visuales profesionales, lo que constituye el principal motivo para que fuese 

elegido como motor para el proyecto. De este modo se consigue la progresiva 

adaptación técnica de cada alumno al margen de sus conocimientos informáticos 

previos. Durante las primeras sesiones se instruye a los estudiantes en el manejo de 

Gopress con la publicación de ejemplos de noticias. En menos de dos semanas todos los 

miembros de Comunic@ndo alcanzan el nivel necesario para desenvolverse con soltura 

en el CMS. 

 

 

Imagen 2. Plataforma CMS de publicación de GoPress. Fuente: www.gopress.es 

 

La edición en el CMS se distribuye en diferentes niveles de permisos, contando 

con administradores, director, jefes de sección y redactores. Los dos primeros quedan 

reservados para los profesores de la asignatura, mientras que los terceros y cuartos se 

distribuyen entre los alumnos en función de las diferentes responsabilidades que hayan 

aceptado asumir. Los diferentes niveles de acceso engloban el diseño estético general, la 

creación de bloques y secciones para organizar las noticias, la inserción casi intuitiva de 

noticias con editores de texto, tags, comentarios, fotografías, etc. y su posterior 

publicación. 

Otro aspecto de interés es la facilidad para la maquetación de contenidos, que se 

hace de manera gráfica a través de JAVA, que facilita navegar con el ratón, seleccionar 

y arrastrar bloques de noticias e imágenes, tal cual se haría en la redacción de cualquier 

gran ciberperiódico.  
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También se incluye la gestión del personal a través de una base de datos propia, 

más allá de la asignación de permisos de acceso. Cada miembro cuenta con un perfil 

personal con datos públicos y privados para una mayor coordinación interna y para el 

contacto con el exterior. En relación a la interacción, las noticias pueden ser comentadas 

por los lectores, se incluye la gestión y publicación de cartas al director, secciones de 

enlaces destacados y una hemeroteca. Además, cada lector puede elegir las noticia más 

interesantes y guardárselas en PDF o enviarlas por correo electrónico. 

En cuanto a los contenidos, los temas sobre los que escriben los alumnos son 

muy variados, ya que tienen libertad para elegir, aunque destacan las noticias y 

reportajes sobre temas de comunicación y publicidad. Comunic@ndo consta de cinco 

grandes secciones (Informando UA, Comunicación, Cultura, Opinando y Servicios), 

que a su vez se dividen en otros apartados, como por ejemplo Blogs, Deportes o 

Curiosidades.  

 

3. CONCLUSIONES 
 

Después de tres cursos aplicando el ciberperiódico Comunic@ndo en la 

asignatura Comunicación y medios escritos, el proyecto está obteniendo buenos 

resultados, según se desprende de los cuestionarios de evaluación que han realizado los 

alumnos. Las valoraciones más frecuentes son que las prácticas de redacción de noticias 

y reportajes han sido más dinámicas y que les pueden resultar muy útiles en el futuro 

ejercicio de su profesión.  

La aplicación del proyecto Comunic@ndo en las prácticas de la asignatura 

Comunicación y medios escritos ha sido bien acogida por los alumnos, y ha significado 

un cambio en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Gracias a la redacción de textos para 

el ciberperiódico, los alumnos aprenden las bases de la redacción periodística y también 

aplican las características básicas de la comunicación en Internet. De esta manera, han 

aprendido la importancia de la hipertextualidad, con los enlaces en las noticias; la 

multimedialidad, con la inclusión de fotos y vídeos; la interactividad, con los lectores y 

entre los redactores; y la actualización continuada de la información, todo ello de una 

manera práctica, aplicando los conocimientos teóricos en una plataforma profesional. 

Además, ha servido para fomentar el trabajo en equipo, la colaboración intelectual y la 

implicación y responsabilidad en el trabajo conjunto. También ha permitido ver la 
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capacidad del estudiante de situarse ante un tema y valorarlo críticamente y de manera 

reflexiva.  

Por otro lado, el ciberperiódico ha demostrado ser una herramienta útil, con 

resultados profesionales y grandes posibilidades de personalización y gestión, lo que la 

convierten en una buena opción para mejorar el aprendizaje de los alumnos de 

Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. Cabe resaltar que este 

proyecto crea un ambiente propicio para el desarrollo de la autonomía del alumno, la 

motivación y responsabilidad por el estudio y la disposición para cooperar y trabajar 

colaborativamente, buscando el bien colectivo. 

En el marco de la Red Comunic@ndo, los profesores que la conformamos 

hemos publicado varias comunicaciones como por ejemplo: “The cyberjounal 

Comunic@ndo, a learning tool for students of Communication and media”, en el 

International Technology, Education and Development Conference. INTED 2011. 

Asimismo, hemos participado en la publicación del ICE El trabajo colaborativo como 

indicador de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior. Vol II, con el trabajo 

titulado: “Comunic@ndo, una herramienta colaborativa de aprendizaje”. Además, se ha 

publicado en la revista científica Razón y Palabra el artículo: “Podcasting, una 

herramienta de aprendizaje para la docencia universitaria. El caso del ciberperiódico 

Comunic@ndo” en 2013. 

 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Después de tres cursos aplicando esta herramienta en las clases prácticas, los 

alumnos coinciden en que el aprendizaje de la asignatura les resultó más sencillo y 

entretenido. Quedan todavía pendientes algunas dificultades con el CMS a la hora de 

utilizar imágenes y vídeos, que son de difícil solución, al depender de los gestores de la 

plataforma GoPress.  

El resultado del grupo de redactores voluntarios ha sido bastante heterogéneo a 

lo largo de los tres cursos. Tal como se esperaba, el compromiso de dedicación de 

tiempo al ciberperiódico no se ha cumplido en todos los redactores, lo que ha provocado 

problemas en el funcionamiento y falta de actualización de algunas noticias y secciones. 

Este problema se ha tratado de solucionar con una reubicación de las responsabilidades 

que tienen los redactores menos activos y dar un apoyo mayor a aquellos que cumplen 

sus compromisos. Aun así, al incorporarse cada curso un nuevo grupo de redactores, y 
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marcharse aquellos que han acabado la carrera, seguimos comprobando que el nivel de 

compromiso es muy alto al iniciarse el curso, pero decae según van pasando los meses. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para el próximo curso académico se plantea mejorar el manual de estilo del 

ciberperiódico, para que sea más visual y permita a los alumnos tener una herramienta a 

la que acudir en caso de duda sobre cómo escribir y editar las noticias en 

Comunic@ndo.  

Para mejorar el compromiso de los alumnos en la actualización de la 

información, se establecerá un sistema de rotación en la asistencia a actos de su interés, 

acreditados como miembros de la redacción del ciberperiódico. Además, se ampliará el 

número de redactores durante todo el curso, haciendo difusión entre alumnos de otros 

cursos de Publicidad y RR.PP. para que se incorporen a la redacción. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Este proyecto, que se inició en el curso 2010-2011, se seguirá aplicando en 

próximos años, en vista de los buenos resultados obtenidos en los tres cursos pasados. 

Ya se ha realizado una investigación sobre la influencia en el proceso de redacción 

periodística de los alumnos de Publicidad y RR.PP. de la UA, tras su paso por 

Comunic@ndo, con resultados muy positivos. Se ha confirmado que mejora de la 

capacidad redactora y de expresión de los alumnos de Primero de Grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas, empleando métodos cualitativos y cuantitativos que han medido la 

evolución y grado de eficacia de la herramienta (ver Memoria Redes 2011-2012). 

Queda pendiente ampliar la formación de los alumnos con sesiones sobre el uso de las 

redes sociales, para utilizarlas como plataforma de interactividad y difusión de los 

contenidos, y realizar campañas publicitarias para dar a conocer el ciberperiódico en el 

entorno de la Universidad de Alicante y en otras universidades con estudios de 

Comunicación. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este proyecto de innovación docente denominado “Proto-col: red interuniversitaria 

de trabajo colaborativo en protocolo y gestión de eventos” se ha realizado durante los 

cursos académicos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 un ejercicio de reflexión, en 

primer término, sobre la idoneidad del perfil de los estudiantes en protocolo y gestión de 

eventos, a partir de los nuevos Grados en Publicidad y Relaciones Públicas ofertados 

por la Universidad de Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón; en segundo 

término, sobre la metodología didáctica aplicada en las asignaturas optativas vinculadas 

a dicho ámbito formativo, e integradas en las nuevas propuestas educativas, así como 

diferentes investigaciones exploratorias sobre la presencia de materias vinculadas a la 

gestión de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales en las universidades 

españolas. Todas estas aportaciones, reflejan el trabajo en red de un grupo de profesores 

especializados en esta materia y justifica la pertinencia de este proyecto 

interuniversitario que se ha traducido en diversas contribuciones académicas y 

experiencias docentes. 

 

Palabras clave: trabajo colaborativo, protocolo, gestión de eventos, análisis exploratorio, universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro trabajo se enmarca en el Proyecto Redes de la Universidad de Alicante, 

como una iniciativa del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad que nos 

ha permitido desarrollar un proceso global de investigación, innovación docente y de 

formación del profesorado en este ámbito concreto. El objetivo de este programa es 

contribuir a rediseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para  superar el modelo 

tradicional docente  dirigido a grandes grupos en clases magistrales e ir configurando 

progresivamente otro modelo alternativo en el que los profesores  proponen 

experiencias de aprendizaje variadas, adaptadas plenamente a las guías docentes de las 

asignaturas y conectadas al ámbito profesional (Blázquez y Lucero, 2002; Carrasco y 

Pastor, 2006). 

En este contexto, y para favorecer interrelaciones y sinergias académicas, surge 

PROTO-COL como una red de trabajo colaborativo entre las dos universidades públicas 

de la Comunidad Valenciana  que están implementando en la actualidad el título de 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas: La Universidad de Alicante y la Universitat 

Jaume I de Castellón. En ambas instituciones, las asignaturas optativas relacionadas con 

protocolo y gestión de eventos de las antiguas licenciaturas aparecen incardinadas en los 

nuevos Grados, dentro del módulo “Estructuras, técnicas y organización de la 

comunicación publicitaria y de las relaciones públicas”. La gestión de eventos y su 

protocolo quedaría, por tanto, vinculada a la disciplina de las relaciones públicas como 

técnica que posibilita la transmisión de la identidad, cultura y comportamiento de las 

organizaciones. 

En el actual contexto académico, las disciplinas de organización de eventos y 

protocolo han adquirido, hace apenas dos años, el reconocimiento de estudios oficiales. 

Las nuevas demandas sociales ponen de manifiesto la necesidad de contar con este tipo 

de estudios y empezar a ser ubicadas en las universidades españolas, dentro del ámbito 

de la Comunicación y las CC. Sociales (Herrero-Ruiz, 2012, 2013). La presencia de 

dichas disciplinas en el ámbito científico y, por tanto, investigador, es una cuestión aún 

temprana, ya que los estudios oficiales en organización de eventos y protocolo tienen 

todavía escaso recorrido. 

Una de las contribuciones de este grupo de trabajo durante el curso 2012-2013 

ha consistido en clarificar la presencia y visibilidad de asignaturas relacionadas con la 

gestión de eventos y el protocolo en las universidades españolas, desde que Sierra y 

Sotelo (2008), así como Campillo y Hérnandez (2010), realizaran respectivamente 
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sendos análisis exploratorios para indagar sobre esta cuestión. Por otra parte, la 

necesidad de consolidar el status científico de esta disciplina exige esfuerzos notables 

orientados a identificar y categorizar las principales contribuciones académicas, 

nacionales e internacionales, y nos motiva a generar desde la red nuevos recursos 

académicos que sirvan para la formación de nuestros estudiantes. 

A dichas contribuciones hay que añadir la interacción permanente que se 

manifiesta entre los integrantes de este proyecto de innovación docente; lo que ha 

permitido, desde la creación de la red, numerosas aportaciones en diversos congresos, 

jornadas, encuentros académicos así como colaboraciones docentes de diferente índole. 

Ejemplo de ello es la participación de algunos miembros de la red en el Máster Oficial 

en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación, dentro del módulo: 

“Puesta en valor y gestión de intangibles territorio”, ofertado por la Universitat Jaume I 

de Castellón durante el pasado curso académico, la presentación de una ponencia al VIII 

Congreso de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas (AIRP), o la 

tutorización de un proyecto de investigación, como trabajo final del máster en 

Comunicación en Industrias Creativas (COMINCREA), desarrollado por el Dpto. de 

Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante. 

 

Imagen 1. Sesión A_ “Máster Oficial en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación 

en Comunicación”, organizado por el Dpto. de CC. de la Comunicación de la 

Universitat Jaume I de Castellón (curso 2012-2013). 
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Imagen 2. Sesión_B “Máster Oficial en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación 

en Comunicación”, organizado por el Dpto. de CC. de la Comunicación de la 

Universitat Jaume I de Castellón (curso 2012-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Póster presentado al VIII Congreso de la Asociación Internacional de 

Relaciones Públicas (AIRP), celebrado en Zaragoza en la Facultad de Comunicación 

Universidad San Jorge, bajo la temática: “La conducta interactiva de los públicos para las 

relaciones eficaces”. 25 y 26 de abril de 2013. 

http://www.usj.es/conoce_usj/campus/villanueva/fac_comunicacion
http://www.usj.es/conoce_usj/campus/villanueva/fac_comunicacion
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Imagen 4. Tutorización del TFM “La industria creativa de la organización de eventos y 

el protocolo. Un análisis bibliométrico de contribuciones académicas”. Alumna: Laura 

Herrero Ruiz. Tutoras: Irene Ramos Soler y Concepción Campillo Alhama. Máster 

Universitario en Comunicación e Industrias Creativas (2012-2013). 
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2. METODOLOGÍA 

Durante el curso académico 2012-2013, se ha procedido a una investigación 

exploratoria de los estudios en Ciencias de la Comunicación en las 81 universidades 

españolas durante el año 2013, realizando una búsqueda en los actuales planes de 

estudios de Ciencias de la Comunicación a través de las páginas web de las 

universidades, siguiendo los trabajos de Sierra y Sotelo (2008) o Campillo y Hernández 

(2010). El presente trabajo realizado por Herrero Ruiz (2013) supone la actualización de 

las anteriores investigaciones. 

En la coyuntura actual que vive la Universidad española, con la implantación de 

los nuevos Grados, resultan especialmente pertinentes los estudios encaminados a 

analizar la implementación que las instituciones de educación superior han realizado de 

los Libros Blancos de la ANECA. 

En este sentido, en la investigación desarrollada por Campillo y Hernández 

(2010) el interés se centraba en la inserción del Protocolo como disciplina en los nuevos 

planes formativos, ya que tal y como señalan Sierra y Sotelo (2008), es necesario dotar 

a esta materia de un estatuto epistemológico propio en los estudios de comunicación de 

las universidades españolas.  

Así, esta investigación del año 2010 constituyó una primera aproximación a la 

oferta académica oficial que permitirá al futuro graduado en Publicidad y RR.PP. 

desarrollar la función de gestor de eventos corporativos e institucionales.   

Nuestros resultados constataron que las materias relacionadas con el protocolo y 

la gestión de eventos adquieren un mayor calado en el Grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas que en las antiguas licenciaturas: se produjo un incremento 

significativo de las universidades que incorporan en sus planes de estudio este tipo de 

asignaturas, y, en segundo lugar, en ciertas instituciones que ofertaban un itinerario 

específico en este perfil, se ha impuesto el carácter obligatorio de estas materias.  

Por otro lado, a pesar del incremento de universidades que ofertan materias 

vinculadas con el protocolo y la gestión de eventos, en la mayor parte de las 

instituciones analizadas no se identificaba en el año 2010, de forma explícita, este perfil, 

como una de las posibles salidas profesionales del egresado en Publicidad y Relaciones 

Públicas. Quizás la reducción a cuatro perfiles profesionales que establece el Libro 

Blanco (ANECA, 2005) podría explicar la falta de concreción de esta salida profesional. 
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A todo ello, debemos añadir que la aparición de estudios de posgrado oficiales 

en las universidades españolas, relacionados con este perfil, va a permitir a los 

estudiantes complementar su formación generalista, adquirida a partir del Grado, con la 

especialización en gestión de eventos y la aplicación del protocolo como disciplina 

social. 

En consecuencia, resulta pertinente una nueva investigación que actualice los 

resultados obtenidos en el 2005 y 2010, e incorpore nuevas realidades académicas de 

formación en dicho ámbito. 

 

Las unidades de contexto seleccionadas para esta nueva búsqueda realizada por 

Herrero Ruiz (2013)  fueron las siguientes:  

1. Grados/Carreras (licenciaturas/diplomaturas)  

2. Asignaturas obligatorias  

3. Asignaturas optativas  

4. Estudios de postgrado oficiales y propios  (másteres) 

5. Títulos de experto universitario  

 

El objetivo de esta investigación exploratoria es aproximarnos a la oferta actual 

en formación de Grado y Postgrado en las disciplinas del protocolo y la gestión de 

eventos, para constatar si estas materias se van consolidando como disciplinas 

académicas en el contexto de las universidades españolas. 

 

3. RESULTADOS 

Herrero Ruiz (2013) extrae datos muy reveladores al investigar la oficialización 

de los estudios en organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales: del 

total de universidades españolas, sólo 2 universidades, la Universidad Camilo José Cela 

y la Universidad Miguel Hernández de Elche, ofertan como planes de estudio los 

Grados en Organización de Eventos, Protocolo y/o Relaciones Institucionales. 

Actualmente han aumentado considerablemente, en las 47 universidades que 

poseen estudios en Ciencias de la Comunicación, la oferta de asignaturas (optativas y 

obligatorias) vinculadas ámbito de la organización de eventos, el protocolo y las 

relaciones institucionales; mientras que en el año 2005 la asignatura de protocolo 

únicamente se ofertaba en 11 universidades y en la modalidad optativa, actualmente son 

24 las universidades que ofrecen la posibilidad de cursar asignaturas (optativas y 
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obligatorias) relativas a dichas disciplinas. Por tanto, se observa cómo actualmente han 

aumentado considerablemente las universidades que ofertan formación reglada en el ámbito 

de la organización de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales.  

Por otra parte, son 10 las universidades que ofrecen la posibilidad de cursar un 

título de Experto o Especialista en este ámbito.  

En consecuencia, el aumento del número de universidades que ofertan estudios 

de protocolo, unido a la organización de eventos y/o las relaciones institucionales, es 

superior a hace unos años, tanto en grados universitarios como en postgrados. Mientras 

que en el año 2005 se ofertaban Másteres (oficiales o propios) en 8 universidades, ahora 

son 13 las que ofertan formación de postgrado en dichas disciplinas. 

A la luz de los resultados de este análisis exploratorio, determinamos que, 

aunque ha aumentado notablemente el número de universidades que ofertan en sus 

planes de estudio las materias relativas a la organización de eventos, el protocolo y/o las 

relaciones institucionales, aún es necesario establecer un posicionamiento claro de dicho 

objeto de estudio. Las universidades empiezan a hacerse eco de la necesidad de ofrecer 

estas materias, especialmente con la aparición de dos Grados Oficiales en organización 

de eventos, protocolo y/o relaciones institucionales. La oficialización de los estudios 

supone el primer paso para el reconocimiento de una profesión que, bajo los resultados 

obtenidos, necesita mayor presencia en las universidades españolas.  

Asimismo, también se constata que la mayoría de las asignaturas que se ofertan 

en organización de eventos, protocolo y/o relaciones institucionales, provienen de los 

Grados en Publicidad y Relaciones Públicas o Turismo, lo que supone que en dichas 

disciplinas la organización de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales se 

contemplan como materias necesarias para la formación de los futuros profesionales.  

En definitiva, podemos afirmar que el protocolo, unido a la organización de 

eventos principalmente, y a las relaciones institucionales en menor medida, ha adquirido 

entre el año 2005 y el 2013 mayor notoriedad y presencia en las universidades 

españolas. A través de la radiografía realizada por Herrero Ruiz (2013) sobre los planes 

de estudio de Ciencias de la Comunicación, hemos constatado la presencia recurrente de 

asignaturas y cursos de especialización relacionados con la organización de eventos, el 

protocolo y/o las relaciones institucionales.  
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4. CONCLUSIONES 

En el contexto académico, la organización de eventos y el protocolo están 

adquiriendo una mayor presencia y se posicionan como herramientas clave para 

desarrollar las estrategias organizacionales.  

Los nuevos modelos de negocio necesitan de instrumentos innovadores para 

comunicar con sus grupos de interés o stakeholders la identidad y la cultura corporativa. 

La organización de eventos se posiciona, dentro de los nuevos modelos de negocio de 

las organizaciones, como una herramienta de marketing y de relaciones públicas donde 

la comunicación se vuelca al servicio de las estrategias organizacionales. Tal es así, que 

existen tesis doctorales, como la realizada por Campillo (2011b) o Galmés (2010), en 

las que se analiza, respectivamente, cómo la organización de los eventos institucionales 

está presente en la estrategia relacional de las administraciones públicas o cómo se 

utilizan por parte de las empresas en la estrategia de marketing. 

En cuanto a la disciplina del protocolo, ésta se erige como un elemento 

instrumental al servicio de la gestión de los eventos, tanto para las organizaciones 

públicas como privadas. Académicos como Otero (2005, 2006), Sierra (2008), Sierra y 

Sotelo (2008) o Campillo (2011a, 2011b), entre otros, investigan para otorgar valor a 

esta materia y la adecuan al contexto actual para hablar de un nuevo concepto de 

protocolo: un concepto basado en su capacidad persuasiva y en la relevancia que las 

empresas privadas y organismos públicos otorgan a esta herramienta de comunicación 

relacional. 

Tal es así, que el análisis exploratorio que hemos realizado en este proyecto de 

innovación docente muestra que los resultados de la oferta formativa de los estudios en 

organización de eventos y protocolo en las universidades españolas es muy superior en 

los últimos ocho años. Hemos podido comprobar que los Grados de Publicidad y RRPP 

así como los Grados en Turismo, entre otros, han ido incorporado de forma progresiva a 

sus estudios estas materias, por lo que deducimos que existe un mayor interés en la 

incorporación de estas disciplinas, vinculadas a la gestión estratégica de la 

comunicación y las relaciones públicas. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La red tiene carácter interuniversitario, y esta circunstancia ha supuesto en 

algunas fases del proyecto cierta dificultad de coordinación en cuanto al desarrollo de 

los diferentes trabajos y análisis que pretendíamos acometer. Mediante la aplicación 
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Google Docs hemos podido solventar  (al igual que en los cursos académicos anteriores) 

la necesidad de gestionar el proyecto desde una orientación dinámica y continua de 

trabajo colaborativo. 

Nos planteamos, en cada convocatoria de redes de innovación en docencia 

universitaria, objetivos ambiciosos que utilizamos como eje referente de nuestras 

actividades docentes y de investigación; sin embargo, y a pesar de que no en todos los 

cursos académicos hemos podido alcanzar los objetivos establecidos, esta experiencia 

de trabajo colaborativo en innovación docente nos ha permitido reflexionar sobre las 

inmensas posibilidades de trabajo que ofrece esta línea de investigación relacionada con 

la organización de los eventos, el protocolo y las relaciones institucionales. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

En cursos sucesivos, pretendemos incrementar la colaboración docente y el 

diseño de nuevos materiales formativos que puedan ser compartidos por parte de todos 

los integrantes de la red. Como resultado conseguiremos generar recursos propios que 

puedan ser utilizados en nuestras respectivas trayectorias académicas como grupo de 

investigación. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

El trabajo colaborativo entre docentes que trabajan sobre una misma materia 

resulta básico en el nuevo contexto que establece el Espacio Europeo de Educación 

Superior. El hecho de que todas las instituciones universitarias estén en la actualidad 

inmersas en la adaptación a este nuevo escenario, obliga a aunar esfuerzos en el diseño 

de las propuestas o guías docentes de los nuevos grados. De esta forma, se comparten 

las experiencias de enseñanza-aprendizaje y se establecen objetivos formativos y 

procedimentales que pueden ser comunes en asignaturas enmarcadas en un mismo 

ámbito de conocimiento. Aprovechar las sinergias e interrelaciones que pueden surgir 

entre los profesores que integran redes de trabajo colaborativo basadas en la innovación 

docente garantiza, sin duda, la eficiencia de esta transición en la que estamos inmersos.  

Este proyecto de innovación docente se planteó con una duración estimada de 

dos años y ya hemos trabajado durante tres cursos académicos, sumando nuevos 

integrantes a nuestra red. Durante el curso académico 2010-2011 nos adaptamos como 

red de trabajo colaborativo, desarrollando una investigación basada en la transición de 

las asignaturas relacionadas con el protocolo y la gestión de eventos desde las antiguas 
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licenciaturas a los nuevos grados universitarios de Publicidad y Relaciones Públicas en 

dos contextos educativos (Universidad de Alicante y Universitat Jaume I de Castellón) 

y realizamos una incursión en la metodología utilizada por los componentes de la red.  

En el curso 2011-2012 continuamos con dicha introspección metodológica, 

incidiendo en las estrategias docentes diseñadas a tal efecto. Durante el curso 2012-

2013, hemos acometido diversos trabajos para analizar el estado actual de la disciplina 

en las universidades españolas. Este proyecto de innovación docente, desarrollado 

durante los últimos tres cursos académicos, nos ha permitido realizar diferentes 

aportaciones en congresos, jornadas y encuentros académicos relacionados con 

innovación educativa y participar como formadores en cursos de especialización sobre 

protocolo y gestión de eventos. Como futuras líneas de investigación para los siguientes 

cursos académicos nos centraremos, entre otras, en el análisis de las unidades de 

empleabilidad de las instituciones académicas para contrastar si el perfil formativo de 

nuestros estudiantes se ajusta a la actual demanda laboral de las organizaciones y 

empresas en materia de protocolo y gestión de eventos. 
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RESUMEN  

En la Universidad de Alicante existen diversas asignaturas relacionadas con el lenguaje jurídico, en licenciaturas 

y grados, y también en posgrados. Aunque en ninguna de ellas el léxico es un objetivo fundamental, sí se puede 

observar que es un componente previo a los de cada asignatura (competencia comunicativa pasiva o activa, 

comunicación experto-lego, traducción especializada) que, al no recibir atención específica y confiarse al 

aprendizaje incidental, frecuentemente impide la consecución de los fines principales de la asignatura. Esta red 

trata de poner en común los problemas detectados en distintas asignaturas, intercambiar estrategias, y en 

definitiva, poner los cimientos de un mejor conocimiento del léxico jurídico por parte de los alumnos. Una vez 

detectados los problemas, se ofrecen posibles soluciones, estableciendo líneas de trabajo que puedan 

desarrollarse de arriba abajo (por parte de los profesores, hacia el alumnado), pero también entre los propios 

discentes, mediante el desarrollo de córpora y materiales. 

 

 

Palabras clave: léxico jurídico, aprendizaje incidental/implícito, aprendizaje explícito, traducción jurídica 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El problema: el léxico jurídico, el gran ausente.  

El problema que da lugar a la creación de esta red es la conciencia, por parte de los 

docentes involucrados en las asignaturas relacionadas con el lenguaje jurídico inglés y su 

traducción, de que el léxico es un componente al que no se le presta la atención debida, aun a 

pesar de que existe un consenso casi general sobre el papel fundamental del léxico en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras (Schmitt 2010: 3-26, entre otros). Tal percepción sobre la 

falta de atención a este componente es compartida por los alumnos, que consideran el 

componente léxico un obstáculo insuperable para la comprensión y la traducción del lenguaje 

jurídico, y los docentes, que consideran que un conocimiento insuficiente del léxico 

empobrece la capacidad del discente a la hora de afrontar textos de dificultad media/alta, lo 

cual se refleja en un uso excesivo del diccionario en exámenes, que a su vez tendría su 

correlato en la práctica profesional en la incapacidad para hacer frente a encargos de 

traducción en plazos breves, como es el caso en el mundo profesional.  

 El problema, en nuestra opinión, tiene dos raíces, una inherente y una metodológica. 

La inherente es debida a la propia dificultad del lenguaje jurídico, incluso en la lengua 

materna de cualquier hablante (ver, entre otros, Tiersma 2000; Wagner y Cacciaguidi-Fahy 

2008); la metodológica proviene del carácter no finalista, sino instrumental del léxico dentro 

de las asignaturas de lenguaje jurídico y su traducción, que hace que su adquisición y 

aprendizaje se fíe al aprendizaje incidental.  

 Una prueba de la dificultad mencionada del lenguaje jurídico es la corriente 

denominada “Plain English”, que se enmarca dentro de un movimiento nacido a finales de la 

década de 1970 en los países de habla inglesa. El principio esencial en el que se basa esta 

corriente es que el ciudadano medio con una cultura media ha de poder entender en todo 

momento en sus relaciones con la administración lo que se le está comunicando, y que una 

excesiva dificultad en el lenguaje tiene como consecuencia una privación efectiva de derechos 

fundamentales. 

Una consecuencia de ello ha sido que en los Estados Unidos se ha aprobado 

legislación que apoya esta tesis (Plain Language Act 2010), aunque desde 30 años atrás existe 

esa sensibilidad con respecto a que las normas y leyes deben ser expresadas de la forma más 

clara y sencilla posible. Del mismo modo, en el Reino Unido se aplicaron medidas basadas en 

este principio en las UK Civil Procedure Rules 1998. En este Reglamento se modificaron, por 
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ejemplo, el término plaintiff en claimant, minor o infant se convirtieron en child, o las 

expresiones ex parte en without notice o inter partes en “with notice (ver, por ejemplo, 

Williams 2004 y Williams 2011). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 Dada la inexistencia de obras específicas relativas a las dificultades de aprendizaje del 

lenguaje jurídico, que convierte este tipo de investigación en distinta de todo lo realizado 

hasta ahora, la referencia principal es la bibliografía sobre el aprendizaje incidental del léxico. 

 Se entiende por “aprendizaje incidental” (incidental learning) aquel que se produce de 

forma no intencionada, suministrando material de comprensión lectora y oral. Un ejemplo de 

este tipo de actividad sería el ejercicio de comprensión escrita siguiente (utilizado en la 

asignatura “Inglés Jurídico” del posgrado en Inglés y Español para fines específicos, en el que 

existe un grado mayor de uso de aprendizaje incidental): 

 

Read the following text: 

 

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC or 

FCCC) is an international environmental treaty produced at the United Nations 

Conference on Environment and Development (UNCED), informally known as the 

Earth Summit, held in Rio de Janeiro in 1992. The treaty aimed at reducing 

emissions of greenhouse gas in order to combat global warming. 

The treaty as originally framed set no mandatory limits on greenhouse gas 

emissions for individual nations and contained no enforcement provisions; it is 

therefore considered legally non-binding. 

Rather, the treaty included provisions for updates (called "protocols") that would 

set mandatory emission limits. The principal update is the Kyoto Protocol, which 

has become much better known than the UNFCCC itself. 

The FCCC was opened for signature on May 9, 1992. It entered into force on 

March 21, 1994. Its stated objective is “to achieve stabilization of greenhouse gas 

concentrations in the atmosphere at a low enough level to prevent dangerous 

anthropogenic interference with the climate system.” 

GHG National Inventory is an inventory of greenhouse gas (GHG) emissions and 

removals that must be submitted by signatories of the United Nations Framework 

Convention on Climate Change. 

 

(adapted from 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Framework_Convention_on_Climate

_Change ) 

 

Now, say whether the following statements are true or false. Be prepared to justify 

your answer.  

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change
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1. The UNFCCC is a binding, enforceable treaty. 

2. The Treaty does not specify how much greenhouse gas countries can 

produce. 

3. The Kyoto Protocol is directly related to the UNFCCC. 

4. The purpose of the Treaty is to eliminate greenhouse gas emissions. 

 

En principio, es cierto, como aceptan la mayoría de autores (cf. Huckin & Coady 

1999, y especialmente Krashen 1989) que la mayor parte del vocabulario de la L2 se aprende 

de forma incidental. Sin embargo, tal aprendizaje tiene una serie de dificultades, entre la que 

destaca la necesidad de un input de grandes dimensiones (que, si ya es difícil en el caso de la 

lengua general, más lo es en los lenguajes específicos), la falta de control sobre lo aprendido, 

el tiempo que se precisa para realizar las inferencias, y el hecho de que las inferencias a 

menudo contienen errores que, si no se abordan específicamente, pueden quedar fosilizadas. 

Por ejemplo, se ha observado en algunos casos, incluso en alumnos avanzados, la creencia de 

que judgment significa “juicio”, cuando en inglés jurídico significa “fallo” o “sentencia” (de 

un proceso civil). Este es solo un ejemplo de otros falsos cognados que aparecen en el inglés 

jurídico, que en muchos casos el alumno no llega a comprender de forma correcta, como 

assignment, consideration, sentence, etc. 

 Sin embargo, ello no quiere decir que no se hayan desarrollado experiencias centradas 

en el aprendizaje del vocabulario jurídico. Por ejemplo, Baleghizadeh & Oladrostam (2010) 

desarrollan metodologías en el aula destinadas a fomentar el aprendizaje de vocabulario 

jurídico básico para estudiantes de derecho, y se han desarrollado experiencias similares en la 

formación permanente de jueces, que han llevado a la creación de manuales disponibles en 

línea (Campos et al 2012, Campos 2013). No obstante, el mayor problema que observamos a 

la hora de incorporar ese tipo de actividades es la limitación temporal de las asignaturas de 

traducción jurídica, que harían completamente imposible la dedicación de tiempo de aula, 

aunque precisamente el carácter de los nuevos grados, que otorgan peso al trabajo 

individual/grupal fuera del aula, podría permitir ese tipo de actividades, que ciertamente 

apuntan en la dirección adecuada. Otra limitación de este tipo de experiencias, como la de 

Ojeda (2009), es que la mayoría de ellas se basan en el aprendizaje integrado de contenidos y 

lenguas (Content and Language Integrated Learning, CLIL), que, si bien sería ideal como 

previo en este tipo de estudios, no tiene suficiente cabida en planes de estudios excesivamente 

sobrecargados, aunque sí es más fácil de implementar en las asignaturas de posgrado referidas 
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a ordenamientos jurídicos (otro problema distinto, que no abordaremos aquí, es el nivel de 

conocimientos que se requiere para que el profesor de L2 adquiera el suficiente grado de 

dominio de la materia jurídica que le permita ser un modelo adecuado de uso). 

 No obstante, sin llegar a las fronteras específicas del aprendizaje integrado con 

contenidos, es sabido que casi cualquier ejercicio de comprensión oral y escrita puede mejorar 

su efectividad para su aprendizaje del léxico si se complementa con ejercicios específicos 

(que hacen que el aprendizaje pase de implícito a explícito). Tal es así si se complementa la 

comprensión lectora anterior, como se hace precisamente en la asignatura que 

mencionábamos de posgrado, con ejercicios como el que sigue: 

 

Find words in the text corresponding to the following definitions: 

 

1. ______________: country that signs a convention and agrees to 

become bound thereby 

2. ______________: an itemized list 

3. __________________: legally binding, with penalties for failing that 

are enforced by domestic or international courts 

4. _______________: a contract in writing between two or more political 

authorities (as states or sovereigns) formally signed by representatives 

duly authorized and usually ratified by the lawmaking authority of the 

state 

5. _______________: a preliminary memorandum often formulated and 

signed by diplomatic negotiators as a basis for a final convention or 

treaty 

 

 

 Sí que existen, afortunadamente, abundantes estudios sobre la caracterización del 

léxico jurídico, que ofrecen orientación sobre sus rasgos generales, comenzando por Alcaraz 

(2007), y siguiendo por otras muchas anteriores y posteriores que durante las últimas décadas 

han complementado estas (por ejemplo, Balteiro y Campos 2010, Vegara 2010, entre otros). 

Concretamente, Alcaraz (2007: 82 ff.) distingue entre los siguientes grupos dentro del léxico 

jurídico: 

a) términos exclusivamente jurídicos (remand, committal); 

b) palabras del lenguaje cotidiano que tienen acepciones jurídicas (bring, discharge, 

information, provide…); y 

c) palabras del lenguaje jurídico que han pasado al lenguaje cotidiano (convict, 

auction, proceedings…) 
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En general, se observa que, dado el nivel generalmente alto de competencia de L2 de 

los alumnos de estas asignaturas, las palabras jurídicas pertenecientes al lenguaje cotidiano no 

suelen plantear problemas; no así las exclusivamente jurídicas, a veces incluso de tipo básico, 

y las del lenguaje cotidiano con acepciones jurídicas. Más concretamente, se observa, 

especialmente en las pruebas escritas, incapacidad por parte del discente para distinguir si un 

action se refiere a una “demanda” (significado específico) o, sencillamente, a una “acción”, 

de manera que en frases incluso “inocuas” como the defendant’s actions have endangered fair 

trade se opta por traducciones del tipo “las demandas del demandante”, cuando la solución es 

tan sencilla como “las actuaciones del demandante” o incluso “el modo de actuar del 

demandante”. No es descartable, no obstante, que dichos errores sean inducidos por el propio 

método docente, puesto que se subraya excesivamente el vocabulario específico jurídico, lo 

cual lleva a automatismos exagerados en el discente. 

 

1.3 Propósito 

El propósito de este estudio es revisar el estado de la cuestión del aprendizaje del 

léxico jurídico en las asignaturas de lenguaje jurídico en la Universidad de Alicante. Nuestra 

hipótesis es que, por lo general, la falta de atención específica al léxico produce un 

desconocimiento de un núcleo básico.  

 

2. LAS NECESIDADES Y EL APRENDIZAJE DEL LÉXICO EN LAS 

ASIGNATURAS DE INGLÉS JURÍDICO Y SU TRADUCCIÓN 

 

2.1 Objetivos 

 Evaluar los métodos utilizados y el nivel de satisfacción general (sin herramientas 

estadísticas) con el aprendizaje del léxico jurídico en las asignaturas impartidas. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

En este primer estudio aproximativo, se ha optado por la reflexión en grupo, mediante 

el intercambio de las impresiones que los docentes han recibido tras diversos años 

impartiendo las asignaturas, así como un breve inventario de los recursos disponibles. Las 

asignaturas de las que se ha recabado información son las siguientes: de la antigua 

licenciatura en Traducción e Interpretación, que se extingue en el curso 2012-13, “Traducción 
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Jurídico-Administrativa Inglés/Español Español/Inglés II” (obligatoria de cuarto curso) y 

“Traducción Jurídica” (optativa de cuarto curso); de la licenciatura en Filología Inglesa, El 

Inglés Jurídico I (optativa de segundo ciclo). Además, se han contemplado las asignaturas de 

posgrado “Traducción Jurada” (del Máster en Traducción Institucional) y “El Inglés Jurídico” 

(Máster en Inglés y Español para fines Específicos)”, así como “Inglés”, de la titulación en 

Criminología (también a punto de extinguirse).  

 

 En general, se ha observado lo siguiente: 

 

a) aunque los alumnos tienen un elevado conocimiento del léxico inglés en general, que 

varía desde un B2-C1 (en las asignaturas de Filología Inglesa) a un C1 (en las 

asignaturas de Traducción Jurídica de grado y posgrado), muestran lagunas 

importantes respecto del léxico jurídico, incluso de componentes básicos. 

Curiosamente, otras asignaturas en las que el nivel es B1-B2 (como por ejemplo, la de 

Criminología) a menudo ofrecen resultados distintos, puesto que los alumnos tienen 

un elevado conocimiento del contenido y un gran nivel de exposición al vocabulario 

jurídico inglés mediante materiales de otras asignaturas facilitados en dicha lengua. 

b) salvo en las asignaturas de inglés jurídico de Filología Inglesa o de Criminología, en 

ninguna de las asignaturas se realizan ejercicios explícitos de vocabulario, como 

pudieran ser búsqueda de sinónimos, ejercicios con definiciones, rellenar huecos, etc. 

Caso aparte es el de la asignatura de inglés jurídico del posgrado en inglés y español 

para fines específicos, en la que tales ejercicios son parte del portfolio de evaluación, 

pero no reciben atención específica en clase ni existe feedback sobre las correcciones, 

con lo cual se pierde la posibilidad de trabajar individualmente sobre los problemas 

detectados. 

c) en la mayoría de asignaturas, los alumnos muestran deficiencias en el conocimiento de 

vocabulario jurídico avanzado, incluso al final del cuatrimestre en que se imparte cada 

una de ellas. Ello se refleja, en el apartado del léxico activo, en la casi completa 

dependencia del diccionario para la traducción inversa, hasta el punto de que en los 

apartados de los exámenes en que no está permitido el uso de diccionarios los alumnos 

muestran lagunas que les impiden alcanzar, ya no solo la exactitud que requiere la 

terminología jurídica, sino a veces niveles básicos de comunicación. En el apartado 
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del léxico pasivo, si bien los problemas no suelen dificultar la comprensión de los 

textos, sí se observa que no existe un nivel de dominio suficiente que permita la 

elección de equivalentes adecuados según el género textual. 

d) además de los elementos del léxico jurídico “habituales”, como las tres categorías del 

léxico jurídico que se han comentado más arriba, se observa dificultad para enfrentarse 

a elementos menos usuales en los materiales docentes, como es el caso de los 

latinismos, que suelen confundir al alumnado, en primer lugar por el desconocimiento 

de su significado (que redunda en la pérdida del hilo conductor de la frase entera), y en 

segundo lugar por no ser conscientes de que el hecho de que un latinismo pertenezca 

al léxico jurídico inglés no predetermina que también esté frecuente en el léxico 

jurídico español. Expresiones como inter alia, et al., o incluso aforismos como 

inclusio unius est exclusio alterius o noscitur a sociis requieren un proceso de 

documentación doble, en primer lugar, para su comprensión (especialmente tras la 

desaparición del latín como componente obligatorio de la enseñanza secundaria), y en 

segundo lugar, para su adecuada traslación a otras lenguas, como sucede en español, 

que a pesar de ser una lengua románica no necesariamente recurre a los mismos 

latinismos que el inglés. 

 

No obstante, existen experiencias sobradas en otros entornos que demuestran que, con 

un trabajo específico, el lenguaje jurídico puede aprenderse: en ese sentido, destaca el curso 

de Especialista/Experto en Traducción Jurídica inglesa que ofrece la Universidad de Alicante, 

actualmente en su novena edición, que desde hace años prepara para la traducción jurídica (el 

objetivo último del curso) mediante una combinación de ejercicios traductológicos con 

ejercicios léxicos. Los resultados de este curso en línea son bastante aceptables, habida cuenta 

de que una mayoría de los que lo cursan son juristas españoles (con casi nulo conocimiento 

del lenguaje jurídico inglés) o licenciados en Filología Inglesa/Estudios Ingleses (que 

desconocen tanto el lenguaje jurídico inglés como el mundo jurídico); el curso incluso atrae, y 

logra satisfacer, a licenciados en Traducción e Interpretación de otras universidades que 

consideran que su formación en traducción jurídica fue insuficiente. Otros ejemplos en que se 

ha demostrado la efectividad de ejercicios de léxico específico son los cursos organizados por 

el Consejo General del Poder Judicial o la Red Europea de Formación Judicial, en ambos 

casos con participación de miembros de esta red (Campos 2010). 
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En esta primera edición de la red sobre la enseñanza/aprendizaje del léxico jurídico, se 

ha elaborado un inventario de materiales disponibles para el alumnado, tanto en la biblioteca 

universitaria de la UA, como en sitios web de acceso libre. Este inventario, que está 

disponible en la página web del grupo de investigación Lexesp (http://web.ua.es/es/lexesp/), 

comprende los siguientes apartados (siempre, con la referencia completa y la signatura): 

a) diccionarios monolingües en inglés; 

b) diccionarios monolingües en español; 

c) diccionarios bilingües; 

d) libros sobre lenguaje jurídico inglés; 

e) obras de referencia sobre derecho inglés, norteamericano y de la Unión Europea: 

f) glosarios en línea; 

g) artículos y materiales de acceso libre sobre lenguaje jurídico inglés o contrastivo 

inglés-español. 

 

3. CONCLUSIONES  

Consideramos que se ha de complementar, mediante diversas estrategias, el 

aprendizaje del léxico. En esta primera aproximación, se propone lo siguiente: 

a) en el aprendizaje incidental: es preciso incrementar el grado de exposición al 

lenguaje jurídico de los alumnos, de forma sistemática. 

b) en el aprendizaje intencional-explícito: es necesario desarrollar instrumentos 

válidos para los alumnos, pero sobre bases no impresionistas.  

Del mismo modo, el inventario de recursos realizado nos confirma que existen 

abundantes materiales, tanto clásicos (en formato libro, físicamente presentes en la biblioteca) 

como virtuales (de acceso en línea) para el aprendizaje del léxico, tanto de forma explícita 

como implícita. No obstante, pensamos que algunos de esos materiales no tienen realmente 

una base científica (porque la mayoría, incluyendo diccionarios, están hechos a partir de ideas 

preconcebidas, y ninguno está basado sobre una selección objetiva de componentes léxicos 

apoyada en datos estadísticos), y sobre todo, no están articulados en formatos que permitan la 

interacción, puesto que son de lectura más o menos pasiva, y raras veces en forma de 

ejercicios autocorrectivos (como sí existen, por ejemplo, para el léxico en general en 

abundantes páginas web). 

http://web.ua.es/es/lexesp/
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

Las dificultades que hemos observado son las siguientes: 

a) a nivel general, una falta de exposición suficiente al lenguaje jurídico en inglés, 

mediante textos y lenguaje oral, que permita el aprendizaje incidental, a la que se 

suma la ausencia casi absoluta de ejercicios de aprendizaje intencional. El resultado es 

un insuficiente conocimiento activo y pasivo del léxico jurídico que puede constituir 

una barrera insalvable para la consecución de los objetivos y competencias marcados 

en las distintas asignaturas, que si bien no estriban específicamente en el dominio del 

léxico, sí lo tienen como componente imprescindible.  

b) un problema de difícil solución es la separación en áreas de conocimiento entre las 

lenguas (Filología Inglesa, en este caso) y la Traducción e Interpretación. Aunque 

estas áreas en principio eran la misma, la separación en dos áreas diferentes ha 

producido un divorcio metodológico entre las asignaturas de lengua y las de 

traducción, y lo que es peor, que recaiga sobre las asignaturas de traducción un papel 

que no les corresponde, esto es, el aprendizaje de lengua. Lo que es peor, no existe un 

acervo de materiales y metodologías que permita una sistematización del 

conocimiento del léxico previa, si es el caso, a la traducción. 

c) otro problema es que, una vez se defina la necesidad de aprendizaje del léxico jurídico, 

habría de establecerse cuál es el common core, el núcleo central de términos jurídicos 

que el alumno debe conocer para enfrentarse, tanto a las asignaturas de traducción 

jurídica, como a las de lengua que exigen otras destrezas.  

La definición del léxico básico, además, puede ser problemática, puesto que 

establecer cuál es el núcleo de palabras (200, 400) indispensables para el léxico 

jurídico puede ir condicionado en gran medida por el campo del Derecho y, sobre 

todo, por el tipo textual al que el alumno va a enfrentarse. No es lo mismo establecer 

un léxico básico, por ejemplo, para que un alumno extraiga información de una página 

web especializada, y lo pase a un lenguaje inteligible en inglés (comunicación 

experto-lego en la misma lengua), que para que traduzca para especialistas 

(comunicación experto-experto en lenguas distintas). En el primer caso se precisa una 

doble competencia, es decir, un conocimiento de léxico especializado, pero también 
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del conocimiento que de dicho léxico especializado tiene el hablante no experto, para 

saber cuál es el grado de explicación necesario. En el segundo también existe una 

doble competencia, pero es de terminología jurídica en los dos idiomas. 

En este sentido, y como apuntábamos anteriormente, se observa que la mayoría 

de los grandes estudios sobre el lenguaje jurídico, a pesar de haber mejorado 

grandemente, no se basan en corpus, ni siquiera los más recientes (como señala Biel 

2010). Por ello, no se puede recurrir a un corpus preestablecido, como podría suceder 

en el caso del lenguaje general (por ejemplo, International Corpus of English, British 

National Corpus, etc. ), sino que sería interesante, y seguramente más operativo, la 

creación de pequeños córpora más manejables.  

d) además del núcleo común que hemos mencionado, cada asignatura tiene el problema 

específico de los campos semánticos y temáticos específicos, como el lenguaje de los 

contratos, el derecho penal, la propiedad intelectual e industrial, la criminología, la 

criminalística, etc. 

e) finalmente, otra dificultad que hemos encontrado es el carácter impresionista de las 

percepciones que hemos comentado, puesto que, al ser las asignaturas mayormente de 

traducción, no disponemos de elementos específicos de medida del conocimiento 

específico del léxico, y siempre queda la duda de hasta qué punto los problemas 

detectados se deben al léxico, o en qué grado influye la sintaxis, especialmente en el 

caso de periodos sintácticos largos con abundante subordinación, puesto que este 

también es un problema en la comprensión del lenguaje jurídico. Al mismo tiempo, no 

se sabe con exactitud a qué porcentaje del alumnado afectan este tipo de carencias, y si 

existen correlaciones entre dichas carencias y otros factores, tanto los que no permiten 

intervención (exposición previa), como los que sí (nivel general de lengua). 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 La tarea en la enseñanza-aprendizaje del léxico jurídico, como se ha observado en los 

apartados anteriores, es un proceso continuo de mejora, especialmente tras las carencias 

detectadas. Una vez realizado el inventario de recursos, está previsto continuar la tarea, en tres 

vertientes principales: 

a) comprobar en qué medida ha afectado la implantación de los nuevos Grados en el 

conocimiento del léxico jurídico, tanto en el caso de Traducción e Interpretación como 



1627 

 

en Estudios Ingleses. En el caso de esta última, la desaparición (junto con muchas 

otras) de la optativa específica de inglés jurídico ha reducido la disponibilidad docente 

al 25% de la anterior (un total de 15 horas presenciales y 22,5 no presenciales), puesto 

que tal es el peso que tiene esta variedad del inglés para fines específicos dentro de la 

asignatura genérica “El inglés profesional y académico”. En el caso de Traducción e 

Interpretación, se ha producido la desaparición de asignaturas que favorecían el 

aprendizaje incidental (como la Introducción al Lenguaje Jurídico que se impartía en 

segundo curso). Sin embargo, consideramos que en ambos casos, el peso que se otorga 

a las actividades no presenciales, tanto individuales como en grupo, puede favorecer el 

trabajo específico con el incentivo que supone el que éste forme parte de la materia 

evaluable. Estas actividades pueden incluir ejercicios específicos, que aparte de la 

traducción, pueden incorporar también ejercicios de definiciones, rellenar huecos, 

búsqueda de sinónimos transvarietales (por ejemplo, para la comunicación entre 

experto y lego), pero también ejercicios que fomenten la formación de palabras y el 

conocimiento de categorías léxicas (Balteiro 2011) e incluso, a mayor escala, la 

elaboración de glosarios especializados, que parece que están sustituyendo 

irremisiblemente a las referencias en papel en las preferencias del alumnado (Balteiro 

2005). 

b) utilizar instrumentos objetivos de medida del conocimiento del lenguaje jurídico entre 

el alumnado, para superar los problemas de subjetividad que se han mencionado 

anteriormente. Tales instrumentos han de desarrollarse sobre la base de experiencias 

ya publicadas en la literatura, para poder obtener datos fiables, tanto por lo que 

respecta a la selección de ítems para el análisis, como por los instrumentos de 

evaluación y la tabulación de los resultados (ver, entre otros, Bogaards 2000). 

c) desarrollar una batería de instrumentos para favorecer el aprendizaje del léxico 

jurídico, tanto dentro de los componentes evaluables de las asignaturas (aprovechando 

las horas no presenciales), como de forma auxiliar, para recomendación en caso de 

necesidad. Este objetivo, se divide, a su vez, en dos: 

a. establecer inventarios básicos léxicos sobre bases cuantitativas y cualitativas 

(córpora, concordancias) para distintos géneros textuales, áreas del Derecho, y 

actividades comunicativas (esto es, traducción especializada, comunicación 

experto-lego, etc.). Para ello, además de la investigación propia de los 
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miembros de la red actuales y futuros, se recurrirá al apoyo del grupo de 

investigación LexEsp, y se tratará de fomentar la iniciación a la investigación 

dentro de los trabajos de fin de grado y de fin de máster, de forma que el 

trabajo de los alumnos pueda redundar en recursos que luego puedan ponerse 

(vía Internet) a la disposición de todos. 

b. sobre la base de dichos inventarios, desarrollar ejercicios auto-correctivos (en 

plataformas Moodle o análogas), que puedan utilizarse para el aprendizaje y 

repaso del léxico jurídico. Para ello puede contarse, además del trabajo de los 

propios investigadores, con la participación de alumnado de posgrado; por 

ejemplo, los alumnos de la asignatura “Léxico L2/LE: Inglés” del Posgrado en 

Inglés y Español como Segundas Lenguas-Lenguas Extranjeras podrían 

colaborar en el desarrollo de este tipo de materiales. Dichos materiales pueden 

ser ejercicios de léxico específicos, o ejercicios de comprensión escrita con 

preguntas previas o posteriores a la lectura, que aporten el contexto para el 

aprendizaje de vocabulario seleccionado. 

 

Para la consecución de este último objetivo, se considera una oportunidad muy 

interesante la aparición de los trabajos de fin de grado, en los cuales, si bien no ha lugar a 

exigir del discente la “investigación” propiamente dicha, puesto que no se van a hacer 

aportaciones novedosas al conocimiento, sí se puede sugerir, a modo de “protoinvestigación” 

la reflexión crítica (tanto sobre la investigación realizada como sobre las prácticas docentes) o 

la creación de glosarios como los antes mencionados. Los resultados de dichas reflexiones y 

trabajo lexicográfico, con el oportuno reflejo de su autoría en cada caso, pueden ponerse al 

alcance de la comunidad de aprendizaje mediante Internet, de forma que el discente vea 

reconocida su labor (lo cual puede servir de acicate personal para su desarrollo y para otros 

compañeros que quieran realizar actividades similares) y, por otro lado, para que se cuente 

con cada vez más material de referencia para la reflexión sobre el que entendemos es un 

componente fundamental de la competencia en lengua extranjera. 
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RESUMEN 

Esta memoria refleja el trabajo realizado por una red docente para: a) elaborar las guías docentes de cuatro 

asignaturas nuevas de grado y b) conocer la opinión del alumnado sobre la implantación de la evaluación 

continua propia de los títulos de grado. Mostramos, por una parte, el proceso colaborativo para la elaboración de 

cuatro guías docentes del departamento de Organización de Empresas que se implantarán en el curso académico 

2013-14, junto con la elaboración de material docente para dichas asignaturas. A su vez, se analiza la encuesta 

realizada al alumnado en una asignatura para conocer su opinión sobre el proceso de evaluación continua que 

estamos estableciendo en las nuevas asignaturas de grado.  Esta opinión nos ha servido para ajustar mejor los 

procesos de evaluación.  

 

 

Palabras Clave: Redes, metodología, evaluación continua, valoración, satisfacción. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio en la 

metodología de trabajo en las universidades españolas (Álvarez y Gómez, 2011). Este proceso 

de convergencia europea ha hecho reflexionar a muchos profesores sobre los métodos 

educativos empleados tradicionalmente, proponiendo un cambio hacia métodos de enseñanza 

en los que el alumnado se debe implicar más en su aprendizaje (Tarí et al. 2013). 

En este sentido, los profesores universitarios han realizado un gran esfuerzo para 

introducir metodologías docentes más activas, dotando al alumnado de una mayor autonomía 

en su proceso de aprendizaje. Se han lanzado así a proponer toda una serie de actividades 

donde el alumnado trabaja en grupo, co-evalúa, participa en seminarios, elabora cuadernos de 

trabajo, etc. (Fidalgo, 2011). De este modo, estos ejercicios están permitiendo al profesorado 

reflexionar sobre su trabajo y analizar la opinión del alumnado para establecer puntos fuertes 

y áreas de mejora de sus asignaturas con el objetivo de establecer acciones de mejora 

(Campillo et al., 2011; Tarí et al., 2011). 

Dentro de este trabajo de reflexión, el profesorado ha diseñado guías docentes 

adaptadas al EEES y ha evaluado la opinión del alumnado sobre este proceso. En este sentido, 

la guía docente adaptada al EEES es una planificación concreta de la enseñanza que vamos a 

impartir, diferenciándose del sistema tradicional en que esta planificación debe girar no sólo 

en torno a los contenidos y actividades docentes presenciales sino también al trabajo 

individual del alumno (Grindlay et al., 2011). Este ejercicio de planificación requiere en la 

práctica de un esfuerzo de colaboración entre el profesorado para elaborar una guía que 

oriente el trabajo docente y ayude a coordinar la docencia. 

Una cuestión importante es la relativa a la coherencia interna: la guía incluye una serie 

de apartados relacionados que no debemos redactar sin tener en cuenta los demás. Así, por 

ejemplo, no se deben abordar los contenidos sin tener en cuenta la metodología o la forma de 

evaluación (Grindlay et al., 2011). 

Por otro lado, conforme el profesorado ha ido elaborando las guías docentes han ido 

surgiendo algunas dificultades (Rienda et al., 2007; Grindlay et al., 2011) como, por ejemplo, 

la falta de experiencia previa del profesorado en este campo, que con el tiempo y “prueba y 

error” se está subsanando, el ajuste entre la metodología de enseñanza y aprendizaje real y la 

que figura como idónea en la ficha de la asignatura, el establecimiento de un método de 

evaluación continua real, el cambio de mentalidad necesario para adaptarse al EEES así como 
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el desconocimiento de técnicas o metodologías docentes que fomenten ese aprendizaje más 

autónomo de los alumnos, la necesaria coordinación entre los diferentes profesores que 

imparten una misma asignatura o, incluso, con el resto de profesores de un mismo curso, el 

aumento de la carga de trabajo para el profesorado y el exceso de trabajo no presencial y su 

valoración. 

 Para potenciar el éxito de estas guías, varios profesores han realizado encuestas a sus 

alumnos con el objetivo de conocer su opinión sobre el proceso de adaptación de las materias 

a Bolonia. En este sentido, para que se pueda dar un verdadero cambio del modelo educativo 

es necesario contar con el apoyo y la convicción de los alumnos, y no sólo con el de 

profesores e instituciones. Sólo así será posible que se produzca una verdadera mejora de la 

calidad de la enseñanza. Por tanto, es interesante también conocer cuál es la opinión del 

alumnado y analizar si las metodologías empleadas están sirviendo para cumplir el objetivo 

de mejora de los resultados de aprendizaje.  

Está por tanto justificado que analicemos la opinión de nuestros alumnos, sus posibles 

sugerencias y los resultados obtenidos, año tras año, con el fin de detectar en qué 

circunstancias es aconsejable introducir cambios para hacer más efectivo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

El trabajo de la red docente que aquí se presenta se orienta en estas dos direcciones: 

elaboración de guías y material docente, y realización de encuestas al alumnado. Así, a 

continuación se detalla la metodología seguida por la red de profesores para la realización del 

estudio. Posteriormente, se presenta una síntesis del proceso de elaboración de guías y 

materiales docentes y de las valoraciones de los estudiantes en una asignatura del área de 

Organización de Empresas. Finalmente, se recogen las conclusiones así como las dificultades 

encontradas y las propuestas de mejora.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes e instrumentos utilizados 

La red de Organización de Empresas está compuesta por ocho profesores del 

Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Alicante. Todos impartimos asignaturas de una misma 

área de conocimiento lo que nos ha permitido trabajar sobre una serie de asignaturas de 

titulaciones de ciencias sociales con un perfil bastante similar. 
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El presente curso académico (2012/2013) ha sido el tercer año de los nuevos estudios 

de grado en la Universidad de Alicante. En los dos cursos previos, la red se planteó como 

objetivos analizar el grado de satisfacción del alumnado con las nuevas metodologías, así 

como conocer en qué medida estaban ayudando o perjudicando al alumnado a la vista de los 

resultados académicos. Este curso académico hemos seguido la misma dirección y hemos 

elaborado guías docentes de asignaturas que se impartirán en el curso académico 2013-14 y 

analizado la opinión del alumnado. Es fundamental seguir indagando si los cambios 

introducidos en la metodología docente están ayudando al alumno y conocer si los alumnos se 

encuentran conformes con la metodología y con el sistema de evaluación. Para ello: 

 

1. Hemos elaborado las guías docentes de las siguientes cuatro asignaturas de cuarto 

curso de grado: 

 18037-Gestión de la calidad y prestación de servicios públicos (Grado en 

Gestión y administración pública). 

 28043-Sistema de información para la gestión de los recursos humanos 

(Grado en Relaciones laborales y recursos humanos). 

 23550-Gestión de calidad en turismo (Grado en Turismo). 

 22545-Organización de empresas de publicidad y relaciones públicas 

(Grado en Publicidad y Relaciones Públicas). 

2. Hemos realizado una encuesta al alumnado de una asignatura a extinguir donde 

hemos seguido una evaluación continua que nos sirva de base para las asignaturas 

a impartir en el curso 2013-14. 

 

De este modo, los objetivos de la red para el curso 2012-13 han sido los siguientes: 

 

 Elaborar la guía docente de las cuatro asignaturas indicadas. 

 Elaborar nuevos materiales on-line para el estudio autónomo del alumnado. 

 Evaluar el proceso a través de encuestas al alumnado en una asignatura para 

conocer su opinión sobre la evaluación continua y aplicar estas respuestas al 

diseño de las guías docentes antes mencionadas. 

 



1636 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, la red ha trabajado, como en ediciones 

anteriores, a través de reuniones periódicas para planificar, desarrollar y controlar el trabajo 

de sus miembros. El resultado de las mismas se ha concretado en: la elaboración de guías 

docentes y el diseño de la encuesta para conocer la opinión del alumnado. Este trabajo 

colaborativo nos ha permitido solventar dudas mediante la técnica del brainstorming a la hora 

de diseñar las guías docentes y materiales de estudio autónomo, así como para encontrar 

formas prácticas de aplicación de los resultados de las encuestas a los apartados de evaluación 

de las guías en cuestión.  

 

2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos 

Para la elaboración de las guías docentes se trabajó en equipo entre los profesores que 

impartimos las asignaturas seleccionadas para elaborar la guía en el formato establecido por la 

Universidad de Alicante. Para la evaluación por parte de los estudiantes se diseñó un 

cuestionario. Dicho cuestionario se elaboró revisando los trabajos de Aznar et al. (2005), 

Bañuls et al. (2009), Berné et al. (2006), Marqués (2001), Medina y Santos (2010), Montoya 

et al. (2005) y Tarí et al. (2013). El cuestionario incluyó cuatro bloques de preguntas cerradas 

medidas en una escala Likert de 1-5 (ver anexo I): 

 

 En la primera parte de la encuesta se evalúa el nivel de satisfacción con aspectos 

generales de la asignatura. 

 La segunda parte pregunta sobre la importancia de aspectos relacionados con la 

preparación de la asignatura.  

 En la tercera parte se analiza la metodología docente y la evaluación continua. 

 La cuarta parte tiene por objetivo analizar aspectos específicos de la evaluación 

continua.  

 

33 de los 48 alumnos matriculados en la asignatura de Gestión de la calidad (69%) 

participaron en este estudio (aquellos que estaban en clase en los días que se pasó la 

encuesta). El cuestionario se realizó la última semana del cuatrimestre. Los estudiantes que no 

lo completaron fueron algunos alumnos ERASMUS que ya habían dejado España esa semana 

y aquellos alumnos que no habían asistido a clase regularmente. Por tanto, su no respuesta no 

desvirtúa los resultados obtenidos.  
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3. RESULTADOS 

3.1. Elaboración de guías docentes 

El trabajo de elaboración de las guías docentes ha sido relativamente sencillo, aunque 

hemos encontrado algunos problemas que han ido surgiendo conforme cumplimentábamos la 

ficha de la guía docente. En este sentido, en primer lugar, se han rellenado las fichas de las 

guías docentes completando cada uno de los apartados de la guía de manera individual por el 

coordinador de la asignatura. Después, el resto de profesores que imparten docencia en la 

asignatura acabaron de cumplimentar la guía con la información que debían, y finalmente 

todos los profesores revisaron la guía (ver anexo II para ver un ejemplo de una guía docente). 

En estas tareas hemos buscado información, principalmente a través de la Web, para buscar 

material accesible para el alumnado (por ejemplo, información disponible en el sitio web del 

Ministerio de Educación sobre evaluación de la calidad en la Administración pública que 

formará parte del material complementario para los alumnos) y que sirviera de ayuda para 

diseñar el programa de la nueva asignatura. 

Teniendo en cuenta los problemas enumerados en la introducción, las dificultades que 

nos hemos encontrado han sido las siguientes: 

 

 Establecer un sistema de evaluación continua acorde con el resumen que está 

publicado en la ficha verifica. En este sentido, hemos ajustado las pruebas que 

venimos haciendo en otras asignaturas a la ficha verifica y la normativa de la 

Universidad de Alicante (por ejemplo, para una de las cuatro asignaturas 

seleccionadas ver anexo II como ejemplo del sistema de evaluación elegido). 

 Establecer el plan de trabajo presencial y no presencial, y ajustar las cargas de 

trabajo presencial y no presencial para alumnos y docentes. Aunque esto lo 

tenemos de asignaturas previas, las tres que se han seleccionado son asignaturas 

que comenzarán en el próximo curso académico y por tanto el plan de trabajo es 

una aproximación que iremos ajustando en los próximos cursos conforme se 

impartan las asignaturas. 

  

Con relación al resto de dificultades señaladas en la introducción, podemos decir que 

la participación en el programa redes y la elaboración de otras guías en cursos previos nos ha 
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permitido subsanar el problema de la falta de experiencia y de la resistencia al cambio. 

Respecto a la necesaria coordinación entre el profesorado de un mismo curso, el próximo 

curso analizaremos las posibles coincidencias de exámenes o entrega de trabajos durante el 

cuatrimestre para intentar evitar el exceso de trabajo del alumnado en momentos puntuales del 

cuatrimestre. Respecto al exceso de trabajo del profesorado y la valoración del trabajo no 

presencial, somos conscientes de que este nuevo sistema supone un sustancial incremento de 

la carga de trabajo si la comparamos con el sistema tradicional. 

 

3.2. Elaboración de material docente 

 En los dos cursos académicos anteriores hemos elaborado, como material 

complementario para los alumnos, material sobre dos temas en formato página web utilizando 

el programa Wimba Create con el objetivo de que sea un material para el aprendizaje 

autónomo del alumnado y, en este caso, le ayude a realizar los ejercicios propuestos. Este 

material lo estamos ampliando y preguntaremos al alumnado en el futuro por su utilidad como 

material para el estudio autónomo. Recordemos que se trata de una asignatura a extinguir de 

licenciatura, por lo que se trata de una opción para el profesorado. 

 No obstante, como se verá en la tabla 3 (que muestra los primeros resultados de una 

primera prueba que se ha hecho con el material), el alumnado piensa que la utilidad de este 

material es alta ya que ha valorado su utilidad para trabajar en casa con una puntuación de 

4,12 en una escala de 5 puntos. Esto nos indica que podemos seguir elaborando más temas de 

este tipo que complementen lo visto en clase y ayuden al alumnado a estudiar en casa y 

prepararse mejor algunos de los ejercicios/trabajos a realizar.  

 

3.3. Opinión del alumnado 

Con relación al primer conjunto de preguntas sobre el nivel de satisfacción del 

alumnado con la asignatura (tabla 1), los resultados mostraron que el alumnado está muy 

satisfecho con el sistema de evaluación y con el clima creado en la clase, seguido de la 

metodología y el contenido de la materia. 
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Tabla 1. Satisfacción del alumnado con varios aspectos de la materia 

 Mínimo Máximo Media Desv. 

Los contenidos de la asignatura  2 5 3,91 0,76 

La metodología de la asignatura  2 5 3,91 0,91 

El sistema de evaluación de la asignatura  2 5 4,42 0,75 

El clima en el aula 2 5 4,21 0,92 

 

Respecto a la opinión del alumnado sobre el grado en que ciertas actividades le ayudan 

a preparar la asignatura (tabla 2), los resultados indicaron que el alumnado considera bastante 

o muy útil el uso del material facilitado por el profesor a través del campus virtual y los 

estudios de casos realizados en clase y en equipo. Estos aspectos fueron los más útiles para 

preparar la asignatura, seguidos por la asistencia. Por su parte, la valoración más baja fue para 

el uso de tutorías, aunque este resultado es debido a que, como muchos nos indicaron, 

realmente no todos las utilizaron.  

 

Tabla 2. Actividades que ayudan al alumnado a preparar la materia 

 Mínimo Máximo Media Desv. 

La asistencia a las clases 2 5 3,82 1,01 

Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del 

campus virtual 

2 5 4,30 0,84 

La realización y corrección de los trabajos prácticos en equipo y en las 

clases 

2 5 4,12 0,81 

Las tutorías presenciales y/o virtuales 1 5 2,97 1,32 

 

Con relación a la metodología y el sistema de evaluación, los estudiantes dieron una 

puntuación muy alta a todos los ítems (tabla 3). Por ejemplo, se valoró muy alto el trabajo en 

clase para resolver los casos y la evaluación continua. Esto indica que el estudiante considera 

crítico trabajar en equipo en clase para hacer los casos y el uso de la evaluación continua 

como forma de incrementar su aprendizaje y preparar mejor la asignatura.  

 

 

 

 

 



1640 

 

Tabla 3. Actividades relacionadas con la metodología y el sistema de evaluación 

 Mín. Máx. Media Desv. 

La explicación teórica por parte del profesor es necesaria 2 5 3,82 0,98 

Las transparencias de cada tema ayudan a seguir la materia 1 5 3,94 0,93 

El trabajo en equipo en la clase práctica (para resolver los casos de cada 

tema) me parecen importantes para mejorar nuestros conocimientos 

3 5 4,12 0,73 

El proceso de evaluación continua (2 exámenes parciales, 2 trabajos cortos a 

entregar, trabajo final) fomenta la asimilación de los contenidos 

2 5 4,48 0,75 

La evaluación continua permite seguir mejor el ritmo de la asignatura 1 5 4,48 0,87 

La evaluación continua ayuda a aprender más que con el sistema tradicional 

basado sólo en un examen final 

1 5 4,36 1,11 

El material on-line sobre cómo redactar un procedimiento y cómo hacer un 

diagrama causa-efecto me parece útil para trabajar desde casa 

3 5 4,12 0,78 

Las actividades no evaluables (debate en clase, resolución de casos en clase, 

etc.) son útiles para aplicar la teoría de forma sencilla 

2 5 3,88 0,96 

 

Finalmente, respecto a las actividades de evaluación continua llevadas a cabo, la tabla 

4 indica que los estudiantes consideran los dos test realizados sobre la asignatura (el primero 

de los tres primeros temas y el segundo de los tres siguientes) y la presentación y entrega del 

trabajo final claves para la evaluación continua. Respecto a los dos casos cortos, aunque 

también son importantes para evaluar otros aspectos dentro del proceso de evaluación 

continua, su valoración no fue tan alta como en las dos anteriores actividades. Este resultado 

puede deberse a que son dos casos cortos que realmente requieren menos trabajo y tiempo del 

alumno y a su vez su puntuación en la nota final es más baja que en las otras dos actividades. 

 

Tabla 4. Actividades de evaluación continua 

 Mínimo Máximo Media Desv. 

Los 2 exámenes parciales tipo test 1 5 4,06 0,82 

La realización de los 2 trabajos cortos 1 5 3,76 1,00 

La realización y entrega del trabajo final 2 5 4,24 0,79 

 

En esta asignatura, el sistema de evaluación se basaba en dos casos cortos a entregar 

por el alumnado que tenía una puntuación de 1 punto, un trabajo final con una puntuación de 

tres puntos y un examen final con una puntuación de 6 puntos (5 puntos de un test y 1 punto 

para los ejercicios prácticos). Derivado de los cambios que se han ido introduciendo en la 
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asignatura y las opiniones del alumnado, se han introducido algunos cambios en el sistema de 

evaluación para adaptar la asignatura a la nueva asignatura de grado que se implantará en el 

curso 2013-14. De este modo, a partir de las encuestas al alumnado que realizamos en la red, 

las opiniones y comentarios del alumno y la normativa de la Universidad de Alicante, que 

señala que la prueba final no podrá superar el 50% de la nota final, podemos ir adaptando la 

metodología y evaluación a la nueva asignatura de grado.  

Para el curso 2013-14, y utilizando como punto de partida el sistema de esta 

asignatura, hemos introducido leves cambios en la metodología y la evaluación que hemos 

reflejado en la guía docente de la nueva asignatura (ver anexo II para ejemplo de sistema de 

evaluación). En este sentido, vamos a seguir con las clases teóricas y prácticas donde 

introduciremos más materiales para el aprendizaje autónomo del alumno utilizando el 

programa Wimba Create y seguiremos fomentando la participación del alumnado tanto en las 

clases teóricas como prácticas. La evaluación se basará en la entrega de dos trabajos cortos 

durante el semestre, la realización en grupo y presentación en clase de un trabajo final y dos 

exámenes durante el semestre (uno a mitad del semestre y el otro a final del semestre) para 

evaluar los conocimientos teóricos y prácticos. Estos dos exámenes queremos que sean 

eliminatorios, y así figura en la ficha de la asignatura, con el objetivo de que el alumno que 

supere los dos exámenes no tenga que hacer el examen final. De esta forma, el examen final 

sólo lo harían los alumnos que no superasen la evaluación continua (ver anexo II). 

Este sistema de evaluación y seguimiento del alumnado se aplicará en dos de las 

cuatro asignaturas cuyas guías docentes se han diseñado en este proceso, aprovechando las 

sinergias entre los profesores de la red.  

 

4. CONCLUSIONES 

 La participación en la red docente nos ha ayudado a entender la necesidad de 

adaptarnos al EEES y elaborar guías docentes que nos sirvan de plan de trabajo. Con respecto 

a este punto, nos han surgido una serie de dificultades que afrontar gracias al trabajo en red. 

Estas son las siguientes: 

 

 Decidir qué hacer cuando hay alguna leve discrepancia entre lo que figura en la 

ficha verifica y lo publicado en la ficha del campus virtual de la Universidad. 
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 Diseñar un sistema de evaluación continua. En este sentido, por ejemplo, en varias 

asignaturas hemos debatido la conveniencia o no de hacer dos exámenes escritos 

eliminatorios durante el cuatrimestre y hacer un examen final sólo para los que 

suspenden esos dos exámenes. Aunque lo hemos establecido así y vamos a 

evaluarlo en los próximos cursos, nos hemos planteado si es la mejor opción. En 

este caso, el alumnado que suspende tiene una segunda oportunidad con el examen 

final mientras que el que aprueba a la primera solo tiene una oportunidad. ¿Es esto 

justo? Además, la opción que planteamos sólo es para los exámenes de la 

evaluación continua y no para el resto de trabajos, cuya nota se guarda para el 

examen final. ¿Qué pasa si un alumno suspende en esa parte? Estas cuestiones son 

temas que debemos seguir debatiendo y la experiencia de estas y otras asignaturas 

nos permitirá mejorar el sistema de evaluación y hacerlo lo más justo posible. 

 

Por su parte, respecto a la opinión del alumnado podemos señalar que, en general, el 

alumnado está contento con el sistema de evaluación continua y con el clima del aula. Piensa 

que es básico que el profesor facilite, por ejemplo, a través del campus virtual, el material de 

la asignatura y la parte práctica de la materia. Por último, opinan que el trabajo en clase para 

la realización de las prácticas es clave para aprender así como que están de acuerdo con la 

evaluación continua. En general, el alumnado considera que les permite seguir mejor el ritmo 

de la asignatura y aprender más que con el sistema tradicional. Esta situación les lleva a 

estudiar de una manera más continua y por tanto no esperar al final para estudiar. 

 

4.1. Dificultades encontradas 

Junto a las dificultades señaladas anteriormente, podemos destacar otras derivadas del trabajo 

del día a día en el aula como son las siguientes: 

 

o Varios alumnos se quejan de “injusticias” que se derivan de la aplicación de la 

evaluación continua, ya que esperan que con presentarse a un examen tengan 

resuelta la asignatura. Hay que hacer un gran trabajo de convicción por parte de 

profesorado para explicarles que lo importante en este nuevo sistema no es tanto el 

saber unos contenidos plasmados en un libro o unas transparencias, sino demostrar 

su capacidad en diferentes ámbitos complementarios llamados “competencias”, 
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muchas de la cuales no pueden simplemente medirse mediante un test o un examen 

escrito.  

o La carga de trabajo del profesor se ha incrementado notablemente durante el curso, 

y especialmente en torno a ciertas fechas clave como son el fin de los bloques de 

contenido o los parciales. Es necesario, por tanto, aprender a prever y modular esta 

carga. Así mismo, las prácticas de evaluación por pares facilitan el traspaso de 

parte de esta carga a los alumnos, cuya motivación mejora al sentirse partícipes del 

sistema.  

o La rigidez de los plazos también limita la labor del profesor y el ritmo de 

aprendizaje de los alumnos. Se estima necesario establecer mecanismos de 

flexibilidad que ayuden a superar estas barreras de naturaleza burocrática. 

  

4.2. Propuestas de mejora 

En principio, la aportación de propuestas de mejora se plasmará de forma efectiva para 

final del curso 2013-2014, una vez se hayan puesto en marcha las asignaturas diseñadas en 

este curso y se haya obtenido información directa (de los alumnos) e indirecta (de los 

resultados) con la que trabajar. No obstante, para ello debemos hacer un trabajo previo de 

selección de indicadores a observar como son:  

 

 nivel de satisfacción del alumnado, 

 calificaciones, 

 tiempos reales de ejecución de las tareas por alumnos, 

 y tiempos reales de ejecución de la evaluación continua por el profesorado. 

 

4.3. Previsión de continuidad 

 Nuestra red tiene la intención de seguir trabajando como hasta ahora porque es un 

ejercicio que, nos permite reflexionar sobre nuestro trabajo e intentar mejorarlo, 

incrementalmente a medida que las sucesivas ediciones de redes de innovación docente 

tengan lugar. Esta mejora se consigue gracias a la aportación de capital intelectual y 

experiencias por parte de los miembros de la red y la posibilidad de compartir talento en 

forma sinérgica mediante técnicas de trabajo colaborativo.  
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ANEXO I 

 

CUESTIONARIO 

 

 

1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la asignatura (donde 1=nada 
satisfecho y 5=muy satisfecho): 

Los contenidos de la asignatura    1  2  3  4  5  

La metodología de la asignatura    1  2  3  4  5  

El sistema de evaluación de la asignatura    1  2  3  4  5  

El clima en el aula   1  2  3  4  5  

 
 
2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para prepararte la asignatura (donde 
1=nada y 5=mucho): 

1. La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  

2. Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

3. La realización y corrección de los trabajos prácticos en equipo y en las clases 1  2  3  4  5  

4. Las tutorías presenciales y/o virtuales 1  2  3  4  5  

 
 
3.- Valora los siguientes aspectos relacionados con la metodología y el sistema de evaluación (donde 1=en 
desacuerdo y 5=totalmente de acuerdo): 

5. La explicación teórica por parte del profesor es necesaria 1  2  3  4  5  

6. Las transparencias de cada tema ayudan a seguir la materia 1  2  3  4  5  

7. El trabajo en equipo en la clase práctica (para resolver los casos de cada tema) me 
parecen importantes para mejorar nuestros conocimientos 

1  2  3  4  5  

8. El proceso de evaluación continua (2 exámenes parciales, 2 trabajos cortos a entregar, 
trabajo final) fomenta la asimilación de los contenidos 

1  2  3  4  5  

9. La evaluación continua permite seguir mejor el ritmo de la asignatura 1  2  3  4  5  

10. La evaluación continua ayuda a aprender más que con el sistema tradicional basado 
sólo en un examen final 

1  2  3  4  5  

11. El material on-line sobre cómo redactar un procedimiento y cómo hacer un diagrama 
causa-efecto me parece útil para trabajar desde casa 

1  2  3  4  5  

12. Las actividades no evaluables (debate en clase, resolución de casos en clase, etc.) son 
útiles para aplicar la teoría de forma sencilla 

1  2  3  4  5  

 
 
4.- Respecto a las distintas actividades de evaluación continua señala el grado en que te han ayudado a 
consolidar los conocimientos de la asignatura (donde 1=nada y 5=mucho): 

13. Los 2 exámenes parciales tipo test 1  2  3  4  5  

14. La realización de los 2 trabajos cortos y su entrega 1  2  3  4  5  

15. La realización y entrega del trabajo final 1  2  3  4  5  
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ANEXO II 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Asignatura Gestión de calidad en turismo Código 23550 

Titulación Grado en turismo 

Créditos Tipo Curso Periodo 

(cuatrimestre, anual) 

6 Optativa Cuarto 1er. cuatrimestre 

    

Departamentos y Áreas 

Departamento Área 

de Conocimiento 
Dpto. Responsable Responsable Actas 

Organización de 

Empresas 

Organización de 

Empresas 

Sí Sí 

 

PROFESORADO 

  Grupo 
Ubicación 

Despacho 

Correo 

electrónico 

Profesor/Profesora 

Coordinador/a 
    

Profesores/as 
    

    

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil 

profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de asignaturas.  

Asignatura de cuarto curso optativa y obligatoria del itinerario Economía de la Empresa 

Turística, incluida dentro de la materia Dirección y gestión de servicios turísticos. Esta 

asignatura complementa asignaturas previas sobre gestión empresarial como Fundamentos de 

Economía de la Empresa, Dirección Estratégica de Empresas Turísticas y Dirección y 

Planificación de Recursos Humanos en el Turismo, y amplia los conceptos estudiados en la 

asignatura Operaciones y Procesos de Producción en Empresas Turísticas al área de la calidad 

en turismo. 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

Aquí hemos reflejado lo que figura en la ficha de la asignatura para el curso académico 2013-

14 (ver 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C004&wcodasi=235

50&wLengua=C&scaca=2013-14#) 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

o Conocer el significado de calidad y gestión de la calidad.  

o Conocer los modelos de calidad que pueden aplicar las empresas turísticas (sistema de 

calidad turística española, norma ISO 9001) 

o Saber redactar documentos necesarios para implantar las normas de calidad en empresas 

turísticas  

o Saber utilizar algunas herramientas de calidad (diagrama causa-efecto, gráfico de pareto, 

quejas, sugerencias, encuestas, etc.) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/usuario/Desktop/MATERIALES/CONTEXTUALIZACIÓN.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/usuario/Desktop/MATERIALES/objetivos_aprendizaje.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/usuario/Desktop/MATERIALES/objetivos_aprendizaje.pdf
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o Conocer el significado de la gestión medioambiental para una empresa turística y saber 

aplicar las herramientas y sistemas de gestión ambiental que puede utilizar (buenas 

prácticas, etiqueta ecológica, norma ISO 14001, Reglamento EMAS). 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Contenido. Breve descripción: 

Conceptos de la calidad y la gestión de la calidad 

Planificación, control y mejora de la calidad. 

Medición de la calidad de servicio (SERVQUAL, gestión de quejas y reclamaciones, 

encuestas, indicadores, etc.). 

Modelos de calidad en el sector turístico (norma ISO 9001, sistema de calidad turística 

española) 

Equipos de mejora de la calidad. 

Herramientas para la mejora de la calidad. 

Herramientas y sistemas de gestión ambiental en empresas turísticas (buenas prácticas, 

etiqueta ecológica, norma ISO 14001, Reglamento EMAS) 

 

Contenidos teóricos y prácticos:  

1. CONCEPTOS DE LA CALIDAD 

1.1. Definición de calidad, calidad de servicio y gestión de la calidad. 

1.2. Evolución de la calidad. 

1.3. Principios de la gestión de la calidad. 

1.4. Estrategias de calidad. 

1.5. Casos prácticos.  

 

2. ASPECTOS CLAVE DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO 

2.1. Planificación, control y mejora de la calidad. 

2.2. Cómo medir la satisfacción del cliente. 

2.3. Web 2.0. 

2.4. La gestión de quejas y reclamaciones. 

2.5. Casos prácticos. 

 

3. MODELOS DE CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO 

3.1. Sistemas de calidad en el sector turístico 

3.2. Normas internacionales ISO 9001 

 3.2.1. Documentación de la norma. 

 3.2.2. Requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001. 

3.3. Norma Q de calidad turística. 

3.4. Casos prácticos. 

 

4. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1. Compromiso de la dirección. 

4.2. Estructura para la calidad. 

4.3. Comunicación. 

4.4. Formación. 

4.5. Control. 

4.6. Casos prácticos. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/usuario/Desktop/MATERIALES/contenidos.pdf
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5. HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO 

5.1. Manual de atención al cliente 

5.2. Sistema de sugerencias de empleados 

5.3. Equipos de mejora de la calidad y proceso de resolución de problemas. 

5.4. Herramientas básicas: tormenta de ideas, hoja de datos, diagrama causa-efecto y 

diagrama de Pareto. 

5.5. Otras herramientas 

5.6. Casos prácticos. 

 

6. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL SECTOR TURÍSTICO 

6.1. Empresa turística y medio ambiente 

6.2. Buenas prácticas y etiquetas ecológicas 

6.3. Sistemas de gestión ambiental: norma ISO 14001 y reglamento EMAS 

6.4. Casos prácticos 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

ACTIVIDAD 

DOCENTE 

(*) 

METODOLOGÍA 
HP 

(*) 
HNP 

TEORÍA  Explicación de los conocimientos básicos de la materia por el 

profesor y uso del debate y la reflexión individual de los 

estudiantes. Se fomentará la participación del estudiante y la 

resolución de dudas 

30 45 

PRACTICAS 

DE 

PROBLEMAS  

Resolución de problemas, para cada uno de los temas de la 

asignatura, utilizando el método del caso. Los estudiantes 

revisarán individualmente el problema planteado, trabajan en 

equipo para proponer una solución conjunta y finalmente los 

diferentes equipos exponen la solución para obtener una 

solución final de la puesta en común de todos los equipos. 

Además, se trabajará en equipo en un aula de informática para la 

resolución de algunos casos a través de la web. Exposición de 

trabajos 

30 45 

NÚMERO TOTAL DE HORAS = 150 = 6 ECTS x 25 horas 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 

 

CRONOGRAMA.  

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S
E

M
A

N
A

 

UNIDA

D 

DIDÁC

TICA 

ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 

ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, 

Prácticas de problemas, 

Tutorías grupales, etc T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo 

individual, Trabajo 

cooperativo, Otras T
O

T
A

L
 

S
E

M
A

N
A

L
 (

h
) 

1 1 Explicación de la teoría 4 Estudio de la teoría 6 

2 1 Explicación de la teoría, 4 Estudio de la teoría y 6 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/usuario/Desktop/MATERIALES/modalidad_organizativa.pdf
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trabajo práctico y caso en 

aula de informática 

la práctica 

3 

1 y 2 

Debate caso práctico aula 

de informática y 

explicación teoría 

4 
Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

4 

2 

Explicación teoría, 

trabajo en equipo y caso 

en aula de informática 

4 
Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

5 
2 

Explicación de la teoría y 

caso práctico 
4 

Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

6 
3 

Explicación de la teoría y 

caso práctico 
4 

Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

7 
3 

Explicación de la teoría y 

caso práctico 
4 

Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

8 
3 

Explicación teórica, caso 

práctico y examen 
4 

Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

9 
4 

Explicación teórica y caso 

práctico 
4 

Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

10 
5 

Explicación teórica y caso 

práctico 
4 

Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

11 
5 

Explicación teórica y caso 

práctico 
4 

Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

12 
5 

Explicación teórica y caso 

práctico 
4 

Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

13 
5 y 6 

Explicación teórica y caso 

práctico 
4 

Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

14 
6 

Explicación teórica y caso 

práctico 
4 

Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

15 
6 

Explicación teórica, caso 

práctico y examen 
4 

Estudio de la teoría y 

la práctica 
6 

16-

18* 
 Examen final    

TOTAL 

HORAS 

 60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= 6 ECTS x 25 HORAS 150 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía: 

CLAVER, E., MOLINA, J.F. y TARÍ, J.J. (2011): Gestión de la calidad y gestión 

medioambiental, 3ª edición, Pirámide, Madrid. 

ALONSO ALMEIDA, A., BARCOS REDÍN, L. y MARTÍN CASTILLA, J.I. (2006). 

Gestión de la calidad de los procesos turísticos, Sintesis, Madrid. 

MARTÍNEZ, A. (2008): Manual de calidad para hoteles, Septem Ediciones, Oviedo. 

 

Enlaces relacionados: 

http://www.icte.es/ESP/m/1/Inicio/Inicio 
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http://www.calidadturistica.es/motor.php?id_pagina=home 

http://www.calidadendestino.es/ 

http://www.calidadturisticahoy.es/ 

http://www.aenor.es/ 

http://www.aec.es/ 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, 

descripción/criterios y ponderación (%) 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

co
n

ti
n

u
a
 

Pruebas teórico-

prácticas escritas 

Descripción: Realización de dos exámenes escritos 

durante el semestre (examen tipo test más ejercicio/s 

práctico/s) 

Criterio: Conocimientos teóricos y prácticos 

50% 

Realización de 

trabajos dirigidos 

o casos prácticos 

Descripción: Participación y asistencia a clase, 

presentación de trabajos individuales y/o en grupo 

presentados de forma escrita y/o oral. 

Criterio: Actividades prácticas y exposición de 

trabajos 

50% 

Prueba final Descripción: Examen escrito que evalúe el nivel de 

alcance de los resultados de aprendizaje para el 

alumnado que no supere la evaluación continua. 

Criterio: Conocimientos teóricos y prácticos 

Observaciones: Este examen final solo lo hará el 

alumnado que no haya superado los dos exámenes 

escritos durante el semestre de la evaluación 

continua (ponderación: 50%). 

 

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables 

(contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, etc). 

 

Observaciones: 

La evaluación continua consiste en: 

o La participación y asistencia a clase, presentación de trabajos individuales y/o en grupo 

presentados de forma escrita y/o oral. Los criterios de evaluación son las actividades 

prácticas y exposición de trabajos. Ponderación: 50% 

o La realización de dos exámenes escritos durante el semestre (examen tipo test más 

ejercicio/s práctico/s). Los criterios de evaluación son los conocimientos teóricos y 

prácticos. Ponderación 50% 

 

El alumnado que no supere los dos exámenes escritos de la evaluación continua tiene que 

realizar la prueba o examen final. Esta prueba final evalúa el nivel de alcance de los 

resultados de aprendizaje (criterio de evaluación: conocimientos teóricos y prácticos). 

Ponderación: 50%. Este examen final solo lo hará el alumnado que no haya superado los dos 

exámenes escritos durante el semestre de la evaluación continua. 

 

Convocatoria extraordinaria (julio): Examen escrito equivalente al 50% de la nota final y 

que tendrá que realizar el alumnado que no supere los dos exámenes escritos de la evaluación 

continua. El otro 50% de la nota final corresponde al resto de actividades de la evaluación 

continua (trabajos individuales y/o en grupo).  
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Aprendizaje cooperativo y flipped classroom. 

Ensayos y resultados de la metodología docente. 

 

Fortanet van Assendelft de Coningh, C.A., González Díaz, C., Mira Pastor, E., López Ramón, J.A. 

 

Departamento de Comunicación y Psicología Social Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 

Se analizará el uso de metodologías de formación innovadoras, como son el aprendizaje cooperativo y la técnica 

de flipped classroom. Mediante la aplicación de estas técnicas en la docencia del curso 12-13 hemos observado 

su utilidad real y medido su efectividad y su adecuación a los contenidos docentes. La finalidad de esta 

investigación es observar la idoneidad, o no, de estos procesos de enseñanza aplicados a dos materias concretas 

del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas como son Herramientas para el Diseño Gráfico Publicitario y 

Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad. Como principales conclusiones se establece que: la dinámica en 

clase mejora; los estudiantes se implican y se introducen en la materia de una forma mucho más participativa; y 

la responsabilidad que adquieren cuando se aplica el sistema de aprendizaje cooperativo en grupos 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 que ellos dependen de él. La posición vigilante 

del profesor desaparece siendo los propios estudiantes los que adquieren ese rol. 

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, flipped classroom, aula invertida, Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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. 

Esta convergencia europea en materia educativa ha potenciado nuevas herramientas y 

sistemas pedagógicos. Estos relegan, en muchos casos, o complementan, en otros, a la 

tradicional clase magistral. 

El Grado de Publicidad y Relaciones Públicas comienza a implantarse, en la 

Universidad de Alicante, en el curso académico 2010/2011. Concretamente en este trabajo se 

expone “el diario de vida” de dos métodos docentes complementarios aplicados en dos 

materias concretas: Herramientas para el Diseño Publicitario, asignatura de segundo de grado; 

y Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad, asignatura de tercero de grado. 

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. 

 

1.1 El aprendizaje cooperativo como herramienta pedagógica. 

El aprendizaje cooperativo tiene como columna vertebral a los alumnos. Ellos son los 

principales, aunque no exclusivos, responsables de su propio aprendizaje. Autores como 

Kagan (1991) se refieren a él como la confección de una serie de estrategias instruccionales, 

que incluyen la interacción cooperativa entre los discentes, sobre algún tema o ejercicio 

planteado por el profesor. En este sentido, Johnson & Johnson (1991) matizan que la 

idoneidad del aprendizajecooperativo radica en los grupos pequeños de estudiantes. Un 

número reducido de los mismos les permite interactuar más y mejor aprovechando al máximo 

su aprendizaje. La cooperación del estudiante deviene no sólo en la búsqueda de su beneficio, 

materializado en la adquisición de conocimientos; sino también en los aportes que realiza al 

grupo contribuyendo al beneficio común. 

De este modo, una posible definición para el concepto sería la siguiente: método 

pedagógico basado en el trabajo en equipo cuya finalidad es alcanzar determinados fines 

comunes, como son la apropiación de conocimientos, y en los que intervienen y son 

responsables todos y cada uno de los miembros del equipo. 
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Conviene señalar que hay autores que no distinguen entre aprendizaje colaborativo y 

aprendizaje cooperativo. Otros, sin embargo, sí lo hacen. Es el caso de Zañartu (2000). Este 

autor expone que la diferencia básica entre aprendizaje cooperativo frente al colaborativo, es 

que mientras que el primero necesita de una gran estructuración para la realización de una 

actividad por parte del docente; el segundo necesita muchas más autonomía del grupo de 

estudiantes y menos estructuración por parte del profesor. 

Dada la gran aportación que este método supone para el grupo, es necesario señalar las 

ventajas y el avance con respecto a otras metodologías más conservadoras como el 

aprendizaje competitivo o el aprendizaje individual. 

Así, siguiendo a García, Traver y Candela (2001) y Prieto (2007) en el aprendizaje 

competitivo los alumnos “pelean” por lograr los resultados previstos, lo que implica que el 

buen rendimiento de un alumno o grupo aboca a que el rendimiento del resto sea menor. Por 

lo tanto, cada uno perseguirá resultados que individualmente le beneficien al margen de que 

sean perjudiciales para el resto del grupo con el que compite. 

Por otro lado, mediante el aprendizaje individualista, el alumno tiene como objetivo 

único la realización de su tarea, para los resultados previstos. Que este alumno consiga o no 

los objetivos no interfiere en que los alcancen sus compañeros. 

Así pues, frente al aprendizaje competitivo basado en la consecución de la tarea en 

detrimento del aprendizaje del resto de compañeros; y frente al aprendizaje individual 

mediante el cual, si bien el alumno no interfiere en la adquisición de conocimientos por parte 

del grupo, tampoco los aporta, el aprendizaje cooperativo tiene como máxima que el grupo de 

estudiantes trabajen en una doble dirección: el bien común y el bien individual en la 

obtención de aprendizaje. 

 

1.2 La técnica del flipped classroom o de aula invertida. 

Flipped classroom es una expresión inglesa que, literalmente, puede ser entendida como “ dar 

la vuelta a la clase” o “ una clase al revés”. Este nuevo término sirve para definir un nuevo 

método docente cuya base radica en la metodología del “aula invertida”: las tareas que antes 

se hacían en casa, ahora se realizan en clase y, a la inversa. 

Uno de los primeros autores que acuñaron el término fueron Lage, Platt, y Treglia 

(2000). Aunque realmente la expresión no se consolidó hasta que en 2007 los profesores 

Bergman y Sams, del Instituto de Colorado de USA, se unen para grabar contenidos de 
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presentaciones en PowerPoint narradas y capturadas en vídeo. El objetivo de estas 

grabaciones era facilitar a los alumnos que no pudieran asistir a clase la posibilidad de seguir 

si no toda, gran parte de la materia a través de las grabaciones que realizaban los profesores. 

Para sorpresa de los docentes, estas grabaciones, en principio creadas para estudiantes no 

presenciales de sus clases, eran también seguidas por otros estudiantes. 

El potencial de esta metodología docente radica en que el tiempo invertido en explicar 

la materia, por ejemplo a través de la clase magistral, queda relegado al trabajo que el alumno 

puede hacer tranquilamente en casa a través de grabaciones en un vídeo o en una presentación 

narrada en Power Point, Prezi o similar. Estos materiales pueden ser visionados y estudiados 

por los alumnos en su propio domicilio, con la ventaja de que pueden hacerlo cuantas veces 

considere necesario. Así pues, las “tradicionales tareas” que el docente explica en el aula y 

que luego deben ser elaborados por el discente en casa, ya que en clase no hay tiempo 

suficiente debido al empleado en explicar la materia, pueden ser realizadas en la propia aula 

con el beneficio que esto posee para el alumno: las dudas, opiniones, y resoluciones de las 

mismas se pueden llevar a cabo mediante la interacción con el compañero, aspecto que la 

elaboración en casa no contempla. 

De este modo, existe una simbiosis o complementación entre la técnica del flipped 

classroom y el aprendizaje cooperativo: las tareas, también comúnmente conocidas como 

“deberes” se realizan conjuntamente y en cooperación con el grupo ya que, el docente traslada 

el tiempo empleado a la explicación de la materia al método flipped classroom, o tarea en 

casa. De este modo, el alumno ha de asimilar y comprender el contenido de más peso teórico 

en casa, a través de las grabaciones elaboradas por el profesor, y el tiempo en clase queda 

dedicado a la elaboración de tareas y resolución de problemas y/o dudas mediante aprendizaje 

cooperativo. 

El objetivo genérico de este trabajo es describir la puesta en marcha de estos dos 

métodos docentes en dos materias concretas del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 

de la Universidad de Alicante: Herramientas para el Diseño Gráfico Publicitario y Teoría de 

la Imagen Aplicada a la Publicidad. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Como paso previo a la determinación de objetivos específicos debemos enmarcar el 

contexto en el que estos objetivos se verán definidos. 
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Como ya hemos comentado buscar y poner en práctica nuevos procesos de enseñanza- 

aprendizaje responde a las circunstancias actuales de implementación del marco europeo de 

competencias y créditos ECTS. Mediante esta evolución del sistema educativo universitario 

español, las alumnas y alumnos de nuestras asignaturas pasan de una formación basada en la 

enseñanza a una formación basada en el aprendizaje. Pasan de un modelo en el que los 

alumnos reciben un 80% de clase magistral a otro en el que la clase magistral se reduce al 

30%, y el 70% del trabajo del alumno/a esta relacionado con el aprendizaje autónomo y las 

prácticas. 

Las fórmulas de aprendizaje activo se basan en el desempeño de labores y proyectos 

por parte del estudiante de forma que su proceso de comprensión de la materia sea lo más 

autónomo posible. Se entiende pues la autonomía como un vehículo que le permite establecer 

patrones de aprendizaje y comportamiento basados en el desarrollo de sus capacidades como 

individuo perteneciente a un grupo. Y no tanto en la asimilación de conceptos que no 

vehiculan su desarrollo personal, si no que igualan la capacidad de los estudiantes 

premiándose la reproducción memorística de conceptos explicados en clases magistrales o 

extraídos de libros de texto. Este proceso resulta contrario a la necesidad de experimentación 

que asignaturas como las que integran esta RED precisan. Y uno de los objetivos específicos 

de esta comunicación será averiguar si la asignación de una responsabilidad personal de 

aprendizaje al estudiante ha surtido efecto. Ver si encontramos aprendizajes significativos 

entre nuestros discentes, y averiguar si hay extremos en la valoración de esta experiencia que 

hagan prever una zona media de excelentes resultados para algunos estudiantes, pero que 

dejan ver el peligro de aquellos estudiantes que no puedan adquirir esta responsabilidad y se 

descuelguen del proceso quedando marginados desde el primer tercio de desarrollo de la 

asignatura. 

En realidad, el método de aprendizaje cooperativo ataca esta cuestión con firmeza ya 

que las alumnas/os realizan los proyectos grupo y según se explica más adelante existe una 

interdependencia positiva entre los integrantes del grupo, lo que imposibilita, en cierto modo, 

que alguno de los miembros pierda el hilo del desarrollo de la asignatura debido a que sus 

propios compañeros/as de grupo van a reintegrarlo en el proceso. 

Unos de los requerimientos nucleares en el desarrollo de esta RED ha sido la 

concepción y presentación de los planes docentes de un modo claro y conciso ante nuestros 

estudiantes. Explicar desde el principio qué se les va a exigir y cuál es el proceso que se va a 
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seguir. Y por supuesto realizar una exhaustiva tarea motivacional por parte del docente a lo 

largo de todo el cuatrimestre. 

Descubrimos así, después de estos meses de labor docente, que en ocasiones el 

profesor -durante la utilización de estas técnicas de aprendizaje- se convierte en un coach que 

asesora a cada grupo de alumnos/as en función de su situación puntual dentro de sus 

proyectos de trabajo grupal. Imprimiéndoles así interés en lo que hacen y animándoles a 

descubrir más allá de los requerimientos marcados en la guía de la asignatura. 

Si algo cabe destacar en estas técnicas de aprendizaje es la ilimitación del crecimiento 

intelectual del estudiante y de su conocimiento alcanzado. Esto es posible gracias a que la 

autonomía del proceso heurístico no acota como lo haría el didáctico. Tenemos por tanto 

tiempo y recursos para prestar especial atención al estudiante desmotivado en el que el 

docente se puede centrar. Al tiempo que instrumentaliza -entiéndase bien- al estudiante hiper- 

motivado para estimular al que no alcanza los objetivos marcados en su grupo de trabajo. 

Encontramos por tanto en la utilización de estas técnicas una relación directa con la 

adquisición de competencias por parte del alumno/a al finalizar el cuatrimestre. También se 

presta especial atención a las destrezas que el estudiante va a adquirir. Y se procura una 

organización modular del aprendizaje en nuestras asignaturas. 

Todos y cada uno de nosotros, los integrantes de esta RED, definimos métodos de 

evaluación que no descansan sobre una prueba final si no sobre una evaluación continua. 

Siempre, claro está, con opción a dicha prueba final si la evaluación continua no es superada. 

Y planificamos el tiempo del proyecto asignado dentro y fuera del aula, así como la relación 

interpersonal en los grupos de trabajo como una variable a considerar. Por tanto, siempre con 

las matizaciones propias de cada materia, diseñamos actividades a realizar por los alumnos 

que impulsarán la adquisición de competencias según los criterios del aprendizaje activo. 

Se deduce, de todo lo expuesto, que en nuestra guía curricular de las asignaturas de 

Herramientas para el Diseño Publicitario y Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad 

hemos prestado especial atención al desarrollo de las competencias de nuestras alumnas y 

alumnos. 

Las competencias, término asociado con frecuencia al marco del EEES y que desde el 

Ministerio de Trabajo del Estado Español se definía de este modo: 

Capacidad de aplicar conocimientos destrezas y actitudes al desempeño de la 

ocupación que se trate, incluyendo la capacidad de respuesta a problemas, imprevistos, la 
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autonomía, la flexibilidad, la colaboración con el entorno profesional y con la organización 

del trabajo (RD 797/1995 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) 

Y que François Lasnier entendía como: 

Saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y adecuación de 

capacidades (conocimientos, actitudes y habilidades), utilizados eficazmente en situaciones 

que tengan un carácter común (Lasnier, F. 2000). 

En ambas se hace mención de los conceptos: conocer, hacer e interactuar. Tres pilares 

básicos sobre los que se asienta el aprendizaje cooperativo y de aula invertida, aunque no 

necesariamente por ese orden. 

Sobre estos tres principios hemos apoyado nuestros objetivos docentes y, por tanto, 

entendemos que sobre ellos descansa también en parte nuestra investigación. 

 

2.1 Objetivos El principal; contrastar experiencias de diferentes profesores en dos asignaturas 

del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. La primera labor 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, independientemente de la asignatura o curso en el que se 

implante. Dada la novedad de estas técnicas esta primera meta ha resultado ser sumamente 

interesante. Ha sido estimulante contrastar nuestras prácticas y en esencia todos hemos 

corroborado un hecho común en el proceso: el dinamismo que imprime a las clases 

presenciales. Tanto en el sistema cooperativo como en el de aula invertida los alumnos ya no 

son meros espectadores, si no que participan convirtiéndose en protagonistas reales de su 

propio aprendizaje. En el primer caso -aprendizaje cooperativo- al haber una interdependencia 

entre los integrantes de cada grupo de trabajo, la atención ya no se focaliza en el profesor. 

Ellos mismos son los que interactúan y se complementan entre sí. Podríamos decir que se 

reduce el círculo de participantes y el trato es más cercano, más personalizado. Ya no es un 

gran círculo de alumnos vertebrado por la presencia de una profesora o un profesor. Ahora 

son pequeños círculos de trabajo que solicitan la participación y ayuda del docente cuando lo 

requieren. Unos alumnos suplen las carencias de otros dentro de dichos grupos de trabajo. En 

el segundo caso -aula invertida- el discurrir de una clase sigue siendo el de un gran círculo de 

alumnos en torno a la figura principal del docente. De igual modo que haríamos en una clase 

magistral siguiendo el método didáctico clásico. Pero la materia teórica es asimilada por el 
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estudiante en horas no presenciales antes de entrar en clase. Y el tiempo en el aula se dedica a 

la resolución de dudas y debate con el profesor. De ahí proviene el término aula invertida, el 

proceso se invierte. No asimilan conceptos en horas presenciales explicados por la profesora o 

el profesor para luego afianzarlos en solitario sino al revés. 

En nuestro caso hemos planificado una serie de lecturas y visualización de tutoriales 

digitales preparados por el/la docente, que luego se ejercitan o debaten en clase. Hay autores 

que plantean que esta técnica se viene utilizando en las escuelas de Negocios, Derecho y 

Humanidades desde hace décadas, cuando a los alumnos se les asignaban unas lecturas 

especiales que luego debían ser debatidas y argumentadas en clase (Talbert, Robert, 2012). En 

el caso de la asignatura de Herramientas para el diseño Gráfico Publicitario el profesor ha 

realizado sesiones teóricas a las que los estudiantes acudían habiendo leído unos breves 

textos. Al llegar se sentaban en grupos y se explicaban partes de dichos textos unos a otros. 

Posteriormente se realizaban reuniones de expertos: estudiantes que habían profundizado en 

el texto que se les había asignado y estos asesoraban y proponían cuestiones al resto. De esta 

forma se ejercita el saber procedimental (aprender a hacer); el saber conceptual (aprender a 

conocer); y el saber actitudinal (aprender a convivir). Por supuesto, en este discurrir del 

aprendizaje cooperativo es importante que los grupos de trabajo que formemos estén bien 

estructurados y con unas metas claras a cumplir. Que haya una interdependencia, que unas 

personas dependan de otras dentro del grupo. Y que exista un coordinador/a, un miembro del 

grupo que asume el papel de líder institucional del mismo. Esto genera condiciones reales 

para el trabajo en grupo con una dirección definida y permite proyectos coherentes que en 

caso contrario podrían transformarse en trabajos acabados por partes y sin un guión dirigido. 

En paralelo a estas sesiones teóricas de aprendizaje cooperativo en Herramientas para 

el Diseño Gráfico Publicitario se ha utilizado la técnica del aula invertida mediante la 

preparación de videos tutoriales que han sido subidos a campus virtual. En dichos videos 

tutoriales colgados en la utilidad “vértice” a la que todos los matriculados en la asignatura 

tienen acceso, se explican por parte del profesor una serie de pasos sobre el uso de 

herramientas de diseño, que posteriormente los estudiantes tienen que reproducir en clase. 

Esto permite que la función docente no sea explicativa, si no aclaratoria. Acudiendo en 

ayuda de aquellos que lo soliciten, mientras el resto continua realizando un ejercicio que 

previamente han visto hacer en casa a través del tutorial. 
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2.2. Método y proceso de investigación. A la hora de seleccionar la metodología y la técnica 

para esta investigación, tuvimos claro desde el principio que debíamos centrarnos en una 

investigación exploratoria que hiciese uso de métodos cualitativos basados en la observación. 

Los métodos de observación se pueden clasificar según los siguientes criterios 

(Weiers, 1986): 

a) Según que la observación que se realice en condiciones naturales o artificiales, en 

un entorno real o en uno alterado. b) Según el observador interactúe o no con el colectivo 

estudiado. c) Según que los sujetos a estudiar sepan o no que están participando en una 

investigación. d) Según que el proceso de investigación esté estructurado o no. e) Según que 

el comportamiento observado sea actual o pasado. f) Según el procedimiento de observación. 

En el caso que nos ocupa cada uno de estos criterios funciona de la siguiente forma; a) 

la observación se ha realizado en condiciones naturales, b) el observador sí que interactúa con 

el colectivo, c) los sujetos no conocían su participación en la investigación, d) el proceso de 

investigación no estaba estructurado, e) la investigación ha acontecido en tiempo real, y f) 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. (Más 

Ruiz, 2002). 

Una vez definido el método y condicionados por las características de la investigación 

a desarrollar decidimos tomar como referencia para la parte metodológica una técnica 

concreta que se adapta de la mejor forma posible a nuestras necesidades exploratorias. Así fue 

como finalmente llegamos a la conclusión de que era necesario realizar una investigación 

evaluativa. Este tipo de investigación ha evolucionado notablemente desde sus orígenes. 

Aunque comienza a ser utilizada como disciplina académica en 1955 (Kish ,1987). Durante 

los años posteriores y hasta la actualidad ha sido tratada, aplicada y definida de diferentes 

formas. Nosotros hemos creído conveniente acercarnos a esta técnica según una de sus 

muchas y diferentes visiones, la que defiende Stake (Stake 1975a), la más fértil y rica. Y que 

se ha dado en clasificar como la visión relativista (Scriven, 1994). 

Los ámbitos en los que se suele utilizar esta técnica son: Evaluación del sistema 

educativo. Evaluación de programas educativos. Evaluación de experiencias. Evaluación de 

centros educativos. Evaluación de la calidad docente. Evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

La visión relativista de la investigación evaluativa se basa en tres conceptos: Los 
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antecedentes, los procesos y los efectos. En los antecedentes nuestro grupo de investigadores 

ha analizado las condiciones existentes antes de la aplicación de los programas de aprendizaje 

activo. En nuestro caso han sido el cooperativo y el de aula invertida. En la fase de procesos 

hemos coordinado y descrito cuáles son y cómo son las actividades realizadas durante 

nuestros programas docentes. Y por último, hemos contrastado los resultados de la aplicación 

de dichos programas con los obtenidos en cursos anteriores mediante el método didáctico 

convencional. Así se ha procurado averiguar en qué modo se ha visto mejorado el resultado 

en competencias, -conocimientos, actitudes y habilidades- alcanzado por los sujetos 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: 

 

3. CONCLUSIONES 

La experiencia no puede haber sido más positiva. Todos los investigadores docentes 

que hemos participado en esta red estamos plenamente convencidos de que la aplicación de 

este tipo de técnicas de aprendizaje son positivas tanto para el propio profesor como para las 

alumnas y alumnos. Los pros y los contras expuestos de una forma resumida son estos: la 

dinámica en clase mejora sustancialmente, los estudiantes se implican y se introducen en la 

materia de una forma mucho más participativa, interesada 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. Ya no es una 

nota lo que está en juego, el fallo o ausencia de un miembro del grupo afecta al resto de 

compañeros y esto adquiere peso en la actitud de muchos de ellos y ellas. 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 propios estudiantes los que adquieren ese rol. Esto permite al docente actuar como 

asesor y establecer una relación más cercana, menos autoritaria, de confianza. Cuestiones 
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estas que ponen en valor la función del profesor como un maestro que guía y muestra el 

camino en función del nivel al que cada alumno desee llegar y también de sus limitaciones. 

Nos alejamos de aquella imagen de profesor de tarima que aporta datos y textos, seguramente 

muy valiosos, pero que alienan al estudiante solicitando de él o ella una respuesta única y 

unas cotas de aprendizaje uniformes. 

Los contras de esta técnica contemporánea de aprendizaje son; que gran parte de las 

distribuciones de los espacios para la docencia siguen estructuras clásicas que impiden la 

reunión de los estudiantes sentados por grupos. Las clases resultan en algunos casos difíciles 

para el profesor que no puede pasar entre las mesas para reunirse con cada uno de los grupos. 

O incómodas para los estudiantes que no se pueden sentar cara a cara en estas aulas con forma 

de hemiciclo y mesas no móviles. 

Por supuesto cuando hablamos de la técnica del aula invertida el caso es muy diferente 

al de aprendizaje cooperativo, ya que no hemos trabajado con alumnos en grupos si no de 

forma individual. Para ciertas asignaturas de carácter eminentemente práctico las flipped 

classroom son de una utilidad inestimable. Y ha sido un descubrimiento averiguar la excelente 

acogida que ha tenido por parte de los alumnos el disponer en campus virtual de videos 

tutoriales con los conceptos que se van a practicar o debatir en la clase siguiente. 

Como reflexión final quisiéramos dejar constancia de los buenos resultados que están 

obteniendo los estudiantes en sus evaluaciones finales. Esto demuestra que esta vía de doble 

sentido que es la enseñanza, estas nuevas técnicas descongestionan el proceso y lo aceleran. Y 

por tanto, el modo en que ellos y ellas reciben y en el que después devuelven supera con 

creces lo que hasta ahora estábamos acostumbrados a ver en cursos anteriores. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

No han sido realmente dificultades lo que en el proceso de este trabajo hemos podido 

encontrar. En realidad la mayor parte de las relaciones entre profesorado y alumnado han sido 

positivas y la implementación de estos sistemas de aprendizaje han tenido, sobre todo, un 

efecto positivo en la docencia y en la capacidad del docente para evaluar de forma sistemática 

y eficiente la participación en clase y el interés del discente en las materias estudiadas y 

aplicadas. 

La lógica barrera que provoca la falta de tiempo ha estado presente, pero gracias a las 

nuevas tecnologías se ha podido salvar el obstáculo y la comunicación entre los miembros de 



1664 
	

esta red ha sido fluida y adecuada. Ese era uno de los primeros inconvenientes a resolver. Me 

atrevería a decir que se ha coordinado adecuadamente y de forma positiva a la luz de los 

resultados de la investigación realizada. 

Si hemos de valorar dificultades relacionadas con el conocimiento del proceso y la 

capacidad de los miembros de la red, no cabe duda que todos hemos aprendido y crecido, pero 

en todo momento la inestimable disposición y el saber hacer de cada unos de los profesores y 

profesora ha sido elevada y brillante lo que ha facilitado la implementación de los sistemas de 

aprendizaje puestos a prueba en este ejercicio. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA. 

 Sería conveniente, en futuras ocasiones, trabajar con alguna herramienta informática 

que permita desarrollar toda la labor de la red de un modo más fluido.  

En general, al ser una red de no demasiados miembros, las necesidades de mejora han 

sido solucionadas día a día. Resulta difícil identificar posibles mejoras para sucesivas redes 

(exceptuando una herramienta informática aplicable) ya que las dificultades encontradas se 

han podido superar durante el proceso. 

 

6. PREVISION DE CONTINUIDAD. 

 Tenemos previsto continuar con esta actividad en red en sucesivos años, la relación 

positiva entre las asignaturas de imagen y diseño del Grado de Comunicación y Relaciones 

Públicas de la UA es indispensable. Cada red -que años tras año hemos ido creando- ha 

aportado soluciones docentes prácticas y aplicables y es eso lo que nos anima a continuar esta 

labor que se inició hace ya tiempo con la primera red IGRAF. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

La presente memoria es el fruto del trabajo llevado a cabo durante el curso 2012-2013 por la red INTTRA en el 

marco del Proyecto «Redes de Investigación en docencia universitaria». INTTRA es una red que trabaja en los 

estudios de Traducción e Interpretación con un gestor de enseñanza-aprendizaje desarrollado en el Laboratorio 

de Idiomas de Facultad de Letras: la Plataforma multimedia para la docencia virtual, presencial y semipresencial, 

cuyo principal objetivo es mejorar la práctica docente gracias a la utilización de las TIC. En 2008-2009 y 2009-

2010 nos encargamos del diseño, desarrollo, traducción e implementación de esta herramienta tecnológica. En 

2010-2011 analizamos las posibilidades que ofrecía para mejorar los mecanismos de evaluación de asignaturas 

de nuestro grado. En 2011-2012 implementamos nuevos recursos docentes y trabajamos cuestiones de 

coordinación entre distintas asignaturas de la titulación. Asimismo creamos una página web multilingüe e 

impartimos un curso de formación acerca del funcionamiento y las aplicaciones docentes de esta herramienta 

tecnológica. Dado que el número de profesores y alumnos que utilizan este gestor de enseñanza-aprendizaje se 

ha incrementado considerablemente desde su creación, durante el curso 2012-2013, INTTRA ha centrado su 

investigación en la elaboración de un tutorial de la Plataforma  destinado a los docentes.   

 

 

Palabras clave: TIC, Plataforma Multimedia, tutorial, interfaz docente.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 La red INTTRA lleva trabajando desde el curso 2008-2009, en el marco del proyecto 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, en torno al 

perfeccionamiento de un gestor de enseñanza-aprendizaje (Plataforma multimedia para la 

docencia virtual, presencial y semipresencial) que se utiliza en los estudios de traducción e 

interpretación.  Desde entonces, los distintos objetos de investigación docente llevados a cabo 

han estado relacionados con el diseño, desarrollo, traducción e implementación de esta 

herramienta tecnológica (cursos 2008-2009 y 2009-2010), con las posibilidades ofrecidas por 

la plataforma para mejorar los mecanismos de evaluación (2010-2011), con la creación de un 

sitio web multilingüe (2011-2012), que recoge los resultados de investigación en docencia 

universitaria de la red (López et al., 2010; Tolosa et al., 2010; Gallego et al., 2011; Barrajón 

et al., 2012). Todo ello, sin olvidar el trabajo de implementación de nuevos recursos docentes 

en la plataforma, el trabajo de coordinación entre distintas asignaturas y la impartición de dos 

cursos de formación organizados por el Instituto de Ciencia de la Educación (ICE) de la 

Universidad de Alicante destinados a mostrar su funcionamiento y aplicaciones didácticas a 

otros miembros de la comunidad universitaria.  

Son diferentes las plataformas que empezaron a salir a la luz a finales del siglo pasado. 

Este tipo de herramientas virtuales, también llamadas plataformas para e-learning, daba pie, 

sobre la base de las nuevas tecnologías, a establecer en el aula un nuevo modelo de 

enseñanza-aprendizaje a distancia. El trabajo de Domínguez & Fernández (2006: 99-113) 

recuerda que estos entornos tecnológicos ya no solo eran herramients propias de la educación 

on line, sino también verdaderas herramientas de gran utilidad para el aula presencial. Esto es 

lo que se ha dado en concocer como blended-learning o b-learning. A día de hoy son 

diferentes las plataformas tecnológicas, ya sean comerciales (Blacboard, Web CT y E-

ducativa), ya sean de código abierto (Moodle y Claroline), que disponen de materiales 

publicados en la red que permiten a sus respectivos usuarios conocer el funcionamiento de sus 

diferentes aplicaciones, es decir, de manuales de uso o tutoriales. 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante no se ha quedado al 

margen del desarrollo de este tipo de herramientas innovadoras. En este sentido, el 

Laboratorio de Idiomas de la propia facultad, en colaboración con diferentes profesores 

miembros de la red INTTRA, también de la facultad, ha diseñado y desarrollado íntegramente 



1668 
 

la Plataforma multimedia para la docencia virtual, presencial y semipresencial. A diferencia 

de las plataformas citadas anteriormente, no es una plataforma comercial (aunque podría 

comercializarse), pero tampoco lo es de código abierto, pues nació en un entorno académico 

bien concreto como respuesta a las necesidades docentes de un grupo de profesores. De 

hecho, este gestor de enseñanza-aprendizaje viene siendo utilizado desde el curso 2005-2006 

en los estudios de Traducción e Interpretación por los profesores miembros de la citada red y, 

posteriormente, por otras instituciones externas a la facultad (Servei de Promoció del 

Valencià) y a nuestra universidad (centros de educación secundaria y escuela de idiomas). 

Como resultado de esta labor, el número de profesores y alumnos que la utilizan se ha 

incrementado considerablemente. Ahora bien, a pesar del trabajo realizado, son aún muchos 

los docentes (dentro y fuera de nuestra universidad) que ignoran cómo funciona y que aspiran 

a iniciarse en su manejo. Con objeto de responder a las múltiples cuestiones planteadas por 

los usuarios de esta nueva plataforma, durante el curso 2012-2013 la red INTTRA ha centrado 

su investigación en elaborar y publicar un tutorial destinado a los docentes. 

 

2. METODOLOGÍA  

 

Para llevar a cabo este objetivo, hemos constituido un grupo formado por ocho 

profesores y un PAS (técnico del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras) 

y hemos creado un espacio digital (dokuwiki) donde se ha ido gestando el manual de usuario 

de la Plataforma en su interfaz profesor.  

En este espacio colaborativo en red, los distintos miembros de INTTRA disponen de 

una clave de usuario y contraseña para acceder al documento de trabajo. En él hemos 

elaborado y modificado las páginas del manual de forma rápida, estructurada y sin necesidad 

de reunirnos para trabajar. De hecho, este sistema nos ha facilitado la redacción en grupo 

permitiendo que los distintos redactores trabajasen sobre un mismo documento para 

estructurarlo, enriquecerlo y corregirlo progresivamente. Otra de las características de este 

sitio web colaborativo es que los índices de contenidos se generan de forma automática y que 

permite la creación de enlaces internos y externos, así como la integración documentos 

hipermedia (imágines, vídeos, etc.). El dokuwiki que hemos creado para editar el tutorial de la 

Plataforma Multimedia tiene el siguiente aspecto en su página inicial 
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3. RESULTADOS  

 

Para elaborar las distintas partes del tutorial de la Plataforma multimedia para la 

docencia virtual, presencial y semipresencial hemos tenido en cuenta los principales 

componentes de que consta este gestor de enseñanza-aprendizaje en su interfaz profesor 

(herramientas de gestión, herramientas de interacción, herramientas de enseñanza-aprendizaje, 

herramientas de corrección, herramientas de evaluación. A través de una serie de capturas de 

pantalla y unas sucintas explicaciones, presentamos a continuación los resultados obtenidos. 

Se trata de un documento por el cual el lector puede navegar entrando a través de un enlace 

interno en cada uno de los capítulos del tutorial. Veamos paso a paso, las cinco principales 

secciones que encontramos. 

 

3.1.Herramientas de gestión 

 

En este primer capítulo describimos aquellas herramientas que permiten al profesor 

gestionar su(s) asignatura(s): editando sus datos, abriendo y cerrando las fechas de inscripción 

a su asignatura, inscribiendo alumnos en la materia cursada, creando grupos de alumnos y 

haciendo reservas puntuales de las aulas multimedia del laboratorio de idiomas donde 

impartirá su docencia. Estas herramientas son importantes ya que proporcionan el control y 

seguridad de la plataforma, además de facilitar la labor de gestión docente. 
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Como puede apreciarse en la siguiente imagen, este primer capítulo está subdividido 

en cuatro apartados (editar mis datos, fechas de inscripción, listar alumnos y mis reservas) 

que, a su vez, enlazan con los distintos subapartados del tutorial, donde se describe paso a 

paso las distintas operaciones que deben seguirse para cada una de las funcionalidades 

descritas en el capítulo. 

 

 

 

3.2.Herramientas de interacción 

 

Este capítulo consta de un conjunto de funcionalidades que permiten mantener la 

comunicación constante entre el profesor y el alumnado. Dentro de esta sección hemos 

distinguido dos tipos de comunicación básica: por una parte, la asíncrona, que permite una 

interacción no simultánea por medio de mensajes, preguntas frecuentes (FAQ), o eventos 

incluidos en un calendario común a todos los participantes de una asignatura. Por otra parte, 

la sincrónica, que suele ser similar a la del diálogo mantenido cara a cara, pues posibilita la 

interacción inmediata, en tiempo real a través del chat o de los foros escritos u orales.  

Al igual que en el capítulo anterior, los distintos apartados en que está dividido el 

capítulo enlazan con las explicaciones detalladas de las distintas pautas que deben seguirse 

para cada una de las utilidades descritas en el capítulo. 
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3.3.Herramientas de enseñanza-aprendizaje 

 

Este tercer capítulo pretende dar a conocer las diferentes herramientas de la Plataforma  

contempladas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre este tipo de funcionalidades está 

la posibilidad de que el profesor publique y actualice en sus materiales documentos 

relacionados con los contenidos de su asignatura, incluya enlaces internos o externos a la 

plataforma como soporte o complemento a los contenidos que está tratando e implemente 

distintos tipos de prácticas y ejercicios relacionados con esos contenidos. 
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De las distintas herramientas de enseñanza-aprendizaje que acabamos de enumerar, los 

ejercicios son la parte fundamental de la plataforma pues permiten detectar los problemas que 

puedan tener los alumnos para seguir los contenidos contemplados en la programación. 

Atendiendo al tipo de respuesta de estos ejercicios podemos distinguir ocho tipos: los 

ejercicios de tipo test con una o varias respuestas correctas, los ejercicios para rellenar huecos, 

los ejercicios para emparejar u ordenar elementos, los ejercicios de respuesta escrita corta o 

larga y los ejercicios de repuesta oral. Aunque éstos se crearon inspirándose en las actividades 

que se suelen realizar en una clase de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera, han 

demostrado ser útiles para cualquier otra asignatura. Para cada uno de estos tipos de 

ejercicios, proponemos a continuación un ejemplo. 

 

1. ejercicios de tipo test con una  respuesta correcta 

 

Tal y como su nombre indica, este primer tipo de ejercicios, consiste en un test que 

puede constar de una o más preguntas para cada una de las cuales se proponen varias 

respuestas. El alumno tendrá, por tanto, que escoger sólo una. Así, por ejemplo, de las cinco 

opciones propuestas en el ejercicio que aparece en la siguiente imagen sólo la segunda es 

correcta.  
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2. ejercicios de tipo test con  varias respuestas correctas 

 

A diferencia del anterior, se trata aquí de un ejercicio tipo test con varias opciones 

correctas. El alumno deberá entonces seleccionar más de una respuesta.  

 

3. ejercicios para rellenar huecos 

 

Este tercer tipo de ejercicios, que consiste en rellenar huecos, tiene dos formatos 

posibles: o bien se puede añadir un solo hueco en cuyo caso aparecerá una caja de texto vacía 

que el alumno deberá completar; o bien (tal y como mostramos en la siguiente imagen) se 

puede crear un desplegable con varias opciones de las cuales el alumnos deberá seleccionar 

una.  
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4. ejercicios para emparejar 

 

Este cuarto tipo de ejercicios consiste en emparejar una serie de elementos que 

aparecen desorganizados en dos columnas. El alumno deberá organizar las parejas pinchando 

en el  desplegable de cada una de ellas y seleccionando el mismo número para ambas.  

 

 

5. ejercicios para ordenar elementos 

 

Esta quinta clase de ejercicios, consiste en ordenar (no emparejar como en el anterior) 

una serie de elementos que aparecen desordenados en una única columna. El alumno deberá 

organizar numéricamente los distintos elementos pinchando en el desplegable y seleccionado 

el número que corresponde.  
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Los cinco tipos de ejercicios, que acabamos de mostrar (tipo test con una o varias 

opciones posibles, rellenar huecos, emparejar y ordenar elementos) se corrigen de forma 

automática (véase §3.4.), pues se trata de ejercicios con respuestas predefinidas. En estos 

casos, el profesor tiene además la opción de consultar las estadísticas que se generan 

automáticamente y que le permitirán detectar los fallos más comunes. De este modo, podrá 

hacer hincapié en ellos a la hora de abordar el análisis de errores.  

 

6. ejercicios de respuesta escrita corta 

 
El siguiente tipo de ejercicios que ejemplificamos a continuación permite al alumno 

responder por escrito a una o varias preguntas con un enunciado corto, es decir, que no ocupe 

un espacio superior a una línea.  
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7. ejercicios de respuesta escrita larga 

 

En este séptimo tipo de ejercicios, el alumno deberá igualmente responder por escrito 

a una o varias preguntas pero, a diferencia del anterior, la respuesta admite un texto largo, 

como por ejemplo una redacción, un comentario de texto o cualquier otro tipo de respuesta 

que exija cierto desarrollo. Además, en este tipo de respuesta el texto generado por el alumno 

puede ser formateado utilizan la distintas utilidad que ofrece la barra de herramientas que 

mostramos a continuación.  

 

 

8. ejercicios de repuesta oral  

 

Como podemos observar en la siguiente imagen, en el último tipo de tipo de ejercicios, 

el alumno deberá contestar a una o varias preguntas de forma oral. Para ello deberá utilizar el 

grabador que figura tras la pregunta generando así un archivo en formato mp3 que se alojará 

en una carpeta creada automáticamente por la aplicación. Este tipo de ejercicio oral es de gran 

utilidad en la enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera, más aún cuando el número 

elevado de alumnos no permite escuchar en un tiempo limitado las intervenciones de todos y 

cada uno de ellos.  
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Los tres últimos tipos de ejercicios que acabamos de describir (de respuesta escrita 

corta, de respuesta escrita larga de repuesta oral) no se corrigen de forma automática como los 

anteriores sino personalmente, utilizando las distintas posibilidades de corrección que nos 

ofrece esta plataforma (véase §3.4.).  

 

3.4. Herramientas de corrección 

 

En este otro capítulo se detallan los sistemas de corrección de que dispone la 

plataforma. En todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe haber lo que conocemos con el 

nombre de feedback o retroalimentación. La retroalimentación tiene que ser bidireccional 

entre profesor-alumno y alumno-profesor. Este feedback se acentúa gracias a los múltiples 

sistemas de corrección de la plataforma. El docente puede corregir los ejercicios de manera 

individual (por alumnos), de manera colectiva (por preguntas), automáticamente (solo para 

preguntas con respuestas predefinidas) o personalmente (mediante el controlador de 

conceptos o con comentarios escritos y orales visibles o no visibles para el alumno). 
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3.5.Herramientas de evaluación 

 

Este último capítulo consta de aquellas utilidades de las que dispone el profesor para 

supervisar el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo un seguimiento pormenorizado del 

trabajo y evolución de cada alumno. Entre estas herramientas de evaluación tenemos que 

destacar la actividad reciente y los informes que permiten al profesor controlar el volumen de 

trabajo del alumno y el tiempo que dedica a cada actividad. Gracias a estas herramientas el 

docente tiene la posibilidad de ver el tiempo total empleado por los alumnos en cada práctica 

y ejercicio, ver las notas de cada alumno, agrupar los informes por prácticas, por ejercicios o 

por alumno y generar un informe de Excel con la relación de todos los alumnos y ejercicios 

que han realizado.  
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4. CONCLUSIONES  

 

Durante esta edición nos hemos limitado a dar a conocer un primer esbozo del manual 

de la Plataforma Multimedia que estamos elaborando. Se trata de un documento que, a 

nuestro entender, responde a las necesidades y expectativas de los diferentes usuarios actuales 

y potenciales de esta herramienta tecnológica. Constituye, por supuesto, un trabajo parcial, no 

solo porque hemos trazado el esquema básico del manual para docentes, sino también, porque 

queda por diseñar el aspecto discente del tutorial.  

  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

 

En primer lugar, la convocatoria de redes para este curso se publicó mucho más tarde 

que en convocatorias anteriores, con lo cual nos vimos obligados a reducir los contenidos 

previstos en el proyecto inicial.  

En segundo lugar, la falta de subvención por parte de Redes, nos hizo replantearnos el 

contar con la ayuda de la alumna incluida (inicialmente) en el proyecto y, en consecuencia, 

aplazar la parte del manual dedicada a los discentes.  
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 

La red INTTRA ha supuesto un punto de partida para reflexionar en torno al diseño 

del manual de la plataforma multimedia para la docencia virtual, presencial y semipresencial. 

Los resultados a los que hemos llegado no son en absoluto concluyentes. No obstante, dan 

cuenta del contenido del manual que pretendemos seguir desarrollando en futuros trabajos 

colaborativos. En este sentido, parece necesario seguir trabajando no solo en la línea de 

investigación planteada en los objetivos del presente proyecto  -lo cual ayudará a completar 

los contenidos de cada uno de los capítulos de que se compone actualmente el manual - sino 

también en nuevas líneas de investigación que impliquen la percepción de la totalidad de 

usuarios de la plataforma, tanto del profesorado como del alumnado.  Sin lugar a dudas estas 

medidas ayudarán a conocer de primera mano las necesidades reales de la elaboración de tal 

obra y nos permitirán adecuar sus contenidos a los usuarios, así como dar a conocer aquellos 

aspectos que no puedan haber sido abordados en esta edición. En la  próxima edición, nuestro 

principal objetivo será terminar el manual dedicado al docente para su posterior publicación 

en formato papel y digital. Dejamos, por tanto, para futuras ediciones, la elaboración del 

manual dedicado a los alumnos.  
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RESUMEN 

Entre las competencias transversales que debe adquirir el alumnado en el Grado de Ciencias del Mar, se 

encuentra el desarrollo de la capacidad de análisis y razonamiento crítico y la realización, presentación y 

defensa de textos e informes científicos, tanto de forma escrita como oral. Dichas competencias son 

específicamente tratadas en la asignatura del primer curso “Iniciación a las Ciencias del Mar”. Para la 

fijación de estas competencias, en estudios previos se ha demostrado la importancia de coordinar la parte 

práctica de asignaturas complementarias y/o afines para que los alumnos puedan aplicar de forma 

transversal los conocimientos adquiridos y no perciban las asignaturas y sus actividades asociadas como 

islas de conocimiento sin interconexión. En este artículo se hace 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 con asignaturas de cursos posteriores, para la realización de las libretas de 

prácticas siguiendo una metodología científica. 

 

Palabras clave: libreta de prácticas, comunicación científica, competencias transversales, coordinación 

trasversal 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Entre las competencias transversales que debe adquirir el alumnado en el Grado 

de Ciencias del Mar, se encuentra el desarrollo de la capacidad de análisis y 

razonamiento crítico (Competencia General CG1) y la realización, presentación y 

defensa de textos e informes científicos, tanto de forma escrita como oral ante una 

audiencia (Competencia específica CE31). Competencias que deben ser adquiridas tanto 

a nivel teórico como práctico. Dichas competencias son específicamente tratadas en la 

asignatura del primer curso “Iniciación a las Ciencias del Mar” (COD 24519).  

Es imprescindible que los alumnos y alumnas adquieran dichas habilidades y 

competencias a la hora de elaborar documentos científicos, y que sean interiorizadas 

para una aplicación transversal en todas las materias del grado y posteriormente en su 

trayectoria profesional. Para ello el alumnado debe emplear una estructura y lenguaje 

científicos, y manejar bibliografía de calidad a la hora de redactar sus escritos e 

informes.  

Para la fijación de estas competencias, en estudios previos se ha demostrado la 

importancia de coordinar la parte práctica de asignaturas complementarias y/o afines 

para que los alumnos puedan aplicar de forma transversal los conocimientos adquiridos 

en asignaturas de ese mismo curso o de cursos superiores, y no perciba las asignaturas y 

sus actividades asociadas como islas de conocimiento sin interconexión (González 

Correa et al., 2010; Zubcoff et al., 2011). Por lo tanto, resulta necesaria una mayor 

coordinación entre el profesorado de las diferentes asignaturas, para la aplicación de 

criterios comunes en la exigencia de las competencias adquiridas previamente, durante 

la aplicación de las mismas en los trabajos realizados en sus clases, siguiendo pautas 

adecuadas en el marco del método científico, y el empleo de una estructura, lenguaje y 

bibliografía específicos. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Las prácticas de laboratorio y de campo/mar son imprescindibles en disciplinas 

experimentales como las Ciencias del Mar, ya que suponen un complemento importante 

a las clases teóricas, así como una herramienta eficaz para el aprendizaje basado en 

problemas, ayudando a desarrollar las destrezas y habilidades técnicas necesarias en un 

laboratorio (Ferrer Roca, 2007; Vidal y Membiela, 2009; Gómez Mingot et al., 2010; 

Sánchez Sánchez et al., 2010).  
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El método más habitual de evaluar las prácticas de laboratorio y de campo es 

mediante la libreta o informe de prácticas (Jordá Guijarro et al., 2010; Sánchez Sánchez 

et al., 2010), un documento en el que el alumnado recoge el desarrollo de las sesiones 

realizadas en el laboratorio y en el ambiente marino-litoral. En ella se describe la 

metodología empleada así como los resultados obtenidos, variando la estructura en 

función de las exigencias de cada materia y/o docente. Generalmente, se exige a las 

alumnas y alumnos el cumplimiento de un formato similar al de un artículo científico, 

en el que se incluyan los apartados de introducción, material y métodos, resultados, 

discusión y referencias bibliográficas, utilizando un lenguaje científico adecuado 

(González Correa et al., 2010; Jordá Guijarro et al., 2010; Sánchez Sánchez et al., 

2010). Incorporando en la evaluación, las competencias y habilidades asociadas a la 

capacidad de realizar documentos científicos cumplimentando la adquisición de 

contenidos y conocimientos asociados a la materia impartida. Un requisito importante 

es establecer previamente, por parte del docente, unos criterios claros para la evaluación 

de estas libretas o informes, con la finalidad de evitar cualquier subjetividad y ayudar a 

los alumnos a comprender cómo se realiza este tipo de trabajos. 

 

1.3. Propósito 

En este red se hace un análisis de la coordinación transversal de las 

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

asignatura Iniciación a las Ciencias del Mar del primer curso del Grado en Ciencias del 

Mar, con asignaturas de cursos posteriores (Fundamentos de la Zoología, Biología 

Marina y Zoología Marina todas en segundo curso del Grado en Ciencias del Mar), para 

la realización de las libretas de prácticas siguiendo una metodología científica. 

 

2. METODOLOGÍA  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

La experiencia fue dirigida a estudiantes de primer y segundo curso del Grado de 

Ciencias del Mar, cuyo perfil responde al de alumnos muy receptivos pero con 

importantes vacíos en su formación (González Correa et al., 2010). Dichos alumnos han 

de cursar las asignaturas de Iniciación a Ciencias del Mar (COD 24519; curso 1º, 

semestre 2º), Fundamentos de la Zoología (COD 24521; curso 2º, semestre 1º), Biología 
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Marina (COD 24526; curso 2º, semestre 2º) y Zoología Marina (COD 24525; curso 2º, 

semestre 2º).  

 

2.2. Procedimientos  

El diseño de la red y la coordinación de las asignaturas se realizaron mediante 

reuniones periódicas presenciales y grupos de trabajo de los miembros de la red 

implicados en el proyecto. En dichas reuniones se decidió que la metodología a emplear 

fuese adaptada mediante leves modificaciones a los objetivos particulares de cada 

asignatura (Fig. 1).  

 

 

Figura 1. Coordinación realizada entre las distintas asignaturas para la presente red 

docente. 

 

De forma general, se proporcionó a los alumnos los conocimientos básicos a 

través de seminarios, tutorías y/o sesiones de problemas, 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). 
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Tabla 1. Criterios comunes empleados para la evaluación de los informes y libretas de 

prácticas de las asignaturas pertenecientes a la red. 

 

A continuación se procede a describir las características y peculiaridades de las 

diferentes asignaturas implicadas.  

 

2.2.1. Asignatura de referencia: 

- Iniciación a las Ciencias del Mar (COD 24519) 

 Esta asignatura se imparte en el primer curso (2º semestre) del Grado de 

Ciencias del Mar y recoge gran parte de las competencias transversales del módulo 

básico de dicho grado, teniendo un marcado carácter interdisciplinario y 

complementando la adquisición de competencias de las asignaturas de dicho módulo. 

Su principal objetivo es comenzar a familiarizar al alumnado con las peculiaridades del 

ambiente marino y las pautas de la investigación científica en las Ciencias del Mar. Para 

ello se inicia al alumnado en las bases del método científico y la comprensión de los 

fundamentos del diseño experimental. Se estimula la adquisición de destrezas en el uso 

de metodologías y herramientas básicas para la obtención de información, procesado de 

información, interpretación de resultados y comunicación científica a lo largo de 

diferentes fases de un trabajo científico y finalmente, desarrollar las destrezas adquiridas 

mediante la presentación pública de los resultados en unas Jornadas Científicas. Esta 
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asignatura lleva asociada la impartición del nivel básico del curso CI2 (Competencias 

Informáticas e Informacionales). Este curso está coordinado por el Vicerrectorado de 

Estudios, Formación y Calidad y lo organiza la Biblioteca Universitaria. Los objetivos 

de este curso coinciden y son complementarios a los de la asignatura:  

 Conocer las herramientas tecnológicas y las plataformas de la Universidad de 

Alicante. 

 Aprender a navegar y comunicarte por Internet. 

 Aprender a buscar en los recursos útiles que ofrece la Biblioteca e Internet para 

tus estudios. 

 Aprender a citar las fuentes y a elaborar y presentar un trabajo de clase. 

El desarrollo de esta asignatura asienta las bases en primero de grado de las 

competencias que serán evaluadas en las asignaturas del segundo curso. 

 

2.2.2. Asignaturas de evaluación de competencias: 

 

- Fundamentos de la Zoología (COD 24521) 

Impartida en el primer semestre de 2º de Grado en Ciencias del Mar, 

Fundamentos de la Zoología aporta a los alumnos los conceptos básicos sobre la 

complejidad del “mundo animal”, constituyendo una base importante para otras 

asignaturas obligatorias del Grado, como Zoología Marina, Biología Marina, Ecología 

Marina, Oceanografía Biológica, Biología Pesquera, etc. La asignatura es obligatoria y 

consta de 6 créditos, siendo la mitad de ellos prácticos. Se realizan siete prácticas de 

laboratorio de 2 horas de duración cada una, para dos grupos de entre 20 y 30 alumnos, 

que se distribuyen por parejas. Previo al desarrollo de cada práctica se dejan disponibles 

los guiones con el planteamiento de las prácticas en el Campus Virtual, los cuales son 

explicados por la profesora al inicio de cada sesión. Como método de evaluación de las 

sesiones prácticas de laboratorio se exige una libreta de prácticas a cada alumno/a al 

finalizar el semestre. La estructura debe seguir el formato previamente explicado en una 

de las sesiones de Tutoría Grupal. En dicha sesión se hace hincapié en la importancia de 

que el cuaderno de prácticas siga una estructura similar a un artículo científico, 

incluyendo los apartados de introducción con los objetivos que se pretenden conseguir, 

material y métodos, resultados y una reflexión de los mismos a modo de discusión, y 

que en su elaboración se empleé una bibliografía y lenguaje científico de calidad.  
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La corrección de dichas libretas se realiza al finalizar el semestre, e incluye, 

además de la puntuación asignada por la profesora responsable, correcciones y  

comentarios sugiriendo posibles mejoras. 

 

- Biología Marina (COD 24526) 

En la asignatura de Biología Marina de 2º curso de Ciencias del Mar, las 

prácticas de laboratorio forman parte de la resolución integral de un problema. El 

problema propuesto por el profesor se fundamenta en los contenidos y conceptos 

teóricos de la asignatura y se aporta al alumnado: los objetivos, el diseño y la 

metodología que deben desarrollar durante las sesiones de prácticas consecutivas.  Los 

diseños responden a tipos de experimentación manipulativa, donde las réplicas son 

ejecutadas durante la actividad práctica de laboratorio, por grupos de trabajo 

organizados entre los alumnos.  Los datos obtenidos en cada sesión experimental son 

puestos en común utilizando la base de datos de uso libre “Drive”, de Google (González 

Correa et al., 2010; Zubcoff et al., 2010).  

Con la base de datos generada con los resultados obtenidos por todos los grupos, 

los alumnos deben procesar la información y generar por grupos un informe técnico que 

responda al problema propuesto. Para facilitar el aprendizaje en la redacción del 

informe, se les facilita una guía en la que se recoge la estructura básica de un informe 

científico (ANEXO 1) y se les ofrece apoyo con tutorías personalizadas tanto de forma 

directa como por medio del Campus Virtual. Las guías son específicas para cada 

problema propuesto que coincida con una sesión de prácticas, presentando éstas un 

nivel de detalles cada vez menor, hasta que en la última, la guía desaparece como tal y 

sólo se les suministra artículos científicos en los que se trata el mismo problema que 

están resolviendo. Por otra parte, en la última práctica, los alumnos deben resolver solos 

el problema que se les plantea de forma íntegra; por lo que son ellos los que deben de 

proponer los objetivos, la hipótesis y el diseño experimental para la resolución. 

La presentación de informes se ha realizado en tres bloques, de entre dos a tres 

prácticas cada uno de ellos. La agrupación de prácticas responde a la coherencia 

temática y a la propia dinámica del curso coordinada con el resto de actividades y 

controles. La corrección de los bloques respondió a un proceso de retroalimentación 

permanente: los fallos y aciertos cometidos en el primer bloque de informes era 

transmitido a cada grupo de trabajo antes de la presentación el segundo bloque, los del 

segundo bloque antes del tercero y así sucesivamente. Los criterios aplicados en la 
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corrección de los informes son los acordados previamente y comunes para todas las 

asignaturas de la red (Tabla 1). 

 

- Zoología Marina (COD 24525) 

La asignatura se imparte en el segundo semestre de 2º de Grado en Ciencias del 

Mar, profundizando en los conocimientos adquiridos en la asignatura de Fundamentos 

de la Zoología y aplicándolos al ambiente marino. Es obligatoria y consta de 6 créditos, 

siendo la mitad de ellos prácticos. Se realizan ocho prácticas de laboratorio de 3 horas 

de duración cada una, para dos grupos de 26 alumnos. Al inicio del curso se dividió 

cada grupo en subgrupos de unos 6-7 alumnos, actuando uno de ellos como responsable 

o “compañero tutor” del subgrupo. Antes de cada práctica se realiza una reunión con los 

responsables de los subgrupos donde se explica con mayor detalle la realización de la 

misma. Durante las sesiones de prácticas los responsables de cada subgrupo se encargan 

de distribuir y coordinar el trabajo de sus compañeros.  

Una buena parte del material estudiado en el laboratorio procede de muestreos 

en el mar realizados por los propios alumnos (arribazones, raspados de roca litoral, 

muestreo de substrato blando desde embarcación), y donde se les inculca la obligación 

fundamental de situar las estaciones de muestreo (GPS-European Datum, profundidad, 

tipo de substrato…), el etiquetado correcto de las muestras, y de cualquier observación 

durante la realización de la práctica (estado de la mar, organismos observados, 

antropización de la zona…); así como, las características de los diferentes aparatos de 

muestreo (cuadrados, dragas, arrastre de vara, cuchara). Todo ello debe ir anotado en el 

“cuaderno de bitácora” o de prácticas. Además, los datos obtenidos en las sesiones de 

laboratorio (especies-taxones/estación, muestreo) se pasan por ordenador a una hoja de 

cálculo de “Google Drive” (González Correa et al., 2010; Zubcoff et al., 2010), abierta a 

todos los alumnos. Posteriormente, se realiza un estudio de la estructura de la/s 

comunidad/es mediante análisis univariante (riqueza específica, abundancia/ 

dominancia, densidad, diversidad de Shannon-Weaver, uniformidad) y multivariante 

(cluster especies-estaciones, estaciones-especies) utilizando el programa estadístico de 

software libre PAST, ya utilizado en Fundamentos de la Zoología (cladogramas).  

Para evaluar las prácticas de laboratorio/campo se pide dicho “cuaderno de 

bitácora” a cada alumno al finalizar el curso, cuya estructura y formato ya se ha 

explicado previamente en una de las sesiones de tutoría, incluyendo material 

iconográfico (dibujos, fotografías) realizado por los propios alumnos. Además en los 
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controles de la parte práctica, el alumno puede utilizar su cuaderno en la realización de 

pruebas y problemas (con el fin que comprueben la importancia de las anotaciones). La 

corrección de dichas libretas se realizará al finalizar el actual cuatrimestre, por lo que 

sus resultados no se han podido incluir en el presente trabajo. 

 

3. RESULTADOS  

Los resultados obtenidos al aplicar los criterios comunes de evaluación 

establecidos en el apartado de metodología (Tabla 1) para cada una de las asignaturas se 

exponen a continuación. 

 

3.1. Libreta de prácticas en Fundamentos de la Zoología 

Al evaluar las libretas de laboratorio de los 43 alumnos de Fundamentos de la 

Zoología se pudo observar que únicamente la mitad de los trabajos presentados 

alcanzaron los objetivos propuestos y que más del 40 % no presentaban la estructura 

indicada al inicio de la asignatura (Fig. 2), alcanzando una calificación media de 5’2 

puntos en este apartado. En cuanto a la adecuación del contenido de cada una de las 

secciones propuestas, las de “Introducción” y “Resultados” son las que más se ajustaban 

a las directrices sugeridas (> 60 % libretas), seguidas por la de “Material y Métodos”, 

que cumplen el 50 % de las libretas, aunque la nota media obtenida en este apartado fue 

de 4’3 puntos. Sin embargo, es en el apartado de la “Discusión” en el que se detectan las 

mayores carencias, ya que sólo aparece en un 40 % de los trabajos (Fig. 2) y se evalúa 

con una puntuación media de 2’8. Respecto al uso del lenguaje científico, éste se 

empleó de una forma aceptable en el 50 % de las libretas (Fig. 2), obteniendo los 

trabajos una calificación media de 4’2 puntos. También se detectó una carencia 

importante en el uso y presentación de bibliografía acreditada en las libretas de prácticas 

presentadas, a pesar de la insistencia que se hace a los alumnos para que respalden y 

amplíen sus trabajos con bibliografía de calidad y cotejada. 
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Figura 2. Resultados de la evaluación de las libretas de prácticas de la asignatura de 

Fundamentos de la Zoología. 

 

3.2. Informes de prácticas en Biología Marina 

 Al evaluar los informes de prácticas de los doce grupos creados en el laboratorio 

Biología Marina se pudo observar una evolución temporal positiva en la adquisición de 

las competencias y su posterior aplicación en los informes de prácticas, al detectarse una 

mejora en casi todos los apartados analizados (Fig. 3). Las calificaciones medias 

iniciales de 4’6, 3’9, 3’8 y 3’9 puntos, para la adecuación de los contenidos en los 
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apartados de introducción, material y métodos, resultados y discusión, pasa a una 

valoración de 8’2, 6’4, 5’8 y 5’2, en el último informe corregido (Fig. 3). También se 

detectó un empleo más correcto de bibliografía de calidad, pasando de una valoración 

de 3’3 puntos en la primera práctica a 5’8 puntos en la última práctica.  

 

 

Figura 3. Evaluación de los informes de la asignatura de Biología Marina (valor medio 

+ error estándar). 

 

4. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de esta red en el curso académico 2012-2013 se ha podido 

constatar que: 

- Es de suma importancia que se establezcan unos criterios claros y previamente 

definidos para la realización y posterior evaluación de las libretas o informes de 

prácticas, y siempre que sea posible se deben establecer de forma conjunta 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. 
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- Aún existe, a nivel de 2º curso, la mentalidad que las libretas de prácticas hay 

que hacerlas ‘bonitas’ para que el profesor las valore mejor (actitud de colegio), no 

piensan que se trata de un medio para anotar lo explicado y aprendido, y que sea útil 

posteriormente en la aplicación de técnicas de muestreo, estudio de la fauna marina, 

resolución de problemas… 

- Como se ha podido observar en la asignatura de Biología Marina, 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, ya que 

mejora de forma progresiva en la adquisición de las distintas competencias y ayuda en 

la consolidación del aprendizaje. 

- La incorporación de alumnos responsables o “tutores” dentro de grupos de 

prácticas facilitará la realización de estas actividades, así como de los informes o 

trabajos a desarrollar a partir de las mismas, como se está observando en la asignatura 

de Zoología Marina. 

  

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

En general, consideramos que esta experiencia ha resultado positiva y muy 

enriquecedora, y no se han encontrado grandes dificultades para el desarrollo de la 

misma.  

La mayor dificultad la hemos encontrado en conseguir que los alumnos siguieran 

las recomendaciones de los profesores a la hora de realizar las libretas e informes de 

prácticas. Pero como se ha podido constatar en la asignatura de Biología Marina, si se 

realiza un trabajo gradual y periódico por parte del profesor se pueden conseguir 

resultados muy positivos al finalizar el curso académico.   

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Algunas de las recomendaciones que surgen a partir del trabajo de esta red son: 

- Incrementar la coordinación entre asignaturas del mismo grado que empleen 

este sistema de evaluación. 

- Establecer unos criterios claros y previamente definidos para la realización y 

posterior evaluación de las libretas o informes de prácticas. 

- Evaluar las libretas o informes de prácticas de forma periódica, ya que mejora 

de forma progresiva la adquisición de las distintas competencias por parte del 

alumnado. 
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- Incorporar alumnos responsables o “tutores” dentro de cada grupo de práctica, 

ya que facilita la realización de estas actividades como se ha podido observar en la 

asignatura de Zoología Marina. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Teniendo en cuenta los resultados y el alto grado de aprovechamiento obtenido 

tras el cumplimiento de la presente red docente, consideramos importante continuar con 

el trabajo desarrollado en próximas convocatorias, ya que nos permitirían: 

- Verificar la aceptación del cumplimiento de las recomendaciones emergentes 

de esta red. 

-  Proponer mejoras posteriores que permitan optimizar los resultados obtenidos 

en la presente red. 

- Incluir otras asignaturas del Grado de Ciencias del Mar, en las que se pueda 

aplicar los objetivos de este trabajo. 
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9. ANEXO I 
 

INFORME DE LA PRÁCTICA 1 DE BIOLOGÍA MARINA 
 
Estudio comparativo de los cambios en las tasas metabólicas y de la aclimatación 
de las ascidias Styela plicata y Microcosmus sp. inducidos por el incremento de la 
temperatura 
 
INTRODUCCIÓN 

Todas las respuestas deben estar apoyadas en referencias bibliográficas procedentes de 
bibliografía científica (artículos científicos, libros de texto, tesis doctorales). NO SE 
ACEPTA BIBLIOGRAFIA GRIS. 

Antecedentes del problema 

1) ¿Qué significa que una especie sea poiquilotérmica? ¿Qué implica la aclimatación 
térmica en los animales poiquilotérmicos? ¿Cómo afectan los cambios de temperatura al 
metabolismo de las especies poiquilotermas marinas? (máximo 10  líneas). 

2) ¿Cuál es la distribución biogeográfica de Styela plicata, Pyura microcosmus, 
Polycarpa pomaria? (10 líneas máximo). 

Justificación del estudio 

3) ¿Se conoce el rango térmico de otras especies del género? ¿Cuáles? ¿Qué rango? 

4) ¿Se conoce el rango térmico de las especies con las que trabajamos? ¿Cuál es? 
¿Cuántos trabajos has encontrado?, cítalos (5  líneas máximo). 

5) ¿Se conoce el tiempo necesario para que las especies se aclimaten a saltos bruscos de 
la temperatura? Comenta el resultado de tu búsqueda (5 líneas máximo). 

Objetivos 

Formular los objetivos: 

6) Objetivo referido al cambio metabólico comparado en relación al cambio brusco de 
la temperatura. (2 líneas máximo). 

7) Objetivo referido a la aclimatación comparada entre especies. (2 líneas máximo). 

Hipótesis de trabajo 

Formula hipótesis en relación a los objetivos que has propuesto (extensión máximo de 1 
línea por hipótesis). 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Cuenta de forma ordenada la metodología empleada, para ello utiliza la siguiente 
estructura: 
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      1) Explica el diseño experimental (máximo 5 líneas, puedes incluir además una 
figura, tabla ó esquema (no fotos) si lo consideras necesario. 

      2) Indica las variables que vas a medir para alcanzar tus objetivos. Indica la 
metodología utilizada para medir las variables. NO SE TRATA DE COPIAR Y 
PEGAR DEL PROTOCOLO, SÓLO DEBES INDICAR QUÉ MÉTODO HAS 
UTILIZADO Y SU REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (máximo 3 líneas). 

      3) ¿Qué análisis estadísticos has utilizado y para qué? 
 

RESULTADOS 

1) Representa el porcentaje de ascidias, para cada tratamiento, que ha muerto tras la 
incubación. Explica el resultado en 2 líneas máximo. 

2) Representa en una gráfica, la tasa respiratoria promedio (con error típico) de S. 
plicata y Microcosmus  sp.y para los cinco tratamientos. Explica los resultados 
en 5 líneas máximo. 

3) Aplica ANOVA para determinar si hay diferencias significativas entre los cinco 
tratamientos para cada especie. En el caso de que existan diferencias 
significativas debes aplicar el test post-hoc de Tukey o el de Student Newman 
Keuls (SNK) (uno para cada ascidia). Representa los resultados en una única 
tabla (ver ejemplos en artículos científicos). Narra de forma abreviada los 
resultados que has obtenido (máximo 5 líneas). 

DISCUSIÓN 

1) ¿El fitoplancton genera algún error significativo en las pruebas? 
2) ¿Existen diferencias metabólicas (y en la supervivencia) entre las especies 

estudiadas ante la subida brusca de 10 °C de la temperatura? Explica por 
qué. (5 líneas máximo). 

3) ¿Cuáles se aclimatan mejor a la subida de temperatura, las profundas o las 
superficiales? Explica por qué  5 líneas máximo). 

4) Con los resultados obtenidos intenta justificar los límites biogeográficos de 
cada especie. (10 líneas máximo). 

5) ¿Podrías relacionar el origen de la especie (introducida ó autóctona del 
Mediterráneo), hábitat, biología… de la especie con los resultados que tú has 
obtenido? (máximo 10 líneas). 

6) Critica los posibles fallos (de diseño, metodológicos) encontrados en la 
práctica. (5 líneas máximo). 

REFERENCIAS 

Incluye todas las referencias bibliográficas utilizadas ordenadas alfabéticamente por el 
primer apellido. Utiliza el formato propuesto por la revista Aquatic Botany. Todas las 
citas deben de estar en la lista de referencias y viceversa. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Los Grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA) buscan reforzar el potencial de alumnos destacados 

desde el inicio de sus estudios universitarios ofertando parte de la docencia de los estudios de grado en 

inglés. En esta red de investigación se pretenden elaborar los materiales docentes (con preferencia en 

lengua inglesa) en relación con la enseñanza de asignaturas relacionadas con la arquitectura y la 

tecnología de los computadores en grupos ARA. Estas materias son impartidas por varios miembros de la 

red en diferentes cursos de los Grados de Ingeniería Informática y de Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. Se pretende, pues, realizar una puesta en común entre el profesorado que pertenece a 

esta red en cuanto a metodologías, materiales, y adquisición de habilidades y competencias por parte de 

los estudiantes que se matriculan en estos grupos de características especiales. Como caso práctico, se ha 

realizado el trabajo de investigación en relación con la asignatura Arquitectura de Computadores del 

Grado de Ingeniería Informática. Cada uno de los materiales propuestos está diseñado dentro del marco 

de la metodología implementada en la asignatura, relacionado con la consecución de objetivos y 

competencias, y con la evaluación de la misma. 

 

Palabras clave: Grupos de Alto Rendimiento Académico, diseño de materiales docentes, adquisición de 

competencias, enseñanza de los computadores, nuevas tecnologías 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Los grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA), que reúnen a los mejores 

alumnos e imparten la docencia en inglés, reflejan el esfuerzo realizado por las 

autoridades competentes en la implantación del plurilingüismo en el ámbito 

universitario. 

En la actualidad son 24 los grados con grupos ARA en nuestra comunidad 

autónoma, en los que gran parte de la docencia se imparte en inglés y en los que se 

incluye a los alumnos más brillantes y con las mejores aptitudes para reforzar su 

potencial desde el inicio de sus estudios y conducirlos al más alto rendimiento 

académico posible. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

En el curso académico 2010/2011 la Conselleria de Educación, Formación y 

Empleo, puso en marcha, en colaboración con las universidades públicas de la 

Comunitat Valenciana una iniciativa pionera en el ámbito de la educación superior: los 

denominados Grupos de Alto Rendimiento Académico (Grupos ARA). 

Los grupos ARA nacieron con el objetivo de reforzar el potencial del alumnado 

más destacado desde el inicio de sus estudios universitarios, de este modo los 

estudiantes más brillantes y con las mejores aptitudes, dispondrán de todas las ayudas y 

apoyos disponibles conducentes a que alcancen el más alto rendimiento académico 

posible. 

Según la Conselleria (web-CECE, 2013), los grupos de Alto Rendimiento 

Académico tendrán las siguientes características: 

 Grupos con número de estudiantes óptimo en primer curso de la titulación. 

 Docencia de créditos básicos de la titulación, impartida en inglés. 

 Profesorado altamente cualificado con un mínimo de dos sexenios de 

investigación en el caso de Catedráticos/as de Universidad, y de un sexenio en el 

caso de Titulares de Universidad. 

El alumnado se seleccionará, previa solicitud en el momento de la matrícula, 

atendiendo a su expediente académico y a su conocimiento acreditado de lenguas de 

interés científico, entre las que deberá encontrarse el inglés, con un nivel equivalente al 

B2. 



1700 
 

Una vez constituido el grupo, en el primer curso del grado, éste se mantendrá 

durante los años estrictamente necesarios para la finalización de los estudios. En cada 

curso académico podrán producirse bajas y nuevas incorporaciones.  

Las ventajas de formar parte de un grupo ARA se pueden resumir en las 

siguientes: 

 Mención de esta pertenencia en el suplemento europeo al título. 

 Criterio preferente para acceder a ayudas para la formación del personal 

investigador en sus diversas modalidades. 

 Criterio preferente para bolsas Erasmus. 

 

Este programa, que se inició en el curso 2010-2011, está destinado a los 

estudiantes universitarios que acrediten mejores aptitudes, facilitándoles todas las 

ayudas y apoyos para lograr el mayor rendimiento posible. En el curso 2012-20123, en 

las universidades de la Comunidad Valenciana los alumnos han podido cursar estudios 

en 24 grados en los diferentes centros del sistema universitario público valenciano. Así 

en la Universitat de València ha habido grupos en los grados de Farmacia, Medicina, 

Psicología, Derecho, Negocios Internacionales, Grado de Administración y Dirección 

de Empresas, Grado de Economía y Grado de Finanzas y Contabilidad; en la Universitat 

Politècnica de Valencia existen grupos en los grados de Biotecnología, Grado en 

Ingeniería Informática; Grado en Ingeniería Aeroespacial; Grado en Ingeniería 

Electrónica Industrial y Automática y Grado en Administración y Dirección de 

Empresas. En la Universidad Miguel Hernández de Elche existen grupos ARA en el 

Grado de Biotecnología. Finalmente, en la Universidad Jaume I de Castellón los grupos 

se han realizado en el Grado de Psicología, y por un lado en las asignaturas compartidas 

de Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica e 

Ingeniería Eléctrica y, por otro lado, en las asignaturas compartidas de Economía, 

Finanzas y Contabilidad y ADE. 

Por lo que respecta a nuestra universidad, en la Universidad de Alicante ha 

habido grupos en el Grado de Ingeniería Informática y en los Grados de Derecho, 

Biología y en Ingeniería de Sonido e Imagen. 
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1.3 Propósito 

El principal objetivo de la red es contribuir a mejorar la calidad del aprendizaje 

del estudiante a través del uso de nuevos materiales docentes adaptados al contexto del 

alumnado que se matricula en los grupos ARA, estableciendo las diferencias necesarias 

con respecto al resto de grupos de las asignaturas involucradas y empleando en el diseño 

de los materiales la lengua inglesa como lengua vehicular. En particular, nos 

centraremos en la asignatura Arquitectura de Computadores de 2º curso de Ingeniería 

Informática. Además, continuaremos, por tanto, con la investigación iniciada por parte 

de los miembros de la red desde el curso 2004-2005, dentro del Programa de Redes de 

Investigación en docencia universitaria-EEES organizado por el ICE de la Universidad 

de Alicante. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La incorporación de nuevos modelos educativos exige que el objetivo de 

aprendizaje se centre en el alumno y no en el profesor, pues el estudiante no se limita a 

adquirir información, sino que construye su conocimiento haciendo uso de la 

experiencia previa, ya que cada individuo es diferente y tiene necesidades particulares, 

estrategias diferentes de aprendizaje, procesos cognoscitivos y niveles de representación 

distintos (Badillo, 2006; Díaz, 2004; Sobrino, 2013). 

Así pues, desde que se formó la red de investigación, el conjunto de los 

miembros del equipo investigador se ha venido reuniendo de manera periódica, con el 

objetivo de unificar criterios y adoptar soluciones comunes sobre:  

a) Diseño de materiales adecuados -en lengua inglesa- para los alumnos del 

grupo ARA que cursan materias en las que impartimos docencia que están 

integradas dentro de dicho programa; en concreto, en los grados en Ingeniería 

Informática y en Ingeniería de Sonido e Imagen. 

b) Objetivos y normas de evaluación de cada uno de los materiales diseñados. 

En estas reuniones se han planteado y discutido temas que han aportado una 

visión y un conocimiento de las peculiaridades particulares, enriqueciendo los 

documentos que se han generado, tras una profunda reflexión sobre cómo enfocar los 

distintos objetivos propuestos.  
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En cuanto al alumnado participante, la siguiente tabla muestra la progresión de 

alumnos matriculados en primer curso del grupo ARA para las titulaciones 

mencionadas: 

 

 Curso 
2010-2011 

Curso 
2011-2012 

Curso 
2012-2013 

GIIi 17 19 26 

GISIii No se impartió 5 20 

Tabla 1 Evolución del alumnado matriculado en 1er curso del grupo ARA 

 

Con todo ello, pasemos a analizar cómo se ha implementado la investigación 

desde nuestra red. 

 

2.2. Materiales  

Es evidente que antes de llevar a cabo el diseño de los materiales docentes, se ha 

de concretar qué queremos evaluar y cómo lo vamos a realizar. Como hemos comentado 

con anterioridad, vamos a centrarnos en el caso de la asignatura Arquitectura de los 

Computadores del Grado en Ingeniería Informática (web-GII, 2013). 

La asignatura Arquitectura de los Computadores se enmarca dentro de los 

conocimientos pertenecientes a la rama conocida como Arquitectura y Tecnologías de 

los Computadores, rama que entre otros aspectos explica el funcionamiento de los 

ordenadores como máquinas de computación (Stallings, 2006). 

Esta asignatura constituye una de las materias primordiales en relación al estudio 

de las arquitecturas de computadores y, junto con Fundamentos de los Computadores y 

Estructura de los Computadores, completa los aspectos de teoría, abstracción y diseño 

del área. 

Por otra parte, la asignatura actúa como puente introduciendo las arquitecturas 

avanzadas, cuyos contenidos serán consolidados en la asignatura de tercer curso 

Ingeniería de los Computadores y en otras de carácter optativo fundamentalmente de la 

especialización en Ingeniería de Computadores. 

Su ubicación y caracterización como obligatoria en el plan de estudios la 

convierten en una asignatura que profundiza en diversos conceptos introducidos en 

Estructura de los Computadores, pero teniendo en cuenta que, mientras que en esta 

última se estudia el computador desde el punto de vista de sus unidades funcionales, en 
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Arquitectura de Computadores se aborda este estudio desde un nivel superior, con una 

perspectiva ingenieril y tomando en consideración aspectos relativos al diseño, la 

evaluación y las estrategias para incrementar las prestaciones, sirviendo además de base 

para la culminación de estos objetivos en la asignatura Ingeniería de los Computadores. 

Las asignaturas predecesoras Fundamentos de los Computadores y Estructura de 

los Computadores que el alumno ha debido cursar, dado que son requisito previo, 

pretenden que éste llegue a la asignatura con una base razonable de conocimientos en 

arquitecturas que es preciso, en todo caso, analizar, consolidar y formalizar e ilustrar 

con implementaciones y diseños concretos, así como abordar desde una perspectiva más 

amplia introduciendo, al mismo tiempo, nuevas técnicas de aumento de prestaciones. El 

perfil de la asignatura Arquitectura de Computadores se puede observar en la Tabla 2. 

 

Arquitectura de los Computadores 
Carácter Obligatoria 

Carga docente 6 créditos ECTS 
Curso Segundo (segundo cuatrimestre) 

Contenido Conceptos y modelos. Evaluación del rendimiento del 
computador. Diseño del repertorio de instrucciones. Paralelismo a 
nivel de instrucción. Segmentación. Rendimiento de memoria y 
entrada/salida 

Duración Cuatrimestral  (15 semanas) 
Programación 2 h/sem de teoría + 2 h/sem de prácticas 

Áreas de 
conocimiento 

Arquitectura y Tecnología de Computadores.  

Tabla 2 Perfil de Arquitectura de los Computadores 

 
Las competencias específicas del Grado de Ingeniería Informática (web-GII, 

2013) que se trabajan en la asignatura son las siguientes: 

- CE1: Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y 

sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a 

principios éticos y a la legislación y normativa vigente. 

- CE8: Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma 

robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación 

más adecuados. 

- CE14: Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas 

de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 

Los objetivos formativos dentro del plan de Grado cubierto por la asignatura se 

desglosan en cuatro: 
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- Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para 

el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación 

de las Enseñanzas. 

- Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas 

centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con 

los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación de las 

Enseñanzas.  

- Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el 

aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les 

doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

- Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y 

creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, 

habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero/a Técnico en Informática. 

 

De las competencias y objetivos presentados en el plan de estudios del Grado, se 

extrae que como objetivo general, esta asignatura persigue que los estudiantes conozcan 

y consoliden aspectos fundamentales del análisis, el diseño y la implementación de 

arquitecturas secuenciales clásicas, las mejoras inmediatas dentro de dicho paradigma 

clásico, así como la existencia de arquitecturas alternativas. Como método de trabajo 

básico, se establece un conjunto de herramientas y parámetros que permiten al alumno 

estudiar y analizar con mayor profundidad y rigor las opciones arquitectónicas, 

combinando los aspectos abstractos y genéricos con el estudio de implementaciones 

concretas. 

La actividad docente orientada a lograr esos objetivos generales tiene que 

programarse en función de conseguir que los alumnos adopten las actitudes y adquieran 

los conocimientos y las habilidades correspondientes. En relación con esos aspectos, los 

objetivos se concretan en los siguientes: 

Cognitivos 

- Definir el concepto de arquitectura e incorporar parámetros necesarios para la 

evaluación y el análisis del rendimiento 

- Explicar la repercusión del repertorio de instrucciones sobre la arquitectura y el 

rendimiento, entendiendo los principios del diseño de dicho repertorio 
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- Identificar la segmentación como técnica básica para el aumento del rendimiento, 

así como el diseño, la planificación y el control de unidades segmentadas 

- Comprender la evolución de las arquitecturas y las diferencias entre las filosofías 

CISC y RISC 

- Explicar las técnicas de mejora del rendimiento de la memoria y del sistema de 

entrada/salida 

- Identificar las limitaciones de las arquitecturas clásicas y la importancia del 

paralelismo 

- Dominar y utilizar la terminología usual y el lenguaje propio de la materia y 

utilizarlo correctamente tanto de forma oral como escrita 

Instrumentales 

- Desarrollar habilidades de diseño de repertorios de instrucciones 

- Saber diseñar un camino de datos segmentado 

- Comprender las posibilidades que ofrece un sistema jerárquico de memoria 

- Ser capaces de realizar programas de prueba para evaluar aspectos concretos del 

computador 

- Ser capaces de usar bancos de prueba de tipo estándar para realizar estudios de 

evaluación, y de interpretar los correspondientes informes de resultado. 

Actitudinales 

- Apreciar la importancia de la optimización de distintos componentes de la 

arquitectura del computador para la mejora del rendimiento 

- Desarrollar el espíritu crítico a la hora de evaluar el rendimiento de un sistema 

computador siguiendo criterios objetivos 

- Capacidad de integrarse en grupos de trabajo inmersos en tareas de análisis y diseño. 

- Capacidad de esfuerzo en la búsqueda de soluciones y de aprendizaje autónomo. 

Aunque se han desglosado los objetivos por cuestiones de claridad expositiva, 

lejos de ser independientes, se encuentran íntimamente relacionados hasta el punto de 

que sólo tienen sentido en un contexto de consecución global.  

 

2.3. Instrumentos 

Los contenidos generales propuestos para la asignatura Arquitecturas de los 

Computadores se han seleccionado a fin de lograr los objetivos propuestos estando 

coordinados armoniosamente con el resto de las asignaturas del mismo curso y de los 
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anteriores y posteriores relativas a las arquitecturas de computadores. Se proponen los 

contenidos teóricos y distribución temporal que aparecen en la Tabla 3, planteándose 

una serie de temas que además, se desglosarán en unidades docentes acordes a la carga 

lectiva de la asignatura. 

 
 

Tema Título 
Horas 

presenciales 
Horas no 

presenciales
1 Introducción 2 4 

2 Análisis del rendimiento 4 8 

3 Diseño del repertorio de instrucciones 8 16 

4 Segmentación 8 16 

5 Rendimiento de la jerarquía de memoria 4 8 

6 Rendimiento del sistema de entrada/salida 4 8 

   Total 30 60 

Tabla 3 Planificación temporal de los contenidos de teoría de AC. 

La Tabla 4 muestra la estructura en temas y su división en unidades docentes de 

los contenidos de teoría. 

 

Tema 1. Introducción 

 Unidad 1.1 Arquitectura. Conceptos y definiciones 

 Unidad 1.2 Arquitectura multinivel 

Tema 2. Análisis del rendimiento 

 Unidad 2.1 Rendimiento. Concepto y definiciones 

 Unidad 2.2 Evaluación del rendimiento 

Tema 3. Diseño del repertorio de instrucciones 

 Unidad 3.1 Taxonomía de las arquitecturas a nivel de lenguaje máquina 

 Unidad 3.2 Direccionamiento de la memoria 

 Unidad 3.3 Repertorio de instrucciones 

 Unidad 3.4 Principios de diseño de los computadores RISC 

 Unidad 3.5 Repertorio de palabra de instrucciones muy larga 

 Unidad 3.6 Algunos repertorios de instrucciones 

Tema 4. Segmentación 

 Unidad 4.1 Introducción 

 Unidad 4.2 Segmentación del repertorio de instrucciones 

 Unidad 4.3 Cauces aritméticos 

 Unidad 4.4 Optimización de unidades segmentadas 

 Unidad 4.5 Superescalares 

Tema 5. Rendimiento de la jerarquía de memoria 

 Unidad 5.1 Jerarquía de memoria 

 Unidad 5.2 Memoria caché 

 Unidad 5.3 Mejora del rendimiento de la memoria principal 

 Unidad 5.4 Memoria virtual 

Tema 6.  Rendimiento del sistema de entrada/salida 
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 Unidad 6.1 Medidas de rendimiento y benchmarks 

 Unidad 6.2 Dispositivos de entrada/salida 

 Unidad 6.3 Buses 

Tabla 4 Organización de los contenidos de teoría de AC. 

El programa de prácticas propuesto permite facilitar la comprensión de los 

conceptos sobre arquitecturas de computadores introducidos en clase de teoría está 

formado por un proyecto en grupo y 4 prácticas individuales. En la Tabla 5 se muestra 

la planificación temporal de cada una de ellas. 

 

 

Práctica Título 
Horas 

presenciales 
Horas no 

presenciales
1 Proyecto de evaluación del rendimiento 2 2 

 
Implementación de un benchmark reducido y un 
benchmark sintético 

4 6 

 
Implementación de una rutina para comparación de 
arquitecturas SISD y SIMD 

6 8 

 
Evaluación del procesamiento de arquitecturas PC 
convencionales 

4 4 

2 
Comparación de la ejecución de una rutina en una 
arquitectura CISC y en una arquitectura RISC 

2 1 

3 
Riesgos de la segmentación. Adelantamiento de 
operaciones 

6 4 

4 
Parámetros de la memoria caché. Análisis de incidencia 
sobre el rendimiento 

2 1 

5 
Evaluación del sistema de entrada/salida de arquitecturas 
PC convencionales 

4 2 

   Total 30 30 

Tabla 5 Planificación temporal de los contenidos de prácticas de  AC. 

 
2.4. Procedimientos 

Antes de mostrar los resultados de nuestra investigación, debemos resaltar que la 

asignatura de Arquitectura de los computadores cuenta con un grupo de Alto 

Rendimiento Académico (ARA). Actualmente, han sido dos los cursos donde se ha 

impartido un grupo ARA. Se trata de un grupo reducido donde es posible realizar un 

seguimiento más personalizado al alumno. La experiencia, por tanto, en este grupo se 

acumula a dos cursos académicos y a un total de 22 alumnos (ver Tabla 6). 

 

Curso 
Número de 

alumnos 
2011/2012 7 
2012/2013 15 
  Total 22 

Tabla 6 Evolución del alumnado del grupo ARA de AC. 
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3. RESULTADOS 

Las competencias, objetivos y contenidos que se imparten en este grupo ARA 

son exactamente los mismos que se han presentado anteriormente. Por tanto, las 

competencias básicas no difieren en ninguno de los grupos que se imparten en otras 

lenguas. Sin embargo, se refuerzan ciertos objetivos cognitivos, pero sobre todo, 

instrumentales y actitudinales. 

Aunque existe siempre un número de alumnos que muestra un interés superior 

por la asignatura y sus contenidos que el resto, el número de alumnos del grupo ARA 

interesado en aprender nuevos conceptos es superior a la media de otros grupos. Por 

ello, se proponen trabajos optativos consistentes en la búsqueda de información a través 

de bibliografía científica de aspectos que profundizan en los conceptos adquiridos 

durante la asignatura. Además, se introducen trabajos sobre conceptos que analizarán en 

el siguiente curso en la asignatura Ingeniería de los Computadores. Estos trabajos les 

sirven para enlazar conceptos entre ambas asignaturas. 

El alumno del grupo ARA cuenta con un nivel de inglés B2. Se trata de un nivel 

que han podido acreditar o que acreditarán durante los cursos. La experiencia docente 

demuestra que, en general, los alumnos tienen unas competencias adecuadas en el 

idioma que les permite seguir las clases de manera adecuada y que les permite intervenir 

en clase de manera satisfactoria. Se fomenta el dominio y la utilización de la 

terminología usual y el lenguaje propio de la materia en inglés tanto de forma oral como 

escrita a través de la entrega de trabajos y de exposiciones de los mismos en el aula. 

Las prácticas de la asignatura muestran un enfoque diferente al del resto de 

grupos. Aunque los objetivos y los contenidos de desarrollo son los mismos, se fomenta 

el objetivo de capacidad de esfuerzo en la búsqueda de soluciones y de aprendizaje 

autónomo. Este grupo no tiene acceso a los materiales preparados para los otros grupos 

donde se resumen las características de las herramientas a utilizar o de los contenidos 

necesarios para abordar la práctica. Los alumnos mediante la guía del profesor de 

prácticas debe ser capaz de recopilar toda la información previa necesaria para abordar 

la práctica. Por ejemplo, los alumnos de otros grupos disponen de una guía resumen de 

la arquitectura x86 que les permite abordar la primera práctica. Los alumnos del grupo 

ARA utilizan normalmente la documentación aportada directamente por Intel de la 

arquitectura x86. 
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Por tanto, los cambios realizados en el grupo ARA intentan que el alumno se 

esfuerce más en la búsqueda de soluciones y que tenga una mayor capacidad de 

autoaprendizaje, fomentando, a su vez, el uso del inglés como lengua de base para el 

desarrollo de la asignatura. Estos cambios son posibles porque se trata de un grupo de 

alumnos reducido donde el profesor puede realizar una evaluación continua e individual 

de cada uno de ellos que exige un gran esfuerzo por parte del mismo. Se trata, en ciertos 

casos, de un aprendizaje maestro-aprendiz. 

 

Resultados académicos 

Los resultados académicos obtenidos durante estos dos cursos pueden no ser 

suficientemente significativos porque contamos con una muestra reducida. Sin embargo, 

nos permite vislumbrar ciertos patrones de comportamiento y analizar las posibles 

diferencias o similitudes entre grupos. En la Tabla 7 se muestran las calificaciones de 

los alumnos por curso y convocatoria. 

 

Curso Convocatoria NP SS AP NT SB MH 

2011/2012 Junio 5 12 89 12 0 1 
2011/2012 Julio 16 0 1 0 0 0 
2012/2013 Junio 8 10 53 36 2 2 
2012/2013 Julio 15 0 3 0 0 0 
2011/2012 
(ARA) 

Junio 
0 1 3 1 0 2 

2011/2012 
(ARA) 

Julio 
1 0 0 0 0 0 

2012/2013 
(ARA) 

Junio 
1 2 4 4 0 4 

2012/2013 
(ARA) 

Julio 
1 0 2 0 0 0 

Tabla 7 Calificaciones en los cursos 2011/2012 y 2012/2013. 

Los valores corresponden a los resultados académicos acumulados de los grupos 

no ARA en los dos cursos y sólo los resultados del grupo ARA. Como se puede apreciar 

el número de alumnos en el grupo ARA es muy reducido con respecto al acumulado de 

los grupos no ARA. En el curso 2011/2012, los alumnos del grupo ARA representaban 

un 5% del total de alumnos (7 alumnos de 126 matriculados). En el siguiente curso, el 

porcentaje aumentó hasta casi un 12% de los alumnos (15 alumnos de 126 

matriculados).  
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En la Figura 1 se observa el porcentaje de calificaciones según el número total 

de alumnos para el acumulado de los grupos no ARA y del grupo ARA.  

 

 
Figura 1 Porcentaje de Calificaciones según Grupo. 

 

Como se puede apreciar, el número de aprobados obtenido por los estudiantes 

del grupo ARA es el porcentaje más alto en todos los grupos. Destaca también la baja 

cifra de suspendidos y no presentados. La calificación máxima, de Matrícula de Honor, 

es un alto porcentaje en los grupos ARA (42% en el curso 2011/2012 y 23% en el curso 

2012/2013).  

Tras los excelentes resultados obtenidos por los alumnos de este grupo, 

consideramos que el trabajo de investigación en cuanto al desarrollo de materiales 

específicos para el grupo ARA desarrollado por los miembros de la red ha concluido 

satisfactoriamente. 

 

4. CONCLUSIONES 

La experiencia docente en el grupo ARA de la asignatura Arquitectura de los 

Computadores ha sido muy satisfactoria. Se ha podido comprobar que las competencias 

y objetivos marcados para la materia se han cumplido, al igual que en el resto de grupos, 

utilizando una metodología que supone una mayor capacidad de esfuerzo para los 

estudiantes, pero que consigue fortalecer ciertas competencias que no son posibles en 

otros grupos. La capacidad de utilizar la lengua inglesa tanto de manera oral como 

escrita y el fortalecimiento que se produce de la misma en el ámbito de la Arquitectura 

supone ya, de por sí, un gran avance y una diferencia curricular competitiva que les 
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facultará para competir con ciertas ventajas cuando finalicen la carrera. Además, el 

fomento de la capacidad de esfuerzo en la búsqueda de soluciones y de aprendizaje 

autónomo que puede realizarse al tratarse de grupos reducidos permite que maduren en 

el ámbito de la Ingeniería de manera más rápida que otros grupos. Los resultados 

académicos han sido muy esperanzadores, consiguiendo un gran número de máximas 

calificaciones  con lo que se espera continuar la metodología aplicada. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Aun cuando pretendíamos diseñar una encuesta de valoración del alumnado ante 

los materiales docentes elaborados desde esta red, la falta material de tiempo en los 

escasos 4 meses de investigación de los que hemos dispuesto en esta convocatoria de 

redes ICE durante el curso 2012/2013 nos ha impedido llevarla a cabo, por lo que queda 

como tarea pendiente para futuras ediciones del programa de investigación.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

A pesar de los buenos resultados obtenidos a nivel general dentro de la 

asignatura Arquitectura de Computadores, no podemos dejar de lado algunos aspectos 

mejorables. En primer lugar, debemos intentar conseguir que los alumnos se impliquen 

más en las tareas no presenciales, que resultan muy importantes para la dinámica de la 

asignatura y cuya no realización a tiempo implica, muchas veces, un fracaso en la 

realización de ejercicios relacionados con dichas tareas.  

Por otra parte, tal y como hemos mencionado anteriormente, se debe proceder a 

realizar una encuesta que muestre el grado de aceptación y valoración que hacen los 

estudiantes de los materiales diseñados por el profesorado integrante de la red como 

herramienta para el aprendizaje. De esta manera podemos conocer de primera mano la 

opinión de nuestros alumnos y tener una realimentación para rectificar, volver a diseñar 

o aceptar los materiales que se presenten a los estudiantes en cursos posteriores. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Es evidente que el proceso de diseño de materiales no finaliza aquí, sino que 

cada curso se debe proceder a una evaluación de los materiales ya desarrollados y, en su 

caso, a la actualización de contenidos o propuesta de nuevos materiales adaptados a las 

necesidades concretas de los alumnos. 



1712 
 

Como trabajos futuros, tras el éxito obtenido la asignatura de Arquitectura de 

Computadores en este curso, nuestra intención es continuar implementado materiales 

adaptados para los alumnos del grupo ARA, en todas las asignaturas que se imparten 

para estos grupos desde el equipo de trabajo de esta red. Para ello, pretendemos en el 

curso próximo extender el modelo aquí presentado a asignaturas de otras titulaciones 

y/o de otros cursos para valorar cuál es el grado de aceptación del alumnado y los 

resultados de evaluación en todos los casos. 
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RESUMEN 

Entre los alumnos universitarios, las redes sociales desempeñan un papel muy importante. En la 

actualidad, la comunicación por vía de redes sociales es un fenómeno muy extendido, entre otras cosas, 

debido a la disponibilidad de internet y a la gran proliferación de dispositivos móviles. La necesidad de 

incorporar estas herramientas en la enseñanza universitaria, pasa por el hecho de no crear grandes 

abismos educativos entre la metodología docente y las generaciones que se etiquetan como nativos 

digitales. La experiencia de utilizar alguna de estas redes sociales como herramienta docente proviene de 

incorporar una nueva idea en el mundo de la tecnología educativa. Hasta el momento, se ha trabajado en 

el sentido de crear aulas virtuales e intentar acercar al alumno a este entorno. Estas aulas tienen carencias 

como la comunicación en grupo y la interactuación entre los alumnos. La idea de utilizar las redes 

sociales proviene de estas carencias. Se ha intentado irrumpir en su mundo de comunicación llevando el 

aula al alumno. De entre todas las redes sociales que son utilizadas por el alumnado, Facebook es la más 

popular. Esta memoria expone los resultados que se han obtenido del uso de la red social Facebook en el 

marco de la asignatura Biodiversidad Vegetal. 

 

Palabras clave: Redes sociales, innovación docente, botánica, TICs, Facebook. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/Cuestión 

Actualmente, y desde la implantación del plan Bolonia en el ámbito universitario 

español, la metodología docente universitaria se ha visto forzada a cambiar 

drásticamente. La necesidad de incorporar nuevas tecnologías en el aprendizaje y 

hacerlas convivir con las tradicionales es una nueva tendencia que se está acrecentando 

en los últimos tiempos. Las plataformas docentes online son herramientas de trabajo que 

fomentan la interacción no presencial con el profesorado, de modo que el alumnado 

puede realizar ejercicios, examinarse y obtener materiales didácticos útiles para su 

formación. De esta forma no hace falta que el alumnado y el profesorado coincida en 

horarios, de modo que se establece una comunicación más flexible y dinámica. En estos 

entornos, además, hay posibilidades de realizar debates entre todos los participantes, 

actuando como un canal de comunicación entre los propios compañeros. De todas 

formas, cabe destacar que estas plataformas online no dejan de ser aulas virtuales y el 

alumno tiene que entrar en ellas del mismo modo que asiste a una clase presencial. Por 

tanto, es necesario buscar alternativas complementarias a la educación formal e intentar 

llevar el conocimiento a los alumnos en su propio entorno social. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Ante la demanda de aulas virtuales en la metodología docente, la Universidad de 

Alicante creó en el año 2000 una de estas plataformas a la que llamó Campus virtual. 

Esta plataforma es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 

alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Así, Campus 

virtual ha ido mejorando con las necesidades de los docentes, lo que ha causado que el 

uso de esta plataforma por parte del alumnado haya ido aumentando paulatinamente 

desde su creación, llegando a registrarse 12.662.267 conexiones de alumnos en el año 

2012 (http://si.ua.es/es/ite/servicios/campus-virtual/estadisticas.html#conn_alu). Esta 

plataforma convive con una de las plataformas más utilizadas de aula virtual: Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - Entorno de Aprendizaje 

Dinámico Orientado a Objetos y Modular). Moodle fue creado en 1999 exclusivamente 

para la docencia online (http://www.tecnoeduca.com/contenidos/Noticias/Proyecto-de-

Innovacion-2006-07/Plataforma-MOODLE.html) y ha irrumpido con fuerza en todas las 

universidades, incluso como complemento de la docencia presencial. La utilización de 
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esta plataforma por parte de muchos docentes de la propia Universidad de Alicante ha 

provocado la creación de un Moodle incorporado al Campus virtual. La incorporación 

de estas nuevas tecnologías en la docencia ha aportado numerosas posibilidades al 

profesorado. Sin embargo, estos entornos no dejan de ser aulas de docencia que el 

alumno percibe como una tarea más en su enseñanza. 

En la actualidad, las redes sociales son una vía de comunicación y amistad entre 

los jóvenes universitarios, cuyo uso se encuentra en un auge cada vez mayor (Túñez & 

Sixto, 2012). Un estudio elaborado por la consultora de investigación social y de 

mercado CONECTA (www.conectarc.com) sobre la relación de los jóvenes con la 

tecnología, revela que los jóvenes españoles se conectan a Internet con mayor 

frecuencia desde los terminales móviles en la era actual, aumentando la intensidad de 

uso desde este dispositivo y fomentando la entrada a la era de la tecnología. El estudio 

destaca, una vez más, el terreno que ha ganado los dispositivos portátiles a cualquier 

otro estático, y ya más de la mitad de los jóvenes, el 57%, son los que cuentan con uno. 

En la comunidad universitaria, ese porcentaje crece hasta un 64%. 

De Haro (2009) considera que las redes sociales son ideales para usarlas en el 

ámbito docente y les atribuye tres ventajas comunes: (i) minimiza la necesidad de 

formación porque todos usan el mismo recurso, (ii) favorecen la comunicación con los 

alumnos de manera bidireccional, puesto que profesorado y alumnado se encuentran en 

un mismo espacio, y (iii) su carácter generalista permite el uso universal de éstas. 

Debido a todo lo anteriormente expuesto, y en consonancia con el exceso de 

información tecnológica al que se está sometiendo al alumnado universitario 

actualmente, los docentes deberían marcarse como objetivo el uso de redes sociales en 

el ámbito de la enseñanza. 

1.3. Propósito 

El objetivo de esta experiencia docente fue evaluar la posibilidad de utilizar una 

red social como herramienta complementaria en la metodología docente en general, y en 

la asignatura Biodiversidad Vegetal (BV) en particular. De esta forma se pretende llegar 

al alumno a través de una herramienta de uso común en su vida no universitaria, ante la 

cual el alumno tiene facilidad para acceder y no se percibe como una tarea académica 

obligatoria a realizar. De este modo, se llegaría hasta el alumno mediante un proceso 

educativo “no formal”. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta experiencia ha sido realizada durante el curso académico 2012-2013 con los 

estudiantes de cuarto semestre de la asignatura Biodiversidad Vegetal del Grado de 

Biología, que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Esta 

es una asignatura formativa del módulo fundamental y tipo obligatoria del citado Grado. 

El objetivo fundamental es ofrecer al alumnado una visión general de los organismos 

que integran el mundo vegetal. Con la asignatura Biodiversidad Vegetal se pretende 

proporcionar a los alumnos las herramientas básicas para el estudio del mundo vegetal 

en su conjunto, ofreciendo una visión de los principales grupos vegetales que existen en 

la naturaleza. Por tanto, al finalizar la asignatura el alumno debería haber adquirido los 

siguientes objetivos formativos: 

 Conocer los principios de la sistemática y filogenia en vegetales. 

 Saber identificar y catalogar organismos vegetales. 

 Reconocer organismos e interpretar la diversidad de especies en el medio, así 

como su origen, evolución y comportamiento. 

 Comprender los mecanismos y modelos evolutivos. 

 Elaborar informes y presentaciones orales en botánica a partir de los datos 

manejados en las sesiones teóricas y prácticas. 

Durante el curso académico 2012-2013 esta asignatura cuenta con 125 alumnos 

matriculados, de los cuales 116 alumnos están matriculados en grupos con docencia en 

español y 9 pertenecen al grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA) cuya docencia 

se imparte en inglés. Los alumnos matriculados en esta asignatura han cursado con 

anterioridad otras asignaturas impartidas por profesores del área de conocimiento de 

botánica, tal como Biología y Botánica. La asignatura de Biología presenta al alumno 

conocimientos básicos de nomenclatura biológica, filogenia y evolución vegetal, 

mientras que en la asignatura de Botánica se adquieren conocimientos sobre 

nomenclatura vegetal específica y sobre los grandes grupos vegetales. 

 

2.2. Materiales 

A la hora de elegir una de las muchas redes sociales disponibles, se barajó la 

posibilidad de varias de ellas que están al alcance de los alumnos: Ning 

(http://www.ning.com), Facebook (http://www.facebook.com), Myspace 

(http://www.myspace.com), LinkedIn (http://www.linkedin.com) o Twitter 
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(http://www.twitter.com). De todas ellas se eligió Facebook por ser la más utilizada por 

los alumnos, ya que el 89% de los internautas que usan las redes sociales utilizan 

Facebook (http://www.aimc.es). Además, la principal utilidad de esta red social es la de 

compartir recursos, impresiones e información, creando un espacio apto donde mantener 

una relación cercana con diversos usuarios, por lo que se considera apropiado su uso en 

la experiencia.  

 

2.3. Procedimientos 

Antes de crear el entorno de trabajo, se estudiaron las diferentes posibilidades 

que ofrece la plataforma virtual Facebook para gestionar la experiencia que se quería 

realizar. Previo al inicio de la experiencia docente, se cuestionó (i) cuál debía ser el 

papel del administrador-profesor en dicha actividad y (ii) cuáles serían las posibilidades 

de creación del entorno. 

En cuanto a la primera de ellas, se tomó la decisión de que no había que perder 

el papel jerárquico del administrador-profesor, ya que debería tener un control sobre la 

dirección que pudieran tomar los comentarios y publicaciones en una experiencia tan 

novedosa como ésta. Con este fin se creó una “Página” en Facebook, que al contrario 

que la opción de crear un “Grupo”, ofrece al docente un control absoluto sobre el 

contenido de la página. Así, en la página sólo se publica contenido desde los 

administradores. Los alumnos tienen la posibilidad de colgar sus materiales en el 

apartado “Publicaciones de otros”; de esta forma el material colgado por otros se puede 

consultar desde la página pero no es responsabilidad del docente. 

En referencia a la segunda cuestión, la página se creó a través del perfil de una 

de las profesoras de la asignatura de Biodiversidad Vegetal. Se decidió que la página 

fuera de acceso libre, ya que de este modo se facilita el acceso del alumno a ella sin 

necesidad de pedir “Solicitud de amistad”. De esta forma, no se crea una barrera entre el 

docente y el discente. El alumno es libre de poder entrar, lo cual es importante ya que se 

trata de una actividad de carácter voluntario. Por otro lado, al ser una página abierta, 

todo el mundo tiene acceso a ella. Por tanto, además de los propios alumnos a los que va 

dirigida esta página pueden acceder otras personas interesadas en el tema. Además, se 

indagó sobre todas las posibilidades que oferta Facebook. Esta plataforma ofrece 

ventajas como crear álbumes de fotos, compartir vídeos, escribir notas, crear eventos o 

compartir información con otros usuarios de la red. También oferta facilidades de 
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accesibilidad puesto que esta red social ha gozado de gran aceptación y dispone de un 

gran número de usuarios en un breve espacio de tiempo. 

Se nombraron cinco administradores de la página, los cuales corresponden con 

los autores de la presente memoria: dos de ellos son profesoras de la propia asignatura 

de Biodiversidad Vegetal y el resto son becarios del área de botánica con conocimientos 

en la materia. Se creó un logo para la página que representara a la asignatura. En el logo 

aparece el nombre de la asignatura tanto en inglés como en español debido a que la 

asignatura se oferta en estos dos idiomas (Fig. 1). 

 
Figura 1: Logo de la asignatura Biodiversidad Vegetal. 

Se informó a los alumnos en clase de la experiencia que se iba a llevar a cabo, y 

se les facilitó la información para poder acceder a la página. Además, también se les 

explicó el objetivo de esta experiencia y su carácter voluntario. 

El método utilizado ha consistido en la subida a la página de publicaciones 

periódicas sobre contenidos relacionados con la asignatura que sirvan como 

complemento y refuerzo al contenido de la misma. Estas publicaciones han consistido 

mayoritariamente en la identificación de visu de plantas de la flora local que el 

alumnado se puede encontrar de forma frecuente. Los administradores han estado en 

todo momento guiando al alumnado para la correcta determinación de las imágenes, 

pero las determinaciones las han tenido que hacer los propios alumnos; los 

administradores eran solo guías. Una vez identificada la especie vegetal por los 

alumnos, se han incluido aspectos relevantes de la especie de la imagen de interés para 

el alumnado. Aunque el mayor número de publicaciones eran de identificación de 

especies vegetales, también esta página ha servido para incluir anuncios relacionados 

con la asignatura y que pudieran ser interesantes para el alumnado. En el apartado 

“Publicaciones de otros” los alumnos han colgado fotos tomadas en el campo para retar 

a otros compañeros a su correcta determinación. También se han subido imágenes del 
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alumnado presente en las sesiones de prácticas, tanto de campo como de laboratorio. 

Estas imágenes han sido incluidas en la experiencia docente para fomentar la 

participación del alumnado y para aumentar el interés por la actividad planteada. 

 

3. RESULTADOS 

La página se unió a Facebook el 22 de enero de 2013 y la valoración se ha 

realizado con datos hasta el 31 de mayo de 2013, momento en el que se realizó el último 

comentario por parte de los administradores, ya que los alumnos terminaron las clases 

docentes. Aún así, la página continúa abierta, ya que la página puede seguir siendo útil 

para la resolución de dudas y como material de estudio. Durante el periodo de actividad 

de la página, se han contabilizado un total de 141 “Me gusta” (Fig. 2). Sin embargo, 

posteriormente en el periodo de inactividad de la página se ha observado un aumento a 

161 “Me gusta”. Si se tiene en cuenta que en la asignatura se encontraban matriculados 

125 alumnos, no todos los amigos de la página son alumnos de la asignatura. Cabe 

destacar que al ser una página abierta, otras personas de fuera del ámbito de estudio de 

la asignatura han accedido a la página. No se dispone de datos concretos relacionados 

con los porcentajes debido a la naturaleza dudosa de la identidad de los perfiles de 

Facebook. Sin embargo, si se puede estimar, debido a las características de los perfiles, 

que la mayor parte de los “Me gusta” han sido realizados por alumnos de la asignatura 

de Biodiversidad Vegetal. Curiosamente, los 20 nuevos “Me gusta” aparecidos tras el 

fin de la asignatura, corresponden en su gran mayoría a alumnos que han cursado esta 

asignatura y que con ello, parece que quieren seguir informados sobre las futuras 

actividades que se lleven a cabo en el futuro. 
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Figura 2. Imagen de la entrada de la página de Facebook de la asignatura de Biodiversidad Vegetal a 

fecha de 31 de mayo de 2013, donde se observa el logo y el número de “Me gusta” de la página. 

Aunque la página fue creada el 22 de enero, las clases no comenzaron hasta el 

día 30 de enero, por lo que durante el mes de enero no hubo ninguna actividad y, por 

tanto, este periodo se ha eliminado de los análisis. Durante los 122 días de actividad de 

la página, se han realizado 68 publicaciones en el muro por parte de los administradores, 

resultando a una media de 3,9 publicaciones a la semana. No obstante, si eliminamos de 

los cálculos los fines de semana y los periodos vacacionales, el periodo de actividad de 

la página ha sido de 70 días lectivos. Por tanto, se han realizado publicaciones casi 

diarias durante los días lectivos. Además, se han registrado 16 publicaciones de los 

usuarios de la página ajenas a los administradores. 

Se han realizado un total de 226 comentarios en las 68 publicaciones de la 

página, resultando a una media de 3,3 comentarios por publicación. El alcance máximo 

de una publicación, realizada durante el mes de marzo, ha sido de 391 personas. El 

alcance total de la página ha tenido un máximo de 832 personas, momento en el cual 64 

personas estaban hablando de ella (Fig. 3). Además, se observa una bajada importante 

en el alcance total de la página y de las personas que hablaban de ella durante el periodo 

vacacional del 28 de marzo al 12 de abril, correspondiente con las vacaciones de 

Semana Santa (Fig. 3). 
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Figura 3. Alcance total de la página de Biodiversidad Vegetal (sombreado) y número de personas que han 

hablado de ella (línea oscura) durante su periodo de actividad de 2013. 

Se estima que al menos el 88% de los comentarios de la página han sido 

realizados por alumnos a los que iba dirigida esta experiencia, pero ha habido 

aproximadamente un 12% de comentarios de personas ajenas que también han 

participado en la página, incluso desde el extranjero. En concreto, la página ha llegado a 

Argentina, México, Suiza, Colombia, Venezuela, Portugal, Francia, Bulgaria, Reino 

Unido, Estados Unidos de América, Ecuador, Noruega y Alemania entre otros, además 

de España (Figura 4). Dentro de las visitas de usuarios españoles, las localidades con 

mayor representación fueron ciudades de la provincia de Alicante, siendo las más 

importantes Alicante, Elda, San Vicente del Raspeig y Elche (Figura 5). Además, cabe 

destacar que hubo usuarios de otras provincias españolas, tales como Hellín, Palma de 

Mallorca, Valencia, Madrid y Murcia, entre otras localidades. Estos resultados también 

eran esperados, ya que la mayoría de los alumnos matriculados son españoles y de 

poblaciones cercanas a la Universidad de Alicante. 
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Figura 4. Alcance máximo por países de la página de Biodiversidad Vegetal durante su periodo de 

actividad. 

 

Figura 5. Alcance máximo en las comarcas de la provincia de Alicante de la página de Biodiversidad 

Vegetal durante su periodo de actividad. Se incluye un mapa de situación de la provincia de Alicante en la 

España peninsular. 

En cuanto a la distribución de los usuarios por grupos de edad y sexos, ésta 

siguió el patrón esperado. Existe una mayor cantidad de usuarios, para ambos sexos, de 

entre 18 y 24 años, que se corresponde con la edad de los alumnos matriculados en la 

asignatura de Biodiversidad Vegetal (Fig. 6). El segundo grupo de edad más 

representado es el de 25 a 34 años, que se correspondería con antiguos alumnos de la 

carrera interesados en los contenidos de la asignatura y amigos de alumnos. Estos dos 

grupos de edad reúnen al 87% de usuarios. El resto, visitantes esporádicos, representa 

un porcentaje muy bajo, por debajo del 3,5 % en todos los casos. Otro dato curioso es 
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que en todos los grupos de edad hay mayor presencia de mujeres que de hombres, salvo 

en el grupo de mayores de 65 años. 

 
Figura 6. Distribución del alcance de la página de Biodiversidad vegetal, por sexos y edades. 

De las 68 publicaciones, las que obtuvieron mayor índice de difusión fueron 

aquellas fotografías que mostraban alumnos en el laboratorio o en las salidas de campo 

(Tabla 1). En dichas fotografías, los alumnos aparecían recolectando material vegetal o 

determinando las plantas propuestas en las prácticas docentes. Las fotografías que sólo 

mostraban plantas en su ambiente natural, para ser determinadas de visu, a pesar de ser 

las más didácticas, recibieron un menor grado de difusión entre los usuarios y 

presentaban menor número de comentarios. Una vez los alumnos habían averiguado y 

publicado el nombre de la planta, el resto dejaba de añadir más comentarios. Es por ello 

que no obtuvieron una mayor difusión. Estos resultados eran esperables ya que 

precisamente las fotografías de alumnos se incluyeron para aumentar la difusión de los 

contenidos, ya que cuando un usuario de Facebook muestra interés y actividad en 

relación a los contenidos de una página, las publicaciones de esta se muestran más 

visibles para dicho usuario. 

 

 

Tabla 1. Ranking de las 10 publicaciones con mayor difusión en la página de Biodiversidad Vegetal. 
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4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas con esta experiencia han sido muy positivas. Se ha 

tenido un nivel de participación muy elevado, si se compara con otras actividades no 

puntuables que se ofrecen como optativas en esta asignatura o en asignaturas de la 

misma área de conocimiento. El porcentaje de alumnos que voluntariamente usó la 

página de Biodiversidad Vegetal para reforzar su aprendizaje fue similar al número de 

alumnos que asistía a las clases presenciales con regularidad y, en general, la 

experiencia ha sido considerada como una herramienta buena y bien aceptada.  

Las redes sociales, en este caso Facebook, se deben entender como un 

complemento de la docencia y un espacio suplementario que debe gestionarse sin 

olvidar que se trata de una red personal que los alumnos valoran como un buen 

escenario para la reflexión y el aprendizaje. Esta herramienta en el ámbito docente tiene 

muchas limitaciones, ya que no está pensada como una herramienta para la enseñanza. 

Ahora bien, desde el espacio universitario se debe ser dúctil para poder adaptar 

herramientas sociales a nuestros objetivos docentes. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Durante la realización de esta experiencia no se han encontrado grandes 

problemas en el uso de la red social Facebook como herramienta de docencia, pero se 

han encontrado pequeñas dificultades que se podrían solventar de cara a mejorar 

ediciones futuras de esta actividad. 

Con la puesta en práctica de esta experiencia, se empezó con una página de 

Facebook completamente en blanco en febrero, la cual se debía de completar con 

fotografías y actividades acordes con el temario a impartir. Esto resultó difícil puesto 

que muchas de las especies vegetales aún no habían florecido, por lo que se tuvo que 

cambiar el orden de subida de las fotografías, montajes y actividades, respecto del orden 

cronológico lógico impartido en el temario. Además, debido a la corología de la plantas, 

fue complicado conseguir realizar fotografías de calidad de las especies vegetales 

estudiadas en la asignatura que fueran didácticas y formativas para el alumnado. 

Puesto que se decidió enmarcar la experiencia académica en la red social 

Facebook, no sólo tenían acceso a la página los alumnos matriculados en la asignatura 

de Biodiversidad Vegetal, sino que otras personas ajenas a la asignatura tenían acceso y 

podían dejar comentarios sobre otros temas ajenos a la asignatura. Este tipo de actividad 

no era frecuentemente observado, pero ocurría. Ejemplo de esto se puede observar en 
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visitas a la página de personas no relacionadas con la asignatura, las cuales eran 

personas extranjeras y que hacían preguntas sobre especies vegetales extranjeras que no 

se adecuaban con el contenido de la asignatura; así como comentarios en la página 

creados por personas ajenas a la asignatura y al ámbito académico que no se 

encontraban relacionados con la botánica, los cuales fueron eliminados. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la temporalidad del proyecto, ya que cuando 

los alumnos ya habían avanzado bastante en el temario y era más efectivo el uso de la 

página, era demasiado tarde para explotar esta herramienta didáctica, puesto que la 

asignatura llegó a su fin. Por otro lado, se observó en la actividad registrada de la página 

que en la mayoría de casos eran unos pocos alumnos los que contestaban a las 

cuestiones planteadas, por lo que, en general, cuando uno de estos alumnos contestaba a 

una actividad, el resto de alumnos perdía la oportunidad de contestar. Además, en 

algunos casos, estos alumnos que solían contestar eran exalumnos o alumnos 

repetidores que contestaban las cuestiones planteadas para los alumnos actuales de la 

asignatura, lo que dificultaba en parte la tarea de enseñanza y aprendizaje al nuevo 

alumnado. 

Y por último, cabe destacar que numerosos alumnos no dudaban en contestar 

cuestiones de determinación asociadas a fotografías subidas por los administradores de 

la asignatura, pero se observó que cuando era otro alumno el que colgaba una fotografía 

con cuestiones de determinación, el resto del alumnado no participaba. Esto llevó a que 

en numerosas ocasiones estas entradas no fueran respondidas y que al poco tiempo 

perdieran interés, ya que, o eran adelantadas por otras publicaciones en la página, o se 

perdían en el olvido sin resolver. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Una vez expuestas las dificultades encontradas en esta experiencia docente se 

procederá a esbozar unas posibles propuestas de mejora en previsión a la continuidad 

del proyecto. 

Teniendo en cuenta al alumnado del grupo de Alto Rendimiento Académico 

(ARA) se podrían abrir entradas y ejercicios de determinación utilizando como idioma 

vehicular el inglés de forma alternativa al español, ya que mediante esta actividad se 

podrá fomentar el uso y aprendizaje del inglés e integrar mucho más a los alumnos del 

grupo ARA, así como la adquisición de terminología específica botánica en inglés. 
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Por otro lado, para insistir más en la participación del alumnado, se podría hacer 

llegar más información en las clases presenciales a los alumnos sobre el uso de la 

página, relacionando las actividades de determinación de Facebook con la teoría 

explicada presencialmente en clase. De este mismo modo también se podrían resolver 

en la página de Facebook dudas del alumnado surgidas durante las clases presenciales 

de los distintos temas avanzados e incluidos en el temario. 

Finalmente, para fomentar la participación de los alumnos y evitar que cuando 

un alumno ofrezca una respuesta correcta se paralice una entrada, se podría modificar el 

método de dar la solución de la cuestión. Facebook incluye, entre sus muchas opciones, 

la posibilidad de realizar encuestas en una entrada, de forma que cada alumno puede 

votar lo dicho por alumnos anteriores o proponer opciones nuevas. De esta forma se 

alargaría la vida útil de cada comentario, más alumnos comentarían cada entrada y se 

encontrarían errores conceptuales comunes entre el alumnado. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Actualmente, el equipo encargado de la realización de esta experiencia docente 

universitaria, el cual administra el seguimiento y mantenimiento de la página, prevé 

continuar dicha experiencia en el año académico 2013-2014. Ahora bien, puesto que 

durante el año académico 2012-2013 ya se han facilitado al alumnado las actividades 

prácticas, se tiene el problema de que la página ya está provista de imágenes de especies 

vegetales vistas durante el curso, e incluso con las soluciones a las cuestiones 

planteadas. Es por ello, que para el próximo curso académico, se procederá a realizar 

una limpieza completa de los contenidos de la página, pero por supuesto, se mantendrá a 

los alumnos ya inscritos.  

Por otra parte, puesto que muchos antiguos alumnos son amigos de la página de 

Biodiversidad Vegetal en Facebook, este nuevo año académico se tendrá en cuenta 

además la variable “ayuda interanual”. Los antiguos alumnos podrían ayudar a contestar 

a las cuestiones planteadas durante este curso académico e interactuar, de este modo, 

con el aprendizaje de sus compañeros. Por ello, se desea saber si se podría establecer 

una simbiosis didáctica, en la cual alumnos de años anteriores sean capaces de ayudar al 

aprendizaje de los nuevos alumnos a través de la herramienta planteada. Esto podría 

ocurrir dando consejos o retándoles con la determinación de plantas con un cierto grado 

de dificultad. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El proyecto tiene como objetivo la planificación de contenidos, materiales y metodologías docentes, de 

Cuarto Curso de Ingeniería Civil y Primero del Máster Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos para 

2013/14, de acuerdo con el Espacio Europeo de Enseñanzas Superiores (EEES.). Han formado parte del 

trabajo profesores que estarán implicados de forma activa e importante en la docencia de las asignaturas, 

pudiendo ser coordinadores/as. Para ello se han analizado las metodologías, materiales empleados, 

calendarios y plazos asignados a cada una de ellas, los procedimientos de evaluación y los resultados de 

los mismos. Se ha mejorado la planificación de contenidos, su coordinación y el volumen de trabajo no 

presencial, lo que ha sido utilizado para la confección de las guías docentes del curso 2013/2014. 

Finalmente, se ha resumido el trabajo desarrollado de forma esquemática para cada una de las asignaturas, 

lo que se adjunta al proyecto. Al mismo tiempo, se ha reflexionado sobre la posibilidad crear una 

comisión que analizara las necesidades de conocimiento de las distintas asignaturas, adecuando el 

contenido de las ofertadas en los primeros cursos a las exigencias de los posteriores, y ofreciendo de esta 

forma al alumno una formación homogénea a lo largo Grado de Ingeniería Civil y del Máster de 

Caminos, Canales y Puertos. 

 

Palabras clave: Planificación, materiales, Ingeniería Civil, Máster Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, guías docentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Planteamiento del problema 

La puesta en funcionamiento durante el curso 2010-11 de los Títulos de Grado 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Universidad de 

Alicante, significó un profundo cambio en la educación universitaria tanto en las 

titulaciones como en los contenidos y la metodología docente. Esta circunstancia ha 

venido dada por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 (LOU), de 21 de diciembre 

(BOE, de 21 de diciembre de 2001) y la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que 

se modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM-LOU), siendo especialmente 

significativas las indicaciones marcadas en el ámbito de la calidad de la enseñanza. 

En esta realidad, la presente memoria muestra el trabajo realizado por los antes 

citados integrantes de la red de investigación, con el objetivo final de analizar los 

temarios, materiales a impartir en ambas titulaciones donde se da dicha asignatura para 

su implantación en el Espacio Europeo de Educación Superior en la asignatura del 

último curso del grado y del primer curso del máster, analizando su contenido, relación 

entre ellas y modelos de evaluación. La red de investigación la han formado los 

profesores que dan dicha asignatura en Ingeniería Técnica de Obras Públicas como en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y que van a darla en Ingeniería Civil y en el 

futuro Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (ahora en evaluación por 

parte de la ANECA). 

 

1.2.  Revisión de la literatura 

Se han empleado como elementos bibliográficos esenciales el Libro Blanco del 

Título de Grado en Ingeniería Civil (ANECA); la Memoria para la solicitud de 

verificación del título de Grado en Ingeniería Civil (Universidad de Alicante), 

documento validado por ANECA; el libro La multidimensionalidad de la educación 

universitaria. Redes de Investigación Docente - Espacio Europeo de Educación 

Superior. Vol. I, de M. A. Martínez Ruiz y V. Carrasco Embuena, así como el trabajo 

“Red para la evaluación y seguimiento de la implantación de las metodologías 

asociadas al EEES en el Primer Curso del Grado en Ingeniería Civil”, dirigido en el 

año 2011 por el Prof. Borja Varona Moya. 
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1.3.  Propósito 

El propósito de esta red de investigación ha sido analizar el resultado y 

contenidos de las asignaturas que han definido la carga docente de la asignatura 

Ingeniería Marítima (6308) en Ingeniería Técnica de Obras Públicas y de Ingeniería de 

Ingeniería Marítima y Costera (10208) en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en 

2012-13, viendo los materiales que se dan en ambas titulaciones y planificando los 

contenidos y necesidades que se plantean según el Plan de Estudios de las nuevas 

carreras de Ingeniería Civil en la asignatura Ingeniería Portuaria y Costera (33532) y del 

Máster de Caminos, Canales y Puertos en la asignatura Ingeniería Marítima, ahora en 

aprobación por parte de la ANECA.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

El objetivo es proponer un modelo de estudio sobre el contenido de la 

asignatura, analizando los contenidos y necesidades en cada titulación, tanto en el corto 

plazo (Grado Ingeniería Civil) como en el Medio (Máster Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos), permitiendo una formación integral y ajustada posible del alumnado 

a esta materia y a la titulación que cursa. 

Siendo este el objetivo principal, se ha tomado como punto de partida el trabajo 

anterior de otras redes de investigación en docencia, empleando para ello tanto los 

mapas conceptuales de la titulación - en donde se puso de manifiesto las relaciones entre 

las distintas asignaturas en los diferentes cursos, y que permitió definir la necesidad de 

coordinación entre las mismas al existir una relación de dependencia entre ellas- como 

los resultados de las asignaturas en el curso pasado (en otras titulaciones a extinguir) y 

presente. Por lo tanto, y teniendo como punto de partida las fichas de las asignaturas 

aprobadas por la Aneca y las enviadas para su aprobación en el Máster, se analizó por 

parte de los integrantes de la red de investigación los materiales y contenidos en ambas 

carreras para dicha asignatura, así como las necesidades de conocimientos previos y a 

adquirir por el alumno, de forma que pudieran aprovechar, con el mayor rendimiento 

posible, el contenido de las asignaturas en ambas carreras.  

Tal y como se puede apreciar en la Figura 1, las necesidades de conocimientos y 

competencias transversales entre las distintas asignaturas obliga a que el alumno haya 

asumido el contenido de las mismas, de forma que sea capaz de relacionar los diferentes 

conceptos transmitidos durante la docencia; esta circunstancia adquiere mayor 
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importancia según avanzamos en el Máster, puesto que las asignaturas de cursos 

superiores exigirán unos requisitos mínimos que el alumno debe haber satisfecho con 

anterioridad, no obstante al ser la asignatura Ingeniería Portuaria y Costera de una de las 

especialidades de Ingeniería Civil y la de Ingeniería Marítima troncal en el Máster habrá 

materia que se deberá repetir para que los alumnos afiancen algunos conocimientos no 

aprendidos anteriormente en ninguna de las asignaturas cursadas hasta el momento. 

(Figuras 2 y 3). 
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Figura 1 Mapa conceptual de la Asignatura Ingeniería Marítima y Costera. 
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Graduado/a en Ingeniería Civil por la Universidad de Alicante
 

Denominación de la materia: Créditos ECTS Carácter 
Ingeniería de las Construcciones Civiles 48 créditos ECTS  Optativa 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 
La materia está compuesta por ocho asignaturas.  
 

ASIGNATURA CURSO SEMESTRE 

Caminos y Aeropuertos 3 5 

Infraestructuras hidráulicas 3 6 

Ingeniería Portuaria y Costera 4 7 

Infraestructuras Ferroviarias 4 7 

Técnicas Constructivas en Ingeniería Civil 4 7 

Ingeniería de Carreteras 4 8 

Edificación y prefabricación 4 8 

Construcciones Geotécnicas 4 8 
 
 
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo/materia 
 
Asignatura 3 
 
Competencias: E-12, EC-3, EC-6, CT-2, CT-3, CT-4, CT-5, CT-7, CT-8, CT-9, CT-10, CT-11, CT-12, 
CT-13, CT-14  
Resultados: O-1, O-2, O-3, O-4, O-7, O-10 
 
 
Requisitos previos 
 
Asignatura 3 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil. Economía e Fundamentos de informática. Fundamentos 
Matemáticos en la Ingeniería III (Estadística). 
 
 
Asignatura 3 (créditos ECTS, carácter) 
Ingeniería Portuaria y Costera (6 créditos ECTS, optativa) 
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencias que debe adquirir el estudiante. 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales 
 
Asignatura 3: 

- Introducción. Definiciones básicas. 
- Ondas en el Mar. Aproximación teórica. 
- Equipos y sistemas registradores de oleaje. 
- Descripción estadística y espectral del oleaje. 
- Caracterización del oleaje. Clima marítimo. 
- La meteorología y el oleaje. Métodos simplificados de previsión de oleaje. 
- Propagación del oleaje. Asomeramiento, refracción, difracción y reflexión. 
- El Programa R.O.M. La R.O.M. 0.0. 
- Obras Marítimas. 
- Diques en talud. 
- Diques verticales. 
- Muelles y obras interiores. 
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- Obras de dragado. 
- El medio costero. Dinámica litoral. 
- Defensa, protección y regeneración de costas. 
- Obras costeras exteriores e interiores. 
- Administración de puertos y costas. 
- Planificación y gestión litoral. 

Figura 2.  Ficha de la asignatura de Ingeniería Portuaria y Costera (2013-2014). 
 
ASIGNATURA ECTS 
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS 6.0 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 
INGENIERÍA MARÍTIMA 
CONTENIDOS GENERALES DE LA ASIGNATURA - BLOQUES 
TEMÁTICOS 
 

1. Fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa. 
2. Programa ROM. Descripción, organización en series, objetivos y ámbito de 

aplicación. 
3. Procedimiento general y bases de cálculo en proyectos de obras marítimas y 

portuarias. Criterios generales de proyecto. Procedimientos de verificación. 
Métodos de nivel I, II y III: ROM 0.0 

4. Descripción conjunta de los agentes en el emplazamiento. ROM 1.0 
5. Diseño y Construcción de Obras de Abrigo. ROM 1.0/1 
6. Diseño y Construcción de Obras de Amarre. ROM 2.0/1 
7. Configuración Marítima del Puerto. ROM 3.1 
8. Replanteos, control y seguimiento de obras Marítimas. 
9. Dragados y Obras Marítimas Auxiliares. 
10. Dinámica Litoral. 
11. Obras de defensa, protección y regeneración costera. 
12. Impacto de las actuaciones sobre el litoral. 

 
BASES NECESARIAS DE CONOCIMIENTO  
(+ ASIGNATURA RELACIONADA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADO O 
MÁSTER) 
 

1. Manejar los conjuntos solución de los sistemas de ecuaciones lineales y conocer 
métodos elementales de resolución numérica de sistemas de ecuaciones tanto 
lineales como no lineales: 

‐ Fundamentos Matemáticos III – Grado Ing. Civil. 
2. Estadística descriptiva, Probabilidad y variables aleatorias, Funciones de 

distribución, Intervalos de confianza, etc.: 
‐ Fundamentos Matemáticos III – Grado Ing. Civil. 

3. Saber utilizar herramientas de software matemático y estadístico, así como 
analizar, interpretar y validar los resultados que proporcionan: 

‐ Fundamentos Matemáticos III o ¿Fundamentos de Informática? – 
Grado Ing. Civil. 

4. Ondas en el Mar, Descripción estadística y espectral del oleaje, Caracterización 
del oleaje, Clima marítimo, Previsión y Propagación del oleaje:  

‐ Ingeniería Portuaria y Costera – Grado Ing. Civil. 
5. Tipos de Obras Marítimas: 

‐ Ingeniería Portuaria y Costera – Grado Ing. Civil 
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6. Conocer y utilizar los fundamentos de la Mecánica de Fluidos: 
‐ Hidráulica e Hidrología – Grado Ing. Civil. 

Bibliografía:  
 ROM 0.0-01. Procedimiento general y bases de cálculo en proyectos de obras 

marítimas y portuarias (Puertos del Estado). 
 ROM 1.0-09. Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de Abrigo 

(Puertos del Estado). 
 ROM 2.0-11. Recomendaciones para proyecto y ejecución en Obras de Atraque 

y Amarre (Puertos del Estado). 
 ROM 0.5-05. Recomendaciones Geotécnicas para las Obras Marítimas y/o 

Portuarias (Puertos del Estado). 
 ROM 3.1-99. Configuración marítima del Puerto: canal de acceso y área de 

flotación (Puertos del Estado). 
 ROM 0.3-91. Recomendación para Oleaje y Atlas de Clima Marítimo en Litoral 

español (Puertos del Estado). 
 ROM 0.2-90. Acciones al proyectar Obra Marítima y Portuaria (Puertos del 

Estado). 
 Coastal Engineering Manual (2006)  
 Shore Protection Manual (1984)  
 Handbook of Dredging Engineering, Herbich (1992)  
 Port Engineering, Bruun (1989) 

Figura 3.  Ficha de la asignatura de Proyecto y Construcción de Obras Marítimas  
 
 
Sin embargo, los requisitos de conocimientos adquiridos anteriormente, pasan, por un 

lado, por conocer el nivel de los alumnos respecto a cada una de las materias que se van 

a dar en el curso posterior, así como por la necesidad de valorar durante el próximo año 

2013-2014 el avance y respuesta de los alumnos a los materiales y contenidos en la 

asignatura Ingeniería Portuaria y Costera. 

De forma similar a lo realizado en anteriores convocatorias de los proyectos de 

redes de investigación en docencia, ya que tenemos la experiencia entre las asignaturas 

de Obras Marítima (6308) en Ingeniería de Obras Pública y la asignatura Ingeniería 

Marítima y Costera (10208) de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, se ha llevado 

a cabo, de forma experimental, un pequeño cuestionario -completamente anónimo- entre 

los alumnos que habían realizado la asignatura de Obras Marítimas (6308) el primer día 

de clase, con objeto de definir, por un lado, el nivel de los alumnos en la asignatura en 

cuestión, y por otro, que los estudiantes tengan un conocimiento exacto de sus 

conocimientos y carencias, de cara a enfrentarse a la asignatura en cuestión. Los 

resultados obtenidos en este primer contacto no son muy buenos, no obstante y según la 
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experiencia de cursos anteriores parecen mejorar considerablemente al final de la 

asignatura, demostrando que una parte considerable de los alumnos han sido capaces de 

asumir sus propias necesidades y tomar las medidas necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Primeramente se han analizado las materias impartidas en las dos titulaciones a 

extinguir en las cuales se tiene experiencia desde 2005 (Obras Marítimas e Ingeniería 

Marítima y Costera)  que es cuando se implantó Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos en esta Universidad y que los profesores adscritos a esta red están dando clases 

en la misma asignatura o relacionados con la misma.  

 

 
Figura 4.  Ficha de la asignatura de Obras Marítima (6308), Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 
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Figura 5.  Ficha de la asignatura de Ingeniería Marítima y Costera (10208), Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos 

 

Como se puede apreciar en las guías docentes de las Figuras 4 y 5 vemos como 

los contenidos en ambas titulaciones son similares. Por ello los componentes de esta 

Red y profesores en ambas titulaciones nos pusimos a estudiar los materiales y 

contenidos a realizar en función de las competencias y atribuciones de cada titulación 

para coordinarnos en las materias y contenidos a dar en las nuevas carreras implantadas 

o a implantar en esta UA como son Ingeniería Civil y Máster Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos con las asignaturas homologables a las mismas en las titulaciones a 

Extinguir Ingeniería de Obras Públicas y Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Así mismo se han analizado los temarios y contenidos de asignaturas en otras 

universidades y homologables a las impartidas en la UA. El objetivo era ver si el resto 

de universidades no solo tienen un temarios similar, sino que también los contenidos 

que están impartiendo. 
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Para ello se han realizado pormenorizadamente el contenido que se va a impartir 

en las dos nuevas carreras de la UA (Ingeniería Civil y Máster de Caminos, Canales y 

Puertos) y manteniendo los temarios aprobados por la Aneca, las materias a impartir en 

ambas titulaciones. Como veremos en las Tablas 1 y 2 habrá materias que se repitan 

debido a que en Ingeniería Civil es una asignatura de especialidad y en el máster es 

troncal, no obstante se ha organizado de tal manera que la materia impartida en cada 

carrera sea la necesaria según su materia y competencia. 

 

INGENIERÍA CIVIL. (33532) Ingeniería Portuaria y Costera 

1. Introducción. Definiciones básicas. 

1. Introducción 

2. Ondas en el Mar. Aproximación teórica 

2.1. Las ondas en el mar. 

2.2. Teorías del oleaje. 

2.3. Teoría Lineal. Onda de Airy. 

2.3.1.  

3. Equipos y sistemas registradores de oleaje. 

3.1. Fuentes de datos de oleaje en España. 

4. Descripción estadística y espectral del oleaje. 

4.1. Descripción Estadística del oleaje. 

5. Caracterización del oleaje. Clima marítimo. 

5.1. Introducción. 

5.2. Caracterización del oleaje a corto plazo. 

5.3. Régimen Medio y Régimen Extremal 

6. La meteorología y el oleaje. Métodos simplificados de previsión de oleaje. 

6.1. La atmósfera. 

6.2. Presiones y temperaturas. 

7. Propagación del oleaje. Asomeramiento, refracción, difracción y reflexión. 

7.1. Asomeramiento o shoaling. 
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7.2. Refracción. 

7.3. Rotura. 

7.4. Difracción. 

7.5. Reflexión del oleaje. 

8. El Programa R.O.M. La R.O.M. 0.0. 

8.1. Objetivo del Programa ROM. (Nombrar todas las ROM y su uso) 

8.2. La ROM 0.0 

9. Obras Marítimas. 

9.1. Diques en talud.  

9.2. Diques verticales 

9.3. Diques mixtos. 

9.4. Muelles. 

9.5. Pantalanes. 

9.6. Duques de Alba. 

9.7. Reclusas. 

10. Diques en talud. 

10.1. Introducción. 

10.2. Clasificación y Tipos. 

10.3. Procesos constructivos. 

10.4. Inconvenientes y ventajas de los diques de escollera. 

10.5. Distintos tipos de bloques artificiales. 

10.6. Diques de escollera con espaldón de fábrica. 

10.7. Comportamiento hidráulico de este tipo de obras. 

10.8. Estabilidad de los diques de escollera. 

10.9. Materiales que componen este tipo de diques. 

10.10. Superestructura de este tipo de diques. 
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10.11. Morros. 

10.12. Cálculo. 

10. Diques verticales. 

11.1. Introducción. 

11.2. Tipos y características de este tipo de diques. 

11.3. Perfil tipo de dique. 

11.4. Proceso constructivo de un dique vertical. 

12. Muelles y obras interiores. 

12.1. Muelles de cajones prefabricados. 

12.2. Muelle de gravedad con paramento vertical especial. 

12.3. Muelle a base de pilotes. 

12.4. Muelle a base de pantallas de tablestacas. 

12.5. Muelle mixto: Pilote‐Tablestaca 

12.6. Muelles de hormigón y bloques. 

13. Obras de dragado. 

13.1. Generalidades. 

13.2. Clasificación y características. 

13.3. Clases y tipos de dragas. 

14. El medio costero. Dinámica litoral. 

14.1. La costa. 

14.1.1.1.  

15. Defensa, protección y regeneración de costas. 

15.1. Diagnóstico de la costa. 

15.2. Diseño de proyecto de regeneración de playas. 

15.3. Regeneración Costera. 

16. Obras costeras exteriores e interiores. 
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16.1. Aportando Arena. 

16.2. Estructuras de contención 

16.2.1. Espigones. 

16.2.2. Diques exentos. 

16.2.3. Diques de apoyo. 

16.3. Regeneración de dunas.  

17. Administración de puertos y costas. 

17.1. Puertos del Estado. 

17.2. Ley de Costas. DPMT y Servidumbres 

18. Planificación y gestión litoral. 
 

Tabla 1.  Temario asignatura de Ingeniería Portuaria y Costera (33532). Ingeniería Civil 

 

MASTER INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. Ingeniería 

Marítima. 

1. Fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa. 

1.1. Hipótesis y bases de trabajo. Descripción de los agentes climáticos. 

1.2. Agentes climáticos atmosféricos: Viento y presión atmosférica en  la superficie del 

mar. 

1.3. Agentes climáticos marítimos. Las ondas en el mar. 

2. Programa ROM. Descripción, organización en series, objetivos y ámbito de 
aplicación. 

 

2.1. SERIE 0. Definición y Caracterización de la situación y de los factores de Proyecto. 

2.2. SERIE 1: Obras de Abrigo frente a las oscilaciones del mar. 

2.3. SERIE 2: Proyecto y ejecución de obras de atraque. 

2.4. SERIE 3: Planificación, proyecto, gestión y explotación de áreas portuarias. 
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2.5. SERIE 5: Las obras marítimas y portuarias en el entorno litoral. 

3. Procedimiento general y bases de cálculo en proyectos de obras marítimas 
y portuarias. Criterios generales de proyecto. Procedimientos de 
verificación. Métodos de nivel I, II y III: ROM 0.0 

3.1. La ROM 0.0 

4. Descripción conjunta de los agentes en el emplazamiento. ROM 1.0 

4.1. Caracterización del oleaje. 

4.2. Variaciones del nivel del mar. 

4.3. Corrientes Litorales. 

4.4. Generación y transformación del oleaje. 

4.5. Asomeramiento o shoaling. 

4.6. Refracción. 

4.7. Rotura. 

4.8. Difracción. 

4.9. Reflexión del oleaje. 

5. Diseño y Construcción de Obras de Abrigo. ROM 1.0/1 

5.1. Función y Morfología de las obras marítimas. 

5.2. Diseño. 

5.3. Diques en talud. 

5.4. Diques verticales. 

5.5. Diques Mixtos. 

6. Diseño y Construcción de Obras de Amarre. ROM 2.0/1 

6.1. Introducción. 

6.2. Análisis que intervienen en el dimensionamiento de las obras interiores. 

6.3. Tipologías constructivas de muelles. 
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6.4. Pantalanes. 

6.5. Duques de Alba. 

6.6. Reclusas. 

6.7. Cimentación de las obras de atraque. 

6.8. Diseño. 

7. Configuración Marítima del Puerto. ROM 3.1 

7.1. Introducción. 

7.2. Uso Comercial. 

7.3. Otros usos. 

7.4. Estudio de cargas en las superficies portuarias. 

7.5. Rellenos y explanadas. 

7.6. Materiales en los pavimentos. 

7.7. Dimensiones de firmes portuarios. 

7.8. Prescripciones para el proyecto y construcción. 

8. Replanteos, control y seguimiento de obras Marítimas. 

8.1. Teoría general del dimensionamiento. 

8.2. Análisis de los fallos de las obras marítimas. 

8.3. Variables de los componentes de fallo de los sistemas de diseño. 

8.4. Especificaciones de diseño. 

8.5. Métodos para determinar la fiabilidad de los sistemas de diseño. 

8.6. Fiabilidad Admisible. 

9. Dragados y Obras Marítimas Auxiliares. 

9.1. Generalidades. 

9.2. Clasificación y características. 
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9.3. Recomendaciones para la gestión del material dragado. 

9.4. Estudios necesarios. 

9.5. Material exento de caracterización.  

9.6. Campaña de toma de muestras. 

9.7. Situación estaciones de muestreo.    

9.8. Clases y tipos de dragas. 

9.9. Elección del material apropiado. 

9.10. Organización, rendimiento y control. 

9.11. Costos y precios. 

9.12. Legislación. 

9.13. Dragados para la regeneración de playas. 

10. Dinámica Litoral. 

10.1. La costa. 

10.2. Morfodinámica de playas. 

11. Obras de defensa, protección y regeneración costera. 

11.1. Obras de protección y regeneración costera. 

12. Impacto de las actuaciones sobre el litoral. 

12.1. Ley de Costas. DPMT y Servidumbres. 

 

Tabla 2.  Temario asignatura de Proyecto y Construcción de Obras Marítimas. Máster de Caminos,  

Canales y Puertos. 

Tal y como puede observarse en las Tablas 1 y 2 y a diferencia de los temarios 

reflejados en las Figuras 2 y 3 se ha diferenciado en gran medida los contenidos a tratar 

en cada una de las asignaturas.  

El curso 2013-2014 será el comienzo de la asignatura de Ingeniería Civil 

Ingeniería Portuaria y Costera y se prevé que para el curso 2014-2015 comience el 

Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos donde se impartirá la asignatura 
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Ingeniería Marítima, por lo que durante estos dos años se debería identificar los 

conocimientos base que se han adquirido tanto en las asignaturas precedentes a las 

mismas como la interrelación entre estas dos asignaturas que como temario son 

similares.  

 

3. CONCLUSIONES 

Del estudio realizado entre temarios y materias impartidas en dos carreras como 

son Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

podemos indicar que las materias en muchos casos son similares, aunque con mucha 

más profundidad en Ingeniería de Caminos. No obstante la falta de concreción en las 

materias a realizar hace que muchas veces se repitan en distintas carreras muchas 

materias que si hubiera una gran coordinación entre los profesores y coordinadores de 

las materias esto no ocurrirían. Es por ello que los profesores que realizan esta red y que 

son los que imparten estas asignaturas de ambas carreras y van a impartirlas en las dos 

nuevas han decidido realizan un extenso y detenido detalle de las materiales y 

contenidos que se van a realizar en Ingeniería Civil y en el Máster de Caminos, Canales 

y Puertos, concretando las materias necesarias según atribuciones y siguiendo los 

temarios aprobados por la ANECA. Es por ello que el trabajo en equipo ha sido muy 

gratificante y creemos que con muy buenos resultados, lo que redundará sin lugar a 

dudas a una mejor enseñanza para los alumnos.  

Por último, y directamente relacionado con los dos aspectos relacionados 

anteriormente, de las distintas reuniones mantenidas de la red de investigación se 

desprende la necesidad de, por un lado, aunar criterios respecto a las materias y a la 

forma de evaluar dichas materias, y por otro, la de definir de la forma más exhaustiva 

posible, viendo las necesidades de formación de los cursos superiores aportar la 

formación universitaria básica (de los cursos inferiores) el apoyo necesario para su 

mayor y mejor implementación y desarrollo, ofreciendo a los alumnos la máxima 

capacidad posible de formación. Como se ha indicado en otras redes se ha conformado 

un grupo de trabajo para definir los conocimientos básicos necesarios y así profundizar 

en la formación de los curos preliminares. 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

La mayor dificultad encontrada para un correcto análisis de los objetivos 

propuestos inicialmente en la red de investigación es la de definir las materias que se 

van a impartir en cada asignatura en base a unos temarios que como se ven en las 

figuras 1 y 2 son muy generales. Por otro lado viendo los materiales de asignaturas 

similares de otras universidades se desprende que cada una de ellas los temarios son 

similares, pero las materias que se imparten difieren en gran medida, lo que ha hecho 

más difícil la realización de las materias a realizar en la UA, ya que tampoco hay un 

criterio general entre las distintas universidades para realizar un material más o menos 

similar al que en el temario se dice. 

Por otro lado, la Escuela Politécnica Superior en particular y la Universidad de 

Alicante en general, deberían fomentar la creación de grupos de trabajo que analicen las 

necesidades de conocimientos con que se encuentran las asignaturas de cursos 

superiores respecto a las inferiores, permitiendo una mayor y mejor optimización de 

tiempo y recursos docentes en la formación del alumnado. Esta circunstancia tendría 

como objetivo final que el alumno poseyera las herramientas necesarias para una 

correcta asimilación de los conceptos, mayor en lo particular y menor en lo general, si 

bien no debe olvidarse que un aparte esencial de los conocimientos del alumno vienen 

dados por formación preuniversitaria, puesto que según se define en el Marco Español 

de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES): “… los estudiantes hayan 

demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la 

base de la educación secundaria general”. 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La puesta en funcionamiento durante el curso 2013-14 y 2014-2015 del Cuarto 

Curso del Grado de Ingeniería Civil y del Máster de Caminos, Canales y Puertos, 

debería permitir poder detectar las deficiencias en la presente de Red de Investigación. 

Para ello, sería adecuado continuar con proyectos de investigación en docencia similares 

al actual, observando y analizando la puesta en funcionamiento de los sistemas de 

mejora indicados anteriormente, siendo para ello necesario un esfuerzo por parte de la 

totalidad del alumnado y del profesorado de la asignaturas, permitiendo de esta manera 

la correcta adecuación entre las necesidades de los alumnos y la docencia impartida, 

permitiendo alcanzar una las competencias definidas de la forma más provechosa 

posible. 



1747 
 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] V.V.A.A. (2004). Libro Blanco de los Estudios de Grado en Ingeniería Civil. 
Elaborado por la Comisión de Ingeniería Civil. Editado por ANECA.  

[2] Martínez, M. A. Carrasco, V. La multidimensionalidad de la educación 
universitaria. Redes de Investigación Docente - Espacio Europeo de Educación 
Superior, Vol. I (pp. 281-305), Universidad de Alicante, Editorial Marfil. 

[3] V.V.A.A. (2009) Memoria para la solicitud de verificación del título de Grado en 
Ingeniería Civil, Universidad de Alicante. 

[4] Varona, B. y otros (2011). Red para la evaluación y seguimiento de la implantación 
de las metodologías asociadas al EEES en el Primer Curso del Grado en Ingeniería 
Civil. Universidad de Alicante. 

 



1748 
 

CON3CT4: Red para la conexión docente de 4 asignaturas de 3º del 

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 

 

María J. Ortiz Díaz-Guerra; Enric Mira Pastor; Marta Martín Llaguno; Alejandra 

Hernandez Ruiz 

 

Departamento de Comunicación y Psicología Social 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT)  

En el segundo semestre del tercer curso del grado de Publicidad y Relaciones Públicas se imparten las 

asignaturas “Producción y Realización en Medios Audiovisuales”, “Teoría de la imagen aplicada a la 

publicidad”, “Deontología de la publicidad y de las Relaciones Públicas” y “Gestión de la información en 

comunicación”. Los objetivos que se plantea la investigación son diseñar acciones conectadas entre estas 

asignaturas coherentes con las competencias establecidas en las guías docentes, potenciar la interactividad 

entre docentes, y elaborar tanto metodologías como instrumentos de evaluación comunes. Para ello, se 

analizan las guías docentes de las asignaturas implicadas y se estudian posibles acciones y metodologías 

conjuntas para adquirir estas competencias así como un procedimiento común de evaluación. El objetivo 

es concretar un proyecto común a las cuatro asignaturas para poner en marcha durante el segundo 

semestre del curso 2013-2014. 

 

Palabras clave: acciones conectadas entre asignaturas, metodología y evaluación comunes entre 

asignaturas. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Después de las experiencias de coordinación de asignaturas  de un mismo 

módulo recogidas en García-Escrivá et al. (2010) y Rodríguez Valero el al. (2010), nos 

planteamos la coordinación de 4 asignaturas de segundo semestre del tercer curso del 

grado de Publicidad y Relaciones Públicas: “Producción y Realización en Medios 

Audiovisuales”, “Teoría de la imagen aplicada a la publicidad”, “Deontología de la 

publicidad y de las Relaciones Públicas” y “Gestión de la información en 

comunicación”. Cada una de estas asignaturas plantea distintas metodologías docentes y 

sistemas de evaluación. Además, aunque los contenidos en algunos casos pueden tener 

relación, el alumnado puede no percibirlo y no aplicar lo aprendido en una asignatura en 

otra. Para evitar que los estudiantes perciban cada asignatura como bloques aislados de 

conocimiento, los docentes de estas asignaturas nos planteamos la posibilidad de 

conectar los contenidos y establecer, en la medida de lo posible, una metodología y 

evaluación común. 

 

2. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS 4 GUÍAS 

Las guías docentes de las 4 asignaturas se comparan en los siguientes puntos: 

competencias profesionales y específicas que constan en la memoria del Grado,  

contenidos, metodología, y modalidad de evaluación continua. El objetivo de la 

comparación es detectar aspectos comunes.  

Competencias profesionales y específicas 

Las competencias de la asignatura “Deontología de la publicidad y de las 

Relaciones Públicas” son: (S27) Conocimiento de la ética y deontología profesional de 

la publicidad, las relaciones públicas y cualquier otro tipo de comunicación; (S28) 

Conocimiento de los procesos de autorregulación de la comunicación comercial y no 

comercial; (S29) Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación 

publicitaria; (E41) Capacidad para ejercer la práctica profesional respetando los 

derechos humanos fundamentales y de los valores, individuales y colectivos, 

enmarcados en distintas corrientes culturales y civilizadoras, que la comunicación 

persuasiva debe respetar y potenciar; (E42) Capacidad para implementar el 

conocimiento teórico-práctico de la ética y deontología de la publicidad y las relaciones 

públicas así como de su ordenamiento jurídico; (E43) Capacidad para identificar, 

analizar, manejar y resolver los conflictos morales que se plantean entre sujetos y 
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objetos del sistema de la comunicación comercial y no comercial, partiendo de lo 

individual a lo global; (E45) Capacidad para entender e interpretar el entorno y 

adaptarse al cambio; (E48) Capacidad para interpretar las implicaciones y efectos 

culturales de la comunicación publicitaria y las relaciones públicas 

Las competencias de la asignatura “Gestión de la información en comunicación” 

son. (S10) Estudio de la gestión del conocimiento y de los activos intangibles de las 

organizaciones y de sus programas de comunicación; (S26) Estudio de la comunicación 

e información escrita, audiovisual y digital como marco de referencia; (S33) Estudio de 

las posibilidades y recursos de las tecnologías para la comunicación audiovisual y 

conocimientos básicos sobre los sistemas técnicos utilizados para procesar, elaborar y 

ejecutar la comunicación, especialmente la publicitaria y la de las relaciones públicas; 

(S37) Estudio de los fundamentos de documentación para el profesional de la 

comunicación publicitaria y de las relaciones públicas; (E45) Capacidad para entender e 

interpretar el entorno y adaptarse al cambio; (E59) Destrezas para seleccionar y aplicar 

el modelo de análisis más adecuado para cada objeto de estudio y las necesidades de la 

investigación; (E61) Capacidad para aplicar, de manera rigurosa, las técnicas de 

búsqueda, producción y análisis de datos; (E62) Capacidad para aplicar técnicas de 

gestión de la información. 

Las competencias de la asignatura “Producción y Realización en Medios 

Audiovisuales” son: (S24) Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la 

creación, producción y realización de mensajes publicitarios en los distintos soportes y 

medios de comunicación; (S34) Conocimientos teórico-prácticos de la producción y 

realización en medios impresos, audiovisuales e hipermedia; (E35) Capacidad y 

habilidad para dar forma creativa al mensaje; (E36) Capacidad y habilidad para la 

creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos; (E39) 

Destreza en los recursos estilísticos, narrativos y retóricos: escritos y visuales; (E47) 

Capacidad para diferenciar e interpretar los diferentes movimientos artísticos, estéticos 

y culturales y su presencia respecto a la comunicación publicitaria y de las RR.PP.; 

(E50) Capacidad para comprender y utilizar las herramientas tecnológicas del sector, 

tanto a nivel de equipos como de aplicaciones informáticas y audiovisuales; (E51) 

Capacidad para comunicar eficazmente al productor las necesidades conceptuales y 

estratégicas para su traducción a través de las posibilidades técnicas; (E52) Habilidades 

y técnicas para la comunicación analógica y digital; (E53) Habilidades de dirección para 

la implementación de la producción; (E54) Habilidades de dirección para la 
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implementación de la realización; (E56) Habilidades para elaborar vídeo empresarial e 

institucional. 

Las competencias de la asignatura “Teoría de la imagen aplicada a la 

publicidad” son: (S23) Conocimiento de los procesos de elaboración y análisis de los 

mensajes publicitarios y sus códigos; (S30) Estudio y evolución de los aspectos 

industriales, sociales y estéticos que inciden en las transformaciones de los elementos, 

formas y procesos de la comunicación persuasiva; (S32) Estudio y reflexión sobre las 

interrelaciones de la comunicación comercial y no comercial con el entorno, con 

especial énfasis en la influencia que puede ejercer la comunicación en la transformación 

de los parámetros industriales, sociales y estéticos; (E39) Destreza en los recursos 

redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos, visuales y audiovisuales 

(E47) Capacidad para diferenciar e interpretar los diferentes movimientos artísticos, 

estéticos y culturales y su presencia respecto a la comunicación publicitaria y de las 

relaciones públicas. 

A continuación, se resumen las competencias de conocimiento y profesionales 

de las cuatro asignaturas: 

Asignatura Conocimiento Profesional 

Deontología de la publicidad y las 

RR.PP. 
S27, S28, S29 

E41, E42, E43, E45, 

E48 

Gestión de la información en 

comunicación. 
S10, S26, S33, S37 E45, E59, E61, E62 

Producción y realización en medios 

audiovisuales. 
S24, S34 

E35, E36, E39, E47, 

E50 E51, E53, E54, 

E56 

Teoría de la imagen aplicada a la 

publicidad. 
S23, S30, E39, E47 

Tabla 1. Cuadro resumen competencias de las asignaturas 
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Contenidos 

Los contenidos de la primera parte de la asignatura “Deontología de la 

publicidad y de las Relaciones Públicas” se destinan a delimitar conceptos 

introductorios y principios fundamentales mientras que la segunda plantea los 

elementos y los métodos propios de la deontología así como cuestiones relacionadas 

con la autorregulación. A partir de ahí, el programa se estructura siguiendo unas 

imaginarias capas concéntricas que derivan de la actividad publicitaria, tratando de 

revisar algunos de los conflictos morales que se pueden plantear en el ejercicio de la 

comunicación comercial partiendo de lo individual a lo global. En concreto, los 

contenidos son los siguientes: 

 PARTE I. INTRODUCCIÓN. CUESTIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 PARTE II. OBJETO, INSTRUMENTOS Y ORGANISMOS DE LA 

DEONTOLOGÍA PUBLICITARIA. EL AUTOCONTROL PROFESIONAL 

 PARTE III.  LA REGULACIÓN y AUTORREGULACIÓN DEL MENSAJE 

PUBLICITARIO 

 PARTE IV. LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA Y LA SOCIEDAD 

Los contenidos de la asignatura “Teoría de la imagen aplicada a la publicidad” versan 

en primer lugar sobre los fundamentos de la percepción visual, en segundo lugar sobre 

los elementos icónicos de la imagen y, en tercer lugar, sobre los principios y técnicas 

compositivas: 

 BLOQUE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Tema 1. Imagen y percepción visual. Naturaleza de la imagen: la modelización 
icónica de la realidad. La propuesta de un alfabeto visual. La alfabetidad visual. 
La percepción como cognición. La percepción de la forma. Leyes de la 
percepción. El papel del espectador.  

 BLOQUE II: LOS ELEMENTOS ICÓNICOS DE LA IMAGEN 

Tema 2. Los elementos morfológicos de la imagen. El punto. La línea. El plano. 
El color. La textura. La forma. 

Tema 3. Los elementos dinámicos de la imagen. Tiempo y movimiento. La 
tensión. El ritmo. Narratividad en las imágenes fijas.  
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Tema 4. Los elementos escalares de la imagen. La dimensión. La escala. 
Gramática de los planos. Marco y encuadre. El formato de la imagen. La 
proporción.  

 BLOQUE III: LOS PRINCIPIOS COMPOSITIVOS DE LA IMAGEN 

Tema 5. Principios y técnicas compositivas de la imagen. El equilibrio 
compositivo: fuerzas perceptuales y pesos visuales. Esquemas de equilibrio 
compositivo. El significado de la composición: la gramática de los textos 
multimodales. Técnicas visuales. 

Los contenidos de la asignatura “Producción y Realización en Medios 

Audiovisuales” tienen tres ejes fundamentales. Por un lado, conocer el proceso de la 

producción audiovisual de una manera tanto teórica como práctica. Por otro lado, 

reflexionar sobre la relación entre forma y contenido con la siguiente frase de Bertolt 

Brecht como punto de partida: “La forma es el fondo que reaparece en la superficie”. 

Por último, aplicar y adquirir nuevos conocimientos realizando y produciendo obras 

audiovisuales publicitarias. Los temas son los siguientes: 

 BLOQUE I: 

TEMA 1: Marco conceptual. Los términos “Producción audiovisual” y 
“Realización audiovisual”. “Producción” versus “Realización”. Miembros y 
funciones del equipo de producción y de realización. El proceso de producción 
audiovisual. 

TEMA 2: Puesta en Escena. Definición de Puesta en Escena. Realismo, 
transparencia clásica y formalismo. Elementos de la puesta en escena. Técnicas 
básicas de realización. Retórica audiovisual. Análisis de casos.  

TEMA 3. El papel del sonido en la realización audiovisual. Elementos y funciones 
de la banda sonora audiovisual.   

TEMA 4: El videoclip, un caso especial de publicidad audiovisual. Características 
del videoclip desde el punto de vista de la realización y de la producción. 
Relación del videoclip con el cine, con la publicidad y con el video arte. Tipos de 
videoclips.  

TEMA 5 Modos de representación audiovisual. Características formales del 
Discurso Clásico. Características formales de otros discursos. 

TEMA 6: Teorías sobre Realización Audiovisual. Teorías Formalistas. Teorías 
Realistas. Teorías de Autor. Teorías Cognitivas. 

TEMA 7: La empresa productora. Las empresas de Producción Audiovisual. Las 
empresas de producción audiovisual publicitarias en España. Miembros y 
funciones del equipo de producción. Legislación de referencia. Instituciones y 
organismos relacionados con la producción audiovisual. 

 BLOQUE II:  

Preproducción, producción y postproducción de dos vídeos. 
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La asignatura “Gestión de la información en comunicación” consiste en el aprendizaje 

de estrategias de recuperación, evaluación y aplicación de la información desde recursos 

fundamentalmente digitales en ámbitos como la comunicación institucional, 

comunicación política, comunicación empresarial y la comunicación corporativa y 

publicitaria. Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a la 

gestión de la empresa publicitaria y a la comunicación interna y externa. Se estructura 

en los siguientes bloques: 

 Bloque I: La documentación como disciplina científica: Fuentes de información 

y búsqueda documental. 

 Bloque II: Documentación en publicidad: Fuentes de información y la gestión de 

la información aplicada a la investigación. 

Metodología 

La metodología de la parte teórica en la asignatura de “Deontología de la 

publicidad y de las Relaciones Públicas” y en “Gestión de la información en 

comunicación”se basa en lecciones magistrales. En “Teoría de la imagen aplicada a la 

publicidad” se combinan lecciones magistrales con lecturas y comentarios cooperativos, 

en “Producción y Realización en Medios Audiovisuales” se basa en b-learning con 

clases magistrales y estudios de casos presenciales junto a actividades online. 

Con respecto a la práctica, “Deontología de la publicidad y de las Relaciones 

Públicas” realiza estudio de casos, “Teoría de la imagen aplicada a la publicidad” 

estudio de casos con aprendizaje basado en proyectos, “Producción y Realización en 

Medios Audiovisuales” aprendizaje basado en proyecto, y “Gestión de la información 

en comunicación” prácticas de problema y ordenador. A continuación, se resumen las 

metodologías de las 4 asignaturas: 
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Asignatura Teoría Práctica 

Teoría de la imagen 

aplicada a la publicidad 

Lección magistral. Lectura 

y comentario colaborativo 

de textos. 

Estudio de casos: análisis 

de imágenes. Aprendizaje 

orientado a proyectos: 

realización de prácticas 

grupales 

Deontología de la 

publicidad y de las 

Relaciones Públicas 

Lección magistral. Estudio de casos. 

Producción y Realización 

en Medios Audiovisuales 

Lección magistral, estudio 

de casos, actividades de 

aprendizaje b-learning. 

Aprendizaje orientado a 

proyectos. 

Gestión de la información 

en comunicación 
Lección magistral. 

Prácticas de problemas y 

prácticas de ordenador. 

Tabla 2. Cuadro resumen metodologías docentes de las 4 asignaturas 

 

Evaluación continua 

La evaluación de la asignatura de “Deontología de la publicidad y de las 

Relaciones Públicas” consiste en los análisis de casos que se realizan en clase (50%) y 

requieren una puntuación mínima de dos puntos para sumar la nota del examen (50%). 

Se especifica que se tendrá en cuenta, además de los conocimientos sobre la materia, la 

capacidad de relación y síntesis, la expresión, la coherencia y la corrección sintáctica. 

La evaluación de la asignatura “Teoría de la imagen aplicada a la publicidad” consiste 

en una prueba objetiva de respuesta múltiple y un análisis formal de una imagen 

publicitaria (50%) más la realización de 6 ejercicios (40%) y 2  proyectos (10%). La 

evaluación de la asignatura “Producción y Realización en Medios Audiovisuales” es la 

suma de las actividades de aprendizaje online (20%), realización de dos vídeos con sus 

correspondientes memorias (50%) y una prueba objetiva consistente en preguntas cortas 

y análisis de la puesta en escena. La evaluación de la asignatura “Gestión de la 

información en comunicación” se basa en pruebas de evaluación continua (40%) más 
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prácticas (40%), asistencia (10%) y asistencia a un curso (10%). A continuación, se 

resumen los distintos sistemas de evaluación de las 4 asignaturas: 

Asignatura Teoría Práctica 

Teoría de la imagen 

aplicada a la publicidad 

50%: Prueba objetiva de 

respuesta múltiple sobre 

los contenidos teóricos de 

la asignatura (temario y 

textos de lectura). Análisis 

formal de una imagen 

publicitaria. 

40%: Realización de 6 

ejercicios 

10%: Realización de 2 

proyectos (10%). 

Deontología de la 

publicidad y de las 

Relaciones Públicas 

50%: Prueba continua: 

Prueba/s de desarrollo de 

preguntas de respuesta 

abierta corta y preguntas 

abiertas (orales y/o 

escritas)  y/o pruebas tipo 

test. 

50%: Análisis de casos y/o  

textos, vídeos y noticias. 

Es necesario obtener un 

mínimo de 2/5. 

Producción y Realización 

en Medios Audiovisuales 

20%: Actividades b-

Learning. 

30%: Prueba escrita con 

preguntas cortas y análisis 

de puesta en escena. 

50%: Producción y 

realización de 2 vídeos. 

Memorias de los 2 trabajos 

Gestión de la información 

en comunicación 

40%: Pruebas de 

evaluación continua 

escritas. 

10%. Asistencia al 80% de 

las sesiones prácticas. 

40% Prácticas individuales 

y/o grupales 

10% Curso CI2. 

Tabla 3. Cuadro resumen de los sistemas de evaluación 
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3. CONCLUSIONES  

En la comparación de competencias se puede observar que las asignaturas 

“Deontología” y “Gestión de la información” coinciden en la competencia específica 

(E45) Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio, mientras 

que las asignaturas “Producción” y “Teoría de la imagen” concuerdan en las 

competencias específicas (E39) Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, 

narrativos y retóricos: escritos, visuales y audiovisuales, y (E47) Capacidad para 

diferenciar e interpretar los diferentes movimientos artísticos, estéticos y culturales y su 

presencia respecto a la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas. Por tanto, 

parece oportuno que “Deontología” y “Gestión de la información” por un lado, y 

“Teoría de la imagen” y “Producción” por otros, coordinen estas competencias para 

impartirlas transversalmente. 

Con respecto a los contenidos, también en el caso de “Teoría de la imagen” y 

“Producción” podrían existir algunos conceptos comunes por lo que se plantea la 

posibilidad de estudiar su organización temporal.  

En cuanto a la metodología, las 4 asignaturas plantean en algún momento el análisis de 

casos. Se concluye que es posible plantear algún caso común para su análisis desde las 4 

perspectivas de las asignaturas lo que sin duda sería enriquecedor. Se baraja la 

posibilidad de utilizar la serie de televisión MADMEN.  

Por último, se plantea la posibilidad de que en el sistema de evaluación de las 4 

asignaturas conste el texto “Además de los conocimientos sobre la materia, se tendrá en 

cuenta la capacidad de redacción y síntesis, la expresión, la coherencia y la corrección 

sintáctica.” 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS, PROPUESTAS DE MEJORA Y 

PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

La Red CON3CT4 se planteó unos objetivos muy ambiciosos que se han 

alcanzado en gran parte. Se han analizado las guías en cuatro ejes, competencias, 

contenidos, metodología y evaluación, quedando patentes los posibles puntos de 

conexión. Queda para un futuro proyecto el diseño de acciones conectadas.  
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RESUMEN 

Este trabajo recoge la memoria de la red “Gestión medioambiental y gestión de la calidad” (2707). En este curso 

académico 2012-2013 hemos analizado diversos aspectos de estas materias utilizando información recogida a 

través de cuestionarios a los que han respondido estudiantes de dos asignaturas: una vinculada a la gestión 

medioambiental y otra sobre gestión de la calidad. En concreto, se examina el grado de satisfacción, dificultad y 

de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo en estas asignaturas. Además, se han 

comparado las respuestas de este año con las del año anterior para comprobar su evolución. Asimismo, se analiza 

el sistema de evaluación de estas materias. 

 

Palabras clave: gestión medioambiental, gestión de la calidad, opinión de los estudiantes, dificultad y utilidad 

de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

 La gestión medioambiental y la gestión de la calidad son dos prácticas de gestión 

que son implantadas por un gran número de empresas. Su importancia se refleja en la 

docencia de asignaturas vinculadas con ambos sistemas de gestión en varias titulaciones 

universitarias. En concreto, en la Universidad de Alicante se imparten asignaturas 

vinculadas con la gestión de la calidad y la gestión medioambiental en la Licenciatura 

en Administración y Dirección de Empresas, Diplomatura en Ciencias Empresariales, 

Diplomatura en Turismo y Máster de Dirección y Planificación del Turismo, entre otras. 

Asimismo, también se van a impartir contenidos de estas materias en nuevos grados.  

 Con la experiencia acumulada, y con la finalidad de mejorar la docencia de estas 

asignaturas, tratamos de recabar información sobre diversos aspectos relacionados con 

su docencia, a partir de las opiniones de los estudiantes. En este sentido, a partir de un 

cuestionario completado por estudiantes de dos asignaturas del Máster de Dirección y 

Planificación del Turismo (una de gestión medioambiental y otra de gestión de la 

calidad), se obtiene información sobre el grado de satisfacción con diversos aspectos de 

estas asignaturas, así como sobre el grado de dificultad y utilidad de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje.   

 

1.2 Revisión de la literatura 

Vamos a señalar en este apartado algunas ideas sobre la gestión medioambiental 

y la gestión de la calidad. Estos sistemas de gestión pueden ayudar a mejorar la 

competitividad y rentabilidad de las empresas. Varios estudios empíricos muestran que 

la implantación de un sistema de gestión medioambiental puede influir positivamente 

sobre la rentabilidad empresarial (King y Lenox, 2002; Montabon et al., 2007; Heras-

Saizarbitoria et al., 2011). De la misma forma, diversos estudios empíricos también han 

obtenido que la gestión de la calidad puede contribuir a la mejora de esa rentabilidad 

(Kaynak, 2003; Sila, 2007). Los efectos positivos de ambos sistemas de gestión sobre la 

competitividad y rentabilidad de las empresas se derivan de la influencia que tiene sobre 

la reducción de costes empresariales y sobre el aumento de la diferenciación de las 

empresas respecto a sus competidores.  

Además, ambos sistemas de gestión presentan características comunes. En este 

sentido, tanto la gestión medioambiental como la gestión de la calidad se apoyan en dos 
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ideas fundamentales: la idea de prevención (frente al control e inspección) y la filosofía 

de mejora continua a través de la consecución de objetivos. Asimismo, las dos normas 

de gestión más conocidas (la ISO 14001 para la gestión medioambiental y la ISO 9001 

para la gestión de la calidad) presentan requisitos muy parecidos.  

Por otra parte, estos sistemas de gestión se apoyan en factores de implantación 

similares, tales como el liderazgo de los directivos, la implicación de todo el personal de 

la empresa, el enfoque en la satisfacción de las necesidades de diversos grupos de 

interés, o la importancia de establecer mecanismos de medida de los objetivos 

establecidos, entre otros (Klassen y McLaughlin, 1993; Curkovic, 2003; Zeng et al., 

2007). Asimismo, tanto la gestión medioambiental como la gestión de la calidad utilizan 

recursos y capacidades empresariales que son comunes, de forma que la implantación 

de uno de estos dos sistemas se va a ver facilitado si la empresa previamente ha 

implantado el otro (Darnall y Edwards, 2006). Todo lo anterior permite justificar la 

idoneidad de integrar contenidos de ambos sistemas de gestión en una misma 

asignatura. 

 

1.3 Propósito 

En este trabajo se analiza la información recogida a través de dos cuestionarios a 

los que han respondido estudiantes de dos asignaturas: una vinculada a la gestión 

medioambiental y otra sobre gestión de la calidad. En concreto, se examina el grado de 

satisfacción, el grado de dificultad y el grado de utilidad de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo en estas asignaturas. Además, se han comparado 

las respuestas de este año con las del año anterior para comprobar su evolución. 

Asimismo, se analiza el sistema de evaluación de estas asignaturas.   

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Participantes e instrumentos utilizados 

La red “Gestión medioambiental y gestión de la calidad” está compuesta por 

cinco profesores del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. El trabajo de la 

red se ha realizado sobre las asignaturas “Implantación de sistemas de gestión ambiental 

en empresas y organizaciones turísticas” e “Implantación de sistemas de calidad en 

empresas y organizaciones turísticas” del Máster Oficial en Dirección y Planificación 
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del Turismo de la Universidad de Alicante. La primera es una asignatura obligatoria de 

cuatro créditos ECTS de segundo curso del Máster. La segunda tiene cinco créditos 

ECTS y también es obligatoria del segundo curso. 

Ambas asignaturas se imparten por separado, pero seguramente en el futuro se 

impartirá una única asignatura que integre a ambas. Asimismo, en el curso académico 

2013-14, con la implantación del cuarto curso de grado del nuevo Grado en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) se va a impartir una nueva asignatura 

sobre gestión de la calidad y gestión medioambiental. Esta situación justifica la creación 

y el trabajo de la red con el objetivo de trabajar conjuntamente para diseñar e implantar 

las nuevas asignaturas integradas. Además, como señala la filosofía de la gestión de la 

calidad, es importante preguntar al alumnado para considerar sus opiniones en la mejora 

docente. Para ello, nos hemos apoyado en una serie de encuestas al alumnado de estas 

dos asignaturas del máster para conocer su opinión sobre las mismas, su metodología y 

su evaluación.  

De este modo, tal y como se indicó en la solicitud de la red, el objetivo principal 

de nuestra red para el curso 2012-13 es diseñar asignaturas integradas y desarrollar 

metodologías de enseñanza y evaluación dirigidas a fomentar una formación en 

competencias y la participación activa de los estudiantes. 

Para el cumplimiento de este objetivo, la red ha trabajado a través de reuniones 

periódicas centradas en el diseño de la encuesta para conocer la opinión de los alumnos 

y el análisis de los resultados a nivel individual para cada una de las dos asignaturas. 

 

2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos 

Para conocer la opinión del alumnado se han utilizado dos encuestas, una por 

asignatura con el fin de valorar la opinión de los estudiantes, una de ellas para la 

asignatura “Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas y 

organizaciones turísticas” (ver anexo I) y la otra para la asignatura “Implantación de 

sistemas de calidad en empresas y organizaciones turísticas” (ver anexo II). Ambas 

encuestas constan de varias partes. Las partes 1 y 2 son iguales en ambas encuestas y 

miden el grado de satisfacción del alumnado y lo que le aportan determinadas 

actividades desarrolladas en clase. La parte 3 mide el grado de dificultad y utilidad de 

las actividades desarrolladas en ambas asignaturas, por lo que es diferente en ambas 

encuestas. Estas preguntas son cuantitativas, valorándose con una escala de opinión de 1 
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a 5. Se han calculado medias, desviaciones típicas y valores mínimos y máximos. Las 

encuestas las cumplimentaron 49 estudiantes. Al tener datos del año pasado, hemos 

comparado la evolución de los resultados. 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Asignatura sobre gestión medioambiental 

La tabla 1 recoge el grado de satisfacción y la aportación de varias actividades 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los dos últimos cursos académicos. 

Considerando que la escala de valoración es 1-5, se observa en ambos cursos una 

puntuación elevada en el grado de satisfacción, habiéndose mejorado en este último año 

excepto levemente en el sistema de evaluación. También se observa una elevada 

aportación de las actividades, siendo la puntuación algo más baja en las tutorías. 

 

Tabla 1: Grado de satisfacción y aportación de actividades en gestión medioambiental 
 Curso 2012-13 Curso 2011-12 

media des.t. min max media des.t. min max 
Grado de satisfacción 
     La asignatura (en su conjunto) 
     Los contenidos de la asignatura 
     La metodología de la asignatura 
     El sistema de evaluación 

 
4,17 
4,48 
4,21 
4,00 

 
0,71 
0,59 
0,80 
0,90 

 
3 
3 
3 
2 

 
5 
5 
5 
5 

 
3,92 
4,08 
3,84 
4,12 

 
0,64 
0,70 
0,62 
0,66 

 
3 
2 
3 
3 

 
5 
5 
5 
5 

Aportación de las actividades 
     La asistencia a las clases 
     Los materiales utilizados 
     La realización de los trabajos prácticos 
     Las tutorías (presenciales y virtuales) 

 
4,39 
4,57 
4,61 
3,34 

 
0,66 
0,51 
0,58 
0,98 

 
3 
4 
3 
1 

 
5 
5 
5 
5 

 
4,16 
4,16 
4,36 
3,84 

 
0,75 
0,62 
0,49 
0,80 

 
3 
3 
4 
3 

 
5 
5 
5 
5 

 
 

 En cuanto al grado de dificultad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, la 

tabla 2 recoge los resultados obtenidos. En primer lugar, hemos de indicar que el año 

pasado había una actividad adicional, relativa a una conferencia impartida por una 

consultora en medio ambiente en el sector turístico. Por restricciones presupuestarias del 

Máster, este año no se ha podido realizar esta actividad, que considerábamos muy 

relevante pues ayudaba a ofrecer una visión aplicada de la asignatura. En general, en el 

resto de actividades, no se observa en ningún año una elevada dificultad para realizarlas. 

Coincide en los dos años como actividad más difícil el análisis de un artículo de 

investigación. 
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Tabla 2: Grado de dificultad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
 en gestión medioambiental 

 Curso 2012-13 Curso 2011-12 
media d.t. min max media d.t. min max 

Lección-explicación de los profesores 
Trabajo 1 (análisis de impactos ambient.) 
Trabajo 2 (análisis artículo investigación) 
Trabajo 3 (documentos norma ISO 14001) 
Trabajo 4 (declaración EMAS) 
Video “Una verdad incómoda” 
Conferencia consultora medio ambiente 

2,91 
1,96 
3,13 
2,78 
2,91 
1,57 

- 

1,12 
0,82 
1,22 
1,04 
1,35 
0,84 

- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 

5 
3 
5 
4 
5 
4 
- 

2,04 
2,16 
2,76 
2,60 
2,76 
1,92 
2,28 

0,84 
1,03 
1,09 
0,86 
1,01 
1,07 
1,17 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
4 
5 
4 
5 
5 
5 

 

 Por lo que respecta al grado de utilidad (tabla 3), se mantienen unos niveles 

bastante similares a los del año pasado. En todo caso, se trata de niveles de utilidad 

bastante elevados en todas las actividades. Este último curso se han considerado como 

actividades más útiles el trabajo 1 de análisis de impactos medioambientales y el trabajo 

3 de redacción de documentos de la norma ISO 14001.  

 

Tabla 3: Grado de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
 en gestión medioambiental 

 Curso 2012-13 Curso 2011-12 
media d.t. min max media d.t. min max 

Lección-explicación de los profesores 
Trabajo 1 (análisis de impactos ambient.) 
Trabajo 2 (análisis artículo investigación) 
Trabajo 3 (documentos norma ISO 14001) 
Trabajo 4 (declaración EMAS) 
Video “Una verdad incómoda” 
Conferencia consultora medio ambiente 

3,96 
4,09 
3,87 
4,08 
3,60 
4,04 

- 

0,77 
0,90 
1,01 
0,60 
1,12 
0,88 

- 

3 
2 
2 
3 
2 
2 
- 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
- 

3,80 
4,16 
3,36 
4,08 
3,56 
4,12 
4,00 

0,70 
0,69 
1,32 
0,76 
1,00 
1,01 
1,00 

3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 

 
3.2. Asignatura sobre gestión de la calidad 

 Los resultados de la encuesta muestran que el alumnado está muy satisfecho con 

la asignatura, considerando adecuados tanto los contenidos, la metodología y el sistema 

de evaluación. Asimismo, se ha observado una leve mejora en la satisfacción respecto al 

curso 2011-12. La tabla 4 indica que el alumnado está más satisfecho en el curso 2012-

13 que en el curso 2011-12 con la asignatura, los contenidos de la asignatura, la 

metodología y la evaluación. De igual forma, también la valoración de las actividades 

realizadas en clase ha sido superior en el curso 2012-13. 

 

Tabla 4: Grado de satisfacción y aportación de actividades en gestión de la calidad 
 Curso 2012-13 Curso 2011-12 

media des.t. min max media des.t. min max 
Grado de satisfacción         
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     La asignatura (en su conjunto) 
     Los contenidos de la asignatura 
     La metodología de la asignatura 
     El sistema de evaluación 

4,60 
4,44 
4,31 
4,12 

0,58 
072 
074 
0,86 

3 
3 
2 
2 

5 
5 
5 
5 

4,08 
4,16 
3,92 
3,92 

0,64 
0,74 
0,75 
0,86 

3 
2 
2 
2 

5 
5 
5 
5 

Aportación de las actividades 
     La asistencia a las clases 
     Los materiales utilizados 
     La realización de los trabajos prácticos 
     Las tutorías (presenciales y virtuales) 

 
4,50 
4,35 
4,50 
3,92 

 
0,65 
0,63 
0,65 
1,08 

 
3 
3 
3 
1 

 
5 
5 
5 
5 

 
4,00 
4,20 
4,40 
2,76 

 
1,08 
0,86 
0,70 
1,17 

 
1 
2 
3 
1 

 
5 
5 
5 
5 

 
 Con relación a la utilidad y dificultad de las actividades de enseñanza-

aprendizaje, las tablas 5 y 6 comparan estos aspectos entre los cursos académicos 2011-

12 y 2012-13. Las actividades de enseñanza-aprendizaje se reflejan en estas dos tablas. 

El trabajo 1 consiste en definir un objetivo de un departamento de una empresa turística 

y el trabajo 2 se centra en redactar un código de conducta/ético. El trabajo final consiste 

en una entrevista a una persona del sector turístico para, con la información recibida, 

primero elaborar un listado de puntos fuertes y débiles y definir una acción de mejora, y 

en segundo lugar, redactar un procedimiento de trabajo. Esto equivaldría a realizar una 

sencilla evaluación de calidad y un documento de calidad (procedimiento de trabajo) de 

la empresa. Por último, los trabajos de clase que no se presentan son los ejercicios que 

se hacen en clase y en equipo para cada uno de los temas de la asignatura que sirven 

para entender y aplicar los conceptos de cada tema. 

Con relación a la dificultad (tabla 5), claramente el trabajo final es el que más les 

ha costado siendo los trabajos de clase y los dos trabajos presentados más sencillos de 

realizar. Esto parece normal dadas las características del trabajo final si lo comparamos 

con los trabajos cortos y los trabajos de clase. Al comparar ambos cursos académicos, el 

trabajo final mantiene el mismo grado de dificultad en ambos cursos y hay alguna leve 

variación en los trabajos cortos que han cambiado en este curso académico.  

 

Tabla 5: Grado de dificultad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
 en gestión de la calidad 

 Curso 2012-13 Curso 2011-12 
media d.t. min max media d.t. min max 

Lección-explicación de los profesores 
Trabajo 1 (objetivos) 
Trabajo 2 (código ético) 
Trabajo final 
Trabajos clases (no presentados) 

2,46 
2,32 
2,00 
3,19 
2,50 

1,14 
1,03 
1,12 
1,06 
1,03 

1 
1 
1 
1 
1 

4 
4 
5 
5 
5 

2,20 
1,96 
2,43 
3,20 
2,20 

0,91 
0,78 
0,99 
1,00 
0,86 

1 
1 
1 
1 
1 

4 
3 
4 
5 
4 

 

Respecto a la utilidad de estas actividades (tabla 6), los datos muestran que el 

trabajo final y la explicación en clase del profesorado son las dos actividades más útiles 
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en ambos cursos académicos. Las otras tres actividades también han sido valoradas muy 

bien aunque algo por debajo de estas dos. Las mayores diferencias entre ambos cursos 

son en el trabajo corto 2, que como se ha indicado ha cambiado en el curso 2012-13 y 

los trabajos de clase que no se presentan, que el grupo del curso 2012-13 considera más 

útil que el grupo del curso 2011-12. Esto indica que la explicación del profesorado es 

necesaria para los estudiantes, no siendo su seguimiento una dificultad para ellos, y que 

los trabajos, tanto los realizados en clase y no presentados como los trabajos que se 

presentan y forman parte de la calificación final, son útiles y necesarios para su 

aprendizaje en ambos cursos.  

 

Tabla 6: Grado de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje  
en gestión de la calidad 

 Curso 2012-13 Curso 2011-12 
media d.t. min max media d.t. min max 

Lección-explicación de los profesores 
Trabajo 1 (objetivos) 
Trabajo 2 
Trabajo final 
Trabajos clases (no presentados) 

4,40 
3,79 
3,29 
4,40 
4,24 

0,76 
1,25 
1,33 
0,65 
0,66 

3 
1 
1 
3 
3 

5 
5 
5 
5 
5 

4,32 
3,72 
3,95 
4,40 
3,84 

0,69 
1,06 
0,92 
0,76 
0,85 

3 
1 
2 
3 
2 

5 
5 
5 
5 
5 

 

 

3.3. Sistema de evaluación de las asignaturas 

En este apartado, nos gustaría describir el sistema de evaluación utilizado en 

estas dos asignaturas. Antes de indicar las actividades que componen esa evaluación, 

vamos a señalar algunas ideas generales sobre evaluación, incidiendo principalmente en 

los tipos de evaluación que se pueden utilizar. 

Una de las principales clasificaciones de sistemas de evaluación es la que se basa 

en la localización temporal de la misma, pudiendo distinguirse dos tipos (Rodríguez, 

1985): evaluación sumativa y evaluación formativa. La primera de ellas hace referencia 

a la evaluación realizada al final del curso mientras que la segunda se refiere a la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes durante el desarrollo del curso. 

Por lo que se refiere a la evaluación sumativa, ésta ha sido la que 

tradicionalmente se ha venido utilizando en el ámbito universitario. Para llevar a cabo 

este tipo de evaluación del estudiante, se pueden emplear varias técnicas. En este 

sentido, las pruebas tradicionales son los exámenes escritos u orales, realizados, 

normalmente, una vez impartida la asignatura (Calderón y Escalera, 2008). Una de las 

principales ventajas de la evaluación sumativa es que es un método muy adecuado para 
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comprobar si el alumno ha alcanzado el objetivo de “saber” (a través de preguntas 

teóricas) y el de “saber hacer” (a través de ejercicios a resolver). Sin embargo, este tipo 

de evaluación también está sujeta a ciertos inconvenientes. En primer lugar, este sistema 

de evaluación considera que todos los alumnos son iguales teóricamente, cuando en 

realidad no es así, ya que todos serán evaluados de la misma forma. En segundo lugar, 

este sistema de evaluación permite evaluar las competencias instrumentales (capacidad 

de síntesis, resolución de problemas, comunicación escrita) pero no permite valorar las 

competencias personales (trabajo en grupo, aprendizaje autónomo, habilidades 

interpersonales) o sistémicas (motivación por la calidad, responsabilidad social, 

sensibilidad ambiental) que toda materia debe reunir, según el paradigma del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), y que el alumno debe desarrollar. 

Una vía alternativa a la evaluación sumativa es la formativa, ya que permite 

resolver algunos de sus inconvenientes y se adapta mejor a los principios del EEES. 

Este tipo de evaluación permite observar los progresos de los alumnos de una forma 

continuada. Así, la evaluación formativa hace referencia a sistemas de evaluación cuya 

principal finalidad es mejorar el aprendizaje del alumnado y el funcionamiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Pérez et al., 2008). Como señala Amat (1994), este 

modelo de evaluación tiene como principal ventaja que tanto el profesor como los 

alumnos tienen más información sobre los resultados que se están alcanzando con el 

proceso de aprendizaje antes de llegar al final del mismo. De esta forma, ambas partes 

pueden tomar medidas correctivas en caso de que se produzcan desviaciones en relación 

con los resultados esperados y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

López et al. (2007), tras una revisión de la literatura especializada, destacan 

como principales ventajas de una evaluación formativa las siguientes: permite mejorar 

los procesos de aprendizaje del alumnado, así como los procesos de enseñanza-

aprendizaje que se desarrollan en la Universidad; favorece la motivación del alumnado 

hacia su aprendizaje y ayuda a corregir las lagunas y problemáticas emergentes en el 

proceso de aprendizaje; constituye una experiencia de aprendizaje en sí misma; 

desarrolla la responsabilidad y autonomía del alumnado en los procesos de aprendizaje, 

con lo que adquiere un gran potencial respecto al desarrollo de estrategias de formación 

continua y aprendizaje permanente (Lifelong Learning); desarrolla habilidades 

metacognitivas en los estudiantes, haciéndoles más conscientes de sus propios recursos 

cognitivos y promoviendo su autorregulación; como consecuencia de todo lo anterior, 
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incrementa el rendimiento académico del alumnado, así como los niveles de calidad 

docente y el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este tipo de evaluación suele llevarse a la práctica mediante la realización de 

tareas que pueden ser resueltas tanto en el aula como fuera de ella, que podrían 

realizarse en grupo o individualmente y que podrían ser expuestas en público. Así, este 

sistema permite evaluar las capacidades personales y sistémicas del alumno.  

No obstante, este sistema también puede tener ciertos inconvenientes. Entre 

ellos, destacarían que supone un esfuerzo añadido tanto para el profesor como para el 

alumno, ya que estos dos agentes tendrán que ser más activos (Pérez et al., 2008), y que 

los grupos de alumnos deberían ser reducidos para poder evaluar correctamente a través 

de esta vía y facilitar la interacción alumno/profesor. 

La tabla 7 recoge el sistema de evaluación de la asignatura “Implantación de 

sistemas de gestión ambiental en empresas y organizaciones turísticas”. 

 

Tabla 7. Sistema de evaluación de la asignatura sobre medio ambiente 

Actividades de evaluación Puntuación Porcentaje 

1. Trabajo sobre impactos ambientales 

Trabajo realizado en grupo, en el que se indican los principales impactos 

ambientales de un subsector turístico elegido por los estudiantes, así como 

medidas para reducir esos impactos. Informe escrito y presentación oral. 

1,5 puntos 15% 

2. Análisis de un artículo de investigación 

Análisis de un artículo sobre gestión medioambiental en el sector turístico. 

Realizado en grupo. Los estudiantes deben analizar las partes 

fundamentales de un artículo de investigación. Resumen del artículo y 

exposición oral.  

1 punto 10% 

3. Elaboración de documentos de la norma ISO 14001 

Elaboración de varios documentos de la norma ISO 14001. Se realiza en 

grupo y en el aula. 

1 punto 10% 

4. Declaración medioambiental EMAS 

Trabajo realizado en grupo donde se realiza un estudio comparativo de la 

declaración medioambiental de las empresas seleccionadas (aspectos, 

instrumentos, objetivos, organigrama, etc.) 

1,5 puntos 15% 

5. Examen final 

Examen para evaluar los contenidos de la asignatura. Se realiza un test y 

dos preguntas a desarrollar. 

5 puntos 50% 
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Como se observa en la tabla 7, el total de trabajos supone un 50% de la 

calificación, y el restante 50% se evalúa a través del examen final. 

Por su parte, en la asignatura “Implantación de sistemas de calidad en empresas 

y organizaciones turísticas” el sistema de evaluación se refleja en la tabla 8. Como se 

observa en esta tabla, también hay una distribución de la calificación total entre el 

examen final (50%) y los trabajos (50%). 

 

Tabla 8. Sistema de evaluación de la asignatura sobre calidad 

Actividades de evaluación Puntuación Porcentaje 

1. Dos trabajos cortos  

Dos trabajos a realizar en clase equivalentes a dos de los ejercicios de clase 

1 punto (0,5 puntos 

cada trabajo corto) 

10% 

2. Trabajo final 

Trabajo que se realiza en equipo (será sobre uno de los temas de la 

asignatura y relacionado con algunos de los ejercicios de clase) y se 

presenta oralmente a toda la clase a final del semestre. El trabajo se realiza 

sobre una empresa real y tiene tres partes: introducción de la empresa, 

evaluación de la calidad y procedimiento de trabajo. Informe por escrito y 

presentación oral.  

4 puntos 40% 

3. Examen final 

Examen tipo test para evaluar los contenidos vistos en clase. 

5 puntos 50% 

 

En resumen, en ambas asignaturas se ha tratado de implantar una evaluación de 

tipo formativo, con actividades de evaluación desarrolladas a lo largo de las asignaturas 

que potencian el trabajo autónomo y el trabajo en grupo. 

 

4. CONCLUSIONES  

Los resultados muestran que el alumnado de ambas asignaturas está satisfecho 

con las asignaturas y sus contenidos así como que tanto la asistencia a clase como la 

realización de trabajos son básicas para entender las asignaturas. Asimismo, la 

explicación del profesorado es necesaria para los estudiantes, y los trabajos son muy 

útiles para su aprendizaje. 

De las opiniones del alumnado hemos detectado los aspectos con puntuaciones 

más bajas, aunque no por ello aspectos negativos, que nos permite identificar áreas de 

mejora para el próximo curso. Las asignaturas son de carácter claramente práctico 

porque el 50% de las mismas y de su evaluación se basan en ejercicios prácticos y 

trabajos realizados por los estudiantes. También nos gustaría destacar el hecho de que 
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en ambas asignaturas se potencia el trabajo en grupo, tanto para realizar ejercicios en 

clase como para realizar trabajos que forman parte de la evaluación.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Puesto que todavía no hemos implantado la asignatura integrada, no podemos 

señalar dificultades, aunque sí podemos indicar algunas cuestiones que se nos plantean 

actualmente como que la situación económica puede dificultar la participación de algún 

responsable del sector en algún seminario o el mayor trabajo para estudiantes y 

profesores que requiere la realización de una evaluación más continua que el simple 

examen final. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

 La realización de encuestas y los resultados obtenidos y mostrados en esta 

memoria también se están realizando en otras asignaturas de otros departamentos de la 

Universidad de Alicante así como en otras universidades españolas. Esto demuestra que 

el profesorado tiene un interés en analizar y mejorar su trabajo. Por tanto, consideramos 

que es necesario seguir con este tipo de estudios en los próximos cursos y analizar los 

resultados académicos del alumnado hasta que estén implantados al cien por cien los 

nuevos grados y másteres oficiales en la Universidad de Alicante para tener una 

información más completa que nos ayude a ajustar las nuevas asignaturas, en este caso, 

las nuevas asignaturas integradas al nuevo calendario académico.  

De igual forma, los resultados nos indican algunas ideas que podemos utilizar 

para mejorar nuestras clases en el próximo curso que, junto con algunas opiniones de 

estudiantes, nos llevan a reflexionar sobre estos temas.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 Dado que el próximo curso académico 2013-2014 se empezará a impartir una 

asignatura integrada de calidad y medio ambiente, nuestra intención es seguir trabajando 

en la red para analizar cómo se implanta esta asignatura, y en términos más generales, 

para intentar mejorar nuestro trabajo como docentes. 
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ANEXO I 

 
CUESTIONARIO DE LA ASIGNATURA 

“IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN 
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES TURÍSTICAS” 

 

1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la asignatura 
(donde 1=nada satisfecho; 5=muy satisfecho): 

La asignatura (en su conjunto)   1  2  3  4  5  

Los contenidos de la asignatura    1  2  3  4  5  

La metodología de la asignatura    1  2  3  4  5  

El sistema de evaluación de la asignatura    1  2  3  4  5  

 
 

2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para prepararte la 
asignatura (donde 1=nada y 5=mucho): 

La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  

Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

La realización de los trabajos prácticos  1  2  3  4  5  

Las tutorías presenciales y virtuales 1  2  3  4  5  

 
 

3.- Indica el grado de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a 
cabo en la asignatura. 
 DIFICULTAD 

(1=nada difícil; 
5=muy difícil) 

UTILIDAD 
(1=nada útil; 
5=muy útil) 

- Lección-explicación por parte de los profesores 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
- Trabajo 1 (Análisis de los impactos ambientales de un 
subsector turístico) 

1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 2 (Análisis de un artículo de investigación) 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
- Trabajo 3 (Documentos de la norma ISO 14001) 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
- Trabajo 4 (Declaraciones Medioambientales de EMAS) 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
- Video “Una verdad incómoda” 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
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ANEXO II 

 
CUESTIONARIO DE LA ASIGNATURA 

“IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD EN EMPRESAS 
TURÍSTICAS” 

 

1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la asignatura 
(donde 1=nada satisfecho y 5=muy satisfecho): 

La asignatura (en su conjunto)   1  2  3  4  5  

Los contenidos de la asignatura    1  2  3  4  5  

La metodología de la asignatura    1  2  3  4  5  

El sistema de evaluación de la asignatura    1  2  3  4  5  

 
 

2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para prepararte la 
asignatura (donde 1=nada y 5=mucho): 

La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  

Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

El material on-line sobre cómo documentar procedimientos  1  2  3  4  5  

La realización de los trabajos prácticos  1  2  3  4  5  

Las tutorías presenciales y virtuales 1  2  3  4  5  

 
 

3.- Indica el grado de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a 
cabo en la asignatura. 
 DIFICULTAD 

(1=nada difícil; 
5=muy difícil) 

UTILIDAD 
(1=nada útil; 
5=muy útil) 

- Lección-explicación por parte de los profesores 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
- Trabajo 1 entregado sobre la ficha de procesos 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
- Trabajo 2 entregado sobre el código ético de la asignatura 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
- Trabajo final presentado en clase y entregado 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
- Trabajos en equipo realizados en clase y no presentados  1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
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La utilización de la co-evaluación como una buena herramienta de 
aprendizaje 

 
C. González Gómez, I. Navarro Soria, F. Fernández Carrasco, J. Heliz LLopis, R. Gilar Corbi, B. 

Sánchez Sánchez, y  P. Botella Pérez 

Departamento Psicología Evolutiva y Didáctica 

Universidad de Alicante  

RESUMEN 
La evaluación es una de las herramientas fundamentales que nos permite asegurarnos de cómo se está 

desarrollando el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, comprobar si efectivamente nuestro alumnado va camino 

de adquirir las competencias previstas. Creemos que la mejor estrategia que podemos utilizar para llegar a la 

interiorización de las diferentes competencias previstas es hacer partícipe al propio alumnado de todo el proceso, 

incluida su propia evaluación. Desde nuestro punto de vista la evaluación entre iguales sobre actividades de 

carácter práctico fomenta el aprendizaje activo por parte del alumnado al tiempo que todos y todas disponen de 

unas pautas claras, a partir de las cuales, ajustar sus realizaciones. De entre las tres formas de llevarla a cabo que 

han dado buen resultado académicamente hablando (autoevaluación, evaluación entre iguales y co-evaluación) 

nos hemos centrado en la tercera de ellas a la hora de desarrollar nuestro estudio. Con objeto de poder 

homogeneizar la información y poder establecer conclusiones aplicables a las características de nuestro contexto 

de aprendizaje y características de nuestro alumnado, se ha optado por aplicar una rúbrica de evaluación a partir 

de la cual todos los evaluadores deben ajustar sus criterios calificativos y justificar las diferentes valoraciones 

realizadas. 

 

Palabras clave: co-evaluación, auto-evaluación, evaluación entre pares, optimización de la enseñanza. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El trabajo que hemos desarrollado en esta Red a lo largo del curso 2012-2013 se centra 

en destacar la relevancia que para el proceso de interiorización de competencias tiene una 

adecuada evaluación participativa como herramienta de aprendizaje. 

Es preciso realizar una primera reflexión en torno a aquello que pretendemos 

conseguir como docentes y acerca de cuáles pudieran ser las estrategias instruccionales que 

mejor se adecuen a nuestro propósito. 

De entre las diferentes estrategias instruccionales nos decantamos, en esta ocasión, por 

el empleo de la evaluación (en una de sus formas de aplicación, la co-evaluación) como una 

herramienta formativa integrante del proceso Enseñanza aprendizaje tanto en su aspecto 

informativo (nos comunica que va bien y que conviene mejorar) como su aspecto 

motivacional (estimula la participación, facilita un feedback rápido) y su aspecto colaborativo 

(participación activa de todo el equipo de trabajo a lo largo de la planificación, realización y 

valoración) para cada uno de los subgrupos de trabajo. 

Varias son las razones que nos has derivado a esta decisión, pasamos a destacar 

algunas de ellas, a partir de las cuales hemos planificado nuestra propuesta. 

En el presente estudio proponemos el uso de la evaluación entre iguales para promover 

la reflexión del alumnado acerca de los diferentes trabajos y la adecuación de éstos a la 

consecución de los objetivos de aprendizaje predefinidos. 

Con los planteamientos instruccionales actuales se pretende que el alumnado sea capaz 

de materializar sus aprendizajes en aquellas situaciones prácticas en las que se va a encontrar. 

De manera que pueda poner en juego sus habilidades (sus destrezas, la forma de actuar) para 

demostrar qué sabe y además aplicarlo de manera adecuada cuando la situación así lo 

requiera. Es preciso que el alumnado muestre su capacidad de comunicación, resolución de 

problemas (o conflictos o dilemas), adecuación a la situación particular (es decir al contexto) 

en la que se encuentra, etc. (Navarro y González, 2011). 

El docente universitario deberá ser responsable de guiar al alumno a través de un 

conjunto de actividades educativas, siendo esta, ahora su prioridad, dejando en manos de las 

nuevas tecnologías la capacidad de transmitir información. Esta prioridad implica el prestar 

una mayor la atención personal a cada uno de sus alumnos, y a desarrollar, al mismo tiempo, 

un proceso de evaluación que proporcione a los estudiantes retroalimentación sobre el origen 

de sus dificultades y el modo más adecuado de superarlas (Gil, Álvarez, García y Romero, 

2004). 
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Creemos conveniente iniciar también en el ámbito universitario una búsqueda eficaz 

del alumnado que realmente pueda responder a las necesidades que su futuro profesional le va 

a reclamar. Se trata de un alumnado que sea capaz de desarrollar una mayor autonomía en su 

formación, en su toma de decisiones, pero que al tiempo sea, también, capaz de desarrollar 

aquellas habilidades que le permitan trabajar de forma colaborativa. Desde nuestra apuesta, 

entendemos el trabajo colaborativo como aquél en el que el alumnado se convierte en sujeto 

activo dentro de la reconstrucción colectiva del conocimiento. Su base está en la actividad y la 

responsabilidad colectiva de los alumnos dentro del proceso formativo. Sin olvidar que una de 

las herramientas fundamentales para asegurarnos de cómo se está desarrollando el proceso de 

aprendizaje, lo que implica, comprobar si efectivamente nuestro alumnado va camino de 

adquirir las competencias previstas es la evaluación. Las  tareas de evaluación, por tanto, 

deben promover el tipo de aprendizaje necesario para que los estudiantes adquieran las 

competencias necesarias en su formación. 

Es la evaluación un aspecto muy importante del proceso que parecía, hasta ahora, de 

responsabilidad única del profesor-a, pero en la que hoy ya se reclama la participación activa 

también del alumnado. Es una evaluación con carácter formativo, una evaluación que debe 

tener en cuenta no solamente el producto final asociado al rendimiento, sino también una 

evaluación que tiene como preferente el proceso que ha seguido el alumnado para llegar a la 

consecución de un producto final, en definitiva, de la respuesta que da ante las tereas 

propuestas.  

La evaluación es considerada como parte integrante del proceso de aprendizaje, y que 

evidentemente, puede y debe tener lugar a lo largo del curso y no solamente al final de éste. 

Sin embargo, esta retroalimentación que recibe el alumnado sobre su proceso de aprendizaje 

suele recaer en el docente, evitando así la reflexión que el propio discente puede realizar 

mediante la evaluación de su propio proceso de aprendizaje. Somos partidarios de incorporar 

una evaluación en su sentido más amplio y aplicar la evaluación de tal forma que ésta permita 

a todo el alumnado, a través de las diferentes retroalimentaciones de su trabajo, el poder ser 

realmente consciente de su proceso de aprendizaje y poder ser más autónomo y responsable  a 

la hora de decidir qué va a trabajar a lo largo del curso.  

La forma de ver la evaluación, diseñada para dar apoyo y feedback al aprendizaje del 

alumno a la par de favorecer el proceso de aprendizaje, ha renovado el interés por la 

evaluación entre compañeros o iguales como herramienta de aprendizaje. La evaluación entre 
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compañeros se concibe en la actualidad como una dinámica de aprendizaje, donde se 

observan beneficios en lo relativo al desempeño académico tanto para el alumno evaluador 

como para el alumno evaluado.  

Defendemos en nuestra propuesta que 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 (Escartín, Ferrer, Pallàs y Ruíz, 2008). 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 (Butler y Winne, 1995). 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). 

La evaluación entre iguales resulta ser un factor altamente motivador ya que permite a 

cada estudiante evaluado ponderarse a sí mismo y en comparación al resto de compañeros. 

Tal y como Ibarra et al. (2012) exponen, no sólo se observarían mejoras en los procesos y 

productos del aprendizaje del alumnado, sino que se observarían mejoras en habilidades 

sociales e interpersonales y, a lo que hay que añadir, el desarrollo de competencias como el 

pensamiento crítico y reflexivo. Todas ellas competencias propias del alumnado eficaz al que 

hacíamos alusión al inicio. 

Sin olvidar que la participación de los estudiantes universitarios en procesos de 

evaluación, ya sea mediante la autoevaluación y/o la evaluación entre iguales, facilitará la 

adquisición y desarrollo de  competencias tales como: capacidad de resolución creativa de 

problemas, la formulación de preguntas, la búsqueda de información relevante, la realización 

de juicios reflexivos, el desarrollo del pensamiento crítico o el fomento del aprendizaje 

autónomo. Además de promover una serie de elementos clave propios del desarrollo del  

aprendizaje autorregulado como una mayor actividad y autodirección del propio aprendizaje. 

(Butler y Winne, 1995; Liu y Carless, 2006; Nicol y MacFarlane-Dick, 2006). 

Aunque  para plantear y ejecutar con éxito en el aula de aprendizaje estas experiencias 

de evaluación entre iguales, deberemos, siempre apoyarnos en la aplicación de una 
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metodología docente flexible, abierta a la colaboración y a la participación de los estudiantes, 

en la que se compartan significados, se construya conjuntamente el conocimiento y se 

ofrezcan, además, amplias oportunidades de interacción social (Keppell et al., 2006). 

De ahí que una de nuestras prioridades instruccionales deberá ser establecer un clima 

de aprendizaje donde se den unas relaciones interpersonales satisfactorias, procurar la 

participación e implicación del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje, estimular una 

motivación intrínseca que favorezca el aprendizaje significativo, modelar una serie de 

actitudes positivas hacia los alumnos, hacia la enseñanza y hacia su profesión, e iniciar y/o 

estimular los métodos de trabajo autónomo e intelectual, considerados base de la formación 

permanente. Asentando, de esta forma, las bases que permitirán que realmente se pueda gestar 

una adecuada evaluación, autoevaluación y co-evaluación que optimice el proceso de 

aprendizaje. 

Consideramos importante dar una especial relevancia a la adquisición de las 

habilidades que se ponen en marcha en la realización de las diferentes propuestas en grupos 

de trabajo colaborativo. Apostamos ,también, por los métodos de enseñanza que propician la 

discusión o el trabajo en equipo que a su vez permiten alcanzar objetivos de niveles 

superiores de aprendizaje, favorecen el aprendizaje autónomo y continuo y proporcionan al 

alumnado un mayor grado de control sobre su propio aprendizaje (Fernández, 2006). 

Partimos de la idea de que la evaluación orientada al aprendizaje debe fundamentarse 

en tres elementos considerados básicos: la participación activa de los estudiantes, la pro-

alimentación y la incorporación de tareas diseñadas en coherencia con su propósito inicial. La 

evaluación orientada al aprendizaje pone la atención en el uso de estrategias de evaluación 

que promueven y maximizan las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Hacemos un 

especial hincapié en considerar la evaluación como un proceso interrelacionado con el 

aprendizaje, a partir del cual, no solamente se puede extraer información útil para el 

estudiante, sino que, además con ella, se posibilita la promoción del desarrollo de 

competencias valiosas para su presente académico y su futuro laboral.  

Desde este enfoque, se considera la evaluación como una poderosa herramienta para 

desarrollar competencias valiosas en los estudiantes, así como para mejorar su nivel de 

implicación y motivación, apostando por una participación activa del alumnado en su propia 

evaluación, siendo además protagonista de la misma. 
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Centrándonos en la evaluación de manera específica, parece que la revisión o 

evaluación entre iguales está reconocida como un deber muy importante de los profesionales 

del futuro que intenta aceptar y promover la revisión objetiva, crítica y documentada del 

trabajo de los demás. Además de esto, promueve la reflexión crítica sobre el trabajo propio, 

tal y como apuntábamos anteriormente, y el de los otros, al mismo tiempo que permite que los 

estudiantes obtengan información útil sobre ellos de sus propios compañeros. 

A esto hay que añadir que la evaluación entre iguales puede entenderse como una 

forma específica de aprendizaje colaborativo en ella los aprendices realizan una valoración 

sobre el proceso o producto de aprendizaje de algún estudiante o grupo de estudiantes. Se 

puede pensar que este tipo de evaluación es una de las formas más efectivas para promover la 

colaboración y cooperación entre los estudiantes, sobre todo, porque incrementa su 

intencionalidad formativa y fomenta el diálogo, la interacción enriquecedora y la creación de 

significados comunes con los otros compañeros e incluso con los docentes (Elwood y 

Klenowski, 2002). 

Somos conscientes de que sí el alumnado conoce con exactitud las características de 

las habilidades a evaluar y los indicios que debe observar para justificar la correcta 

consecución de una competencia, dirigirá mejor su aprendizaje, a la adquisición de sus 

objetivos de aprendizaje. 

Además, en el caso concreto del trabajo colaborativo, los propios compañeros tendrán 

siempre mucha más información que el profesor y, en cualquier caso, la información que 

tendrán será siempre de primera mano. Siendo capaces de discriminar con facilidad los puntos 

fuertes y los débiles en las realizaciones de cada uno de sus compañeros. Esto nos lleva a 

considerar conveniente poder apoyarnos en la co-evaluación o evaluación entre iguales como 

una muy buena estrategia instruccional. 

En la co-evaluación, normalmente hay un elemento de mutualidad y se potencia que 

los estudiantes jueguen un papel más activo en el aprendizaje (Orsmond, Merry y Reilling, 

1996). De hecho, este tipo de evaluación no sólo puede promover el aprendizaje activo sino 

que también puede desarrollar habilidades grupales, habilidades relacionadas con la 

comunicación verbal, tales como la negociación, la diplomacia, el aprender cómo dar y 

aceptar críticas, cómo justificar la posición de uno mismo o cómo rechazar sugerencias 

(Orsmond, Merry y Reilling, 1996, Topping, 1998). La co-evaluación, por tanto, no sólo es un 

procedimiento para puntuar, sino que es, además, una herramienta de aprendizaje, una parte 
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del proceso docente, y es apropiada porque el evaluador ha pasado por la misma experiencia 

de aprendizaje que el evaluado y, por tanto, su visión como evaluador es más cercana a las 

perspectivas del estudiante (McConnell, 2000). De hecho, en la mayoría de los estudios sobre 

co-evaluación, los estudiantes muestran una actitud positiva hacia ese método de evaluación 

(Stefani, 1992; Tooping, 1998), si bien también se han descrito determinados inconvenientes 

(Brown, 1997; Orsmond, Merry y Reiling, 1996). 

Es más, la co-evaluación quizás sea la única manera satisfactoria de evaluar cómo 

trabaja un conjunto de estudiantes en un proyecto de grupo (Brown, Bull y Pendlebury, 1997) 

puesto que los estudiantes pueden juzgar con bastante precisión las contribuciones relativas a 

cada miembro en el proyecto de grupo (Johnston y Miles, 2004). 

Según algunos estudios (Lejk y Wyvill, 2001) parece que la evaluación holística entre 

iguales, es decir, en la que cada estudiante evalúa con una única nota al resto de compañeros y 

esta nota refleja la impresión global de la contribución individual de ese compañero al 

proyecto de grupo, se corresponde mejor con  los objetivos de evaluación sumativa de un 

proyecto grupal que la evaluación basada en categorías (los estudiantes evalúan a sus 

compañeros según una serie de categorías, por ejemplo, la responsabilidad, adaptabilidad, 

creatividad, habilidades comunicativas, habilidades grupales genéricas, habilidades técnicas, 

etc. y luego se incorpora algún mecanismo gracias al cual esas diferentes puntuaciones se 

combinan para producir un único valor que refleja la contribución individual de ese 

compañero en el proyecto de grupo), si bien, ésta última es útil para obtener un feedback 

formativo.  

Existen dos enfoques diferentes para realizar una co-evaluación holística: en el 

primero, los estudiantes deben evaluar la contribución relativa de los miembros del grupo al 

resultado o producto final, expresándola como porcentajes del esfuerzo total. Mientras que en 

el segundo, los estudiantes tienen que evaluar la ciudadanía de equipo de cada miembro 

(entendida como la cooperación dentro del grupo, cumplimiento de responsabilidades, ayudar 

a los otros cuando era necesario, etc.). En el segundo enfoque se prima las habilidades 

grupales sobre las académicas. Sí todos los miembros del grupo actúan responsable y 

cooperativamente recibirán una calificación alta correspondiente a la co-evaluación, y los 

únicos que sufrirán penalizaciones serán los estudiantes cooperativamente problemáticos. 

Por todo lo destacado hasta aquí, conviene matizar que, en nuestra propuesta, partimos 

de que los estudiantes pueden convertirse en evaluadores de tres maneras: a) a través de la 
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autoevaluación, en la que se les da la posibilidad de valorar su propio aprendizaje, b) la 

evaluación entre pares, en la que los estudiantes deben evaluar los trabajos de sus compañeros 

mientras que sus trabajos son igualmente evaluados por sus compañeros y c) la evaluación 

participativa o co-evaluación, en la que puntúan tanto estudiantes como docentes. 

En nuestra investigación proponemos el uso de la evaluación entre iguales para 

promover la reflexión del alumnado acerca de las diferentes realizaciones y su adecuación a la 

consecución de los objetivos de aprendizaje previamente definidos. 

 

2. METODOLOGÍA 

Con objeto de facilitar la comprensión, explicaremos en primer lugar, a grandes 

rasgos, el diseño establecido durante todo el proceso para los cuatro grupos participantes de la 

asignatura Psicología de la Educación (Grado Maestro Infantil) en los créditos prácticos de la 

misma. A continuación nos centraremos, de manera específica, en la experiencia propia de co-

evaluación, desarrollo de percepciones y los resultados destacados de ella. 

El procedimiento se siguió en los cuatro grupos-clase participantes aplicándose 

únicamente en el desarrollo de los créditos prácticos de dicha asignatura manteniendo, en todo 

momento, las indicaciones especificadas en la Guía de la asignatura (publicada en el Campus 

Virtual de la U.A., una vez consensuada y aprobada por el Departamento responsable de la 

docencia de la misma). En concreto, de igual manera en todos los grupos de Infantil, en la 

sesión inicial se informó a todo el alumnado tanto de los contenidos, materiales 

instruccionales con los que se iba a trabajar y la forma de evaluación (evaluación continua). 

Se estableció que la metodología de trabajo en las sesiones presenciales sería la 

aplicación del trabajo en grupo colaborativo, grupos que debían mantenerse a lo largo de todo 

el proceso. Los grupos de trabajo fueron constituidos por el propio alumnado (cinco 

miembros) aplicando sus propios criterios para establecer la composición de los miembros de 

un mismo grupo-colaborativo de trabajo, así como la organización interna del mismo, reparto 

de tareas, control, etc. 

Merece la pena destacar que la asignatura Psicología de la Educación se imparte en el 

primer curso del Grado de Maestro en Infantil, en el primer cuatrimestre. Eso equivale, a nivel 

organizativo, a que la inician al incorporarse a los estudios. Esta circunstancia resulta 

interesante dado que se trata de grupos-clase en los que buena parte del alumnado no se 

conoce entre ellos por lo que deberán desarrollar elementos intuitivos a la hora de formar 
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grupos de trabajo. Circunstancia, que por otro lado, creemos se ajusta más a la realidad 

laboral y pone en juego de manera real el desarrollo de las competencias comunicativas, de 

organización y negociación que deberán ejercer, sin duda, a lo largo del cuatrimestre. 

Igualmente se informó al alumnado tanto del proceso de evaluación que se iba a 

seguir, como de los criterios que se iban a aplicar para llevar a cabo dicha evaluación. Tanto 

los materiales de trabajo, protocolos de prácticas, y criterios de valoración de las mismas se 

colgaron (en varios documentos)  en el Campus Virtual de nuestra universidad (espacio 

específico de las asignaturas destinado a ello) y los documentos visuales en el Blog específico 

de la asignatura.  

Cada grupo de trabajo colaborativo era responsable de la entrega de cada una de las 

tareas propuestas utilizando el sistema de CONTROLES para ello, los grupos de trabajo-

colaborativo debían colgar el resultado de sus realizaciones en Controles (herramienta virtual 

que facilita la entrega de las prácticas por parte del alumnado en la fechas marcadas para ello 

y la devolución del docente respecto a la valoración de los trabajos presentados) habilitado en 

el Campus Virtual con unos plazos de entrega prefijados. Del mismo modo, a través de este 

sistema, recibían el feedback informativo de sus prácticas por parte del docente. Dicho 

feedback se centraba principalmente en comentarios acerca de las realizaciones haciendo 

hincapié en las propuestas de mejora a modo de guía de sus aprendizajes. Se trata, por tanto, 

de una valoración formativa en la cual se tiene en cuenta el progreso del alumnado y no la 

cuantificación de sus consecuciones. 

Se informó también al alumnado que se iba a aplicar, en estos cuatro grupos 

participantes, la experiencia de co-evaluación en una de las prácticas. Debemos aclarar que el 

alumnado debe presentar un total de 5 prácticas (hay otras prácticas que se realizaban y se 

comentaban en la clase presencial pero no debían entregar por controles) a lo largo del 

cuatrimestre. 

Se aplicó la experiencia de co-evaluación en la práctica número tres, dedicada al 

trabajo sobre el Constructivismo Situado. De tal forma que pudiéramos asegurar, de alguna 

manera, que cuando el alumnado se tuviera que enfrentar a la realización de esta práctica ya 

pudiera estar familiarizado con la metodología de trabajo aplicada a los créditos prácticos, por 

lo que no habría un hándicap añadido. De igual forma, la aplicación de la experiencia en la 

práctica 3 permitiría al alumnado usar lo aprendido durante el proceso de co-evaluación a la 
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elaboración de sus trabajos prácticos posteriores, enriqueciendo, de esta forma, sus 

realizaciones en las prácticas cuatro y cinco. 

Antes de la resolución de la práctica Constructivismo situado se aclaró al alumnado 

que todos los trabajos serían valorados a partir de unos criterios diseñados, para que éstos 

quedaran explícitamente patentes en la elaboración y, por tanto, ajuste de las producciones de 

cada grupo. Se facilitó un documento al que denominamos rúbrica de co-evaluación. En la 

que se especificaba cuatro categorías: presentación, redacción del texto, contenidos (calidad 

del contenido y ajuste del mismo) y referencias. En un primer momento se comentó en clase 

cada uno de los parámetros recogidos en la rúbrica. Una vez entregadas todas las prácticas 

(trabajo de prácticas) se dedicó una sesión presencial a realizar el ejercicio de la co-

evaluación.  

Para llevar a cabo este ejercicio se facilitó a cada grupo-trabajo la práctica (entregada 

previamente por controles) elaborada. Este grupo debía realizar una valoración cualitativa y 

cuantitativa del material aplicando los criterios establecidos en la rúbrica de evaluación y 

además argumentar de manera razonada las valoraciones emitidas en cada uno de los 

apartados.  

Los trabajos de evaluación (cuadro de valoraciones) se entregaron también por el 

sistema de controles, indicando en ellos además el grupo evaluador y el grupo al que se 

evaluaba. Una vez finalizada esta sesión se solicitó al alumnado que respondiera a una 

encuesta acerca de la experiencia, que deberán responder, en esta ocasión, de manera 

individual en un margen de tiempo a través del Campus. Dicha encuesta está formada por 20 

ítems referidos al proceso de co-evaluación, siguiendo el formato de escala Likert con una 

graduación de 1 a 6, siendo 1 Nada de acuerdo y 6 Totalmente de acuerdo. De esta manera, el 

alumnado debía valorar su grado de acuerdo o no con una serie de ítems referidos a la 

valoración que cada uno hace de la experiencia por la que ha pasado, lo que les ha supuesto 

para su aprendizaje y la mejora de sus realizaciones. 

Hemos podido  contar con un total de 115 encuestas cumplimentadas adecuadamente a 

través del Campus Virtual. El análisis de los resultados obtenidos con dicha encuesta se 

comenta, en términos generales, a continuación. 

 

3. RESULTADOS 
Los resultados del análisis de la información más significativa una vez extraídos los 

datos de la encuesta nos permiten observar cómo se cumplen algunos de nuestros supuestos, 
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por lo que se refiere a la eficacia en la utilización de esta herramienta y efecto positivo que ha 

causado en la participación de nuestro alumnado en el proceso de interiorización de 

contenidos y competencias conseguidas. 

Llama la atención como los ítems en los que se presenta la co-evaluación como una 

forma de aprendizaje, una forma de mejorar los trabajos, que genera una mayor implicación, 

que posibilita una mejor adecuación de las realizaciones, etc. han obtenido unas valoraciones 

por parte del alumnado altas, agrupándose en torno a los valores 5 y 6 (Gráfica 1 Aspectos 

positivos de la co-evaluación). Mientras que los ítems que destacan aspectos no tan positivos 

han obtenido puntuaciones más bajas, por ejemplo la co-evaluación es un sistema más costoso 

de evaluación, me cuesta evaluar el trabajo de mis compañeros, la evaluación de mis 

compañeros me genera inseguridad, agrupándose en los valores 3, 4, 5 y 1. Aunque también 

es cierto que hay una mayor dispersión en las puntuaciones (Gráfica 2 Aspectos no positivos 

de la co-evaluación). 

                     
Gráfica 1 Aspectos positivos de la co-evaluación Gráfica 2 Aspectos no positivos de la co-evaluación 

También han sido altas las valoraciones del alumnado respecto su concepción positiva 

de la co-evaluación como una forma de aprender mejor, de mejorar sus trabajos, de tener más 

claros los criterios para realizarlos, etc. recogidos en los ítems 2, 3, 4, 9 y 16. En ellos se 

menciona de manera explícita a la utilización de la co-evaluación como herramienta para 

guiar su aprendizaje y el proceso de realización (Gráfica 3 La co-evaluación como 

herramienta de mejora del aprendizaje). Sin embargo, han sido bajos los acuerdos con los 

ítems que destacaban la co-evaluación como un proceso costoso, que genera inseguridad en el 

evaluador y difícil a la hora de evaluar a los compañeros, que se recoge en los ítems 6, 8 y 10 

(Gráfica 4 Dificultades de la co-evaluación). 
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Gráfica 3 La co-evaluación como herramienta de 

mejora del aprendizaje  

       Gráfica 4 Dificultades de la co-evaluación 

 

Un mayor acuerdo ha habido con los ítems que destacan la relación entre este sistema 

de evaluación y una mayor implicación por parte del alumnado a la hora de responder a las 

tareas de aprendizaje, recogido en los ítems 13, 14, 15 y 17 (Gráfica 5 Mayor implicación del 

alumnado. 

                                      
Gráfica 5 Mayor implicación del alumnado. 

La observación de estos resultados nos permite una serie de consideraciones que 

reflejamos en el apartado siguiente. 

 

4. CONCLUSIONES 

A tenor de los resultados obtenidos en nuestra investigación podemos concluir que 

la evaluación entre iguales parece ser un buen procedimiento para contrastar los resultados 

de la autoevaluación y contribuir a que los juicios de los estudiantes sobre su propio 

aprendizaje sean cada vez más ajustados. Esto contribuye a desarrollar la capacidad de 

autoevaluación y de aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. Creemos que los 

estudiantes que participan en experiencias de evaluación entre iguales van adquiriendo 

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

Las actividades de co-evaluación favorecen que el alumnado desarrolle su 

competencia reflexiva y crítica, que tenga claros los criterios de evaluación mediante los 

cuales se va a evaluar su trabajo, ajustándolo a lo que se solicita. Posiblemente esto 
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contribuya a que las actividades desarrolladas presenten una mayor calidad, con las 

consecuentes mejoras en sus resultados. 

Por los resultados de la encuesta y los comentarios del alumnado que ha 

participado de la experiencia, creemos que la evaluación entre iguales sobre actividades de 

carácter práctico fomenta el aprendizaje activo por parte del alumnado, al tiempo que 

todos y todas disponen de unas pautas claras, a partir de las cuales, ajustar sus 

realizaciones.  

Podemos observar que las mejoras detectadas por los estudiantes se centran en 

valorar cómo esta metodología les permite tener más clarificados los criterios de 

realización de sus trabajos así como los que se le van a aplicar para su valoración, les 

facilita poder aplicar una estructura similar a la hora de desarrollar sus aportaciones y 

centrarse más en aspectos relacionados directamente con la presentación (redactado, 

vocabulario, claridad entre los párrafos, información no superflua, etc.), el contenido 

propio del trabajo (una mejor adecuación a lo que se le pide en cada práctica, una mejor 

reflexión entre práctica y teoría trabajada, eliminación de repeticiones banas de 

contenidos, etc.), la utilización de materiales de consulta además de los trabajados de 

forma específica en las aulas citando de manera adecuada cada uno de ellos, y la búsqueda 

de recursos que les permitan emitir unos juicios más coherentes y justificados con el 

objeto de una mejor reflexión en cada una de las práctica a realizar. 

Además, tal y como sugeríamos al inicio, esta metodología se ha revelado también 

como un incentivo para mejorar el trabajo colaborativo y el propio esfuerzo. Puesto que 

parece que la implicación de los compañeros aumenta cuando el profesor comparte con 

los estudiantes la responsabilidad de evaluar, haciendo factible la afirmación 

“involúcrame y aprendo”. 

En el estudio que estamos realizando en estos momentos los datos ya apuntan a un 

incremento significativo en la motivación e implicación de nuestro alumnado cuando ya 

han pasado por la experiencia de co-evaluación. Dato que ellos mismos revelan en la 

encuesta administrada y en observaciones y comentarios adicionales. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

En realidad no podemos hablar propiamente de dificultades, más bien hemos 

tenido que trabajar con los recursos humanos y materiales con los que disponíamos. 
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Son muchos alumnos, muchas actividades que realizar y que supervisar para 

intentar dar un feedback interactivo en el menor tiempo posible. Esto no siempre es fácil 

por la temporalización establecida para cubrir todas las actividades programadas, aunque 

ya es algo con lo que contamos y que, al menos de momento, no está en nuestra mano 

mejorar. 

 

6. PROPUESTA DE MEJORA. 

Afortunadamente los resultados han ido en la línea de lo esperado. Efectivamente 

el alumnado valora la experiencia como muy positiva y ven en la co-evaluación una forma 

más de participar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Nuestra propuesta iría más en la línea de permitir al alumnado tomar una mayor 

responsabilidad en su propia evaluación y en la de los compañeros. Creemos que es una 

forma de implicarles mejor en el trabajo cotidiano. 

Aún quedan algunas barreras que sortear, pero la creatividad de nuestro equipo de 

trabajo busca continuamente alternativas posibles. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

Efectivamente tenemos intención de seguir investigando en este aspecto, haciendo 

cada vez más participe al alumnado de todo el proceso por el cual debe trascurrir su 

aprendizaje. 

En estos momentos ya estamos barajando hacia dónde dirigir nuestra propuesta 

para la próxima convocatoria. Siempre en la búsqueda de la mejora en la docencia 

universitaria, también en estos tiempos, sigue siendo nuestro objetivo prioritario. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Este trabajo describe la investigación llevada a cabo en la red docente “LearningNet: Red Social orientada al 

ámbito educativo” durante el curso 2012/2013. La creación de dicha red fue motivada por la participación de 

algunos de sus miembros en redes docentes de ediciones anteriores, que investigaban el uso y la influencia de las 

herramientas creadas en el contexto de la Web Social (redes sociales – Facebook - o microblogs –Twitter) en el 

Espacio Europeo de Educación Superior, céntrandose en cómo los alumnos percibían dichas herramientas para 

su uso docente en las titulaciones de Grado de Ingeniería Informática y Multimedia. A raíz de los resultados 

obtenidos, en el curso 2012/2013, nos planteamos ir un paso más allá y plantear el desarrollo de una red social 

específica para el ámbito de la educación superior, analizando en primer lugar las redes sociales existentes y 

determinando los requerimientos y funcionalidades pertinentes para mejorar los procesos educativos en el EEES. 

El resultado de nuestras investigaciones ha dado lugar al diseño y creación de un prototipo de red social, válida 

tanto para los profesores como los alumnos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Nuestra investigación se sitúa en el contexto del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) y las nuevas estrategias didácticas definidas para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, tales como el aprendizaje autónomo y colaborativo, entre otros, 

teniendo en cuenta que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un 

papel decisivo en los procesos educativos de las universidades europeas a la hora de alcanzar 

los retos planteados en el marco del EEES.  

Desde la aparición de la Web 2.0 se han desarrollado una serie de herramientas, por 

ejemplo las redes sociales (Facebook1 o Google+2) o los microblogs (Twitter3), que han 

cambiado la forma de comunicación entre las personas, sobre todo los más jóvenes, y por lo 

tanto nuestros alumnos. Estas nuevas formas de comunicación pueden mejorar en gran 

medida las interacciones profesor-alumno y alumno-alumno y los procesos de aprendizaje, 

mejorando el aprendizaje autónomo y sobre todo, el colaborativo. 

Sin embargo, pese al aumento de uso de las redes sociales y la aparición de éstas 

orientadas a distintos propósitos, en el ámbito universitario, el estudio realizado en (Gómez, 

Roses, & Farias, 2012) respecto al uso que hacen los estudiantes de las redes sociales dejó 

patente que solamente un 24,7% de los estudiantes encuestados utilizaba las redes sociales 

“por estudios” (24,7%). Por otra parte, en el contexto de la EEES, diversos estudios  

(Garrigós, Mazón, Moreda, Puchol, & Saquete, 2010), (Túñez López & Sixto García, 2012), 

(Vázquez Pérez, Lloret Pastor, Garrigós Fernández, Mazón López, Saquete Boró, & Izquierdo 

Beviá, 2012) han demostrado que las redes sociales como Facebook o Twitter deben 

entenderse como un complemento a la formación recibida en el aula, a través de la cual el 

alumno puede mejorar su proceso de aprendizaje interactuando con el propio docente y/o con 

otros alumnos, compartiendo materiales, estableciendo debates, planteando o resolviendo 

dudas, etc. Si a esto le añadimos los resultados obtenidos en la investigación de (Gómez, 

Roses, & Farias, 2012), en el que la mitad de los estudiantes encuestados valorarían 

positivamente el disponer de una red social orientada a la docencia en sustitución del propio 

campus virtual que ya disponen las universidades, nos podemos hacer una idea de que existe 

una clara necesidad de integrar las redes sociales en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

más aún, disponer redes sociales específicas en el ámbito de la enseñanza universitaria. De ahí 
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que viéramos interesante la creación de  una red docente que investigara en este tema, e 

incluso propusiera y planteara un prototipo de red social orientada al ámbito universitario. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Para poder realizar un correcto planteamiento de las necesidades existentes acerca de 

redes sociales en el contexto universitario, llevamos a cabo una profunda revisión del estado 

del arte, centrándonos sobre todo en los tipos de redes sociales existentes y qué aspectos 

positivos y negativos presentaban. Sobre todo, nos enfocamos en aquellas redes sociales que 

existían o se habían desarrollado para el ámbito educativo. 

En nuestros trabajos previos hemos explorado diversas herramientas Web 2.0, como 

por ejemplo el uso de Facebook para apoyar el proceso de aprendizaje (Garrigós, Mazón, 

Saquete, Puchol, & Moreda, 2010), junto con la consideración de los diferentes estilos de 

aprendizaje del alumnado (Saquete Boró, Garrigós Fernández, Mazón López, Vázquez Pérez, 

Izquierdo Beviá, 2011), así como el uso de Twitter y Blogs (Vázquez Pérez, Lloret Pastor, 

Garrigós Fernández, Mazón López, Saquete Boró & Izquierdo Beviá, 2012). Concretamente, 

nuestro estudio previo (Garrigós, Mazón, Saquete, Puchol, & Moreda, 2010) ponía de 

manifiesto la mejora en la comunicación bidireccional profesorado-alumnado usando 

Facebook, pero una de las principales conclusiones obtenidas era que las redes sociales 

generalistas carecían de herramientas adecuadas y específicas para el proceso de aprendizaje. 

Por tanto, en ciertos aspectos las redes sociales generalistas pueden resultar insuficientes, 

como en el caso de querer comentar de manera colaborativa un recurso, por ejemplo una 

presentación indagando en el contenido de ésta). También existen otros trabajos que indican 

el gran potencial de las redes sociales a nivel educativo, ya que, permiten desarrollar 

determinadas competencias y habilidades: comunicación, socialización, habilidades 

informáticas, autoaprendizaje, aprendizaje colaborativo, etc. En  (Alfonseca, Carro, Martín, 

Ortigosa, & Paredes, 2006) se llegó a la conclusión de que un grupo formado por estudiantes 

con diferentes estilos de aprendizaje proporciona mejores resultados y aumenta el 

rendimiento.  

Debido al auge experimentado por esta nueva forma de comunicación, la comunidad 

educativa no se ha quedado al margen y se han adaptado y creado plataformas para integrar 

las redes sociales en la docencia. A continuación describimos con más detalle algunas de las 

más relevantes:  
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 Edmodo4. Esta plataforma proporciona un entorno virtual privado y 

cerrado donde se pueden compartir mensajes, archivos y enlaces y un calendario de 

aula. Fue fundada en 2008 por Jeff O`Hara y Nic Borg y actualmente tiene más de tres 

millones de usuarios. Como ventajas permite trabajar a todos los niveles educativos, 

está diseñada específicamente para educación, permite realizar actividades y 

calificarlas en la misma plataforma y permite crear subgrupos. Como  desventajas 

encontramos que es una red de tipo micro-blogging, centrada en el texto, donde los 

mensajes nuevos reemplazan los antiguos y no existen mecanismos de comunicación, 

lo que hace que no sea realmente una red social. 

 Internet en el aula5. Esta red social fue creada por el Instituto Nacional 

de Tecnologías educativas y Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Usa la plataforma Ning6, con un diseño y organización sencillos y 

accesibles. Dispone de blogs, multimedia para compartir fotografías, vídeos y podcast 

y eventos para tener al día la agenda educativa. Sin embargo, esta red está diseñada 

únicamente para docentes.  

 Tioki7. Esta una red social fue creada específicamente para 

profesionales de la educación con el fin de poner en contacto a distintos profesores 

para crear una comunidad que intercambie experiencias y recursos.  

 Schoolfy8. Esta plataforma educativa permite una gestión avanzada de 

la docencia. La idea detrás de Schoolfy es que el profesorado pueda crear su propia red 

social privada con la que gestionar todo el proceso de aprendizaje. Al igual que la red 

social Internet en el aula, Tioki y Schoolfy se centran únicamente en el profesorado. 

 Classroom 2.09 es una red social para las personas, sobre todo 

docentes, que se interesan en las TICs y las incorporan en los procesos docentes y de 

aprendizaje. Tiene más de 75000 miembros de más de 188 países.  

 EduClipper 10 es una red social creada recientemente por Adam 

Bellow. Pretende ser más bien un foro para compartir experiencias docentes e 

información.   

 Diipo11: esta red social es similar a Edmodo y permite perfilar al tipo de 

usuario, dependiendo de si es alumno o profesor. Diipo como plataforma ofrece 

multitud de recursos colaborativos, como un area para estrablecer debates, 

funcionalidades de mensajes electrónicos, gestión y organización de proyectos y 
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tareas, así como también permite la carga de materiales para poder compartirlos con el 

resto de la comunidad.  

 Twiducate12. Se trata de una red social creada en 2009 y que está 

teniendo mucho auge en los últimos años.  Ha sido especialmente diseñada para 

docentes de educación primaria y secundaria. Aunque no está específicamente 

orientada al ámbito de la educación superior, es interesante puesto que permite a los 

docentes tener funcionalidades más concretas para su labor profesional que las que 

ofrecen las redes sociales generalistas. 

 

Como se deduce de nuestro estudio de las redes sociales existentes, podemos concluir 

que a pesar de que sí que existen redes sociales orientadas al ámbito de la educación, tanto en 

inglés como en castellano, lo cierto es que estas redes se centran sobre todo en los docentes, y 

las que incluyen también a alumnos, suelen enfocarse en niveles de educación primaria o 

secundaria. No hemos encontrado ningún ejemplo en el que se desarrolle una red social 

dirigida a los estudiantes universitarios. Los trabajos previos que han investigado la influencia 

de las redes sociales en alumnos universitarios siempre han trabajado con redes sociales 

generalistas, como son Facebook, o Twitter, con las que los estudiantes suelen estar 

familiarizados. Es por ello, que nuestra investigación se ha orientado más a analizar qué 

aspectos debería tener una red social para el EEES y en proponer un prototipo inicial de la 

misma. 

 

1.3 Propósito.  

En base al estudio realizado, donde la mayoría de redes sociales educativas están 

centradas en los profesores, y considerando la necesidad de mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes a través del trabajo no presencial, el objetivo de nuestro trabajo es diseñar y 

desarrollar una red social orientada específicamente al ámbito educativo, centrándonos en el 

alumnado y permitiendo procesos de comunicación tanto profesor-alumno como alumno-

alumno. Para lograr con éxito el objetivo general de la red docente, nos planteamos por un 

lado establecer los requerimientos específicos que debe tener una red social aplicada al ámbito 

educativo, y por otro el desarrollo e implementación de un primer prototipo de la red social 

propuesta. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

En la investigación desarrollada en esta red docente nos planteamos en primer lugar 

estudiar y analizar las diferentes redes sociales existentes para determinar las necesidades 

adicionales en el caso de aplicar esas redes sociales en el ámbito educativo, y diseñar y 

desarrollar un prototipo para una nueva red social. La idea central para desarrollar dicha red 

fue que incorporara las características colaborativas y de interacción de las redes sociales, 

cubriendo a su vez las necesidades propias de la docencia 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Como resultado de nuestra investigación realizamos un prototipo de red social 

educativa usando los requerimientos analizados. En primer lugar, establecemos los tipos de 

usuarios que pueden acceder a esta plataforma (alumnos y profesores). Además, la 

herramienta relacionará a los usuarios con las diferentes asignaturas, y para cada asignatura se 

dispondrá de las herramientas adecuadas para cada uno de estos perfiles, incluyendo 

herramientas de gestión y/o de administración.  

A continuación, vamos a ilustrar cada una de las funcionalidades de la red social 

propuesta por medio de figuras.  

Para poder acceder a las funcionalidades de la red, lo haremos a través de un usuario. 

Una vez en la red social, hay un menú general con tres opciones: 

 Inicio: mediante esta opción accedemos a la página inicial de la red social, dónde 

podemos comenzar a interactuar 

 Mensajes: esta opción permite enviar mensajes tanto entre alumnos de diferentes 

asignaturas como profesores de ese alumno 

 Eventos: se trata de un calendario de los eventos relacionados con las asignaturas que 

los diferentes profesores irán introduciendo 

 

Podemos ver la página inicial de la red social una vez que ya hemos accedido en la 

Figura 1.  
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Figura 1. Inicio 

 

Desde esta página ya podemos seleccionar una asignatura o bien consultar los 

mensajes y eventos. A continuación explicamos con más detalle cada una de las 

funcionalidades existentes. 

 

2.2.1. Mensajes 

La opción “mensajes” permite seleccionar un usuario de la red social (tanto alumno 

como profesor) y enviarle un mensaje.  
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Figura 2. Nuevo mensaje 

 

Además, tal como vemos en la Figura 2, en esta página hay otras dos opciones, 

representadas en forma de pestaña, dónde además se puede consultar todos los mensajes 

recibidos y enviados. En la Figura 3, podemos ver la pantalla de los mensajes recibidos dónde 

los mensajes no leídos aparecen en sombreado, y se muestra también el número de mensajes 

sin leer con una cifra en la pestaña de recibidos, así como en el menú lateral de la izquierda. 
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Figura 3. Mensajes recibidos 

 

2.2.2. Eventos 

Al seleccionar esta opción aparecerá un calendario con todos los eventos que los 

profesores han introducido. El calendario se puede mostrar por meses, semanas o días, tal y 

como se muestra en la Figura 4 que el calendario se puede mostrar por meses, semanas o 

días. 
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Figura 4. Calendario de eventos 

 

Dependiendo del tipo de eventos se mostrarán en color diferente, y si además, se sitúa 

el ratón encima de uno concreto de proporcionará más información sobre él. Adicionalmente, 

al igual que los mensajes, podemos ver los eventos pendientes en el menú lateral con una 

cifra. 

Por otra parte, relacionado con las asignaturas, la herramienta nos da la opción de 

elegir una asignatura específica en un desplegable en la parte superior de la pantalla. Como 

ejemplo, consideramos la asignatura de matemáticas, tal y como se ve en la Figura 5. 
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Figura 5. Selección de la asignatura 

 

Tal y como se ve en la Figura 5, para cada asignatura, encontramos diversas funcionalidades. 

Concretamente, disponemos de:  

- un muro para permitir a los alumnos que escriban mensajes relacionados con cada 

asignatura y que sólo es visible con los alumnos de esa asignatura. Además, 

permite incluir enlaces, texto y elementos multimedia;  

- una zona de descargas, donde el alumno puede descargar los materiales 

relacionados con la asignatura; y  

- una zona “usuarios por asignatura” para enviar mensajes a los alumnos que 

también están matriculados de la asignatura en cuestión.  

 

Vamos a ver con más detalle cada una de las funcionalidades previamente mencionadas. 

 

2.2.3. Muro 

La Figura 6 ilustra la opción del muro. 
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Figura 6. Muro 

 

Tal y como se observa, el muro consta de tres partes. La parte superior indica la última 

publicación que se ha realizado en el muro sobre esa asignatura. Si seleccionamos la opción 

“Ir a”, se desplegarían los diferentes mensajes relacionados en la parte central de la pantalla.  

Los mensajes del muro están clasificados por los temas de la asignatura. La idea es que 

cuando se crea la asignatura, el profesor creará a su vez un espacio para cada tema. Si 

seleccionamos un tema, en la parte izquierda de la pantalla se muestra el histórico de 

mensajes de ese tema y podemos pinchar en el que deseemos y será desplegado en la parte 

central también. Además, cada mensaje del muro muestra el usuario que lo ha realizado, así 

como la fecha del mismo y todos los mensajes que el resto de usuarios han hecho al respecto 

del mensaje inicial. 

 

2.2.4. Descargas 

Mediante esta opción,  el usuario puede tener disponibles todos los materiales 

relacionados con la asignatura en la que se encuentra en ese momento. Además del título y la 

fecha, cada material dispone de un comentario breve o descripción, así como el autor y la 

persona que ha subido dicho material. La Figura 7 ilustra esta funcionalidad. 
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Figura 7. Descargas 

2.2.5. Usuarios 

A través de esta opción, podemos ver los diferentes alumnos y profesores que hay en 

cada asignatura, tal y como se muestra en la Figura 8. Además, si seleccionamos a un usuario 

en particular, se mostrará la ficha de ese alumno o profesor junto a su foto. Esta funcionalidad 

está enlazada con la de los mensajes, puesto que seleccionando un usuario, le podremos 

enviar directamente un mensaje a través de la plataforma. 
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Figura 8. Usuarios 

Los usuarios aparecen ordenados por orden alfabético y en caso de tener más de una pantalla 

navegaríamos a través de los botones por ellas. 

 

3. CONCLUSIONES 

Este trabajo ha descrito la investigación realizada en la red docente “LearningNet: Red 

Social orientada al ámbito educativo” durante el curso 2012/2013. La creación de la red 

continua la temática de otras ediciones anteriores, al trabajar con las redes sociales, pero en 

esta edición se ha orientado al análisis, diseño y desarrollo de una red social específica para el 

ámbito docente en el EEES. El punto de partida ha sido el análisis de las redes sociales 

existentes en el ámbito educativo, estudiando sus ventajas e inconvenientes, para finalmente 

proponer el diseño y desarrollo de LearningNet, una red social que se integra en el marco del 

EEES e incorpora las características colaborativas y de interacción de las redes sociales. 

Además, nuestra propuesta cubre las necesidades propias de la docencia y comunicación 

alumno-alumno y alumno-profesor. 

Como trabajo futuro a corto plazo, queremos poner disponible y hacer pública un 

primer prototipo de la red social propuesta, de tal manera que alumnos de los Grados de 

Ingeniería en Informática e Ingeniería Multimedia, así como profesores que impartan 

docencia en esas titulaciones puedan registrase y probarla. Esto nos permitirá en primer lugar 

poder evaluarla y determinar necesidades más concretas o sugerencias que los alumnos y/o 
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profesores puedan aportar, recibiendo su feedback y actualizando, creando y modificando los 

aspectos de la red social que se consideren oportunos. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 La red ha funcionado correctamente y no ha habido ningún problema de coordinación 

ni de implicación por parte de sus miembros. Todos los miembros de la red han participado 

activamente y han colaborado para lograr los objetivos marcados en la definición y creación 

de esta red docente. Cabe mencionar, aunque esto no ha sido ningún problema para el correcto 

funcionamiento de la red, la dificultad para realizar numerosas reuniones presenciales durante 

el curso académico, debido a las obligaciones docentes e investigadoras de cada uno de sus  

miembros. Esto no ha sido un impedimento para el trabajo que se ha realizado ni para los 

miembros de la red. Al contrario, se ha fomentado el uso de la tecnología para llevar a cabo 

reuniones virtuales (utilizando Skype), compartiendo carpetas y documentos en la nube para 

que cualquier miembro del equipo pudiera trabajar colaborativamente (e.g., Dropbox) y/o 

realizando el seguimiento de la red docente y/o informando de aspectos relevantes sobre la 

misma vía correo electrónico. 

 

5. PROPUESTA DE MEJORA 

 La red ha funcionado correctamente y en ella se ha abordado un tema de investigación 

docente específico como es el análisis y propuesta de creación de una red social para el 

ámbito educativo, concretamente aplicado al Espacio Europeo de Educación Superior.   

Nuestra propuesta de mejora consistirá en instalar el prototipo en algún servidor adecuado 

para que pueda ser visible y accesible por cualquier persona, con el objetivo de obtener 

feedback y mejorar los aspectos que sean necesarios (gestión y depuración de errores, 

accesibilidad Web, diseño de la interfaz, etc.).  Como mejora y para dar mayor difusión al 

trabajo realizado en la red docente, sería interesante publicar nuevos resultados obtenidos en 

diferentes conferencias y revistas especializadas del ámbito de investigación en docencia y/o 

docencia en informática. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 Debido a la envergadura que tiene el tema de investigación docente planteado en esta 

red, sería muy beneficioso seguir con la continuación de la misma en futuras ediciones. Sin 
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embargo, esto finalmente dependerá de la disponibilidad de sus miembros, al tener que 

compaginar la participación en una red futura con sus obligaciones docentes, investigadoras y 

de gestión, permitiendo también la incorporación de nuevos miembros al equipo. Otro aspecto 

a tener en cuenta para la continuidad de esta temática en una red futura será el interés y 

disponibilidad de alumnos de últimos cursos de Ingeniería en Informática o Grado en 

Ingeniería Informática o Multimedia, o bien alumnos de doctorado, que tengan las actitudes y 

aptitudes apropiadas para integrarse en un equipo, e iniciarse en la investigación de esta 

temática.  
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4 http://www.edmodo.com  
5 http://internetaula.ning.com/  
6 http://www.ning.com  
7 http://www.tioki.com/ 
8 http://www.schoolfy.com 
9 http://www.classroom20.com/ 
 
10 https://educlipper.net/ 
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RESUMEN 

El Blog Araboislamica sigue constituyendo un proyecto de colaboración entre profesores y alumnos del 

Área de Estudios Árabes e Islámicos, de los estudios del Grado de Estudios Árabes e Islámicos de la 

Universidad de Alicante. En él, sus miembros elaboran información y noticias útiles para los alumnos 

matriculados en las asignaturas en las que el Blog se utiliza como material didáctico y de apoyo docente 

para la impartición de dichas asignaturas.  Constituye una forma de utilizar las nuevas tecnologías para su 

explotación en el aula. Los temas trabajados en el Blog son diversos, al igual que son diversas las 

asignaturas en las que es utilizado: fragmentos de textos históricos, reseñas de libros que sirven de 

material para clase, comentarios de texto, traducciónes de textos árabes, etc. Además, el proyecto ha ido 

más allá de su objetivo educativo en el aula para pasar a ser un foro de abierto a las iniciativas e 

inquietudes de los alumnos que son miembros del mismo. Por eso incluye noticias sobre el mundo 

áraboislámico actual, reseñas de las últimas novedades editoriales, entradas sobre personalidades del 

mundo intelectual de los países árabes y musulmanes, etc.  Igualmente, cuenta, puntualmente, con la 

participación de alumnos que no son miembros del Blog pero que han tenido especial interés en publicar 

los resultados de sus trabajos en dicho “foro” o de antiguos alumnos, sobre todo, doctorandos, también 

seguidores y colaboradores en “Araboislámica”.  Según reza el título del proyecto, se trata de mantener la 

línea de lo establecido hasta este momento, procurando, eso sí, mejorarlo pero siendo fieles a los 

objetivos y al espíritu del Blog, tal y como empezó y se fue desarrollando. Una vez en marcha, y con la 

andadura que ya lleva, no hacemos más que mantener su funcionamiento y fomentar su uso.  

 

Palabras clave: nuevas tecnologías, colaboración docente-discente, Blog, mundo árabe, mundo islámico. 
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1.INTRODUCCIÓN 

El proyecto del Blog educativo “Araboislamica” lleva seis cursos académicos de 

andadura y, poco a poco, ha ido mejorándose y consolidándose como referencia de 

elaboración y consulta de material por Internet en la docencia de varias asignatura de 

Filología Árabe primero y el Grado de Estudios Árabes e Islámicos después. Es un buen 

ejemplo de colaboración fuera del aula entre profesores y alumnos y constituye un 

incentivo para la renovación y puesta al día en materiales, recursos y metodología 

docente dentro de nuestros estudios. Además, ha superado nuestras expectativas por el 

número de visitas que va mucho más allá de las consultas habituales de nuestros propios 

alumnos y el número de seguidores que, a día 4 de octubre de 2013 son 140.  

 

2.MÉTODOLOGÍA 

Los Estudios Árabes e Islámicos abarcan un amplio abanico de temas, periodos 

históricos y países, además de asuntos varios que son ahora de “rabiosa actualidad”. 

Debido a la estrecha relación entre varias asignaturas de la carrera, pensé –como 

coordinadora del proyecto- que sería útil contar con un soporte virtual donde 

confluyeran materiales y noticias interesantes para distintos miembros del Área, tanto 

profesores como alumnos. Es un hecho que, cada vez con más frecuencia, los 

estudiantes buscan información para sus trabajos en Internet y no en los libros impresos. 

Su familiaridad con las nuevas tecnologías de la información es mucho mayor que la de 

los profesores, en líneas generales. De ahí surgió la idea de constituir un equipo mixto, 

de profesores y alumnos, para trabajar en la elaboración de material docente.  

El procedimiento también es bastante sencillo, aunque el número de miembros del 

proyecto lo complica, en cierto modo. El grupo lleva a cabo reuniones cada dos meses, 

aproximadamente, donde se debate y se pone en común lo siguiente:  

1) Ideas que cada uno propone para nuevas entradas. 

2) Comentario de libros leídos. 

3) Nuevos añadidos en los temas o apartados del Blog 

4) Propuesta de participación puntual de otros alumnos, especialmente ex alumnos 

5) Cambios o propuestas de mejora que se plantean. 

 

Lógicamente, es difícil que los 6 miembros del Blog que hemos sido durante 

este curso 2012-2013 estemos siempre en todas las reuniones pero, cuando no pueden 

unos pueden otros y se mantiene, de hecho, la continuidad y el contacto entre el grupo 



1810 
 

de profesores y el alumno. Además, siempre hay una relación, casi diaria, conmigo –

como coordinadora- y este procedimiento agiliza el funcionamiento del equipo ya que 

canalizo las distintas propuestas y superviso el material de los alumnos. 

Los miembros del Blog representan a casi todos los colectivos del Área de 

Estudios Árabes e Islámicos. El muy reputado catedrático del Área, Luis F. Bernabé 

Pons, especialista internacional en Mudéjares y Moriscos, forma parte de la RED, la 

coordinadora es Titular de Universidad y los profesores Hany Muhammad el-Eryan y 

Naima Benaicha son asociados del Área, desde hace mucho tiempo el primero y desde 

hace poco la segunda. Ambos son especialistas en sus respectivos países, Egipto y 

Argelia respectivamente. De hecho, el profesor Hany M. el-Eryan es colaborador de 

Radio Nacional y cuelga en el Blog sus entrevistas en las que trata de la compleja 

situación de Egipto desde la conocida como “Primavera árabe”. El profesor ayudante, 

que lleva solo dos cursos académicos, Isaac Donoso, fue colaborador del Blog durante 

su estancia en la Universidad de Filipinas. Actualmente imparte docencia en la 

asignatura “Pensamiento islámico” y sus conocimientos del islam filipino le convierten 

en una persona muy válida, tanto en su papel en el Área y el Departamento como en el 

Blog. Hasta hoy, no obstante, no ha tenido mucho tiempo para colaborar en el proyecto, 

por circunstancias laborales y familiares. El alumno, Daniel Tovar, pertenece a la 

primera promoción del Grado de Estudios Árabes e Islámico y es uno de sus estudiantes 

más brillantes. Otros cursos la RED ha sido más dinámica por el número de alumnos 

participantes, que en algunos casos eran más que los profesores. Se trata de un proyecto 

que atrae a los estudiantes porque los convierte en miembros activos y participativos en 

la elaboración de material y también porque encuentran un foro donde expresar sus 

opiniones y sus inquietudes sobre el mundo árabe e islámico de ayer y hoy. En el caso 

de este proyecto docente ha sido perjudicial el que se haya restringido la participación 

del alumnado. Un hecho que constato es que cada año participan menos alumnos, tal 

vez porque con los nuevos Grados la carga de trabajo que tienen en sus asignaturas es 

bastante mayor, lo que les impide dedicar tiempo a otras actividades paralelas, como 

sería el seguimiento del Blog con la elaboración de material.  

Los instrumentos de trabajo siguen siendo sencillos y accesibles. En esta sexta 

fase de la RED, se trataba de mantener, ampliar y mejorar el Blog, como ya he 

mencionado, y se ha conseguido, aunque esta vez con más esfuerzo. Además, el 

instrumento básico de trabajo son los libros y los ordenadores. Libros para elaborar 

trabajos de investigación, libros para reseñar y que sirvan de referencia a otros alumnos, 
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libros nuevos en el mercado editorial que damos a conocer, etc. Los libros presentados 

en el Blog provienen de la biblioteca general de la UA o de la biblioteca personal de los 

profesores. Respecto a los ordenadores, hemos ido ampliando, gracias al proyecto 

REDES el número de ordenadores portátiles o netbooks ya que somos bastantes 

participantes y se trata de un proyecto que tiene un soporte informático y que se basa en 

las nuevas tecnologías. Así pues, contamos ahora con tres portátiles y uno de sobremesa 

para que cualquiera de los miembros del Blog pueda utilizarlos para crear y 

confeccionar una entrada o para llevarlos con nosotros en algunos de nuestros 

desplazamientos a bibliotecas o centros de investigación, donde, a menudo, recogemos 

materiales que nos van a servir para la elaboración de entradas y consulta del Blog en 

cualquier lugar al que nos desplacemos.  

Junto a los libros como instrumento básico, utilizamos también películas, árabes, 

persas o turcas especialmente, que también comentamos y reseñamos, o CDs de 

cantantes o músicos actuales, que –como en otros aspectos- completan y matizan una 

realidad tan diversa y compleja como es la del mundo árabe e islámico.  

Este curso 2012-2013 he realizado un curso del ICE relacionado con mi RED, 

titulado “Creación de webs y blogs docentes. Diseño y mantenimiento” (13-0185), 

impartido por el profesor Juan Francisco Fuster Molina los días 10, 11, 12 y 13 de junio 

de 2013. Era una idea que tenía hace tiempo y que por fin he podido realizar. Me ha 

sido muy útil para saber más sobre el tema del diseño y mantenimiento de un blog 

docente y creo que le sacaré mucho partido.  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados siguen siendo satisfactorios, a pesar de que se ha ralentizado 

mucho la frecuencia de las entradas. El Blog se utiliza en el aula, es una referencia 

en las cuatro asignaturas en las que se hace uso del mismo, es decir, en:  

- Historia y cultura árabe e islámica (siglo VII-XV) 

- Literatura de mudéjares y moriscos 

- Civilización material islámica 

- Textos literarios árabes 

- Pensamiento islámico  

 

En el caso concreto de la asignatura que yo imparto, Historia y cultura árabe e 

islámica (siglos VII-XV), cuento ya con una buena base de material recopilado. Se trata 
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de fragmentos significativos de textos, pasajes relevantes de crónicas históricas árabes, 

traducidos al castellano, que están publicados en editoriales poco conocidas o de difícil 

acceso. Textos interesantísimos de sucesos acaecidos en la Edad Media, en al-Andalus o 

fuera de ella, pasan a ser fáciles de leer y consultar, gracias al Blog y se utilizan en el 

aula como base para el debate sobre un tema o el comentario de texto.  

Por otro lado, el catedrático Luis F. Bernabé Pons, ha ido colgando los edictos 

de expulsión de los moriscos, picándolos (o copiándolos) uno a uno, y el Blog es el 

único lugar donde se encuentran todos los edictos, explicados y contextualizados, uno 

detrás de otro. De este modo, el profesor tiene una base de datos a la que recurrir y que 

recomendar a sus estudiantes para que trabajen distintos temas o textos. También es 

verdad que en esta convocatoria 2012-2013 no ha podido colaborar como otros años 

debido a los muchos compromisos y desplazamientos que ha tenido que realizar.  

Respecto a la literatura, el elenco es igual o mayor. Los fragmentos literarios, 

comentarios sobre autores reputados, los textos literarios traducidos al castellano, etc., 

constituyen un apoyo docente y educativo básico para los profesores que imparten 

literatura.  

Curso tras curso, el material docente acumulado en el Blog va en aumento y 

ofrece mayores posibilidades a docentes y discentes para trabajar en el aula y fuera de 

ella, en los trabajos dirigidos a los estudiantes.  

Además, la selección y elaboración de material, ha llevado a una colaboración 

más estrecha entre los cinco profesores miembros del Blog y es habitual entre nosotros 

los comentarios sobre si tal o cual material está o no en el Blog o si esto habría que 

añadirlo o aquello completarlo. 

En relación al alumno participante, los resultados son óptimos porque, como he 

apuntado, es uno de los mejores alumnos del curso de cuarto del Grado de Estudios 

Árabes e Islámicos. A pesar de sus muchas obligaciones, ha participado en la 

elaboración del Blog y ha manifestado un interés que anima a los profesores del grupo 

de investigación. Son especialmente los estudiantes los que, como viene siendo 

habitual, proponen temas, comentan, reseñan, vienen con entradas que han elaborado 

por su cuenta y, en resumen, mantienen la atención en relación al buen funcionamiento 

del proyecto. A lo largo de este curso 2012-2013 ha trabajado en temas de su interés o 

conocimiento específico. Sobre todo, siendo un gran lector de literatura y pensamiento 

árabe, ha elaborado diversas reseñas, algunas de las cuales está retocando y 

completando de cara a su publicación. 
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Los temas más relevantes dentro del Blog siguen siendo:  

- La mujer y el islam. Este tema suscita un gran interés por parte de los 

componentes del Blog, de los alumnos en general y de los demás lectores de 

Araboislámica. Dentro de este ámbito, he participado  en un capítulo de la serie 

de microespacios “La Universidad Responde”,  proyecto de microespacio 

televisivo de divulgación científica, hecho en colaboración con 10 universidades 

y en el que participa la UA, con la pregunta “¿Tiene cabida el feminismo dentro 

del Mundo Islámico?” (mayo 2013) y que he colgado en el Blog, para difundir 

mis pequeñas aportaciones dentro de este ámbito. Además, el curso que viene 

impartiré una asignatura sobre la mujer musulmana y podré extraer información 

recogida en el Blog, así como añadir nuevas reseñas y entradas diversas.  

- Reseñas de todo libro que sale al mercado sobre temas relacionados con el 

islam: literatura, sociología, feminismo, historia, ensayos, etc. 

- Traducciones. En ocasiones presentamos traducciones de relatos u otro tipo de 

textos. 

- Situación y temas de actualidad del mundo árabe e islámico actual. En los 

últimos tiempos, las revueltas populares árabes en pro de la democracia y la 

libertad. 

- Resúmenes sobre pensamiento islámico clásico. 

El Blog, sin que se pretendiera en un principio, constituye ahora un foro abierto 

a alumnos y ex alumnos en el que cuentan su experiencia laboral en países árabes, 

elaboran entrevistas o traducen alguna obra importante del país en el que se encuentran.  

También como resultado es interesante destacar que el Blog se ha convertido en 

una página de consulta de profesores de instituto y otros profesionales relacionados con 

el mundo árabe e islámico o, simplemente, interesados en él. Este año abrimos otro 

tema que fue el de “Información de Congresos y Conferencias”. Ahí colgamos todos los 

datos relativos a actividades que realiza el Área fuera de la docencia del aula.  

Presentamos a los ponentes, comentamos sus libros, y exponemos la 

información necesaria para que todos los interesados puedan asistir a la conferencia, 

curso o congreso determinado. Resulta muy útil, ya que las actividades del Área son 

bastantes a lo largo del curso y ante las preguntas y las dudas, es muy práctico remitir a 

Araboislamica para cualquier consulta.  

Este curso hemos dado relevancia, especialmente, al complejo tema de la 

“Primavera árabe”. Sobre todo el profesor Hany el-Eryan, como ya he comentado, ha 
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ido colgando sus intervenciones en los medios de comunicación y comentando la 

compleja situación de su país de origen, Egipto.  

Por último, solo apuntar que los números siguen hablando por sí mismos. 

Actualmente, a día de hoy, 4 de octubre de 2013, llevamos 167.598 visitas (unos 

problemas en el contador de visitas nos hizo empezar de cero el curso pasado) y 

tenemos actualmente 140 seguidores fijos del Blog. De hecho, somos referencia en 

varios Blogs relativos al mundo árabe e islámico o a la mujer. Obviamente, el interés y 

uso del Blog “Araboislámica” ha trascendido el ámbito puramente académico, 

universitario y docente para convertirse en una referencia para profesores de instituto 

interesados en el tema (tenemos un seguidor entusiasta en un profesor de filosofía de un 

instituto de Madrid que nos pide permiso para copiar alguna de nuestras entradas en el 

Blog del instituto para trabajarlas con sus propios alumnos, muchos de ellos de origen 

magrebí), profesores de escuelas de idiomas de árabe, ex alumnos y gente anónima, 

interesado de una u otra forma en la cultura árabe e islámica.  

 

4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones extraídas de todo lo expuesto van a ser presentadas 

esquemáticamente:  

1) El Blog “Araboislámica”  se ha mantenido, aunque con más esfuerzos que otros 

años, a lo largo de este curso 2012-2013, ha ampliado sus temas y ámbitos de 

información y ha mejorado sustancialmente su presentación formal. Es decir, ha 

cumplido los objetivos marcados al comienzo de este curso. 

2) La colaboración profesores y alumno miembro del proyecto ha sido óptima y 

enriquecedora. El que haya sido un solo alumno, frente a cinco profesores, no ha 

sido tan enriquecedor como en otras convocatorias, como ya he mencionado. 

3) No obstante, el alumno miembro, a pesar de que no se refleja en el Blog todavía, 

ha participado activamente y con interés en el proyecto. 

4) El material colgado a lo largo de esta fase del proyecto y el ya existente ha sido  

utilizado habitualmente, y de forma provechosa, dentro de las aulas en las que se 

han impartido las cinco asignaturas de los cinco profesores miembros del Blog. 

5) El interés por el Blog ha llevado a la participación de otros alumnos o ex 

alumnos, que lo han enriquecido con entradas –supervisadas por la 

coordinadora- que se han considerado interesantes, útiles o atractivas. 
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6) El Blog “Araboislámica” sirve tanto a alumnos, como ex alumnos, como a 

docentes de enseñanzas medias, como a otros profesionales o, simplemente, a 

personas anónimas interesadas en su temática, como un foro de información, 

didáctico y actualizado, académico y divulgativo. 

 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Como he comentado en otros informes, la mayor dificultad radica en el hecho de 

poder juntar a todos los miembros del Blog. Por un lado, es enormemente positivo que 

seamos un grupo numeroso y diverso, ya que esa característica ayuda a que casi siempre 

haya alguien que tenga algo preparado y también hace más rico el Blog, debido a los 

distintos intereses de cada miembro de “Araboislámica”. No obstante, es complejo para 

la coordinadora encontrar una fecha y una hora en la que poder reunir al grupo para 

poner en común y debatir lo que se ha hecho, lo que hay que cambiar y las nuevas 

propuestas. Como también queda dicho, esta dificultad se soluciona con reuniones 

parciales, en el caso de que algún miembro no pueda asistir, y con una coordinación 

constante, de relación directa de la coordinadora con todos y cada uno de los miembros 

del Blog.  

Otra dificultad radica en la multitud de ocupaciones que tiene cada miembro del 

Blog, especialmente los profesores. A veces es difícil dedicarle tiempo a la elaboración 

de una entrada o a plantear temas de desarrollo porque la docencia diaria, los artículos 

de investigación, las tareas administrativas y otros muchos asuntos mantienen alejados a 

los profesores de su dedicación al Blog. Mi tarea ha sido, y sigue siendo, recordar, 

animar y mover a los participantes a buscar espacios, dentro de su apretada agenda, para 

confeccionar entradas para el Blog o para que propongan proyectos o temas de 

desarrollo. Respecto a los alumnos, y más siendo solo una este curso, también es 

complicado porque tienen muchas asignaturas e, incluso, trabajan además de estudiar. 

La forma más adecuada es que adapten trabajos de clase, lecturas u otras tareas que 

realicen fuera de la universidad al formato de una entrada del Blog y que, de este modo, 

no tengan que hacer un trabajo extra sino que su participación en el Blog sea una 

manera de dar difusión a un trabajo que, de todas formas, van a llevar a cabo.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 
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Respecto a propuestas de mejora, tal vez se podría planificar parcelas de trabajo 

a más largo plazo, asignada a los distintos miembros, para que no fueran 

imprescindibles las reuniones mensuales. Por ejemplo, adjudicar a los alumnos distintas 

fuentes clásicas para que extrajeran fragmentos interesantes sobre distintas cuestiones, o 

adjudicarles un autor para que, durante un tiempo, lo trabajaran y explotaran algunas de 

sus obras. Esa proyección temporal de elaboración de lo que podríamos llamar 

“entradas temáticas” ayudaría a espaciar, como digo, las reuniones.  

Otra propuesta de mejora creo que sería implicar a más miembros de los 

Estudios Árabes e Islámicos. Es decir, fomentar la participación puntual de otros 

profesores y alumnos del Grado en Estudios Árabes e Islámicos. De hecho, el Blog se 

ha constituido como un referente de nuestros estudios y pienso que lo mejor es dar 

cabida a cualquier propuesta interesante, aunque provenga de personal que no sea 

componente o autor del Blog. Por ejemplo, en mi clase de Historia de la cultura árabe e 

islámica se presentan trabajos, se discuten temas, pues los mejores trabajos expuestos o 

los temas de debate más interesantes pueden tener cabida en el Blog, porque pueden 

interesar a otros compañeros y a otros lectores, no estudiantes, de Araboislámica.  

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

El proyecto REDES de la creación de un Blog educativo para la docencia de 

varias asignaturas de la carrera de Filología Árabe empezó su andadura el año 2007, a 

partir de entonces y hasta ahora se ha ido consolidando como una página de consulta, 

tanto académica como divulgativa que con el paso del tiempo no ha hecho más que 

mejorar y constituirse como foco de referencia de los profesores del Área de Estudios 

Árabes e Islámicos, de los alumnos de Filología Árabes, del Grado de Estudios Árabes e 

Islámicos así como de otros lectores interesados que van más allá del ámbito puramente 

universitario y docente.  

Creo que cumplimos una labor imprescindible en nuestra sociedad actual y que, 

en nuestro caso, se lleva a cabo tanto por profesores como por alumnos. Esa labor es la 

de difundir una imagen académica, seria y documentada del mundo árabe e islámico. 

Una imagen, lo más objetiva posible, sobre su rico desarrollo histórico junto a diversas 

facetas de la actualidad. Muchos docentes, trabajadores sociales, mediadores o 

interesados por el mundo araboislámico de uno y otro modo reclaman información 

menos sesgada o parcial que la que suelen transmitir los medios de comunicación. 

Estamos tratando de una cultura y de una historia enfocada con mucho prejuicio por 
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parte de la mayoría de la ciudadanía en Occidente. El Blog Araboislámica pretende –y 

creo que lo ha conseguido- colaborar en un acercamiento desde el conocimiento y la 

tolerancia a una cultura llena de matices y esferas de conocimiento. El número de visitas 

y seguidores refleja el interés que la sociedad tiene por enfoques de este tipo. 

Así pues, pienso que el proyecto podría continuar y seguir mejorando a lo largo del 

próximo año académico. Además, en relación con los nuevos planes de estudios, los 

estudios de GRADO, supone una metodología más acorde con el espíritu de los nuevos 

planes de docencia que con los viejos, por lo que se puede hacer un sitio en la 

configuración de los nuevos programas y fichas de varias de nuestras asignaturas del 

GRADO en Estudios Árabes e Islámicos.  
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RESUMEN (ABSTRACT)  

En España, con motivo de la adaptación de las titulaciones universitarias al Espacio Europeo de 

Educación Superior, la pertinencia de la inclusión de la ética en la curricula publicitaria focaliza la 

atención de algunos investigadores que analizan, de forma longitudinal, el impacto de la materia de 

deontología sobre la sensibilidad ética de los estudiantes de publicidad. Sin embargo, hasta la fecha, no 

existen estudios que analicen, a través de la técnica de los escenarios, el posicionamiento ético de los 

futuros publicitarios. En esta línea de trabajo, esta investigación analiza las actitudes de una muestra de 

estudiantes de publicidad ante una serie de dilemas morales de frecuente aparición en el sector 

publicitario. Los resultados indican que, pese al reconocimiento de la frecuencia con que se presentan 

conflictos éticos en la profesión, el éxito laboral, para nuestro alumnado, no está ligado al 

comportamiento ético de los publicitarios. 

 

Palabras clave: Ética, publicidad, dilemas éticos, estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

La influencia de la comunicación, a través de los medios convencionales, en la 

educación y en el comportamiento de los públicos receptores está fuera de toda duda 

(López Lita y  Bernad, 2007). En particular, la publicidad tiene unos efectos sociales y 

culturales, más allá  de sus efectos económico-comerciales primigenios que, a menudo, 

son ignorados (Costa,  2004).  

En España, con motivo de la adaptación de las titulaciones universitarias al 

Espacio Europeo de Educación Superior, la pertinencia de la inclusión de la ética en la 

curricula publicitaria focaliza la atención de algunos investigadores (Martín-Llaguno y 

Hernández, 2010) que analizan, de forma longitudinal, el impacto de la materia de 

deontología sobre la sensibilidad ética de los estudiantes de publicidad. Sin embargo, 

hasta la fecha, no existen estudios que analicen, a través de la técnica de los escenarios, 

el posicionamiento ético de los futuros publicitarios.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Pese a la amplitud del concepto de ética publicitaria, para Drumwright (1993), 

en la literatura científica pueden delimitarse escasamente dos tipos de debates: (1) uno 

legal entre abogados y reguladores sobre los derechos y obligaciones de los anunciantes 

(Preston, 1996; Prosser, 1984) y (2) otro moral, sostenido por filósofos, críticos sociales 

y eticistas, que se centra en analizar los efectos sociales del discurso publicitario (para 

una revisión, véase Pollay, 1986), 

En el ámbito de la ética publicitaria, tradicionalmente, han proliferado los 

estudios que, desde una perspectiva macro, focalizan su atención sobre las 

consecuencias sociales del fenómeno publicitario (Hunt y Chonko, 1987). Para el caso 

español, la literatura sobre ética y publicidad se ciñe, principalmente, como en EEUU, a 

los estudios sobre la autorregulación del mensaje publicitario. En esta línea, destacan, 

entre otros, los trabajos de Aznar (2000), Fernández Souto y Valderrama (2000), Tato 

Plaza (2001), Gómez Castallo (2002), Martín-Llaguno, Quiles y López (2004), Martín-

Llaguno (2005), Balaguer (2008) y Martín-Llaguno y Hernández (2009). Esta profusión 

no es de extrañar, habida cuenta de la iniciativa llevada a cabo por los principales 

anunciantes, agencias y medios para la creación, en 1995, de una asociación sin ánimo 
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de lucro, Autocontrol, que se encarga de gestionar el sistema de autorregulación 

publicitario español.  

Desde una perspectiva micro, un menor número de trabajos analizan las 

actitudes éticas de los profesionales del sector (Hunt y Chonko, 1987). Así, en primer 

lugar, un conjunto de artículos utilizan la técnica de los escenarios para evaluar la 

percepción de los profesionales respecto a la ética de ciertos comportamientos y 

prácticas (Davis, 1994; Ferrell, Zey-Ferrell y Krugman, 1983; Moon y Franke, 2000; 

Pratt y James, 1994; Stutts, Keeffe y McBride, 1990). En segundo lugar, otros estudios 

se sirven de cuestionarios con preguntas abiertas para que el profesional describa los 

problemas éticos a los que se enfrenta en su trabajo diario (Chen y Liu, 1998; Hunt y 

Chonko, 1987; Moon y Franke, 2000; Rotzoll y Christians, 1980). Y, en tercer lugar, 

otra serie de trabajos recurren a las entrevistas en profundidad para conocer cómo se 

gesta en las agencias la “miopía” y el “mutismo” moral en la profesión (Drumwright y 

Murphy, 2004). Pese a la ausencia de estudios en nuestro país, desde la academia, sobre 

los dilemas éticos de la profesión del publicitario, en el ámbito profesional es preciso 

mencionar el esfuerzo invertido por las principales asociaciones de la industria 

publicitaria para la redacción de un Código de Conducta Comercial que regula las 

relaciones comerciales entre los profesionales del sector. 

En esta línea de trabajo, también desde una perspectiva micro, una serie de 

estudios utiliza la técnica de los escenarios para medir la percepción de los futuros 

publicitarios ante un conjunto de dilemas morales (Fullerton, Kendrick y McKinnon, 

2013; Pratt, James y Kailimai, 1995; James, Pratt y Smith, 1994; Keith, Pettijohn y 

Burnett, 2008). 

Finalmente, escasos estudios analizan la ética en la publicidad desde una 

perspectiva meso (Hernández y Martín-Llaguno, 2012). 

 

1.3 Propósito 

Dada la escasez de estudios en nuestro país sobre ética y publicidad en población 

universitaria, esta investigación analiza las actitudes de una muestra de estudiantes de 

publicidad ante una serie de dilemas morales de frecuente aparición en el sector 

publicitario.  
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes 

La muestra de esta investigación está compuesta por 32 estudiantes de la 

licenciatura y el grado de Publicidad y Relaciones Públicas procedentes de la 

Universitat Rovira i Virgili (37,5%) y la Universidad de Alicante (62,5%). El 21,9% de 

esta muestra son hombres y el 78,1% mujeres. El alumnado participante en esta 

investigación tiene una edad media de 23,16 años (DT= 4,77) y más de la mitad 

(68,7%) se encuentra en su último año de carrera. 

 

2.2. Instrumentos  

Para la realización de nuestra investigación elaboramos un cuestionario a partir 

de medidas elaboradas ad hoc y a través de instrumentos utilizados por otros autores en 

estudios previos sobre dilemas éticos. 

De forma preliminar, se requiere información al alumnado sobre una serie de 

características sociodemográficas. A continuación, se solicita indicar el grado de 

acuerdo (1= totalmente en desacuerdo; 5= totalmente de acuerdo) ante cuatro cuestiones 

extraídas del trabajo de Keith, Pettijohn y Burnett (2008)  que versan sobre la ética en 

publicidad: 

1. El comportamiento ético es importante en publicidad 

2. Sólo me sentiría cómodo/a en un trabajo en el que la ética corporativa 

coincidiera con mis valores personales.  

3. El éxito en publicidad depende del comportamiento ético. 

4. En publicidad es frecuente que se produzcan dilemas éticos. 

Por último, se presentan 8 situaciones adaptadas de las propuestas por Keith, 

Pettijohn y Burnett (2008) que podrían suponer un dilema ético en el ámbito 

publicitario. Para cada uno de los escenarios se precisa indicar el grado de acuerdo o 

desacuerdo (1= totalmente en desacuerdo; 7= totalmente de acuerdo): 

1. El cliente de una conocida cadena de restauración de comida rápida 

quiere que su hamburguesa aparezca en pantalla más grande de lo que 

realmente es. Retocas la imagen para hacer que los objetos del 

background sean más pequeños. 
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2. Al revisar la factura de un cliente, observas que, por error, han 

aumentado la cantidad que debería abonar el anunciante. Sin embargo, ya 

has recibido el pago y, por tanto, decides ignorar el caso. 

3. Trabajas de lunes a viernes en una agencia de publicidad. Los fines de 

semana trabajas como freelance. Una agencia pide que realices un diseño 

para uno de sus clientes. Aunque la agencia no es competidora directa de 

tu empleador, el cliente sí compite directamente con uno de los clientes 

de la agencia para la cual trabajas de lunes a viernes. Aceptas el encargo 

4. En el folleto promocional de un detergente debes incluir los resultados 

de los grupos de discusión llevados a cabo con dos grupos de 

consumidores sobre la eficacia del producto. La valoración que realiza el 

primer grupo de discusión es negativa. Decides descartar estos datos e 

incluir sólo la valoración positiva que realiza el segundo grupo de 

consumidores. 

5. Has diseñado una campaña de publicidad para un cliente que aún no ha 

pagado sus honorarios. Aunque tu agencia tiene una cláusula de 

confidencialidad con los clientes, decides contar a varios colegas de la 

profesión los problemas habidos con el cliente. 

6. Un amigo trabaja para una agencia de la competencia. Tu amigo 

desconoce que trabajáis para agencias que están compitiendo por la 

misma cuenta. En un encuentro informal tu amigo comenta sus planes 

para ganar la cuenta. Usas la información para ganar ventaja. 

7. Estás preparando un folleto promocional que debe incluir los 

resultados de las ventas de un cliente en un período de cinco años. En 

estos últimos años las ventas han descendido. Diseñas un gráfico de tal 

forma que sitúas en primer lugar el año con el índice de ventas más bajo 

y en último lugar el año con el índice de ventas más alto. De este modo 

se obtiene una impresión positiva de las ventas de la compañía. 

8. Estás diseñando un material promocional para una empresa que va a 

presentar sus ofertas de trabajo en el próximo maratón de empleo de la 

Universidad. Como parte de este material elaboras una memoria de 

responsabilidad social corporativa en la que destacas el compromiso de la 

empresa con la diversidad y la discapacidad. A pesar de que la empresa 
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no tiene empleados discapacitados pides a uno de los trabajadores que se 

siente en una silla de ruedas para una de las fotografías a incluir en dicho 

material. 

2.4. Procedimiento 

El cuestionario se administró en formato online a través del servicio Google 

Drive. La participación fue voluntaria y a todos los colaboradores en el estudio se les 

aseguró el anonimato en las respuestas.  

 

3. RESULTADOS  

En primer lugar, como se puede observar en la tabla I, para nuestro estudiantado 

el mayor grado de acuerdo se produce en la valoración de la importancia de la ética en 

la actividad publicitaria. En contraposición, y a pesar del reconocimiento de la 

frecuencia con la que se presentan conflictos éticos en la profesión, el alumnado 

encuestado se muestra en desacuerdo con la importancia del comportamiento ético para 

el éxito profesional. 

  
 

Tabla I. Cuestiones preliminares: la importancia de la ética en publicidad 

 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típ. 

1. El comportamiento 
ético es importante en 
publicidad. 
 

32 2 5 4,31 0,78 

2. Sólo me sentiría 
cómodo/a en un 
trabajo en el que la 
ética corporativa 
coincidiera con mis 
valores personales. 
 

32 1 5 3,81 0,82 

2. El éxito en 
publicidad depende 
del comportamiento 
ético. 
 

32 1 5 2,75 1,05 

 
3.  En publicidad es 

frecuente que se 
produzcan dilemas 
éticos. 

32 1 5 4,06 1,05 
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En segundo lugar, con relación a la valoración de los escenarios (ver tabla II), 

para nuestro alumnado, las actuaciones más censurables desde el punto de vista ético 

tienen que ver con el cobro de facturas con importes no ajustados al servicio 

proporcionado (escenario 2) y con la presentación deshonesta del compromiso con la 

discapacidad en el ámbito laboral (escenario 8). Por el contrario, situaciones como 

retocar fotografías para incrementar el atractivo de un producto (escenario 1) o trabajar 

para cuentas competidoras (escenario 3) son percibidas de forma más benevolente por 

nuestra muestra.   

 
 

Tabla II. Escenarios: dilemas éticos 

ESCENARIO Media DT 
1. El cliente de una conocida cadena de restauración de 

comida rápida quiere que su hamburguesa aparezca en 
pantalla más grande de lo que realmente es. Retocas la 
imagen para hacer que los objetos del background sean 
más pequeños. 

3,63 1,86 

2. Al revisar la factura de un cliente, observas que, por 
error, han aumentado la cantidad que debería abonar el 
anunciante. Sin embargo, ya has recibido el pago y, 
por tanto, decides ignorar el caso. 

1,69 0,97 

3. Trabajas de lunes a viernes en una agencia de 
publicidad. Los fines de semana trabajas como 
freelance. Una agencia pide que realices un diseño para 
uno de sus clientes. Aunque la agencia no es 
competidora directa de tu empleador, el cliente sí 
compite directamente con uno de los clientes de la 
agencia para la cual trabajas de lunes a viernes. 
Aceptas el encargo. 

4,44 2 

4. En el folleto promocional de un detergente debes 
incluir los resultados de los grupos de discusión 
llevados a cabo con dos grupos de consumidores sobre 
la eficacia del producto. La valoración que realiza el 
primer grupo de discusión es negativa. Decides 
descartar estos datos e incluir sólo la valoración 
positiva que realiza el segundo grupo de consumidores.

2,72 1,57 

5. Has diseñado una campaña de publicidad para un 
cliente que aún no ha pagado sus honorarios. Aunque 
tu agencia tiene una cláusula de confidencialidad con 
los clientes, decides contar a varios colegas de la 
profesión los problemas habidos con el cliente. 

2,91 1,71 

6. Un amigo trabaja para una agencia de la competencia. 
Tu amigo desconoce que trabajáis para agencias que 
están compitiendo por la misma cuenta. En un 
encuentro informal tu amigo comenta sus planes para 

3,31 1,86 
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ganar la cuenta. Usas la información para ganar 
ventaja. 

7. Estás preparando un folleto promocional que debe 
incluir los resultados de las ventas de un cliente en un 
período de cinco años. En estos últimos años las ventas 
han descendido. Diseñas un gráfico de tal forma que 
sitúas en primer lugar el año con el índice de ventas 
más bajo y en último lugar el año con el índice de 
ventas más alto. De este modo se obtiene una 
impresión positiva de las ventas de la compañía. 

3,03 1,71 

8.  Estás diseñando un material promocional para una 
empresa que va a presentar sus ofertas de trabajo en el 
próximo maratón de empleo de la Universidad. Como 
parte de este material elaboras una memoria de 
responsabilidad social corporativa en la que destacas el 
compromiso de la empresa con la diversidad y la 
discapacidad. A pesar de que la empresa no tiene 
empleados discapacitados pides a uno de los 
trabajadores que se siente en una silla de ruedas para 
una de las fotografías a incluir en dicho material. 

1,81 1,47 

 

 

4. CONCLUSIONES  

Como ya apuntamos en otro lugar (Martín-Llaguno y Hernández, 2010), la ética 

es una competencia relevante para el ejercicio de la comunicación comercial. Su 

enseñanza durante el proceso de socialización laboral anticipatoria (durante el periplo 

universitario) produce efectos en el alumnado, al menos, a nivel actitudinal. En esta 

línea, los resultados expuestos muestran de forma unánime el rechazo de nuestra 

muestra hacia los ocho escenarios que plantean dilemas éticos de frecuente aparición en 

el sector publicitario.  

Sin embargo, pese a la percepción de su importancia, para nuestro estudiantado, 

el éxito profesional no está ligado al comportamiento ético. Como ya discutimos en un 

trabajo previo (Martín-Llaguno y Hernández, 2010), para valorar si los efectos de la 

deontología son a corto, a medio, o a largo plazo y si el esfuerzo docente consigue 

incidir en el proceso final y traspasar de las actitudes a los comportamientos, serían 

necesarios estudios ulteriores longitudinales que nos permitan analizar la 

materialización de las actitudes éticas y observar si existe una adecuación con los 

comportamientos en el mercado laboral. Sólo de este modo se podrían aportar datos 

concluyentes sobre la actuación ética de los futuros publicitarios.  
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Como en toda investigación que requiere la cumplimentación de cuestionarios, 

la principal dificultad encontrada tiene que ver con el bajo grado de respuesta a las 

cuestiones planteadas. La voluntariedad de la participación en el estudio, las fechas en 

las que se solicitó dicha colaboración y la imposibilidad de gratificar (al no estar 

contemplado en la guía docente) tal participación determinaron el bajo número de 

respuestas recibidas.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Para incrementar la participación del alumnado en futuros proyectos sería 

necesario incorporar, como actividad formativa evaluable, la realización de alguna 

práctica sobre dilemas éticos de forma transversal en las universidades participantes en 

el proyecto.  

Por otro lado, dado el carácter interuniversitario de nuestra red sería 

recomendable poder cursar de forma presencial/no presencial algún curso de formación 

sobre herramientas 2.0 específicas para el trabajo colaborativo del profesorado 

universitario. En este sentido, sería muy útil poder contar con el testimonio de 

profesorado perteneciente a alguna red de innovación docente consolidada. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Durante la convocatoria de redes del curso 2011-2012, gran parte del 

profesorado que firma este trabajo constituyó la red “Ética, género y aculturación 

profesional en los estudios de publicidad”. La experiencia de trabajo con el profesorado 

y el alumnado durante ese primer año fue altamente satisfactoria, de ahí que se planteara 

para la próxima convocatoria de redes seguir con la línea de investigación iniciada. Una 

vez obtenida una visión del estado de la cuestión y la necesidad de adoptar 

planteamientos coeducativos en publicidad, una segunda línea de trabajo debería estar 

orientada a la generación de recursos educativos que permitan trabajar las competencias 

cognitivas, procedimentales y actitudinales en el aula.  

Este año, retomamos esta previsión de continuidad expuesta durante el curso 

académico anterior y en función de las bases de la próxima convocatoria de redes 

(requisitos, líneas, financiación, etc.), se decidirá la continuación con el planteamiento 
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de la coeducación en las aulas de publicidad o bien seguir con el trabajo de la red de 

investigación docente “Ética profesional y estudios de publicidad” del presente año. 
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RESUMEN 

El trabajo se enmarca en el programa de Redes 2013de Investigación en docencia universitaria de libre 

conformación (Modalidad II) organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 

Universidad de Alicante. El trabajo se lleva a cabo como desarrollo del iniciado el curso pasado con el 

mismo objetivo: creación y manejo herramientas que sirvan de guía para el control de la eficiencia de la 

metodología docente de la asignatura Expresión Gráfica en la Edificación I de la titulación de Grado en 

Arquitectura Técnica (anteriormente Ingeniería de Edificación). La necesidad de esta herramienta se 

deriva del compromiso de eficiencia que asumió la titulación en la Memoria para la Verificación del 

Título de Grado y en las singularidades de la metodología docente y el sistema de evaluación de una 

asignatura como la que nos ocupa con un elevado grado de practicidad que conlleva la adquisición de 

importantes habilidades manuales además de la adquisición de conocimientos. En este caso se profundiza 

en el estudio estadístico de los resultados académicos de los últimos cursos académicos, tanto de la 

asignatura como del conjunto de las asignaturas de primer curso. El seguimiento continuado de estos 

datos a través de su visualización gráfica permitirá conocer el estado de la cuestión y especialmente la 

existencia de desvíos sobre los objetivos propuestos y la aparición de tendencias.  

 

Palabras clave: Expresión gráfica arquitectónica, Arquitectura Técnica, Metodología docente, 

Evaluación, Control de eficiencia 
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1. INTRODUCCIÓN 

La renovación de los planes de estudios supuso una ocasión única para revisar lo 

existente, para elaborar documentos de trabajo y proponer nuevas fórmulas (Quetglás, 

1999). Las memorias para la verificación de los nuevos títulos de grado elaboradas en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior incluían, además de un diseño y 

planificación de los estudios, el establecimiento de unos compromisos de calidad que 

fueran contrastables. En el caso concreto de Ingeniería de Edificación se establecían los 

siguientes parámetros - compromisos: Tasa de eficiencias > 65 %; Tasa de graduación > 

20%; Tasa de abandono < 16%.Al margen del significado concreto de cada uno de estos 

parámetros, con los mismos se perseguía controlar y atajar el histórico bajo rendimiento 

de los alumnos de la titulación. Como no puede ser de otra manera, la responsabilidad 

de alcanzar los objetivos de eficiencia propuestos descansan en los tres estamentos o 

niveles en los que se estructura y organiza la docencia en una titulación en la 

Universidad española: Dirección de la Titulación, Departamentos - Áreas de 

conocimiento y Asignaturas, cada uno en su respectivo nivel de competencia y alcance, 

La necesidad de renovación y puesta al día que se deriva del marco de educación 

superior de Bolonia (Rodríguez Jaume y otros, 2008) justifica la continuidad del trabajo 

iniciado el anterior curso académico. De acuerdo con las conclusiones obtenidas en la 

anterior edición, se continúa la serie iniciada el pasado curso académico en el que se 

estudia la evolución de las tasas de éxito de la asignatura y se inicia otra en la que se 

estudia la misma en comparación con la evolución del conjunto de asignaturas del 

primer curso de Arquitectura Técnica.Tal y como señalábamos, como metodología que 

se propone, es un planteamiento a largo plazo y por tanto abierto a futuros ajustes que 

permitan un mejor conocimiento del nivel de cumplimiento de objetivos de eficiencia. 

El trabajo persigue pues medir exclusivamente el resultado de la metodología 

docente y el sistema de evaluación empleados, cuestiones que por tratarse de una 

materia gráfica de un elevado grado de practicidad revisten notables singularidades en 

relación con materias tradicionales de carácter teórico y sobre las que en anteriores 

ocasiones nos hemos referido (Pérez, Irles, Ivanez, 2010 y Pérez, et. al., 2011). El 

sistema de evaluación continuado forma un todo con la metodología docente en la que 

la realización de ejercicios continuados de creciente grado de dificultad y su evaluación 

inmediata (Bonsón. y Benito, 2005; Brown y Glasner 2003) a lo largo de todo el curso 

forma una malla de conocimiento de la evolución del aprendizaje del alumno. Los 

objetivos del trabajo persiguen la mejora de la metodología y el sistema de evaluación, 
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pero se circunscribe tan sólo a actuar como medidor del nivel de eficiencia alcanzado. 

El trabajo es un medidor de eficacia, un avisador del que podrán derivarse medidas de 

ajuste y corrección de la estrategia docente.  

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. El equipo de trabajo ha estado formado por los profesores que imparten la 

asignatura: Ricardo Irles Parreño, Julio Rigoberto Sagasta Sansano y José Felix 

Santiuste de Pablos; junto con los profesores Carlos Salvador Martínez Ivars, Gaspar 

Jaén i Urbány Raquel Pérez del Hoyo, profesores también del Área de Expresión 

Gráfica Arquitectónica cuya opinión permitirá apreciar de forma más completa los 

resultados. 

 

2.2. Materiales:  

- Elaboración de gráficos de seguimiento de las calificaciones en la asignatura 

Expresión Gráfica en la edificación I del Grado de Arquitectura Técncia. 

- Elaboración de gráficos de seguimiento de las tasas de eficiencia de todas las 

asignaturas del primer curso del Grado de Arquitectura Técnica (antes Ingeniería de 

Edificación). 

Los datos se han obtenido de las estadísticas que facilita el campus virtual sobre 

los resultados de las asignaturas. 

 

2.3. Procedimientos: 

En el primer bloque los gráficos de seguimiento de la asignatura se han 

elaborado a partir de los resultados de las calificaciones de los seis  últimos cursos 

académicos, distinguiendo entre primera y segunda convocatoria. Señalar que este 

periodo de seis años incluye tres de la titulación anterior (Arquitectura Técnica) y tres 

del actual Plan de Estudios (Grado en Arquitectura Técnica, anteriormente Ingeniería de 

Edificación). Evidentemente esta circunstancia no permite una comparación del todo 

homogénea, pero en cualquier caso la organización actual de la asignatura es heredera 

de la anterior. En ese sentido los gráficos elaborados permitirán apreciar si se ha 

producido algún cambio de tendencia con el cambio del plan de estudios. 

En el segundo bloque Los gráficos de seguimiento están circunscritos a los tres 

últimos cursos académicos que se ha impartido el Grado. 
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Las gráficas elaboradas son: 

 

I- Nº y % de alumnos presentados y no presentados por convocatoria y año 

académico.  

Se entiende que es un síntoma de eficiencia alcanzar elevados porcentajes del nº 

de alumnos presentados en cualquier convocatoria y especialmente en la primera. Se 

entiende que el alumno ha estado motivado para trabajar a lo largo del curso y mantiene 

expectativas de superación de la asignatura. Todo ello  

II- Nº y % de alumnos aprobados y suspendidos por convocatoria y año 

académico.  

Evidentemente, alcanzar elevados porcentajes de alumnos aprobados es el mejor 

síntoma de eficiencia de la asignatura, pues evidencia que existe concordancia entre los 

objetivos docentes, la metodología docente y los sistemas de de evaluación empleados. 

III- Nº y % de alumnos aprobados por curso académico. 

Con esta tabla se funden las dos anteriores puesto que se trabaja sobre el número 

de alumnos matriculados en primera convocatoria y se comparan con los que aprueban 

en las dos convocatorias existentes. No procede su comparación con los que suspenden 

puesto que hay alumnos que pueden suspender en ambas convocatorias. 

IV- Evolución de las Tasas de Eficacias de las asignaturas del curso 1º. 

Con esta gráfica pretendemos observar la situación de la asignatura en el 

contexto de las asignaturas del primer curso de la titulación. 

 

3. RESULTADOS 

 

I- Alumnos presentados y no presentados por convocatoria y año académico. Estos 

datos se presentan en valores absolutos y porcentuales, los primeros mediante 

gráficos de barras y los segundos mediante gráficos de líneas. 

 

CUAT. 1C 2C 

C.A. 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 

P 188 184 158 117 159 75 47 51 59 41 62 30 

NP 95 81 100 82 55 42 100 94 99 83 58 36 

T 283 265 258 199 214 117 147 145 158 124 120 66 

% P/T 66,43% 69,43% 61,24% 58,79% 74,30% 64,10% 31,97% 35,17% 37,34% 33,06% 51,67% 45,45% 
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 Comentario de resultados: 
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 Se acentúa el descenso del número de alumnos en la asignatura que se observa 

desde el primer dato de la serie histórica. Se pasa de 283 alumnos matriculados en el 

curso 2007-2008 a 117 alumnos en el último curso académico. Este descenso 

vertiginoso se explica por causas externas e internas. Como causas externas se 

encuentra en primer lugar el menor atractivo de la profesión en la actual cooyuntura 

inmobiliaria y en segundo lugar el aumento del coste de la universidad pública. En 

menor medida afecta a este descenso la mejora de las tasas de eficacia que dan lugar a 

menor número de alumnos repetidores.  

 En términos porcentuales este año se ha producido una inflexión a la baja del 

porcentaje de alumnos presentados en la 1ª Convocatoria, volviéndose a los valores del 

inicio de implantación de los nuevos planes de estudio. En 2ª convocatoria sucede otro 

tanto, pero se sigue manteniendo en valores muy superiores a cursos académicos 

anteriores. Es pronto para poder concluir que las mejoras conseguidas en cuanto al 

número de alumnos presentados haya sido algo ocasional. En cualquier caso los 

porcentajes de alumnos presentados en ambas convocatorias son similares o superiores 

a los valores obtenidos en los cursos pasados con la salvedad del anterior. Destacar 

como una tendencia consolidada el comportamiento en paralelo del porcentaje de 

alumnos presentados en ambas convocatorias con un desfase decreciente que va desde 

el 34,46% al 18,65 %. Este comportamiento nos permite afirmar que con el actual plan 

de estudios y sistema de evaluación el alumno estima que en segunda convocatoria 

existen más opciones de aprobar en la actualidad que hace unos años. Obviamente sería 

más interesante que este crecimiento se produjera en primera convocatoria.  

II- Nº de alumnos aprobados y suspendidos por convocatoria y año académico. Los 

datos se presentan en valores absolutos y porcentuales, los primeros mediante 

gráficos de barra y los segundos mediante gráficos de líneas.  

CUAT 1C 2C 

C.A. 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 

SS 53 68 61 42 65 24 35 42 39 28 32 13 

AP 110 106 79 61 84 47 12 9 20 13 30 15 

NT 22 9 12 13 10 3 0 0 0 0  2 

SB 3 1 6 1 0 0 0 0 0 0  0 

MH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0 

T AP 135 116 97 75 94 51 12 9 20 13 30 17 

TP 188 184 158 117 159 75 47 51 59 41 62 30 

NP 95 81 100 82 55 42 100 94 99 83 58 36 

T 283 265 258 199 214 117 147 145 158 124 120 66 
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Comentario de resultados: 

En los cuadros de barras de números absolutos se aprecia que el grueso de alumnos 

aprueba en 1ª convocatoria. Destacar que en este curso académico por primera vez ha 

habido mayor número de alumnos aprobados que suspendidos en segunda convocatoria. 

En términos porcentuales sobre alumnos presentados, en la 1ª convocatoria el porcentaje 

de alumnos aprobados es superior a la de la 2ª convocatoria. No obstante se observa que 

el crecimiento del % de alumnos aprobados en segunda convocatoria es prolongado 

desde hace varios cursos académicos frente al relativo estancamiento de este % en 1ª 

convocatoria. Paralelamente, pero en sentido inverso, sucede con el % de alumnos 

suspendidos, de los que se observa una similar disminución en ambas convocatorias, 

siendo destacable igualmente que en la segunda convocatoria este descenso es 

prolongado desde pasados cursos académicos. 
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III- Nº y % de alumnos aprobados por curso académico. 

C.A. 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 

AP 147 125 117 88 124 68 

NO AP 136 140 141 111 90 49 

TM CA 283 265 258 199 214 117 

 

La gráfica compara el total de alumnos aprobados (AP) por curso académico ( en 

ambas convocatorias) frente a los que no han aprobado ( NO AP) ( es decir los 

suspendidos y los no presentados). 
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Comentario de resultados: 

De la gráfica de valores absolutos se aprecia que se llevan dos cursos académicos 

continuados con mayor número de alumnos aprobados que alumnos suspendidos. En 

términos porcentuales se observa que desde la implantación de los títulos de grado el 

porcentaje de alumnos aprobados no ha dejado de ir creciendo, siendo en el pasado 

curso académico (11-12) cuando se produjo un notable incremento, pasando del 44,22 

% de aprobados hasta el 58% de aprobados, cantidad que se ha mantenido constante en 

el curso académico 12-13. 

 

 

 

IV- Evolución de las Tasas de Eficacias de las asignaturas del curso 1º del 

Grado de Arquitectura Técnica (antes Ingeniería de Edificación). 

  
Curso académico  

Matriculados  Aprobados  Presentados  Tasa de eficacia  

2.012  2.011  2.010  2.012  2.011  2.010  2.012  2.011  2.010  2.012  2.011  2.010  

FUND. MAT. APLI. I 208 259 215 57 82 69 128 186 123 27,40% 31,66% 32,09% 

FUND.INF. 346 418 451 123 374 423 147 405 441 35,55% 89,47% 93,79% 

GEOM. DESCRIPTIVA 214 266 229 91 101 100 168 214 181 42,52% 37,97% 43,67% 

Hª CONSTRUCCIÓN 117 159 213 68 104 150 92 136 180 58,12% 65,41% 70,42% 

DERECHO Y LEG 89 179 225 78 143 162 81 172 203 87,64% 79,89% 72,00% 

FUND. MAT. APLI. II 211 244 209 0 75 70 0 158 148 0,00% 30,74% 33,49% 

FUND. FISICOS 248 301 223 0 83 36 0 211 159 0,00% 27,57% 16,14% 

FUND.CTON. 193 210 213 0 58 95 0 195 199 0,00% 27,62% 44,60% 

INTRODUC. MAT. 85 121 183 0 105 161 0 112 163 0,00% 86,78% 87,98% 

EGE I 118 214 199 0 124 88 0 165 122 0,00% 57,94% 44,22% 
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Los datos reflejan las tasas de eficacia de todas las asignaturas de primer curso 

del Grado en Arquitectura Técnica. Se encuentran dispuestas por cuatrimestres (cada 

cinco asignaturas). Los datos de las asignaturas del segundo cuatrimestre del último 

curso académico están incompletos. 

 

 

 

 La gráfica llama la atención por la elevada dispersión de valores de las tasas de 

eficacia con valores que oscilan entre el 27% y el 89 % (ciñéndonos al curso académico 

2011-2012). Llama también la atención la divergencia en la evolución de las tasas, pues 

las hay ligeramente crecientes, junto a otras decrecientes. No puede afirmarse que exista 

una tendencia de mejora de las tasas de eficacia y mucho menos a nivel global. Sólo 

Derecho y Legislación, Expresión Gráfica en la Edificación y Fundamentos Físicos 

presentan un crecimiento continuado de las tasas de eficacia. Una última observación es 

que la tasa de eficacia del conjunto de las asignaturas del primer cuatrimestre es 

superior a la del segundo cuatrimestre en un 25%. Mientras que el acumulado de las 

tasas de eficacia de las del primer cuatrimestre asciende a 304,40 (curso 2011-2012), el 

de las del segundo cuatrimestre asciende a 230,65. 

 

4. CONCLUSIONES 
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1.- Se acentúa el descenso continuado del número de alumnos en la asignatura con 

respecto a cursos académicos pasados. 

2.- En términos porcentuales este año se ha producido una inflexión a la baja del 

porcentaje de alumnos presentados en la ambas convocatorias, pero en cualquier caso se 

sigue manteniendo en valores iguales o superiores (especialmente en 2ª convocatoria) a 

cursos académicos anteriores. 

3.- Comportamiento en paralelo del porcentaje de alumnos presentados en ambas 

convocatorias con un desfase decreciente. 

4.- El grueso de alumnos aprueba en 1ª convocatoria. En este curso académico por 

primera vez ha habido mayor número de alumnos aprobados que suspendidos en 

segunda convocatoria. 

5.- El porcentaje de alumnos aprobados en 1ª convocatoria es superior al de los 

aprobados en 2ª convocatoria. 

6.- El crecimiento del % de alumnos aprobados en 2ª convocatoria es prolongado desde 

hace varios cursos académicos frente al relativo estancamiento de este % en 1ª 

convocatoria. 

7.- En los dos últimos cursos académicos continuados es mayor el número de alumnos 

aprobados que alumnos suspendidos. 

8.- En términos porcentuales se observa que desde la implantación de los títulos de 

grado el porcentaje de alumnos aprobados no ha dejado crecer. 

9.-Refiriéndonos a la asignatura Expresión Gráfica en la Edificación I podemos concluir 

que la segunda convocatoria va ganando peso entre los alumnos como opción de 

aprobar la asignatura. Siendo inferior por supuesto a la primera convocatoria, los 

resultados muestran como cada vez se presentan más alumnos en segunda convocatoria 

y lo que es más importante, aprueban más alumnos. Expresión Gráfica en la Edificación 

I es una asignatura de segundo cuatrimestre y ya vimos que las tasas de eficiencia en el 

segundo cuatrimestre son inferiores a las del primer cuatrimestre. Esto se debe a que los 

alumnos de segundo cuatrimestre deben atender las asignaturas no superadas de primer 

cuatrimestre, lo que hace que muchos opten por la segunda convocatoria. El hecho de 

que en el segundo cuatrimestre la primera y la segunda convocatoria sean muy 

próximas, anima a los alumnos a distribuir los esfuerzos entre ambas convocatorias 

como si realmente fuera una sola con dos fechas. Estos hechos, que en el caso de ir a 

más acabarían dando lugar a una primera convocatoria de trámite, se ven frenados por el 

hecho de que los alumnos de segunda convocatoria deben hacer los mismos trabajos que 
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los de primera convocatoria. Los alumnos se ven forzados a seguir mínimamente la 

primera convocatoria para poder tener opción a superar la asignatura en segunda 

convocatoria.  

10.- Existe divergencia en la evolución de las tasas de las asignaturas de primer curso. 

Aunque en cualquier caso la tasa de eficacia del conjunto de las asignaturas del primer 

cuatrimestre es superior a la del segundo cuatrimestre. La asignatura Expresión Gráfica 

en la Edificación I presenta una de las tasas de eficacia más altas además de una 

evolución positiva y sostenida, pero no puede afirmarse que exista una tendencia global 

de mejora de las tasas de eficacia. Podemos concluir que no existe ninguna directriz ni 

control real sobre la marcha de las tasas de eficiencia de la titulación, siendo los 

profesores a título personal los únicos implicados en tales tareas. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Para la realización de este trabajo no se ha contado con especiales dificultades. 

El acceso a los datos de las calificaciones se ha hecho directamente desde el campus 

virtual con extrema facilidad. No obstante sería deseable la creación de una base 

estadística más amplia de datos universitarios accesible desde la web. 

El equipo de trabajo ha mantenido una sintonía y coordinación adecuada durante 

toda la duración del trabajo. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

La elaboración de trabajos similares en otras asignaturas impulsados por los 

profesores o bien la dirección de la titulación permitiría comparar las trayectorias, 

creando sinergias entre el conjunto de asignaturas de cara a la obtención de mejores 

resultados globales.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El trabajo que se presenta es el segundo de su serie que se lleva a cabo y cobra interés 

dentro de una trayectoria de largo plazo que permita observar tendencias más allá de 

comportamientos coyunturales. 
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RESUMEN  

El desarrollo de metodologías docentes de enseñanza-aprendizaje concordantes con el proceso de 

convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) hace necesario el análisis de nuevas 

metodologías docentes que fomenten la participación activa y el trabajo en equipo de los estudiantes. Se 

han generado dos grupos de objetivos para el curso 2012-2013: a) análisis de metodologías docentes 

activas, y b) elaboración y revisión de materiales curriculares. Se pretende conseguir estos objetivos 

siguiendo la idea de experimentos de enseñanza que es la metodología validada por la Red Tecnología de 

la Información y Comunicación aplicadas a la Educación Matemática (TICEM) en anteriores 

convocatorias. Los experimentos de enseñanza diseñados en este curso académico muestran que las 

herramientas “vértice” y “grupos de trabajo” habilitadas en el campus virtual permiten la consecución en 

parte de los objetivos pretendidos. “Vértice” permite diseñar, grabar y editar videoclips como materiales 

docentes que ayudan a  los futuros maestros a aprender a reconocer evidencias del aprendizaje 

matemático de los alumnos de Educación Infantil o Primaria. La herramienta “Grupos de trabajo”  

permite crear espacios para la coordinación docente. Además, los experimentos de enseñanza integrando 

videoclips permiten subrayar el carácter multimodal que pueden adoptar las diferentes metodologías 

docentes en el EEES.  

 

Palabras clave:  

Experimentos de enseñanza, videoclips, interpretar aprendizaje matemático, grupos de trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El desarrollo de metodologías docentes de enseñanza-aprendizaje concordantes con 

el proceso de convergencia en el EEES hace necesario (a)  analizar metodologías docentes 

activas, y (b) diseñar y elaborar materiales curriculares que permitan a los estudiantes para 

maestro adquirir la capacidad de relacionar los sucesos de una clase con los principios 

teóricos procedentes de Didáctica de la Matemática. La relación entre lo que ocurre en el 

proceso de enseñanza de las matemáticas y el conocimiento teórico permite que los 

estudiantes para profesor puedan interpretar y explicar diferentes aspectos de una lección 

de matemáticas. La competencia de interpretar la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas se apoya en la capacidad de vincular lo particular a lo general y es el germen 

del desarrollo del conocimiento profesional (Fortuny y Rodriguez, 2012; Llinares, 2012a, 

2012b). La identificación de estas dos tareas (diseñar materiales docentes, y analizar las 

metodologías) exige la coordinación entre los formadores de profesores, y en particular, 

entre formadores de profesores que comparten un mismo ámbito de actuación como puede 

ser la Didáctica de la Matemática. Para que la coordinación sea efectiva se necesita la 

emergencia de procesos colaborativos entre los formadores de profesores. Estos procesos 

colaborativos permiten constituir espacios de reflexión personal en los que es posible 

compartir perspectivas y formas de traducir las teorías personales en características de 

prácticas específicas en el aula. Este tipo de colaboración permite fomentar la reflexión y 

la interacción social en el grupo (Peter-Koop, Santos-Wagner, Breen y Begg, 2003).  

El trabajo desarrollado durante los últimos años por la RED TICEM dentro de las 

convocatorias de proyectos de Redes de Investigación en Docencia Universitaria-EEES 

realizadas por el ICE-UA ha constatado que la cooperación y la colaboración entre los 

miembros de los equipos docentes han sido piezas clave en la implementación de 

metodologías docentes activas y el diseño de materiales docentes dirigidos al desarrollo de 

las competencias vinculadas a los diferentes títulos universitarios (Fernández et al., 2011; 

2012; Llinares et al., 2007; Penalva et al., 2005; Valls et al., 2007).   

La forma de desarrollar estos dos aspectos (diseñar materiales e implementar 

metodologías coherentes con el EEES) se ha hecho a través del diseño e implementación de 

experimentos de enseñanza por equipos docentes constituidos por formadores de maestros que 

comparten responsabilidades en determinadas asignaturas poniendo de manifiesto la necesaria 

cooperación y colaboración entre los formadores de maestros. En el ámbito del diseño de 

materiales docentes, el uso de videoclips permite a los estudiantes para maestro acceder a 
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situaciones reales de clase y a conocer las dificultades o errores que cometen los niños en 

los distintos contenidos matemáticos. El diseño de los videoclips para ser usados en los 

experimentos de enseñanza como material docente está basado en el principio de facilitar 

el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas por parte de los 

estudiantes para maestro (Ball y Cohen, 1999; Dolk, Hertong y Gravemeijer, 2002; 

Goffree y Oonk, 2001; Mousley y Sullivan, 1996).  

En este contexto y desde las referencias del trabajo previo de la Red TICEM 

durante los últimos años, se generaron dos grupos de objetivos para el curso 2012-2013. 

A) Sobre la idea de usar videoclips para aprender el conocimiento que pueda ser 

útil para enseñar matemáticas a los futuros maestros con el fin de 

 Desarrollar la competencia docente de identificar evidencias del aprendizaje 

matemático de los estudiantes como un medio para analizar el efecto de la 

enseñanza y poder revisarla, y 

B) Sobre la idea de experimentos de enseñanza para el desarrollo de adaptaciones 

metodológicas al EEES con el fin de 

 Analizar metodologías docentes activas convergentes con el EEES 

identificando limitaciones y potencialidades en el contexto institucional de su 

implementación. 

De esta manera generamos contextos en los que la elaboración y experimentación de 

materiales curriculares para la formación de maestros nos permite desarrollar y caracterizar 

espacios de interacción y reflexión entendidos como espacios de colaboración entre los 

formadores de profesores. 

 

2. METODOLOGÍA  

El diseño de las asignaturas del área de Didáctica de la Matemática está concebido 

para el desarrollo de competencias profesionales de los futuros maestros como son la 

planificación y organización de la enseñanza, el análisis e interpretación de las 

producciones de los estudiantes y la gestión de la clase (Llinares, 1998).  

En el Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de 

Alicante se están diseñando experimentos de enseñanza basados en videoclips y en la metodología 

de casos dirigidos a potenciar el desarrollo de competencias profesionales en estudiantes de 

distintas titulaciones (Grados y Máster) en el área de Didáctica de la Matemática. Para ello se 

utilizan las herramientas informáticas que ofrece la plataforma del Campus Virtual de esta 
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Universidad, como “Sesiones”, que integra vídeos, documentos y debates virtuales, entre otros 

elementos (Callejo, Valls y Llinares, 2007; Valls, Llinares y Callejo, 2006), y “Vértice” que 

canaliza prácticamente todos los procesos que intervienen en el ciclo de vida de un 

material multimedia concebido para ser consultado en Internet, es decir: carga o subida del 

fichero origen, codificación del mismo, asignación de metadatos y publicación en 

cualquiera de los portales o repositorios de la Universidad. 

En relación a potenciar la competencia “analizar e interpretar las producciones de 

los alumnos”, nos parece importante presentar a los estudiantes para maestro producciones 

reales de los alumnos, en registro escrito o audiovisual, para que las analicen aplicando el 

marco conceptual que proporciona la Didáctica de la Matemática. La aproximación 

metodológica seguida para conseguir los objetivos propuestos por la RED TICEM durante 

el curso 2012-2013 se basa en el desarrollo de experimentos de enseñanza por equipos 

docentes. Para este fin los equipos docentes se  articulan a través de la herramienta “Grupo 

de trabajo” habilitada en el Campus Virtual de la UA (Fernández, Valls, Callejo y Llinares, 

2012). Esta herramienta ha permitido generar un soporte en línea a través del cual los 

formadores de profesores colaboran en el intercambio de ideas e información con el fin de 

producir los materiales docentes y decidir la estructura de los entornos de aprendizaje que 

van a constituir los experimentos de enseñanza. Además, la herramienta “Grupo de 

trabajo” da soporte al espacio en línea a través del cual el grupo de formadores de maestros 

implicados en un experimento de enseñanza establecen criterios de seguimiento y 

desarrollo de los contenidos.  En particular, este curso el centro de atención ha sido 

estudiar la manera en la que es posible utilizar videoclips procedentes de situaciones de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas para dar soporte al desarrollo de competencias 

docentes en los estudiantes para maestro. 

Los estudios realizados acerca del uso de videoclips y la experiencia previa con 

estas aproximaciones didácticas de los profesores de Didáctica de la Matemática de la UA 

nos animaron a incorporar videoclips a las prácticas que debían realizar los estudiantes 

para maestros en dos asignaturas:   

 Aprendizaje de la Aritmética del grado de Maestro en Educación Infantil (en el 

curso académico 2012-2013, con 371 alumnos matriculados distribuidos en 7 

grupos), y  



1850 
 

 Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en Educación Primaria del grado de 

Maestro en Educación Primaria (del mismo curso académico y con 320 alumnos 

distribuidos en 7 grupos).  

Los videoclips fueron incorporados a las prácticas usando la herramienta del 

campus virtual de la Universidad de Alicante “Vértice” que permite entre otras 

prestaciones que los videoclips aparezcan como recursos de aprendizaje (Figura, 1).  

 

Figura 1- Página de la plataforma de la UA que da acceso a la herramienta 
“Vértice” para la edición y uso docente de videoclips 

 

Esta herramienta del campus virtual de la UA permite la gestión de los videoclips 

por parte de los formadores de profesores como materiales docentes de apoyo a las 

prácticas que deben realizar los estudiantes para maestro. De esta manera, una vez elegido 

un determinado videoclip para un objetivo de aprendizaje concreto, la herramienta 

“Vértice” permite a los formadores de profesores compartirlo como un material común 

para todos los grupos de estudiantes. Para ello, el coordinador de la asignatura puede editar 

el video, asignarle un nombre y con posterioridad asignarlo como material docente a los 

diferentes grupos. Además, el coordinador de la asignatura puede determinar los momentos 

en los que el videoclip puede ser visible por los alumnos junto con la guía de práctica 

correspondiente. La guía de la práctica consiste en la información que se les proporciona a 

los estudiantes para maestro para el desarrollo de la práctica con el videoclip (Figura 2). 
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gura 2- Un ejemplo de estructura de documento guía para la práctica con videoclips 

 

Los videoclips se han utilizado con distintos propósitos (Fernández, Callejo, Valls y 

Llinares, 2013): 

i. Ilustrar la iniciación o el desarrollo de los conceptos matemáticos y sus 

significados. 

ii. Como material de apoyo para desarrollar los procesos de interpretar 

respuestas de los alumnos resolviendo problemas a partir del cuerpo de 

conocimientos de Didáctica de la Matemática. 

 

3. RESULTADOS  

En esta sección de resultados describiremos lo realizado y obtenido en los dos 

ámbitos de actuación en los que han desarrollado su actividad los diferentes miembros de 

la RED TICEM durante el curso 2012-13: 

 Sobre la idea de usar videoclips para aprender el conocimiento que puede ser 

útil para enseñar matemáticas.  

 Sobre la idea de experimentos de enseñanza para el desarrollo de adaptaciones 

metodológicas al EEES. 
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3.1. Sobre la elaboración y revisión de materiales curriculares. El uso de videoclips para 

aprender el conocimiento necesario para enseñar matemáticas  

Se constituyeron dos equipos docentes vinculados a las dos asignaturas indicadas. 

Los dos equipos docentes usaron la herramienta “trabajo en grupo” del campus virtual de 

la Universidad de Alicante y el correo electrónico  para desarrollar los procesos de 

comunicación y cooperación. A partir de la herramienta “trabajo en grupo” los 

coordinadores de los equipos docentes favorecieron el trabajo colaborativo de los 

profesores para, la selección, diseño, uso y revisión de videoclips como material de apoyo 

para las prácticas de la asignatura que tenían como objetivo que los estudiantes para 

maestro vieran la pertinencia de determinada información teórica de Didáctica de la 

Matemática para comprender mejor cómo los estudiantes de educación infantil y educación 

primaria aprenden matemáticas (Figura 3). 

 

Figura 3. Recursos gestionados desde la herramienta “trabajo en grupo” 

 

Los estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria han 

realizado diversos tipos de prácticas en las asignaturas del área de didáctica de las 

matemáticas: resolución de problemas, prácticas con materiales manipulativos y con 

ordenador y estudio de casos. En estas últimas se han utilizado videoclips aprovechando 

las ventajas que proporciona la comunicación audiovisual tales como la riqueza de 
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registros y la posibilidad de acceder al contexto de la situación que se presenta. Los 

objetivos de los videoclips han sido:  

 ilustrar conceptos y procedimientos matemáticos,  

 interpretar producciones de alumnos 

A continuación, presentamos ejemplos de cada uno de los objetivos a alcanzar con 

el uso de los videoclips en las prácticas que debían realizar los estudiantes en alguno de los 

temas de las asignaturas.  

(a) Uso de videoclips para ilustrar conceptos y procedimientos  

En el tema sobre algoritmos, de la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de las 

Matemática de la Educación Primaria (17534) del grado de Educación Primaria, el 

videoclip propuesto (Figura 4) muestra el significado de la operación multiplicación a 

través de una disposición rectangular usando los bloques multibases. 

 

Figura 4: Ilustración del significado del algoritmo de la multiplicación con bloques 
multibase 

 

 Este videoclip permite apoyar la idea relativa al proceso de simbolización de los 

algoritmos de cálculo y la manera en la que se articulan las ideas de agrupamiento y valor 

de posición en la constitución de los algoritmos estándar. En particular, la relación entre la 

manipulación de un recurso concreto como los bloques multibase, el uso de la cuadricula 
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como una manera de representar los agrupamientos, y el desarrollo a nivel de símbolo del 

algoritmo expandido. 

 En esta situación, el videoclip insertado en un experimento de enseñanza en el que 

existen otras referencias para el aprendizaje del estudiante para maestro es un ejemplo de 

su uso multimodal en los programas de formación. 

 

(b) Uso de videoclips para interpretar producciones de alumnos 

En el tema sobre la Iniciación al número y a la numeración, de la asignatura 

Aprendizaje de la aritmética (17213) del grado de Educación Infantil, se han realizado tres 

prácticas de estudio de casos. El formato de estas prácticas ha sido el siguiente: 

 Contexto de la práctica: tema en el que se inserta, cuya teoría se debe aplicar 

para analizar las tareas propuestas e interpretar las producciones de los 

alumnos. 

 Objetivo que se pretende con la práctica. 

 Orientaciones para el análisis de las tareas y la interpretación de las 

producciones de los alumnos. 

 Breve descripción del videoclip y fuente de la que procede. 

 Enlace a Vértice para visionar el videoclip. 

 Rejilla de observación a cumplimentar. 

 

La primera práctica tenía como objetivo analizar tareas y respuestas de alumnos 

relacionadas con el desarrollo de la comprensión del Sistema de Numeración Decimal. A 

los estudiantes se les proporcionaba unas orientaciones con los puntos que debían tratar 

para hacer este análisis y una rejilla para responder (Figura 5). Las otras dos prácticas 

tenían como objetivo analizar respuestas de los alumnos a problemas de estructura aditiva 

y de estructura multiplicativa. La práctica pide a los estudiantes para maestro identificar el 

tipo de problema propuesto y el procedimiento utilizado por el alumno. Las diversas 

interpretaciones de las situaciones que se visionaban eran luego discutidas en clase en una 

puesta en común. 
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Figura 5. Fragmento práctica sobre el desarrollo de la comprensión del sistema de 
numeración decimal 

 

 En este formato el videoclip da apoyo a los estudiantes para maestro en la medida 

en la que favorece la posibilidad de intentar dotar de sentido a la información teórica al 

interpretar los sucesos de un aula. De esta manera, el videoclip permite aproximar la 

realidad – las situaciones de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas - al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes para maestro. Esta manera de usar los videoclips permite una 

mayor vinculación entre la teoría y la práctica. 

 

3.2. El desarrollo de metodologías docentes activas. Un contexto para los experimentos de 

enseñanza 

 Para explicar la manera en la que usamos los experimentos de enseñanza para 

analizar las adaptaciones de las metodologías docentes activas en el EEES usaremos dos 

ejemplos de los entornos de aprendizaje diseñados. El énfasis aquí está en la adaptación 

metodológica realizada en los entornos de aprendizaje, y de qué manera podemos entender 

la idea de la metodología docente. Los experimentos de enseñanza centrados en el 

desarrollo de metodologías activas pasan por tres fases: Diseño, implementación y análisis. 

En este trabajo usaremos la información procedente de la fase 1 (Diseño) para mostrar 

cómo integramos los diferentes elementos de la metodología docente en el contexto de los 

experimentos de enseñanza. 
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(a) Experimento de enseñanza 1  

 

Contextualización  

La  asignatura Aprendizaje de la Aritmética del segundo curso del Grado de 

Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Alicante consta de cuatro temas:  

1. Resolución de problemas 

2. Iniciación al número y a la numeración 

3. Algoritmos y propiedades de las operaciones 

4. Iniciación a las magnitudes y a la medida 

 

Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción: la identificación del conocimiento 

profesional del maestro 

 En primer lugar se identifican los aspectos del aprendizaje de las matemáticas de 

los estudiantes de educación infantil que se deben convertir en el foco de atención de los 

estudiantes para maestro cuando intenten que alumnos desarrollen estas competencias. Así, 

para la competencia “contar una cantidad de objetos” que los alumnos de educación 

infantil deben desarrollar, nosotros identificamos el conocimiento que debe tener un 

maestro para poder planificar actividades para que sus alumnos desarrollen esta 

competencia, además debemos identificar el conocimiento que un maestro debe tener para 

poder interpretar el aprendizaje de sus alumnos en relación a esta competencia. Los 

dominios de conocimiento que debe poseer un maestro para planificar la enseñanza e 

interpretar el aprendizaje de sus alumnos está relacionado con:  

 El problema de la conservación de la cantidad (Figura 6) 

 El papel del conteo en la construcción del número 

 Principio de correspondencia término a término 

 Principio de orden estable 

 La adquisición de la cantinela 

 Cadena cortable 

 Cadena bidireccional 

 Contextos de utilización del número: canciones 

 

La información que se tiene en Didáctica de la Matemática sobre cómo los 

estudiantes de educación infantil desarrollan todos estos aspectos que configuran la 
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competencia matemática “contar una cantidad de objetos”, y sobre las características que 

deben tener las tareas a usar por el maestro así como el conocimiento del maestro sobre 

estos aspectos, se convierten en el contenido del programa de formación. Toda esta 

información se puede encontrar en Chamorro (2005).  

 

Figura 6: Ilustración del problema de conservación de la cantidad 
 

Para que el estudiante para maestro construya el conocimiento sobre cómo los 

estudiantes de educación infantil desarrollan la competencia “contar una cantidad de 

objetos” utilizamos registros audiovisuales. Los videoclips usados para que los estudiantes 

para maestro pudieran relacionar el conocimiento sobre cómo los niños desarrollan esta 

competencia en contextos reales muestran situaciones en las que los niños presentaban 

algún aspecto característico de este proceso.  Por ejemplo, no haber alcanzado el principio 

de conservación de la cantidad y, por tanto, consideraban que el número de objetos 

presentados era mayor si se colocaban en una fila más larga; o el no haber adquirido el 

principio de correspondencia término a término, principio necesario para el conteo. En este 

caso, el videoclip muestra ejemplos de niños que o bien asignaban más de un número de la 

cantinela a un elemento o bien no asignaban ningún número a alguno de los elementos a 

contar. Por otra parte, se presentaban situaciones en las que los niños habían alcanzado 

determinados conocimientos con relación a la construcción del número natural, por 

ejemplo, un nivel de organización de la cantinela como cadena cortable o bidireccional. 

Los videoclips se presentaban secuenciados siguiendo un esquema que partía de la 

problemática y luego mostraba distintos niveles de desarrollo para la construcción del 
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número natural por parte de los niños de educación infantil. Las características de estos 

niveles de desarrollo para la construcción del número natural son el contenido del 

programa de formación y las actividades propuestas en el experimento de enseñanza con 

los videoclips tienen como objetivo que dicho contenido se convierta en conocimiento 

profesional. Esto se puede dar ya que la estructura metodológica del entorno de aprendizaje 

permite vincular el conocimiento teórico a las situaciones profesionales en las que tiene 

sentido. En este caso, la identificación de diferentes niveles de desarrollo en los niños de 

educación infantil de la competencia “contar una cantidad de objetos”. 

 

Experimento de Enseñanza 2 

Contextualización  

La asignatura Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Primaria 

de tercer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de 

Alicante consta de seis temas:  

1. sistemas de numeración y algoritmos,  

2. problemas aritméticos,  

3. fracciones y razonamiento proporcional,  

4. geometría en dos y tres dimensiones,  

5. magnitudes y medida,  

6. tratamiento de la información  

En el tema relativo a “fracciones y razonamiento proporcional” usamos registros 

audiovisuales de niños y niñas resolviendo problemas. 

 

Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción 

En primer lugar se intenta identificar el conocimiento que debe poseer un maestro 

para ser competente en las tareas de planificar la enseñanza de estos temas e interpretar las 

respuestas de los alumnos de primaria cuando resuelven problemas con fracciones y 

razones para poder tomar decisiones de acción fundamentadas. El conocimiento que debe 

poseer un maestro para ser competente en estas dos actividades del maestro (planificar e 

interpretar las producciones de sus alumnos) tiene que ver con los siguientes aspectos:  

1. Interpretación de las fracciones y decimales.  

2. La construcción de los significados para las fracciones 

3. Modelos de representación y su uso como instrumentos de aprendizaje 



1859 
 

4. Características de las tareas y del proceso de aprendizaje de los alumnos de 

educación primaria en relación a  

 Relaciones: Equivalencia y orden 

 Las operaciones con las fracciones 

 Las operaciones con los decimales 

 Dificultades 

5. Razón y  proporción: Contextos, Currículo 

6. Relaciones proporcionales y no proporcionales: Razón como medida, como 

comparación, la idea de porcentaje 

7. Desarrollo del razonamiento proporcional- Analizando el pensamiento de 

los estudiantes 

8. Enseñanza del razonamiento proporcional-Diseñando tareas para la 

enseñanza 

Para el desarrollo del conocimiento del maestro se usaron videoclips que mostraban 

distintas interpretaciones del concepto de fracción, así como las dificultades que tienen los 

alumnos de primaria con estas interpretaciones (Figura 7).  

Una vez identificado el contenido en el diseño del experimento de enseñanza se 

tomaban decisiones en relación a la metodología que se debía seguir. Este es el momento 

en el que el equipo docente de formadores que está diseñando el entorno de aprendizaje 

debe decidir las cuestiones metodológicas, y de qué manera es posible generar 

metodologías docentes activas en el contexto institucional específico en cada momento. En 

el ejemplo que estamos describiendo las decisiones que se tomaron fueron que el uso de 

los videoclips debía seguir la siguiente secuencia metodológica:  

 visionado del video en el aula 

 interpretación por parte de los estudiantes para maestro de lo que había hecho el 

alumno de primaria en términos de lo que comprendía y las dificultades que había 

tenido. Para hacer este análisis los estudiantes para maestro poseían como recurso 

documentos con información teórica. De esta forma se intentaba constituir un 

contexto en el que los estudiantes para maestro tenían que relacionar la teoría 

procedente de Didáctica de la Matemática con registros de la práctica (lo que 

mostraba el vídeo).  
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Figura 7. Fragmento de una práctica sobre el desarrollo de la comprensión de la 
interpretación parte-todo del concepto fracción 

 

De esta manera el desarrollo de metodologías docentes en el contexto de los experimentos 

de enseñanza no se puede desvincular de la tarea de identificar el conocimiento del maestro 

que fundamenta las competencias docentes relativas a la planificación de la enseñanza e 

interpretación de las producciones de los estudiantes. 

 

4. CONCLUSIONES  

Esta sección se divide en tres partes. En la primera parte se realiza una reflexión 

sobre la idea de usar videoclips para aprender el conocimiento que se considera necesario 

para enseñar matemáticas. Este contexto nos permitirá sintetizar las ideas en relación a la 

manera en la que el diseño de entornos de aprendizaje, usando videoclips, muestra cómo se 

integra la identificación de los aspectos del conocimiento que fundamenta la competencia 

docente del profesor, en dominios matemáticos específicos, con las decisiones que deben 

tomar los formadores de maestros en relación a la estructura metodológica de los entornos 

de aprendizaje. En la segunda parte, se reflexiona sobre el uso de la herramienta “grupos 

de trabajo” para facilitar la colaboración de los equipos docentes cuando se tratan los 

diferentes aspectos que intervienen en la planificación de los entornos de aprendizaje (que 

se constituyen  de esa manera en experimentos de enseñanza). En la tercera parte se 
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analizan las dificultades encontradas, propuestas de mejora y nuestra previsión de 

continuidad. 

 

4.1. Reflexión sobre la idea de usar videoclips para aprender a enseñar matemáticas a los 

futuros maestros 

Los estudiantes para maestro de los Grados de Maestro, al poder acceder a los 

videoclips a través de su campus virtual gracias a la herramienta “Vértice”, pudieron 

revisar las prácticas sin restricciones de tiempo ni lugar, lo que les facilitó su trabajo y les 

ayudó a profundizar en los contenidos de la asignatura. De la experiencia realizada han 

emergido dos ideas que ponen de manifiesto el potencial del uso de videoclips en las 

asignaturas de formación de maestros:  

 La posibilidad de llevar a la universidad la práctica de las escuelas,  

 El potencial en el desarrollo de la competencia docente “mirar de manera 

profesional” que constituye un aspecto diferenciador de lo que significa ser maestro 

desde la perspectiva de Didáctica de la Matemática.  

 

La experiencia realizada nos permite considerar el uso de videoclips, integrados en 

las prácticas que los estudiantes para maestro deben realizar, una herramienta pedagógica 

efectiva para el desarrollo de la competencia docente, vinculada a la capacidad de 

identificar lo que puede ser relevante para explicar el aprendizaje de los estudiantes de 

primaria o infantil y para interpretar dichos aspectos desde referentes teóricos procedentes 

de Didáctica de la Matemática. Luego, el uso de los videoclips como material de las 

prácticas que deben realizar los estudiantes para maestro permite en cierta medida llevar 

los registros de la práctica desde la escuela a la universidad permitiendo de esta manera 

que los contenidos teóricos puedan llegar a ser considerados como instrumentos para 

interpretar la práctica.  

El uso de videoclips integrados en las prácticas que deben realizar los estudiantes 

para maestro considerando los dos aspectos de “ilustrar” y de “analizar” permite crear los 

contextos adecuados para desarrollar la competencia de interpretar las producciones de los 

estudiantes de primaria aportando evidencias de la comprensión y dificultades desde la 

teoría de Didáctica de la Matemática. En este sentido, estudiar los registros de la práctica 

mostrados en los videoclips permite a los estudiantes para maestro acceder a situaciones 

que por otra parte podrían no ser accesibles en el contexto universitario. De esta manera, el 
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uso de los videoclips puede ayudar a los estudiantes para maestro a desarrollar su 

conocimiento didáctico de las matemáticas permitiendo que desarrollen su conciencia de 

cómo los alumnos de primaria usan las ideas matemáticas y construyen su comprensión 

matemática. 

 

4.2. Reflexión sobre la metodología seguida y los experimentos de enseñanza realizados 

El trabajo de la red TICEM durante el curso 2012-2013 ha respondido a los 

objetivos de analizar nuevas metodologías docentes convergentes con el EEES 

identificando limitaciones y potencialidades en su implementación a través del diseño de 

experimentos de enseñanza, desarrollar materiales curriculares y caracterizar espacios de 

interacción y reflexión docente a través de los equipos docentes y a través del uso de la 

herramienta “grupos de trabajo” del campus virtual de la Universidad de Alicante. 

La herramienta del campus virtual “trabajo en grupo” ha favorecido en gran medida 

el trabajo colaborativo de los profesores en cada uno de los equipos docentes al permitir 

esta herramienta compartir virtualmente planteamientos comunes de actuación en el aula, 

criterios comunes de evaluación y materiales. 

Los experimentos de enseñanza diseñados a lo largo de este curso académico muestran 

que la utilización de videoclips y el empleo de una metodología basada en el trabajo 

colaborativo y la interacción entre los estudiantes universitarios han intentado potenciar la 

capacidad de interacción con otros como aspectos característicos de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el EEES y ha permitido a los futuros maestros de primaria e infantil 

acercarse a la realidad de los estudiantes antes de realizar las prácticas en los centros. 

 

4.3. Dificultades y propuestas de mejora 

Las dificultades encontradas por el grupo TICEM durante las anteriores ediciones y 

durante este curso ha sido buscar la complementariedad entre los horarios docentes y el 

tiempo que se dedica a la RED. Complementariedad necesaria para la comunicación entre 

los miembros de la red para tratar cuestiones relacionadas con la organización y 

planificación de estas reuniones de trabajo. Ante las dificultades que se encontraron para 

las reuniones de los miembros de la red por la imposibilidad de complementar los distintos 

horarios, se realizaron equipos docentes (profesores que comparten una misma asignatura). 

En ese sentido, la creación de equipos docentes por materias y la realización de una 

reunión de coordinación al inicio y varias reuniones de análisis, reflexión y elaboración de 
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informes al final de tipo presencial, facilitaron la coordinación  y colaboración entre los 

profesores que compartían la misma materia. Por otra parte, la utilización de la herramienta 

“Trabajo en grupo” del campus virtual de la UA para la comunicación entre los miembros 

del equipo docente ha permitido compartir virtualmente planteamientos comunes de 

actuación y ha favorecido la comunicación entre los miembros del equipo docente a lo 

largo del periodo académico. En próximas ediciones se seguirá potenciando el uso de esta 

herramienta ya que se ha constatado que la cooperación y la colaboración entre los 

miembros de los equipos docentes han sido piezas clave en la implementación de 

metodologías docentes activas y el diseño de materiales docentes dirigidos al desarrollo de 

las competencias vinculadas a los diferentes títulos universitarios.   
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RESUMEN  

En el momento presente se hace indispensable un cambio de actitud en la docencia universitaria motivado 

por dos grandes razones. Primera, el modelo de Educación Superior exige la adopción de nuevas 

metodologías docentes que favorezcan el aprendizaje continuo y autónomo del alumno/a a lo largo de la 

vida. Segunda, se está ante una nueva generación de estudiantes –los denominados nativos digitales– que 

han crecido en la era digital y para los que las herramientas virtuales constituyen un modo de comunicarse 

y relacionarse. En este contexto, las Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) constituyen 

una herramienta adecuada para la elaboración de metodologías docentes que permiten la adquisición de 

competencias y habilidades por parte del estudiante, así como su evaluación por el profesorado y 

favorecen nuevos canales de comunicación entre ambos. El objetivo de este trabajo se cifra en el examen 

de los recursos virtuales: Píldoras formativas de la UA –pUAs– y vídeos de You Tube para determinar 

cuáles son las competencias más idóneas a desarrollar a través de cada uno de estos instrumentos y su 

idoneidad para evaluarlas. Estas herramientas virtuales han sido aplicadas en diversas asignaturas del 

Grado en Derecho y en Criminología durante el curso académico 2012/2013. 

 

Palabras claves: TICs, EEEs, aprendizaje autónomo, competencias, evaluación 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema/cuestión.  
 

No hay duda de que en los últimos años se ha producido un importante cambio 

en la enseñanza universitaria propiciado por el proceso de convergencia europea en 

educación superior. En efecto, el Espacio de Educación Superior (EEEs) implica un 

nuevo diseño educativo en el que las materias han pasado de estructurarse en contenidos 

a organizarse en competencias, habilidades o destrezas y se enfatiza el aprendizaje 

autónomo del alumno/a.  

Este nuevo modelo de enseñanza supone un cambio de rol del estudiante –que 

deja de ser un mero receptor de conocimientos para asumir una actitud activa y 

autónoma con relación a las actividades de aprendizaje–, así como del profesor/a que se 

convierte en el orientador o guía del proceso de aprendizaje del estudiante (i).  

Además, implica una sustancial reforma en la manera de desarrollar por parte del 

profesorado su función docente, ya que pasa de “enseñar contenidos” a “enseñar a 

aprender” (ii). De manera que su metodología docente deja de consistir en la mera 

transmisión de conocimientos conforme a la clase magistral, en pos de una nueva en la 

que se fomenta todo un conjunto de actividades que facilitan al estudiante la adquisición 

de conocimientos, capacidades y destrezas que le permitirán responder adecuadamente a 

las futuras demandas de su desempeño profesional y progresar humana y 

académicamente.  

A este se une, la implantación del crédito ECTS (European Credits Transfer 

System), que representa el volumen de trabajo realizado por el estudiante para lograr los 

objetivos formativos, le exigirá al profesor valorar no sólo las horas de docencia -teórica 

y práctica- impartidas en el aula, sino también las distintas actividades que el alumno/a 

realiza tanto fuera como dentro de clase (iii).  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Desde la adopción del Proceso de Bolonia, la literatura académica reflexiona 

sobre el modo de implementar el nuevo modelo de enseñanza que requiere el crédito 

ECTS, basado en la formación del estudiante a través de la adquisición de competencias 

y en su aprendizaje autónomo.  

En concreto, la aplicación de este sistema en el Grado en Derecho ha dado lugar 

al análisis de tres grandes cuestiones: a) las competencias a adquirir por los graduados; 

b) la metodología docente y c) el sistema de evaluación.  
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Centrándonos en la metodología docente se propone fundamentalmente la 

evolución hacia sistemas de enseñanza que no se centren en la retención memorística a 

otras en que –sin detrimento de los contenidos básicos– se potencie más la adquisición 

de las destrezas y habilidades: comprensión de textos, exposición oral, resolución 

ejercicios prácticos, etc. Se aboga así por el abandono de la lección magistral en pos de 

otros sistemas de enseñanza como son el aprendizaje basado en problemas o en 

proyectos o el método socrático o del caso, que favorecen, el aprendizaje autónomo del 

estudiante y, sobre todo, permiten un mayor conocimiento la materia (iv).  

Se propone, en definitiva, una revisión de la metodología docente que se venía 

utilizando hasta ahora. Una transformación metodológica que incide inexorablemente 

también en la evaluación, que ha de guardar coherencia con los objetivos de la 

asignatura y con la metodología empleada. No es posible innovar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sin hacerlo paralelamente en el de la evaluación (v). Es aquí 

donde se encuentran las mayores dificultades en el momento presente, en determinar 

cómo y qué significa evaluar competencias.  

El EEEs también ha traído un cambio de enfoque en la evaluación, de su sentido, 

del para qué de la misma. Si hasta ahora evaluar era sinónimo de calificar al alumnado, 

de asignarle unos valores a los logros alcanzados, a partir de ahora debe abarcar también 

la idea de formación (vi). Desde esta perspectiva, la evaluación se concibe como una 

oportunidad de aprendizaje o de mejora para el estudiante, haciendo posible no sólo 

medir el aprendizaje del estudiante, sino además indicar al profesorado la efectividad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. La idea es que a lo largo del curso, y no 

únicamente al final, se realicen distintas actividades de evaluación, que permitan 

recoger información sobre dicho proceso. La evaluación formaría así parte del mismo 

proceso de aprendizaje, de manera que las actividades formativas o de aprendizaje 

fueran fuente de información para la evaluación (vii). No es de extrañar que en este 

contexto el sistema de evaluación continua se presente como el sistema perfecto en 

detrimento de la evaluación final (viii). Se proponen múltiples fórmulas para desarrollar 

este sistema de evaluación, que van desde la realización de pruebas objetivas, a la 

entrega periódica de prácticas y trabajos, pasando por la realización de ejercicios de 

evaluación.  

Esta nueva manera de concebir la evaluación supone además una 

democratización de esta actividad, en la medida en que, además del profesorado, 

participarán los propios estudiantes, a través de sistemas de autoevaluación o incluso de 
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coevaluación, lo que fomentará el desarrollo de un aprendizaje autónomo y reflexivo, 

enseñando a aprender y promoviendo el pensamiento crítico, contribuyendo además a 

un importante ahorro en la gestión del tiempo (ix). 

A esto cabe añadir, que el perfil del estudiante universitario está cambiando. En 

efecto, partimos fundamentalmente de una generación menor de 25 años que ha nacido 

y crecido en la era digital rodeados de la tecnología digital (los denominados “nativos 

digitales”) y que, por tanto, están acostumbrados a utilizar todo tipo de dispositivos 

electrónicos (ordenador, teléfono móvil, tabletas, etc.). Para esta nueva generación las 

herramientas digitales constituyen un modo de comunicarse, relacionarse y trabajar 

colaborativamente, ya que se han educado bajo los principios de la Web 2.0, esto es, 

aplicaciones web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño 

centrado en el usuario y la colaboración en la red (como, por ejemplo, las redes sociales, 

los servicios de alojamiento de videos, las wikis o los blogs). Por consiguiente, el 

profesorado también habrá de adaptar su sistema de enseñanza a las nuevas actitudes y 

exigencias de estos estudiantes y a la manera de comunicarse con los mismos.   

 

1.3 Propósito. 

En este escenario las tecnologías de la información (TICs) se presentan como 

una herramienta clave para alcanzar los objetivos propuestos, pues permiten desarrollar 

nuevas formas de trabajo dentro y fuera del aula, tutorizadas y orientadas por el docente, 

que favorecen, además, la interacción presencial y virtual del estudiante con el 

profesor/a y de los alumnos/as entre sí.  

En concreto, el objetivo del presente trabajo se cifra en el análisis de varios 

recursos virtuales aplicados a asignaturas del Grado en Derecho y en Criminología a fin 

de determinar cuáles son las competencias más adecuadas a desarrollar a través de ellos 

y su idoneidad para evaluarlas a través de estos instrumentos virtuales.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes y contexto 

Los participantes de la Red de investigación en metodologías docentes con TICs, 

que han llevado a cabo el presente trabajo son:  

Moya Fuentes, María del Mar (coordinadora). 

Bia Platas, Alejandro. 

Carrasco Andrino, María del Mar. 
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Ramón Martín, Aitana. 

Renart García, Felipe. 

Vaello Esquerdo, María Esperanza. 

El proyecto de investigación de esta red se ha desarrollado en las siguientes 

materias:  

a) Fundamentos de Derecho penal  

Asignatura obligatoria (código 1815) del segundo curso del Grado en 

Criminología (7,5 ECTS), que se imparte en el segundo cuatrimestre. El total del 

número de alumnos/as matriculados/as es de 69, asistiendo regularmente a clase 

aproximadamente 55.  

b) Victimología  

Asignatura obligatoria (código 18526) del tercer curso del Grado en 

Criminología (7,50 ECTS), impartida en el segundo cuatrimestre y que es compartida 

entre dos áreas de conocimiento –una de ellas, Derecho penal, respecto de la que se 

analizan los datos del presente estudio. El número de alumnos/as matriculados en el 

grupo 1 (presencial) es de 46, asistiendo regularmente a clase unos 30, y de 63 

estudiantes en el grupo 3 (virtual).  

c) Derecho Penal, Parte general 

Asignatura obligatoria (código 19012) del segundo curso del Grado en Derecho 

(9 ECTS), que se imparte en el primer cuatrimestre. El total del número de alumnos/as 

matriculados es de 59, asistiendo regularmente a clase aproximadamente 50.  

El Plan de trabajo de la Red ha consistido en reuniones periódicas de debate y 

discusión de los diferentes integrantes de la Red (profesorado de la Universidad de 

Alicante y de la Universidad Miguel Hernández de Elche), así como la investigación 

individualizada por cada miembro como representante de su área de conocimiento.  

El desarrollo de estas sesiones plenarias se ha completado con la creación en el 

Campus virtual de un Grupo de Trabajo denominado “Red de investigación en 

metodologías docentes con TICs”. Esta herramienta virtual ha resultado ser muy eficaz, 

no sólo porque ha favorecido la comunicación de los miembros de la Red, sino sobre 

todo porque ha permitido compartir de forma sencilla los materiales y documentos de 

trabajo, que se analizaban en cada sesión grupal.  

A este se une, además, la asistencia de algunos de los miembros a ponencias y 

seminarios sobre la docencia universitaria organizados por el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) y otras instituciones implicadas en proyectos de Calidad e Innovación 
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docente durante este curso académico. Entre otros, se han realizado cursos sobre la 

enseñanza b-learning, las herramientas de Google, o la tutoría no presencial.  

Asimismo, varios de los integrantes de la Red han participado en las XI 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria sobre retos de futuro en 

la enseñanza superior: Docencia e investigación para alcanzar la excelencia 

académica, organizadas por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y el Instituto de 

Ciencias de la Educación, que se celebraron en la Universidad de Alicante los días 4 y 5 

de julio de 2013. En ellas se ha presentado trabajos relativos, por ejemplo, a la 

elaboración de cuestionarios online y a la tutoría virtual.  

 

2.2. Instrumentos: «píldoras de conocimiento» y «vídeos You Tube»  

Las modernas TICs ofrecen al profesorado un amplio abanico de herramientas 

virtuales para el desarrollo de actividades docentes que permiten llevar a cabo el 

proceso educativo centrado en el aprendizaje del estudiante. Es decir, brindan un 

conjunto de recursos virtuales que posibilitan superar el exponente más clásico de la 

docencia universitaria: la clase magistral y su discurso unidireccional, en pos de una 

docencia colaborativa entre profesor/a y alumno/a.  

Las aplicaciones de las nuevas tecnologías facilitan esta tarea docente por varias 

razones. En primer lugar, porque presentan una gran capacidad para almacenar 

información, pudiendo acceder el estudiante a los conocimientos de una determinada 

materia desde muchas fuentes (especialmente internet) y no sólo desde las explicaciones 

del docente y la bibliografía recomendada por éste. Ello implica, por tanto, que el 

profesor/a deja de ser la única fuente de información y se convierte en el orientador del 

proceso de aprendizaje del estudiante al enseñarle a filtrar la información, sintetizarla e, 

incluso, generarla. Clara muestra de esta gran capacidad de almacenamiento de las TICs 

son las plataformas directamente destinadas a difundir el conocimiento académico. Se 

está pensando aquí en los repositorios institucionales en los que se comparte el 

contenido docente o intelectual que se genera dentro de la institución. A esto se une que 

los materiales autoarchivados pueden ser organizados en asignaturas o cursos gracias al 

OpenCourseWare (OCW), que permite publicar libremente contenidos docentes. De 

este modo es posible aprovechar recursos digitales, de calidad y en abierto tanto por 

profesores/as como por estudiantes.  

En segundo término, porque estos recursos virtuales instauran nuevas formas o 

canales de comunicación entre los individuos, que favorecen la interacción alumno/a-
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docente y alumnos/as entre sí. El ejemplo paradigmático de estos nuevos canales de 

comunicación son la tutoría virtual y el correo electrónico, que permite la comunicación 

asincrónica entre profesor/a-estudiante y entre estos últimos, sin necesidad de limitar el 

encuentro a una ubicación física y horario determinados. A estos se unen los blogs o 

wikis, las redes sociales de mensajería instantánea –como Twitter– o de socialización –

como Facebook, Tuenti, Myspace, Second Life o Ning–, que posibilitan la participación 

y el trabajo colaborativo entre profesor/a-alumno/a y, por consiguiente, facilitan el 

aprendizaje integral fuera del aula al poner en práctica los conceptos adquiridos.  

En tercer lugar, porque estos medios virtuales ofrecen un tratamiento de la 

información no sólo de carácter textual, sino también audiovisual, multimedia o 

hipertexutal. Destacan en este punto las plataformas de docencia virtuales (como 

campus virtuales institucionales, Moodle) en las que el docente puede facilitar 

materiales, desarrollar actividades en línea (debates, pruebas objetivas, 

autoevaluaciones, etc.), así como las páginas web que permiten almacenar 

presentaciones en Power Point o PDF (SlideShare, Dropbox) o imágenes y vídeos 

(YouTube, Flickr, Instragram) o incluso enlaces (Delicious). Es decir, sitios web que 

permiten almacenar y aportar recursos multimedia a la red.   

En el presente trabajo se ha procedido a aplicar en las asignaturas anteriormente 

enumeradas herramientas virtuales con la última de estas funciones. En concreto, se han 

utilizado las píldoras de conocimiento y videos de You Tube.  

Respecto a las píldoras de conocimiento o clips formativos consisten en cursos 

breves que sirven de orientación sobre temas específicos. En concreto, la Universidad 

de Alicante dispone de la fragUA (x) –laboratorio de creación de productos multimedia– 

que realiza, entre otros servicios, la producción de videos educativos o píldoras 

formativas de la Universidad de Alicante (más conocidas como pUAs). 

Las pUAs son vídeos de corta duración en los que se superponen y sincronizan 

dos señales de vídeo que, normalmente, corresponden a una presentación (power point, 

slideshare, o similar) y a la imagen grabada del profesor/a mientras explica los 

contenidos de la primera.  

La breve duración de una pUA –no ha de superar los diez minutos para facilitar 

su visionado por el alumnado– requiere que el tema escogido para la presentación sea 

muy concreto, sin perjuicio de que se graben varias pUAs diferentes con contenidos 

relacionados. Esta división en módulos de una explicación más completa permite que la 

misma pUA se utilice como material de distintos cursos o asignaturas.  
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Se recomienda a la hora de la grabación de la pUA, en primer lugar, que el vídeo 

no consista en una mera lectura de las diapositivas que se utilizan como apoyo visual, 

siendo aconsejable que éstas no contengan una gran cantidad de texto, sino más bien 

que se acompañen de imágenes, gráficos o esquemas con los que se contribuye a hacer 

más atractivo el vídeo. En segundo término, que se prepare un guion de la explicación 

que sirva de apoyo para evitar posibles lapsus de memoria durante la grabación por 

parte del docente. En tercer lugar, es conveniente mantener durante la explicación un 

tono de voz alto y claro (sin que se note forzado) y llevar a cabo las pausas que se 

consideren necesarias para mejorar la comprensión. 

La realización de una pUA no requiere una preparación previa en materia de 

audiovisuales por parte de los profesores/as, ya que su grabación se realiza en las 

instalaciones de la fragUA, siendo únicamente necesario concretar la fecha y hora de su 

realización.  

Por otra parte, la herramienta You Tube constituye un portal de internet, que 

permite a los usuarios subir, compartir y ver vídeos, así como comentarlos, suscribirse a 

los canales que uno prefiera y designar a varios de ellos como favoritos.  

Las principales características de esta plataforma virtual son que:  

a) aloja una gran variedad de fragmentos de películas, programas de televisión, 

vídeos musicales (videoclpis), lo que lo ha convertido en el sitio web de su tipo más 

utilizado en la red;  

b) permite ver en tiempo real los contenidos audiovisuales sin necesidad de 

descargarlos en el ordenador  (es decir, en streaming) y, 

c) es un canal abierto al público, en el que no se necesita de una cuenta para 

ingresar a los canales y reproducir cualquier vídeo.  

 

2.3. Procedimiento 

La herramienta pUA ha sido aplicada en las asignaturas de Derecho penal, Parte 

General y Victimología.  

En ambas materias se ha procedido a desarrollar una píldora inicial, a modo de 

presentación de la asignatura, en la que se ha explicado el programa de la misma, la 

metodología docente a seguir durante el curso (cronograma, clases teóricas, clases 

prácticas, etc.), así como el sistema de evaluación (evaluación continua, asistencia, 

puntuación de las prácticas, tipología del examen final…). Con ello se ha pretendido 

poner a disposición del alumno/a –concretamente en la carpeta “materiales” del Campus 
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virtual de la Universidad de Alicante– la información básica de la asignatura a fin de 

que puedan acceder a ella de una manera rápida y sencilla.  

Por otra parte, en las asignaturas Derecho penal Parte general y Victimología se 

han realizado dos píldoras más, orientadas a la explicación de diversos aspectos del 

temario, a saber: el concurso de normas y la regulación jurídica del error, en el caso de 

la primera, y las oficinas de atención a las víctimas del delito y la mediación penal con 

víctimas de violencia intrafamiliar, en la segunda.  

El procedimiento seguido para llevar a cabo esta actividad ha sido el siguiente. 

El docente ha comunicado con antelación al alumnado en el aula y a través de un 

anuncio en Campus virtual que tenían disponible en el apartado Evaluación, Controles, 

Entrega de Prácticas de dicha plataforma una pUA para su visión. En ésta el profesor/a 

desarrolla el concepto y las características más importantes de las anteriores materias y 

plantea un supuesto práctico sobre el tema expuesto que el alumno/a debe resolver en el 

plazo de una semana. En concreto, se ha exigido el envío de las resoluciones de la 

práctica a través de la anterior carpeta controles, de forma individual o en grupo. Una 

vez finalizado el término de entrega, se determina el cierre inmediato de la aplicación y 

se procede a la evaluación de esta actividad, dando cuenta puntualmente a los 

interesados de la puntuación obtenida en ellas.  

En Derecho penal Parte general la realización de estas prácticas tiene carácter 

voluntario, puntuando un punto de la nota final. Los objetivos a alcanzar en esta 

asignatura se cifran, por un lado, con carácter general en: a) capacidad de comunicación 

oral y escrita; b) capacidad de análisis y de síntesis de la información; c) desarrollo de la 

capacidad de organización y planificación; d) capacidad de aprendizaje autónomo y 

adaptación a situaciones nuevas y, e) habilidad en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Por otro lado, se persigue que el estudiante adquiera 

específicamente el conocimiento de los conceptos fundamentales del Derecho Penal, así 

como las competencias básicas para el manejo de las leyes penales y de las diversas 

fuentes doctrinales y jurisprudenciales.  

Por su parte, en Victimología las pUAs constituyen dos de las seis prácticas 

voluntarias que se realizan en esta asignatura y que se corresponden con cada uno de los 

seis temas de teoría que se imparten desde el área de Derecho penal. Estas actividades 

representan 1.5 puntos (a razón de un máximo de 0.25 puntos cada práctica) del total de 

la nota final, siendo las prácticas y la puntuación aplicada idéntica tanto para el grupo 

presencial como para el online.  
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En el descriptor de las competencias que el alumno/a de la asignatura de 

Victimología debe adquirir figuran enunciadas dieciséis, que coinciden con las de 

carácter general de la anterior materia, y a las que se añade: a) capacidad de análisis 

crítico; b) capacidad de trabajar en equipo y, c) capacidad de comunicación oral y 

escrita. Junto a ellas, ser persigue también que el alumno/a conozca los tipos de 

víctimas y los efectos del delito y, en especial, los servicios de ayuda y sistema de 

reparación del daño derivado del hecho delictivo.  

Por lo que respecta a la herramienta vídeos de You Tube ha sido implementada 

en la asignatura Fundamentos de Derecho penal. El procedimiento seguido en esta 

asignatura ha consistido en la búsqueda por parte de los alumnos/as de fragmentos de 

películas en el portal web You Tube relacionados con un aspecto de la Teoría jurídica 

del delito, concretamente, sobre la legítima defensa.  

La realización de esta práctica se ha llevado a cabo una vez finalizada la 

explicación de este bloque del temario. En concreto, el profesor/a anuncia en clase y 

mediante anuncios en Campus virtual la búsqueda de escenas de películas en las que se 

muestren situaciones que puedan ser calificadas como supuestos de legítima defensa. 

Los alumnos/as disponen del plazo de una semana para realizar esta tarea y remitir el 

enlace junto con un comentario en el que argumenten jurídicamente la existencia de esta 

causa de justificación. La entrega de esta actividad también se realiza a través del 

apartado Evaluación, Controles, Entrega de Prácticas, en donde se hace constar el tema 

objeto de la práctica, el bloque temático del programa al que pertenece, el modo de 

realización, su puntuación y el plazo de entrega, que una vez cumplido implica el cierre 

de la aplicación. Una vez remitidos los distintos enlaces por los estudiantes, el docente 

selecciona varios de ellos para su visión, comentario y debate en el aula. La actividad 

tiene carácter voluntario, aunque con su realización se puede lograr 1 punto de los dos 

de prácticas. 

Esta actividad tiene como objetivo general el desarrollo de las siguientes 

competencias generales: a) capacidad para la búsqueda, el análisis y la síntesis de la 

información; b) capacidad de aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas; 

c) capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica y el 

manejo de instrumentos técnicos; d) capacidad para la crítica y la autocrítica, y e) 

habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Su objetivo 

específico se cifra en el conocimiento del Derecho positivo y las instituciones básicas 

del Derecho penal por parte del alumno/a. En efecto, se pretende con esta práctica 
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facilitar al estudiante la comprensión de las principales categorías jurídico-penales, ya 

que puede identificarlas más fácilmente a través de este apoyo audiovisual y, por 

consiguiente, comprender, aplicar, demostrar y transferir los conocimientos teóricos. 

Conocimientos que deberá plasmar a la hora de argumentar y tomar una posición 

jurídica sobre la existencia o no de legítima defensa en la secuencia seleccionada para lo 

que deberá emplear un lenguaje y argumentación jurídicos.   

 

3. RESULTADOS  

El uso de los dos instrumentos virtuales aplicados en el presente trabajo arroja 

los siguientes resultados. 

Por lo que se refiere a las píldoras de conocimiento en la asignatura Derecho 

Penal Parte General ha tenido lugar una amplia participación, dado que realizan los 

casos prácticos un total de 48 alumnos/as de los 59 matriculados. El porcentaje de 

alumnos que superan las prácticas se sitúa en torno al 91%. En la asignatura de 

Victimología han participado en el grupo 1 (presencial) 27 estudiantes de 46 

matriculados –recuérdese que asisten regularmente a clase unos 30–, y de 55 alumnos/as 

de un total de 63 matriculados en el grupo 3 (virtual). El porcentaje de alumnos/as que 

superan la actividad práctica es del 88% en el grupo presencial y del 93% en el online.   

De conformidad con estos resultados puede afirmarse que la asimilación de 

contenidos por parte de los estudiantes con carácter general en estas asignaturas a través 

de las pUAs ha sido buena. Se pone de manifiesto que aquéllos han comprendido la 

materia explicada en la grabación y han sido capaces de sintetizarla y plasmarla en el 

posterior caso práctico, utilizando para ello las tecnologías de la información y 

comunicación, y planificando el plazo de una semana del que disponían. Luego es 

evidente, que los alumnos/as han conseguido con esta actividad afianzar los conceptos 

jurídico-penales con su correcta aplicación en el supuesto práctico. 

Ahora bien, nótese que la participación más alta, así como la mejor puntuación 

de esta actividad se produce en el grupo online de la asignatura de Victimología, lo que 

parece deberse a la mayor familiaridad de estos alumnos/as en la realización de 

ejercicios-prácticos a través de las nuevas tecnologías. En todo caso, es de resaltar la 

alta participación en todos los grupos, lo que evidencia el compromiso y motivación del 

estudiante de Grado en la realización de estas actividades de evaluación continua, dado 

que cada vez es más receptivo y consciente de la importancia en su aprendizaje de estas 

modernas metodologías.   
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Sentado lo anterior, las píldoras de conocimiento se revelan como un 

instrumento especialmente adecuado para potenciar el aprendizaje autónomo del 

alumno/a, ya que éste puede acceder a la explicación del docente en el momento que 

estime oportuno y tantas veces como sea necesario para la resolución del caso práctico. 

Ello permite adecuar el proceso de aprendizaje a las necesidades de cada estudiante y 

que éste pueda planificar la realización de la práctica dentro del plazo de entrega 

otorgado.  

Por otro lado, desde la perspectiva del profesorado, este sistema de pUAs le 

proporciona la posibilidad de elaborar materiales docentes audiovisuales mucho más 

atractivos para el alumno/a en los que puede resumir: a) los aspectos fundamentales de 

cuestiones complejas -y que requieren de una mayor explicación- o b) aspectos de fácil 

comprensión que pueden ser por adquiridos por el estudiante fuera del aula. Las píldoras 

de conocimiento también presentan como ventaja que pueden servir en múltiples 

contextos y para diferentes propósitos, de modo que una misma pUA puede ser utilizada 

en diversos cursos, asignaturas o titulaciones y con diferentes fines.  

Además, la entrega virtual de estas prácticas a través de la carpeta Controles 

posee como gran virtud que al puntuar cada una de las prácticas se genera una lista en 

Excel, lo que facilita la evaluación de las prácticas por el profesor/a, dado el elevado 

número de estudiantes matriculados y de actividades de evaluación continua que deben 

realizarse. Sin olvidar el hecho de que al enviarse los trabajos virtualmente se favorece 

que el docente formule las observaciones pertinentes tras la corrección de la práctica 

que el alumnado visualiza inmediatamente en línea.  

Por lo que respecta a la herramienta de vídeos de You Tube los resultados de 

participación en la asignatura Fundamentos de Derecho Penal son relativamente 

satisfactorios, por un lado, porque de 69 alumnos matriculados/as –de los que asisten 

regularmente a clase aproximadamente 55– únicamente 25 realizan la práctica. La baja 

participación parece deberse a la dificultad que encuentran los estudiantes para hallar en 

la red secuencias con las características requeridas. Por otro lado, porque en algunos 

supuestos (alrededor de cinco) los enlaces enviados son repetidos, lo que puede ser 

muestra de que son copiados de otros compañeros/as. A estos se unen otros en los que 

no se selecciona una escena concreta, sino que se envía el enlace de la película 

completa, aunque indicado el minuto en que tiene lugar la actuación en legítima defensa 

describiéndola en el breve comentario que se requiere.  
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En cambio, el posterior debate llevado a cabo en el aula sobre las secuencias 

seleccionadas resultó una experiencia muy positiva, porque los estudiantes se mostraron 

receptivos. Así mantuvieron la atención durante la proyección de las escenas y 

participaron activamente en la sesión, respondiendo a las preguntas que formulaba el 

docente. Puede afirmarse que en esta parte de la actividad si se comprobó un alto grado 

de implicación del estudiante, que permitió valorar  incluso la intervención de aquellos 

alumnos/as que no habían enviado las secuencias, pero que sí que argumentan en el 

debate su posición sobre la existencia o no en la misma de la causa de justificación 

analizada. La práctica fue aprobada por el 90% de estudiantes.  

De conformidad con estos resultados puede afirmarse, que pese a la baja 

participación en la primera parte de la actividad se han cumplido los objetivos 

marcados, puesto que la mayoría del alumnado ha hallado secuencias relacionadas con 

la materia requerida, demostrando que han comprendido los conceptos jurídico-penales, 

al sintetizar las ideas principales en el comentario que se exige en su entrega, así como 

en el posterior debate en clase. En ambos casos se han expresado mayoritariamente con 

corrección y utilizando un lenguaje y argumentación jurídica apropiados. Aunque 

existen casos en los que el estudiante ha utilizado un lenguaje coloquial y se ha limitado 

a ofrecer una valoración personal sobre las secuencias visualizada o bien, a repetir lo 

dicho por otro compañero/a sin ofrecer argumentos académicos; lo que ha disminuido 

en gran medida la calidad de la discusión. 

Por otra parte, la entrega virtual de estas prácticas a través de la carpeta 

Controles posee las mismas ventajas para docente y estudiante que en la herramienta 

pUAs anteriormente enumeradas.  

 

4. CONCLUSIONES   

Teniendo presentes los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, las 

valoraciones que han hecho los miembros de la red son las siguientes.  

Las herramientas virtuales de las pUAs y los vídeos de You Tube resultan 

sumamente interesantes para fomentar el aprendizaje autónomo del estudiante de Grado, 

ya que aporta un nuevo enfoque innovador a la formación presentando varias ventajas. 

En concreto, estos instrumentos favorecen la capacidad de análisis y síntesis; el 

desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico; la capacidad de organización y 

planificación y, sobre todo, la adquisición de una habilitad, destreza y familiarización 

con las tecnologías de la información.  
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Más concretamente, las pUAs y los vídeos de You Tube están especialmente 

indicados para fomentar el aprendizaje autónomo del alumno/a y su adaptación a nuevas 

situaciones, así como para favorecer su capacidad de comunicación oral y escrita que se 

plasma en la resolución del caso práctico, en la primera de estas actividades, y en el 

breve comentario sobre la secuencia encontrada y su posterior debate en el aula. Las 

pUAs permiten además, un aprendizaje conforme a las necesidades de cada estudiante, 

mientras que los vídeos en You Tube captan su atención y la focalizan sobre el 

contenido jurídico de la película, propiciando el aprendizaje de categorías de la 

dogmática penal. Se logra, por tanto, con estas actividades aproximar al estudiante al 

Derecho penal de una forma diferente a como se ha hecho hasta ahora en el aula 

mediante recursos audiovisuales.  

Por otra parte, nótese que el éxito de estos instrumentos virtuales dependerá, de 

una parte, de la tarea de motivación por parte del docente que desee aplicar este tipo 

actividades con carácter voluntario, debiendo concienciar al estudiante de la 

importancia de la realización de estos ejercicios para su proceso de aprendizaje. De otro 

parte, del alto grado planificación de estas prácticas que ha de realizar el profesorado, 

seleccionado, preparando los materiales y evaluando las distintas actividades.   

Así las cosas, se ha constatado como estas herramientas constituyen un nuevo 

instrumento de apoyo para la docencia y un incentivo para el estudiante a la hora del 

aprendizaje de las materias cursadas, dado su sencillo manejo. De modo que con su 

utilización se ha generado una nueva vía metodológica para desarrollar el aprendizaje 

autónomo del alumno/a, que exige la implementación de los créditos ECTS en los 

estudios de Grado.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

No se han encontrado dificultades en el proceso de implementación de esta Red 

de investigación, no planteándose problemas a la hora de la distribución de las tareas a 

realizar por cada miembro ni tampoco sobre su implicación en el proyecto.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

En cuanto a las propuestas de mejora se entiende necesaria la potenciación del 

uso de herramientas virtuales en los estudios universitarios, pues –como se ha puesto de 

manifiesto– éstas favorecen no sólo la adquisición de competencias y destrezas por 

parte del alumnado, sino que también le permiten a este último, así como al 
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profesorado, determinar cuál es su grado de aprendizaje. Razón por la que se propone la 

realización de cursos de formación del profesorado universitario para que conozcan 

todas las opciones que ofrecen las modernas TICs y que pueden ser utilizadas para el 

desarrollo de la asignatura y, en definitiva, del aprendizaje autónomo del estudiante.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La práctica totalidad de los miembros de la Red de investigación en 

metodologías docentes con TICs han manifestado su intención de continuar 

desarrollando este proyecto de investigación en las futuras ediciones del Programa 

Redes, ya que la participación en este tipo de programas deviene necesaria para mejorar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y el diseño de buenas prácticas 

docentes. A esto se une, además, que este programa de redes de investigación constituye 

el foro idóneo para transmitir a la comunidad docente los logros alcanzados en el Grupo 

de Innovación Tecnológica Educativa en Docencia Virtual (GITEVIR) del que forman 

parte todos los miembros de esta red y, que tiene por objeto mejorar y desarrollar 

recursos tecnológicos para enseñanza a distancia y semipresencial.  

Por otra parte, en el próximo curso académico se espera contar con la 

participación de diversos alumnos/as, cuya implicación y participación resulta 

fundamental para la elaboración de una metodología docente como la que aquí se 

analiza.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este estudio se analizan los resultados de las asignaturas Materiales de Construcción I y II, 

pertenecientes al Grado de Ingeniería Civil, que incluyen como componente de la evaluación de los 

alumnos una evaluación continua, y se compararán con los de la asignatura Materiales de Construcción, 

perteneciente a la titulación a extinguir de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, donde sólo se realiza una 

evaluación mediante examen final. Se estudiará la evolución de los resultados durante los dos últimos 

cursos académicos. Tras desechar la opción de realizar la evaluación continua mediante pruebas objetivas 

virtuales, herramienta disponible en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante que ya fue utilizada 

como experiencia piloto en el primer curso de implantación del título de Grado, se adopta finalmente la 

metodología de evaluación tradicional presencial tanto para la evaluación continua como para el examen 

final en las tres asignaturas. De los resultados obtenidos mediante los distintos métodos de evaluación se 

desprende que el nuevo método de evaluación refuerza los conocimientos del alumno para los exámenes 

finales. Sin embargo, la evaluación continua parece que resulta más compleja que en años anteriores. 

 

 

Palabras clave: Evaluación continua, Grado, EEES, examen, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema. 

El problema fundamental que se plantea, y que será objeto de estudio en el 

presente trabajo, es el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), en cual está asociado a la implantación de las nuevas titulaciones de Grado. 

Este proceso ha supuesto cambios significativos desde diferentes puntos de vista: en 

primer lugar los relacionados con las metodologías docentes, y en segundo con los 

métodos de evaluación utilizados. La implantación de estas nuevas metodologías puede 

plantear dificultades en su aplicación práctica, y de hecho así ha ocurrido en las 

asignaturas objeto del presente estudio: por ejemplo, durante dos cursos académicos se 

llegaron a realizar pruebas objetivas virtuales, a través del Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante, como método para la evaluación continua en una de las 

asignaturas; los resultados fueron muy positivos en cuanto a número de aprobados, pero 

se tenía constancia que los alumnos terminaban realizando estas pruebas de manera 

grupal, por lo que no se estaba evaluando las capacitaciones individuales de los mismos. 

La evaluación clásica, que principalmente se ha estado realizando en los estudios 

universitarios, consistía en un único examen al final del periodo lectivo del que se 

obtenía la nota de la asignatura para cada alumno. En las nuevas titulaciones se plantea 

un sistema con mayor implicación tanto de alumnos como de profesores; se pretende 

que mediante la evaluación se estimule al alumno a llevar la asignatura al día para así 

adquirir, paso a paso, las competencias que cubre la asignatura. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Diferentes trabajos previos han abordado en profundidad estas cuestiones. El 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el cual ha supuesto un cambio 

significativo en las metodologías docentes y, de la misma manera, en los métodos de 

evaluación utilizados (Delgado, Borge, Oliver & Salomón, 2005). En las nuevas 

metodologías implantadas en los Grados Universitarios, el alumno se ve implicado de 

forma explícita y continua tanto en el trabajo fuera de clase como en el mismo aula y se 

hace necesario un sistema de evaluación que permita realizar un seguimiento de los 

logros que el alumno va alcanzado a lo largo del curso (Ribas & González, 2009). Pero 

no sólo es necesario un incremento de la implicación de los alumnos, también lo hacen 

considerablemente los profesores: un estudio muestra que la incorporación de la 
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evaluación continua implica un aumento de la dedicación, y consiguientemente, del 

esfuerzo del profesor. Dicho aumento puede llegar a suponer que el tiempo dedicado a 

la evaluación supere el 50% del tiempo dedicado a la asignatura. El empleo de la 

evaluación continua repercute en un ligero aumento en el rendimiento del alumno. En el 

estudio realizado, dicho aumento puede llegar a ser de hasta un 10% de la nota (Poza, 

Calafate, Posadas & Cano, 2013). 

Otros trabajos destacan que la evaluación continua ofrece una visión directa de 

los progresos y dificultades del estudiante, proporcionando al instructor la información 

necesaria para adaptar dinámicamente el proceso de aprendizaje (López, 2001). 

En el ámbito de la educación universitaria de las Ingenierías, otros estudios 

presentan una metodología de evaluación continua que persigue la acreditación de los 

estudios mediante la realimentación y mejora continua del proceso de aprendizaje. Se 

diseña un modelo basado en la evaluación continua que permite evaluar el proceso de 

aprendizaje del alumno y, al mismo tiempo, detecta las posibles deficiencias del proceso 

de aprendizaje. Los autores indican que el modelo se debe acompañar de herramientas 

que permitan medir de forma cuantitativa el proceso de aprendizaje en términos de 

competencias y capacidades adquiridas por los estudiantes (Christofourou, Yigit, Al-

Ansary, Ali, Aly, Lababidi, Nashawi, Tayfun & Zribi, 2003) 

Otros autores (Delgado & Oliver, 2006) reflexionan sobre la conveniencia de la 

evaluación continua en el ámbito universitario y presentan un modelo de evaluación 

continua basado en competencias, particularizando dicho modelo tanto en entornos 

presenciales como virtuales. 

En cuanto a la conveniencia de ampliar la utilización de las “Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones”, en adelante TIC, queda indicado como una de las 

estrategias para las EEES en esta materia y está encaminado al aprovechamiento de las 

posibilidades de las TIC para facilitar y reforzar el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios (Moreno, 2009). Son muchos los estudios que han demostrado la eficacia 

de las nuevas tecnologías en el aula, no significa esto una mejora en la calidad de la 

formación, sino que su uso contribuyen a facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje 

(Galder, 2003). Con respecto a la evaluación, se tienen experiencias en el uso de 

aplicaciones para la evaluación automática, (Poveda, 2002) incluso en ingeniería 

(Hernández, 2002), que permiten la evaluación continuada de los alumnos mediante 

aplicaciones sofisticadas. 
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Todos los trabajos anteriores dejan de manifiesto la nueva dimensión que la 

evaluación continua adquiere en el nuevo marco europeo de educación superior, y 

reflexionan sobre modelos de aplicación basados en competencias de aprendizaje, así 

como sobre la necesidad de disponer de herramientas que validen dichos modelos 

(Rodríguez, Díaz, Hernández, & González, 2007). 

 

1.3 Propósito. 

En el presente estudio se pretende analizar la evolución de los resultados 

obtenidos en la evaluación de los discentes, justificando la aplicación de las distintas 

metodologías docentes y de evaluación en las asignaturas de Materiales de Construcción 

I y II (en adelante, MC-I y MC-II) pertenecientes al Grado de Ingeniería Civil dentro del 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), los cuales son evaluados mediante 

evaluación continua y con examen final. Igualmente se analizará y comparará los 

resultados de los alumnos pertenecientes a la asignatura Materiales de Construcción (en 

adelante MC) de la titulación a extinguir de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, 

únicamente evaluados con un examen final. El estudio se apoya en los resultados de los 

cursos 2010-11 y 2011-12 (García Andreu, C., Baeza-Brotons, F., Tenza-Abril, A.J., 

Viqueira, E.N. & Saval, J.M 2012) y en él se incluyen todos los grupos de las tres 

asignaturas. 

La finalidad de este análisis es observar si los alumnos adquieren los 

conocimientos requeridos en este tipo de materias, con una doble componente teórico-

práctica, y poder reorientar las metodologías empleadas en caso de ser necesario. 

 

2. METODOLOGÍA 

El objetivo de esta sección es contextualizar el estudio realizado de acuerdo a su 

marco teórico y a la situación específica que se quiere estudiar. Para ello se presentan 

las asignaturas objeto del análisis, destacándose sus características más relevantes en 

cuanto a plan de aprendizaje y metodología de evaluación. 

 

2.1. Plan de aprendizaje 

Las asignaturas de formación obligatoria MC-I y MC-II se imparten en el tercer 

y cuarto semestre respectivamente. Ambas están compuestas por 6 créditos presenciales, 
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3 para la parte práctica y 3 para la teórica, con una distribución total de créditos según 

se indica en Tabla 1 en los dos casos: 

 

Tabla 1. Distribución de horas presenciales y no presenciales en MC-I y MC-II. 

 Teoría 
Prácticas 

Total 

Laboratorio Problemas 

Presencial 30 20 10 60 

No presencial 45 30 15 90 

Total 75 50 25 150 

  

 Las dos asignaturas parten de la base de que los alumnos han adquirido una serie 

de conocimientos en las asignaturas de primer curso: Fundamentos Químicos de la 

Ingeniería Civil, Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil, Mecánica para 

Ingenieros, Geología aplicada a la Ingeniería Civil y Fundamentos matemáticos de la 

ingeniería.  

El contenido de MC-I se centra en el conocimiento de las propiedades generales 

de los materiales y realización de ensayos aplicando las diferentes normativas vigentes. 

Los materiales estudiados son los áridos, cerámicos, aglomerantes: yesos, cales y 

cementos, así como morteros. En el caso de MC-II, se estudian materiales como el 

hormigón, metales, productos bituminosos y prefabricados a base de cemento. 

El plan de aprendizaje de las anteriores asignaturas queda dividido en tres 

componentes con diferente tipo de docencia: teoría, prácticas de laboratorio y prácticas 

de problemas. De manera resumida se presenta a continuación las características de 

dichas componentes: 

a) Clases teóricas. Las clases se imparten en forma de lección  magistral 

tradicional, con ayuda de de la pizarra, diapositivas PowerPoint, presentación de videos 

u otros materiales, e intentando fomentar la participación de los alumnos. Desarrollado 

un tema, los alumnos han de leer de manera comprensiva los apuntes facilitados a través 

del Campus Virtual, previamente al desarrollo de la clase, buscando en la bibliografía 

recomendada aclaraciones a los conceptos tratados y planteando a los profesores, en la 

misma clase o mediante tutorías, las posibles cuestiones surgidas al respecto. 
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b) Prácticas de laboratorio. Tienen como objetivo complementar la materia 

teórica, y en ellas se realizan ensayos sobre los materiales de construcción utilizados en 

ingeniería civil. Previamente al desarrollo de estas prácticas, los alumnos deben realizar 

una lectura de los guiones facilitados, vía Campus Virtual, intentado asimilar los 

objetivos, conceptos, materiales y metodología a emplear, facilitando de esta manera su 

aplicación real en clase. Inicialmente el profesor explica en síntesis los ensayos que 

posteriormente son desarrollados por los propios alumnos, con la supervisión del 

profesorado. Igualmente se dispone en el laboratorio de una pantalla de televisión 

conectada a un ordenador que permite completar la información facilitada con la 

proyección de videos, o sirve de apoyo para ir siguiendo los guiones de clase. 

c) Prácticas de problemas. En estas clases los alumnos disponen de un 

cuadernillo con los enunciados de los problemas así como con los fundamentos teóricos 

en los que se basan. El trabajo debe ir acompasado con las explicaciones teóricas y se 

centrará sobre problemas tipo, los cuales se explican detalladamente en el aula 

utilizando la pizarra o con la  ayuda de presentaciones PowerPoint. Se incentiva la 

participación de los alumnos en la resolución de los ejercicios propuestos, evitando, en 

la medida de lo posible, convertir la clase de problemas en un mero proceso de copiado. 

Los alumnos resuelven en casa los ejercicios propuestos en clase, planteando 

posteriormente a los profesores, mediante tutorías, las cuestiones surgidas al respecto. 

La tercera de las asignaturas analizadas en este estudio, MC, como se comentó 

inicialmente pertenece a la titulación a extinguir de Ingeniería Técnica de Obras 

Públicas (Plan del año 1991), por tanto carece de docencia. Esta asignatura es el origen 

de las dos anteriores, por lo que cuenta con un plan de estudios similar.  

 

Tabla 2. Distribución de horas en MC (Plan del año 1991). 

 Teoría Prácticas Total 

Titulación a extinguir (solamente se 

realizan exámenes para los alumnos que 

no han superado la asignatura) 

90 60 120 
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 Tal y como se puede observar en la Tabla 2, la distribución de horas teóricas y 

prácticas corresponden a horas presenciales, y a los antiguos créditos (1 crédito por cada 

10 horas lectivas).  

 

2.2. Evaluación 

La evaluación de las dos asignaturas pertenecientes a la titulación de Grado, 

MC-I y MC-II, queda dividida en dos bloques: 

a) Evaluación continua (valor del 50% respecto a la nota final), que para ser 

contabilizada será necesaria una asistencia mínima del 80% a las clases prácticas 

(Laboratorio y Problemas). Las notas obtenidas en la evaluación continua no son 

recuperables, pero se conservarán en las distintas convocatorias dentro del mismo curso 

académico. Este bloque de la evaluación se compone a su vez de las siguientes partes y 

ponderación: 

 (20%) Parte teórica: se realizan dos pruebas escritas tipo test en aula para cada 

uno de los grupos en horario habitual de clase. 

 (17,5) Laboratorio: se realizan dos pruebas escritas tipo test en laboratorio para 

cada uno de los grupos en horario habitual de clase. La composición de las pruebas se 

hace mediante la elección de preguntas de manera aleatoria con ayuda de software, 

programado en el propio departamento, a partir de una gran base de datos de preguntas 

tipo. 

 (12,5%) Problemas: se realiza una prueba escrita sobre lo tratado en estas clases 

donde los alumnos resuelven diversos ejercicios. 

b) Prueba final (valor del 50% de la nota final), que comprende toda la 

asignatura y se divide en 20% parte práctica y 30% parte teórica, siendo necesario 

obtener un mínimo del 30% en cada una de las partes. El cálculo de la nota final se 

realizará en función de la calificación obtenida en cada uno de los componentes de la 

evaluación con su porcentaje. Si el alumno no supera los mínimos fijados en el examen 

final no podrá aprobar la asignatura, siendo su calificación el valor mínimo entre la nota 

obtenida y el valor 4,5. 

En el caso de MC la evaluación se realiza únicamente con una prueba final. 
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3. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los alumnos en las 

evaluaciones de las asignaturas MC-I, MC-II y MC, durante los cursos académicos 

2011-12 y 2012-13, de las que destacaríamos los siguientes aspectos: 

 

3.1. Materiales de Construcción I 

 En la Figura 1 se recogen los resultados obtenidos durante la evaluación 

continua de la asignatura MCI, a lo largo de los cursos académicos 2011-12 y 2012-13. 

Se observa que en general se sigue la misma tendencia durante ambos cursos, con 

concentración de calificaciones en el entorno entre 4 y 7 puntos sobre 10. No obstante, 

se observa también un ligero incremento en el número de suspensos durante el último 

curso y notas algo inferiores; esto podría deberse al cambio en el método de la 

evaluación continua: realización de pruebas vía Campus Virtual y resolución de 

ejercicios en casa en el curso 2011-12, frente a las pruebas presenciales (tipo test en 

laboratorio y resolución de ejercicios en aula) durante el curso 2012-13. 

 En la Figura 2 se recogen los resultados obtenidos en los exámenes finales de la 

asignatura MCI, a lo largo de los cursos académicos 2011-12 y 2012-13. Se aprecia que 

durante el último curso ha descendido el número de alumnos no presentados (intervalo 

0-1) y, además, se han mejorado considerablemente los resultados obtenidos por los 

alumnos en la prueba final respecto al curso 2011-2012: desciende el número de 

suspensos, disminuyendo considerablemente el número de alumnos que obtienen unas 

notas muy bajas (entre 0 y 3 puntos), y aumenta el número de alumnos que por ejemplo 

obtienen una nota en el intervalo 5-6 puntos, pasando de aproximadamente el 15% en el 

curso 2011-12 al 25% de los alumnos que obtienen dichas notas en el curso 2012-13. 

 Tras varios cursos de experiencia con la realización de pruebas no presenciales, 

se pudo constatar que la mayoría de los alumnos no resolvían los test y ejercicios de 

manera individualizada, utilizando para ello pruebas similares ya resueltas por los 

propios alumnos basadas en cursos anteriores, lo que se traducía en buenas 

calificaciones en evaluación continua y resultados mediocres en las pruebas finales 

donde se tenían que enfrentar de manera individual al temario de la asignatura. Por el 

contrario, cuando se exigía al alumno un mayor esfuerzo a lo largo del curso, los 

resultados finales han sido mejores. 
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Figura 1: Resultados de la evaluación continua de la asignatura MC-I. 
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Figura 2: Resultados de la evaluación en examen final de la asignatura MC-I. 

  



1892 

 

3.2. Materiales de Construcción II 

 En la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos durante la evaluación 

continua de la asignatura MCII, a lo largo de los cursos académicos 2011-12 y 2012-13. 

En esta segunda parte de la asignatura ocurre algo similar a la tendencia descrita en 

Materiales de Construcción I para los dos cursos académicos, pero con concentración de 

calificaciones en este caso algo desplazada hacia la derecha de la gráfica, en el entorno 

entre 4 y 8 puntos sobre 10. Destacar que durante el último curso, por un lado, aumenta 

el número de alumnos no presentados (incluidos en la nota 0-1 en la gráfica), pasando 

de aproximadamente el 0,25% en el curso 2011-12 a cerca del 15% en el 2012-13, y por 

otro, descienden en general los aprobados respecto al curso anterior en esta parte de la 

evaluación.  

 Respecto a los resultados de los exámenes finales de los dos cursos, recogidos en 

la Figura 4, destaca el aumento significativo del porcentaje de notas por debajo de 5, 

que pasa del 30% del curso anterior al 58% en el curso 2012-13. 

 Recordar que en esta asignatura, MCII, a diferencia de MCI, la metodología de 

evaluación continua es la misma en los dos cursos, utilizando para ello pruebas 

presenciales tipo test en laboratorio y resolución de ejercicios en aula; por tanto, el 

descenso de notas en el último curso no puede deberse al citado motivo.  

 

3.3. Materiales de Construcción 

 Esta asignatura, como comentamos anteriormente pertenece al título en 

extinción Ingeniería Técnica en Obras Públicas, por tanto, no cuenta con docencia ni 

con evaluación continua, y sus calificaciones se basan en los exámenes finales. 

 En la Figura 5, donde se recogen los resultados de dicha asignatura para los 

cursos académicos 2011-12 y 2012-13, se observa un elevado número de "no 

presentados” (incluidos en la nota 0-1 en la gráfica), con 60% en el curso 2011-12 y un 

85% en el 2012-13 del total de alumnos matriculados. Por otro lado el porcentaje de 

aprobados pasa del 10 al 2%. Ambos datos evidencian una clara tendencia al abandono 

de las asignaturas de la antigua titulación. 
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Figura 3: Resultados de la evaluación continua de la asignatura MC-II. 
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Figura 4: Resultados de la evaluación en examen final de la asignatura MC-II. 
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Figura 5: Comparativa de los resultados de la evaluación en examen final de las 

tres asignaturas estudiadas. 
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4. CONCLUSIONES 

 En la asignatura Materiales de Construcción I, la realización de pruebas de 

evaluación continua no presenciales en el curso 2011-12, se ha traducido en unas buenas 

calificaciones en la evaluación continua y resultados mediocres en las pruebas finales. 

Por el contrario, cuando se exigía un mayor esfuerzo a lo largo del curso 2012-13, con 

pruebas presenciales donde el alumno se enfrentaba de manera individual a la 

asignatura, los resultados en los exámenes finales han sido mejores. 

 En la asignatura Materiales de Construcción II, con igual temario y metodología 

docente general, y en particular de evaluación continua, a lo largo de los dos cursos 

analizados, los resultados muestran que durante el último curso aumenta el número de 

alumnos no presentados y descienden en general los aprobados respecto al curso 

anterior en la parte de evaluación continua. Respecto a los resultados de los exámenes 

finales destaca el aumento significativo del porcentaje de notas por debajo de 5. 

 En la asignatura en extinción Materiales de Construcción, que por tanto no 

cuenta con docencia ni con evaluación continua y sus calificaciones se basan en los 

exámenes finales, se evidencia una clara tendencia al abandono debido al elevado 

número de "no presentados” y al descenso de aprobados. 

 Por último, quisiéramos agradecer enormemente la colaboración del profesor 

Guillem de Vera Almenar por la programación del software para la realización de los 

test aleatorios utilizados en las asignaturas MC-I y MC-II. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En esta sección, los autores exponen brevemente las dificultades encontradas 

durante el proceso de implementación de su proyecto y especifican las variables que 

hayan podido influir en los resultados de la investigación: 

 Metodologías apropiadas para la evaluación de los alumnos de forma rápida y 

eficaz. 

 Motivación del alumno para enfrentarse a las nuevas asignaturas de grado. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

El grupo de docentes autores de este trabajo, a la vista de los resultados 

obtenidos y de la bibliografía consultada, pretenden mejorar calidad de la docencia 

impartida en futuros cursos incrementando el uso de las herramientas tecnológicas, 
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durante las clases y en la evaluación continua. Entre otras, para la evaluación continua, 

tanto la relacionada con la parte teórica como con la práctica, se pretende utilizar las 

pruebas objetivas virtuales disponibles en el Campus Virtual pero de manera presencial, 

es decir, con el uso de ordenadores en el aula, con las ventajas que esto supondría: 

a) En primer lugar nos aseguraríamos que las pruebas son resueltas de manera 

individual por cada alumno, en lugar de manera grupal como ocurría al realizarlas de  

incontroladamente fuera del aula. 

b) Los alumnos podrían interactuar en caso de fallar la respuesta y seguirían 

formándose durante la realización de la prueba, ya que con esta herramienta cada 

pregunta puede ir acompañada de información adicional. 

c) Por último, supondría una ventaja ya que el alumno conocería en el momento 

el resultado de la prueba y el tiempo invertido por el profesor en la corrección podría ser 

utilizado para otras cuestiones docentes. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los autores manifiestan su intención de continuidad en el proyecto de 

investigación para futuras ediciones del Programa Redes, ya que esto intensifica la 

obligación del grupo de docentes de la asignatura de valorar si la calidad de la 

metodología aplicada, tanto en docencia como en evaluación de los alumnos, es la 

adecuada o no. 
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RESUMEN 

La Red de investigación en docencia universitaria “Universidad, docencia, genero e igualdad” persigue 

avanzar en la calidad e innovación de las enseñanzas universitarias apostando, ahora, por la incorporación 

del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se pretende así dar cumplimiento a 

las directrices generales de los nuevos planes de estudio respecto del principio de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en la formación universitaria (Real Decreto 1393/2007. BOE nº 

260, 30 de octubre de 2007). Con este propósito, en la segunda edición de la Red, se llevó a cabo el 

proyecto colaborativo “Portal web con recursos docentes con perspectiva de género”, proyecto financiado 

por el Instituto de la Mujer (PACUI, 2012). 

 

Palabras clave: docencia, perspectiva de género, innovación, igualdad, recursos docentes con perspectiva 

de género. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El punto de partida 

 La consideración de la perspectiva de género en la escena educativa española se 

sitúa en la década de los ochenta con el desarrollo de experiencias que han incidido en 

el paradigma de la escuela coeducadora. Esta práctica, con la que se busca romper con 

los límites impuestos por los roles tradicionales y los estereotipos de género (Subirats, 

M., 1994), ha tenido su máximo desarrollo en niveles de enseñanza no universitarios. 

En España no será hasta la LOMLOU de Universidades 2007, que coincide con la 

aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, cuando 

empiece a impulsarse la perspectiva de género en la enseñanza universitaria. 

 En este contexto normativo, el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 

y Hombres de la Universidad de Alicante (PIUA) incluye, en el eje de Docencia, tres 

acciones encaminadas a desarrollar los requerimientos legales (art. 23 y 25). Estas 

acciones son:  

    ACCIÓN 6. Impulsar la inclusión, tanto de forma específica y transversal, del 

significado y alcance de la igualdad de mujeres y hombres en los contenidos y 

competencias de los planes de estudios de grado y posgrado de la UA. 

 ACCIÓN 9: Fomentar la elaboración de materiales docentes que incorporen la 

perspectiva de género. 

 ACCIÓN 10: Utilizar un lenguaje no sexista en los materiales docentes y 

asegurar la visibilización de las aportaciones de las mujeres en todas las ramas 

del conocimiento. 

 

1.2 La perspectiva de género en la docencia universitaria 

 El seguimiento del PIUA, a partir del análisis cualitativo de las preguntas 

abiertas incluidas en el procedimiento de seguimiento, ha identificado algunas de las 

causas que explican la no inclusión de la perspectiva de género en la docencia 

universitaria. Entre el profesorado universitario se encuentra muy extendida la idea de 

que incluir la perspectiva de género es, exclusivamente, visibilizar la aportación de las 

mujeres en la temática y área objeto de conocimiento; o, también, se entiende que 

incluir la perspectiva de género exige, o parte, del desarrollo y participación en líneas y 

proyectos de investigación especializados en torno al género. Sin embargo, introducir la 

perspectiva de género de forma transversal en la docencia universitaria implica 
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examinar, de forma reflexiva, el conjunto de elementos en torno a los cuales se diseña el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias para identificar y omitir la 

presencia de posibles sesgos de género (Mora y Puja, 2009:1) con un doble objetivo: 

 Mejorar la calidad docente revisando cada uno de los elementos en los que 

estructuramos nuestra práctica docente: competencias y objetivos, contenidos, 

ejemplos, fuentes, prácticas, formas de interacción con el discente (en pequeño 

grupo y en la clase magistral) y sistema de evaluación. 

 

 Contribuir, de este modo, a la promoción del principio de igualdad entre mujeres 

y hombres en nuestra enseñanza.  

 

Adoptábamos así, un enfoque transversal en la inclusión de la perspectiva de 

género que alcanza a todas las asignaturas con independencia de la formación que 

desarrollan y en la que se inscriben. Siguiendo a Luengo y Rodríguez (2011: 446) esta 

perspectiva transversal implica que se “enjuiciará el programa, su definición, su 

implementación y el propio proceso de evaluación, teniendo en cuenta la necesidades, 

intereses, perspectivas, actividades, circunstancias y situaciones diferenciales de 

alumnas y alumnos, profesoras y profesores, y personal de administración y servicios”. 

  En la práctica docente el interés se ha centrado, tradicionalmente, en sistematizar 

y dar cuenta de los contenidos que aborda y desarrolla una asignatura, en particular, y 

un plan de estudios, en general. Sin embargo, la investigación ha puesto de manifiesto la 

estrecha interrelación que en la práctica docente se establece entre el currículum 

manifiesto y el currículum oculto subrayando que la transmisión del currículum oculto 

es tan relevante para la docencia como la transmisión del propio currículum manifiesto 

(Moreno, 2005: 178). En 1979 Apple abordó la dualidad en el currículum exponiendo 

que en entornos educativos no solo transmitimos conocimientos científicos sino también 

valores ideológicos con los que, a su vez, se reproducen la ideología y valores del 

contexto sociocultural, político y económico en el que se lleva a cabo la docencia. 

Desde las teorías de la reproducción, Bourdieu y Passeron (1967, 1977) entre otros, han 

constatado que la transmisión de conocimientos a partir del currículum formal no es 

neutral. Los autores indican que las estrategias docentes contribuyen, a través de un 

currículum oculto, a transmitir e interiorizar una serie de habitus en el marco del 

modelo cultural dominante. A pesar de los avances producidos, la literatura e 
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investigación plantea la presencia de una discriminación implícita (indirecta e 

inconsciente) en la formación reglada y que estaría estrechamente relacionada con el 

currículum oculto específicamente en la enseñanza superior universitaria (Anguita, 

2011).  

 

1.3 Objetivo 

En la convocatoria de redes del curso 2011-2012, el Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad, con el propósito de desarrollar las acciones citadas en el I PIUA 

incluyó, por primera vez, la inclusión de la perspectiva de género entre las 10 línea 

prioritaria a desarrollar en la convocatoria de Redes. Con la inclusión de esta línea de 

investigación en docencia universitaria se creó la Red “Universidad, docencia, género e 

igualdad”. La red citada no es la única que en la UA ha investigado y aplicado la 

perspectiva de género en la docencia universitaria; ahora bien, si es la primera que 

cuenta entre sus integrantes a docentes que proceden de distintas áreas de conocimiento 

(ver apartado 2.1. Composición de la red). 

El objetivo que se planteó la Red ‘Universidad, docencia, género e igualdad’ en 

su edición de 2012-2013 fue diseñar y dar contenido a un espacio web en el que por 

áreas de conocimiento se relacionaran aquellos recursos, prácticas y experiencias que 

hubieran incluido la perspectiva de género en, específicamente, la docencia 

universitaria. La inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria 

requiere de formación específica del personal académico, de recursos bibliográficos, 

didácticos y metodológicos, del conocimiento del trabajo acumulado y muy 

especialmente de la experiencia de docentes que vienen incluyendo la perspectiva del 

género en su docencia universitaria. Avanzar en la inclusión de la perspectiva de género 

pasa, inexorablemente, por disponer de referentes en este ámbito en un contexto en el 

que se participe como docente. 

 

2. MODELO DE ‘INVESTIGACIÓN-ACCIÓN’ 

2.1. Composición de la Red ‘Universidad, docencia, género e igualdad’ 

La red ‘Universidad, docencia, Género e igualdad’, en su edición de 2012-2013, 

ha estado compuesta por un total de 41 integrantes: 31 docentes (adscritos a las 

Facultades de CC. EE. y Empresariales,  Ciencias, Salud, Derecho, Filosofía y Letras y 

la Escuela Politécnica Superior); 2 docentes externas (procedentes de la Universidad de 
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Valencia y de Murcia); 2 alumnas; y 2 personas de administración y servicios de la UA. 

Finalmente, la participación activa de las y los integrantes de la red en el diseño del 

portal web de recursos docentes con perspectiva de género para la docencia universitaria 

alcanzó al 67% de la misma. 

 

2.2. Modelo de ‘investigación-acción’ 

 Considerando la heterogeneidad del la Red ‘Universidad, docencia, género e 

igualdad’ tomamos como metodología de investigación docente universitaria el modelo 

de ‘investigación-acción’ dado que los rasgos con los que se presenta resultaban los más 

indicados a los objetivos perseguidos (Kemmis y MacTaggart, 1988): 

 PRÁCTICO: No es solo una estrategia investigadora con la que incrementar 

nuestro conocimiento en el campo educativo. Es también una vía dirigida a 

introducir mejoras en la práctica docente. 

 PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO. Las y los integrantes de la red son 

considerados como co-investigadores y co-investigadoras que investigan con y 

para la gente interesada con los problemas prácticos de mejora docente. 

 INTERPRETATIVO. Asume que las soluciones a aplicar en la mejora están 

inmersas y basadas en los puntos de vista e interpretaciones de las personas 

involucradas y el contexto institucional y cultural. 

 CRÍTICO. Críticos y reflexivos con su práctica docente y contexto institucional y 

cultural lo que nos sitúa en agentes de cambio. 

 

Para Lewin (1946) los tres elementos a considerar en el desarrollo profesional 

como docentes son: la investigación, la acción y la formación. Los tres elementos 

permanecen en constante interrelación mostrando un vínculo en que las tres partes se 

van retroalimentando. Para poder desarrollar la acción (el cambio) a partir de la 

investigación necesitábamos formación (saber cómo se desarrolla la perspectiva de 

género). Esta formación la conseguimos, en primer lugar, a partir de talleres de 

autoformación (aprovechando la experiencia de colegas de la UA que ya venían 

incluyendo la perspectiva de género en su docencia universitaria) y, en segundo lugar, a 

partir de la investigación documental llevada a cabo. La investigación documental ha 

sido el trabajo que, a su vez, sirvió para dar contenido al portal web de recursos 

docentes con perspectiva de género. 
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3. Portal Web de Recursos Docentes con Perspectiva de Género para la Docencia 

Universitaria. 

El Portal web de ‘Recursos docentes con perspectiva de género para la docencia 

universitaria’ contiene un catálogo de recursos (documentos, informes, capítulos de 

libros, etc) de libre disposición cuyo objetivo es facilitar al personal docente 

universitario formación y herramientas que resulten útiles para la incorporación de la 

perspectiva de género en sus materiales. 

El proyecto ‘Portal web de recursos docentes con perspectiva de género para la 

docencia universitaria’ ha sido creado por la Red ‘Universidad, docencia, género e 

igualdad’ de la Universidad de Alicante. Surge así, a partir del trabajo colaborativo de 

docentes de la UA en el marco del Proyecto de Redes de Investigación para la Docencia 

Universitaria del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad. 

La función principal de esta web es contener un catálogo de recursos 

(documentos, informes, capítulos de libros, comunicaciones, presentaciones,…) de libre 

disposición. La web contiene únicamente el catálogo, es decir, una ficha informativa 

con los principales datos del recurso, y el enlace al recurso en abierto (enlace al artículo, 

capítulo, informe, etc), ya que la web no va a almacenar los documentos en sí, solo las 

referencias a estos. Se busca, adicionalmente, la promoción del conocimiento abierto, 

una de las misiones de la Universidad de Alicante. 

El Portal de recursos docentes con perspectiva de género cuenta con una imagen 

identificativa que ha sido diseñado por el Gabinete de Imagen de la Universidad de 

Alicante (ver figura 1). 

FIGURA 1 

 
 

Para el desarrollo del proyecto, la web contiene las siguientes secciones que, a su 

vez, definen las opciones del menú principal (ver figura 2). 
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FIGURA 2 

 

Presentación 

Esta página contiene una introducción y descripción del portal, sus funcionalidades, y 

los motivos que han aconsejado su creación. Dentro de este apartado se encuentran las 

subsecciones siguientes (ver figura 3): 

FIGURA 3 
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Colaboradores y colaboradoras. 

En esta sección se presenta al equipo que ha conformado el desarrollo del 

proyecto (ver figura 4). 

FIGURA 4 

 

 

Al apartado en donde se detalla las y los responsables de cada una de las áreas 

temáticas del portal le precede una breve presentación de la Red “Universidad, 

docencia, genero e igualdad”. 

 

Biblioteca. 

En el apartado de ‘Biblioteca’ se encuentra las áreas temáticas en torno a las que 

se han organizado los recursos docentes con perspectiva de género, a saber: Perspectiva 

de género en docencia universitaria; Arquitectura; Ciencias; Criminología; Economía; 

Educación; Derecho; Informática; Salud; Filología; Historia; Publicidad y 

comunicación; Sociología; y Trabajo Social. A cada una de estas áreas temáticas se 

puede acceder de dos maneras: a través del desplegable del menú principal (ver figura 

5), o bien, a través del mosaico de áreas temáticas que se encuentra en el cuerpo de este 

apartado (ver figura 6). 
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FIGURA 5 

 

 

 

FIGURA 6 

 

 

 

Al acceder a cada uno de estos bloques o áreas temáticas aparece la relación de 

recursos clasificados, a su vez, en: Artículos, Informes, Presentaciones gráficas, 
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Recursos, Libros y guías. Cada área temático contiene la relación de recursos docentes 

con perspectiva de género seleccionados (ver figura 7). 

 

FIGURA 7 

 

Cada uno de los documentos se enlazan con otra página en la que aparece la 

ficha descriptiva del recurso seleccionado (ver figura 8). 

FIGURA 8 
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Otros recursos. 

Además de la biblioteca de recursos docentes en abierto por su relevancia e 

interés para la docencia universitaria, se ha añadido el menú ‘Otros recursos’. En este 

apartado se incluyen recursos, documentos, etc. Que, o bien, no están en abierto pero 

son referencias ineludibles en la docencia con perspectiva de género; o bien, es 

investigación o informes realizados por prestigiosos grupos de investigación o 

instituciones públicas nacionales o internacionales que son referencias obligadas. 

 

Noticias. 

Sistema de noticias, tipo Posts donde se publican noticas (congresos, cursos, 

entrevistas,…) relacionadas con la inclusión de la perspectiva de género en la docencia 

universitaria (ver figura 9). 

FIGURA 9 

 

 

Contacto. 

Esta página contiene los datos de contacto para que cualquier docente envíe sus trabajos 

para que sean incluidos en el portal web de recursos docentes con perspectiva de género 

en la docencia universitaria (ver figura 10). 
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FIGURA 10 

 

 

 

Buscador. 

Un elemento buscador que permita localizar un recurso en la web (ver figura 

11). 

FIGURA 11 

 

 

 

 

Plugins sociales. 

El portal web de recursos docentes con perspectivas docentes incluye los siguientes 

plugins sociales: 

- Facebook: "Like" para compartir contenidos o cualquier cosa. 

- Facebook: "Folow" para suscribirse a Facebook de la Unidad de Igualdad.  

- Facebook: "Like Box", para mostrar la actividad, seguidos, etc del facebook de 

la Unidad de Igualdad. Esto proporcionará más dinamismo a la web. 

- Tuiter. 
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- Facebook unidad igualdad: 

https://www.facebook.com/unidaddeigualdad.unidaddeigualdad 

 

4. CONCLUSIONES. 

El trabajo colaborativo llevado a cabo en el diseño del portal web de recursos 

docentes con perspectiva de género para la docencia universitaria permite: 

- Cubrir la necesidad de contar con recursos docentes con perspectiva de 

género desde los que reflexionar-investigar-actuar en nuestra práctica en 

las aulas. 

- Desarrollar la legislación vigente en educación superior que prescribe la 

incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria. 

- Aprovechar los recursos docentes universitarios con perspectiva de 

género ya existentes. 

- Identificar carencias formativas y prácticas docentes con perspectiva de 

género. 

- Orientar en el diseño de materiales y recursos docentes con perspectiva 

de género. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

Actualmente en España existe tradición en incorporar la perspectiva de género 

en la docencia universitaria. Sin embargo, los recursos, experiencias y referencias sobre 

la práctica universitaria son de difícil localización y acceso. A pesar del notable avance 

producido en la última década, existen áreas de conocimiento –fundamentalmente entre 

aquellas en las que persiste la idea de que producen, difunden y transmiten 

conocimientos ‘neutros’, esto es, ajenos a los sesgos de género- en las que la inclusión 

de la perspectiva de género es marginal lo que, en la práctica, limita las estrategias de 

innovación con la inclusión de la perspectiva de género.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA. 

Considerando las observaciones recogidas en el apartado anterior, el portal web 

de ‘Recursos docentes con perspectiva de género en la docencia universitaria’ y, en 

consecuencia, la red ‘Universidad, docencia, género e igualdad’, debe trabajar para 
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sumar recursos docentes en todas las áreas de conocimiento y, especialmente, en 

aquellas en las que su presencia (práctica) es reducida. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

El portal web de ‘Recursos docentes con perspectiva de género en la docencia 

universitaria’ constituye un espacio para la reflexión, investigación, acción y cambio en 

la práctica docente universitaria. La red ‘Universidad, docencia, género e igualdad’ debe 

continuar sumando intereses del personal docente e investigador de la UA, quienes a 

través del trabajo colaborativo podrán ir avanzado en la inclusión de la dimensión de 

género en la docencia universitaria desde un enfoque transversal. 
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RESUMEN  

Frente a otras áreas de estudio e investigación, el componente léxico de la lengua inglesa ha sido 

ampliamente estudiado y analizado no sólo desde una perspectiva meramente científica o filológica, sino 

también desde las distintas aproximaciones a la enseñanza de la lengua y, en concreto, a la enseñanza del 

léxico. Toda esta riqueza de fuentes, sin embargo, con frecuencia genera “malestar” entre el alumnado 

dada la gran variedad existente y su reducida capacidad y escaso tiempo para evaluarlas. De ahí que en 

este artículo, y tras realizar una sistematización rigurosa de todas ellas,  se propone una selección de 

recursos bibliográficos con el fin de poder solventar en parte la ingente tarea de selección por parte del 

alumnado pero también del profesorado en cuyas materias el léxico es un componente fundamental y 

básico. En este caso nos centramos única y exclusivamente, por cuestiones de espacio, en aquellas que 

hemos considerado más relevantes para nuestros discentes de la asignatura de Lexicología Inglesa. 

 

 

Palabras clave: léxico, Lexicología, enseñanza del léxico, recursos bibliográficos 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Problema/cuestión 

Es más que probable que nuestro lector al encontrarse el título de este artículo, 

“Recursos bibliográficos para el estudio del léxico del inglés”, lo califique de ambiguo 

y, por ello, decida no prestarle atención o, por el contrario, decida echarle un vistazo 

con el fin de poder averiguar qué entendemos por “el estudio del léxico del inglés”. Si 

bien la primera parte del título es relativamente clara, aunque todo depende de lo que 

entendamos por “recursos bibliográficos” (pues podríamos, por ejemplo, optar por 

elaborar simplemente una lista o también por una descripción más o menos detallada y 

crítica de libros, artículos, o incluso recursos electrónicos tales como enlaces de 

internet), la segunda parte del título, como ya hemos sugerido, es un tanto difusa. Así, 

podemos entender por “estudio del léxico” de una lengua, en este caso, del inglés, el 

estudio del componente léxico de este idioma, es decir, de sus aspectos morfológicos, 

semánticos, etc., o más bien el aprendizaje del vocabulario de una lengua dada.  

Ni que decir tiene que estas dos interpretaciones son aparentemente dispares e, 

incluso, algunos las podrían calificar de divergentes. Desde nuestro punto de vista, sin 

embargo, ambas perspectivas son perfectamente compatibles y convergentes. De hecho, 

por ejemplo, la investigación sobre la importancia de la enseñanza del léxico presta 

atención a los resultados de la investigación y estudio de los componentes morfo-

semánticos y morfosintácticos del léxico, puesto que los análisis de estos pueden 

resultar de relevancia para los métodos de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, 

para un aprendizaje efectivo, incluso en el caso de discentes o aprendices que decidan 

en un momento dado ser responsables y autónomos en cuanto al proceso de aprendizaje 

y desarrollo del léxico de una lengua extranjera. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Si bien son innumerables los estudios realizados hasta la fecha en estas dos áreas 

de conocimiento (la Lexicología y la Enseñanza de Lenguas, y, más concretamente, la 

Lexicología y la Enseñanza del Léxico), las cuales tienen como nexo común la atención 

a la unidad léxica o palabra, y también existen, aunque son muy escasos, los estudios 

recopilatorios sobre aspectos muy concretos de alguno de estos campos; por lo que 

sabemos, no existe ningún trabajo o proyecto hasta la fecha que haya considerado 

ambos conjuntamente. De ahí, la importancia del proyecto realizado y cuyos resultados 
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aquí se exponen parcialmente, pues, por limitaciones de espacio, tan sólo prestaremos 

atención a los relacionados con el campo de la Lexicología propiamente dicha. 

 

1.3. Propósito 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, a la hora de trazar los objetivos de la RED 

“(2743) Sistematización de recursos bibliográficos para asignaturas relacionadas con (o 

en las que se incluya) el estudio el léxico del inglés” dentro de la cual se enmarca este 

artículo, se consideraron estas dos áreas, marcándonos como objetivo fundamental la 

sistematización de todos los recursos bibliográficos existentes en la Biblioteca de la UA 

relativos a los dos campos mencionados anteriormente con el fin de atender y cubrir 

todas las necesidades de recursos que el alumnado y profesorado de Estudios Ingleses 

pudieran tener en relación a las asignaturas en las que el léxico constituye un elemento 

fundamental y básico, ya sea abordado desde una perspectiva más teórica, la de la 

Lexicología (análisis morfológico y semántico), o más práctica, la de la Enseñanza del 

Léxico (incluyendo memorización y aprendizaje). 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1. Objetivos 

Dada la innegable importancia del léxico como componente central de las 

lenguas y de su aprendizaje, no sólo desde un punto de vista comunicativo sino también 

desde las perspectivas adoptadas por la metodología del Content-Based Learning, y, con 

ello, dada la relevancia del léxico tanto para la comunidad científica como para el 

propio alumnado (que a pesar de los marcos más amplios de referencia, sigue midiendo 

su nivel de competencia lingüística por el número de palabras que conoce), decidimos 

prestar atención a este componente del lenguaje y de las lenguas, más concretamente, al 

componente léxico del inglés. Sin embargo, como ya hemos sugerido, el objetivo de la 

RED, de la cual deriva este artículo, no es puramente el análisis del aprendizaje 

“primario” del léxico, es decir, el aprendizaje de vocabulario, ni tampoco lo es el 

análisis ni la reflexión sobre el componente léxico de la lengua inglesa en su nivel 

morfológico o semántico, puesto que entendemos que estos están suficientemente 

cubiertos en nuestras aulas.  
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Una cuestión muy distinta es la capacidad de los discentes para, en ocasiones, 

poder seleccionar las fuentes y recursos más relevantes para la heterogeneidad de  cada 

uno, principalmente, porque con frecuencia los recursos bibliográficos se nos antojan 

inabarcables e innumerables tanto para el estudio filológico-científico del léxico, esto 

es, para la reflexión sistemática sobre el léxico de la lengua inglesa, sus características, 

etc. como para la enseñanza del vocabulario propiamente dicho de la lengua inglesa. En 

el presente artículo, sin embargo, tan sólo, y por motivos de espacio, prestaremos 

atención a los primeros, es decir, a aquellos recursos bibliográficos que consideramos el 

docente debe tener en cuenta y puede seleccionar para la enseñanza de la Lexicología 

con el fin de atender y cubrir las necesidades de recursos que el alumnado y profesorado 

pueden tener en relación a este componente de la lengua inglesa. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

En primer lugar, se ha realizado un inventario de los recursos que tienen a su 

disposición no sólo los alumnos sino también el profesorado del grado en Estudios 

Ingleses y de los posgrados en lenguas extranjeras (especialmente, teniendo en mente el 

Máster en Español e Inglés como Segundas Lenguas o Lenguas Extranjeras). 

En segundo lugar, se han repasado tres tipos de recursos. Primero, se han 

buscado recursos primarios, esto es, fuentes estructuradas para consulta, aprendizaje e 

investigación sobre el léxico (diccionarios, glosarios, y corpora). Segundo, lo que 

hemos denominado recursos secundarios, esto es, materiales para el aprendizaje (libros 

de texto y libros de ejercicios), materiales de reflexión sobre el aprendizaje (libros y 

revistas periódicas), y manuales. Y, por último, pero no por ello menos importantes, 

materiales de investigación lexicológica y lexicográfica (monografías y revistas 

periódicas). 

En tercer lugar, hemos intentado sistematizar dichos recursos, vinculando los 

resultados o recursos obtenidos a las distintas asignaturas en las que el componente 

léxico de la lengua inglesa tiene, de una manera u otra, importancia y constituye el 

objeto de estudio o de análisis fundamental y básico. 

Por último, para los propósitos de este artículo y condicionados por las 

limitaciones de espacio, tan sólo hemos incluido aquí (véase sección de Referencias 

Bibliográficas) algunas de las fuentes más importantes relacionadas con la Lexicología, 

ordenadas por temas (los cuales se corresponden con las unidades impartidas en la 
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asignatura de Lexicología Inglesa del nuevo y recién implantado Grado en Estudios 

Ingleses, tal y como se imparte en la Universidad de Alicante). 

 

3. CONCLUSIONES  

Un análisis somero de los recursos disponibles indica que, efectivamente, en 

modo cuantitativo y cualitativo son excelentes y, por ello, realizar una selección de 

estos parece una tarea ingente y un tanto abrumadora. Con todo, hemos realizado una 

primera aproximación al estado de la cuestión, distinguiendo recursos para la enseñanza 

del léxico, por un lado, y para la enseñanza de la Lexicología o para la investigación 

sobre el léxico, por otro. En una segunda aproximación, hemos clasificado 

temáticamente esos resultados, los cuales hemos intentado de alguna manera y de modo 

sucinto reproducir aquí. 

Hemos, por tanto, incluido en la sección de referencias bibliográficas tan sólo 

aquellas (dentro de nuestro amplio repertorio) que consideramos más relevantes para 

fomentar la motivación, la entrega y el desafío intelectual del alumnado.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Una dificultad encontrada a la hora de sistematizar los recursos encontrados es la 

dispersión del estudio y análisis del léxico por asignaturas, especialmente en las 

denominadas “Lengua Inglesa”, puesto que, si bien existe una asignatura central 

dedicada al léxico en el grado de Estudios Ingleses (“Lexicología inglesa”), éste es un 

componente central (dado el peso del léxico en el aprendizaje de lenguas) en otras 

asignaturas, algunas obligatorias, como Pragmática Inglesa, Sociolingüística Inglesa o 

Historia de la Lengua Inglesa, y otras optativas, como Discurso y Sociedad, Inglés 

Profesional y Académico, etc. Ello, naturalmente, no deja de ser deseable, por la 

multiplicidad de puntos de vista que se ofrecen (por ejemplo, no hay suficiente tiempo 

para profundizar en el enfoque diacrónico y el sociolingüístico en la asignatura de 

Lexicología Inglesa), pero puede llevar a la dispersión de recursos si no existe 

coordinación, o al menos conocimiento, de las referencias y estrategias utilizadas en 

cada caso. 

En algunas asignaturas se recurre a la lectura guiada en clase de artículos y 

capítulos de libro sobre el estudio del léxico. Tal práctica ha sustituido a la mera 

recomendación de lectura para discusión y debate, puesto que, por las razones que fuere, 
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era una opción con muy poco éxito, lamentablemente, dada la poca capacidad de los 

alumnos para distinguir lo importante de lo que no lo es. De hecho, en la asignatura 

antecesora de Lexicología Inglesa en el extinto plan de estudios de Filología Inglesa 

(Gramática Inglesa), se planteaba todos los años la clasificación de los compuestos 

aportada por Quirk et al. (1985) con la finalidad de que el alumno la abordara de modo 

crítico, pero la “veneración por la palabra publicada” unida, posiblemente, a la 

importancia del autor, hacía que el alumno no entendiera cómo era posible que esta 

clasificación estuviera en conflicto con otras y tuviera contradicciones internas, e 

incluso se preguntaban “y si no está bien, ¿para qué tenemos que verla en clase?”. 

Combinado con lo anterior, es decir, la falta de espíritu crítico por parte del 

alumnado, encontramos la incapacidad de los discentes para distinguir o identificar de 

entre todos los autores o las fuentes disponibles cuáles son los de referencia, es decir, 

los más importantes y así consultar aquellos recursos imprescindibles y fundamentales. 

Además, observamos una tendencia clara: el alumnado es incapaz de evaluar la calidad 

de los recursos disponibles, buscan “lo fácil”, es decir, aquello de más fácil acceso y, 

especialmente, aquello que esté disponible online, lo cual, por razones obvias, no 

siempre es lo más aconsejable ni lo más adecuado ni lo mejor para resolver sus dudas o 

completar conocimientos. 

Todos los anteriores son problemas que hemos tenido en cuenta y que hay que 

tener en mente a la hora de extrapolar al aula los resultados de este proyecto. De hecho, 

hemos incluido algunos recursos disponibles en línea con el fin de motivar al alumnado 

(y al profesorado) a atender a otros recursos de gran relevancia para la enseñanza y 

aprendizaje de los contenidos de una asignatura tan compleja como puede ser la 

Lexicología Inglesa. 

Frente a los anteriores cabe mencionar también que para el profesorado en otras 

áreas de conocimiento en las que existen bases de datos que incluyen número de citas el 

problema no es tan grave y, por tanto, es mucho más fácil identificar las referencias 

bibliográficas que pueden ser clave tanto para la enseñanza por parte del docente como 

para el aprendizaje por parte del discente. 

  

 

 

 



1921 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Para superar los problemas mencionados anteriormente, consideramos que las 

mejores soluciones son las que involucran al alumno; en este sentido, proponemos 

incorporar en las actividades de las asignaturas algunas como las que mencionamos a 

continuación. En algunos casos se nos antojan imprescindibles como parte de las 

propias asignaturas (y no como actividades opcionales), bajo la forma de actividades 

presenciales o no presenciales: 

 

a) Para el problema citado de confusión respecto al peso relativo de referencias 

bibliográficas, se propone desarrollar “ejercicios de relevancia bibliográfica”. 

Un posible ejemplo sería proponer un número x de referencias bibliográficas al 

discente (o grupo de discentes) para que las califiquen del 1 al 10 y luego las 

ordenen según su importancia, ofreciendo criterios específicos y objetivos, como 

puede ser una combinación en grados diversos de (i) número de citas en Google 

Scholar, (ii) número de citas entre sí (es decir, si hay alguno de ellos que citan 

otros de los seleccionados), (iii) importancia editorial de publicación (en el caso 

de libros) o índice de impacto / presencia en índices (en caso de revistas), (iv) 

presencia, en caso de libros, en bibliotecas importantes seleccionadas, etc. 

b) El mismo tipo de ejercicios, mutatis mutandis, se podría aplicar a fuentes 

primarias, especialmente en el caso de glosarios online, para que aprendan a 

distinguir “el trigo de la paja”.  

c) En asignaturas de iniciación a la investigación y posgrados, metabúsquedas que 

permitan observar, bien la frecuencia de investigación sobre un tema en concreto 

(por ejemplo, observando la recurrencia de una palabra clave en los resúmenes 

de una publicación determinada) o, a nivel más amplio, búsquedas que permitan 

inferir al alumno y futuro investigador aquellas publicaciones periódicas con 

más probabilidad de incluir artículos de su interés.  

d) Otro sistema de búsqueda de fuentes importantes de referencia es el vaciado de 

los programas académicos de asignaturas relativas al léxico de universidades 

españolas y extranjeras, para ver cuáles son las referencias más habituales. 

 

No queremos dejar de mencionar en este apartado dos “oportunidades” que se 

brindan para el desarrollo de estos trabajos: las becas de colaboración y los trabajos de 
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fin de grado. En ambos casos, especialmente en el segundo, se recomienda realizar lo 

que hemos denominado “protoinvestigación”. Los tutores pueden proponer alguna de 

las tareas anteriores al alumno, con el aliciente de que éste observará la utilidad directa 

de su trabajo, y también su visibilidad, puesto que, en nuestro caso, por ejemplo, el 

grupo de investigación LexEsp puede dar cabida a todos los desarrollos teórico-

prácticos sobre este tema en su página web.  

Asimismo, y en previsión de continuidad a este proyecto o RED, pensamos 

como proyecto futuro analizar la recepción y permeabilidad (motivación, entrega y 

desafío intelectual) que nuestros resultados pueden tener tanto para el alumnado general 

como para el profesorado e incluso para el futuro investigador. 

 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Sin duda, y a la vista de los comentarios y propuestas vertidas en las secciones 

anteriores, estos y otros temas serán, sin duda, objeto de nuestro estudio en un futuro 

próximo.  

El componente léxico de una lengua, en este caso, del inglés, puede, es, y debe 

ser estudiado desde perspectivas muy diferentes. De ahí, la enorme variedad de recursos 

bibliográficos existentes en la actualidad los cuales no han sido sistematizados hasta la 

fecha. Por ello, es más que probable que las ideas y sugerencias aquí expuestas tengan 

visos de continuidad en trabajos nuestros o de nuestros alumnos en un futuro próximo. 
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RESUMEN/RESUM (ABSTRACT)  

Todos los docentes que impartían la asignatura de Didáctica de la Historia se pusieron de acuerdo en 

elaborar una propuesta didáctica basada en el diseño de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje en 

la que la teoría y la práctica estuviesen totalmente integradas, de manera que la realización de la práctica 

suponga un avance más eficaz en el conocimiento y aprendizaje teórico. Para ello se utilizó una 

metodología activa, fundamentada en el desarrollo del pensamiento creativo, en donde el alumno es el 

sujeto sobre el que descansa toda la responsabilidad de su propio aprendizaje, siempre bajo la supervisión 

y colaboración del docente. De igual manera se modificó el modelo de evaluación, de forma que ésta 

fuese formativa, no sumativa, y en la que el alumnado demostrase no solo su conocimiento, sino su saber 

hacer utilizando una gran variedad de instrumentos que le facilitan su planteamiento didáctico como 

futuro docente y su capacidad para ser consciente de su propio aprendizaje. El reto ha supuesto cierto 

grado de satisfacción, así como algunas dificultades que han conducido a la modificación del 

planteamiento primitivo con vistas a su aplicación en cursos venideros. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema 

Los futuros profesores de Primaria han sido partícipes de una metodología 

fundamentada en el modelo conductista durante sus estudios de historia anteriores a los 

del Grado de Magisterio, de manera que sus estrategias de aprendizaje han podido ser 

muy pobres, pues han estado basadas, mayoritariamente, en el uso del libro de texto y la 

memorización de los contenidos. Con el propósito de mejorar esta situación de inercia 

docente, hemos pretendido planificar un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en 

una metodología activa en la que el procesamiento de la información y el desarrollo del 

pensamiento son los ejes fundamentales del aprendizaje. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Nuestra propuesta se nutre de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

(1983), por la que el conocimiento se relaciona, de manera significativa y valiosa, con 

otros aspectos representativos de la estructura cognitiva del individuo. Para Joyce, Weil 

y Calhoun (2006), los conocimientos previos y la manera de organizar el aprendizaje 

son muy relevantes para un aprendizaje fructífero.  

Por otro lado, somos conscientes de la importancia del profesor como 

responsable de la organización del aprendizaje y de que sea el estudiante el constructor 

de su propio conocimiento, pero también somos conscientes de que aquél debe 

contribuir con su esfuerzo para que el aprendizaje se produzca.  

Mediante el procesamiento de la información, el alumnado la busca y la organiza 

con la finalidad de encontrar hipótesis que justifiquen la relación entre grupos 

cognitivos determinados. Este proceso le conduce al pensamiento inductivo, cuyos 

principales representantes son Taba (1974), y Schwab (1983).  La teoría de los 

organizadores previos que proporcionan al alumno el eje sobre el que puede seguir 

fijando los nuevos conocimientos es también nuestro punto de referencia. Y el 

adiestramiento para la indagación cognoscitiva es la base sobre la que se asienta nuestra 

propuesta (Suchman, 1967; Hartung, Borges, y Jones, 2005), y que consiste en poner en 

acción lo que se ha dado en llamar el Pensamiento Visible (Ritchart y Perkins, 2008). 

Llamamos  Pensamiento Visible a un marco amplio y flexible que es enriquecedor para 

el aula, al promover al mismo tiempo el aprendizaje de contenidos y el desarrollo 

intelectual del alumnado. Con el mismo se pretende conseguir una comprensión 

profunda del contenido, una mayor motivación para el aprendizaje, el desarrollo de 
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habilidades para pensar y aprender, y una modificación de la conducta del alumnado, al 

habituarse a pensar razonando sobre cualquier tipo de aprendizaje.  

Consecuentemente se han utilizado, tanto en la teoría como en la práctica, las “rutinas 

de pensamiento” o fórmulas para indagar ideas adecuadas a cada situación educativa.  

 

1.3 Hipótesis.  

Nuestras hipótesis eran dos: 

1.3.1. Por una parte pensábamos que modificando la manera de aprender de nuestros 

futuros profesores su aprendizaje sería más significativo, y contribuiría, a su vez, al 

desarrollo del pensamiento individual y social mediante la adquisición de hábitos y 

herramientas de aprendizaje. 

1.3.2. Por otra parte, pensábamos que no solo aprenderían a aprender ellos, sino que 

como futuros profesores de enseñanza primaria que son, deben aprender a trabajar en el 

aula con sus alumnos utilizando esta misma metodología, de manera que se  rompa la 

inercia que existe en el aprendizaje de la historia (según nos han relatado ellos mismos), 

y que consiste en utilizar únicamente la memoria para recordar lo que contiene el libro 

de texto del momento, aunque se recuerde sólo por un corto espacio de tiempo. 

 

2. DESARROLLO/  

2.1 Objetivos.  

2.1.1. Modificar la manera de enseñar del profesorado y de aprender por parte 

del alumnado, utilizando una metodología más activa, reflexiva, social y 

comprometida con el aprendizaje.  

2.1.2. Que el profesorado y el alumnado utilice las rutinas del pensamiento 

visible en el acto didáctico. 

2.1.3. Adecuar la evaluación de la materia al modelo didáctico, utilizando 

diferentes herramientas de evaluación. 

2.1.4. Establecer rúbricas de evaluación adecuadas a cada herramienta utilizada. 

2.2. Metodología.  

El paradigma bajo el que se manifiesta esta investigación es Interpretativo, ya 

que se trata de una investigación cualitativa y múltiple, al afectar a varios cursos de 3º 

del Grado de  Magisterio de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. En 

cuanto a su ámbito de acción es holístico en el sentido de que las propuestas para la 

enseñanza y aprendizaje de la historia son múltiples y variadas. Este trabajo tuvo por 
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finalidad comprender y modificar la realidad del aula, y afectó en su planteamiento 

tanto al investigador que propone como a los investigados que interpretan estas 

propuestas. También persigue una retroalimentación entre los sujetos, y desde el punto 

de vista de la intervención es una investigación participante.  

En el fondo, lo que se pretende es formar a los investigados, futuros profesores 

de enseñanza primaria, sobre la importancia de sus acciones, tanto en el momento 

presente como en el futuro como sujetos activos de las nuevas metodologías de 

enseñanza y aprendizaje, y es aquí donde la metodología toma un cariz crítico. 

La metodología, por tanto, es mixta, con predominio del método cualitativo, y 

dentro de éste podríamos definirlo como un estudio etnometodológico. 

Tipo de muestra: La muestra es intencionada y absoluta, al tratarse del total de 

los grupos que estudian Didáctica de la Historia en el Grado de Magisterio de la 

Facultad de Educación. 

Tamaño de la nuestra: El total de los ocho cursos con los que hemos trabajado 

suponen 380 alumnos.  

Técnicas utilizadas: Observación en sus distintas manifestaciones ante las 

actividades propuestas, notas de observación de participación individual y grupal, 

elaboración de tablas y registros de criterios para la evaluación y de rúbricas para 

evaluar dichas actividades. 

Información recopilada: cualitativa y narrativa. 

A lo largo de la programación del curso se han utilizado diferentes estrategias para 

llevar a cabo nuestro proyecto, y la descripción de cada una sería demasiado extensa, 

por lo que hemos preferido sintetizar los resultados de este trabajo en la siguiente tabla 

(1), en la que se reflejan las diferentes actividades propuestas por el profesorado, los 

criterios que se tuvieron en cuenta, y los instrumentos que se utilizaron para evaluar el 

desempeño de dichas actividades en los diferentes temas que abarcaba la asignatura de 

Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia. 
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Tabla 1. Síntesis de las actividades y sistemas de evaluación. 

 

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS Y 

REALIZADAS 

CRITERIOS A TENER 

EN CUENTA EN LA 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS A 

UTILIZAR EN LA 

EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento 

visible 

La organización en 

pequeños grupos y 

habilidades básicas 

sociales. 

La consecución de los 

objetivos. 

Creatividad 

 

Hoja de registro. 

Diana de trabajo. 

Autoevaluación. 

Mapas mentales Representación de ideas y 

conceptos. 

Jerarquización de los 

mismos. 

Rúbrica. 

Coevaluación. 

Rutinas de pensamiento. 

Elaboración de 

WebQuests 

Habilidades con la 

información. 

Competencia digital. 

Capacitación en su uso 

educativo. 

Registro de observación. 

Rúbrica sobre formato, 

contenido y diseño. 

Elaboración de Blogs Elaboración y diseño. 

Capacitación en su uso 

educativo. 

Creatividad. 

Rúbrica sobre formato, 

contenido y diseño. 

Creación de Códigos QR Riqueza de contenidos, 

pertinencia y veracidad. 

Capacitación y pertinencia 

de su uso educativo. 

Rúbrica sobre variedad, 

riqueza, veracidad y 

pertinencia de las 

herramientas utilizadas.  

Visitas Didácticas 

presenciales y online 

La riqueza de los 

conocimientos y su 

aplicabilidad didáctica. 

Hoja de registro. 

Puesta en común. 

Rutinas de pensamiento. 
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Cuestionario. 

Análisis de textos Identificación de conceptos 

e ideas. 

Participación. 

Rúbrica sobre riqueza, 

variedad y pertinencia. 

Hoja de registro. 

Rutinas de pensamiento. 

Maquetar una narración Adecuación del tiempo y el 

espacio. 

Creatividad. 

Rúbrica para evaluar el 

trabajo. 

Cuestionario. 

Análisis de obras de arte Análisis de características. 

Contexto.  

Registro de participación. 

Observación de las 

intervenciones. 

Rutinas de pensamiento. 

Elaboración de videos Riqueza de contenidos, 

pertinencia y veracidad. 

Capacitación y pertinencia 

de su uso educativo. 

Creatividad. 

Rúbrica sobre riqueza, 

variedad y pertinencia. 

Rutinas de pensamiento. 

Elaboración de timeline 

visual 

Riqueza de contenidos, 

pertinencia y veracidad. 

Adecuación del tiempo a 

los contenidos. 

Capacitación y pertinencia 

de su uso educativo. 

Creatividad. 

Rúbrica sobre variedad, 

riqueza, veracidad y 

pertinencia de las imágenes 

o herramientas visuales 

utilizadas.  

 

Trabajos de campo La organización e 

intervención grupal e 

individual. 

La variedad, pertinencia y 

de los contenidos. 

Creatividad. 

Rúbrica sobre el antes y el 

después del trabajo. 

Los elementos o 

instrumentos utilizados. 

La coevaluación.  

Rutinas de pensamiento. 
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Los profesores que aplicaron esta metodología con sus alumnos planificaron 

diferentes actividades para cada uno de los diferentes contenidos de la asignatura 

Didáctica de la Historia, como es el ejemplo que podemos apreciar en el siguiente 

resumen elaborado por los profesores Soriano y Seva: 

ACTIVIDADES QUÉ VOY A EVALUAR CÓMO LO VOY A 

EVALUAR 

UD 1. El Currículum 

 

Se establecen grupos de 

tres alumnos para trabajo 

cooperativo durante el 

curso. Como actividad de 

inicio se realizó la rutina de 

pensamiento 

 “Pensar, cuestionarse, 

explorar” para conectar 

con el conocimiento previo 

de los alumnos, al 

comienzo del tema sobre el 

currículum de Historia  en 

Educación Primaria, 

contenidos que se enseñan, 

metodología y evaluación, 

esta actividad se realizó en 

primer lugar 

individualmente, también 

mediante trabajo 

cooperativo en  pequeño 

grupo y puesta en común 

para conclusiones en el 

grupo clase. Los alumnos 

se plantearon preguntas y 

exploraron la normativa 

vigente para conocer el 

currículum de Historia en 

Primaria, los contenidos y 

objetivos que plantea la 

normativa en la 

Comunidad Valenciana. 

 

 

Trabajo cooperativo  

“Cabezas numeradas”, se 

enumeran los miembros del 

grupo, se plantean 

cuestiones sobre el 

currículum de Educación 

Primaria, concretamente 

 

                                                     

El proceso de pensamiento 

realizado: demostrar que 

comprenden y que son 

capaces de realizar tareas 

de análisis y síntesis, que 

tienen habilidad para 

analizar información a 

partir de fuentes diversas, 

habilidades de 

investigación, capacidad de 

generar nuevas ideas, etc. 

 

Nos servirá para sacar a la 

luz sus pensamientos 

iniciales, cuestiones o 

comprensiones sobre el 

tema.   

 

Se valorará: 

 1) Organización del 

trabajo en pequeños 

grupos.  

2) Que la consecución de 

objetivos individuales esté 

directamente relacionada 

con la consecución de los 

objetivos del grupo.  

3) La evaluación se 

realizará teniendo en 

cuenta los resultados del 

trabajo en grupo además 

del trabajo individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de registro 

 

 

Escala de observación 

 

 

Diana trabajo en grupo 

 

 

 

 

Cuestionario sobre la 

participación del trabajo en 

el grupo 

 

 

Autoevaluación  de su 

trabajo en el grupo 

 

 

Cuadro de participación: 

 

El docente elabora un 

registro de la frecuencia 

con que los estudiantes 

aportan verbalmente ideas 

en relación al tema tratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de observación  hoja 

de registro, diana grupal. 
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sobre  los contenidos de 

Historia, se plantean 

cuestiones para resolver en 

cooperativo. Los grupos 

trabajan juntos de modo 

que todos puedan 

responder a las cuestiones 

planteadas sobre el 

currículum de Historia en 

Educación Primaria. 

 

Rutina de pensamiento  

“Palabra, Idea, frase” 

Utilizada para detectar las 
ideas principales de un  texto 
presentado sobre el tema y 
buscar el significado desde 
distintos puntos de vista. 

Durante los 5 primeros 
minutos… de manera 
individual los alumnos leen el 
texto, seleccionando 
posteriormente UNA 
PALABRA que haya llamado 
su atención, UNA IDEA que 
sea significativa para él y 
UNA FRASE que le haya 
ayudado a entender el texto. 
En grupo y durante no más 
de 10 minutos… Uno de los 
integrantes apunta las 
palabras, ideas y frases del 
resto de miembros del 
equipo, explicando cada uno 
por qué lo ha elegido. 
Cada grupo revisa todo lo 
que han recopilado y 
responden durante 15 
minutos a las cuestiones 
planteadas en el grupo, 
realizando una síntesis de 
todo lo tratado.  

Por último, cada miembro del 
grupo reflexiona sobre su 
nueva compresión y sobre lo 
que ha aportado la utilización 
de esta rutina en su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que pueden conectar con 

sus nuevos pensamientos 

una vez que han recibido la 

información sobre el tema 

estudiado. 

 

 

 

El compromiso y 

responsabilidad del alumno 

para compartir y trabajar 

con el resto de 

compañeros. 

 

Los  contenidos del tema 

estudiado y  también las 

habilidades básicas para 

funcionar como grupo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis profundo del tema  

y organización de ideas. 

Representación de manera 

visual de ideas y conceptos 

del tema 

 

Que conozcan otras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1943 

 

aprendizaje. 

 

 

Elaboración de un mapa 

mental individual,  como 

organizador de las ideas  

que han aprendido del 

tema, presentando la 

información de forma 

lógica y creativa. 

Es una representación en 

forma de diagrama que 

organiza cierta cantidad de 

información. Parte de una 

palabra o concepto central, 

alrededor del cual se 

organizan 5 o10 ideas o 

palabras relacionadas con 

dicho concepto. 

 

 

 

Se utilizó el mapa mental  

como herramienta para 

organizar, asociar y 

memorizar ideas sobre el 

currículum de Historia en 

Primaria, niveles de 

concreción curricular, 

fuentes del currículum y 

normativa prescriptiva en 

la Comunidad Valenciana.  

Con el mapa mental 

aprendieron a presentar la 

información sobre el tema: 

Currículum de Historia en 

Educación Primaria, de una 

forma interesante y 

motivadora 

estrategias de estudio 

alternativas a las 

tradicionales.  

 

 

Como  perciben los 

alumnos la información. 

 

El desarrollo de las 

habilidades de 

comprensión, clasificación, 

categorización, precisión y 

claridad  del pensamiento. 

 

 

 

Rúbrica mapa mental 

 

Coevaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de observación, 

escalas de observación, etc. 

 

Cuestionario trabajo en 

equipo. 

 

UD. La Edad Antigua  

 

Rutina de pensamiento 

“3, 2, 1 puente” 

Es una rutina de 

aprendizaje significativo y 

metacognición, el sentido 

es hacerla antes de la 

presentación del tema y 

 

 

 

La capacidad de atención 

de los alumnos 

 

Comprender y promover el 

pensamiento y la 

creatividad, en la 

enseñanza de la Historia. 

 

 

Debate: Observar las 

habilidades del alumno 

para argumentar sobre el 

tema a discutir 

 

Registro de observación 
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repetirla al acabar para que 

ellos mismos vean lo que 

han aprendido. 

 

 

Realizar una propuesta 

didáctica de la Edad 

Antigua, a través de la 

elaboración por parte de 

los alumnos de una 

Webquest. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Sus habilidades para 

seleccionar, ordenar, 

analizar y 

sintetizar información. 

 

 

Evaluar los conocimientos 

adquiridos  por los futuros 

docentes sobre la 

utilización de las TIC 

como recurso educativo. 

 

 

Competencia digital de los 

alumnos 

 

El desarrollo de las 

competencias necesarias 

para utilizar 

adecuadamente 

información proveniente de 

Internet. 

 

Las habilidades esenciales 

de los alumnos para utilizar 

apropiadamente la 

información que encuentra 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica donde se valorará, 

formato, contenido y 

diseño 
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UD. La Edad 

Contemporánea  

 

Los alumnos como tarea 

grupal, diseñaron un blog 

de profesor, como ejemplo 

del que podrían realizar 

con sus alumnos,  donde  

incluyeron textos, 

imágenes, actividades con 

hotpotatoes, videos de 

Youtube con explicaciones, 

etc, tales como preguntas 

múltiples, hibridas, etc., 

textos con huecos, ordenar 

una frase, crucigramas y 

textos o imágenes para 

relacionar. 

Utilizando alguna de las 

aplicaciones para generar 

QR enlazaron la dirección 

del blog con la información 

recogida y crearon 

códigos QR que enviaron 

mediante campus virtual. 

Que sepa clasificarla, 

organizarla, analizarla y 

sintetizarla correctamente, 

con el objeto de generar 

con ella y apoyándose en 

herramientas Informáticas 

y otros recursos, un 

producto nuevo: la 

Webquest. 

 

Capacitación del docente 

en el uso de blog como 

herramienta educativa. 

Elaboración y diseño del 

blog 

Conocer las herramientas 

del blog, edición de 

imágenes en el blog 

 

 

 

 

 

El desarrollo de destrezas 

en los futuros docentes en 

el uso de algunas 

herramientas Web tales 

como el blog para 

aplicarlas dentro del aula 

como recurso educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica sobre la 

elaboración de los blogs, 

formato, contenido y 

diseño 
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UD: Edad Moderna 

Usando Google maps 

confeccionaron un mapa en 

el que se incluyeron 

trayectos, con los 

principales elementos, 

escalas y fechas que se 

deben conocer para 

comprender su importancia 

y alcance. Eligieron entre 

las siguientes opciones: 

-La primera vuelta al 

mundo de Magallanes y el 

Cano. 

-Los viajes de Cristóbal 

Colón. 

- Los viajes de Marco Polo. 

-Las rutas Comerciales de 

Portugal 

Utilizando el programa Hot 

potatoes confeccionaron 

material de refuerzo sobre 

contenidos relacionados 

con el tema. 

 

 

Evaluar los conocimientos 

adquiridos  por los futuros 

docentes sobre la 

utilización de las TIC 

como recurso educativo. 

 

 

La comprensión de la 

realidad histórica y social 

del mundo, su evolución, 

sus logros, causas y 

consecuencias 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica 

 

UD.  La evaluación E/A 

de la Historia 

Realizamos la rutina de 

pensamiento “Pienso, me 

interesa, investigo” 

primero individualmente, 

después en grupos de tres 

alumnos  y puesta en 

común en el grupo clase. 

Planteamos las siguientes 

preguntas  

¿Qué sabes sobre el tema 

de la evaluación? 

¿Qué preguntas o 

inquietudes tienes sobre 

el tema? 

¿Qué te gustaría 

 

 

 

 

El desarrollo de 

razonamientos críticos y 

el diálogo generado en 

los grupos, así como la 

comprensión de las 

situaciones que se 

trabajaba 

 

 

 

 

 

Puesta en común del 

trabajo de los grupos. 

 

 

 

Igual que en las anteriores 

rutinas 
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investigar? 

¿Cómo podrías 

investigarlo? 

 

 

 

 

Rutina de pensamiento  

“Palabra, Idea, frase” 

Después de conocer los 

distintos instrumentos de 

evaluacvión y presentar 

toda la información sobre 

el tema, primero de forma 

individual y después en 

pequeño grupo, los 

alumnos escriben palabras 

que les haya llamado la 

atención en el tema de la 

evaluación, ideas 

significativas para ellos, 

sobre lo que entienden por 

evaluación en la enseñanza 

de la Historia y frases que 

les hayan ayudado a 

entender el tema y 

aprender su contenido. 

 

 

 

Los alumnos realizan una 

rúbrica de evaluación con 

el programa Rubistar para 

evaluar una tarea 

presentada por ellos: 

murales, líneas de tiempo, 

mapas mentales, etc. 

 

 

 

Exposición  al resto de la 

clase de las conclusiones 

elaboradas, razonando el 

análisis realizado. 

 

 

 

 

 

 

Participación de los 

alumnos en la discusión 

 

Autoevaluación individual 

y grupal. 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES  

La utilización de  una metodología de enseñanza y aprendizaje más activa de la 

que el alumnado estaba acostumbrado ha resultado ser muy motivadora. Fue 

espectacular su respuesta ante el reto de una mayor participación y la realización de 

actividades novedosas, fundamentadas en las TIC, o de una mayor participación grupal 
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en el aprendizaje, lo que ha favorecido su autoconfianza y motivación, aunque algunas 

actividades no parecen poder adaptarse fácilmente al trabajo grupal, lo que habrá que 

tomar en consideración para el futuro. 

Las rutinas de pensamiento visible se han mostrado como el mejor camino para 

tomar conciencia de lo que pueden hacer por ellos mismos y de lo que son capaces de 

realizar con la cooperación de sus colegas y la ayuda de los recursos propuestos. Ha 

aumentado la creatividad del alumnado, en los aspectos cognoscitivos y didácticos. 

Los criterios utilizados, así como las herramientas de evaluación, se han 

mostrado muy útiles para este tipo de metodología, aunque es necesario mejorar y 

perfilar su utilización en algunas de las actividades.  

Sin embargo, han quedado pendientes de desarrollar con mayor detalle y 

amplitud las aplicaciones que el futuro profesorado realizaría en su aula, porque se 

detecta que les faltan criterios de selección de conocimientos y de recursos, desconocen 

los tratamientos didácticos más adecuados a cada situación y no son diestros en la 

elaboración de rúbricas  significativas.  

También se ha mostrado la dificultad que aún tienen algunos alumnos para 

acceder a las TIC, que más que dificultades para el acceso son barreras a su utilización, 

sobre todo por falta de formación previa en procedimientos complejos como son la 

creación de blogs o códigos QR.  

Tampoco están acostumbrados al trabajo grupal, porque les supone un esfuerzo 

añadido y tienden a fomentar la competitividad en lugar de la cooperación. Igualmente, 

el tiempo ha sido un factor limitador en todos los aspectos. 

Como propuestas de mejora, pensamos que una mayor participación del 

alumnado en la elaboración y propuesta de actividades, así como en los instrumentos de 

evaluación, les ayudaría a detectar necesidades del aula y a seleccionar técnicas y 

recursos acorde con las mismas. 

La contextualización de las actividades y el aumento de la participación del 

alumnado en el proceso de investigación, tanto científica como didáctica, parecen ser un 

elemento altamente motivador.  

Y, finalmente, la realización de un portafolio como actividad de resumen o 

síntesis de todo lo aprendido es, posiblemente, la mejor forma de enseñarles a demostrar 

sus aprendizajes, de poder reflexionar sobre los mismos y de conocer la opinión que han 

merecido sus acciones al profesorado. 
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4. DIFICULTADES  

Los profesores integrantes de esta investigación opinaron que la falta de 

conocimientos teóricos y prácticos sobre la Historia de sus alumnos frenó sus 

posibilidades de aprendizaje.  

Tampoco son muy expertos en la utilización de las TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Proponer actividades que fomenten la participación y colaboración entre iguales. 

Contextualizar sus aprendizajes para facilitar las conexiones entre los 

conocimientos nuevos y los previos.  

 

6. CONTINUIDAD  

Tenemos previsto analizar el grado de aceptación, por parte del alumnado, de 

esta propuesta didáctica, tomando como referencia sus reflexiones sobre la misma, en la 

que se incluirán las facilidades y dificultades encontradas, así como sus propuestas para 

mejorar el diseño en el que han trabajado durante el curso. 
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RESUMEN  

En esta red de docencia universitaria se ha continuado el proyecto de investigación que, desde 2009, se 

está llevando a cabo gracias a la colaboración interuniversitaria (Universidad de Alicante, Università Suor 

Orsola Benincasa de Nápoles y Università degli Studi di Salerno). El foco de interés está centrado en la 

interacción oral entre discentes y nativos de español e italiano, a través de las tics. Esta experiencia de 

enseñanza/aprendizaje colaborativo a distancia (teletándem) se propone a italófonos e hispanófonos con 

el objeto de realizar prácticas de conversación diádica nativo/no-nativo. Las grabaciones producidas en 

estos encuentros están siendo recopiladas en un corpus oral de interlengua español e italiano (CORINEI). 

Tras la fase anterior de la investigación en la que se analizaron datos del corpus para determinar su 

validez como material de evaluación de las destrezas orales (comprensión, expresión e interacción) de los 

aprendientes, se ha procedido a aplicar a un muestreo de producciones orales las escalas de evaluación 

que se habían elaborado. Este es el objetivo nuevo en la red actual. Los niveles de competencia que 

hemos seleccionado son el A1 para el italiano y el C1 para el español. Los materiales producidos son 

parte integrante del portfolio discente de lengua D Italiano del grado en Traducción e Interpretación (UA) 

y las de lengua y traducción española en las titulaciones italianas de las universidades implicadas (SOB, 

UNISA).  

 

Palabras clave: interacción oral, teletándem, evaluación, interlengua, pragmática. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Frente a la interacción docente/discente o discente/discente habituales, se ha 

decidido considerar la interacción nativo/no nativo que ha tenido lugar en la actividad 

oral del Teletándem como producto a evaluar. Se ha realizado un muestreo exploratorio 

para el italiano (A1) y para el español (C1) sobre el que aplicar las parrillas de 

evaluación elaboradas en la red 2011-2012, con el objetivo de verificar su validez, 

fiabilidad y viabilidad de los propios esquemas de evaluación. Esas pruebas nos 

ayudarán a analizar los resultados e interpretar el procedimiento de evaluación así como 

futuras estrategias de actuación para el desarrollo de las destrezas orales. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La progresión y el desarrollo del proyecto Teletándem que organiza una 

actividad de aprendizaje colaborativo para la práctica de la interacción oral en 

conversaciones diádicas nativo/ no- nativo quedan ilustrados, entre otras, en las 

diferentes contribuciones que el equipo ha publicado en varias ediciones del ICE de la 

Universidad de Alicante y que reseñamos en la bibliografía (Chiapello, S.; González 

Royo, C. & Pascual Escagedo, C. (2010); Chiapello, S.; González Royo, C., Martín 

Sánchez, T. & Pascual Escagedo, C. (2011ª; 2011b, 2012 y 2013)). 

Para el anàlisis de datos y el establecimiento de niveles y destrezas de los 

discentes, las referencias bibliográficas fundamentales que hemos adoptado son los 

documentos guía de la enseñanza/aprendizaje de lenguas en la actualidad: el Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER, 2002) y el Plan curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC,  2008), focalizado en el español. 

 

1.3 Objetivos 

En esta fase del proyecto de investigación el objetivo primordial lo constituye la 

aplicación a un muestreo de material interactivo producido por los discentes de las 

escalas de evaluación elaboradas durante el trabajo de la red del curso 2011-2012. Se 

pretende evaluar con objetividad la destreza, en los niveles A1 para el italiano lengua 

extranjera y C1 para el español lengua extranjera, a partir de las parrillas basadas en los 

documentos de referencia MCER (2002) y PCIC (2008), creadas previamente, como se 

indicaba. Los parámetros que serán tenidos en cuenta principalmente son: los turnos de 
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palabra, la fluidez, la cohesión y la coherencia y, por último, la manifestación de la 

cortesía. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El contexto en que se enmarca el proyecto mantiene su línea de trabajo esencial 

desde 2009 en que se puso en marcha la actividad. Naturalmente se han incorporado 

numerosas modificaciones, en parte derivadas de las sucesivas redes y de la propia 

experiencia previa, con el objetivo de agilizar el desarrollo de todo el mecanismo que 

permite el funcionamiento de la propuesta. El ámbito de acción es académico y los 

grupos de alumnos se renuevan total o parcialmente cada curso. El Teletándem se 

repropone a participantes nuevos o no y se asignan las parejas de interlocutores con el 

objetivo de favorecer la realización de una práctica de interacción oral con un 

interlocutor nativo. Nuestra red está adscrita a la modalidad II Redes de investigación en 

docencia universitaria de libre configuración EEES. 

Los miembros de esta red son las seis docentes que se citan a continuación: tres 

profesoras imparten las diferentes asignaturas de lengua extranjera (italiano o francés) 

del grado en Traducción e Interpretación y de la antigua Licenciatura del mismo nombre 

(UA) y otras tres, externas a la UA, adscritas a estudios de Lengua y Traducción 

española en las universidades de Salerno (UNISA) y Nápoles (SOB).  

 

Evaluación de la producción oral:  

Teletándem nativo/no-nativo (español/italiano)  (RED 2751) 

Centros y Departamentos 
Participantes de la red 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Coordinadora: 

GONZÁLEZ ROYO, CARMEN 

(PDI) 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

FILOLOGÍAS INTEGRADAS/ ITALIANA 

FILOLOGÍAS INTEGRADAS/ FRANCESA 

CHIAPELLO, STEFANIA  

 (PDI ) 

CHRISTINE VERNA 

(PDI) 
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UNIVERSITÀ S. ORSOLA BENINCASA DE 

NÁPOLES (SOB)  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 

DEL CENTRO INTERDIPARTAMENTALE DI  

PROGETTAZIONE E DI RICERCA SCIENZA 

NUOVA/ LENGUA ESPAÑOLA  

PUIGDEVALL BAFALUY, 

NÙRIA 

(EXT) 

PASCUAL ESCAGEDO, 

CONSUELO 

(EXT) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 

(UNISA) 

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE  

LENGUA ESPAÑOLA Y TRADUCCIÓN 

MARTÍN SÁNCHEZ, TERESA 

(EXT) 

 

 

2.2. Materiales  

El material oral producido por el no nativo forma parte de su portfolio discente y lo 

entrega grabado en soporte electrónico o lo envía a través del campus virtual, correo 

electrónico, etc. en formatos audio (raramente vídeo) convencionales. Las conversaciones 

van acompañadas de una ficha sociolingüística que describe a los interlocutores, la 

transliteración ortográfica, según las normas indicadas por las docentes y, por último, un 

cuestionario en el que se pide a los discentes que expresen sus impresiones, opiniones o 

sugerencias a propósito del trabajo realizado. Estos dossiers constituyen el corpus sobre el 

que se estructura la investigación que se desarrolla en la red. 

 

2.3. Instrumentos 

Fundamentalmente el Teletándem facilita a los interlocutores entrar en contacto a 

través de la conexión Skype y que el programa Pamela for Skype permite grabar las 

interacciones. Una vez se establece la relación, los miembros de la pareja contactan por 

correo electrónico, redes sociales, etc. En la bibliografía (Chiapello et al.: 2010, y siguientes) 

se encuentran las referencias para incrementar la información detallada del proceso y 

desarrollo del proyecto. 

Asimismo, los miembros de la red utilizan para trabajar, además del correo 

electrónico, la herramienta google docs, dropbox y medios similares que facilitan la puesta 

en común y la comunicación entre todos los miembros en tiempo real o según las 

condiciones y necesidades individuales. 
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2.4. Procedimientos  

Como ya se ha dicho, dado que el equipo trabaja habitualmente a distancia los 

instrumentos on line son imprescindibles para establecer y mantenerse en contacto. Se 

definen planes de trabajo, con los puntos a tratar, la bibliografía y el intercambio de 

información y material, asimismo se fijan sesiones de trabajo a través de internet para el 

debate y la puesta en común. 

Las docentes tienen a su cargo la organización de las actividades derivadas del 

Teletándem para los discentes de los cursos que tienen asignados, atienden a sus 

numerosas demandas, dan soluciones, entran en contacto con las otras colegas, recogen 

y catalogan el material producido por sus alumnos, etc..  

La coordinadora desempeña el papel de control del funcionamiento logístico 

especialmente debido a las características del equipo. La planificación y la distribución 

de tareas suele seguir pautas lógicas y se procede de forma democrática, en función de 

las necesidades del grupo de trabajo y de intereses personales en cuanto a los temas, 

preferencias, etc.. Otra tarea de la coordinación son la supervisión de los plazos de 

entrega de resultados, calendario y cumplimiento de etapas y objetivos. Contamos con 

un equipo bien asentado, al que se han incorporado en este curso nuevos miembros que 

han contribuido al progreso de la red actual. 

 

3. RESULTADOS  

Los resultados relativos al trabajo específico que se había marcado la red como 

objetivo principal han sido detallados en una contribución presentada en las XI Jornadas 

de Redes en Docencia Universitaria (Chiapello et al., 2013). Se aportan los datos 

pormenorizados de la aplicación de las parrillas diseñadas para la evaluación de la 

interacción oral discente/nativo producida en la actividad de teletándem. 

Si nos referimos a los datos estadísticos de participación y de producción, 

podemos aportar solamente cifras aproximadas por encontrarse todavía en fase de 

catalogación. Sin embargo, a título indicativo es posible precisar que, en principio, 

todos los estudiantes han tenido la posibilidad de realizar la práctica oral, a pesar de 

que, por cuestiones coyunturales, en ocasiones ha resultado difícil o imposible llevarla a 

término total o parcialmente. Si la meta prevista consistía en llevar a cabo, grabar y 

entregar 3 encuentros conversacionales, no se ha verificado siempre en todos los casos. 

Así pues, hemos conseguido involucrar a 50 estudiantes italianos aproximadamente y a 

unos 70 españoles, por lo que algunos italófonos han interactuado con más de una 
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pareja de conversación. Los grupos de discentes de italiano DI y DII están compuestos 

por los mismos individuos que desarrollan su actividad en el primer o en el segundo 

semestre sucesivamente, mientras que los componentes del DIII han realizado la 

práctica durante el primer semestre. Por su parte, los discentes de español han 

interactuado a lo largo de todo el curso 2012-2013. 

 

  

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES  

En primer lugar, ponemos de relieve que se ha conseguido aplicar de forma 

satisfactoria las parrillas de evaluación a una serie de interacciones orales previamente 
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seleccionadas. En estas se ha evaluado, según su nivel, los turnos de palabra, la fluidez, 

la cohesión y la coherencia así como la cortesía verbal.  

En segundo lugar, aun sin poder aportar más que datos numéricos orientativos, 

la producción del material evaluable por parte de los diferentes grupos de discentes son 

realmente muy positivos y refuerzan la vitalidad de la propuesta que plantea el 

Teletándem.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Los miembros de esta red han realizado sus cometidos con total autonomía y 

agilidad. No consideramos que se hayan encontrado dificultades organizativas 

destacables, sino más bien al contrario se han ido enriqueciendo las experiencias ya 

consolidadas. 

Por lo que respecta al desarrolo concreto de la organización práctica de la 

actividad de Teletándem con los estudiantes ha sido necesario intervenir para solucionar 

las incidencias que se han planteado. Pensamos que, a pesar de todo, se han obtenido 

resultados altamente aceptables. La buena disposición personal no siempre alcanza el 

compromiso necesario, en algún caso, pero continúa recibiendo una respuesta muy 

positiva. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como se ha detectado ya en cursos anteriores, algunos discentes no consiguen 

corresponder con las expectativas, total o parcialmente. El porcentaje, sin embargo, no 

supera los límites de lo aceptable y la acción de las docentes consigue atenuar también 

los efectos negativos. Igualmente, al no disponer de más colaboradores en el equipo de 

la red retrasa las tareas de archivado y catalogación que no pueden seguir el ritmo que 

sería deseable. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los miembros de la red tienen previsto solicitar la renovación de la misma en la 

próxima convocatoria para llevar adelante el proyecto. Esta es la segunda edición en que 

se cuenta con el reconocimiento de la red, aunque el equipo estaba ya activo con 

anterioridad.  
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RESUMEN  
Esta Memoria presenta la experiencia docente de una Red multidisciplinar de investigadores (Red 

I+Do+i) consistente en optimizar los recursos humanos, técnicos y económicos actuales disponibles y 

rediseñarlos para los estudiantes con Necesidades Educación Específicas (NEE en adelante). 

El objetivo principal de esta experiencia docente es doble: por un lado, generar documentos de trabajo 

especializados en investigación en docencia en soportes más accesibles, atractivos y útiles para los 

estudiantes con NEE, fundamentalmente audiovisuales. Por otro, gestionarlos a través de repositorios 

universitarios (Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández) y un canal docente de 

YouTube, para su ulterior difusión nacional e internacional a las distintas bases de datos y portales 

adecuados (OCW, blogs UA, VUALA, Blogs externos, ARCA etc.) que facilitarán su consulta. Los 

resultados y reflexiones finales presentan varios documentos convertidos a un formato amigable y valioso 

para los estudiantes con NEE, a la vez que se ha diseñado un protocolo de actuación para la elaboración 

de los mismos y creado un canal docente en la red. 

 

Palabras Clave: Estudiantes, necesidades educativas específicas, NEE, canal de videos docentes, 

repositorio.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto de REDES de Investigación en Docencia Universitaria supone un 

trabajo continuado de colaboración entre profesores de distinta procedencia. Así, 

aunque la mayoría de nosotros estamos adscritos a distintos departamentos de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Facultad de Derecho, la Escuela 

Politécnica y el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, contamos 

también con la colaboración de una profesora de la Universidad Miguel Hernández, un 

profesor de la Universidad de Valencia y una profesora que imparte su docencia en un 

IES de la provincia de Alicante. Todos juntos hemos colaborado en la consecución de 

los objetivos propuestos por la Red I+Do+i
1
 y, como en los cursos anteriores, hemos 

afianzado la Comunidad de Investigación en Docencia "IDoi-Plus" para el análisis y 

reflexión de nuestra práctica docente, de forma que nos permita mejorar la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

En esta memoria presentamos un nuevo proyecto de innovación docente (que aún 

se encuentra en una fase de desarrollo y evolución) con los resultados y las conclusiones 

obtenidas hasta el momento, las dificultades que hemos encontrado y las propuestas de 

mejora. Finalmente, se presenta la previsión de continuidad y las referencias 

bibliográficas, en las que hemos incluido sólo una muestra de la documentación 

manejada en el proyecto.  

 

1.1. Descripción del proyecto “IDOi+Integra Estudiantes con Necesidades Educativas 

Específicas” (IDOi+Integra eNEE)  

 

El proyecto que nos ocupa esta convocatoria lo hemos titulado “IDOi+Integra 

eNEE” (IDOi+Integra estudiantes con Necesidades Educativas Específicas) y nos 

proponemos realizar una serie de actividades que ayuden a mejorar la formación de este 

colectivo de estudiantes. Parece que hay pocas dudas de que los métodos docentes 

tradicionales constituyen más una barrera que una vía para el  aprendizaje de éstos. Así, 

el proyecto parte del diseño de un conjunto de acciones a nivel educativo enfocadas a 

cubrir las necesidades reales de aprendizaje de estudiantes con Necesidades Educativas 

Específicas (en adelante NEE).  

Por otra parte, con el fin de alcanzar un mayor aprovechamiento de los resultados 

de la investigación y su transferencia, nos proponemos llevar a cabo una serie de 

acciones de generación de información e innovación docente que permitan a los 
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estudiantes con NEE (y por ende a los estudiantes sin este tipo de necesidades) de habla 

hispana e inglesa, a nivel internacional, acceder con más facilidad, “amigabilidad” y 

calidad al conocimiento especializado en materia de innovación docente.  

 

1.2. Revisión de la literatura 

 

1.2.1. Estudiantes con NEE en el campo de la innovación en ciencias sociales 

 

En un entorno académico como el actual en el que la diversidad es una 

característica común, resulta imprescindible dar un paso más en el conocimiento del 

colectivo de estudiantes con NEE. Estos estudiantes, en el caso particular de la UA, 

cuentan con una normativa específica en los nuevos Grados (referidos en el RD 

1393/2007 de 29 de octubre) de la UA. Concretamente, el Consejo de Gobierno de la 

UA (Consejo de fecha 23 de mayo de 2011, BOUA 26/05/2011, en virtud de las 

competencias que le atribuye el texto refundido de la LOU en su art. 46.3 en materia de 

progreso y permanencia de estudiantes) estableció en su normativa que existen tres tipos 

de matrícula, siempre de carácter ordinario: a tiempo completo, a tiempo parcial y 

reducida en atención a la discapacidad, que debe ser mantenida durante todo el curso 

académico.  

 La matrícula a tiempo completo implica un total de 60 créditos en primera 

matrícula; si bien en continuación de estudios, o primera matrícula que suponga 

reconocimiento de créditos de otro título de grado, la horquilla de la matrícula a tiempo 

completo será de 48 a 72 créditos
2
. La matrícula a tiempo parcial implica un total de 30 

créditos en primera matrícula y se mantendrá en continuación de estudios en una 

horquilla que va de 24 a 47 créditos. 

Por su parte, la matrícula reducida en atención a la discapacidad está dirigida a 

aquellos estudiantes que por razón de su situación deben acometer un número inferior 

de créditos para obtener tasas de éxito razonables. Para que un alumno pueda acogerse a 

este tipo de matrícula, además de presentar su certificado de discapacidad expedido por 

el órgano competente, debe contar con un informe favorable del Centro de Apoyo al 

Estudiante (CAE) de la Universidad de Alicante (UA) que vincule discapacidad con 

rendimiento académico. La horquilla de créditos para este tipo de matrícula quedaría 

entre los 6 y los 18 créditos. 

Según datos del CAE, en la UA, durante el curso académico 2011/2012, la población de 

estudiantes con NEE es de 266, de los que 140 son mujeres y 126 hombres. Por 
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colectivos, nos encontramos: una veintena de estudiantes con discapacidad visual, casi 

una treintena con discapacidad auditiva, 74 con discapacidad motora, otra treintena con 

discapacidad mental, 71 con problemas de salud como por ejemplo diabetes y más de 

medio centenar con plurideficiencias.  

En este escenario, y habiendo tenido muchos de nosotros estudiantes con algún tipo 

de NEE en nuestras aulas (especialmente estudiantes con discapacidad visual), junto a 

cierto grado de sensibilización con respecto a este tema, pensamos que resultaría de 

interés preparar materiales docentes especialmente adaptados para este tipo de 

estudiantes y que, sin lugar a dudas, también pueden ser de interés para el resto de la 

comunidad académica e incluso profesional. 

 

1.2.2. Estudiantes con NEE en el campo de la aplicación de las TICs a la 

educación de adultos 

En este campo, con el Proyecto "IDoi+Integra eNEE" nos hemos propuesto 

colaborar facilitando ayudas y técnicas a través de las nuevas tecnologías y repositorios 

para que, estudiantes de todo el mundo interesados en la investigación en docencia en 

particular, pero también de otro tipo de materias afines a las disciplinas del 

profesorado que conforma la Red Idoi, accedan a información actualizada y de calidad 

(Vélez, 2006).  

En estos momentos, en los repositorios se cuenta con muchos documentos escritos 

y que están, en su gran mayoría, disponibles en formato pdf (convertidos a partir de 

documentos de texto, presentaciones de power point, etc.). Pero estos documentos son 

poco amigables para los estudiantes con NEE con distintas discapacidades como por 

ejemplo la visual o la auditiva. La propuesta del presente proyecto es convertirlos en 

presentaciones con audio y textos aclaratorios para que estudiantes de ciencias de la 

educación a nivel de grado y posgrado (y cualquier otra persona interesada en este 

campo de estudio) puedan acceder a ellos en diversos formatos. Varios de estos 

documentos en su forma original se pueden consultar en: 

http://web.ua.es/es/idoi/publicaciones.html 

 En la red podemos encontrar multitud de documentación relacionada con los 

estudiantes con NEE. Véase, por ejemplo, la “guía multimedia de recursos educativos 

para alumnado con necesidades educativas especiales” de Suárez, 2007) o la tesis 

doctoral de Ferraz (2002). Pero no tanta para los estudiantes con NEE. Si un estudiante 

con discapacidad visual total o baja visión de Ciencias de la Educación o de 

http://web.ua.es/es/idoi/publicaciones.html
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Administración y Dirección de Empresas desea tener acceso a ciertos documentos 

académicos, se encuentra con que su formato le resulta ajeno, inaccesible y poco 

amigable. Como hemos indicado anteriormente, en la mayoría de los casos se tratará de 

un documento escrito en formato pdf. En este contexto, nuestra intención es convertirlos 

en documentos audibles y atractivamente visibles para todo tipo de estudiantes con las 

ventajas que ello va a suponer en la formación de todos ellos. 

Este es, a grandes rasgos, el contexto general en el que se ha enmarcado la 

investigación que hemos estado llevando a cabo a lo largo de este curso académico 

integrando las TIC en la educación (Escontrela y Stojanovic, 2004).  

 

1.3. Propósito 

 

El propósito de este proyecto es generar una serie de documentos de trabajo 

especializados en investigación en docencia y otras temáticas, en soportes más 

atractivos para los estudiantes con NEE (en especial para el colectivo de estudiantes con 

discapacidad audiovisual) y gestionar los mismos a través de repositorios universitarios 

(como los existentes en la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández 

del Elche) y un canal de YouTube, para su ulterior difusión nacional e internacional a 

las distintas bases de datos y portales adecuados (OCW, blogs UA, VUALA, Blogs 

externos, ARCA etc.) que facilitarán su consulta a este tipo de estudiantes (y en general 

a todos aquellos interesados). 

El proyecto implica la inclusión educativa y la igualdad de oportunidades para 

personas con discapacidad.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

2.1. Objetivos 

 

Para conseguir nuestro propósito nos hemos planteado dos objetivos: 


 Objetivo 1: Favorecer el acceso libre y equitativo al conocimiento científico y a los 

recursos de información de usuarios con discapacidad por medio del acrecentamiento de 

la oferta de servicios en forma local y remota, accesibles electrónicamente.  

 Objetivo 2: Contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en particular de los 

usuarios con discapacidad visual y, en general, del sistema universitario y de la 
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comunidad en general, posibilitando el acceso libre y equitativo al conocimiento 

científico y a los recursos de información en general.  

 

2.2. Metodo y proceso de investigación 

 

Los miembros de la RED IDOi hemos realizado varias acciones durante el proceso 

técnico de la creación de la “biblioteca parlante”, que capacitará especialmente a los 

usuarios invidentes en el uso de recursos tecnológicos para el acceso a la información, 

conformación de repositorios digitales de contenidos académicos y de acciones de 

articulación educativa para equiparación de oportunidades:  

1. Diseño de un tutorial para la generación de este tipo de materiales, que se divide 

en cuatro fases:  

 

A. Preparación,  

B. Elaboración de materiales,  

C. Grabación y  

D. Preparación de subtítulos para insertar en el vídeo. 

 

 

Figura 1: Tutorial para generar mini-videos a partir de presentaciones educativas 

TUTORIAL: GENERACIÓN DE MINI-VIDEOS PARA GRABAR 

PRESENTACIONES CON SUBTÍTULOS 

 

En este tutorial se indican las instrucciones para grabar una presentación en 

formato vídeo. Las indicaciones presentadas, en principio, son válidas para cualquier 

tipo de presentación y grabación. Es cierto que se dan las instrucciones precisas para 

conseguir un producto final de calidad utilizando los servicios disponibles facilitados 

por la Universidad de Alicante, a través de la FRAGUA. Los usuarios del manual 

podrán hacer también sus propias grabaciones adaptándolas a los escenarios de 

grabación que tengan a su alcance. 

 

2. Preparación del material de tal forma que resulte apto para estudiantes con NEE. 

Esto es, se trata de documentos audibles, atractivos y amigables visualmente, 

con subtítulos explicativos en castellano, inglés y catalán. 

Figura 2: Tutorial para generar mini-videos a partir de presentaciones educativas 
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3. Diseño de un canal de YouTube para materiales docentes. 

Figura 3: Canal YouTube con video de la UA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

continuación se presentan algunas imágenes del trabajo que se ha realizado en la Red 

que muestran la serie sobre tipologías comerciales, en concreto sobre Comercio Justo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA 

1 
NOTA 1 

Para poder incluir los 

subtítulos en el video 

hace falta dejar un 

espacio en cada 

transparencia del 

Power Point.   
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Figura 4: Imagen de la serie de videos (el primero) sobre Comercio Justo generado por la Red 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Imagen de la serie de videos (el segundo) sobre Comercio Justo generado por la Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imagen de la serie de videos sobre Comercio Justo generado por la Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Imagen de la grabación en la FRAGUA de la Universidad de Alicante.  
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Figura 8: Imagen de la ponencia presentada en las XI Jornadas de Redes sobre Investigación en Docencia 

Universitaria por la Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la consecución del Objetivo 1 partimos de los documentos que la Red IDoi ha 

generado a través de estos últimos seis años relativos a la innovación docente y que en 

estos momentos se pueden encontrar en el repositorio de la UA en formato Word para 

ser, únicamente, descargados, visualizados en texto, impresos en papel (en su caso) y 

leídos. Hemos seleccionado y catalogado la documentación para generar a continuación 

una colección de documentos en formato de PowerPoint que, posteriormente ha sido 

procesada para la generación del nuevo formato visual mucho más atractivo para los 

interesados, que además incluirán el audio y los subtítulos. Este último “plus” al 

documento permitirá que la población que esté realizando estudios relacionados con la 
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innovación docente con NEE tenga fácil acceso a documentación novedosa de forma 

gratuita que, de otra manera, es muy probable que no pueda conseguir. Los documentos 

se grabarán bajo licencia Creative Commons. Para el Objetivo 2, se realizarán las 

gestiones de su difusión a través de los repositorios seleccionados y el canal de youtube. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

Con el Proyecto "IDoi + Integra eNEE" hemos tratado de avanzar a nivel educativo 

en el apoyo a los estudiantes con NEE para seguir estudios superiores. Por otro lado el 

principal objetivo ha sido difundir el conocimiento en innovación docente de una forma 

distinta y aprovechando el uso de las TICs, facilitando el acceso a la información a 

personas con determinadas NEE que podrán así disponer de documentación 

especializada en su campo de estudio contribuyendo a su formación.  

El fin principal es conseguir que, a través de este proyecto, se ofrezca la mejor 

formación posible a todos los estudiantes y especialmente a los estudiantes con NEE. 

Para el equipo de investigación ha supuesto también generar nuevos espacios de 

reflexión e intercambio de experiencias. 

 Esperamos que los esfuerzos realizados tengan una incidencia directa en los 

beneficiarios, y que favorezcan notablemente el desempeño académico y el ingreso de 

estudiantes con discapacidad en nuestras aulas. Su continuidad es crucial para este 

grupo vulnerable de usuarios que sin acceso a la información y educación, al mismo 

nivel que los demás, se ven ampliamente desfavorecidos, oprimidos, marginados y 

discriminados. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

Las dificultades encontradas han sido muy numerosas y de todo tipo. A nivel de 

coordinación hemos tenido que organizar multitud de documentos y seleccionarlos para 

establecer un orden de actuación con respecto a los mismos. A este respecto todos los 

documentos resultaban de interés, pero la experiencia se ha de llevar a cabo 

secuencialmente y hay que priorizar. Esto ha resultado difícil en una primera etapa, 

consumiendo además, mucho tiempo. 

También hemos tenido que superar el miedo escénico a salir grabados en un video 

que sabemos que se va a proyectar a nivel internacional y que una vez subido a la web 

ya no estará en nuestras manos. 
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La forma de realizar las grabaciones ha resultado otro importante inconveniente. En 

primer lugar decidimos hacerlo con nuestros propios medios, con nuestros ordenadores 

y equipos informáticos, en nuestros despachos e incluso en casa, pero la experiencia -

aunque nos permitió aprender mucho- resultaba poco eficiente.  

De tal forma nos inclinamos por utilizar los servicios proporcionados por la 

Universidad de Alicante en la FRAGUA. En cuanto a esta segunda opción 

conseguíamos salvar los requerimientos técnicos (control del sonido, ruidos,…). Sin 

embargo, conseguir cuadrar horarios para las grabaciones ha resultado muy complicado, 

por incompatibilidad de horarios entre nosotros y con el personal de la FRAGUA que 

tiene otros compromisos también, así como la imposibilidad de grabar en determinados 

periodos de tiempo, como el mes de julio donde los profesores no teníamos docencias y 

habíamos planeado esta tarea y resultó que la FRAGUA no tenía un solo hueco para 

ello. 

Conforme fuimos solventando los anteriores inconvenientes advertimos que a pesar 

de pensar que habíamos diseñado presentaciones “dignas” y aptas para los estudiantes 

con NEE, una vez grabadas resultaban aburridas y monótonas. No tanto por su 

contenido especializado si no por su forma y diseño. De tal forma que a este respecto 

también hemos aprendido y mejorado mucho y solventado muchos de los problemas, 

hasta el punto de atrevernos a diseñar un Tutorial de grabación en el que estamos 

trabajando en la actualidad para su perfeccionamiento. Si bien no siendo diseñadores 

gráficos ni expertos en comunicación y diseño pensamos que ahora las presentaciones 

están alcanzando un nivel más que aceptable. Los interesados lo juzgarán y el nivel de 

descargas también. 

Los comentarios y observaciones, que a lo largo del tiempo dejen escritos los 

usuarios de los videos, serán tenidos en cuenta para las próximas producciones, 

intentando de esta manera incluir las sugerencias y mejoras que nos indiquen, así como 

tratando de eliminar los fallos detectados y apuntados. 

La fortuna de ser tantos profesores nos permite conocer muchos puntos de vista, 

pero a veces “la maquinaria” resulta difícil de mover, por los horarios, las clases y el 

resto de obligaciones profesionales y personales de cada uno. Es por ello que a veces la 

coordinación es complicada y los plazos difíciles de cumplir. A pesar de las 

complicaciones y dificultades enumeradas, la experiencia es valorada por los miembros 

de la Red como muy gratificante y enriquecedora. Tanto al considerar el aprendizaje de 

nuevos medios para comunicarse con los estudiantes como de las habilidades y 
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competencias adquiridas al utilizar estos nuevos medios. Igualmente los miembros de la 

Red coincidimos en destacar la satisfacción de trabajar en un equipo consolidado y por 

una causa loable. Todos nosotros continuamos con el compromiso de seguir mejorando 

como docentes y como investigadores en docencia. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Las propuestas de mejora son muchas y en distintos niveles. 

En cuanto al funcionamiento de la Red, todos los miembros de la misma: 1) hemos 

estado en contacto permanente con reuniones periódicas, así como a través de los 

correos electrónicos, skype, etc. tal y como venimos haciendo en los cursos anteriores; 

2) hemos asistido a diversos cursos, seminarios y reuniones que ha organizado el ICE de 

la Universidad de Alicante, en la medida de lo posible; 3) hemos comunicado al servicio 

de la Plataforma Tecnológica del CV de la UA, Vértice, así como a la FRAGUA de la 

biblioteca, todas las necesidades de la Red. 

Nuestra idea es proseguir en la puesta en marcha de los documentos en los 

Repositorios digitales para personas con discapacidad y resto de la comunidad 

científica. Seguir fortaleciendo la adaptación de la bibliografía, facilitando la atención 

de personas con discapacidad y propiciando instancias de articulación educativa con 

otros sectores.  

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 

La RED I+Do+i se ha planteado la continuidad de este ambicioso proyecto ya que 

quedan muchas publicaciones, congresos y posters todavía por reconvertir. Mucho 

material docente por pulir y preparar para su correcta administración. 

El canal de YouTube también queremos continuarlo y mejorarlo y en definitiva 

tenemos intenciones de continuar con la siguiente parte de este proyecto, ya que no 

hemos podido finalizarlo como nos gustaría en esta edición por las dificultades 

mencionadas y alguna más de diversa índole. 

En consecuencia, un año más, nuestros objetivos se han cumplido de una manera 

más que aceptable, habiendo conseguido fomentar la coordinación y el trabajo en 

equipo del profesorado, a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de 

nuestros estudiantes y de nuestros estudiantes con NEE. No sólo se ha producido una 

mayor transferencia de conocimientos, transversalidad en experiencias y estrategias 



1972 

 

metodológicas con los restantes miembros de la Red, profesores de las tres 

universidades participantes, sino que la reflexión y la contrastación de resultados, 

también se ha extendido a replantearnos el escenario de diversidad que propone el 

EEES (véase Aramayo, 2005). 

La previsión de la Red I+Do+i es seguir trabajando en este proyecto en la línea que 

llevamos haciéndolo hasta ahora, con y para los estudiantes con NEE, puesto que hasta 

ahora habían quedado un poco al margen del conocimiento científico generado, por sus 

peculiaridades y restricciones. Todos los miembros que componemos la Red seguimos 

ilusionados al respecto y comprometidos con nuestros próximos objetivos de 

investigación para el próximo curso académico. Nuestra intención es seguir mejorando 

como docentes e investigadores en docencia en el complejo proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Notas 

1
 http://web.ua.es/es/idoi/presentacion.html 

2
 En el supuesto de rendimientos académicos excepcionales, los centros, a través de sus comisiones de titulación, 

podrán incrementar el número máximo de créditos matriculados para alumnos de continuación de estudios. Por 

debajo de 48 créditos sólo cabrá la matrícula a tiempo completo cuando refieran a los últimos créditos necesarios para 

alcanzar el título de grado que se cursa. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Desde la implantación de las titulaciones de Grado en la Universidad de Alicante, dada la evolución de la 

situación económica del país, se ha producido un descenso en el número de grupos docentes para cada 

una de las actividades que se planificaron en el plan de estudios de la titulación. Este hecho ha provocado 

un aumento importante del número de alumnos en cada uno de los grupos y ha obligado a realizar una 

revisión de las metodologías docentes empleadas para intentar minimizar el impacto del número de 

estudiantes, siempre negativo, en el proceso enseñanza-aprendizaje. En este trabajo se recoge el cambio 

en las tácticas utilizadas y se hace un análisis de la influencia que ha tenido en los resultados del 

aprendizaje de los alumnos. Aunque no se ha logrado obviar de forma total la influencia del número de 

estudiantes se puede decir que las modificaciones adoptadas han permitido desarrollar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, y la adquisición de competencias propuestas en la materia de una forma 

bastante satisfactoria.  

  

 

 

Palabras clave: Grados en ingeniería, Número de alumnos por grupo, Modificación metodologías 

docentes, Evaluación continua, Tutoría grupal. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Como es bien sabido durante el curso 2010-2011 se realizó la adaptación de1 

primer curso de la mayoría de las titulaciones que se impartían en la universidad 

española al Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo a la Declaración de 

Bolonia. Este cambio afectó a la antigua titulación de Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas, que se transformó en el título de Graduado en Ingeniería Civil. 

La titulación de ITOP impartida en la Escuela Politécnica Superior se ha venido 

impartiendo desde el año 1971. Los profesionales que provenían de esta titulación han 

gozado, y gozan, de gran prestigio en el sector profesional, especialmente en el ámbito 

de la construcción. Ha de ser por tanto objetivo prioritario de todos los implicados en el 

proceso de docencia de esta titulación, como mínimo mantener, y si es posible mejorar, 

la calidad de los alumnos egresados de la nueva titulación. 

Con tal fin, todas las asignaturas emprendieron su proceso de adaptación a la 

nueva situación en la Universidad Española, en un doble sentido. Por una parte produjo 

una adecuación de contenidos al tiempo disponible y a la necesidad de adquirir las 

competencias establecidas en la memoria de la titulación. Por otra parte el tiempo 

disponible, así como los cambios experimentados por los estudiantes que ingresan en la 

titulación y la necesidad de adquirir competencias en lugar de solo conocimientos 

supuso un cambio en las metodologías docentes utilizadas para optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las materias. Todos estos aspectos han sido ya tratados en los 

proyectos de Redes previamente desarrollados por el grupo “Nuevas Metodologías en la 

Enseñanza de los Fundamentos Químicos de las Ingenierías” y “Mejoras en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los fundamentos químicos de las ingenierías” desarrolladas 

en los cursos pasados 

 

1.1 Nueva problemática surgida en el primer curso de la titulación 

La adaptación de contenidos se ha dado ya por finalizada, y la propuesta inicial 

de metodologías docentes, junto con las mejoras introducidas en el proyecto 

desarrollado a lo largo del curso pasado parecían ser suficientemente buenas para la 

docencia de la asignatura. Sin embargo las innovaciones introducidas mejoraron 

algunos aspectos muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sus 

resultados no fueron todo lo buenos que habría sido deseable. Las mejoras deberían 

haber aumentado de forma importante el índice de aprobados, y no lo hicieron incluso 
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disminuyó el porcentaje de alumnos aprobados. Así se pasó de un 38 a un 34% de 

alumnos aprobados en la primera convocatoria, con resultados bastante poco positivos 

en la segunda convocatoria. 

Se ha atribuido como una de las posibles causas de dicho fallo al número de 

alumnos, especialmente en las actividades donde se realizan las pruebas de evaluación 

continua, y que se habían planificado para un trabajo más individualizado con el 

estudiante, o en grupos más reducidos, pero la realidad es que, entre otros motivos por 

la situación económica de las instituciones la ratio de alumnos por grupo ha aumentado 

de forma considerable desde el primer curso en el que se implantó el grado hasta la 

actualidad. En la tabla 1 se muestra la evolución del número de estudiantes promedio en 

las diferentes actividades durante los 3 primeros cursos del grado. 

 

Tabla 1: número promedio de estudiantes en cada curso para cada una de las 

actividades presenciales de la asignatura Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil 

 Teoría Tutoría Grupal Laboratorio 

2010/11 47 11 11 

2011/12 61 18 18 

2012/13 53 18 18 

 

Parece que, al haberse diseñado las actividades para un número pequeño de 

alumnos y haber aumentado este, se deben desarrollar nuevas estrategias docentes de 

modo que se pueda mejorar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como 

se puede comprobar, el número promedio aumentó en más de un 50% para las 

actividades de trabajo en pequeños grupos, y en algunos grupos el número de 

estudiantes llegó a ser de 25. Esto ha podido suponer un problema en la adquisición de 

competencias por parte de los estudiantes. Tal y como se estableció en un trabajo 

previo, fruto de un proyecto de Redes, el número de alumnos bajo es esencial para un 

correcto desarrollo de las actividades que se habían planteado inicialmente (Sánchez, 

2011). 

Cabe recordar que la asignatura que ha sido objeto de trabajo de la presente red 

se trata de una asignatura de formación BÁSICA dentro del grado de Ingeniería Civil. 

Esta asignatura sustituye a la asignatura “Química” que se impartía en la titulación de 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Como tal asignatura debe ser cursada por todos 
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los alumnos de la titulación, por lo que el número de estudiantes matriculados será de 

forma habitual alto, como muestra la tabla 1.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

La declaración de Bolonia es el marco en el que se deben encontrar todos los 

grados en las universidades europeas. Cada una de las titulaciones cuenta con su libro 

blanco, editado por la ANECA que ha de servir de base para el diseño del programa de 

cada una de las asignaturas, y las metodologías para llegar a las competencias que el 

futuro profesional necesitará para el adecuado desarrollo de su actividad profesional. 

Una revisión de la bibliografía más específica deja claro que la adaptación de los 

estudios tradicionales al EEES se ha hecho sin dar directrices, de modo que cada centro, 

en sus comisiones ha tenido que decidir el modelo utilizado (Bermejo, 2009). Rodriguez 

Belando (2009) también hace una revisión muy interesante de cómo se plantea resolver 

la adaptación de los estudios previos de ingeniería civil en nuestro país haciendo una 

comparativa con Europa. 

Existe todo un número de la revista del colegio de Ingenieros de Caminos 

Canales y Puertos (Ingeniería y territorio, número 87, 2009) dedicada a la enseñanza de 

la ingeniería con varios artículos de autores reconocidos en el ámbito de la ingeniería 

civil. 

Con respecto a las metodologías a emplear, algunos trabajos previos han 

confirmado la bondad de las metodologías interactivas.  Estas metodologías se basan en 

que el alumno realice parte del trabajo previamente y el profesor guía y dirige el 

aprendizaje realizado. Existe bibliografía abundante sobre la importancia de la 

interacción en el aula, como los trabajos publicados por Northcott (2001) y los libros 

publicados por Morell (2004, 2007). Existen trabajos que recogen la aplicación de estas 

metodologías a la enseñanza de la ingeniería, (Sánchez, 2010) así como la importancia 

del trabajo tutorial con los alumnos en ciertas actividades. También se considera muy 

importante, y adecuado para las titulaciones de ingeniería el aprendizaje basado en 

problemas. Sobre este tema existe una amplia bibliografía y hay alguna contribución en 

congresos nacionales e internacionales con participación del coordinador de la presente 

red (Cabeza, 2012a, 2012b, 2013). 
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1.3 Propósito 

A la vista de lo expuesto en los apartados anteriores, parece factible plantear la 

hipótesis de que el número de estudiantes por grupo ha podido afectar la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje en el primer semestre de la titulación. En el proyecto 

desarrollado se han pretendido mejorar las prácticas y metodologías docentes empleadas 

a fin de intentar mejorar la eficiencia de la adquisición de competencias por parte de los 

estudiantes. 

Así los objetivos parciales que se han pretendido alcanzar son los siguientes: 

i) Mejora y búsqueda de nuevas metodologías adoptadas que permitan la 

enseñanza de los contenidos mínimos, y la adquisición de competencias 

de la forma más efectiva posible. 

ii) Diseño de los métodos de evaluación que, con las modificaciones 

propuestas a las metodologías docentes empleadas, permitan una 

adquisición EFECTIVA de los conocimientos, y tal que los alumnos 

realicen un APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, para adquirir las 

competencias que se pretenden en la asignatura. La mejora de los 

métodos de evaluación continua deben reflejar estos resultados en la 

evaluación final del examen también. 

iii) Comprobación de la eficiencia de las nuevas metodologías empleadas. 

 

 

2. METODOLOGÍA  

 

Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los procedimientos 

y métodos utilizados para estudiar el problema. Podemos subdividir la metodología en:  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El trabajo se ha desarrollado durante el curso 2012-13, en una asignatura de 

formación básica del primer semestre del Grado en Ingeniería Civil. Los participantes 

en la red son profesores de la asignatura, y exalumnos (uno de ellos profesor en el 

departamento y la otra becaria predoctoral). Los profesores de la asignatura la vienen 

impartiendo desde el inicio del grado, y han participado en las redes previas a la 

presente, adecuando contenidos y metodologías a fin de optimizar los resultados.  
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La aportación de los exalumnos es esencial, ya que ambos conocen 

perfectamente la titulación, incluso las titulaciones superiores a las que puede dar 

acceso el grado objeto de estudio, y conocen los contenidos necesarios que se pueden 

necesitar. Además, al haber sido alumnos de forma reciente son más sensibles y su 

opinión es muy importante en el diseño de las metodologías docentes que se deben 

emplear para una eficiente adquisición de competencias.  

La asignatura se imparte en el primer semestre del grado, como se apuntó con 

anterioridad, y por tanto hay que tener en cuenta a la hora de planificar su docencia 

tanto las asignaturas que necesitarán de ella a posteriori, como de los conocimientos y 

competencias previas de los alumnos. En este sentido desde la EPS de la Universidad de 

Alicante ofrece un curso propedéutico a fin de homogeneizar el nivel de los alumnos, 

pero la mayoría no lo cursan.  

Esta asignatura, como materia básica que es, sirve para futuras asignaturas que 

son esenciales en la formación de todo ingeniero civil, como son los materiales de 

construcción I y II (asignaturas de 3er y 4º semestre del grado), hormigón, estructuras 

metálicas, y durabilidad, entre otras muchas materias del grado. Por tanto se debe dar 

una base sólida de todos los conocimientos necesarios para que el alumno pueda 

entender sin problemas todas las asignaturas relacionadas con la presentada. Esta claro, 

que para este curso el problema no se trataba solo de reducir contenidos, si no que se 

debe cambiar la metodología para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho 

más productivo para los alumnos, y se realice un aprendizaje significativo, no 

memorístico, que permita mejorar sustancialmente la calidad de la formación que 

reciben los alumnos. Estas mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje se deberían 

ver reflejadas en una mejora de la calificación en el examen. En este planteamiento 

jugará un papel esencial la evaluación. La evaluación ha de pasar de ser un instrumento 

para calificar a un alumno, a ser un instrumento para dar una respuesta lo más temprana 

posible a las deficiencias que se detecten en el aprendizaje de los alumnos.  Esta 

finalidad se ha pretendido mejorar con el nuevo sistema de evaluación continua 

planteado, pero se ha chocado con una dificultad adicional: el incremento del número de 

alumnos por grupo en algunas de las actividades presenciales planteadas para el 

desarrollo de la asignatura. 
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2.2. Materiales  

La ficha de la asignatura contenida en la memoria de grado aprobada por la 

ANECA establece como actividades para esta materia son las siguientes:  

 Clase de teoría 

 Prácticas de laboratorio 

 Práctica de tutoría grupal 

De acuerdo con los módulos máximos de alumno por actividad establecidos por la 

Universidad de Alicante para el curso 2012-13 el número máximo de alumnos por clase 

teórica fue de 100, y para las actividades prácticas de tutoría grupal y laboratorio un 

máximo se elevó por encima de los 15 alumnos por grupo que se había establecido en el 

curso anterior, como ya se comentó en la introducción.  En las clases de teoría no ha 

habido problema, el número no ha sido elevado, pero en las actividades donde se ha 

realizado la evaluación continua, que se habían pensado como actividades de mayor 

contacto alumno-profesor, y con un número tan elevado como los que se mostraron en 

la introducción de este trabajo ha resultado imposible, con lo que las estrategias y 

metodologías docentes planteadas no han sido totalmente eficientes. 

  

2.3. Instrumentos  

Se ha utilizado diapositivas para proyectar en las sesiones de teoría con 

ejercicios numéricos de aplicación intercalados, modificadas con respecto a las del año 

anterior. 

Se han preparado nuevos problemas para resolver en el aula, y también para 

dejar que el alumno los resuelva por sí mismo, tal y como se justificará más adelante, 

como material extra para las sesiones de tutoría grupal. Además se han preparado 

también nuevas cuestiones teóricas que ayuden a que el alumno estudie, comprenda y 

profundice suficientemente en la teoría.  

Por último, se han preparado nuevas cuestiones para evaluar la adquisición de 

destrezas y conocimientos en el laboratorio. 

 

2.4. Procedimientos  

En esta sección se describirán las novedades introducidas para cada una de las 

actividades presentes en la ficha de la asignatura aprobada por la ANECA. 
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Los tiempos para cada una de las actividades según la ficha de la asignatura 

fueron de 30 horas de clase teórica, y 15 de prácticas de laboratorio y 15 horas para las 

sesiones de tutoría grupal. 

En cuanto a los conocimientos teóricos que se impartieron en la asignatura se 

organizaron en 5 grandes temas, con los aspectos incluidos en cada tema, y la 

correspondiente distribución horaria: 

 

 TEMA 1: "Química y materia" (2 horas) 

Conceptos de química general. Estequiometría.  

 TEMA 2: "Estructura de la materia" (4 horas) 

Enlace químico y estados de agregación de la materia. Equilibrios de cambio de 

fase. 

 TEMA 3: "Reacciones químicas más relevantes en el ámbito de la 

Ingeniería Civil".(8 horas) 

 Conceptos de Termodinámica. Equilibrio químico. Reacciones de solubilidad y 

precipitación. Reacciones y equilibrios ácido-base. Reacciones redox. Fundamentos de 

electroquímica. 

 TEMA 4: "Química de los materiales de construcción y de la Ingeniería 

Civil". (14 horas) 

Metalurgia. Diagrama de Ellingham. Diagramas de fases para aleaciones 

metálicas. Diagramas estable y metaestable para las aleaciones férreas. Fases y 

constituyentes en aceros. Relación entre microestructura y propiedades en servicio. 

Aplicaciones de las aleaciones férreas en Ingeniería. Silicatos, arcillas y suelos. Química 

de los conglomerantes. Introducción a los procesos de degradación del hormigón por 

ataque químico. Corrosión de armaduras en hormigón armado. 

 TEMA 5: "Contaminación Ambiental".(2 horas) 

Química del agua. Contaminación y depuración. Química de la atmósfera 

 

El número de horas indicadas corresponden a las horas que se dedicaron en el 

aula a la docencia de la asignatura. En la guía docente de la misma se encuentran 

estimadas las horas de trabajo no presencial para el global de la semana. Se han 

realizado ligeros cambios sobre el programa del curso previo, que una mayor 

profundidad en los aspectos de las reacciones más relevantes en el ámbito de la Ing. 
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Civil. Se ha eliminado de la teoría el tema de cinética química, ya que es un aspecto 

simple y que no tiene mayor relevancia en el ámbito de la ingeniería civil, pero no se ha 

desterrado totalmente del temario, ya que se mantiene la práctica de laboratorio 

correspondiente. Así los alumnos entenderán y verán la influencia de concentraciones y 

temperatura en la cinética de las reacciones, con profundidad en el laboratorio, y se 

dedica más tiempo al estudio de la termodinámica y el resto de reacciones, con nuevos 

ejemplos numéricos y una mayor profundidad en aspectos muy importantes para la 

futura profesión de nuestros estudiantes.   

En el tema dedicado al estudio de los materiales metálicos se han eliminado las 

fundiciones férreas. Si bien estos materiales son de amplia aplicación en la industria, lo 

son en industrias como la metalúrgica y siderúrgica, industria del plástico, etc, pero no 

en la Ingeniería Civil. Por este motivo se ha decidido suprimir este aspecto, con lo que 

se puede dedicar mayor cantidad de tiempo al estudio de los aceros, sus propiedades a 

partir de su microestructura y sus aplicaciones en ingeniería Civil. Se considera que este 

aspecto de la aplicación en diferentes estructuras e infraestructuras es esencial para la 

buena formación del estudiante. 

Con respecto a las prácticas de laboratorio se programaron en sesiones de dos 

horas cada dos semanas, como en el curso pasado. Se eligió esta distribución horaria por 

que se pretendía que el alumno pudiese comprender bien los conceptos desarrollados en 

la práctica y tener claro el trabajo que debería desarrollar después del laboratorio. No se 

han realizado cambios significativos en el laboratorio ya que se estimó que esta no era 

la actividad que generaba los problemas que hacían que no se llegase a obtener el 

resultado esperado y deseado. Solamente se pidió a los alumnos de forma voluntaria la 

entrega al final del cuaderno de prácticas, si es que lo habían preparado, y se valoraba 

con un 10% de la nota asignada a las prácticas de laboratorio. En caso de no entregarlo 

se entendería que el alumno renunciaba a ese 10% de su nota. De esta forma se intenta 

incentivar que el alumno vaya haciendo su trabajo poco a poco, y como se han 

planificado las prácticas y las actividades para después del laboratorio como refuerzo a 

la teoría y los problemas, se mejoraría el aprendizaje de los estudiantes. 

La última actividad planteada han sido las tutorías grupales, en las que se han 

desarrollado diversas actividades, pero sobre todo una actividad tan esencial en una 

ingeniería como es la resolución de problemas. 
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Esta sesión también se celebraba en sesiones de dos horas cada dos semanas. El 

principal motivo para esta distribución el dar tiempo a los alumnos para familiarizarse 

con la teoría necesaria, resolver los problemas propuestos para llevar a la sesión de 

tutoría grupal correspondiente, etc. 

Antes de asistir a las sesiones de tutoría grupal se facilitaba a los alumnos una 

lista de problemas sobre el tema a tratar en la sesión presencial de tutoría grupal. Este 

trabajo era obligatorio tenerlo resuelto al inicio de la sesión. Para ello, además de las 

tutorías presenciales o virtuales con el correspondiente profesor, se facilitó una lista de 

bibliografía que contiene problemas de todo tipo resueltos, fomentando el hábito de los 

estudiantes de consultar la bibliografía recomendada y trabajando una capacidad 

esencial en todo profesional, como es saber gestionar y buscar en las fuentes disponibles 

la información necesaria. Debe quedar claro que la programación se hizo de forma que 

los temas a tratar en cada tutoría grupal siempre se hubiesen visto antes en las sesiones 

de teoría, de modo que los estudiantes contasen con las herramientas necesarias para 

poder abordar con garantías la resolución de los problemas. 

En cursos precedentes el profesor se dedicaba a la resolución de las dudas 

concretas de los alumnos, intentando, cuando era posible verificar la realización del 

trabajo previo por parte de los estudiantes. Sin embargo en el curso 2012-13 ha sido 

completamente imposible, se recuerda que había grupos con 25 estudiantes, y la 

actividad estaba planeada para ocupar las dos horas entre la resolución de las dudas y la 

realización de la prueba de evaluación continua, y es en esta actividad donde se han 

realizado los mayores cambios.  

 Vistos los resultados de cursos previos, se ha encontrado que los alumnos tienen 

dificultades en una habilidad esencial en ingeniería como es la resolución de problemas 

numéricos. Tras plantear este problema y consultar con los alumnos se decidió cambiar 

la metodología seguida en estas clases. Los alumnos no tienen tendencia a consultar sus 

dudas delante de sus compañeros. Por tanto se optó por cambiar la dinámica de estas 

sesiones. Dado el elevado número de alumnos el profesor resolvía el problema, 

preguntado en el aula los pasos a seguir, incentivando así el trabajo previo de los 

alumnos y no abandonando la metodología interactiva que tan buen resultado dio otros 

años. Para reforzar lo propuesto en clase se facilitó a los alumnos un listado extra de 

problemas, con carácter voluntario, con los que podían practicar para afianzar las 

competencias y los conocimientos adquiridos a lo largo de las sesiones. 
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En la calificación final, como en cursos anteriores, la nota de laboratorio contó 

un 15%, la nota de las tutorías grupales un 35% y la nota del examen final un 50% 

cumpliendo así con el criterio de la Universidad de Alicante de asignar un mínimo del 

50% a la evaluación continua. 

 

3. RESULTADOS  

Se dan los resultados de la primera convocatoria de la asignatura, para comparar 

con los de otros años. Sin embargo se puede y debe destacar aquí que en la segunda 

convocatoria que este año se podría introducir en la memoria de la red se ha producido 

un aumento importante del número de alumnos que han superado la asignatura. Este 

hecho se podría deber a las actividades que se facilitaron a los estudiantes para realizar 

después de clase. 

El índice de presentados fue del 88% a la convocatoria de enero, similar o 

superior al resto de cursos. Por tanto la nueva forma de abordar la resolución de 

problemas no ha disminuido la participación de estudiantes en la prueba final. Si que se 

puede decir aquí, que la mayoría de los estudiantes que no asistieron a la prueba final 

eran alumnos que no habían participado en las actividades desarrolladas a lo largo del 

curso. Si eliminásemos estos estudiantes (un número más alto que en cursos pasados) 

habríamos tenido una participación mayor en el examen.  

El porcentaje de aprobados fue de casi el 44% sobre alumnos matriculados. Este 

dato es el más alto de la serie, lo que indica que la nueva forma de plantear la materia ha 

sido relativamente satisfactoria, mejorando todos los resultados de los que se disponía 

hasta el momento. 

También hay que destacar en este punto la buena correlación entre notas de 

actividades de evaluación continua y examen final, como se muestra en las figuras 1 y 

2. 
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Figura 1: correlación de notas del examen y tutoría grupal 
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Figura 2: correlación de notas de laboratorio y tutoría grupal 

 

A la vista se estas figuras se puede decir que ha mejorado la nota del examen 

con respecto a la de evaluación continua. Por tanto parece que la metodología empleada 

en este curso da muy buenos resultados en el examen. Habría que procurar mejorar los 

resultados también en la evaluación continua de modo que mejorasen de forma muy 

importante los resultados globales de la materia. 
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4. CONCLUSIONES  

A partir de todos los datos presentados y analizados se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

1. La metodología utilizada en el primer curso de implantación del grado parece ser 

adecuada, y la mejora introducida ha producido una mejora de resultados 

importante. 

2. El porcentaje de alumnos que se han presentado al examen y el porcentaje de 

alumnos aprobados en la primera convocatoria ha crecido de forma importante 

con respecto a cursos previos.  

3. La calificación obtenida en la prueba final ha sido en general superior a la 

obtenida en las pruebas de evaluación continua. Este resultado parece indicar 

que la metodología está dando buen resultado a medio plazo. 

4. Se ha constatado que las diferentes actividades incluidas en la evaluación han 

estado perfectamente correlacionadas entre sí y con el examen final. 

5. Parece claro que hay una cierta correlación entre las notas obtenidas en cada una 

de las actividades evaluadas, y prueba de ello es que se pueden ajustar las nubes 

de puntos de las calificaciones a rectas. 

 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Los cambios en la metodología han supuesto una dificultad en tanto en cuanto se 

necesita una buena concienciación y un esfuerzo extra del profesorado. Se ha 

encontrado dificultad en la participación de los estudiantes, siempre reticentes, y se debe 

señalar como punto flojo los vagos resultados que da la metodología a corto plazo. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Se deberá trabajar en la búsqueda de mejoras en la evaluación continua, lo que 

mejorará el rendimiento global de forma muy importante 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Los aspectos previamente señalados se podrían tratar en un nuevo proyecto de 

Redes. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La progresiva implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha traído consigo importantes 

cambios en las asignaturas que se impartían en las titulaciones anteriores. Este es el caso de las 

asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”, que sustituyen 

en el Grado en Ingeniería Civil a las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Hormigón Armado y 

Pretensado”, impartidas en la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. En este trabajo se 

exponen los contenidos de ambas asignaturas y se describe la evolución que se ha producido durante este 

proceso de adaptación en las metodologías, tipos de actividades y sistema de evaluación empleados. 

Como principal novedad se muestran las metodologías de evaluación continua desarrolladas. Del mismo 

modo, se describen las prácticas de ordenador diseñadas para ambas asignaturas. En general, las 

metodologías empleadas parecen ser adecuadas, aunque pueden y deben ser mejoradas. Cabe destacar que 

el porcentaje de estudiantes aprobados ha crecido de forma importante en comparación con las mismas 

asignaturas de la antigua titulación. Además, el grado de satisfacción de los alumnos ha sido elevado 

tanto respecto a la metodología de enseñanza como al nuevo sistema de evaluación. No obstante, todavía 

existe un margen de mejora importante para futuros cursos. 

 

Palabras clave: Innovación docente, Estructuras metálicas, Estructuras de hormigón armado y 

pretensado, Prácticas informáticas, Evaluación continua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adaptación de la mayoría de titulaciones que se impartían en la universidad 

española al Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo a la Declaración de 

Bolonia, se inició en el curso 2010-2011. En el caso de la antigua titulación de 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas, con esta adaptación se ha transformado en Grado 

en Ingeniería Civil. Durante el curso 2010-2011 se implantó el primer curso del grado, y 

durante los cursos siguientes se han ido implantando progresivamente los sucesivos 

cursos de la titulación. Concretamente en el curso 2012-2013, se llevó a cabo la 

implantación del tercer curso (quinto y sexto semestre) del Grado en Ingeniería Civil, al 

que pertenecen las asignaturas objeto de este trabajo. 

Por lo que respecta a la antigua titulación de Ingeniería Técnica de Obras 

Públicas, es importante indicar que se ha venido impartiendo desde el año 1971 en la 

Escuela de Alicante, adscrita inicialmente a la Universidad Politécnica de Valencia, 

para después pasar a formar parte de la Universidad de Alicante, dentro de la Escuela 

Politécnica Superior. Los profesionales que provenían de esta antigua titulación han 

gozado, y gozan, de gran prestigio en el sector profesional, especialmente en el ámbito 

de la construcción. Por lo tanto, el objetivo prioritario de todos los implicados en el 

proceso de docencia de esta titulación ha de ser, como mínimo mantener, y si es posible 

mejorar, la calidad de los alumnos egresados de la nueva titulación de Ingeniería Civil. 

Dentro de este contexto, en esta memoria se presentan las metodologías 

empleadas en las asignaturas objeto de este trabajo, tanto en lo referente a las 

actividades presenciales, para obtener el máximo rendimiento del trabajo de los alumnos 

y del profesor, como respecto a la evaluación continua de las asignaturas, los materiales 

preparados y los resultados obtenidos. 

 

1.1 “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” en el 

currículum de la titulación. 

Las asignaturas que han sido objeto de trabajo de la presente red son de carácter 

obligatorio dentro del Grado en Ingeniería Civil. La asignatura “Estructuras Metálicas” 

sustituye a la homónima que se impartía en la titulación de Ingeniería Técnica de Obras 

Públicas, concretamente en el segundo cuatrimestre del tercer curso, con una duración 

presencial de 45 horas. En ese mismo curso pero en el primer cuatrimestre se impartía la 

asignatura “Hormigón Armado y Pretensado”, con una duración presencial de 60 horas, 

y que ha sido sustituida en el Grado en Ingeniería Civil por la asignatura “Estructuras de 
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Hormigón Armado y Pretensado”. A lo largo de los casi 40 años en los que se ha 

impartido la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, la responsabilidad de la 

docencia de las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Hormigón Armado y 

Pretensado” ha recaído en varios equipos de profesores. Durante muchos de los cursos 

académicos, la metodología seguida ha sido la tradicional de clase magistral, sin 

distinción entre sesiones de teoría o problemas, y con un sistema de evaluación centrado 

fundamentalmente en la prueba de examen final, en convocatoria ordinaria o 

extraordinaria. Alguno de los equipos docentes ha tratado en la última década de 

establecer un sistema de evaluación continua, bien mediante la convocatoria de pruebas 

parciales o bien mediante la recogida de trabajos de carácter semi-proyectual elaborados 

por grupos de estudiantes. Estos intentos de evaluación no fueron suficientemente 

satisfactorios. En primer lugar, el reducido peso en la calificación que se asignó a dichos 

trabajos no era quizá acorde con el volumen de trabajo que debían realizar los alumnos, 

quienes no se sentían especialmente motivados. Además, las consultas relativas a la 

realización se concentraban en muchas ocasiones en la víspera de la fecha de entrega. 

Se dio la circunstancia adicional de que en el curso académico 2007-2008 se eliminó la 

incompatibilidad de las asignaturas de “Estructuras Metálicas” y “Hormigón Armado y 

Pretensado” con la asignatura “Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras”, del 

segundo curso. Las consecuencias de esta medida fueron, por un lado la deficiente 

preparación de parte del alumnado que cursaba ambas asignaturas en lo relativo a la 

determinación de leyes de esfuerzos en estructuras y los fundamentos básicos de la 

Resistencia de Materiales; por otro lado, otra consecuencia fue el paulatino incremento 

del número de estudiantes matriculados, que llegó a superar la cifra de 400. 

Los profesores que han intervenido en la docencia de “Estructuras Metálicas” y 

“Hormigón Armado y Pretensado” a lo largo de estos últimos cursos también trataron 

de incorporar a la docencia unas horas delimitadas de prácticas con ordenador. Sin 

embargo, el creciente número de estudiantes matriculados y la reducida flexibilidad que 

permitía la redacción del anterior plan de estudios no permitieron dotar de financiación 

docente a estas iniciativas de forma sostenible. 

Estos antecedentes pretenden poner de manifiesto las dificultades que se han 

encontrado a lo largo de estos 40 años y a las cuales, el contexto actual del Espacio 

Europeo de Educación Superior y el nuevo plan de estudios de Grado en Ingeniería 

Civil pueden dar solución, al adaptar las asignaturas objeto de esta red en esta 

transición. Con esta adaptación, se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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sea mucho más productivo para los alumnos y que el sistema de evaluación pase a ser 

un instrumento para dar una respuesta lo más temprana posible a las deficiencias que se 

detecten en el aprendizaje de los alumnos. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La declaración de Bolonia es el marco en el que se deben encontrar todos los 

grados en las universidades europeas. Cada una de las titulaciones cuenta con su libro 

blanco, editado por la ANECA que ha de servir de base para el diseño del programa de 

cada una de las asignaturas, y las metodologías para llegar a las competencias que el 

futuro profesional necesitará para el adecuado desarrollo de su actividad profesional. 

Una revisión de la bibliografía más específica deja claro que la adaptación de los 

estudios tradicionales al EEES se ha hecho sin dar directrices, de modo que cada centro, 

en sus comisiones ha tenido que decidir el modelo utilizado (Bermejo, 2009). Rodríguez 

Vellando (2009) también hace una revisión muy interesante de cómo se plantea resolver 

la adaptación de los estudios previos de Ingeniería Civil en nuestro país haciendo una 

comparativa con Europa. Existe todo un número de la revista del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos (Ingeniería y territorio, número 87, 2009) dedicada a la 

enseñanza de la ingeniería con varios artículos de autores reconocidos en el ámbito de la 

Ingeniería Civil. 

Con respecto a las metodologías a emplear, algunos trabajos previos han 

confirmado la bondad de las metodologías interactivas. Estas metodologías se basan en 

que el alumno realice parte del trabajo, mientras el profesor guía y dirige el aprendizaje 

realizado. Existe bibliografía abundante sobre la importancia de la interacción en el 

aula, como los libros publicados por Morell (2004). Existen trabajos que recogen la 

aplicación de estas metodologías a la enseñanza de la ingeniería (Sánchez, 2010), así 

como la importancia del trabajo tutorial con los alumnos en ciertas actividades. 

Algunos de los resultados del trabajo de la red objeto de esta memoria se han 

recogido en dos comunicaciones a dos congresos internacionales. La primera de ellas se 

presentó en las “III Jornadas Internacionales de Enseñanza de la Ingeniería Estructural”, 

organizadas por la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE), 

los pasados días 12 y 13 de junio de 2013 en Valencia (Varona, 2013). La segunda 

ponencia se expuso en el congreso “Edulearn13”, organizado por la “International 

Association of Technology, Education and Development”, realizado entre el 1 y el 3 de 

julio de 2013 en Barcelona (Ortega, 2013). 
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1.3 Propósito. 

A la vista de todo lo explicado en los apartados anteriores, se puede indicar que 

el objetivo de la presente red ha sido el diseño de metodologías de enseñanza y 

evaluación para las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón 

Armado y Pretensado” de carácter obligatorio en el Grado en Ingeniería Civil. Este 

objetivo global se puede concretar en los siguientes objetivos parciales: 

 Establecimiento de los contenidos a impartir en las asignaturas objeto de la 

red, en base a la experiencia previa en la anterior titulación de Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas. 

 Adopción de la metodología más adecuada para la enseñanza de esos 

contenidos de la forma más efectiva posible. 

 Diseño de las prácticas con ordenador a realizar en las asignaturas tratadas 

en esta red. 

 Diseño del sistema de evaluación a utilizar en las asignaturas, de tal forma 

que permita dar un feed-back rápido y efectivo a los estudiantes, para que 

puedan corregir sus errores y se permita un avance en el conocimiento de 

forma adecuada. 

En el siguiente apartado se expondrá la metodología empleada, de acuerdo con 

la distribución de actividades propuesta en la ficha de ambas asignaturas (recogidas en 

la memoria de grado), así como el sistema empleado para la evaluación de los 

estudiantes y las prácticas con ordenador diseñadas en el contexto de esta investigación. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Organización docente 

Las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y 

Pretensado”, ambas de 6 créditos ECTS, se imparten en el tercer curso del Grado en 

Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Cada 

crédito ECTS corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el cuarenta 

por ciento son presenciales y el resto son de trabajo y estudio personal o en grupo. Así 

pues, la docencia presencial es de 60 horas por estudiante, de las cuales en ambas 

asignaturas 30 h son en clase magistral de teoría, 15 h son en clase de tutorías grupales 

para resolución de problemas en grupos reducidos, 6 h corresponden a prácticas de 

laboratorio y las 9 h restantes son en aula de ordenador. 
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Las clases magistrales de teoría se apoyan en una colección de transparencias 

que ha sido elaborada por el equipo de profesores de ambas asignaturas desde el curso 

2006-2007. También se ha recurrido puntualmente a la proyección de videos o recursos 

multimedia. Entre estos últimos, cabe destacar una simulación online del ensayo del 

péndulo Charpy (ubicada en la página web www. steeluniversity.org) en la asignatura  

“Estructuras Metálicas”, así como diversos vídeos acerca de la historia del hormigón 

armado y sus principales ensayos de caracterización empleados en la asignatura 

“Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”. 

Las sesiones de tutoría grupal se han impartido a grupos reducidos de 

estudiantes en aula de teoría convencional. Estas clases se han dedicado 

fundamentalmente a la resolución de supuestos prácticos, buscando ir siempre de los 

casos elementales de aplicación directa de la teoría a los problemas de desarrollo, más 

cercanos a la concepción proyectual de un diseño. Los profesores han elaborado 

colecciones de ejercicios en las que se ha anotado la solución numérica (“resultado 

final”) de los mismos. En las sesiones presenciales se ha abordado la solución completa 

de algunos supuestos y se han dejado pendientes otros como trabajo personal del 

estudiante de cara a que éste plantee las dudas o dificultades que hayan surgido en la 

siguiente sesión de tutorías grupales. 

Por lo que respecta a la prácticas con ordenador, en la asignatura “Estructuras 

Metálicas” los programas informáticos empleados han sido el Generador de Pórticos y 

el Nuevo Metal 3D de CYPE Ingenieros. A lo largo de estas sesiones, los estudiantes 

han creado el modelo de análisis de una edificación industrial convencional de pórticos 

interiores rígidos a dos aguas. Estas sesiones han servido para presentar la organización 

y disposición de elementos constructivos como las correas de cubierta, las vigas 

contraviento en cubierta, los arriostramientos de fachadas y los pilares de pórticos 

hastiales. También se ha realizado especial hincapié en la revisión de datos de entrada 

fundamentales, como son las longitudes de pandeo de las vigas y dinteles y el por qué 

de sus orientaciones. Durante las sesiones se ha trabajado con un ejemplo general con 

datos comunes para todos los estudiantes. El trabajo personal de los estudiantes ha 

consistido en la introducción y comprobación del modelo estructural individual para 

cada uno de ellos. Los datos del proyecto fueron planteados en función del DNI de cada 

alumno: el municipio de emplazamiento de la edificación; los datos geotécnicos de los 

30 m bajo la cota de cimentación, de cara al cálculo de las acciones sísmicas; el grado 

de aspereza del entorno, de cara a la definición de las acciones eólicas; las dimensiones 
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exteriores de la edificación; y la separación entre correas de cubierta. Asimismo, se 

pidió que los estudiantes contemplasen en sus diseños sistemas de arriostramiento en los 

que los ángulos de las barras de cruces de San Andrés fuesen lo más próximo posible a 

45°. El trabajo correspondiente a la creación del modelo tridimensional de cálculo, el 

ajuste de sus longitudes de pandeo y su peritación ha sido desarrollado a través de tres 

memorias que han entregado a lo largo del cuatrimestre. En la última de ellas se pidió 

que realizasen la comprobación con cálculos manuales de uno de los soportes interiores 

de la estructura para las combinaciones más desfavorables. En la última de las sesiones 

se mostró un modelo de cálculo más complejo con cerchas en lugar de dinteles mediante 

perfiles laminados, sistemas de arriostramiento en K y ejemplos de apeo de cerchas en 

jácenas en celosía para eliminación de soportes interiores. Debido a la limitación de 

tiempo, en las prácticas con ordenador de la asignatura “Estructuras Metálicas” no ha 

sido posible cubrir la comprobación de uniones estructurales mediante software 

informático, aunque sí que han sido cubiertas en las clases de teoría y de tutoría grupal. 

En lo referente a las prácticas con ordenador de la asignatura “Estructuras de 

Hormigón Armado y Pretensado”, cada una de las tres sesiones se planteó de forma 

independiente al resto. El objetivo de la primera práctica fue introducir a los alumnos al 

manejo del programa CYPECAD de CYPE Ingenieros, para lo cual se planteó la 

modelización de una estructura de hormigón armado, incluyendo su posterior cálculo y 

comprobación. La estructura modelizada correspondió a una vivienda unifamiliar. 

Durante la práctica, utilizando un ejemplo general, en primer lugar se definieron los 

materiales, el tipo de terreno y la normativa a considerar, para a continuación proceder a 

introducir y calcular la estructura, indicando cada una de las herramientas necesarias 

para ello. El trabajo personal de los estudiantes en esta práctica consistió en la 

introducción y comprobación de una estructura individual para cada uno de ellos. Los 

diferentes datos necesarios dependían del DNI del alumno. 

La segunda y tercera práctica con ordenador de la asignatura “Estructuras de 

Hormigón Armado y Pretensado” se centraron en la creación de hojas de cálculo o 

rutinas de programación para cálculos estructurales, algo habitual en las oficinas de 

ingeniería y de arquitectura. En la segunda práctica se desarrolló una aplicación para la 

creación del diagrama de interacción compresión-flexión de una sección rectangular de 

hormigón armado. Esta aplicación fue utilizada posteriormente para 

comprobar/dimensionar el armado del pilar de un pórtico bi-empotrado como trabajo 

personal de los alumnos. Por otra parte, en la tercera práctica con ordenador se 
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desarrolló otra aplicación en formato de hoja de cálculo, en este caso para llevar a cabo 

el dimensionamiento de un muro de contención de hormigón armado para un relleno de 

tierras. Concretamente se estudió el caso concreto de un muro con espesor variable pero 

con la cara del trasdós vertical. Como trabajo personal de los estudiantes después de la 

práctica, se les pidió contrastar los resultados obtenidos utilizando la hoja de cálculo 

con los obtenidos realizando el dimensionamiento del muro de forma manual. 

Finalmente, tal como se ha indicado con anterioridad, las dos asignaturas objeto 

de esta investigación cuentan cada una de ellas con 6 h correspondientes a prácticas de 

laboratorio. En el curso 2012-2013, al que se refiere esta memoria, no se han impartido 

estas prácticas de laboratorio, y esas clases se han dedicado fundamentalmente a la 

resolución de supuestos prácticos en aula de teoría convencional, como complemento a 

las tutorías grupales. Esto se ha debido a que en la actualidad no se cuenta en la 

Universidad de Alicante con un laboratorio adecuado para realización de ensayos en 

elementos estructurales de acero y de hormigón armado. No obstante, está previsto en 

breve iniciar la construcción de un nuevo laboratorio para realizar estas prácticas, entre 

otras actividades. Por lo que es de esperar que en próximos cursos ya se puedan impartir 

prácticas de laboratorio en las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de 

Hormigón Armado y Pretensado”. 

 

2.2. Contenidos y unidades temáticas 

El contenido y competencias que desarrollan las asignaturas “Estructuras 

Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” presuponen que los 

estudiantes hayan cursado con el mayor grado de aprovechamiento posible las 

asignaturas de cursos anteriores que avanzan las materias de la mecánica general, la 

resistencia de materiales, el cálculo de estructuras y los tipos y propiedades de los 

materiales de construcción. La “Mecánica para Ingenieros” se imparte en primer curso y 

el “Cálculo de Estructuras” y los “Materiales de Construcción” se imparten en el 

segundo curso. En el tercer curso de la carrera los alumnos cursan, además de las 

“Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”, la 

asignatura de “Geotecnia y Cimientos”. Posteriormente, en el cuarto curso, aquellos 

alumnos que opten por la rama de Construcciones Civiles se matricularán en la 

asignatura “Edificación y Construcción Industrializada”. 

El temario de la asignatura “Estructuras Metálicas” está dividido en 8 grandes 

temas o unidades temáticas. Estos temas y sus contenidos se indican a continuación: 
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 TEMA 1: “Fundamentos de las Estructuras Metálicas” 

Introducción histórica. Tecnología de la fabricación de acero estructural. 

Productos de acero estructural. Propiedades del acero. Introducción a la 

fiabilidad estructural y métodos de Nivel I. Normativa y reglamentación 

española y europea en vigor. Bases de cálculo. 

 TEMA 2: “Tratamiento de las acciones sobre la estructura” 

Las acciones y su combinación de acuerdo con la normativa vigente. 

Introducción al diseño sismorresistente. 

 TEMA 3: “Diseño de elementos de acero estructural”  

Seguridad estructural. Análisis estructural. Clasificación de las secciones. 

Reducción de secciones por abolladura local. 

 TEMA 4: “Estados Límite Últimos (I)” 

Cálculo de piezas sometidas a esfuerzo axil. Inestabilidad por compresión. 

Cálculo de piezas sometidas a flexión. Inestabilidad por flexión y por 

cortante. Interacción de esfuerzos en comprobaciones de sección y de barra. 

Cargas concentradas. Diseño de rigidizadores. 

 TEMA 5: “Estados Límite Últimos (II)” 

Estudio de la torsión en perfiles laminados y armados en doble T. Piezas 

compuestas en celosía y empresilladas. 

 TEMA 6: “Estados Límite de Servicio” 

Estado Límite de Deformaciones. Concepto de flecha activa. Estado Límite 

de Vibraciones. Aceleración máxima admisible en forjados de estructura 

metálica y de estructura mixta. 

 TEMA 7: “Uniones y apoyos”  

Cálculo de uniones atornilladas. Disposición de tornillos. Cálculo de 

uniones soldadas. Disposición de cordones de soldadura. Aparatos de 

apoyo. Placas de anclaje.  

 TEMA 8: “Complementos de proyecto” 

Construcción de estructuras metálicas. Ordenación de los elementos 

resistentes principales de una estructura metálica. Sistemas de 

arriostramiento. 
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Por otra parte, el temario de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y 

Pretensado” también se divide en 8 grandes temas o unidades temáticas. Seguidamente, 

se exponen estas unidades temáticas y sus contenidos: 

 TEMA 1: “Introducción a la Tecnología del Hormigón Armado”  

Introducción histórica. Componentes del hormigón. Dosificación y puesta 

en obra. Tipos de hormigones estructurales. Normativa y reglamentación 

española y europea en vigor. Designación del hormigón y de los aceros 

corrugados soldables. Bases de cálculo. Tratamiento de las acciones sobre la 

estructura. ELU de Equilibrio. 

 TEMA 2: “Fundamentos del cálculo de hormigón armado” 

Durabilidad de las estructuras de hormigón. Seguridad estructural. Análisis 

estructural. Características de los materiales para el proyecto y cálculo. 

Fundamentos del agotamiento por solicitaciones normales. 

 TEMA 3: “Estados Límite Últimos (I)” 

Cálculo de secciones a flexión simple y compuesta. Vigas en T. Estado 

Límite de Inestabilidad. Disposiciones constructivas relativas a las 

armaduras longitudinales.  

 TEMA 4: “Estados Límite Últimos (II)” 

Fundamentos del agotamiento por solicitaciones tangenciales. Cortante, 

torsión y punzonamiento. Disposiciones constructivas relativas a las 

armaduras transversales. 

 TEMA 5: “Estados Límite de Servicio” 

Estado Límite de Fisuración. Estado Límite de Deformaciones: concepto de 

deformación instantánea y diferida. Estado Límite de Vibraciones. 

 TEMA 6: “Dimensionamiento de regiones D” 

Introducción al método de bielas y tirantes. Dimensionamiento frente a 

cargas concentradas sobre macizos. Dimensionamiento de ménsulas cortas. 

Dimensionamiento de vigas de gran canto. 

 TEMA 7: “Armado de elementos de cimentación y de contención” 

Dimensionamiento de armado de elementos de cimentación. 

Dimensionamiento de armado de elementos de contención. 

 TEMA 8: “Introducción al Hormigón Pretensado” 



2000 

 

Fundamentos. Características de las armaduras activas. Cálculo de 

elementos isostáticos. 

Finalmente, indicar que a la hora de desarrollar el temario, el equipo docente de 

ambas asignaturas ha tratado de coordinarse adecuadamente con los compañeros que 

impartieron las asignaturas de cursos anteriores, especialmente en lo relativo al cálculo 

de las leyes de esfuerzos en estructuras y otros aspectos de la resistencia de materiales. 

Además, como en las primeras semanas del cuatrimestre apenas se desarrollan 

contenidos teóricos que permitan su aplicación práctica, las sesiones de tutoría grupal 

del inicio del cuatrimestre se dedicaron a repaso de conceptos previos, como por 

ejemplo las leyes de esfuerzos en estructuras planas, resolución de celosías isostáticas, 

repaso de la teoría elemental de pandeo de Euler, etc. 

 

2.3. Sistema de evaluación 

La Universidad de Alicante tiene establecido que las pruebas de examen final en 

convocatorias ordinarias y extraordinarias no podrán suponer más del 50% en peso de la 

calificación final, debiendo corresponder el resto de ésta a la evaluación continua 

realizada durante el período lectivo del curso. El sistema de evaluación propuesto en la 

ficha oficial de ambas asignaturas es el que se recoge en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Sistema de evaluación de las asignaturas 

Tipo de prueba de evaluación Ponderación 

Memorias de prácticas con ordenador 15% 

Primera prueba de conocimientos 17,5% 

Segunda prueba de conocimientos 17,5% 

Examen final en convocatoria oficial 50% 

 

La asistencia a las prácticas con ordenador es obligatoria y es condición 

necesaria para poder ponderar la calificación de los informes en la nota final de ambas 

asignaturas. Aquellos informes que no son entregados en los plazos establecidos pierden 

el 40% de su calificación. La calidad de la presentación de los informes (edición o 

encuadernación, limpieza y claridad y calidad de la documentación gráfica) supone el 

25% de la calificación de cada informe. 

Las pruebas parciales de las dos asignaturas se realizan a mitad del cuatrimestre 

y en la última semana. No eliminan materia, ni de la primera a la segunda ni tampoco de 

cara al examen final. Durante la realización de las pruebas, los estudiantes cuentan con 

el recurso de la normativa (el CTE en “Estructuras Metálicas” y la Instrucción EHE en 
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“Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”) y con una colección de materiales 

sancionados por el equipo docente. Las cuestiones planteadas en cada prueba parcial 

son de tipo teórico-práctico y están desacopladas unas de otras, de forma que un error en 

la resolución de un ejercicio no influye en el desarrollo de las siguientes. La duración de 

cada una de estas pruebas es de 90 minutos. El problema obvio de esta forma de 

plantear la evaluación es que se trata de una prueba muy “dirigida”, en la que no se 

aprecia correctamente si el alumno ha adquirido la competencia de asimilar y poner en 

práctica procedimientos sistemáticos y ordenados de resolución de supuestos de 

dimensionamiento o de comprobación, en los que un resultado concreto a mitad del 

proceso puede condicionar las sucesivas líneas de actuación. 

Además, en la asignatura “Estructuras Metálicas”, al término de la realización de 

las pruebas de conocimientos efectuadas durante el cuatrimestre, se circuló a los 

estudiantes una encuesta de opinión, a fin de disponer de un feed-back sobre la marcha 

del curso. 

En la prueba de examen final en ambas asignaturas también se contempla el 

planteamiento de cuestiones teórico-prácticas pero, a diferencia de las pruebas parciales, 

los ejercicios son de los llamados de “desarrollo”. De esta forma, se subsana el defecto 

que se ha puesto de manifiesto en el tipo de cuestiones desacopladas que se formulan en 

las pruebas parciales. La prueba final consta de dos partes o problemas, con una 

duración total de 3 horas, aproximadamente. 

 

2.4. Materiales preparados dentro de la red 

La red ha servido para preparar los siguientes materiales que se han utilizado 

para la docencia de las asignaturas objeto de la misma: 

 Diapositivas actualizadas al temario de teoría propuesto en ambas 

asignaturas. 

 Colecciones de ejercicios y supuestos prácticos a resolver en las tutorías 

grupales y como trabajo personal de los alumnos. Con el fin de facilitar este 

trabajo de los estudiantes, en las diversas colecciones elaboradas se ha 

anotado la solución numérica (“resultado final”) de los ejercicios. 

 Guiones de las prácticas de ordenador realizadas en las dos asignaturas 

tratadas en esta memoria. 
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 Aplicaciones informáticas en formato de hoja de cálculo para las prácticas 

de ordenador de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y 

Pretensado”. 

 Colección de materiales de apoyo para la resolución de los ejercicios 

planteados en ambas asignaturas. En la caso de la asignatura “Estructuras 

Metálicas” esta colección incluía, entre otros materiales, el prontuario 

europeo de perfiles laminados habituales, las tablas de los coeficientes de 

pandeo en función de la esbeltez en las cinco curvas de imperfección y un 

prontuario de vigas hiperestáticas de un solo vano, de dos vanos y de tres 

vanos. Para la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”, 

la colección también contaba con el anterior prontuario, además de con una 

tabla con las características físicas y capacidades mecánicas de las 

armaduras pasivas. Durante la realización de las diferentes pruebas de 

evaluación de ambas asignaturas, les estaba permitido a los estudiantes 

utilizar esta colección de materiales de apoyo. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Resultados de la asignatura “Estructuras Metálicas” 

En la Tabla 2 se indican los porcentajes de los alumnos aprobados, suspensos y 

no presentados correspondientes a las dos pruebas periódicas de conocimientos y a la 

calificación final de la asignatura “Estructuras Metálicas”. En términos generales, en las 

pruebas periódicas los porcentajes de estudiantes aprobados y suspensos están en torno 

al 60% y al 35% respectivamente, mientras que el porcentaje de los no presentados es 

de un 5% ó 6% dependiendo de la prueba. El número de alumnos matriculados en el 

curso 2012-13 fue de 61. 

 

Tabla 2. Porcentajes de alumnos aprobados y suspensos en las pruebas tipo 

examen de la asignatura “Estructuras Metálicas” 

 1ª prueba 2ª prueba Calificación final 

Aprobados 60% 59% 65,6% 

Suspensos 35% 34,4% 19,7% 

No presentados 5% 6,6% 14,8% 

 

Por otra parte, en lo referente a la calificación final de la asignatura, el 

porcentaje de estudiantes aprobados aumenta ligeramente. Este incremento se debe a la 
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ponderación en la calificación final de la parte correspondiente a las prácticas de 

ordenador, y que son superadas por la práctica totalidad de los estudiantes, lo cual 

contribuye a que haya un mayor número de aprobados. 

Respecto al porcentaje de suspensos en la calificación final, se ha observado que 

disminuye en comparación con las pruebas periódicas, mientras que el porcentaje de 

alumnos no presentados aumenta. Al respecto, resulta de interés indicar que los alumnos 

que no han realizado el examen final se les considera como no presentados en la 

calificación final de la asignatura, independientemente de que hayan participado o no en 

la evaluación continua. De todos modos, si se suma el porcentaje de suspensos y no 

presentados en las dos pruebas de conocimientos se obtiene que éste es de un 40% 

aproximadamente, similar al correspondiente a la calificación final. En ese caso, todo 

parece indicar que parte de los alumnos que no aprueban las pruebas evaluación 

continua, no se presentan al examen final de la asignatura. 

En la Figura 1 y en la Figura 2 se muestra la distribución de las calificaciones 

obtenidas en la primera y en la segunda prueba periódica respectivamente, mientras que 

en la Figura 3 se representa la distribución correspondiente a las calificaciones finales 

de la asignatura. En lo que atañe a las pruebas periódicas, la distribución de 

calificaciones es similar en ambas. No obstante, en la segunda prueba las calificaciones 

obtenidas son algo más bajas, lo cual se pone de manifiesto en el aumento del número 

de alumnos con calificaciones entre 3 y 3,9 y entre 6 y 6,9, mientras que el número de 

alumnos con notas comprendidas entre 4 y 4,9, y entre 7 y 7,9 disminuye. El número de 

estudiantes con calificaciones entre 5 y 5,9 es prácticamente el mismo en ambas 

pruebas. La disminución de las calificaciones en la segunda prueba se podría justificar 

por la mayor materia que entra en ella (lo cual conllevaría una mayor dificultad para los 

estudiantes), ya que las pruebas no eliminan materia, tal como se comentó en el 

apartado 2.3 de este trabajo. 

Por lo que respecta a la distribución de las calificaciones finales de la asignatura 

(Figura 3), es de destacar el elevado número de alumnos con notas comprendidas en el 

intervalo 5-5,9, seguido por el intervalo 6-6,9. Estos resultados se podrían relacionar 

con el efecto que la prueba del examen final produce en las calificaciones totales de la 

asignatura, ya que según se expuso en el apartado 2.3 de esta memoria, esta prueba 

consta de ejercicios teórico-prácticos de “desarrollo”, los cuales presentan un mayor 

dificultad para los estudiantes, y que conllevarían unas calificaciones más bajas. Los 
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alumnos que se presentaron al examen final fueron 52 y la calificación media en el 

examen fue de 4,2 sobre 10. 
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Figura 1. Distribución de las calificaciones obtenidas en la 1ª prueba de conocimientos 

de la asignatura “Estructuras Metálicas”. 

 

Figura 2. Distribución de las calificaciones obtenidas en la 2ª prueba de conocimientos 

de la asignatura “Estructuras Metálicas”. 

 

Por otro lado, tal como se ha indicado previamente en el apartado 2.3 de esta 

memoria, al finalizar las pruebas de conocimientos realizadas en el marco de la 

evaluación continua de la asignatura “Estructuras Metálicas”, se circuló al alumnado 

una encuesta de opinión. En lo referente a los resultados de estas encuestas, es de interés 

destacar que según los estudiantes, los contenidos planteados en las pruebas periódicas 

se ajustaron bastante a las materias expuestas en las clases. Respecto a la preparación, 

los alumnos consideraron que iban razonablemente preparados a las pruebas periódicas, 

pero algo más a la primera prueba que a la segunda. Además, según su opinión, han 

necesitado un mayor tiempo de estudio en la asignatura “Estructuras Metálicas” que en 
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el resto de asignaturas del curso. En relación a las expectativas de superación de las 

pruebas de conocimientos por parte de los alumnos, éstas eran mayores en la primera 

prueba que en la segunda. Finalmente, los resultados obtenidos parecen indicar que la 

asignatura ha cumplido las expectativas de gran parte de los estudiantes dentro de los 

estudios del Grado en Ing. Civil. 
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Figura 3. Distribución de las calificaciones finales de la asignatura “Estructuras 

Metálicas”. 

 

3.2. Resultados académicos de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y 

Pretensado” 

En la Tabla 3 se indican los porcentajes de los alumnos aprobados, suspensos y 

no presentados correspondientes a las dos pruebas periódicas de conocimientos y a la 

calificación final de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”. El 

número de alumnos matriculados en el curso 2012-13 en esta asignatura fue de 74. Al 

igual que ocurría en “Estructuras Metálicas”, el porcentaje de alumnos aprobados es 

mayor en la calificación final que en las dos pruebas de conocimientos. Nuevamente, 

este incremento se ha relacionado con la ponderación en la calificación final de la parte 

correspondiente a las prácticas de ordenador, las cuales son aprobadas por la gran 

mayoría de estudiantes. 

En la Figura 4 y en la Figura 5 se muestra la distribución de las calificaciones 

obtenidas en la primera y en la segunda prueba periódica respectivamente, mientras que 

en la Figura 6 se representa la distribución correspondiente a las calificaciones finales 

de la asignatura. 
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Tabla 3. Porcentajes de alumnos aprobados y suspensos en las pruebas tipo 

examen de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” 

 1ª prueba 2ª prueba Calificación final 

Aprobados 51,4% 60,8% 73% 

Suspensos 40,5% 25,7% 9,5% 

No presentados 8,1% 13,5% 17,5% 

 

 

Figura 4. Distribución de las calificaciones obtenidas en la 1ª prueba de conocimientos 

de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”. 

 

 

Figura 5. Distribución de las calificaciones obtenidas en la 2ª prueba de conocimientos 

de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”. 

 

La distribución de calificaciones en las pruebas periódicas es parecida, aunque 

en esta asignatura, al contrario que ocurría en “Estructuras Metálicas”, en la segunda 

prueba las calificaciones obtenidas son algo más elevadas que en la primera. En lo 

referente a las calificaciones finales de la asignatura (Figura 6), resulta de interés 

resaltar que existe un gran número de alumnos con notas entre 5 y 5,9, lo cual coincide 
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con lo observado en la asignatura “Estructuras Metálicas”. Del mismo modo que se 

explicó para la asignatura anterior, este hecho podría ser consecuencia de la influencia 

del examen final en las calificaciones totales de la asignatura, ya que en él se plantean 

ejercicios más complejos, lo que traería consigo una mayor dificultad y menores notas. 

 

 

Figura 6. Distribución de las calificaciones finales de la asignatura “Estructuras de 

Hormigón Armado y Pretensado”. 

 

4. CONCLUSIONES 

En vista de todo lo expuesto anteriormente, podemos obtener las siguientes 

conclusiones: 

 La metodología empleada en el primer curso en el que se imparten las 

asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y 

Pretensado” en el Grado en Ingeniería Civil parecen ser adecuadas, aunque 

puede y debe ser mejorada. 

 El porcentaje de estudiantes presentados al examen y el porcentaje de 

alumnos aprobados ha crecido de forma importante en comparación con las 

mismas asignaturas de la antigua titulación. 

 El grado de satisfacción de los alumnos ha sido elevado tanto respecto a la 

metodología de enseñanza como al nuevo sistema de evaluación. 

 Las consultas o tutorías de los estudiantes se ha distribuido de forma más o 

menos uniforme a lo largo de todo el período lectivo, a diferencia de lo que 

ocurría en el plan antiguo con las consultas centradas casi de forma 

exclusiva en el examen final. Este hecho constituye otra buena experiencia 

de este proceso de adaptación. Además, ha tenido como consecuencia 
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positiva una mejora en la calidad de la atención de los profesores a la hora 

de responder a las consultas, debido a la mayor distribución de las mismas 

en el tiempo. 

 La incorporación de docencia práctica en aula de informática ha sido 

satisfactoria en términos generales, aportando competencias y valor añadido 

al aprendizaje de los alumnos. 

 El planteamiento de evaluación de la parte de prácticas con ordenador 

mediante trabajos proyectuales (comunes en cuanto a la tipología 

estructural, pero individualizados en cuanto a las dimensiones generales y 

datos de emplazamiento y ubicación) ha dado un buen resultado. Sin 

embargo, el equipo docente es consciente de un defecto en el resultado 

obtenido este curso, en el sentido de que la calificación de las memorias ha 

sido bastante abultada y ha enmascarado deficiencias en el desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad encontrada ha sido la carencia de tiempo en ambas 

asignaturas, aunque de forma más importante en “Estructuras de Hormigón Armado y 

Pretensado”, lo cual ha dificultado su desarrollo, tanto en las sesiones de teoría como de 

tutoría grupal y prácticas de ordenador. Por lo tanto, se deberá seguir trabajando en el 

ajuste de los contenidos para adaptarlos mejor al tiempo disponible. Del mismo modo, 

la coordinación entre los profesores, aunque muy buena, en algunos puntos ha podido 

ser mejor. Este aspecto se debe principalmente a la escasez de tiempo de los profesores 

para reunirse y coordinarse. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Como se ha indicado previamente, se está trabajando en posibles mejoras en el 

sistema de evaluación continua de la asignatura. Este trabajo requiere ajustes durante el 

próximo curso en función de la respuesta de los estudiantes. Respecto al problema 

mencionado anteriormente acerca de las calificaciones anormalmente abultadas en las 

prácticas de ordenador, este hecho obliga al equipo docente a concretar en el futuro el 

alcance de las memorias de las mismas, de forma que el trabajo derivado de la 

elaboración de estas memorias sirva de forma activa a los alumnos y alumnas en el 

estudio de la asignatura. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Esta red de investigación en docencia deberá continuar en sucesivos cursos a fin 

de seguir analizando y proponiendo mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

sistema de evaluación de dos asignaturas de gran importancia en la formación de los 

Ingenieros Civiles, como son “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón 

Armado y Pretensado”. En base a lo expuesto en esta memoria, es necesario mejorar el 

contenido y el planteamiento de las prácticas de ordenador en las dos asignaturas objeto 

de esta memoria. También resulta de interés estudiar la forma de adaptar la metodología 

desarrollada en el presente trabajo para grupos con un mayor número de alumnos, dado 

que en el contexto actual de crisis existe una tendencia a reducir el número de grupos, lo 

que trae consigo un incremento del número de alumnos por grupo. Finalmente, como 

continuidad al trabajo realizado en esta red, también sería interesante diseñar unas 

prácticas de laboratorio para las asignaturas estudiadas, de cara a un futuro próximo en 

el cual estarán disponibles los medios e instalaciones adecuados para impartirlas. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

La adaptación de los antiguos programas al EEES ha supuesto la necesidad de adecuar las nuevas 

asignaturas a los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje-evaluación. El presente estudio analiza el 

impacto de la implantación de los instrumentos de evaluación continua mediante la comparación entre las 

evaluaciones docentes (notas de los alumnos) de Investigación Comercial del Grado y la de Dirección 

Comercial II de la Licenciatura ya extinguida. Se evidencia un aumento significativo en el número de 

alumnos presentados al examen final y un mayor porcentaje de alumnos aprobados en la asignatura del 

Grado. También destacan las elevadas calificaciones obtenidas por los alumnos del Grado en los 

exámenes parciales y en la participación en clase. Por tanto, la utilización de instrumentos de evaluación 

continua y final posee importantes ventajas en relación a la utilización exclusiva de examen final. 
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Evaluación del aprendizaje, Grado, Licenciatura, Evaluación continua. 

 



2011 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El nuevo contexto educativo, derivado del EEES (Espacio Europeo de 

Educación Superior), supone un cambio radical con respecto al tradicional aprendizaje 

apoyado en los contenidos y subraya la importancia de las competencias para el 

aprendizaje del alumno (Delgado, 2006; Blanco, 2009). Estos contenidos y 

conocimientos, transformados en competencias deben ayudar al alumno en su futura 

carrera laboral (Rodríguez, Álvarez, Figuera y Rodríguez, 2009). Asimismo, los 

instrumentos empleados para medir la adquisición de dichos contenidos y competencias 

deben ser idóneos y adecuarse al nuevo enfoque educativo (Brown y Glasner, 2007; 

Delgado, 2006; Gómez y Grau, 2010). El nuevo EEES prioriza las metodologías de 

evaluación continua del alumnado (Morell, 2009; López, 2005; Rué, 2009) donde se 

fomenten la participación, la interacción y el trabajo autónomo del alumnado. 

El proceso de transición al EEES supone un esfuerzo en la adecuación de las 

asignaturas a la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje-evaluación. De este 

modo, en el Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), algunos 

trabajos, plantean nuevas propuestas docentes para que la asignatura de Dirección 

Comercial sea evaluada con un trabajo monográfico (que supone el 20% de la nota final 

de la asignatura) junto a dos exámenes parciales (que representan el 80% de la nota 

final) (Núñez, Ceular y Rey, 2010). Sin embargo, no se ha observado estudio que evalúe 

la implantación de la evaluación continua en la asignatura de Investigación Comercial, 

como llevamos a cabo en nuestro caso, donde comparamos la metodología tradicional 

(Licenciatura en ADE) con la evaluación continua (Grado en ADE). 

La presente investigación pretende analizar el efecto de la implantación de 

instrumentos de evaluación continua, comparando la evaluación docente (calificaciones 

de los alumnos) de Investigación Comercial del 2º curso del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas con la de Dirección Comercial II de 3º curso de la Licenciatura 

en Administración y Dirección de Empresas. Para lo cual se realizan diversos análisis 

estadísticos descriptivos sobre las calificaciones contenidas en: las Actas, las notas del 

examen final tipo test y las notas de la evaluación continua.  

 

 

 

 



2012 

 

Método de Evaluación: 

Dirección Comercial II (Licenciatura) vs. Investigación Comercial (Grado)

DCII 
(Licenciatura)

Examen 
final 
junio

Examen 
recuperación 

julio

1er 
parcial

Asistencia y entrega prácticas 

IC
(Grado)

Examen 
final 
junio

Examen 
recuperación 

julio
2º 

parcial

2. METODOLOGÍA 

Para poder analizar las diferencias existentes entre la metodología de evaluación 

continua y la evaluación final única es necesario implementar ambos sistemas de 

calificación en diferentes subgrupos de la misma población.  

El peso relativo de la evaluación continua es el 50% en la nota final, y está 

compuesta por dos pruebas parciales teórico-prácticas (varias preguntas de desarrollo y 

problemas) con un peso del 20% de la nota final (cada una), y la participación activa del 

alumno en las sesiones (asistencia y entrega de prácticas durante el cuatrimestre) que 

supone un 10%. Esta evaluación continua se complementa con el examen final (50 

preguntas tipo test), que supone el 50% de la nota final restante. Esta “forma 

compuesta” de evaluación (grado en ADE) se compara con la “forma simple” de 

evaluación aplicada en la asignatura Dirección Comercial II (Lic. en ADE), sólo basada 

en un examen final (50 preguntas tipo test) con un peso del 100% de la nota final. La 

siguiente Figura ilustra el análisis comparado de la evaluación de ambas asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comparan las notas finales recogidas en las “Actas” de la asignatura 

Investigación Comercial del curso 2011-2012 de implantación de la evaluación continua 

con las obtenidas en los cursos anteriores 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 en 

Dirección Comercial II. Asimismo, se analizan las diferencias en las calificaciones 

obtenidas en el examen final tipo test en las dos convocatorias de exámenes oficiales 
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(junio y junio) previstas en el curso 2011-12 tanto para la Licenciatura como para el 

Grado y, por otro lado, las notas de las pruebas parciales y de participación en clase 

previstas en la evaluación continua del Grado en el curso 2011-12. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Análisis de las notas finales disponibles en las “Actas” 

Este apartado compara las calificaciones disponibles en las “Actas” entre los 

matriculados en la asignatura Investigación Comercial (grado ADE) y los matriculados 

en Dirección Comercial II (Lic. ADE) en los tres cursos académicos anteriores al de 

implantación del Grado. 

En la tabla 1 y Figura 1 se presenta el número de alumnos matriculados y de 

aprobados en tres cursos académicos de Dirección Comercial II (Licenciatura) y en el 

curso de implantación de Investigación Comercial (Grado). Donde se observa un 

aumento significativo en el número de alumnos matriculados en la asignatura de 

Investigación Comercial en el curso 2011-2012 (768 matriculados) de implantación del 

Grado en relación a los matriculados en Dirección Comercial II en los cursos 2008-2009 

(596 matriculados), 2009-2010 (668 matriculados) y 2010-2011 (638 matriculados) de 

la Licenciatura. Lo que puede explicarse, debido a la “extinción” de la Licenciatura. 

También se observa la misma tendencia en el número y porcentaje de alumnos 

presentados al examen de la asignatura, que casi duplican el número de presentados 

entre los cursos 2010-2011 (327 presentados, 51%) y 2011-2012 (600 presentados, 

78%) tras la implantación del Grado. Lo que puede obedecer a que el nuevo EEES 

supone un mayor control del esfuerzo del alumno a través de la evaluación continua e 

incentiva a que los alumnos a presentarse a los exámenes. 

 

Tabla 1. Matriculados, presentados, aprobados y notas obtenidas en  

D. Comercial II (Licenciatura) e I. Comercial (Grado) por curso 

 

Licenciatura Grado 

  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Matriculados 596 668 638 768 

Presentados 337 304 327 600 

Presentados (%) 56,5% 45,5% 51,3% 78,1% 

Aprobados 140 150 185 414 

Aprobados/matriculados (%) 23,49% 22,46% 29,00% 53,91% 

Aprobados/presentados (%) 41,54% 49,34% 56,57% 69,00% 

Nota media 4,14 4,48 4,65 4,33 
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Figura 2. Promedio aprobados / matrícula, aprobados/presentados.

Aprobados/matriculados (%) Aprobados/presentados (%)

Desviación típica 1,32 1,58 1,59 1,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de los alumnos “aprobados” revela la misma tendencia. De este 

modo, la ratio de aprobados sobre los matriculados (ver Tabla 1 y Figura 2) aumenta 

sustancialmente desde el 29% en 2010-11 (Dirección Comercial II, Lic.) hasta el 54% 

en 2011-2012 (Investigación Comercial, Grado). Del mismo modo que si se estudia la 

ratio de alumnos sobre los presentados al examen (ver Tabla 1 y Figura 2), que 

experimentan un crecimiento considerable desde el 56% en 2010-2011 (Dirección 

Comercial II, Lic.) hasta el 70% en 2011-2012 (Investigación Comercial, Grado). Lo 

que sugiere que el alumnado bajo evaluación continua se presenta más a los exámenes y 

tienen más posibilidades de aprobar. 
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Figura 3. Nota numérica media, por curso.

En último lugar, la tabla 1 y la Figura 3 presentan la nota media obtenida por los 

alumnos en tres cursos académicos de Dirección Comercial II (Lic.) y en el curso de 

implantación de Investigación Comercial (Grado). Donde se observa que la nota media 

disminuye ligeramente, pasando del 4,65 (la nota mayor) en Dirección Comercial II 

(Lic.) al 4,33 en Investigación Comercial (Grado). De modo que al presentarse más 

alumnos en el Grado, la variabilidad en el conocimiento de la asignatura será mayor, por 

lo que la calificación promedio será menor que en la Licenciatura. Los resultados en 

conjunto evidencian que la implementación del Grado supone un incremento en el 

número de estudiantes que se presentan a los exámenes, así como en las ratios de 

aprobados, aunque la calificación promedio disminuya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativamente, es posible estudiar la frecuencia en las calificaciones de las 

“Actas” (no presentado, suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de 

honor). Los resultados (ver tablas 2 y 3 y Figura 4) muestran, en general, que la 

categoría “no presentados” es prácticamente nula en el Grado (311 en 2010-11 en Lic. a 

20 en 2011-12 en Grado). Asimismo, aumenta la frecuencia de “aprobados” y de 

“suspensos” en 2011-2012 con la implantación del Grado. Por último, aumenta la 

frecuencia de “notables” del 3,3% al 5,1%. Lo que sugiere que el Grado favorece que el 

alumno se presente a los exámenes de la asignatura (ver Tabla 1), evitando una posición 

“pasiva” del estudiante. 
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Tabla 2. Frecuencias absolutas de las notas de  

D. Comercial II (Licenciatura) e I. Comercial (Grado) por curso 

Calificación 
Licenciatura Grado 

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

No presentado 259 364 311 20 

Suspenso 197 154 142 354 

Aprobado 133 130 161 373 

Notable 7 19 21 40 

Sobresaliente 0 1 1 1 

Matrícula de Honor 0 0 2 0 

Total por año 596 668 638 788 

 

 

 

 

   Tabla 3. Frecuencias relativas de las notas de D. Comercial II (Licenciatura) e I. Comercial (Grado) por curso 

Calificación 
Licenciatura Grado 

2008-09 2009-10 

 

2008-09 

No presentado 43,5% 54,5% 48,7% 2,5% 

Suspenso 33,1% 23,1% 22,3% 44,9% 

Aprobado 22,3% 19,5% 25,2% 47,3% 

Notable 1,2% 2,8% 3,3% 5,1% 

Sobresaliente 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 

Matrícula de Honor 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 
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3.2. Análisis de las calificaciones del examen final tipo test y de la evaluación continua 

 Este apartado analiza los factores que explican las diferencias observadas entre 

las notas finales “disponibles en Actas”, de las asignaturas de Dirección Comercial II 

(Lic.) e Investigación Comercial (Grado). Tomando como referencia el curso 2011-

2012, donde coexisten ambas titulaciones y teniendo en cuenta que ambas asignaturas 

(Dirección Comercial II e Investigación Comercial) utilizan el mismo examen final, lo 

que permite la comparación de procedimientos de evaluación. Igualmente, se analiza en 

detalle las notas de la evaluación continua en Investigación Comercial. 

 

3.2.1. Análisis de las calificaciones del examen final tipo test 

 Durante el curso 2011-12 la evaluación de Dirección Comercial II (Lic.) e 

Investigación Comercial (Grado) se realiza aplicando idéntico examen final tipo test 

para ambas convocatorias (junio y julio). Ello permite analizar las discrepancias  

existentes entre ambas asignaturas. Las Tablas 4 y 5 y las Figuras siguientes recogen las 

frecuencias de las notas (suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de 

honor) del examen final en el curso académico 2011-12 en el que coexisten Dirección 

Comercial II (Licenciatura) e Investigación Comercial (Grado). 

 

Tabla 4. Notas del examen final en las convocatorias de junio y julio de  

D. Comercial II (Licenciatura en ADE) en el curso 2011-12 

Nota 
Examen final 

Junio 2012 Julio 2012 Total curso 2011-12 

Suspenso 51,2% 38,5% 47,4% 

Aprobado 38,8% 46,2% 41,0% 

Notable 9,4% 14,7% 11,0% 

Sobresaliente 0,6% 0,0% 0,4% 

Matrícula de Honor 0,0% 0,7% 0,2% 

 

Tabla 5. Notas del examen final en las convocatorias de junio y julio de  

Investigación Comercial (GRADO en ADE) en el curso 2011-12 

Nota 
Examen final 

Junio 2012 Julio 2012 Total curso 2011-12 

Suspenso 74% 78% 76% 

Aprobado 23% 19% 22% 

Notable 2% 3% 3% 

Sobresaliente 0% 0% 0% 

Matrícula de Honor 0% 0% 0% 
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Al comparar las notas del examen final tipo test entre ambas asignaturas, se 

observa un menor porcentaje de suspensos y un mayor porcentaje de aprobados en 

Dirección Comercial II (Licenciatura) con respecto a Investigación Comercial (Grado). 

Este resultado contrasta con la comparativa realizada en el apartado 3.1 anterior con la 

información de las Actas, que evidencia que los alumnos de Investigación Comercial 
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Asistencia y entregas Nota final de la  evaluación continua

del Grado (2011-12) tienen un mayor porcentaje de aprobados, de suspensos y de 

notables que en Dirección Comercial II de la Licenciatura de los cursos anteriores 

(2008-09, 2009-10 y 2010-11). La “extinción” de la Licenciatura y que los alumnos 

matriculados en la misma realicen un mayor esfuerzo para superarla y no verse 

obligados a cambiar de plan de estudios, puede ser la causa de estas diferencias. 

Asimismo, el hecho de que los alumnos de Investigación Comercial (Grado) ya hayan 

sido evaluados del 50% de la asignatura mediante la evaluación continua (y conozcan su 

calificación antes del examen final), les permite especular con la nota mínima que 

necesitan en el examen final para superar la asignatura con un menor esfuerzo. 

 

3.2.2 Análisis de las notas de la evaluación continua 

 El presente apartado analiza los elementos que componen la evaluación continua 

de la asignatura Investigación Comercial (Grado): exámenes parciales y participación en 

clase (asistencia a sesiones prácticas y entrega de trabajos). La Tabla 6 y las Figuras 

siguientes examinan las notas obtenidas en estos instrumentos de evaluación continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se observa que la nota promedio de los matriculados en 

Investigación Comercial (Grado) está por encima del “aprobado” para los diferentes 

instrumentos que componen la evaluación continua, donde destaca el SIETE en la 

“asistencia y entrega de prácticas”. Esto supone, que los alumnos de grado, requieren en 

promedio, menos de un CINCO en el examen final para superar la asignatura. 
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Figura 8. Frecuencia relativa calificación exámenes parciales, Grado 
ADE (2012)

Examen parcial 1 Examen parcial 2 

En relación a los exámenes parciales, las frecuencias relativas de la Tabla 6 

sugieren que los exámenes parciales “obligan” al 80% (parcial 1) y al 70% (parcial 2) 

de los alumnos, respectivamente, a “prepararse” la asignatura de forma continuada. De 

modo que, a pesar de que el 30% de los alumnos presentados, no superen los parciales, 

estos realizan un esfuerzo para adquirir los conocimientos y, de este modo, poder 

presentarse al examen final. Destaca también la baja proporción de notables, 

sobresalientes y Matrículas de Honor, lo que refleja la dificultad de la asignatura. 

Tabla 6. Frecuencia relativa de las notas por método de evaluación continua en 2011-12 

Calificación 
Examen parcial 

1  

Examen 

parcial 2  Asistencia y entregas 

Nota final de la  

evaluación continua 

No presentado 21,5% 30,6% 0,0% 10,5% 

Suspenso 34,2% 29,2% 33,6% 48,2% 

Aprobado 28,4% 23,1% 25,1% 27,3% 

Notable 11,6% 11,3% 27,0% 12,9% 

Sobresaliente 3,3% 3,3% 2,5% 0,8% 

Matrícula de Honor 1,1% 2,5% 11,8% 0,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la práctica totalidad de los alumnos matriculados en 

Investigación Comercial (grado) asisten regularmente a clase y entregan las prácticas. 

Ahora bien, el 33% de los alumnos no lo hacen al menos en la mitad de las prácticas, 

por lo que suspenden. El 77% restante lo hace de forma regular, destacando el 10% que 
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Figura 9. Frecuencia relativa calificación asistencia-entrega 

prácticas, Grado ADE (2012)
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Figura 10. Frecuencia relativa calificación Final Evaluación 
Continua, Grado ADE (2012)

Nota final de la  evaluación continua

asiste siempre y obtiene Matrícula de Honor, lo que contribuye a mejorar la nota final 

de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando globalmente la nota final de todos los instrumentos de evaluación 

continua (figura 10), se observa que alrededor del 10% de los alumnos no se presentan a 

las actividades de evaluación continua (exámenes parciales y participación en clase). El 

47% se presenta a la evaluación continua, pero obtiene una nota menor a CINCO. Y el 

45% de los que se presentan, obtienen notas por encima del CINCO. Sin embargo, a 

pesar de que las notas no sean elevadas, esta preparación de la asignatura de forma 

continuada, hace que un mayor porcentaje de alumnos se presenten a los exámenes 

finales, y que un mayor porcentaje los supere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 

 

4. CONCLUSIONES 

El análisis de las nuevas metodologías docentes y de evaluación universitarias, 

(Ej. la evaluación continua) es básico para la adecuación de las asignaturas al nuevo 

EEES y para la mejora del aprendizaje del alumno. El presente estudio, basado en 

análisis empíricos realizados, compara las calificaciones de “Actas” de los alumnos, así 

como las notas del examen final tipo test y de las notas de la evaluación continua.  

De la comparativa de las notas “de las Actas” se observa un aumento en el 

número de alumnos presentados a los exámenes, así como un mayor porcentaje de 

alumnos aprobados en Investigación Comercial (Grado). Sin embargo, en relación a las 

calificaciones del “examen final tipo test”, el porcentaje de aprobados en Dirección 

Comercial II (Licenciatura) es mayor que en Investigación Comercial (Grado). En 

relación, a la “evaluación continua” en Investigación Comercial, destacan las notas 

medias de los alumnos por encima del Aprobado en los exámenes parciales y en la 

participación en clase. De modo que la evaluación de la asignatura con instrumentos de 

“evaluación continua” supone importantes ventajas con respecto a la evaluación 

apoyada exclusivamente en el examen final. 

Este estudio ofrece a los profesores de esta asignatura varios puntos de vista 

acerca de la mejora del aprendizaje con la evaluación continua. En concreto, el elevado 

porcentaje de alumnos presentados y que aprueban la asignatura en el Grado, parece 

reflejar que la “evaluación continua” favorece que el alumnado se presente a los 

exámenes dado que han dedicado tiempo en dicha “evaluación continua” y tienen más 

posibilidades de aprobar. El hecho de que la ratio de aprobados en el “examen final tipo 

test” en Dirección Comercial II (Licenciatura) sea mayor que en Investigación 

Comercial (Grado), sugiere que los alumnos del grado puedan haber dedicado un menor 

esfuerzo a preparar el “examen final” dado que conocen de antemano su calificación en 

la “evaluación continua” (que en promedio está por encima del Aprobado), por lo que 

resultaría conveniente fijar una nota mínima (ej.: 3 puntos sobre 10) a obtener en el 

“examen final” para que la nota del examen final sea considerada en la calificación final. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Durante el proceso de implementación de este proyecto no se han encontrado 

dificultades que hayan afectado a los resultados de la investigación. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

A la vista de los resultados obtenidos en este proyecto, y dada la ausencia de 

dificultades que hayan afectado a los resultados de la investigación, no contemplamos 

ninguna propuesta de mejora que pueda contribuir a la mejora de los resultados en 

futuros proyectos y/o investigaciones. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Con el fin de profundizar en algunos resultados detectados en las notas obtenidas 

en la asignatura, es previsible continuar investigando en este campo. Por ejemplo, el 

estudio del impacto del tipo de profesor, a tiempo completo o parcial, en la evaluación 

de la asignatura. Éstos constituirán el propósito de investigación de un nuevo proyecto. 
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RESUMEN 
 

Dentro de los esquemas de aprendizaje activo es fácil detectar problemas de aprendizaje concretos, especialmente 

cuando éstos son recurrentes. Se pretende realizar el diseño de actividades a partir de un proceso de diagnóstico de 

dificultades concretas de aprendizaje y probar su grado de eficacia para fijar los conocimientos relacionados con los 

problemas de aprendizaje, asociados al entorno de ingeniería audiovisual. Una vez detectados problemas recurrentes, 

para intentar evitar que sigan manteniéndose, se ha diseñado un simulador de un sistema de control de vídeo que 

permita analizar de forma clara el modo en que se producen los problemas más comunes en producción de vídeo. 

Con la finalidad de mantener un grado de motivación elevado que invite a utilizar la herramienta tanto dentro como 

fuera de las sesiones regladas, se ha diseñado el programa con el objetivo de que refleje de forma realista los 

sistemas profesionales de control empleados en centros de producción de alta gama. 

 

Palabras clave.  

Aprendizaje activo, diagnóstico, diseño de actividades. 

 

 



 

2026 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

Los sistemas empleados en producción y radiodifusión de video y televisión están 

sometidos a cambios que se suceden de forma frenética, siguiendo los cambios y avances que 

permite la tecnología. Así, en los últimos años se ha pasado de la emisión de televisión analógica 

a las emisiones en tres dimensiones (3D) sin tiempo a que llegaran a madurar los estados 

intermedios (televisión digital y televisión de alta definición) por los que se ha transitado. Este 

hecho supone que coexistan diversos formatos de señal en los centros de producción de cualquier 

dimensión. A esto hay que añadir que la procedencia de las señales empleadas no es únicamente 

una cámara o un dispositivo de grabación/reproducción sino que, cada vez más, es posible 

encontrar señales sintéticas procedentes de computadoras, con formatos propios. Dentro de este 

caos, es necesario asegurar que la necesaria conversión entre formatos asegure que el resultado de 

tal transformación se produzca siempre dentro de los parámetros definidos para cada posible 

espacio de color. Para cada formato y espacio de color se definen los valores límites permitidos 

dando lugar a lo que se conoce como el GAMUT de color. Para asegurar que, en las diversas 

fases del trabajo, se van a respetar los límites establecidos, se hace necesario emplear 

instrumentación específica para el control de señales de vídeo y, lógicamente, saber interpretar la 

información que su utilización se desprende. La instrumentación permite analizar técnicamente 

las señales de vídeo, sea cual sea su formato o espacio de color, además de permitir ver el 

resultado que se tendría al cambiar la señal de formato, de modo que se hace posible detectar 

posibles errores antes de que éstos se produzcan. Uno de los objetivos que se persiguen en la 

formación en Ingeniería de Vídeo es precisamente dotar a los y las estudiantes de la capacidad de 

interpretar los datos generados por la instrumentación para poder abordar la toma de decisiones 

con las máximas garantías de éxito.  

En el momento del diseño de una secuencia de actividades de aprendizaje es importante 

tener en cuenta si existen ideas preconcebidas sobre la materia en cuestión, puesto que éstas, 

cuando son erróneas, permanecen de forma habitual incluso después de haber sido tratadas como 

parte de un curso o asignatura. Al contrario de lo que sucede en disciplinas como la Física, la 

Química o la Biología, en el caso particular una disciplina tan específica como es la Ingeniería de 

Vídeo es difícil encontrar ideas preconcebidas. No obstante, tras una serie de años trabajando en 
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un entorno de aprendizaje activo sí se han detectado una serie de ideas erróneas que se producen 

de forma generalizada, que identifican claramente aspectos que se suponían fáciles de asimilar. 

Estos errores suponen un análisis e interpretación errónea de los datos obtenidos en el análisis de 

sistemas de vídeo, que necesariamente conducen a la obtención de conclusiones erróneas. 

Para intentar evitar que sigan manteniéndose los errores detectados, se ha diseñado un 

simulador de un sistema de control de vídeo que permita analizar de forma clara la forma en que 

los problemas en unos espacios de color se propagan a otros, asentando una base firme que aclare 

las relaciones entre componentes entre diferentes espacios de color. Con la finalidad de mantener 

un grado de motivación elevado que invite a utilizar la herramienta tanto dentro como fuera de 

las sesiones regladas, se ha diseñado el programa con el objetivo de que refleje de forma realista 

los sistemas profesionales de control empleados en centros de producción de alta gama. 

 

1.2. Contexto docente 

El trabajo presentado se inscribe principalmente en las asignaturas Ingeniería de Vídeo 

(IV) y Centros de Producción Audiovisual (CPA), pertenecientes a los estudios de Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, que se imparten en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante. La primera, que es la asignatura central, es una 

asignatura obligatoria de segundo semestre de tercer curso y la segunda es optativa de cuarto 

curso, con una dedicación de 6 créditos ECTS cada una de ellas. Además, en el planteamiento 

general de estas asignaturas se emplean las bases vistas previamente en las asignaturas de 

Televisión (TV) y Tratamiento Digital de Imágenes (TDI), ambas obligatorias de primer semestre 

de tercer curso. 

El planteamiento general de la serie IV-CPA está basado en un esquema de aprendizaje 

activo en ingeniería. Se ha implementado un esquema basado en la práctica de la ingeniería, del 

mismo modo que en otras experiencias, como muestran Gil, D. y Martínez Torregorsa, J. (1983),  

se emplea el modelo científico como base para la organización de la docencia en materias 

científicas. La idea central es organizar las actividades de aprendizaje como un proceso de 

ingeniería, cuyo nivel de guiado disminuye según avanza el curso, buscando, por un lado, un 

elevado nivel de motivación y, por otro, lograr los objetivos de aprendizaje marcados, tanto a 

nivel técnico como de competencias transversales. 
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El aula se organiza en grupos de trabajo de tres o cuatro personas, según el esquema 

empleado en el modelo de aprendizaje cooperativo descrito en Johnson, D. y Johnson, R (1991), 

y en el planteamiento de las actividades se emplean elementos sugeridos en el modelo de 

aprendizaje problematizado (Woods, R. D. (1994)), así como en el aprendizaje basado en 

proyectos. La evaluación, por su parte, está basada en criterios de evaluación subjetiva con un 

componente principal de auto-evaluación y evaluación por pares, en la forma descrita por Van 

den Bogaard, M. E. D. y Saunders-Smits, G. N. (2007). La mayor parte de las actividades 

consisten en problemas de solución abierta y dificultad creciente, así como diversos proyectos en 

los que los grupos de trabajo deben resolver problemas tecnológicos reales y de cierta 

complejidad. 

Frente a la desventaja del sensible aumento de la carga de trabajo para el o la docente 

frente a modelos tradicionales, las ventajas en el proceso de aprendizaje son numerosas y están 

bien documentadas en Prince, M. (2004). Una de estas ventajas es que es posible expresar lo que 

comprenden los alumnos e identificar, por tanto, posibles errores conceptuales comunes. Por otra 

parte, esta identificación, favorecida por el modelo empleado, permite preparar actuaciones 

específicas destinadas a superar dichos errores. La herramienta que se presenta en este trabajo es 

un ejemplo de intervención diseñada para resolver errores conceptuales comunes relativos a los 

formatos empleados en sistemas de vídeo. La hipótesis de trabajo es que identificando los errores 

conceptuales más habituales, es posible diseñar una acción dirigida específicamente a resolver 

tales errores, y que el resultado de la acción permite mejorar los resultados en tales aspectos. 

 

1.3. Aspectos básicos de formatos de vídeo 

Puesto que no es alcance de este artículo presentar en profundidad la problemática 

asociada a los formatos de señal de vídeo, se van a abordar los aspectos básicos necesarios para 

una correcta comprensión de las secciones siguientes. La generación de señales de vídeo 

proviene, en su sentido más genérico, de los elementos captadores de imagen (cámaras de vídeo). 

En una cámara, la radiación lumínica reflejada por la escena captada es descompuesta en tres 

componentes primarios por medio de un dispositivo óptico conocido como prisma dicróico, 

generando, por medio de tres sensores de imagen, las componentes roja (R), verde (G) y azul (B) 
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que al ser posteriormente combinadas darán lugar a la imagen en color reproducida en un monitor 

de imagen. La figura 1 representa el proceso de descomposición en los canales primarios R, G y 

B. Sin embargo, el uso de componentes R, G, B para la transmisión y almacenamiento de señales 

de vídeo resulta poco eficiente en términos de ancho de banda, por lo que, habitualmente, se 

trabaja en el espacio conocido como componentes diferencia de color, en el que se define la 

luminancia (Y) como: 

 

BGRY 11.059.03.0         (1) 

 

 

Figura 1.- Representación de la descomposición de la luz en los tres componentes primarios 

por medio de un prisma dicroico. 

 

La señal de luminancia puede interpretarse como la información en blanco y negro de la 

escena. Para reconstruir la información en color es necesario incluir las componentes B-Y y R-Y, 

que son las que dan nombre al espacio de color, y con las que se completa la información 

necesaria para poder reconstruir las componentes primarias originales. El beneficio de trabajar en 

este espacio de color se debe al elevado grado de coherencia entre Y, B y R, por lo que las 

componentes B-Y y R-Y presentan una importante reducción de ancho de banda respecto a las 

componentes R, G y B originales. El espacio de color R, G, B así como Y, R-Y, B-Y, pueden 

tenerse tanto en dominio analógico como digital. La obtención de las componentes primarias a 
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partir de las componentes diferencia de color es obvia. Una descripción más profunda y detallada 

acerca de los diferentes formatos puede encontrarse en Poynton, C. (2007). 

Puesto que cada formato y espacio de color definen el margen de valores dentro de los 

que pueden estar las señales empleadas (el GAMUT), es necesario asegurar que, en caso de 

cambio de formato, se asegure que se mantienen las señales dentro de los rangos. Esto permite 

definir los conceptos de señal legal y señal válida. Una señal es considerada legal cuando sus 

valores se mantienen dentro del GAMUT en el espacio de color al que pertenecen. Una señal 

legal se considera válida si continua siendo legal al sufrir una transformación a otro espacio de 

color. La forma más habitual de realizar comprobaciones en sistemas de vídeo es empleando 

señales de test preestablecidas, siendo una de las más empleadas la señal de barras de color, 

compuesta por una serie de barras verticales compuesta por los colores resultantes de las 

combinaciones de los tres colores primarios, dispuestas en orden decreciente de luminancia. En la 

figura 2 (a) se presenta una señal de barras de color en componentes Y, R-Y, B-Y (con Y 

normalizada entre 0-0.7V, y B-Y y R-Y a 0.35V) y su transformación al espacio R, G, B. En la 

figura 2 (b) la señal Y presenta un error de ganancia, indicado por la flecha descendente, de 

forma que sigue siendo legal, al permanecer dentro de los límites del espacio de color, pero da 

lugar a una señal ilegal en la transformación a R, G, B, indicado en la figura por las áreas 

sombreadas, al presentar valores negativos. 
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Figura 2.- (a) Transformación de una señal de barras de color legal y válida. (b) Transformación 

de una señal de barras de color legal y no válida. 

 

Para el control técnico de las señales de vídeo se emplea instrumentación específica en la 

que se utilizan distintos sistemas de representación gráfica de las señales. Uno de los fabricantes 

más reconocidos de este tipo de equipos, Tektronix, ha desarrollado las visualizaciones más 

completas. De entre las distintas formas de presentar la información de vídeo existen dos 

específicamente diseñadas para los espacios de color Y, R-Y, B-Y y R, G, B, que responden a los 

nombres de monitor Rayo (lightning display) y monitor Diamante (diamond display). La figura 3 

presenta una representación de una señal de barras de color en ambas visualizaciones. Si se desea 

obtener una información exhaustiva de las diferentes representaciones para el análisis de señales 

de vídeo puede consultarse en la red el documento “preventing illegal collors – Aplication note”. 
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Figura 3.- (a) Representación de una señal de barras de color en modo rayo y en modo diamante. 

 

2.-METODOLOGÍA 

El diseño de la aplicación se realizó bajo dos objetivos principales. Por un lado, debería 

presentar un aspecto físico similar a los sistemas profesionales de control de señales de vídeo. 

Esto se vería especialmente reflejado en la presentación gráfica de la interfaz empleada. Por otra 

parte, se pretendía que permitiera paliar los errores conceptuales  más habituales encontrados, lo 

que determinaría qué y cómo puede hacerse trabajando con el simulador. En esta sección se 

presentarán en primer lugar las concepciones erróneas encontradas de forma común entre los y 

las estudiantes y, a continuación, una descripción del sistema y su funcionamiento. El simulador 

ha sido programado empleando el lenguaje phyton
TM

, al tratarse de un paquete de programación 

libre y que permite una compilación multiplataforma. 

 

2.1. Motivación docente del simulador 

Los objetivos, desde el punto de vista docente, perseguidos en el diseño de este simulador 

son fundamentalmente dos. Por una parte, otorgar a los y las estudiantes la posibilidad de 

profundizar el trabajo realizado tanto en el aula como el laboratorio respecto al control técnico de 

señales de vídeo. En este sentido, el simulador debe presentar la información de forma similar a 

lo que puede encontrarse al emplear instrumentación profesional equivalente. En la figura 4 

puede verse el aspecto físico de un equipo de medida y control de vídeo combinando la imagen 

medida con una serie de ventanas con medidas en diferentes modos de representación. 
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Fig. 4.- Dispositivo para la medida y el análisis de señales de vídeo disponible en el laboratorio. 

 

El segundo objetivo principal del diseño es dar solución a los errores conceptuales más 

comunes encontrados en los y las estudiantes al enfrentarse a problemas relacionados con el 

análisis de señales y su capacidad de anticipar situaciones provocadas ante los cambios de 

espacio de color de señales problemáticas. Los errores se deben, principalmente, a que se está 

trabajando con conceptos que, si bien se introducen en la asignatura de Televisión, se tratan muy 

poco, y se encuentran suficientemente fijados. En este sentido dos son los errores sistemáticos 

que se han encontrado. El primero de los errores, menos importante pero muy recurrente, se 

deriva de la nomenclatura empleada. La mayoría de los equipos empleados en producción de 

vídeo trabajan en componentes diferencia de color, es decir, las señales con que trabajan son Y, 

R-Y y B-Y. Cuando se pregunta sobre cómo quedaría una señal en la que, por ejemplo, la 

componente R-Y presenta un error en su amplitud debido a un desajuste en el amplificador de la 

etapa de salida. En un caso como este, se ha encontrado en un porcentaje no despreciable de 

casos, los y las estudiantes no son capaces de separar el nombre de la componente de su 

contenido. El hecho de que las componentes diferencia de color tengan en su nombre las 

componentes Y, R y B, hace que se supongan efectos inexistentes. Así, a un error en una 

componente R-Y, físicamente independiente de la componente Y, se le supone un efecto sobre la 

componente Y, cuando se trata de dos variables independientes. 
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El segundo tipo de error, igualmente generalizado, se debe a una generalización errónea en 

las expresiones empleadas en la transformación de los espacios de color. Tal y como se planteó 

en la ecuación (1), la señal de luminancia se obtiene como una combinación lineal de las 

componentes de color. Al presentar a los estudiantes el caso en que una señal en componentes 

diferencia de color presenta un error de amplitud de la componente Y, la respuesta mayoritaria, 

cierta en parte, es que si Y se obtiene por una combinación lineal de R, G y B, un error de Y 

presentará un efecto similar en las componentes primarias, que, gráficamente, se traducirá en una 

versión escalada, de los valores originales de R, G, y B. Por ejemplo, si se tiene una señal en 

componentes diferencia de color, y la luminancia presenta un error de ganancia, con un valor de 

ganancia menor que uno, se tiene que 

10

)1(





K

YKYY TTR 
,      (2) 

donde YR representa el valor real e YT el valor teórico de la luminancia y  es el error de 

ganancia. 

 

Aplicando las definiciones de la transformación entre espacios de color, y con álgebra 

básica y expresando  como (1-K) como se indica en (2) para poder relacionar mejor los valores 

reales con los teóricos, es fácil obtener las expresiones que tendrían las componentes primarias a 

partir de una señal con el error indicado. 

TTR

TTR

TTR

YKBB

YKGG

YKRR







      (3) 

 

Aunque la forma de las expresiones de los valores obtenidos para las componentes es similar 

en los tres casos de (3), eso no significa que las tres componentes se vean afectadas de la misma 

manera, puesto que, en el momento de evaluar la expresión para valores numéricos concretos, 

cada barra de color presenta un nivel de luminancia distinto, lo que se traduce en un error de 

distinto valor para cada componente y para cada color. En la figura 5 se presenta en la izquierda 

(a) una señal de barras de color con un error de ganancia menor que uno en la luminancia. En la 

representación (b) aparece el resultado esperado por los y las estudiantes, asumiendo que la 
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linealidad de las expresiones se traduce en un efecto igual en las tres componentes primarias, y en 

(c) se representa el resultado real en este caso.  

 

Fig. 5.- Error conceptual común. Resultado esperado por los estudiantes (b) ante un error de 

ganancia de Y (a), frente al resultado real (c). 

 

Así pues, se hace necesario generar una herramienta que permita profundizar de forma clara 

en las interrelaciones entre espacios de color cuando la señal medida presenta alguna anomalía. 

 

2.2. Interfaz gráfica 

La principal de la aplicación se centra en su pantalla principal, recogida en la figura 6. La 

ventana principal se divide en un área de representación (a) y un área de control de parámetros de 

la señal (b). El área de representación se divide en cuatro cuadrantes que consisten en la imagen y 

tres medidas de la misma en distintas configuraciones (UV, rayo y diamante). En el área de 

control de parámetros se accede al cambio de parámetros de la señal para estudiar su efecto en la 

imagen así como el efecto que tienen tales cambios en las medidas en los diferentes espacios de 

color. El diseño está realizado pensando lógicamente en su función didáctica, por lo que los 

controles están siempre presentes, de forma que la visualización de la señal ante los cambios en 

sus parámetros es instantánea. Las medidas de la pantalla principal se complementan, con acceso 
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a través del menú “Herramientas” con representaciones en modo monitor de forma de onda 

(WFM – Wave Form Monitor) de las señales en R; G, B así como Y, R-Y, B-Y, en las que se 

presentan las señales en la estructura de un osciloscopio convencional. Para que la herramienta 

pueda utilizarse como elemento de auto-aprendizaje, se incluyen un tutorial (figura 7, a), un 

módulo de test en el que se presentan para su diagnóstico diferentes señales (figura 7, b), así 

como ventanas emergentes con textos complementarios sobre la funcionalidad de cada sección de 

la aplicación (figura 8). 

 

Fig. 6.- Pantalla principal de la aplicación; (a) zona de visualización de imagen y medidas y (b) 

área de control de parámetros. 
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Fig. 7.- Tutorial (a) y módulo de test de auto-evaluación (b), que acompañan al simulador. 

 

Fig. 8.- Ventanas emergentes con información adicional sobre los módulos del simulador. 
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3. RESULTADOS 

La herramienta presentada ha sido diseñada para presentar un entorno de trabajo 

profesional, que permita, entre otros objetivos formativos, resolver los problemas conceptuales 

detectados. Por esta razón se analizarán los resultados desde dos puntos de vista. Por un lado se 

estudiará el comportamiento del sistema comparado con un sistema real y por otro, se estudiará 

su capacidad para estudiar la interrelación entre componentes de distintos espacios de color, así 

como su impacto en el proceso educativo. 

 

3.1.- Comparación con un sistema real 

La primera gran diferencia entre un sistema de medida real y el simulador implementado 

radica en que el simulador en lugar de trabajar con señales de vídeo en tiempo real, trabaja con 

imágenes fijas. Esta limitación, no obstante, es fácilmente asumible cuando generalmente el 

trabajo en ingeniería de sistemas de vídeo se realiza empleando señales de test cuyo contenido es 

fijo. 

Para comprobar que el sistema entrega medidas razonables, se ha comparado su 

comportamiento con el de un sistema comercial. Para ello se ha realizado la medida de una señal 

de test estándar (señal de barras de color con una saturación de color del 100%) en formatos UV, 

rayo y diamante, tanto con un sistema comercial como con el simulador. El resultado de la 

comparación aparece en la figura 9. Como puede verse, los resultados correspondientes a las 

representaciones en modos UV y rayo, salvo factores de escala son idénticos. En lo que respecta 

a la representación tipo diamante, para facilitar la programación se optó por no girar los ejes de la 

gráfica, como se realiza en el monitor diamante estándar. Aún así, los datos obtenidos son los 

mismos. 
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Fig. 9.- Comparación de la medida de una señal de barras de color con un sistema comercial (a), 

(b) y (c) con las medidas de la misma señal empleando el simulador (d), (e) y (f). 

Al realizar la comparación de una medida de una señal de vídeo genérico con un sistema 

comercial, con la medida de un fotograma capturado de la misma secuencia empleando el 

simulador aparecen ligeras diferencias, derivadas del modo en que el sistema comercial realiza el 

muestreo de la señal de vídeo, que, si bien gráficamente presentan algunas diferencias (fig. 10), 

un análisis detallado de los resultados presentan una información comprable, por lo que el 

contenido de la señal puede ser analizado correctamente empleando el simulador. Aun siendo 

imágenes fijas, el usuario puede familiarizarse con un tipo de representación que se obtendría en 

un proceso de análisis de imágenes en movimiento. 

 

Fig. 10.- Comparación de la medida de una señal genérica, en modo diamante, empleando un 

sistema comercial (a) con la medida de la misma señal empleando el simulador (b). 
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3.2.-Impacto en el proceso educativo 

El primer aspecto que hay que probar es que la herramienta diseñada realmente es capaz 

de plasmar de forma adecuada el efecto en las señales de vídeo de los problemas técnicos más 

comunes, así como el efecto que éstos tendrán en la señal en los diferentes espacios de color. Una 

vez comprobado, será necesario evaluar si su utilización realmente genera un impacto observable 

en el grado de apropiación de los conceptos implicados por parte de los y las estudiantes. 

Para facilitar el estudio del efecto de las variaciones de parámetros de la señal entre 

espacios de color, el usuario puede decidir el espacio de color de trabajo, entre R, G, B y 

componentes diferencia de color, por medio de una casilla de selección situada sobre la imagen 

con que se trabaja, visible en el recuadro marcado como “Espacio de color” en la figura 6. La 

selección de espacio de color se complementa con el módulo de control de parámetros sobre la 

señal. Este módulo (sección b de la figura 6) presenta una serie de controles deslizantes que 

permiten modificar la amplitud de las distintas componentes de la señal, aplicando un cambio de 

ganancia y/o añadiendo componente continua a la señal. Se han introducido estos controles 

puesto que representan los errores más habituales que pueden encontrarse, en lo que respecta a 

los niveles de las señales, en sistemas de vídeo. De las diferentes pruebas que pueden realizarse 

para incidir en la comprensión del efecto entre componentes, se van a exponer a continuación dos 

ejemplos, cada uno de ellos trabajando en uno de los espacios de color. 

En la figura 11 se presenta el resultado, en modos rayo y diamante, de modificar la 

ganancia de la componente Y en una señal de barras de color. Lógicamente, para poder realizar 

este ajuste, es necesario tener seleccionado el espacio de color en componentes diferencia de 

color. El hecho de presentar juntas las gráficas en modo rayo y diamante, al ser cada una de ellas 

una representación nativa para los espacios de color Y, R-Y, B-Y y R, G, B respectivamente, 

permite comprobar de forma rápida el efecto sobre un espacio de color al modificar los 

parámetros del otro. Como puede verse en la figura 11, la traza aparece escalada en sentido 

vertical (eje Y), indicando la disminución de ganancia de la luminancia, mientras que el efecto, al 

transformar la señal al espacio R, G, B, coincide con el que se comentó previamente en la figura 

5. 
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Fig. 11.- Medida de una señal de barras de color  en formato Y, R-Y, B-Y con un error de ganancia 

de la señal de luminancia (Y). 

 

Seleccionando como espacio de trabajo el R, G, B, es posible modificar los niveles de 

ganancia y contínua de las componentes primarias de la señal. Si se selecciona una ganancia 

menor que 1 para el canal G, el resultado aparece representado en las gráficas de la figura 12. 

Analizando la medida en modo rayo, es inmediato comprobar que el resultado afecta, en 

componentes diferencia de color, únicamente a las barras en cuya composición se incluye en 

verde (blanco, amarillo, cian y verde), mientras que las otras cuatro barras (magenta, rojo, azul y 

negro) permanecen con los valores que tenían previamente. 

 

Fig. 12.- Medida de una señal de barras de color en formato R, G, B con un error de ganancia de 

la componente verde (G). 
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Debido a la reciente finalización de la herramienta (septiembre de 2012), en el momento de 

la preparación del presente trabajo únicamente pueden presentarse resultados provisionales en 

cuanto a los resultados en el campo académico derivados de su utilización. Para el estudio piloto 

se ha contado con la colaboración de una serie de estudiantes de los que durante el curso 2011-

2012 habían mostrado al menos uno de los problemas conceptuales presentados previamente. A 

estos estudiantes se les facilitó el simulador, con la única indicación de que tras unas semanas 

pudiendo utilizarlo, tendrían que resolver una prueba de evaluación similar a las que realizaron 

mientras cursaban la asignatura Ingeniería de Vídeo, en la parte relativa al control y análisis de 

señales. Se ha trabajado con nueve estudiantes, de los que dos mostraron problemas del primer 

tipo (asumir que un error en R-Y ó B-Y significa un error en Y), cinco del segundo (asumir que 

un error en Y se traducía en el mismo cambio en R, G y B) y dos presentaban ambos problemas. 

Aunque los estudiantes tuvieron que resolver un problema genérico, en la Tabla I se muestran los 

resultados relattivos, exclusivamente, a los errores conceptuales que se han indicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obviamente no pueden extraerse conclusiones definitivas de una muestra tan limitada, 

pero, aún así, parece claro que el uso del simulador consigue los objetivos académicos marcados, 

más aún teniendo en cuenta que la utilización del simulador no ha estado dirigido. El uso normal 

que se pretende comprende, aparte de la posibilidad lógica del uso no dirigido, una serie de 

actividades definidas para trabajar aspectos específicos, relevantes, de los sistemas de control de 

señales de vídeo. Además, después de las semanas de utilización se preguntó a los estudiantes, en 

una serie de entrevistas personales, su opinión sonre el simulador. Todos los estudiantes 

encontraron, algo que es totalmente lógico y era esperado, el simulador como un complemento 

TABLA I 

RESULTADOS ACADÉMCOS PROVISIONALES 

Estudiante Error Previo Resultado 

1 1 Sin error 1 / Sin error 2 

2 1 Sin error 1 / Sin error 2 
3 2 Sin error 1 / Sin error 2 

4 2 Sin error 1 / Sin error 2 

5 2 Sin error 1 / Sin error 2 
6 2 Sin error 1 / Sin error 2 

7 2 Sin error 1 / Con error 2 

8 1 y 2 Sin error 1 / Sin error 2 
9 1 y 2 Sin error 1 / Con error 2 
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interesante al trabajo realizado tanto en el aula como en el laboratorio. Además, todos insistieron 

en que les hubiera resultado muy interesante dentro de las sesiones de trabajo de la asignatura. 

 

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo describe un software de simulación de un sistema de medida y análisis de 

señales de vídeo, con la posibilidad de controlar diversos parámetros de amplitud de las señales 

estudiadas. El diseño se planteó principalmente para dar respuesta a una serie de reiterados 

errores conceptuales detectados gracias, principalmente, al trabajo en el aula en un entorno de 

aprendizaje activo. El simulador ofrece un entorno de trabajo realista, lo que supone un elemento 

básico para la motivación para su empleo. El simulador ha sido puesto a disposición de un grupo 

de estudiantes que mostraron los errores conceptuales estudiados, mostrando una clara mejoría en 

estos aspectos, lo que apunta a la clara utilidad didáctica del simulador. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Al igual que en la edición anterior del programa, el trabajo en red resulta siempre 

satisfactorio pero, no por ello está exento de dificultades. Sin duda que la mayor dificultad 

encontrada en el trabajo descrito se ha producido a la hora de compatibilizar las agendas de los 

integrantes. Esta situación, tal y como sucedió en la edición anterior, se ha visto dificultada ante 

la puesta en marcha del título de grado, que ha supuesto un nivel de trabajo extra para la mayoría 

de los integrantes de la red. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para este caso es difícil elaborar una propuesta de mejora, aunque la creación de un grupo 

de trabajo a través de la herramienta Campus Virtual ha facilitado algo la situación. Igualmente 

se está valorando la opción de emplear alguna herramienta de trabajo colaborativo on-line que 

permita el acceso simultáneo al material de trabajo desde distintas localizaciones. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Entre las líneas de trabajo prioritarias se encuentran, por una parte, realizar un estudio de 

impacto docente más extensivo y, por otra, la inclusión del control de desfase entre componentes 
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como parte de la sección de control de parámetros, de forma que se complete el abanico de 

situaciones problemáticas más habituales que pueden encontrarse en entornos de producción 

profesional. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta investigación parte del estudio de la situación del alumnado con necesidades educativas especiales, 

en el aula de música, a partir de investigaciones y/o de publicaciones más significativas en este campo. El 

equipo de trabajo, que participa en la investigación, está formado en los campos directamente 

relacionados con el desarrollo psicoemocional y musical. El objetivo fundamental que se pretende es 

favorecer la inclusión del  alumnado con necesidades educativas especiales. Con esta finalidad, se 

elaboran adaptaciones de materiales didácticos para el alumnado en el aula de música, que contribuyan a 

fomentar un desarrollo lo más normalizado posible, a través de una metodología basada en intervenciones 

individuales y colectivas que potencien métodos de aprendizaje compresivos, colaborativos y 

significativos, además de mejorar la afectividad, la conducta, la personalidad y la comunicación de este 

alumnado.  

Para tal fin, resulta fundamental incidir en la formación del profesorado, en el ámbito universitario, ante 

la diversidad de expectativas y necesidades de los educandos, ya que de ellos dependerá la existencia de 

una educación en la que el alumnado obtenga una respuesta adecuada a sus necesidades y unas 

experiencias musicales que potencien su actividad psíquica, física y emocional, con el fin de despertar la 

curiosidad y el interés por aprender. 

 

 

Palabras clave: Inclusión, Necesidades Educativas Especiales, Aula de Música, Formación Docente 
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1. INTRODUCCIÓN  

Tras la convocatoria del Programa de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, un grupo de profesionales con distintas titulaciones se propuso trabajar en 

torno a un proyecto con la premisa de fomentar e impulsar una enseñanza universitaria 

eficiente y eficaz. Para ello, no sólo se contó con profesores de la Universidad de 

Alicante, sino también con profesionales que trabajan con niños con necesidades 

educativas especiales así como también, con 2 alumnas de la titulación del Grado de 

Maestro de Educación Infantil.  

El trabajo de los profesionales, así como el de las alumnas, han sido de gran 

importancia, ya que cada colectivo ha dado su punto de vista en cuanto a la 

investigación. 

Así, se constituyó un equipo de 6 personas que conformarían La Red de trabajo 

“La formación del docente antes las necesidades educativas en el aula de música”. 

A lo largo del curso 2012/2013, el grupo se comprometió a trabajar recogiendo 

información para, posteriormente, plasmarla junto a las conclusiones alcanzadas en una 

comunicación que pudiera ser expuesto en las Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria 2013.  

El hecho de participar en este proyecto confirmó el logro del objetivo del 

programa de Redes “crear un espacio continuo de desarrollo profesional del 

profesorado universitario y de la comunidad universitaria en general, basado en la 

práctica reflexiva y el trabajo colaborativo, promoviendo el debate y diseño de 

investigaciones orientadas a mejorar la calidad en la enseñanza y el aprendizaje 

universitario”.  

 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1 Objetivos  

Este equipo multidisciplinar se reunió en torno al Proyecto con el objetivo 

general de llevar a cabo un planteamiento teórico del aprendizaje a alumnos con 

necesidades educativas especiales a través de la asignatura de música. 

Los objetivos del proyecto pueden resumirse en los siguientes: 

 1.- Favorecer la integración del alumnado con necesidades educativas especiales 

en su grupo de iguales y en el centro. 
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 2.- Elaborar materiales didácticos adaptados al alumnado necesidades educativas 

especiales en el aula de música. 

 3.- Contribuir, a través de las diferentes actividades musicales, a fomentar un 

 desarrollo lo más normalizado posible. 

 4.- Mejorar la afectividad, la conducta, la personalidad y la comunicación del 

 alumnado necesidades educativas. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

 Como se ha dicho anteriormente, el Proyecto se desarrolló durante el primer 

semestre del año 2013. 

 La primera Fase se realizó  de Enero de 2013 a Abril del mismo año, y se centró 

en la revisión de bibliografía, artículos e investigaciones publicadas relacionadas con el 

tema a investigar, para diseñar una metodología que permitiese alcanzar los objetivos 

planteados. La evaluación de esta fase se centró en el trabajo en equipo y en las 

aportaciones, así como las dificultades encontradas a lo largo del periodo. 

 La segunda Fase se realizó de Mayo a Julio de 2103. Tras los pasos anteriores, la 

investigación se centró en la elaboración de una metodología que amoldara la respuesta 

educativa a las necesidades educativas del alumn@ basada en intervenciones 

individuales y colectivas que potencien métodos de aprendizaje comprensivos, 

colaborativos y significativos, además de mejorar la afectividad, la conducta, la 

personalidad y la comunicación de este alumnado.  

 El proyecto ha sido básicamente teórico. Nos hemos centrado en revisar la 

normativa española a cerca del alumnado con necesidades educativas, tales como:  

 Ley General de Educación de 1970 se organiza y configura, por primera 

vez en España, la educación especial integrando los niños deficientes 

leves en colegios ordinarios. Posteriormente, en los años 80 se hace un 

gran hincapié en la idea de la integración escolar de niños con 

necesidades educativas especiales dentro de los centros ordinarios para 

llegar, en los 90 a incluir la educación especial dentro de la escuela 

ordinaria.  

 la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE)  

  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) se introduce 

el término de necesidad educativa especial (LOGSE) y se refuerza el 
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concepto de diversidad con la introducción del concepto de  inclusión 

educativa (LOE). Así pues, con la llegada de la integración escolar en el 

aula ordinaria de alumnos con necesidades educativas especiales, se hace 

necesaria la formación del docente del aula ordinaria en materia de 

educación especial.  

 

También hemos revisado la literatura sobre la formación de los futuros docentes 

en diversas universidades y hemos encontrado que las horas que se dedica a ello es  

muy diferente, tal y como apunta la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación 

Especial (2003), encontramos, por un lado, que todos los países ofrecen información 

general durante los estudios en materia de necesidades educativas, por otro lado, en 

algunos países se ofrecen estudios de asignaturas concretas, lo cual ayuda a un mayor 

conocimiento acerca de este tema, y finalmente algunos países como Holanda o 

Inglaterra posibilitan estos estudios en todas las materias. En España se ofrecen 

principalmente dos opciones: formación especializada durante tres años o una 

asignatura de 80 horas sobre dificultades de aprendizaje y necesidades especiales, con la 

libertad de que cada universidad prepare su propio plan de estudios acerca de esta 

materia (más recientemente se empiezan a ofertar estudios de postgrado como el Máster 

Universitario en Educación Especial de la Universidad de Valencia). 

Es por ello que después de revisar diversa bibliografía, coincidimos con López 

(1997) sobre la formación de los futuros docentes es clave para un buen desarrollo y 

evolución del aula inclusiva. 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. También 

apunta otro autor, Echeita (2012), desde las aulas de las Facultades de Educación,  se 

tiene que formar al futuro docente enseñándoles a todos ellos a convivir en un mundo 

donde se reconozca y se respete la diversidad humana.  

 

3. CONCLUSIONES  

 De esta investigación concluimos que:  

1. Esta experiencia ha mostrado cómo es posible planificar un trabajo a partir de un 

grupo de profesionales formados, coordinados y determinados a alcanzar los objetivos 

marcados, llevando adelante el proyecto con éxito. 



2049 

 

2. Las metodologías inclusivas planteadas son valiosas para producir mejoras 

significativas en el aprendizaje de los estudiantes en el ámbito universitario, así como en 

la docencia del profesor. 

3. La puesta en marcha de estas metodologías requiere de un contexto adecuado, en el 

que exista una coherencia entre la realidad que se vive en las aulas y lo que se exige al 

estudiante en la universidad. 

4. La formación de grupos de docentes, especialista y genéricos, es de gran importancia. 

Aprovechando las materias de enseñanza musical, tanto para conocer las teorías 

pedagógicas musicales así como también  su posible aplicación en el aula de música 

para el alumnado con necesidades educativas especiales, fusionando formación 

didáctica específica con formación psicopedagógica.  

5. La necesidad de una formación adecuada de los futuros docentes, en las aulas 

universitarias es fundamental para formarlos como profesionales, dotándolos de 

competencias que les permitan llevar a cabo un trabajo eficaz con el alumnado con 

necesidades educativas en el aula. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

De acuerdo a lo que se había programado, el equipo multidisciplinar que ha 

formado parte de este proyecto de Redes ha logrado alcanzar los objetivos que se 

plantearon al comienzo del mismo.  

Si bien, la mayor dificultad que hemos detectado a lo largo de este año está 

relacionada con el tiempo. Cada miembro tiene sus propios horarios de trabajo, con lo 

cual ha supuesto un problema llegar a establecer días y horas que permita realizar 

reuniones. No obstante, el éxito del proceso se ha podido lograr gracias a la implicación, 

dedicación y al compromiso que cada uno asumió como participante en el proyecto. 

Al margen de este aspecto, el funcionamiento del grupo de trabajo ha sido de 

carácter colaborativo. Los aprendizajes adquiridos en el transcurso del desarrollo del 

proyecto se han producido gracias a los conocimientos y experiencias compartidas. 

Para una buena comunicación del grupo y solucionar los problemas de horarios, 

hemos trabajado a través del Google Drive, canal de comunicación donde podíamos 

compartir documentos; revisarlos, modificarlos en cualquier momento al mismo tiempo.  

 Esto nos ha ayudado a trabajar de una manera más flexible y poder prepara así la 

comunicación presentada para las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, celebradas en julio de 2013 en la Universidad de Alicante.  
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5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Con respecto a las mejoras de carácter general, desde nuestra red proponemoslos 

puntos que se redactan a continuación:  

1. Más bibliografía acerca de la música y del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

2. Mejorar la práctica docente en cuanto al tema abordado en las aulas, más 

presencia de la música en las asignaturas del grado de maestro de educación infantil y 

primaria 

3. Intentar encontrar más tiempo para reunirnos de manera presencial y aumentar 

el uso de los canales virtuales para trabajar de manera conjunta. 

4. Preparar algún artículo para presentar a otros congresos y así dar difusión al 

trabajo realizado por la red.  

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 El grupo de investigación en Redes durante el curso 2013-2014 va a continuar 

investigando sobre metodologías basada en intervenciones individuales y colectivas que 

potencien métodos de aprendizaje compresivos, colaborativos y significativos, así como 

realizar  un estudio, para valorar posibles mejoras que sirvan para consolidar una mejora 

en la práctica docente. 

 Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a la implicación de todo el 

colectivo que ha formado parte de este grupo de Red de Investigación, por compartir sus 

conocimientos y ayudar en la elaboración de adaptaciones de materiales didácticos para 

el alumnado en el aula de música.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2051 

 

 

 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2003). Necesidades 

educativas especiales en Europa. Disponible en línea 

http://bam.educarex.es/gestion_contenidos/ficheros/1237%5d07necesidadeseduc

ativasespecialeseneuropa.pdf  

Ainscow, M.; Beresford, J.; Harris, A.; Hopkins, D. y West, M. (2001). Crear 

condiciones para la mejora del trabajo en el aula. Manual para la formación 

del profesorado. Madrid, Narcea. 

Andrés Aguirre, A.; Oliva García, E. y Sánchez Coronado, J. ( 2010). El proyecto 

Roma: inclusión en un centro de secundaria. Aula de innovación educativa, 196, 

45-49. 

Alonso, V. y Bermell, Mª A. (2008). La música como instrumento de evaluación con 

niños hiperactivos. Boletín de Psicología, 93, 79-97. Disponible en línea en 

http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N93-5.pdf  

Biniés, P. (2011). “La inclusión educativa: un derecho”. Aula de Innovación Educativa, 

205, 60-64. 

Calderón Almendros, I. (2010). “«Ahí me siento agrupado». Cinco claves inclusivas de 

la experiencia de un músico con síndrome de Down”. Aula de innovación 

educativa, 195, 63-66. 

Darling-Hammond, L. (2001). El derecho de aprender. Crear buenas escuelas para 

todos. Barcelona, Ariel. 

Doce Notas (2007). Terapias de la música (18). Madrid: Gloria Collado Guevara. 

Echeita Sarriondaia, G. (2012). “Competencias esenciales en la formación inicial de un 

profesorado inclusivo. Un proyecto de la Agencia Europea para el desarrollo de 

las necesidades educativas especiales”. Tendencias pedagógicas, 19, 7-24. 

Disponible en línea en 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2012_19_03.pdf  

Eufonía (2006). Intervención en el alumnado con necesidades educativas especiales 

(37). Barcelona: Graó 

Federico, G. (2008). El niño con necesidades especiales. Buenos Aires: Kier. 

http://bam.educarex.es/gestion_contenidos/ficheros/1237%5d07necesidadeseducativasespecialeseneuropa.pdf
http://bam.educarex.es/gestion_contenidos/ficheros/1237%5d07necesidadeseducativasespecialeseneuropa.pdf
http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N93-5.pdf
http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2012_19_03.pdf


2052 

 

Lacárcel Moreno, J. (1995). Psicología de la música y educación musical. Madrid: 

Visor. 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE). 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

López González, M. (1997). “La formación del Maestro y la Atención de las 

Necesidades Educativas Especiales en una Escuela para Todos”. Tendencias 

pedagógicas, 3, 85-98. Disponible en línea en 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/1997_03_05.pdf   

López Melero, M. (2003). El Proyecto Roma: una experiencia de educación en valores. 

Málaga: Aljibe. 

López Melero, M. (2004). Construyento una escuela sin exclusiones. Una forma de 

trabajar con proyectos en el aula. Málaga: Aljibe. 

López Melero, M. y Parages López, Mª J. (2013). Aprendemos mientras enseñamos: un 

ejemplo de educación inclusiva, el proyecto Roma. Universitat d’Alacant, Seu 

Universitària de Cocentaina, 26-27 de abril de 2013. 

Orden del 16 de julio de 2001, de la Consellería de Educación y Ciencia en la cual se 

regula la atención a los alumnos con N.E.E en los centros ordinarios, por  parte 

de los maestros especialistas en audición y lenguaje.     

Página web del IES Beniajan, programción del aula de música, recueprado en: 

http://www.iesbeniajan.es/joomla/attachments/119_Programaci%C3%B3n%202

010-2011.pdf 

Stainback, S. y Stainback, W. (2001). Aulas inclusivas. Un nuevo modo de enfocar y 

vivir el currículo. Madrid: Narcea. 

Tilstone, Ch.; Florian, L. y Rose, R. (2003). Promoción y desarrollo de prácticas 

educativas inclusivas. Madrid, Editorial EOS. 

Young, Iris Marion (2000). Inclusion and Democracy. Oxford, Oxford University Press. 

Wills, P. y Melanie, P. (2000).  Música para todos. Madrid: Akal  

 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/1997_03_05.pdf
http://www.iesbeniajan.es/joomla/attachments/119_Programaci%C3%B3n%202010-2011.pdf
http://www.iesbeniajan.es/joomla/attachments/119_Programaci%C3%B3n%202010-2011.pdf
http://www.iesbeniajan.es/joomla/attachments/119_Programaci%C3%B3n%202010-2011.pdf
http://www.iesbeniajan.es/joomla/attachments/119_Programaci%C3%B3n%202010-2011.pdf


2053 

 

 

Análisis de 10 variables que intervienen en la docencia del profesorado de la 

politécnica. Alicante 

 

E. Aparicio Arias; J. Luis Castejón Costa; P. Miñano Pérez; I. Sentana Gadea; R. Diez Ros;  

E. Gras Moreno; E. Aparicio Castellanos; S. Vilella Bas; R. Torregrosa Soler; E. Barba Casanova 

 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía  

Universidad de Alicante  

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

El grupo de redes LinDU_2013, se propone analizar e interpretar diez variables de un cuestionario realizado en 

la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante, denominado CUED_MISE_Aparicio (2012), desde las 

variables de dos grupos,  a) del profesorado de la politécnica, y son: ¿El profesorado transmite los objetivos de la 

asignatura?, ¿El profesorado demuestra conocimientos en su materia?, ¿El profesorado tiene un trato igualitario 

con todos sus alumnos?, ¿El profesorado capta la diversidad del alumnado?; Y el grupo b) cuyas  variables del 

clima en el aula universitaria son: ¿En general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura hay buen 

ambiente de colaboración entre los compañeros? ¿El profesor/a valora y estimula la participación de los 

estudiantes en la clase?, ¿El profesor/a conoce el nombre del estudiante?, ¿El profesor/a ha captado la diversidad 

del alumnado y ha respondido adecuadamente?, ¿La relación entre los profesores y los alumnos/as  ha sido 

adecuada, estando siempre accesible para aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc.?, ¿El alumno/a ha 

aprovechado la asignatura. El proceso metodológico ha sido analizar independientemente y por grupos el 

comportamiento de sus variables a través de sus descriptivos, medidas de centralización, y distribución.  

 

Palabras clave: Docencia. Profesor. Clima. Politécnica. Cuestionario  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

El grupo Lindu_2013, de redes de investigación en docencia universitaria ha 

analizado e interpretado por separado dos grupos de variables pertenecientes al 

cuestionario de CUED_MISE_Aparicio (2012), qué se pasó en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante (EPSA) en el curso 2011/2012. El lector lo 

puede consultar en la publicación (Aparicio 2012). 

1.2 Propósito 

Se pretende investigar y estudiar conjuntamente diez variables agrupadas en dos 

grupos: a) grupo del profesor universitario de la politécnica  y b) el grupo del clima en 

el aula en la universidad, de todos estas variables hace referencia la figura del 

profesor/a, como pieza clave en el modelo institucional del sistema educativo (MISE), 

Rivas (2003), donde juega un papel vital en el desarrollo de las innovaciones 

educativas, siendo un elemento crucial y decisorio para la mejora del profesorado el 

conocimiento de estas variables para poder solventar problemas que respecto a ellas se 

suscitaran en la mejora del clima en el aula. 

El grupo de variables que afectan al profesorado  universitario de la 

politécnica (se ha respetado la numeración del cuestionario utilizado) y que son: 

[1]  El estudiante ha tenido muy claro los objetivos de aprendizaje de esta asignatura. 

[7]  El profesor demuestra conocimiento de la materia. 

[17]  El profesor no ha manifestado nunca preferencias y/o rechazos personales hacia 

algunos de los estudiantes, mostrando siempre un trato igualitario. 

[20] El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. 

Ítem [1],  se quiere conocer si el profesor/es EPSA, que imparten una asignatura 

específica, han explicado claro las intenciones y fines de su  asignatura desde el 

principio del curso, transmitiendo y observando que los alumnos han captado y conocen 

desde su inicio la asignatura y los objetivos que el profesor/a pretende. 

Ítem [7], se  quiere saber,  si el profesor de la EPSA, es especialista en la materia 

y además si domina la asignatura, transmitiendo sus conocimientos: cognitivos, 

procedimentales y actitudinales a sus alumnos, de acuerdo a la programación  curricular. 

Ítem [17], se deseaba conocer, si el profesor de la EPSA, es imparcial en el trato 

con el alumnado y no muestra ninguna preferencias o rechazos de ningún tipo entre sus 

alumnos/as, debiendo comportarse con un trato igualitario. 
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Ítem [20], se deseaba conocer, si el profesor de la EPSA, observa al alumnado y 

atiende con educación y respeto a sus alumnos/as, sea cuales sean las diferencias entre 

ellos: social, económica, raza sexo, conocimientos, etc. 

Y por otra parte tenemos el grupo de variables  que intervienen en el clima del aula 

universitaria y son: (se ha dejado la misma numeración que tiene el cuestionario) 

[18]  El profesor valora y estimula la participación de los estudiantes en clase 

[19]  El profesor conoce el nombre del alumnado. 

[20] El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido adecuadamente. 

[21] La relación entre el profesor y los alumnos  ha sido adecuada, estando siempre 

accesible para aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc. 

[22] Este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha influencia en el  alumno, por su 

idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). 

[23] En general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura hay un buen ambiente 

de colaboración entre los compañeros. 

Ítem [18]: Conocer si el profesor, o profesores de la EPSA, que imparten una 

asignatura específica, mantienen un feedback positivo  con el alumnado que permite que 

éste se exprese en clase sin ningún tipo de tensión, existiendo una interactividad de 

enseñanza/aprendizaje adecuado. 

Ítem [19]: Saber,  si el profesor/es de la EPSA, muestra interés por la diversidad 

del alumnado, conociendo sus nombres, creando un ambiente de respeto, cercanía y de 

confianza (rapport) para la mejora del aprendizaje. 

Ítem [20], Conocer, si el profesor/es de la EPSA, observa al alumnado y 

responde adecuadamente según las particulares de cada uno de los alumnos. 

Ítem [21]: Conocer, respecto al profesor de la EPSA, si la relación entre 

estudiante y profesor es cordial, estando dispuesto a ayudarle, aclararle o aconsejarle en 

tutorías o a través de correos del campus, en tiempo y forma referente a su asignatura.  

Ítem [22]: Conocer, si el profesor de la EPSA, es  influyente sobre el alumnado y 

si sus comentarios particulares en clase pueden alterar la idiosincrasia en cada alumno.  

Ítem [23]: Conocer, si el profesor de la EPSA, ayuda a que haya un buen clima 

entre los alumnos que facilite el mejor aprendizaje de la asignatura. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El proceso metodológico ha sido construido en distintas fases consensuada por 

los miembros del equipo del laboratorio de investigación 2013 (LinDU_2013), 

consistente en realizar tareas y acciones para conseguir las metas de esta  investigación. 

El procedimiento seguido ha sido el trabajara y exponer los resultados por 

separado de ambos grupos para tener una visión más globalizadora. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 GRUPO A) EL PROFESORADO UNIVERSITARIO DE LA POLITÉCNICA 

La primera fase consistió en la extracción de los resultados de los 4 ítems del 

cuestionario  CUED_MISE_Aparicio (2012), sobre los descriptivos generales (tabla 1) 

 

Tabla 1. Resultados de los descriptivos  estadísticos generales 

 

Nº ítem 

 Nº 

ítems 

Válidos 

 

 Moda 

 rango  

 (1 - 5) 

 

Mínimo 

 

 

Máximo 

 

 

Media 

rango 

 (1 a 5) 

 

S.D. 

Desv.  

Típica 

 

Varianza 

 

 

Asimétrica 

 

 

 Curtosis 

 

 

item1 1192 4 1 5 3,59 ,938 ,880 -,578 ,098 

Item7 1186 5 1 5 4,31 ,942 ,887 -1,622 2,543 

Item17 1191 5 1 5 4,19 1,090 1,188 -1,335 1,000 

Item20 1192 4 1 5 3,57 1,011 1,023 -,529 ,047 

 

Nota. Valores obtenidos a través del programa estadístico SPSS versión 19.0 

La segunda fase de investigación ha consistido en estudiar, analizar e interpretar 

los valores obtenidos según la tabla 1 y que a continuación detallamos.  

Ítem [1]: El estudiante ha tenido muy claro los objetivos de aprendizaje de esta 

asignatura. 

La moda es 4 y la media es de 3,59 esta supone (3,59/5)*100 es decir,  el 71,8% 

sobre la escala, teniendo una Desviación Típica (SD) de ,938.  

En la figura 1 se ha representado mediante una gráfica de barras el porcentaje de 

alumnos que han contestado a cada una de las opciones. TD, en la escala Likert 

significa Totalmente en Desacuerdo; D, significa Desacuerdo; I, significa Indiferente; 

BD, significa Bastante de Acuerdo; TA, significa Totalmente de Acuerdo, BA, significa 

bastante acuerdo. 
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 TD+D                     I                                                   BD + TA  

(2,5+10,2)%        (27,2) %                                          (46+14,2) % 

   
 

Figura 1. Análisis cualitativo del ítem [1] 

Observando la fig. 1, y sobre la escala Likert utilizada en el rango de 1 a 5, se 

realizó el análisis diferencial entre sus partes.  En la zona izquierda (barra roja) tenemos 

que la suma de TD+D, tienen un valor de 12,7 % ; respecto a los valores de indiferencia 

(zona azul) que es del  27,2% y a la derecha ( zona verde) tenemos los valores de BA, + 

TA con un 60,2 %. Resaltando que  al menos el 60,2 % de los alumnos han tenido claro 

los objetivos explicados por el profesor. Su diferencial  es del 47,5% a favor de BA y 

TA. Pudiendo alcanzar los 74,7 % si los sumamos los valores de los indiferentes.  

La gráfica tiene la distribución  asimétrica negativa -,578  con el eje de simetría 

a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis positivo de ,098 su curva es 

leptocúrtica (próximo a la mesocúrtica). 

 

Ítem [7]:   El profesor demuestra conocimiento de la materia. 

La moda es 5 y la media obtenida es 4,31 esta supone (4,31/5)*100  el 86,2% 

sobre la escala y, presenta la media más alta de los 45 ítems que configura el 

cuestionario. Tiene una desviación típica del ,942.  

(TD+ D)        (I)                            Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

    (2,4 +3,7)%   (7,8) %                                            (32,5+53,5) % 

   

 
Figura 2. Análisis cualitativo del ítem [7] 

Sobre la escala Likert utilizada de rango del 1 al 5, tenemos que, sumando TD 

más D, se obtiene un valor de 6,1%, su indiferencia es del 7,8 % y los valores de BA 

más TA alcanzan el 86,0%,  por lo que podemos decir que, al menos el 86,0% del 

profesorado demuestra conocimientos en la materia. Su diferencial es del 79,9% a 

favor de BA y TA; llegando a los 93,8% si lo sumamos a la indiferencia.  

La gráfica es asimétrica negativa –1,622 con eje de simetría a derechas y tiene 

un coeficiente de Curtosis positivo (2,543), su curva de distribución  leptocúrtica.  
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Ítem [17]: El profesor no ha manifestado nunca preferencias y/o rechazos 

personales hacia algunos de los estudiantes, mostrando siempre un trato igualitario. 

La moda es 5 y la media es de 4,19  esta supone (4,19/5)*100  el 83,8% sobre la 

escala, ocupa la segunda posición de las medias más alta. Tiene una SD de  1,090.  

 

(TD+ D)            (I)                    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(3,7 + 5,7) %   (12,3) %                                             (24,3+53,9) % 

   

 

Figura 3. Análisis cualitativo del ítem [17] 

Sobre la escala Likert utilizada de rango del 1 al 5, tenemos que si sumamos TD 

más D, tenemos un valor del 9,4%, la indiferencia es de 12,3%, y sumando  los valores 

de BA más TA alcanza el valor del 78,8%; por lo que podemos decir que, al menos, en 

el 78,8% de los casos el profesorado no ha manifestado nunca preferencias y/o 

rechazos personales hacia algunos estudiantes, mostrando siempre un trato igualitario. 

Su diferencial es del 68,8% a favor de BA y TA; llegando a los 91,1% si lo sumamos a 

la indiferencia.  

La gráfica, es asimétrica negativa -1,335 con eje de simetría a derechas y 

presenta un coeficiente de Curtosis positivo de 1,000 siendo su curva leptocúrtica.  

 

Ítem [20]: El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,57  esta supone (3,57/5)*100  el 71,4 

% sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,011.  

 
(TD+ D)              (I)                               Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(4,4 + 7,7)%     (32,4) %                                                       (37,5+18,0) % 

   

 
Figura 4. Análisis cualitativo del ítem [20] 

 

Sobre la escala Likert utilizada de rango del 1 al 5, tenemos que si sumamos TD 

más D tienen un valor del 12,1% siendo su indiferencia del  32,4%  y si sumamos los 

valores de BA más TA tenemos el  55,5%; por lo que podemos decir que, al menos el 

55,5%  del profesorado ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. Su diferencial es del 43,4% a favor de BA y TA, llegando a los 87,9% 

si lo sumamos a la indiferencia.  
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La gráfica, es asimétrica negativa -,529 con eje de simetría a derechas y presenta 

un coeficiente de Curtosis positiva de ,047 siendo su curva leptocúrtica. 

En la fig. 5 se ve el posicionamiento de las 4 variables respecto al 

comportamiento de los 45 ítems que forman el cuestionario CUED_MISE_Aparicio 

(2012). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Valores de las medias sobre la escala de 100 

 

En la figura 5, sobre un conjunto de los 45 ítems utilizados en el cuestionario, 

vemos las posiciones que ocupan los 4 ítems  (4 color verde) de este trabajo [1], [7], 

[17], [20]. Dichos ítems tienen unos valores superiores a la media que es del 61,8 %, 

siendo estos para el [1], del  71,8 % , del [7] un 86,2 % (siendo este ítem el que alcanza 

el valor máximo de la serie), para el [17] es del 83,8 % y para el [20] es del 71,4 %. 

A continuación se realizó un estudio sobre la opción de selección “me es 

indiferente” de la escala Likert que se ha representado en la figura 6.  
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Figura  6. Termino de la escala de valoración Likert sobre 100 de  “me es indiferente” 

 

Del estudio sobre los valores que produce la opción de: me es indiferente, vemos 

que la horquilla es bastantes amplia, oscilando desde valores más bajos como es el al 

ítem [7] con un 7% y el ítem [17] con un 13%  respecto al valor  máximo de la serie que 

alcanza un valor del  34,1%. La media de toda la serie es de 25,15%  y la media de las 

cuatro variables estudiadas es del 19,9 %. 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas y el análisis de datos se destaca: 

 Sobre el valor medio. La media de las cuatro variables estudiadas es del 78,3 %, 

valor muy superior a la media que es de 61,8 % del conjunto de los 45 ítems que 

configuran el cuestionario. 

 Sobre la indiferencia vemos que los ítems de las variables estudiadas tenemos que, 

la indiferencia son de las más bajas por lo muestra que, los alumnos tienen menor 

sesgo, y se posicionan mejor  en estas variables por ejemplo en el ítem [1] es de 

26%, en el [7] es del 7%, en el  ítem [17] es del 13 %, y finalmente en el ítem [20] 

es del 23 %. De estos cuatro valores se obtiene que la media es del 14,2 %, lo que 

supone casi la mitad de la media del total de la serie 34,1 %.  
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 Sobre el diferencial entre valores (BD + TA) – (D +TD) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diferencial entre los términos de la escala Likert sobre 100 entre (Bastante de 

acuerdo más Totalmente acuerdo) menos  (Totalmente desacuerdo más Desacuerdo) es decir  

Diferencial = (BD + TA) – (D +TD). 

 

Sobre el análisis del diferencial utilizando  la fórmula de = (BA + TA) – (D 

+TD), vemos sobre la figura 7 y en color verde las cuatro variables posicionadas.  Los 

valores oscilan desde el 4.3 % al  79.9%. Teniendo al ítem [7] como valor  máximo con 

un 79,9 %  siendo una de las variables de estudio, en este caso podemos decir que este 

ítem seria el que mejor discrimina dentro del amplio espectro de valores, y dónde la 

media de la serie se sitúa en 37,74 %.  

 

 Pertenencia de las diez variables a las dimensiones de la matriz rotada 

En la tabla 2 se muestra los factores F1-F9 de la matriz rotada para cada una de 

las 10 variables obtenidas al procesar los datos con SPSS V.19 
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43,4
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11,6

18,8

21,4

48,2
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Diferencial = (BD+TA) - (D+TD) 
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Tabla 2.Resultados de los nueve factores definitivos con sus respectivas saturaciones 

representadas matricialmente, en verde las del grupo a)  del profesorado y en azul las del  

grupo b) del clima en el aula universitaria 

 

 

F 1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9  

5 

,727 

         

7 

,711 
1 

,485 

        

12 

,514 

2 

,728 

10 

,594 

       

14 

,529 

3 

,621 

11 

,654 
18 

,586 

      

15 

,429 

4 

.538 

13 

,424 
19 

,770 

26 

,723 

     

17 

,557 

6 

,479 

16 

,564 
20 

,621 

36 

,828 

27 

,456 

    

22 

,544 

8 

.712 

38 

,456 

 

21 

,540 

37 

,790 

29 

,709 

31 

,603 

   

V2 

,731 

9 

,665 

 23 

,532 

39 

,634 

35 

,654 

33 

,597 

30 

,660 

  

V4 

,492 

24 

,501 

   V1 

,550 

34 

,615 

32 

,652 

28 

,689 

 

 

 

 

25 

,451 

        

 

 

 

V3 

,432 

        

 V5 

,599 

 

        

Total  

9 

Total   

11 

Total 

5 

Total 

5 

Total 

4 

Total 

4 

Total  

3 

Total  

2 

Total  

1 

 

 

NOTA: Denominación de las dimensiones a los 9 factores que ha arrojado la matriz es: 

F1 = Actitud del profesor ante la instrucción 

F2 = Transmisión  del contenido del estudiante 

F3 = Gestión curricular y organización de la asignatura 

F4= Clima/ambiente en el aula 

F5 = Exigencias del profesor  y/o preocupación del  estudiante  en  la asignatura 

F6 = Autoevaluación del aprendizaje del estudiante 

F7 = Planificación del estudio del estudiante 

F8 = Estratégicas organizativas del estudiante 

F9 = Conocimientos previos del estudiante 

 

 [1]  El estudiante ha tenido muy claro los objetivos de aprendizaje de esta 

asignatura. Pertenece a la dimensión o factor  F2 = Transmisión del 

objetivo/contenido al estudiante. 

[7]  El profesor demuestra conocimiento de la materia. 

Pertenece a la dimensión F1 = Actitud del profesor ante la instrucción. 
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[17]  El profesor no ha manifestado nunca preferencias y/o rechazos personales 

hacia algunos de los estudiantes, mostrando siempre un trato igualitario. 

Pertenece a la dimensión F1 = Actitud del profesor ante la instrucción. 

[20] El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. Pertenece a la dimensión F4= Clima/ambiente en el aula. 

 [18]  El profesor valora y estimula la participación de los estudiantes en clase 

Pertenece al F4 = dimensión del clima en el aula universitaria 

 [19]  El profesor conoce el nombre del alumnado. 

Pertenece al F4= dimensión del clima en el aula universitaria 

[20]  El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. Pertenece al F4= dimensión del clima en el aula universitaria 

[21] La relación entre el profesor y los alumnos  ha sido adecuada, estando 

siempre accesible para aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc. 

Pertenece al F4= dimensión del clima en el aula universitaria 

[22] Este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha influencia en el  

alumno, por su idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). 

Pertenece al F1=actitud del profesor ante la instrucción  

[23] En general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura hay un buen 

ambiente de colaboración entre los compañeros. 

Pertenece al F4= dimensión del clima en el aula universitaria 

 

3.2  GRUPO B)   EL CLIMA EN EL AULA UNIVERSITARIA 

El clima de la clase también se describe como un sistema que comprende cuatro 

grupos de variables: la implicación física, los objetivos organizativos, las características 

de los profesores y profesoras y el alumnado (Schmidt y Cagrana, 2006). 

El aprendizaje se puede interpretar como una participación en diferentes 

discursos mediante la comunicación /interacción, la interacción es vista como parte de 

la enseñanza y del desarrollo (Vygotsky 1999; Bakhtin 1986;, Hundeide 2006). 

Se analizan 6 variables  del cuestionario  donde interviene el ambiente/clima en  

aula de la EPSA. Se parte de la tabla con los ítems y valores descriptivos de 

centralización y distribución  
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Tabla 3. Resultados de los descriptivos  estadísticos generales 

 

Nº ítem 

 Nº 

ítems 

Válidos 

 

Moda 

rango 

(1 a 5 

 

Media 

rango 

 (1 a 5) 

 

S.D. 

Desv.  

Típica 

 

Varianza 

 

 

Asimétrica 

 

 

 Curtosis 

 

 

item18 1189 4 3,76 1,073 1,152 -,726 -,104 

item19 1189 3 3,09 1,404 1,972 -,086 -1,245 

item20 1192 4 3,57 1,011 1,023 -,529 ,047 

item21 1193 4 3,99 1,023 1,047 -1,008 ,593 

item22 1192 3 3,18 1,130 1,276 -,215 -,613 

item23 1195 4 3,76 ,992 ,985 -,655 ,075 

 

Nota. Valores obtenidos a través del programa estadístico SPSS versión 19.0 

 

La segunda fase de investigación ha consistido en estudiar, analizar e interpretar 

los valores obtenidos según la tabla 1 y que a continuación detallamos.  

Ítem [18]: El profesor valora y estimula la participación de los estudiantes en 

clase 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,76  esta supone (3,76/5)*100  el 75,2% 

sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,073.  

En la fig. 8, se ha representado con una gráfica de barras el porcentaje de 

alumnos que han contestado a cada una de las opciones. 

Sabiendo que: TD, en la escala Likert significa Totalmente en Desacuerdo; D, 

significa Desacuerdo; I, significa Indiferente; BD, significa Bastante de Acuerdo; TA, 

significa Totalmente de Acuerdo, tenemos para este ítem. 

 

 
TD+ Desacuerdo        Indiferentes           Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  
(3,7 + 10,3)%          (19,6) %                                              (39,4+27,0)% 

   

 

Figura 8. Análisis cualitativo del ítem [18] 

 

Sobre la escala Likert, tenemos que si sumamos TD más Desacuerdo, tiene un 

valor de 14,0% siendo su indiferencia del 19,6% y si sumamos los valores de BA más 

TA alcanzamos el valor del 66,4%, por lo que podemos decir que, al menos en el 66,4% 

el profesor valora y estimula la participación de los estudiantes en clase. Su diferencial 

es del 52,4% a favor de BA y TA; llegando a los 86,0% si lo sumamos a la indiferencia. 
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La gráfica es asimétrica negativa -,726 con eje de simetría a derechas y presenta 

un coeficiente de Curtosis negativo de - ,104 siendo su curva platicúrtica.   

 

Ítem [19]:   El profesor conoce el nombre del alumnado. 

La moda es 3,  la media obtenida es de 3,09  esta supone (3,09/5)*100  el 61,8 % 

sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,404. Siendo su SD el de mayor 

valor del cuestionario y  es, a su vez, la cuarta media más baja. 

 
TD+ Desacuerdo        Indiferentes           Bastante de Acuerdo + Totalmente de Acuerdo  
(18,6 + 17,0)%          (23,3) %                                                       (19,3+21,8) % 

   

 
Figura 9. Análisis cualitativo del ítem [19] 

Sobre la escala Likert, si sumamos TD más D, tienen un valor de 35,6% la 

indiferencia es de 23,3% y si sumamos los valores de BA más TA  tienen un el 41,1%; 

por lo que podemos decir que, al menos el 41,1%   el profesor conoce el nombre del 

alumnado. Su diferencial es del 52,4% a favor de BA y TA, llegando a los 86,0% si lo 

sumamos a la indiferencia. 

La gráfica  es asimétrica negativa -,086 con eje de simetría a derechas y presenta 

un coeficiente de Curtosis negativa de  - 1,245 siendo su curva platicúrtica.  

 

Ítem [20]: El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,57  esta supone (3,57/5)*100  el 71,4 

% sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,011.  

 

(TD+ D)              (I)                               Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(4,4 + 7,7)%     (32,4) %                                                       (37,5+18,0) % 

   

 
Figura 10. Análisis cualitativo del ítem [20] 

Sobre la escala Likert utilizada de rango del 1 al 5, tenemos que si sumamos TD 

más D tienen un valor del 12,1% siendo su indiferencia del  32,4%  y si sumamos los 

valores de BA más TA tenemos el  55,5%; por lo que podemos decir que, al menos el 

55,5% del profesorado ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. Su diferencial es del 43,4% a favor de BA y TA, llegando a los 87,9% 

si lo sumamos a la indiferencia.  
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La gráfica, es asimétrica negativa -,529 con eje de simetría a derechas y presenta 

un coeficiente de Curtosis positiva de ,047, curva leptocúrtica. 

 

Ítem [21]: La relación entre el profesor y los alumnos  ha sido adecuada, 

estando siempre accesible para aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc. 

La moda es 4 y la media es de 3,99 esta supone (3,99/5)*100 es decir  el 79,8% 

sobre la escala, teniendo una SD de 1,023. Este ítem ocupa el tercer lugar de los 45 

ítems que tiene mayor media.  

 

 TD+D                  Indiferentes                         Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  
(3,0+6,1)%      (16,2%                                                     (37,9+36,8) % 

   

 
Figura 11. Análisis cualitativo del ítem [21] 

 

Vemos sobre la escala Likert, un  diferencial entre sus partes, donde la suma de 

Total Desacuerdo + Desacuerdo, tienen un valor de 9,1 %; respecto a los valores de 

indiferencia es de 16,2%,  por el otro lado si sumamos los valores de BA, + TA 

alcanzamos el 74,7 %  por lo que nos quiere decir que, al menos el 74,7 % de los 

alumnos han tenido una adecuada respuesta por el profesor/a sobre las consultas, 

tutorías o reclamaciones.  Su diferencial  es del 65,6% a favor de BA y TA. Pudiendo 

alcanzar los 90,9% si los sumamos a los valores de los indiferentes. 

Respecto a la forma de la gráfica, su distribución  es asimétrica negativa -1,008  

con el eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis positiva de ,593 

su curva es leptocúrtica (próximo a la mesocúrtica).  

 

Ítem [22]: Este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha influencia en el  

alumno, por su idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). 

 

La moda es 3 y la media obtenida es de 3,18 esta supone (3,18/5)*100  el 63,6 % 

sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,130 

 
 TD+D                             Indiferentes                Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  
(9,1+16,5)%                         (34,1) %                                                    (27,7+12,6) % 

   

 
Figura 12. Análisis cualitativo del ítem [22] 
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Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre sus 

partes. Por una parte tenemos: TD + D, con un valor de 25,6% y por el otro lado 

tenemos los valores de BA, + TA con un 40,3%; teniendo una Indiferencia del 34,1 % 

por lo que podemos decir que, al menos el 40,3%   que, este profesor, al margen de la 

docencia, tiene mucha influencia en el alumno, por su idiosincrasia (opiniones, forma de 

ser, etc.). Su diferencial es del 14,7% a favor de BA y TA; llegando a los 74,4% si lo 

sumamos a la indiferencia. 

La gráfica, es asimétrica negativa -,215 con eje de simetría a derechas y presenta 

un coeficiente de Curtosis negativa de - ,613 siendo su curva platicúrtica.  

 

Ítem [23]: En general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura hay 

un buen ambiente de colaboración entre los compañeros. 

La moda es 4 y la media  es de 3,76 esta supone (3,76/5)*100 es decir  el 75,2% 

sobre la escala, teniendo una desviación típica (SD) de ,992. Este ítem ocupa el sexto 

lugar de los 45 ítems que tiene menor dispersión.  

 
 TD+D                     Indiferentes                         Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  
(2,7+7,9)%               (24,2) %                                                          (41+24,3) % 

            

 
Figura 13. Análisis cualitativo del ítem [22] 

 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre sus 

partes. Por otra parte tenemos: TD + D, con un valor de 10,6% y por el otro lado 

tenemos los valores de BA, + TA con un 65,3%; teniendo una Indiferencia del 24,2 % 

por lo que podemos decir que, al menos el 65,3% en general, puedo afirmar que en las 

clases de esta asignatura hay un buen ambiente de colaboración entre los compañeros. 

Su diferencial es del 54,7% a favor de BA y TA; llegando a los 89,5% si lo sumamos a 

la indiferencia. 

La gráfica es asimétrica negativa -,655 con eje de simetría a derechas y presenta 

un coeficiente de Curtosis positiva de  ,075 siendo su curva leptocúrtica.  

 

4. CONCLUSIONES  

4.1 GRUPO A) DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO  EN LA POLITÉCNICA 

 Respecto a las medias de las cuatro variables, decir que son muy significativas 

Sobre todo la variable [7] donde consigue el mayor porcentaje de todo el cuestionario.  
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Por lo que podemos decir que,  el profesorado de la escuela politécnica superior de la 

universidad de Alicante realiza una buena función pedagógica de 

enseñanza/aprendizaje sobre del estudiante, siendo un docente profesional y 

especialista en el conocimiento e impartición de su materia.   

 Respecto a la indiferencia de las cuatro variables decir que sus valores  son  

bajos respecto a los valores  de indiferencia en la totalidad de los ítems que configuran 

el cuestionario CUED_MISE_Aparicio (2012). Consideramos que este valor es 

preocupante en los estudiantes de la EPSA, por la falta de posicionamiento hacia un 

lado u otro, careciendo de ciertos criterios y valores propios, dejándose llevar por la 

famosa frase popular estudiantil “bueno, vale, me da lo mismo”, confirmando una 

dejadez decadente inducida, posiblemente por el entorno social y económico que se está 

viviendo actualmente, quedando constancia de un estado desmotivador que incide en la 

procreación de iniciativas ideas y proyectos. 

Los resultados son corroborados por los compañeros que apuntan a la existencia 

de cierta pasividad y carencia de estímulos en los estudiantes debidos a multi-factores. 

 Respecto al diferencial existente entre la balanza de (BD + D) por un lado 

y  (BD + TA), considerando las cuatro variables y su posicionamiento en este concepto 

tenemos que la variable [7] alcanza el valor máximo de toda la serie con un 79,9 %, le 

sigue la variable [17] con un 68,8 %, a continuación la variable [1] con un 68,8 %, 

finalizando con la variable [20] que supone el 43,4 %. Recordamos que la media de toda 

la serie del cuestionario es del  37, 74 %. Estas cuatro variables superan con creces la 

balanza inclinándose hacia el BA y TA. 

 Sobre las variables [1], se confirma que respecto a los profesores, al menos el 60,2 

% de los alumnos han tenido claro los objetivos explicados por el profesor. Su 

diferencial es del 47,5% a favor de BA y TA. Pudiendo alcanzar los 74,7 % si los 

sumamos a los valores de los indiferentes. 

 Sobre la variable [7], al menos el 86,0%, el profesorado demuestra conocimientos 

en la materia. Su diferencial es del 79,9% a favor de BA y TA; llegando a los 

93,8% si lo sumamos  la indiferencia 

 Sobre la variable [17], al menos el 78,8% del profesorado no ha manifestado 

nunca preferencias o rechazos personales hacia los estudiantes, mostrando 

siempre un trato igualitario. Su diferencial es del 68,8% a favor de BA y TA, 

llegando a los 91,1% si lo sumamos a los valores de indiferencia. 
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 Sobre la variable [20], menos el 55,5%  del profesorado ha captado la diversidad 

del alumnado y ha respondido adecuadamente. Su diferencial es del 43,4% a favor 

de BA y TA, llegando a los 87,9% si lo sumamos a la indiferencia. 

Muchos autores como Beltrán, 1986; Good y Brophy, (1980); Leder, (1987); 

Robinson, 1983; Weinstein et al.,  basados en las teorías de Rosenthal y Jacobson 

(1968)  están de acuerdo y afirman que las expectativas creadas por el profesor en el 

aula van a mejorar considerablemente el rendimiento académico en los estudiantes.  

 

4.2  GRUPO B) DEL CLIMA EN EL AULA UNIVERSITARIA. 

 Sobre la variable [18], se comprueba que el clima forma parte del 

mejoramiento de calidad en la clase gracias a la participación del profesor/a y de los 

alumnos, siendo el profesor/a el que inicia la motivación por la asignatura, 

estimulándolos y haciéndoles participar. Su intervención se refleja en el dato del 66,4%,  

considerando un alto porcentaje sin contar con los indecisos que son del 19,6 %.  

 Sobre la variable [19],  se comprueba que si el profesor se molesta en 

conocer cuanto antes los nombres de sus alumnos/as y comienza su actividad 

comunicativa con cada uno de ellos, mejora el clima del aula y por consiguiente se 

mejora la calidad de la enseñanza. Debido a que este concepto no es aplicado por la 

mayoría de los profesores de la EPSA, es por lo que justifica los siguientes datos 

obtenidos: solo lo hacen el 41,1% del profesorado,  el 35,6 %  no lo realizan o no se 

molestan en hacerlo o no lo ven interesante hacerlo y los indecisos son el 23,3 %. 

 Sobre la variable [20], Los datos que nos aportan los resultados son, que el 

55,5 %  de los profesores responden adecuadamente en las diferentes intervenciones 

entre el profesor/a y los alumnos, atienden y consideran la diversidad de la clase con el 

respeto que se merece, los indecisos alcanzan en este ítem el 32,4%, considerando que 

es bastante alto en este aspecto luego deberíamos mejorar en este apartado.  

 Sobre la variable [21], se demuestra que el ambiente entre los profesores y 

los estudiantes, mejora cuando el trato y accesibilidad para atender las reclamaciones, 

dudas o tutorías, se realizan con normalidad, sus resultados son: que el 9,1 % no lo 

suelen hacer, los indecisos son del 16,2 % y los que si lo hacen es del 74,7 %. 

 Sobre la variable [22],  comprobamos que la variable pertenece a la  

dimensión primera que se refiere a la actitud del profesor, pero sabemos que el 

profesor/a interviene y puede hacer que el ambiente sea  favorable o desfavorable por lo 

que consideramos importante que la idiosincrasia, estrategias, opiniones e influencia del 
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profesor/a sobre los alumnos/as puede modificar el clima en el aula. Sus resultados son 

que el profesor/a influye en los alumnos en el 40,3 % y no  lo hace en el 25,6 %, siendo 

los indecisos de un porcentaje muy alto del 34,1 %.  

 Sobre la variable [23], podemos comprobar que el 65,3 % en la EPSA  hay 

un buen clima en sus clases y/o en sus respectivas asignaturas, los indecisos  son el 24,2 

%  y solo el 10,6 % del profesorado no generan un buen clima en sus clases. 

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 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. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Tres, han sido las dificultades en este año, por una parte el ordenamiento de las 

variables estudiadas mediante el análisis  estadístico que se iban obteniendo a través del 

programa SPSS versión 17.0, segundo encontrar un día determinado para consensuar 

entre los miembros de la red LinDU_2013, en cuanto al día y hora para comentar el 

estudio de las variables de este estudio y, por último, encontrar el consenso en algunas 

variables respecto a la interpretación del aprendizaje del estudiante.    

Hemos contado con el apoyo y ayuda del ICE proporcionándonos información y 

bibliografía al respecto. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

  La mejora de en estas variables, consiste en encontrar otros compañeros 

profesores universitarios, que hayan realizado algún estudio de investigación en sus 

respectivas universidades y/o escuelas o facultades,  para poder comparar sus datos con 

los nuestros, por lo que hacemos un llamamiento en este aspecto. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La previsión de continuidad vendría el poder comparar estos estudios con otros 

nacionales y crear una nueva investigación sobre las diferencias y coincidencias 

aproximadas en cada uno de los respectivas variables estudiadas. 

7.1 Agradecimientos 



2071 

 

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 2011-2012 otorgadas por el Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 [1] ALAMINOS A. Y CASTEJON J.L.  Elaboración, análisis e interpretación 

de encuestas, cuestionarios y escalas de opinión . Vicerrectorado de calidad 

y armonización europea. Universidad de Alicante. (2006). 

 [2] APARICIO ARIAS, E; SENTANA GADEA, I; CASTEJÓN COSTA, J.L. 

GUTIÉRREZ DIEGO, Y.; GONZÁLEZ CABEZAS, A. BARBA 

CASANOVA, E. GRAS MORENO, E. TORREGROSA SOLER, R. 

VILELLA BAS, S. VALERA URIBE, C. ACTIVA-T. Modelo instruccional 

como herramienta en docencia  diseño Estarinca. La comunidad 

universitaria: tarea investigadora ante la práctica docente. 978-84-693-

9262-1. pp 2575-2591 

[3] BERLINER, D. C. (1979): “Tempus Educare”, en P. L. Peterson y H. S. 

Walberg (eds.): Research on Teaching. Berkely, C.A: Mc Cutchan. 

[4] CANO ELENA.  El portafolio del profesor universitario. Un instrumento 

para la evaluación y para el desarrollo profesional. Ediciones octaedro ICE, 

Educación universitaria (2005). 

[5] CASTEJÓN COSTA, J.L. Introducción a la Psicología de la Instrucción. 

Edición Alicante: Club Universitario, 1997 

[6] CASTEJON, J.L. y PERÉZ, A.M. Variables psicosociales y fracaso escolar. 

Monografías. Club Universitario, 1999 

[7] CASTEJÓN,J.L.,VERA, Mª.I.,CARDA,R.Mª. (1991) Enseñanza  

universitaria diseño y evaluación. Universidad de Alicante  

[8] DOMENECH BETORET F. Evaluar e Investigar en la situación educativa 

universitaria, un nuevo enfoque desde EEES. Universitas. (2011) 

[9] GLASER, M. O. & Glaser, W. R. (1982). Time course analysis of the Stroop 

phenomenon. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and 

Performance, 8(6), 875-894. 

[10] GLASER, R. (1976). «Components of a psychology of instruction: toward 

a science of design». Review of Educational Research, 46,1-24. 

    [11] RIVAS MARTINEZ, Francisco El proceso de enseñanza aprendizaje en la     

situación educativa. Edición: Barcelona: Ariel (2003) 



2072 

 

Humor y perspectiva de género: análisis y aplicaciones didácticas 

 

Larissa Timofeeva Timofeev 

 

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 

Universidad de Alicante 

 

 

 

 

RESUMEN  

El humor y la perspectiva de género se contemplan como factores a valorar en el diseño del proceso de 

enseñanza de lenguas, maternas y extranjeras. En el marco de la Red de Investigación Docente Humor y 

perspectiva de género: análisis y aplicaciones didácticas (2012-2013 Modalidad II 2774) se aborda el 

análisis de ambos aspectos a partir de un estudio de corpus con el fin de marcar las líneas básicas del 

tratamiento didáctico del humor en clase de lenguas segundas y extranjeras. En la primera fase del estudio 

se adoptaron metodologías estadísticas de encuesta y ejercicios dirigidos a los estudiantes – españoles y 

extranjeros – de diversos grados filológicos, de traducción y de algunos programas internacionales de la 

UA. Se recopilaron en torno a 160 redacciones de alumnos de tema humorístico cuyo procesamiento 

llevará a la creación de una base de datos de marcas e indicadores lingüísticos que fueron utilizados para 

producir enunciados humorísticos, teniendo en cuenta también otras variables como sexo, lengua materna, 

tiempo que se reside en España, etc. En un proyecto posterior se abordarán pautas de la explotación 

didáctica de los datos recogidos. 

 

 

Palabras clave: Humor, perspectiva de género, didáctica de lenguas 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Planteamientos iniciales 

El humor y la perspectiva de género se contemplan como dos factores cuya 

conexión hay que valorar en el diseño del proceso de enseñanza de lenguas, tanto 

maternas (LM) como segundas (LS) y extranjeras (LE). Si bien los procedimientos 

humorísticos se presentan como un potente mecanismo de motivación y, por tanto, su 

presencia en el aula es cada vez mayor, todavía no se ha indagado con profundidad en 

las implicaciones didácticas que tiene el uso y la interpretación del humor por parte de 

hombres y mujeres, debido, en parte, a que el tema carece aún de un apropiado 

andamiaje teórico. 

En el marco del Proyecto I+D “Innovaciones lingüísticas del humor: géneros 

textuales, identidad y enseñanza del español” (FFI2012-30941), dirigido por la 

catedrática de Lengua Española Leonor Ruiz Gurillo y al que pertenece la mayor parte 

de los componentes de la Red Docente objeto de esta memoria, nos proponemos a 

contribuir al desarrollo de esa base teórica que pueda derivar en posteriores aplicaciones 

docentes. Por ello, la Red de Investigación docente 2774 HUMOR Y PERSPECTIVA 

DE GÉNERO: ANÁLISIS Y APLICACIONES DIDÁCTICAS nos proporciona un 

encuadre idóneo para recopilar datos para nuestro análisis e indagar en sus posibilidades 

didácticas.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

En la actualidad, diversos investigadores han observado, gracias al empleo de 

corpus, que existen diferencias en cuanto a cómo se comportan hombres y mujeres en el 

uso del humor. Hay toda una corriente de análisis interaccionistas, tanto de la ironía 

(Jorgensen 1996, Clift 1999, Anolli, Infantino y Ciceri 2001, Gibbs y Colston 2001, 

Speer 2002, Kotthoff 2003, Giora y Gur 2003, Colston y Lee 2004, Eisterhold, Attardo 

y Boxer 2006), como del humor (Rossen-Knill y Henry 1997, Hay 2000, Attardo 2001b, 

Schegloff 2001, Everts 2003, Norrick 2003, Kotthoff 2006b, Holmes 2006, Lampert y 

Ervin-Tripp 2006, Davies 2003 y 2006). Todos ellos se apoyan en muestras reales y 

vienen a desmentir ciertas ideas preconcebidas sobre el empleo de la ironía y el humor 

en interacción, como su carácter negativo hacia el interlocutor o su ausencia en las 

intervenciones de mujeres. En cambio, corroboran su empleo como elemento de 

cohesión o de solidaridad en situaciones de igualdad social y como aspecto 
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diferenciador en cuanto al género.  Como señalan diversos estudios, la utilización del 

humor o de la ironía está marcada por diferencias de género. De acuerdo con los 

resultados de Hay (2000), tanto hombres como mujeres emplean el humor en sus 

intercambios, aunque son las mujeres las que lo utilizan con más frecuencia para 

mantener la solidaridad. También Holmes (2006) ha estudiado, como Hay, un corpus de 

interacciones en Nueva Zelanda, aunque no en situación de conversación informal sino 

en entornos laborales. Según sus datos, el humor puede servir para construir la identidad 

de género. A diferencia de lo que demuestran otros estudios, el humor se usa de manera 

negativa o para reforzar los estereotipos (los hombres no saben comunicarse, las 

mujeres son objetos sexuales), si bien es verdad que las mujeres se muestran preparadas 

para responder a este tipo de humor. También Jorgensen (1996) señala que las 

reacciones al sarcasmo son más corteses en mujeres y más directas en hombres. Por su 

parte, Lampert y Ervin-Tripp (2006), que estudian el humor entre grupos de amigos 

jóvenes, puntualizan que en grupos de hombres se emplea principalmente la broma, y 

entre grupos de mujeres, la revelación de aspectos personales. En cambio, entre grupos 

mixtos, los hombres reducen las bromas y aumentan la auto-burla y las mujeres reducen 

las autorevelaciones y aumentan las bromas hacia los hombres.  

Ahora bien, el análisis de tales hechos en español resulta ser un tema pendiente 

en la investigación lingüística y, en concreto, pragmática, del humor. En investigaciones 

previas (Ruiz Gurillo, 2012) se han analizado someramente las diferencias que existen 

en cuanto al uso del humor y de la ironía si la conversación se desarrolla solo entre 

hombres, solo entre mujeres, o entre hombres y mujeres. Así, las mujeres producen más 

humor fallido si su interlocutora es una mujer (Alvarado, 2013), es decir, no responden 

al humor de la hablante dirigido hacia la oyente porque esto podría dañar su imagen y, 

al tiempo, la de su interlocutora.  

Por otro lado, el estudio de las marcas e indicadores lingüísticos que utilizan los 

hablantes para guiar a sus oyentes hacia una interpretación humorística de los 

enunciados constituye un campo todavía por explorar. Su importancia, sin embargo, es 

difícil de sobrevalorar porque resulta fundamental para el desarrollo de las herramientas 

metodológicas que sirvan para incorporar los contenidos humorísticos en clase de LE. 

El grupo GRIALE (Ruiz, Marimón, Padilla, Timofeeva 2004), muchos de cuyos 

miembros forman parte de la Red objeto de esta memoria, ha desarrollado en sus 

anteriores proyectos una tipología de marcas e indicadores irónicos. En Ruiz Gurillo y 
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Padilla (eds.) (2008) se aborda un estudio detallado desde los diversos enfoques teóricos 

del fenómeno de la ironía y los mecanismos de su expresión e interpretación. Por otro 

lado, en Grupo GRIALE (2011) se ofrece una aplicación didáctica de la citada tipología 

en forma de un libro de actividades basadas en las marcas e indicadores propuestos para 

incorporar los contenidos irónicos en el aula de español LE. 

La tipología de marcas e indicadores irónicos desarrollada por GRIALE resulta 

ciertamente aplicable al estudio del fenómeno de humor, como hemos podido 

corroborar en el marco de nuestra Red de investigación docente. Por otra parte, nos 

apoyamos en ella para analizar los aspectos lingüísticos del uso del humor desde la 

perspectiva de género, ya que nos permite observar y sistematizar qué procedimientos 

lingüísticos concretos usan mujeres y hombres, tanto hablantes nativos del español 

como extranjeros, en sus enunciados humorísticos.           

 

1.3 Propósito 

Nuestra investigación docente se organiza en dos grandes bloques, cuyo 

desarrollo obedece a dos objetivos. Por un lado, se trataba de elaborar un corpus de 

enunciados humorísticos procedentes de las redacciones de estudiantes universitarios. 

El procesamiento de los datos recogidos en dicho corpus ha dado lugar a la creación de 

una base de datos con el fin de obtener pruebas cuantificables sobre las marcas e 

indicadores del humor que utilizan las alumnas y los alumnos, tanto españoles como 

extranjeros. Por otro lado, la información obtenida constituirá un fundamento para la 

reflexión didáctica, cuyas conclusiones derivarán en propuesta metodológicas del 

tratamiento del humor acorde a la perspectiva de género en clase de ELE. Este último 

objetivo se abordará en un proyecto posterior.    

Por lo tanto, en esta primera fase se trataba de recopilar y analizar datos sobre el 

uso y la interpretación del humor lingüístico en estudiantes universitarios, españoles y 

extranjeros, de diversos grados filológicos y de traducción teniendo en cuenta las 

variables de género y de español LM/LS/LE. Asimismo, en el estudio han participado 

estudiantes de español de nivel B2 del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de 

Alicante.   
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

La Red de Investigación Docente 2774 HUMOR Y PERSPECTIVA DE 

GÉNERO: ANÁLISIS Y APLICACIONES DIDÁCTICAS la componen siete personas, 

cuatro de ellas PDI y tres alumnos de Posgrado. Estos son los componentes de la Red: 

TIMOFEEVA TIMOFEEV, LARISSA (COORD.); RUIZ GURILLO, LEONOR; 

ALVARADO ORTEGA, MARIA BELEN; GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR; 

ALIAGA AGUZA, LAURA MARIA; PEREZ BERNABEU, AARON; RODRÍGUEZ 

PASTOR, CÉSAR LUIS.  

Los datos que constituyen nuestro corpus de trabajo provienen de 161 

redacciones de alumnos, españoles y extranjeros, de diferentes grados filológicos que 

cursaron la asignatura 31710 LINGÜÍSTICA GENERAL I, de formación básica para 

todas las titulaciones filológicas; y de estudiantes de Traducción e Interpretación en la 

asignatura 32514 LENGUA ESPAÑOLA PARA LA TRADUCCIÓN I, obligatoria. Las 

redacciones fueron realizadas durante los meses de abril y mayo del curso académico 

2012-2013. Por otra parte, se han recopilado también 29 redacciones de estudiantes de 

español de nivel B2 del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. De 

todo el conjunto, 51 (31,68%) redacciones son de alumnos extranjeros, mientras que las 

110 (68,32%) restantes fueron realizadas por estudiantes cuya lengua materna, o una de 

ellas, es el español. La mayor parte de las redacciones (122, es decir 75,78%) las 

realizaron las mujeres. 

 

2.2. Materiales e Instrumentos 

Los materiales utilizados en el estudio consistieron en un ejemplario que 

recibieron los alumnos para realizar su redacción. Para la creación de la base de datos se 

usó el programa Access que permite después realizar un volcado de la información al 

formato Excel.   

Los alumnos que participaron en el estudio recibieron el siguiente ejemplario 

que incluye el tema de la redacción y las variables que se tenían en cuenta en la 

investigación. Se optó por acotar mínimamente el tema para que haya cierta 

homogeneidad en las redacciones. No obstante, se propuso un tema bastante amplio y 

general con el fin de no coartar excesivamente la creatividad del alumnado. El tema y el 



2077 

 

formato fueron debatidos en sendas reuniones de la Red, por lo que son fruto de una 

reflexión previa y consensuada.   

 

Esquema 1. Ejemplario 

 

              
 

Red docente  Humor y perspectiva de género:  
análisis y aplicaciones didácticas (2012-2013 Modalidad II 2774)   

 

SEXO     

 

NACIONALIDAD  ………………………………………………………………………………………………….. 

LENGUA(S) MATERNA(S) …………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………………………
… 

TIEMPO QUE ESTUDIAS EL ESPAÑOL* ………………………………………………………………………. 

TIEMPO QUE LLEVAS EN ESPAÑA* ……………………………………………………………………………. 

TITULACIÓN QUE ESTÁS CURSANDO …………………………………………………………………………. 
 
 

Un relato humorístico 

En cada país hay costumbres y tradiciones que llaman la atención o pueden parecer 

extrañas para un extranjero. Muchas veces, son el origen de los tópicos y creencias, 

algunos verdaderos y otros no tanto. En el caso de España hay muchos ejemplos: en 

la película Misión Imposible 2 las Fallas valencianas se mezclan 

incomprensiblemente con la Semana Santa sevillana; muchos extranjeros creen que 

La Tomatina, que se celebra en Buñol, es una especie de fiesta nacional; o que la 

                                                 
* Si no es tu lengua materna y si no vives en España 

Mujer Hombre 



2078 

 

siesta es una costumbre a la que todos los españoles, sin excepción, dedican un par 

de horas al día; por no mencionar los casos “clásicos” del flamenco y los toros.  

Sin embargo, cuando vamos al extranjero o nos comunicamos con las personas de 

otros países, nos damos cuenta de que con frecuencia los tópicos no son ciertos, lo 

cual puede provocar situaciones embarazosas o cómicas. Cuéntanos alguna historia 

que te haya pasado a ti o a alguien que conoces por culpa de una creencia falsa o un 

malentendido cultural. 

 

2.3. Procedimientos 

A los estudiantes que accedieron a participar en el estudio se les propuso 

elaborar un pequeño relato humorístico basado en alguna experiencia, propia o ajena, de 

choque cultural y lingüístico. Se les pidió explícitamente que en sus redacciones 

recurrieran a diversos mecanismos lingüísticos para expresar el humor, ya que el 

análisis de tales mecanismos constituye el objetivo de nuestra investigación. Se les 

entregó el ejemplario mostrado arriba y se les proporcionó una semana para la 

realización de la redacción.   

Posteriormente, las redacciones fueron etiquetadas de acuerdo con el siguiente 

código: 

NA nn (número correlativo) – informante nativo mujer 

NO nn – informante nativo hombre 

EA nn – informante extranjero mujer 

EO nn – informante extranjero hombre 

 

Siguiendo la propuesta del Grupo GRIALE de las marcas e indicadores 

lingüísticos de la ironía, se esbozó una lista inicial aplicada al humor para que sirviera 

de guía a la hora de analizar los escritos. Con atención a ello, cada miembro de la Red 

docente se encargó de una minuciosa lectura y el análisis de unas 30 redacciones. Una 

vez realizado esto, durante tres reuniones de la Red se debatieron los resultados y se 

hizo una puesta en común de las marcas e indicadores lingüísticos del humor para la 

creación de la base de datos. Asimismo, se consensuaron otras partes y formatos de 

dicha base. 

Un grupo de miembros de la Red se encargó de elaborar la plantilla que fue 

enviada a todos los componentes con el fin de que se introdujeran los resultados de 
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análisis de las redacciones. Una vez finalizada esta tarea, los datos se han volcado a un 

documento Excel con el objetivo de obtener información estadística fácilmente 

recuperable y manejable.  

      

3. RESULTADOS  

Los resultados del estudio se plasman en una base de datos que recoge la 

información obtenida tras el análisis de las redacciones de los estudiantes participantes. 

Como punto de partida, se elaboró la siguiente plantilla en formato Access compuesta 

por cuatro grandes apartados: 

- Datos del alumno 

- Marcas 

- Indicadores lingüísticos 

- Inferencias. 

Cada apartado se subdivide en subapartados que recogen los datos de análisis, 

según aparece a continuación:   

 

Esquema 2. Datos del alumno 
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Esquema 3. Marcas del humor 
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Esquema 4. Indicadores lingüísticos del humor 
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Esquema 5. Inferencias 

 

 

 

 

Actualmente, hemos introducido toda la información de la que disponemos y 

estamos en la fase de su procesamiento. Los primeros resultados indican que de las 161 

redacciones 104 (64,6%) tienen claramente intención humorística. Entre las marcas y 

los indicadores del humor existen algunos que no se han dado en ninguna muestra. 

Estos son: silabeo, composición sintagmática, abreviaturas, siglas, acrónimos. En este 

sentido, una de las líneas de estudio que se ha abierto consiste en la comparación de 

estos datos con los que obtuvimos en un experimento similar realizado con niños de la 

etapa de Educación Primaria. Dado que los niños sí que han utilizado con notable 
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profusión los elementos lingüísticos mencionados, nos preguntamos sobre las causas de 

tales diferencias.  

Respecto a las marcas y los indicadores del humor concretos, el procesamiento 

de datos inicial revela que las comillas resultan las más utilizadas, concretamente en 57 

casos (35,4%). A continuación aparecen el estilo directo, con 40 casos (24,84%); las 

unidades fraseológicas, 38 usos (23,6%); las exclamaciones, 35 ejemplos (21,74%); las 

interrogaciones, 32 casos (29,88%); los puntos suspensivos, 22 usos (13,66%).  

De acuerdo con los objetivos de este estudio, los aspectos que suscitan nuestro 

mayor interés tienen que ver con el reparto de estos datos atendiendo al parámetro de 

género. En ello se concentra la fase de investigación en la que nos situamos ahora. Por 

ejemplo, en lo que se refiere a la marca “comillas” los participantes hombres la han 

utilizado en 23,07% de todas las redacciones masculinas. Las mujeres, sin embargo, 

muestran un porcentaje notablemente mayor, de 39,34%, del uso de esta marca en sus 

redacciones. Junto con estos datos estadísticos, el análisis de los ejemplos concretos nos 

permitirá extraer información relevante para su posterior explotación didáctica. Esta 

será nuestra tarea durante los próximos meses.        

Un primer paso en esta línea ha sido el Trabajo Fin de Máster de uno de los 

miembros de la Red, César Luis Rodríguez Pastor, titulado El texto narrativo 

humorístico: un modelo de enseñanza para E/LE. Basándose en el análisis de las 

redacciones de los/las estudiantes extranjeros/as que participaron en el estudio, César 

Luis aborda algunas posibilidades de explotación didáctica de la información recabada, 

por lo que sus reflexiones constituyen un interesante punto de partida para la segunda 

parte de nuestra investigación. La defensa de TFM en cuestión tuvo lugar el día 11 de 

octubre de 2013.   

 

4. CONCLUSIONES  

Como conclusión de esta primera fase de nuestra investigación, podemos 

considerar que los objetivos planteados han sido cumplidos. La realización del estudio, 

el procesamiento de la información obtenida, la elaboración de la base de datos han sido 

partes de un proceso todavía inconcluso. La minuciosa lectura y el análisis de las 

redacciones, así como los debates al respecto que tuvieron lugar en las reuniones de la 

Red, nos permiten entrever ya algunas tendencias en el uso de los distintos mecanismos 

del humor lingüístico dependiendo del sexo del estudiante y de su dominio del español. 
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No obstante, hasta que no culminemos el procesamiento estadístico de los datos para 

corroborar nuestras intuiciones investigadoras, no podremos hacer afirmaciones 

definitivas. Las mismas condiciones se han de cumplir para abordar posteriormente la 

aplicación didáctica de los resultados obtenidos en nuestro estudio.     

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Las principales dificultades que hemos encontrado tienen que ver con los 

aspectos temporales y de financiación. Dado que la resolución de la convocatoria de 

Redes del curso pasado se produjo en marzo, no pudimos disponer de un periodo más 

amplio para la planificación y realización de nuestro estudio, así como para la 

elaboración completa de la base de datos. Ello nos ha obligado, por ejemplo, a ceñirnos 

principalmente a los alumnos de las titulaciones donde impartíamos docencia los 

miembros de la Red, ya que resultaba inviable ampliar el estudio a otras titulaciones de 

la UA.   

También la ausencia de la financiación en esta convocatoria ha sido un 

verdadero handicap, ya que las obligaciones de diversa índole de los miembros de la 

Red a veces nos forzaban a posponer el estudio cuya realización solo se basaba en el 

entusiasmo y en una colaboración desinteresada. Obviamente, mantener alta la 

motivación en tales condiciones constituye un esfuerzo adicional.    

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

En coherencia con lo mencionado en el apartado anterior, nos gustaría ampliar el 

estudio a los alumnos de otras titulaciones, así como a diversos programas 

internacionales de la UA. No obstante, y vistos los resultados de las gestiones realizadas 

este curso, tal propósito se plantea inviable sin una mínima fuente de financiación.  

También en la elaboración de la base de datos tuvimos que echar mano de las 

herramientas informáticas a nuestro alcance y apoyarnos en la buena disposición de los 

miembros más jóvenes del grupo, sin poder ofrecerles ninguna recompensa económica 

por el trabajo realizado. Por todo ello, las propuestas de mejora tienen que ver más con 

las cuestiones ajenas a nuestra voluntad y resulta difícil plantearlas en las circunstancias 

tan precarias en las que ha discurrido la investigación.   
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Como ya hemos comentado en varias ocasiones, la segunda parte de nuestro 

proyecto buscará la aplicación didáctica de los resultados obtenidos en el estudio. En 

este contexto es conveniente subrayar la obtención, por parte de una de las componentes 

de la Red, la Dra. Belén Alvarado, de un Proyecto I+D emergente GRE12-01 (2013-

2015), titulado Lengua y sexo: Uso del humor en hombres y mujeres. Algunos de sus 

objetivos resultan próximos a los planteados por nuestra Red, y en su cumplimiento el 

Proyecto I+D recurrirá a los datos recopilados durante el estudio objeto de esta 

memoria. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El plan de estudios del Grado en Biología recoge la adquisición de determinadas competencias 

transversales, mediante la asignatura Iniciación a la Investigación en Biología. Tras la experiencia de tres 

cursos académicos, la red INVES, ha optimizado los materiales y metodologías docentes diseñados para 

la asignatura. Las estadísticas anuales de resultados docentes indican una mejora respecto al primer año 

de impartición de la asignatura, en la que aún y todo se observó una marcada tendencia a la normalidad. 

Cabe destacar que parte de las actividades y por lo tanto, la evaluación de la asignatura, se ha realizado 

conjuntamente con la asignatura Estadística durante los cursos 2011-12 y 2012-13. Además, la asignatura 

INVES se imparte también en inglés para el grupo de alto rendimiento académico (ARA). Las 

características de estas asignaturas permiten adquirir competencias transversales desde las diferentes áreas 

de conocimiento, integrando las disciplinas en torno al proceso de investigación común. 

 

Palabras clave: Red INVES, metodología docente, competencias transversales, trabajo científico, 

investigación 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

 Con el objeto de potenciar el aprendizaje autónomo del estudiante, la 

interactividad entre profesores y estudiantes, estimulando el trabajo en equipo, se ha 

propiciado la coordinación y mejora de las actividades programadas en cursos anteriores 

adecuándolas al marco temporal específico del curso 2012-13. La organización de la 

asignatura Iniciación a la investigación en Biología, permite transversalizar las áreas del 

conocimiento que la definen, buscando integrar todas las disciplinas, saberes y prácticas 

en torno a temas biológicos. Además, para mejorar precisamente la transversalidad de 

las propuestas docentes, se ha hecho un esfuerzo por coordinar por segundo año 

actividades conjuntas y complementarias con las asignaturas Estadística, del Grado en 

Biología, y el módulo inicial de CI2 (Competencias Informacionales 2), ofertado por el 

personal de Biblioteca. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

En el ámbito de la Biología, los alumnos deberían aprender involucrándose en el 

mismo tipo de actividades que enfrentan los expertos en diferentes campos del 

conocimiento, tal como postula Hendricks (2001).  Por ello nos hemos fundamentado en 

el paradigma aprendizaje situado para el desarrollo discente de la asignatura. En la 

perspectiva de la cognición situada, el aprendizaje se entiende como los cambios en las 

formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta. Es un 

proceso multidimensional de apropiación cultural, ya que se trata de una experiencia 

que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción (Baquero, 2002). La 

metodología básica en este caso es la resolución de problemas y la utilización de 

tecnologías de la información que permiten a los estudiantes aplicar teorías a situaciones 

cotidianas, o el ejercicio de actividades en programas que semejan escenarios reales. 

Sus beneficios no se reducen a los aprendizajes en aulas; sino que se adapta para el 

trabajo en grupos sin organización social previa, huyendo de otras formas de 

aprendizajes declarativos abstractos y descontextualizados, conocimientos inertes, poco 

útiles y escasamente motivantes (Díaz Barriga y Hernández, 2002). Por ello, la 

asignatura Iniciación a la Investigación en Biología se plantea sobre la base del 

desarrollo de un trabajo en equipo de búsqueda bibliográfica e investigación, que deben 

elaborar los estudiantes. 
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1.3 Propósito.  

 El alumnado adquiere las habilidades y las competencias relacionadas con la 

metodología y bases de la investigación científica, con el objeto de desarrollar 

metodologías que potencien el aprendizaje autónomo del estudiante, y la interactividad 

entre profesorado y estudiantes.  De esta forma, los alumnos y alumnas adoptan el papel 

de un investigador o investigadora, permitiendo que el contexto de desarrollo de un 

trabajo en equipo de búsqueda bibliográfica e investigación forme parte activa en la 

adquisición de conocimientos sobre el mundo de la investigación científica en Biología, 

preparándolos para el aprendizaje del módulo fundamental del plan de estudios de 

Grado en Biología.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción de la asignatura Iniciación a la investigación en Biología y 

participantes. 

Tal como recoge la Memoria del Grado en Biología, el diseño de la asignatura 

Iniciación a la investigación en Biología recoge las competencias transversales del 

módulo básico, durante el segundo semestre del primer curso, destacando del conjunto 

de asignaturas de dicho  módulo por su carácter interdisciplinar, centrándose más en los 

procedimientos de la adquisición del conocimiento y habilidades que en los contenidos 

teóricos. Su principal objetivo es introducir al alumnado en las pautas de la 

investigación en la Biología. Para ello, se pretende iniciar al alumnado en las bases del 

método científico y la comprensión de los fundamentos del diseño experimental, 

estimulando la adquisición de destrezas en el uso las de metodologías y herramientas 

básicas de obtención de información y comunicación científica a lo largo de diferentes 

fases de un trabajo científico.  

Tras el trabajo de la primera red INVES, se procedió a la creación de otra red 

docente INVES II: Iniciación a la Investigación (fecha de creación: 26-10-2010), en la 

que se incorporaron aquellos profesores responsables de la asignatura, en aquellos casos 

en que no coincidían con el miembro de departamento participante en la Red INVES. 

Posteriormente, el trabajo siguió en la red docente INVES: Coordinación docente de la 

asignatura iniciación a la Investigación en Biología (curso 2011-12), con la renovación 

de algunos de sus miembros. En el curso 2012-13 se renovó la red docente INVES: 
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Coordinación y trabajo en equipo del profesorado de Iniciación a la Investigación en 

Biología. En concreto los departamentos implicados fueron seis: Dpto. Ecología, Dpto. 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Dpto. Biotecnología, Dpto. Fisiología, 

Genética y Microbiología, Dpto. Agroquímica y Bioquímica y el Dpto. Ciencias 

Ambientales y Recursos Naturales, todos ellos de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante. Esta red se generó con el objetivo de mejorar la coordinación 

de actividades y la elaboración de nuevos materiales comunes y metodologías docentes 

para la asignatura Iniciación a la investigación en Biología integrando las diferentes 

disciplinas de la Biología en torno al proceso de la investigación, y mejorando el 

componente estadístico en el análisis de datos gracias a la coordinación con la 

asignatura Estadística.  

 

2.2. Materiales  

 El desarrollo del trabajo por parte del alumnado se ha producido a través de 

clases teóricas, prácticas de ordenador, prácticas de problemas, seminarios y tutorías 

grupales. Todas las actividades propuestas han implicado un trabajo activo por parte del 

alumnado, con elaboración de fichas, informes u otro tipo de documento. Se han 

establecido protocolos estandarizados de evaluación para cada una de las actividades 

realizadas por el alumnado. El profesorado ha evaluado cada una de las actividades 

prácticas, asignando una calificación ponderada sobre la nota final. Por otra parte, se 

emplearon rúbricas para la autoevaluación del desempeño y comportamiento del 

alumnado en los equipos de trabajo en las que el alumnado valoraba el porcentaje de 

participación en cada una de las actividades (elaboración del abstract, póster, 

presentación de las Jornadas y obtención de un listado de referencias bibliográficas). 

 

 2.3. Instrumentos 

 Se han establecido equipos de trabajo de 3-5 estudiantes al comienzo del 

cuatrimestre, y cada equipo ha elegido un tema de trabajo entre los propuestos por el 

profesorado. Dada la naturaleza transversal de la materia, se mantuvo un consenso sobre 

la idoneidad de desarrollar una metodología docente participativa, que permitiese en 

todo momento el uso de actividades relacionadas con la aplicación del método 

científico: búsquedas bibliográficas, tratamiento de datos, presentación de resultados 

científicos, etc. Por otro lado, gracias a la dinámica de trabajo en equipo realizada por el 
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alumnado en las Jornadas Científicas, en la que presentan un póster y una comunicación 

oral del trabajo de investigación realizado durante el curso, podemos fácilmente evaluar 

las competencias transversales genéricas atribuidas al grado además de las competencias 

específicas de la asignatura (ver tabla 1). Cabe considerar que la evaluación de algunas 

de estas actividades, se ha realizado de forma conjunta con el profesorado de la 

asignatura Estadística. A lo largo de los tres últimos cursos, el trabajo en la Red docente 

ha ido ampliando la capacidad para un mejor proceso de evaluación, adaptando los 

criterios consensuados a la situación real del alumnado. Por ello, la evaluación no 

contempla prueba teórica final. La entrega de los ejercicios, trabajos y problemas en el 

plazo exigido en cada caso, es obligatoria para la evaluación. En caso de que el 

estudiante no consiga superar la evaluación continua a lo largo del semestre, podrá ser 

evaluado de nuevo durante el período de pruebas finales. Para ello podrá presentar todos 

los trabajos y superar las actividades de evaluación exigidas a lo largo del semestre, 

junto a trabajos adicionales, como nuevas pruebas orales y valoración de la habilidad 

comunicativa. 

 

Tabla 1. Instrumentos y criterios de evaluación 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

entrega de 
trabajos 

individuales 

Clases expositivas y teórico-prácticas. Valoración de los trabajos y 
preguntas breves, elaborados por el alumno a partir de cuestiones 

suscitadas en las clases teóricas. 

15 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

evaluación del 

trabajo en 

tutorías grupales 

Tutorías. Resolución de cuestiones en grupo planteadas por el 

profesor o los alumnos y auto-corrección de las mismas en las 

tutorías grupales y en su caso, resolución y entrega de cuestiones 
breves relativas al bloque temático tratado, al finalizar la sesión de 

tutorías 

5 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

observación del 
trabajo del 

estudiante 

Clases expositivas, clases teorico-prácticas, Practicas Ordenador y 
Problemas. Observación de la actitud del alumno respecto al 

trabajo cooperativo (Aplicación de la plantilla de observación del 

profesor): adquisición de habilidades procedimentales, 
comportamiento individual en las clases prácticas, valoración de 

los resultados obtenidos y resolución de preguntas breves sobre las 
prácticas. 

20 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

trabajos en 

grupo y pruebas 
orales 

Jornadas científicas. Valoración de la habilidad comunicativa, 

exposición de un tema, elaboración de presentaciones, paneles y 
otros ejercicios. 

20 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

valoración de 
los informes o 

cuadernos de 

prácticas 

Practicas Ordenador y Problemas. Entrega de problemas teórico-
prácticos desarrollados en los talleres de búsquedas bibliográficas, 

diseño de experimentos y escritura científica. 

40 

TOTAL 100 
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2.4. Procedimientos 

La metodología de trabajo del la Red docente se basa en la realización de 

sesiones de trabajo presenciales del profesorado (semanales o quincenal en función de la 

demanda y necesidad de presentar resultados) y trabajo no presencial mediante la 

utilización de la herramienta trabajo en grupo del campus virtual, así como el uso 

compartido de recursos en la nube, principalmente Dropbox.  

Durante el curso académico 2012-13 se han realizado un total de doce reuniones 

plenarias de la red en la que se han coordinado las diferentes actividades docentes. Los 

resultados del trabajo presencial de las reuniones y no presencial han sido coordinados 

gracias a la herramienta “Trabajo en Grupo” del Campus Virtual de la Universidad, así 

como la herramienta Dropbox. Como en cursos anteriores, los materiales han sido 

diseñados todos ellos en una plantilla común generada ex profeso y las versiones 

definitivas han sido colgadas en la nube para su uso compartido, además de las actas en 

las que se recogen los acuerdos de las sesiones plenarias. 

Durante el desarrollo del trabajo de esta red docente, se ha enfatizado el  

esfuerzo de coordinación con el profesorado de la asignatura Estadística, de segundo 

semestre del Grado en Biología, realizando una serie de actividades coordinadas y 

conjuntas, como la utilización de datos obtenidos por los estudiantes durante las 

sesiones de prácticas de ordenador, problemas y seminarios, así como la realización de 

unas Jornadas Científicas conjuntas.  

 

3.RESULTADOS 

Procedimientos de aprendizaje de la asignatura  

Los objetivos formativos alcanzables con esta asignatura son: adquirir 

conocimientos de los conceptos fundamentales de la Biología y utilizar correctamente la 

terminología y nomenclatura, saber obtener, gestionar, interpretar y presentar datos de 

tipo biológico, adquirir una formación interdisciplinaria y saber relacionar las ideas y 

conceptos de la Biología con otras disciplinas, demostrar destreza en el uso del lenguaje 

científico en las diferentes lenguas, y adquirir habilidades básicas necesarias para el 

desarrollo del trabajo científico y del uso de herramientas de comunicación científica. 

El eje principal de la asignatura consta de las actividades a desarrollar en 

relación a las Jornadas Científicas. Durante los dos últimos cursos académicos el tema 

global elegido para las jornadas ha sido “Aplicaciones de la Biología”. El profesorado 
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elaboró un listado de subtemas que fue elegido por cada grupo de alumnos para el 

desarrollo de su trabajo de investigación. Estos temas han constituido el hilo conductor 

de todas las actividades propuestas en la asignatura (prácticas de ordenador, de 

problemas, seminarios y tutorías grupales). Cada actividad supone la entrega de un 

material elaborado por el alumnado, ya sea de forma individual o en equipo. La 

organización de las Jornadas prevé una participación activa de los alumnos tanto en la 

elaboración del material, como en la gestión de las Jornadas mismas, con la revisión de 

los informes escritos por los otros grupos de trabajo, la formación de mesas de 

moderadores y gestión de la sesiones orales, dando vida así a un pequeño congreso que 

ve como protagonista activo al alumnado. La preparación, organización y gestión de las 

Jornadas Científicas permite a los alumnos introducirse en el mundo de la investigación 

en Biología, objetivo principal de la asignatura.  

 

Evaluación  

 Para la evaluación global de tipo continuo, se han valorado una serie de 

actividades entregadas por los alumnos durante el cuatrimestre además de considerar la 

participación y actitud del alumnado en otras actividades. Sin embargo, es en las 

Jornadas Científicas donde se aprecia mejor el grado de aprendizaje adquirido por el 

alumnado, por lo que la ponderación global presenta un mayor peso en las actividades 

relacionadas de evaluación, tanto el material entregado (informe y poster) como la 

presentación oral. La coordinación del profesorado es un elemento clave en la 

evaluación, ya que se producirá conjuntamente entre los profesores que imparten clase 

en cada grupo de teoría junto con la asignatura de Estadística, elaborando para ello una 

ficha de evaluación común para ambas asignaturas.  Un elemento innovador durante el 

curso 2012-13 ha sido la aplicación de rúbricas (tablas de participación) para la 

autoevaluación del alumnado en el desempeño del trabajo en la fase final (redacción del 

abstract, obtención de listados bibliográficos, elaboración del póster, elaboración y 

preparación de la presentación final). Dichos elementos presentan la ventaja de permitir 

estandarizar la autoevaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la 

calificación más simple y transparente, facilitando la individualización de la evaluación 

grupal, y manifestándose además como una herramienta docente de gran valor para 

corresponsabilizar al alumnado en los equipos de trabajo. 
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Figura 1. Comparación de las calificaciones obtenidas por el alumnado en los cursos 

2010-11; 2011-12 y 2012-13. 

 Atendiendo a los resultados globales de las calificaciones durante los tres 

últimos cursos en la convocatoria C3 (Fig. 1), se observa una disminución en el número 

de alumnos que no superan la asignatura y un incremento global de las calificaciones 

por encima del aprobado, indicando una mejora en el proceso de aprendizaje a lo largo 

de los diferentes cursos analizados.  

4.CONCLUSIONES 

 Tras el trabajo previo de diseño de la asignatura, el equipo multidisciplinar de 

profesores y profesoras de la red INVES ha optimizado una metodología y materiales 

docentes en las que se propicia la adquisición de competencias transversales mediante 

una dinámica de trabajo en grupo del alumnado para realizar un trabajo de 

investigación. Por otra parte, se han consensuado criterios comunes de evaluación 

continua, mejorando en la eficiencia de la evaluación, y determinado un incremento de 

la capacidad de aprendizaje del alumnado a lo largo de los cursos 2010-11 al 2012-13. 

 Durante los últimos cursos académicos, el trabajo en equipo del profesorado de 

diferentes áreas de conocimiento dentro de la red INVES ha enriquecido el diseño y la 

coordinación de la asignatura no sólo entre el diferente profesorado que la compone 

sino también con el profesorado de la asignatura Estadística. Este trabajo supone un 

mayor esfuerzo de dedicación y coordinación para la búsqueda de elementos comunes 

entre asignaturas que mejoren el trabajo de alumno y la adquisición de competencias 

transversales.  
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5.DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 Al tratarse de una asignatura que recoge las competencias transversales del 

módulo básico del Grado en Biología, es obligada una aproximación multidisciplinar, 

que debe ser apoyada por profesorado procedente de diferentes áreas y Departamentos, 

aportando visiones complementarias, permitiendo al alumnado enriquecer la adquisición 

de competencias transversales de carácter global. La elevada diversidad de profesorado, 

originario de áreas de conocimiento y departamentos dispares dentro de la biología 

presenta dificultades adicionales en la capacidad de coordinación de la Red, 

especialmente en relación con el mantenimiento de la coherencia del discurso docente y 

del sistema de evaluación. A estas dificultades, ya identificadas en la anterior red 

docente, se añade la necesidad de coordinar la temporalidad de las actividades docentes 

con las de la asignatura Estadística, siendo objeto de una red docente específica a tal 

efecto. Por otra parte, habría que sumarle la necesidad de establecer una homogeneidad 

y coherencia en la asignatura impartida tanto en castellano como en inglés, donde en 

ocasiones se dan circunstancias particulares dado la singularidad del alumnado como 

por el propio hecho de impartir la asignatura en una lengua extranjera. 

6.PROPUESTA DE MEJORA 

 Más que una limitación, la diversidad docente ha supuesto una riqueza y 

fortaleza del sistema docente, puesto que precisamente ha permitido al profesorado 

despertar sus habilidades de colaboración en trabajo en grupo. El uso de la herramienta 

Doodle ha permitido la optimización de los tiempos de trabajo presencial del 

profesorado en las reuniones plenarias y de subgrupos. El uso de las herramientas 

pertinentes del Campus Virtual ha permitido el trabajo no presencial del profesorado en 

la Red, así como el reparto del trabajo. El uso compartido de información en la nube 

mediante la herramienta Dropbox ha facilitado de forma sustancial el trabajo conjunto 

de los miembros de la red. Por otra parte, la elaboración y uso de materiales bajo un 

criterio corporativo consensuado, tanto formal como funcional, ha aportado una mayor 

coherencia al grupo de trabajo, siendo utilizado como recurso y ejemplo por el 

alumnado, en relación a la adquisición de competencias de trabajo en grupo. La 

incorporación del uso de rúbricas para la autoevaluación del alumnado en la fase final 

(abstract, listados bibliográficos, póster, presentación final) ha facilitado la evaluación 

grupal, manifestándose además como una herramienta docente de gran valor para 

corresponsabilizar al alumnado en los equipos de trabajo.   
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 Se ha ampliado la oferta formativa mediante la formación de un grupo de Alto 

Rendimiento Académico con docencia en lengua inglesa. Estos alumnos desarrollan sus 

actividades en lengua inglesa, incluida su participación en las Jornadas Científicas. Este 

hecho junto a la consulta de artículos científicos, permite al alumnado implementar el 

objetivo general de compresión de lengua extranjera inglés en lo relativo al ámbito 

científico. Por ello, durante el presente curso académico se ha evaluado positivamente la 

entrega voluntaria de informes en inglés. 

 

7.PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 Se propone dar continuidad a la Red en el siguiente curso académico. Para ello 

entendemos que sería deseable la asignación docente y permanencia del profesorado en 

el grupo de trabajo en períodos superiores a un curso  académico. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Este trabajo constituye uno de los objetivos perseguidos, en el marco del Proyecto Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, por la 

red 2794 "Optimización de la práctica docente en traducción económica, comercial, financiera e 

institucional": en concreto, reflexionar sobre las metodologías docentes en el caso de la traducción para el 

comercio exterior, así como sobre el lugar que ocupa la traducción económica en los estudios de 

traducción en grado y master. Se presenta una síntesis de algunas de las mesas redondas que tuvieron 

lugar en el II Seminario sobre traducción económica e institucional: docencia, investigación y profesión, 

celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante en abril de 2013. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Durante el curso pasado, la red 2395 "Diseño y elaboración de metodologías 

docentes y materiales para la traducción en el ámbito de la economía y los negocios" 

sirvió de punto de partida para que los distintos actores de la traducción económica e 

institucional (profesores, estudiantes y traductores e intérpretes profesionales, 

básicamente) comenzaran a reflexionar (en el marco del Seminario sobre traducción e 

interpretación económica e institucional: docencia, investigación y profesión) en torno 

al proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción y la interpretación económica e 

institucional. Las conclusiones expuestas en aquel entonces (Gallego Hernández et al., 

2013) evidenciaron, entre otras cosas, la necesidad de continuar con futuros proyectos 

de investigación para futuras ediciones del Programa Redes. En este sentido, la red 2794 

"Optimización de la práctica docente en traducción económica, comercial, financiera e 

institucional", que, al igual que la anterior, forma parte del proyecto COMENEGO 

(Corpus Multilingüe de Economía y Negocios), se erige como la sucesión natural de la 

red 2395.  

El propósito de la presente memoria se relaciona con la reflexión sobre las 

metodologías docentes en el caso de la traducción para el comercio exterior, así como 

sobre el lugar que ocupa la traducción económica en los estudios de traducción en grado 

y master. 

2 DESARROLLO 

El método o proceso que se siguió para investigar estas dos cuestiones concretas 

fue la exposición pública a modo en sendas mesas redondas que tuvieron lugar en el 

marco del II Seminario sobre traducción económica e institucional: docencia, 

investigación y profesión. A continuación, se exponen las preguntas formuladas en cada 

una de las mesas, así como la esencia de las respuestas, además de la estructuración de 

cada mesa: 

2.1 El caso de la traducción para el comercio exterior  

La asignatura Traducción para el comercio exterior se imparte en el Máster en 

Traducción Institucional (jurídica y económica) de manera virtual en la Universidad de 

Alicante. En la primera mesa relacionada con esta asignatura participaron los tres 
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docentes de cada una de las combinaciones lingüísticas que ofrece el máster: alemán, 

francés e inglés. Las preguntas a las que tuvieron que responder fueron las siguientes: 

 

 ¿En qué medida tratáis de relacionar el mundo profesional con el mundo 

académico? 

 ¿En qué aspectos incidís en vuestra docencia? Terminología, texto, fraseología, 

etc. 

 ¿Qué tipo de actividades soléis diseñar? 

 ¿Qué tipo de textos soléis utilizar? ¿Textos reales objeto de traducción? 

 ¿Qué tipo de dudas suelen plantearos los estudiantes durante la asignatura? 

 ¿Cómo pensáis que debe ser la evaluación en el marco de un master virtual con 

carácter profesionalizante? 

 ¿Qué recomendaríais a los estudiantes que se quieran dedicar al ámbito de la 

traducción para la exportación? 

 

Si bien las respuestas de los tres docentes fueron, en cierta medida, similares, lo 

cierto es que, dependiendo de cada uno, así como de las circunstancias de cada 

asignatura, pudieron apreciarse algunos matices.  

Por lo que se refiere a relacionar el mundo profesional con el académico, las 

respuestas fueron unánimes en tanto en cuanto, además de la dificultad que ello entraña 

especialmente para el docente e investigador a tiempo completo, los docentes procuran 

llevar al aula los criterios que exige la práctica profesional, por lo que tratan de preparar 

al traductor en formación a ser capaz de enfrentarse al entorno profesional. 

Respecto de los aspectos en los que el docente incide durante la asignatura, la 

combinación lingüística del alemán necesita hacer hincapié en el propio idioma, 

herramienta básica del traductor, aparentemente debido a la dificultad que entraña en 

aprendizaje de esta lengua. También se centra en aspectos como la terminología o la 

fraseología especializada, tal como el resto de combinaciones. Igualmente se estudian 

en detalle los aspectos textuales de los textos que se traducen, así como los 

INCOTERMS. 

En cuanto al tipo de actividades, destaca en la combinación lingüística del 

alemán la simulación de una situación en la que el traductor en formación ha de hacer 

como si fuera a vender un producto en Alemania, por lo que debe seguir las pautas de la 
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Cámara de Comercio alemana y entrar en detalle no solo en la terminología al respecto, 

sino también en las distintas fases de las que se compone el proceso. La combinación de 

inglés resalta como ejercicio estrella la simulación de un trabajo en el que el traductor 

en formación debe traducir un documento comercial contenido en una hoja de cálculo 

con el apoyo de una memoria de traducción. A este ejercicio se le suman igualmente 

distintas actividades de resolución de problemas, derivadas de los diferentes aspectos 

sobre los que los docentes inciden en cada asignatura: búsqueda de documentación, 

comparación de textos, análisis del proceso seguido, etc. 

En referencia al tipo de texto utilizado en las asignaturas, si bien las tres 

combinaciones lingüísticas utilizan textos reales encontrados en internet (a este 

respecto, el inglés parece verse afortunado en tanto en cuanto el comercio lo utiliza 

como lingua franca y, por tanto, es más fácil encontrar documentación), la combinación 

del alemán prefiere no utilizar textos que hayan sido objeto de encargos reales 

(encargados al propio docente en su ejercicio de traductor profesional) dada la 

frustración que su elevado grado de dificultad puede ocasionar en el traductor en 

formación. En este sentido, se prefiere mantener un amplio abanico de sectores. El 

inglés, por su parte, trabaja con documentos como créditos documentales, facturas 

proforma, documentación aduanera, siempre utilizando cada uno de ellos para enfatizar 

en alguno de los aspectos concretos anteriores. 

Respecto a las dudas planteadas por los traductores en formación, existe 

unanimidad en cuanto a que la pregunta por excelencia tiene que ver con la ampliación 

de los plazos de entrega en traducción. Se trata de un punto controvertido que cada 

docente resuelve a su parecer: desde la posibilidad de dar cierta flexibilidad al traductor 

en formación, siempre que no se trate de retrasos sistemáticos y que los nuevos plazos 

se encuentren dentro del periodo de docencia de la asignatura, hasta la posibilidad de 

penalizar en la evaluación por retrasos en la entrega. En cualquier caso, el traductor en 

formación siempre tiene acceso a una segunda entrega en segunda convocatoria. 

Asimismo, se distingue otro tipo de dudas relacionadas con el tipo de actividades 

propuestas en cada asignatura: dudas de tipo técnico, en el caso del uso de memorias de 

traducción, dudas de tipo conceptual, en el caso de uso de bases de datos. Incluso surge 

la "duda fácil", con la que el traductor en formación, sin haberse documentado 

previamente, incita al formador o al resto de compañeros a dar una propuesta de 

traducción de tal o cual término. En este último caso, la respuesta, al menos por parte 

del formador, no puede tener lugar. 
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La evaluación, por su parte, parece un tema conflictivo y de difícil solución, 

pues, si bien se está, en líneas generales, de acuerdo en cuanto a que cabe evaluar el 

progreso del estudiante, parece complicado hacer un seguimiento no solo del proceso 

que sigue cada uno de los estudiantes que cursan la asignatura, sino también de su 

mejora. En cualquier caso, se consigue evaluar la participación, así como las 

traducciones y actividades entregadas. 

Por último, los docentes recomiendan a los traductores en formación que "se 

tiren a la piscina" a la hora de aceptar tal o cual encargo, pues la especialización llega 

con la práctica: hay que "creerse traductor" una vez terminada la formación. Eso sí: 

avisan que se requiere un conocimiento no solo del proceso traductor, sino también del 

producto que debe entregarse. Asimismo, se aboga también por un factor humano, y 

recomiendan curiosidad y pasión por la traducción. 

2.2 El lugar que ocupa la traducción económica en los estudios de traducción de la 

Universidad de Alicante  

En la segunda mesa redonda, denominada "La traducción económica a debate: 

planes de estudio, investigación y mundo profesional", participaron dos docentes de la 

red, así como un traductor profesional invitado, con el propósito de mostrar el lado 

opuesto o los diferentes puntos de vista del polo académico y del polo profesional. Las 

preguntas a las que tuvieron que responder fueron las siguientes: 

 

 ¿En qué medida podría justificarse la importancia que actualmente tienen las 

materias de traducción jurídico-económica en el actual grado, a sabiendas de que 

los estudiantes tienen la posibilidad de cursar un master de traducción 

especializada en traducción económico-jurídica? 

 ¿En qué medida es posible establecer un recorrido de especialización natural 

entre las materias de traducción económica de grado y las de posgrado, a 

sabiendas de que no todos los estudiantes que acceden al posgrado proceden de 

los estudios de grado de traducción? ¿Qué diferencias cabría establecer entre las 

materias de traducción económica de grado y las de posgrado? 

 ¿A qué objetos de estudios cabría dar preferencia en la investigación en 

traducción económica? ¿Con qué fin? 
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 ¿En qué medida pueden adecuarse las materias de traducción económica al 

mundo profesional de la traducción? ¿Cómo es posible profesionalizar las 

materias de traducción económica? ¿En qué medida se puede o incluso se debe 

utilizar textos reales procedentes de encargos? ¿En qué medida puede perjudicar 

que el docente no haya sido profesional? 

 

Como puede apreciarse, se trata de diversos bloques bien definidos con los que 

no solo se pretende debatir el lugar que ocupa la traducción económica en los planes de 

estudio (objetivo concreto de la red), sino también identificar vías de investigación, así 

como maneras de estrechar la distancia que existe entre el mundo académico y el 

profesional. 

Respecto de la situación de la traducción económica en el marco de los estudios 

de traducción e interpretación, se está de acuerdo no solo en que está justificada su 

inclusión en los planes de estudio tanto de grado como de posgrado, sino también en 

que no parece haber desproporción, al menos en relación con la totalidad de créditos de 

dichos planes. A ello cabe añadir igualmente un argumento de peso que juega a favor de 

la traducción económica: los datos que arroja el mercado, a tenor de un estudio llevado 

a cabo por algunos de los participantes del seminario y presentado en este mismo 

encuentro (Gallego Hernández, Masseau & Tolosa Igualada, 2013), sitúan a la 

traducción económica como uno de los encargos de traducción más solicitados en 

nuestro país. Ante este panorama, parece que los estudios de Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Alicante han acertado a la hora de potenciar este 

tipo de traducción no solo en los estudios de grado, sino también de posgrado. 

Por lo que se refiere a la progresión que las materias de traducción económica 

deberían seguir en su paso del grado al posgrado, además de advertirse, como es de 

esperar, de la necesidad de evitar la repetición de contenidos, se plantean dos 

perspectivas básicas: la continuista, lo que implicaría que los contenidos de los estudios 

de posgrado se adecuarían a las necesidades de los traductores en formación que 

previamente han cursado estudios de traducción en la Universidad de Alicante, sin tener 

en cuenta la posibilidad de que otros candidatos procedentes de otros planes de estudio 

cursaran el posgrado de traducción, y la no continuista, que tendría en cuenta no solo las 

necesidades de los traductores formados en la Universidad de Alicante, sino también la 

heterogeneidad de los diferentes candidatos a cursar los estudios de posgrado. Como es 

obvio, la primera no puede tener cabida, pues puede llegar a marginar las necesidades 
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del colectivo procedente de otras universidades o estudios. Con la segunda, en cambio, 

el alumnado de la Universidad de Alicante que ha cursado estudios de traducción y que 

sigue con el posgrado tiene posibilidades de toparse con contenidos ya vistos en el 

grado o la licenciatura. Ante este panorama, cabe la posibilidad de implantar una 

formación modular que ayude a satisfacer tal o cual necesidad según los distintos 

perfiles de los traductores en formación. No obstante, este tipo de formación parece 

gozar de pocas probabilidades de ser implantado especialmente no solo por la rigidez 

mostrada por los planes de Bolonia, que obligan a diseñar los máster pensando en un 

año académico, lo que puede llegar a ofrecer poco margen a la hora de diseñar un plan 

de estudios de posgrado con carácter profesionalizante, sino también por los actuales 

tiempos de crisis, que impiden la posibilidad de crear una elevada optatividad (necesaria 

en una formación modular que pretenda satisfacer las diferentes expectativas del 

alumnado). En consecuencia, queda a criterio del docente tratar de mantener el 

equilibrio entre una y otra perspectiva.  

En cuanto a los objetos de investigación en el terreno de la traducción 

económica, adquiere especial relevancia el desarrollo de recursos terminológicos 

diseñados y adecuados específicamente para el traductor. También se echa en falta una 

caracterización de los lenguajes de especialidad en el terreno de la economía y los 

negocios y, por tanto, de los géneros textuales que se traducen para estos ámbitos. La 

didáctica, por su parte, también parece tener un hueco dentro de la investigación. Por 

último, desde el punto de vista más profesional, se recuerda la necesidad de estudiar las 

características de los encargos reales, pues el producto que suele exigirse en el mundo 

académico, en ocasiones, dista del que suele entregarse en el mundo profesional, 

adecuado a tal o cual requisito del cliente, sin necesidad de que la calidad prime por 

encima de todo. 

Respecto al modo de estrechar los lazos entre el mundo profesional y el 

académico, si bien se es consciente de que el formador de traductores no puede ser a la 

vez docente, investigador y traductor, caben diferentes vías no solo para tratar de 

acercar el mundo académico al profesional, como haciendo participar en el aula a 

profesionales de la traducción, sino también para tratar de no alejar ambos polos, como 

evitando caer en la trampa de utilizar exclusivamente textos periodísticos en el aula de 

traducción económica o textos que hayan formado parte de encargos reales de 

traducción y que, por su dificultad, no hagan sino frustrar al traductor en formación. 

Todo ello, con el ánimo de mantener un equilibrio con la realidad. 
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3 CONCLUSIONES 

A raíz de lo expuesto con anterioridad, parece que, de manera general, la 

traducción económica goza de buena salud en los planes de estudio de traducción e 

interpretación tanto de grado como de posgrado. Su inclusión en dichos estudios está 

justificada principalmente por motivos de mercado, que a menudo demanda este tipo de 

servicios. En este sentido, el diseño de planes de estudio de traducción de la 

Universidad de Alicante debería en un futuro mantener este tipo de materias quizá ya no 

solo con el propósito de dar respuesta a la demanda en el mercado de los servicios de 

traducción en materia económica, sino también con el ánimo de convertirse en un 

referente en este tipo de traducción. 

Respecto de la mesa redonda en torno a la materia de traducción para el 

comercio exterior, no solo el profesorado implicado pudo nutrirse de los puntos de vista 

divergentes y coincidentes de sus colegas de otras combinaciones lingüísticas, sino 

también el resto de profesores implicados en otras asignaturas pudo ver las 

metodologías empleadas en esta asignatura con el fin de tenerlas en cuenta en la 

preparación de otras asignaturas del máster. 

Por su parte, las respuestas de la segunda mesa redonda, en concreto, las 

relacionadas con los objetos de investigación, sirven de guía para seguir trabajando en 

esta misma línea comenzada durante el pasado curso académico. En este sentido, de 

cara a una tercera edición del seminario, puede ser de interés incidir en aspectos tales 

como la caracterización textual y los contrastes interlingüísticos o el estudio de detalle 

de los encargos reales de traducción, entre otras cosas. 

4 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La red 2794 "Optimización de la práctica docente en traducción económica, 

comercial, financiera e institucional", sucesora de la red 2395 "Diseño y elaboración de 

metodologías docentes y materiales para la traducción en el ámbito de la economía y los 

negocios", contribuye, entre otras cosas, a que los distintos actores de la traducción 

económica e institucional (profesores, investigadores, estudiantes y traductores) se 

congreguen en un mismo foro (el seminario sobre traducción económica e institucional: 

docencia, investigación y profesión). Se trata de una iniciativa de especial relevancia en 

nuestro país en tanto en cuanto pocos parecen ser los eventos de este tipo que tengan 

lugar en el panorama de la traducción. En este sentido, y dado que las reflexiones del 

presente trabajo no son ni mucho menos concluyentes, puede justificarse la necesidad 
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de continuar con futuros proyectos de investigación para futuras ediciones del Programa 

Redes con el ánimo no solo de seguir manteniendo un espacio de interacción entre los 

distintos actores de la traducción económica e institucional, sino también de 

complementar el proyecto COMENEGO, todavía en ciernes. Asimismo, puede ser 

interesante, teniendo en cuenta las necesidades de traducción expuestas en la segunda 

mesa redonda, crear nuevas redes con el propósito de diseñar un plan de trabajo para la 

elaboración de recursos terminológicos adecuados a las necesidades de los traductores 

en formación de las materias de traducción económica que puedan ser reutilizados a lo 

largo de los años, o de estudiar con profundidad, desde el punto de vista contrastivo de 

la caracterización de los géneros textuales, algún que otro documento económico que 

suela ser objeto de traducción en el mundo profesional, así como sus implicaciones para 

la formación de traductores. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza y de los resultados de aprendizaje constituye uno de los retos 

en el sistema universitario actual que exige un gran esfuerzo de coordinación en las acciones de investigación e 

innovación a desarrollar. Para alcanzar este propósito, desde el grupo de investigación EDUTIC-ADEI 

(VIGROB-039) de la Universidad de Alicante se ha promovido la constitución de una red docente 

interdepartamental e interuniversitaria que pretende investigar sobre cómo debe ser la enseñanza online que se 

desarrolla en el ámbito universitario. Para ello, se ha abordado el concepto de ambiente de aprendizaje en este 

contexto virtual con el fin de delimitar los parámetros que deben definir una enseñanza de calidad cuando 

hablamos de e-learning, Masive Open Online Courses [MOOCs], Personal Learning Environment [PLE], etc. La 

investigación, pues, 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. 

 

Palabras clave: ambiente de aprendizaje online, calidad d enseñanza, red, MOOC, PLE 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y más concretamente 

Internet, sin lugar a dudas se han transformado en herramientas indispensables para el 

desarrollo de los  procesos administrativos y académicos que están aconteciendo al interior de 

las universidades. En el ámbito de la docencia, se constituyen en  medios que ofrecen un 

potencial inmensurable tanto para el docente como  para los estudiantes,  ya que por una parte 

conducen al replanteamiento de los roles que tradicionalmente que han adoptado ambos 

actores, donde a partir de la incorporación de estas herramientas el estudiante asume un rol 

activo en la construcción de su aprendizaje, y por otra parte,  permiten ser utilizadas como 

recursos de apoyo para la generación de ambientes de aprendizajes enriquecidos, en tanto 

originan nuevos tipos de interacciones que pueden contribuir al desarrollo de competencias 

cognitivas, comunicativas, tecnológicas, procedimentales, sociales, entre otras.   

La generación de ambientes de aprendizaje con TIC, también llamados ambientes de 

aprendizaje online, Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) o Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA), se han comenzado a promover desde hace algún tiempo en  las 

universidades  a través de la instalación de plataformas virtuales o campos virtuales (Moodle, 

WebCT, Sakai, etc.) como complemento y apoyo a las clases presenciales de distintas 

asignaturas, o bien, como soportes para la teleformación o formación a distancia (e-Learning) 

y/o soportes de modelos híbridos o mixtos (blended learning).  

Dentro de las modalidades e-Learning, recientemente han comenzado a proliferar los 

denominados MOOC (Massive Open Online Courses) o COMA (Cursos Online Masivos en 

Abierto). No obstante, para que sean considerados efectivamente como tal deben cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser un curso: Debe contar con una estructura orientada al aprendizaje, 

que suele conllevar material y una serie de pruebas o evaluaciones para acreditar el 

conocimiento adquirido. ii) Tener carácter masivo: El número de posibles matriculados es, en 

principio, ilimitado, o bien en una cantidad muy superior a la que podría contarse en un curso 

presencial. El alcance es global y no necesariamente universitario. iii) En línea: El curso es a 

distancia pensado en Internet como principal medio de comunicación. iv) Abierto: Los 

materiales son accesibles de forma gratuita en Internet.  En consecuencia, bajo este tipo de 

formación subyacen los principios de gratuidad y masividad, y esta modalidad formativa ha 

irrumpido con fuerza en el contexto de la Educación Superior y se le augura un futuro 
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excitante, inquietante y completamente impredecible (Vázquez, Méndez, Román & López 

Meneses, 2013).  

Si bien es cierto, las plataformas ofrecen un importante soporte tecnológico a los 

profesores y estudiantes para lograr optimizar las distintas fases del proceso de enseñanza- 

aprendizaje (Area & Adell, 2009), concordamos con Mirete, Cabello, Martínez & García 

(2013, p. 11)  cuando advierten sobre la necesidad de tener muy presente que las posibilidades 

didácticas que ofrecen las TIC a la enseñanza y el aprendizaje no van a depender de las 

características de las tecnologías que se empleen, sino que de lo que se le demande al 

estudiante y de las actividades que tenga que realizar con ellas para resolver la tarea. A su vez, 

también concordamos con Sánchez y Morales (2012, p. 36), cuando señalan que el simple 

hecho de hacer uso de una plataforma de aprendizaje, por ejemplo: Moodle u otros sistemas 

basados en Learning Management System (LMS), “no conlleva una innovación o mejora de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que el aprendizaje online requiere de unas 

condiciones y recursos adecuados vinculados al diseño, contenido, desarrollo, herramientas de 

trabajo, apoyos del profesorado, percepciones de los alumnos, experiencias previas, entre 

otras”.  

En consideración con lo anterior, esta investigación se sustenta en la idea de que 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, por cuanto 

el diseño e implementación de estos espacios virtuales de interacción exigen del 

cumplimiento de una serie de criterios de excelencia, tanto en los aspectos generales del 

entorno, como en los recursos didácticos - metodológicos  y  las características técnicas que 

éstos presentan (Santoveña, 2005, p.27), pero todo ello sustentado en una concepción de 

calidad donde se considere la satisfacción del alumno: “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). 

A partir de las consideraciones anteriores, se ha promovido la constitución de una red 

docente interdepartamental e interuniversitaria en la Universidad de Alicante que pretende 

investigar sobre cómo debe ser la enseñanza online que se desarrolla en el ámbito 

universitario. Para ello, queremos abordar el concepto de ambiente de aprendizaje en este 

contexto virtual con el fin de delimitar los parámetros que deben definir una enseñanza de 

calidad cuando hablamos de e-Learning. La investigación, pues, ahonda en los aspectos 
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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, Masive 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.  

Así, los objetivos que nos hemos planteado para esta investigación han sido: 

- Estudiar las características de los ambientes virtuales de aprendizaje. 

- Elaborar un conjunto de indicadores de calidad para definir parte de los ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

- Diseñar un cuestionario para la recogida de información acerca de los indicadores de 

calidad para definir ambientes virtuales de aprendizaje. 

- Aplicar el cuestionario a una muestra de alumnado y analizar los resultados. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para determinar los indicadores que permitan evaluar ambientes virtuales de 

aprendizaje de calidad hemos revisado diversas taxonomías al respecto (Alonso, 2010; 

Casadei, Jerez, & Barrios, 2011; Llarena, 2008; Llarena & Paparo, 2006; Martínez-Argüelles, 

Blanco & Castán, 2013; Omaña, 2005; Santoveña, 2010; Tello Díaz Maroto, 2010; Torres & 

Ortega, 2003) 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 los siguientes indicadores: 

1. Indicador: Guía didáctica  

2. Indicador: Metodología 



 

2113 

 

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 

Veamos en la siguiente tabla la descripción de cada uno de estos indicadores (Arias, 

2007, p. 257): 

Tabla 1. Definición de la calidad pedagógica (Arias, 2007, p. 257) 

 ID Nombre del Indicador Descripción 

C
a

li
d

a
d

 P
ed

a
g
ó

g
ic

a
 

 

1 
 

Guía didáctica 
 

Mide si están claras las pretensiones del curso, unidad 

didáctica o programa de apoyo, de forma que se pueda usar 

fácilmente por alguien que no sea el autor del sistema. 

 

2 
 

Metodología 
 

Mide la calidad didáctica de los elementos básicos que deben 

estar definidos: objetivos, contenidos, actividades y 

evaluación. Mide si existe un documento que presente el 

método de enseñanzza-aprendizaje durante el desarrollo del 

curso, unidad didáctica o programa de apoyo. Es decir, 

paradigma educativo, objetivos, contenidos, estrategias 

metodológicas, actividades, evaluación, ayudas al profesor, 

etc. 

 
3 

 

Organización         de         los 

contenidos 

 
Mide la arquitectura de los contenidos que se muestran. 

 
4 

 
Calidad de los contenidos 

 

Mide el grado de adecuación de los conocimientos que se 

explican dentro del sistema. 

 
5 

 
Recursos didácticos 

 

Mide la versatilidad  que tiene el sistema  para enseñar lo 

mismo de distintas formas. 

 

6 
 

Capacidad de motivación. 
 

Mide el grado de motivación que puede tener el sistema. 

 

7 
 

Elementos multimedia 
 

Mide los elementos multimedia usados en el sistema 

 

8 
 

Estilo del lenguaje 
 

Mide la sintaxis y semántica de los textos usados. 

 

9 

 

Discriminación y valores 

 

Mide el grado de discriminación y valores de todo el sistema 

 

10 

 

Singularidad del usuario 
Mide si el sistema se puede acoplar a las características y 

circunstancias personales del Usuario final. 
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A su vez, cada uno de los indicadores están asociados a varias preguntas cerradas, lo 

cual configura el cuestionario definitivo (Ver anexo ). 

 

3. RESULTADOS 

Cabe decir que en el momento actual estamos en la fase inicial del proceso de trabajo, 

por lo que no hemos finalizado la planificación y objetivos marcados. Así, en esta fase inicial 

el trabajo ha estado centrado en el estudio de la literatura sobre el tema y en la delimitación 

del cuestionario elegido.  

Por otro lado, el cuestionario seleccionado aún está en proceso de aplicación  y se ha 

considerado para ello una serie de MOOCs con el fin de determinar una primera 

aproximación a cómo están definidos curricularmente los cursos que actualmente se están 

ofreciendo bajo este formato. A partir de los resultados que se logren obtener  definiremos el 

cuestionario final para aplicarlo a una muestra del alumnado de la Universidad de Alicante 

con el fin de que opinen sobre qué características consideran que son importantes a la hora de 

definir un entorno virtual de aprendizaje, pero  a partir de la experiencia propia en este tipo de 

formación –nula, media o avanzada, según hayan participado o no en cursos online. 

Dada la fase en la que se encuentra el trabajo, hasta el momento no ha sido posible 

presentar resultados concretos.  

 

4. CONCLUSIONES 

En la actualidad la enseñanza virtual está presente de una forma u otra en las opciones 

formativas que se ofrecen en las universidades. Al respecto no se puede desconocer que 

Internet y la utilización de plataformas virtuales cada día están adoptando una mayor 

relevancia en los procesos educativos. Dentro de estas nuevas interacciones comunicativas  

virtuales entre docentes y estudiantes, resulta necesario investigar acerca de cómo este tipo de 

enseñanza se está llevando a cabo y sobre que  parámetros de calidad debería ser. Sólo de esta 

manera podremos definir los  indicadores que deben regir una enseñanza de calidad bajo el 

tipo de modalidad e-Learning. 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 una búsqueda de convergencia entre las perspectivas de estos tres agentes 

implicados. 
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En el proyecto que hemos iniciado queremos conocer la información que aporta el 

alumnado como usuario del entorno virtual. De esta forma, podremos determinar aquellos   

aspectos claves que permitan la 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. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En general podemos decir que no se han encontrado dificultades en el desarrollo del 

trabajo, tal vez lo único que podemos destacar  es que el proceso ha sido algo lento por cuanto 

hemos tenido que llevar a cabo un minucioso proceso de búsqueda, análisis  y selección de 

información respecto a indicadores que permitan evaluar los entornos virtuales de calidad. 

En lo que respecta a las relaciones interpersonales a nivel del equipo de trabajo, 

podemos decir que tampoco se ha presentado dificultades, ya que el grupo de profesores que 

conformamos esta Red hemos trabajado juntos desde hace varios cursos académicos y hemos 

podido adaptar nuestro trabajo a los ritmos y necesidades de los profesores miembros. 

 

6. PROPUESTA DE MEJORA 

Como se señaló anteriormente, este proyecto está en su fase inicial de ejecución por lo 

que todavía  no contamos con resultados concretos que sirvan de insumos para proponer 

orientaciones sobre la mejora de  resultados de futuros proyectos y/o investigaciones. Sólo 

podemos reiterar la necesidad de que se lleven a cabo investigaciones que den cuenta de cómo 

se está llevando a cabo la enseñanza a través del uso de plataformas virtuales, bajo qué 

parámetros se están llevando a cabo y cómo tendría que ser este tipo de enseñanza para que 

cumpla con estándares de calidad, específicamente surge la necesidad de abordar el tema de 

los MOOCs.  

 

7.  PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se pretende continuar con las fases siguientes de esta investigación, vale decir, la 

aplicación del cuestionario antes señalado a una muestra de estudiantes de la Universidad de 

Alicante, el análisis de los datos, presentación  de los resultados y conclusiones. Por lo que es 
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nuestro deseo y necesidad continuar con esta Red en las próximas ediciones del Programa 

Redes del ICE, UA, pues de este modo podremos concretar los objetivos que se plantearon 

para esta de investigación.  
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ANEXO. CUESTIONARIO (Categoría - Calidad Pedagógica) 

Indicador: guía didáctica 

1 ¿Existe la guía didáctica del sistema? Sí No No contestar 

 

2 ¿En la guía didáctica (si existe) se expresa claramente 

cómo integrar el sistema en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

Sí No No existen No 

contestar 

Indicador: metodología 

5 ¿Los objetivos se plantean explícitamente? Sí No No contestar 

 

6 ¿Las actividades son 

coherentes con la 

metodología planteada? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

7 ¿Los contenidos responden a 

los objetivos planteados? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

8 ¿La evaluación es coherente 

con la metodología 

planteada? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

 

9 ¿Existen actividades de refuerzo? Sí No No contestar 

 

10 ¿Las actividades de 

refuerzo, cuando las hay, 

permiten superar las 

posibles deficiencias que 

se han detectado en la 

evaluación? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

Indicador: Organización de los contenidos 

11 ¿Está actualizada la 

información que se 

muestra? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

12 ¿La relación entre lo 

fundamental y lo accesorio 

en la información está 

claramente definido? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

13 ¿Se ofrece una buena 

selección bibliográfica? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

Indicador: Calidad de los contenidos 

14 ¿Existen distintos niveles 

de contenidos en función 

de los usuarios? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

 

15 El número de actividades 

propuestas para realizar en 

grupo es: 

Muy 

alto 

Alto Suficiente Bajo No hay No 

contestar 

16 El número de secuencias o 

itinerarios de repaso es: 

Muy 

alto 

Alto Suficiente Bajo No hay No 

contestar 
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17 ¿Los contenidos de 

presentan de forma 

hipertextual? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

 

18 Para conseguir los objetivos 

planteados el número de 

actividades es: 

Muy 

alto 

Alto Suficiente Bajo No hay No 

contestar 

 

19 ¿La comunicación del 

programa con el usuario es 

interactiva? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

20 ¿Se plantean actividades 

abiertas que fomenten la 

creatividad? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

Indicador: Recursos didácticos 

21 ¿El sistema dispone de 

distintos itinerarios de 

aprendizaje? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

22 ¿Los conceptos nuevos se 

introducen mediante 

esquemas, resúmenes, 

síntesis? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

23 ¿Se emplean diversos 

códigos comunicativos 

(verbal, icónico, etc.? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

24 ¿Se puede recurrir a un 

Sistema de ayudas y 

refuerzos constantes sobre 

los contenidos? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

Indicador: Capacidad de motivación 

25 ¿Las actividades 

propuestas en el sistema 

resultan atractivas? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

Indicador: Elementos multimedia 

26 ¿Es buena la calidad de las 

imágenes? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

27 ¿Se adecuan las imágenes 

y gráficos al texto? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

28 ¿Es buena la calidad de las 

animaciones? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

29 ¿Se adecuan las 

animaciones al texto? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

30 ¿Es buena la calidad de las 

presentaciones 

audiovisuales? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

31 ¿Se adecuan las 

presentaciones 

audiovisuales al texto? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

32 ¿Es buena la calidad de 

mensajes de audio? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 
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Indicador: Estilo del lenguaje 

33 ¿Es correcta la ortografía, 

corrección gramatical y 

sintáctica del texto? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

34 ¿El lenguaje usado está 

adaptado al nivel del 

usuario potencial? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

Indicador: Discriminación y valores 

35 En general, ¿los contenidos 

de los mensajes de 

interacción con el usuario 

son positivos? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

37 Los textos y los contenidos 

cumplen el mandato 

constitucional de no hacer 

distinción o discriminación 

por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia 

personal o social 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

Indicador: Singularidad del usuario 

40 ¿El sistema contempla las 

características y 

circunstancias personales 

y/o particulares de los 

usuarios (incluida alguna 

discapacidad? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

41 El alumno puede organizar 

su tiempo de estudio en 

horarios flexibles 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La elaboración de materiales interactivos, a partir de preparaciones fisiológicas de las prácticas de 

laboratorio de Fisiología Animal-1, permitirá a los alumnos alcanzar, de forma no presencial, 

competencias de especial complejidad, conceptual o metodológica, abordadas en las prácticas 

experimentales. La generación de estos materiales, mediante el uso de TICs, pondrá a disposición de los 

alumnos, a través del Campus Virtual, simulaciones con protocolos experimentales interactivos que 

incluyan registros de variables fisiológicas adquiridos durante el desarrollo de prácticas de laboratorio 

reales. Estas simulaciones constituyen un material didáctico de especial relevancia en asignaturas en las 

que el tamaño de los grupos de docencia práctica es grande, como en Fisiología Animal-1, lo que limita la 

participación del alumno. El objetivo final es que estos materiales contribuyan a facilitar el aprendizaje 

no-presencial de los conceptos más complejos y de determinadas habilidades, como las relacionadas con 

el análisis y la interpretación de resultados. Además, permitirán al alumno ser más protagonista de su 

aprendizaje, siendo él quien decida el “cuándo” y el “dónde” realizarlo, marcando su propio ritmo de 

aprendizaje. En definitiva, estas simulaciones interactivas pretenden facilitar el aprendizaje de asignaturas 

complejas, como Fisiología Animal-1 y, en consecuencia, mejorar las calificaciones obtenidas por los 

alumnos. 

 

 

Palabras clave: Fisiología Animal; simulaciones interactivas; competencias actividades prácticas; 

método científico; aprendizaje autónomo 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Problema/cuestión 

La Fisiología es una disciplina básica en titulaciones de Ciencias de la Vida y 

Ciencias de la Salud. Una subdisciplina de la Fisiología es la Fisiología Animal, que es 

materia fundamental en el Grado en Biología. En esta titulación, en la Universidad de 

Alicante, la materia Fisiología Animal se desglosa en las asignaturas obligatorias 

Fisiología Animal I y Fisiología Animal II (Resolución de 7 de marzo de 2012, BOE 70 

de 22 de marzo de 2012) que se imparten en el cuarto y quinto semestre, 

respectivamente, del plan de estudios. De acuerdo con la ficha de la asignatura aprobada 

por la ANECA, además de otros objetivos específicos teórico-prácticos hay que resaltar 

que, entre sus objetivos de aprendizaje, se encuentran “Identificar y reconocer e 

implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación, y manipular con 

seguridad: material biológico, reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en 

Fisiología” y “Saber buscar, analizar, redactar textos científicos, e interpretar, 

comprender evaluar, procesar, sintetizar y presentar datos e información relativa a la 

Fisiología animal”. Estos son objetivos asociados a las competencias específicas de 

habilidad CE30-CE32 y CE35-CE38 del título, cuya consecución contribuye a alcanzar 

competencias transversales de esta titulación. Una de las estrategias didácticas 

imprescindibles para abordar estas competencias son las prácticas de laboratorio. El 

eminente fisiólogo, y Premio Nobel de Fisiología y Medicina, Sir Charles Sherrington 

(1857-1952) se pronunció claramente sobre la relevancia de las prácticas de Fisiología 

en el aprendizaje de esta disciplina, tal como refería Davenport (1985) “la realización 

por el estudiante de algunos de los principales experimentos le da, estoy convencido, 

una mejor visión de su significado general y de los propios problemas que los 

experimentos abordan, mejor que la mera inspección de una demostración, a pesar de 

ser realizada de forma magistral. Además, aunque pueda resultar paradójico, cuanto más 

diestramente sea realizada una demostración, menos podrá aprender de ella el 

estudiante”. Por ello, “a pesar de que la enseñanza práctica constituye sin duda la faceta 

docente más difícil de llevar a cabo con éxito, y pese a su alto costo en material, 

personal y tiempo, aún así, es fundamental para la formación tanto del futuro biólogo 

como el médico o el veterinario” (Davenport, 1993). 
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En la actualidad la realización por parte de los propios alumnos de ciertas 

prácticas de laboratorio, fundamentales para su formación, es una difícil empresa por 

varias razones: 

1) En el RD 53/2013 (BOE 34de 8 de febrero) por el que se actualizan las normas y 

requisitos para la utilización de animales de experimentación, incluida la docencia, sólo 

aquellas personas debidamente autorizadas podrán realizar los procedimientos con 

animales, aunque se excluye en esta normativa a los procedimientos que impliquen 

invertebrados. Es por ello que, las prácticas con animales vertebrados (incluyendo ratas, 

ratones, conejos, cobayas, ranas, etc., que son habitualmente utilizados como modelos 

experimentales en investigación y docencia) no pueden ser realizadas directamente por 

el alumno, sino por el profesor encargado de la práctica (que debe disponer de la 

acreditación correspondiente para el uso y manejo de animales de laboratorio) por lo 

que estas actividades pasan a convertirse en demostraciones. Por ello, cuando es 

posible, se utilizan animales invertebrados (siempre que se disponga de modelos 

experimentales adecuados) para la adquisición, por el alumno, de algunas de las 

competencias de habilidades relacionadas con procedimientos experimentales y, la 

adquisición de los objetivos de aprendizaje relacionados con esas actividades. No 

obstante, en todos los casos, tanto los procedimientos experimentales como la 

metodología a utilizar son complejos, lo que dificulta que en una sesión de laboratorio 

única se puedan adquirir las competencias correspondientes. 

2) Una de las motivaciones de la implantación del Plan Bolonia era fomentar el 

aprendizaje del estudiante mediante la utilización de estrategias didácticas en grupos de 

reducido número de alumnos. Pese a su relevancia, este requisito se ha incumplido 

reiteradamente desde la implantación de estos títulos, lo que afecta, en especial, a las 

sesiones de prácticas de laboratorio. De este modo, se dificulta la participación activa de 

todo el alumnado, obviando que el ritmo de aprendizaje no es el mismo para todos. 

3) Las prácticas de laboratorio deben aproximar al alumno al método científico, que es 

una tarea multifactorial y compleja. Para este fin, las prácticas constituyen la mejor 

estrategia didáctica para que los alumnos puedan aprender el significado de la 

variabilidad experimental, la necesidad de utilizar equipos de registro y medida precisos 

y adecuados a cada experimento, reconocer la importancia de las limitaciones de los 

procedimientos experimentales seguidos, y la relevancia de realizar observaciones 

precisas y un análisis riguroso de los resultados, para poder alcanzar unas conclusiones 
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certeras. Dada la complejidad de todo este proceso de aprendizaje, lo ideal sería que el 

estudiante pudiera repetir de forma virtual la actividad desarrollada en el laboratorio, 

pero a un ritmo no dictado por los horarios de actividades presenciales y las 

limitaciones horarias, de espacio y profesorado.    

1.2. Revisión de la literatura 

Los manuales de prácticas de Fisiología Animal son escasos, aunque de gran 

utilidad, especialmente para los profesores de esta materia que quieren implementar 

actividades experimentales en el laboratorio docente. Entre los manuales más didácticos 

cabe destacar el “Manual de prácticas para Fisiología General y Comparada” de Hoar y 

Hickman (1978) y el “Manual de Pràctiques de Fisiologia Animal” de S. Esteban y cols. 

(1998), que incluyen interesantes prácticas de laboratorio de carácter experimental en el 

ámbito de la Fisiología. Estas actividades son fundamentales para que el alumno 

adquiera competencias específicas de habilidades, cuya consecución no puede 

alcanzarse por medio de actividades didácticas alternativas. Por otro lado, algunos libros 

de texto de Fisiología Animal, como el “Eckert Animal Physiology: Mechanisms and 

Adaptations” de Randall y cols., (2002), proponen problemas relacionados con aspectos 

prácticos, que ayudan al aprendizaje de determinados objetivos docentes y, además, a 

reforzar la adquisición de habilidades de análisis e interpretación de resultados. 

Adicionalmente, a lo largo de los últimos 15 años, ha habido un enorme desarrollo de 

programas de simulación para mejorar el aprendizaje de diversos aspectos de la 

Fisiología Animal y Humana: paquetes de programas como “Sheffield Bioscience 

Programs”, que incluyen simulaciones de experimentos y de situaciones clínicas en 

humanos; “Physioex 9.0: laboratory simulations in Physiology” (Pearson Education, 

2012) Respiratory Simulations (Modell & Modell, 2000) y, en especial, de la Fisiología 

General: Mempot, Memcable de P. Barry y Neurosim de Biosoft por la dificultad que 

encuentran los alumnos en la comprensión de algunos conceptos y mecanismos 

fisiológicos. Por otro lado diversas sociedades científicas de Fisiología, incluyendo la 

American Physiological Society (http://advan.physiology.org/) la Physiological Society 

(http://www.physoc.org/education) o la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas 

(http://www.secf.es) han fomentado el desarrollo de materiales didácticos de Fisiología, 

permitiendo un acceso libre en la red a dichos materiales. Todas estas herramientas son 

http://advan.physiology.org/
http://www.physoc.org/education
http://www.secf.es/
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de gran utilidad didáctica, pues ayudan con distintos enfoques al aprendizaje de 

competencias transversales y propias de la Fisiología.  

 

1.3. Propósito 

Las simulaciones que se encuentran disponibles en la red se basan, en general, 

en modelos matemáticos que intentan reproducir los resultados que podrían obtenerse 

en un laboratorio. Estas aplicaciones, aún cuando son útiles para la adquisición de 

competencias teóricas e incluso para el aprendizaje de análisis de datos, no lo son 

adecuadas para el aprendizaje metodológico y la consecución de otras competencias de 

habilidad, que sólo pueden ser obtenidas a partir de experimentos reales. En titulaciones 

como el Grado en Biología, con alto nivel de experimentalidad, debería adecuarse el 

número de alumnos matriculados a la disponibilidad de laboratorios y profesorado. Sin 

embargo, esto no se tiene siempre en cuenta en las universidades y, como ocurre en la 

Universidad de Alicante, en las titulaciones con mayor demanda, como es el caso del 

Grado en Biología, los grupos constituidos por los Centros para las sesiones de prácticas 

experimentales son de 30 alumnos (o incluso superior), lo que dificulta de manera 

extrema la realización de este tipo de actividades. Por ello, para minimizar en lo posible 

este problema, estamos desarrollando materiales interactivos, utilizando datos y 

registros reales, obtenidos en las propias sesiones prácticas de la asignatura, para 

facilitar el aprendizaje de Fisiología Animal 1 y así mejorar las calificaciones obtenidas 

por los alumnos. El propósito es poner a disposición de los alumnos, a través de la 

plataforma del Campus Virtual, presentaciones virtuales interactivas de las actividades 

prácticas desarrolladas, que les permitan, tras su realización en el laboratorio, reforzar el 

aprendizaje, repitiendo de forma no presencial las actividades realizadas, lo que 

permitirá que cada alumno pueda, con autonomía, seguir su propio ritmo de aprendizaje. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

Se crearán simulaciones interactivas, a partir de registros de señales fisiológicas, 

obtenidas en las actividades experimentales programadas en la asignatura, haciendo 

especial hincapié en la descripción de la metodología utilizada. De esta manera se 

podrán reproducir virtualmente las maniobras y resultados experimentales contemplados 

en los guiones de prácticas. En estas simulaciones se propondrán hipótesis de trabajo y 
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diversas opciones experimentales entre las que el alumno deberá elegir. Además, el 

estudiante analizará los resultados obtenidos, planteará las conclusiones del estudio y 

las comparará con los resultados esperados. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

 La asignatura Fisiología Animal I tiene, de acuerdo con la ficha de la asignatura 

aprobada por la ANECA, 1,56 ECTS de prácticas de laboratorio, de los cuales 0,96 son 

no presenciales para analizar y realizar informes de los datos obtenidos en las 15 h de 

prácticas de laboratorio presenciales. De acuerdo con la guía de la asignatura, las 

actividades prácticas de laboratorio, se organizan en 6 sesiones, de 2,5 h cada una, y 

consta de las siguientes prácticas: 

PL1.- Registro del potencial de acción compuesto en cordón nervioso de anélido 

PL2.- Registro y análisis de corrientes iónicas en ovocitos de Xenopus laevis 

PL3.- Registro de la contracción de músculo esquelético 

PL4.- Exploración somatosensorial y gustativa 

PL5.- Exploración y registro de actividad refleja 

PL6.- Ciclo estral y registro de la actividad del músculo liso uterino de rata 

 

Para este trabajo se eligieron las dos primeras actividades prácticas (PL1 y PL2) 

por las siguientes razones: 

1) Por su complejidad metodológica y experimental. 

2) Por la relevancia de las objetivos docentes relacionados y de las habilidades 

asociadas a estas actividades. 

3) Por la dificultad que encuentran los alumnos en adquirir dichas competencias.  

En todos los casos, los alumnos disponen, con antelación, de un guión de la 

práctica que consta de una Introducción, Objetivos, Metodología, Protocolo 

experimental y Preguntas a resolver por el alumno durante la práctica. A continuación 

se muestran algunas de las páginas del guión de cada una de estas prácticas a modo de 

ejemplo: 
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El primer paso metodológico fue la presentación y descripción técnica somera de 

los equipos a utilizar para el registro de señales fisiológicas. En las recreaciones 

virtuales se incluyeron fotos de estos equipos y esquemas de su funcionamiento para 

ayudar a comprender, si el alumno lo requiere, los principios metodológicos de las 

técnicas utilizadas.  

Se incluyeron también enlaces, que permiten obtener información detallada 

(adicional) de los procedimientos experimentales utilizados con los animales de 

laboratorio (de acuerdo con la normativa vigente) y aquellos necesarios para la 

adecuada extracción de las células o tejidos (véase Figuras 1 y 2). 

Figura 1: Imagen de la disección del cordón nervioso ventral de un poliqueto 

(izquierda) y su colocación sobre electrodos de estimulación y registro “in vitro” 

(derecha). 

Figura 2: Fotografía que muestra la intervención para la extracción de un 

lóbulo ovárico de un Xenopus laevis (izquierda) y los correspondientes folículos 

ováricos una vez aislados (derecha). 
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Posteriormente, siguiendo las distintas aproximaciones experimentales de cada 

sesión práctica, indicadas en los guiones correspondientes, se registraron y grabaron en 

el disco duro de un ordenador las respuestas evocadas. Se visualizaron los registros 

obtenidos en cada uno de los protocolos experimentales y se seleccionaron los más 

representativos para utilizarse, posteriormente, como material interactivo. De esta forma 

el alumno, de forma no presencial, puede visualizar respuestas similares, cuando no 

idénticas, a las obtenidas durante la realización de su actividad práctica en el 

laboratorio.  

 Una vez recopilado el material experimental y las imágenes metodológicas, se 

procedió a su organización en la simulación virtual, siguiendo básicamente los 

apartados y subapartados de los guiones de prácticas (véase Figura 3), aunque 

complementados con ventanas informativas opcionales. 

 

Figura 3: Ejemplo del desglose por subapartados, con sus correspondientes 

enlaces, utilizado en una de las simulaciones realizadas. 

En las prácticas de laboratorio presenciales, el análisis de los resultados se 

realiza en la última parte de la sesión. Por ello, para esta actividad relevante de la 

práctica presencial habrá mayor o menor disponibilidad de tiempo dependiendo de cuan 

rápida haya sido la introducción metodológica, la preparación de las muestras biológicas 

sobre las que se efectuarán los registros y la propia evolución de la dinámica 
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experimental, a menudo interrumpida por dudas y por preguntas formuladas a los 

alumnos. En consecuencia, no es infrecuente que quede poco tiempo para el análisis de 

resultados, especialmente en actividades en las que el estudiante no está, previamente, 

familiarizado ni con la terminología, la metodología, ni algunos de los conceptos que se 

analizan durante la práctica. Esto se traduce en que, al menos algunos alumnos, no 

alcancen adecuadamente los objetivos formativos de la práctica. 

Es precisamente por ello, por lo que creemos que les va a resultar de gran ayuda 

para su aprendizaje la disponibilidad, a posteriori, de estos materiales interactivos.  

Para la realización de estas simulaciones se ha utilizado el Powerpoint de 

Microsoft®, ya que es un software que permite hacer animaciones con facilidad, 

convirtiendo el material en altamente interactivo. Queda pendiente la trasposición de 

estos materiales interactivos a un software que grabe las simulaciones y mantenga los 

vínculos, accediendo fácilmente a ellos y sin que puedan ser manipulados por los 

alumnos.   

 

 

Figura 4: Esquema que muestra los parámetros más relevantes del estimulador 

utilizados para evocar, en el cordón nervioso de anélido, el potencial de acción 

compuesto que se visualizará en la pantalla del osciloscopio  
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Las fases de las actividades no presenciales propuestas, tal como se muestra en 

las figuras 4 a 6, informan de manera interactiva de aspectos metodológicos (Figura 4) 

obtención de registros electrofisiológicos en respuesta a estímulos convenientes (Figura 

5) y como avanzar en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5: Ejemplo de respuesta evocada en el cordón nervioso de 

anélido tras aplicar un estímulo con los parámetros indicados en el 

“Estimulador”. Se muestran también las opciones que se dan, a modo 

de guía, para seguir la simulación 

 

Se debe destacar que en la elaboración de estos materiales se ha tenido en todo 

momento presente que, como en cualquier otro material que se facilita a los alumnos, 

debe ser pertinente y riguroso en su contenido y elaborarse con minuciosidad y 

precisión para no cometer errores que afecten a su aprendizaje. Además se han limitado 

los contenidos de la simulación para que su tamaño no fuera excesivo (que su tiempo de 

ejecución no supere al programado para la actividad práctica presencial) pero evitando 

también las simplificaciones excesivas, que conllevan imprecisiones que deben limitarse 

en materiales de ámbito académico. Por otro lado, en cada una de las simulaciones se ha 

establecido una secuencia lógica de los procedimientos experimentales, aunque se ha 

dotado a la simulación opcionalidad en los pasos a seguir, para poder repetir de forma 
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selectiva algunos procedimientos o análisis y alcanzar más fácilmente las conclusiones 

buscadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Procedimiento seguido para guiar en el análisis y la 

interpretación de un ejemplo de resultados obtenidos en el registro de 

potencial de membrana en ovocitos de Xenopus laevis 

 

3. CONCLUSIONES  

Se han elaborado materiales interactivos de dos prácticas de laboratorio de la 

asignatura Fisiología Animal 1 realizadas con animales de experimentación. Los 

materiales desarrollados por los autores tienen como objetivo permitir a los estudiantes: 

i) Conocer en mayor detalle y con mayor precisión las características metodológicas de 

las prácticas de laboratorio realizadas. 

ii) Recordar los procedimientos experimentales y resultados obtenidos en la práctica de 

laboratorio, analizarlos y alcanzar conclusiones sobre los procesos fisiológicos 

estudiados. 

iii) Alcanzar los objetivos docentes planteados y habilidades propuestas para estas 

prácticas, permitiendo que el alumno avance en el aprendizaje de la materia a su propio 

ritmo (será el propio alumno quien establezca el cuándo y el dónde).  

iv) Mejorar el aprendizaje y, en consecuencia, los resultados de la evaluación. 
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Por todo ello, se concluye que la realización de estas simulaciones basadas en 

actividades experimentales reales debe ser de gran utilidad para el aprendizaje de 

Fisiología, no sólo en la asignatura de Fisiología Animal 1 del grado en Biología sino 

también para contenidos de la materia de Fisiología que se imparte en otras titulaciones.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

El trabajo realizado ha sido largo y, en ocasiones tedioso, pues se ha tenido que 

recopilar y seleccionar una gran cantidad de registros electrofisiológicos que deben 

almacenarse en ficheros de gran tamaño, por sus características. El elevado tamaño de 

los registros ha llevado a tener que reconvertir los registros en trazados más simples, 

para que puedan ser cargados rápida y eficazmente por el ordenador donde deben ser 

visualizados. Con todo, conseguir que todos los enlaces y vínculos funcionen 

correctamente requiere una elaboración minuciosa y realizar numerosas pruebas que lo 

verifiquen. Además, como es habitual en los programas de simulación por ordenador, se 

han detectado anomalías de funcionamiento dependientes de la versión del software 

utilizado por los distintos miembros de la red, que incluía cambios de formato que en 

ocasiones fueron marcados como errores sin realmente serlo. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

 Las propuestas de mejora son diversas: 

i) Complementar los materiales interactivos, para facilitar el autoaprendizaje de las 

prácticas simulada.  

ii) Evaluar la conveniencia de la utilización del soporte propuesto o, buscar posibles 

alternativas en caso de que fuera necesario, para mantener los autores el registro de la 

propiedad de dichos materiales y, que puedan ser utilizados libremente por los alumnos, 

sin opciones a modificarlo. 

iii) Sin duda, las principales mejoras en estas simulaciones serán consecuencia del 

propio uso de estos recursos didácticos por los alumnos. Serán ellos quienes nos 

indiquen qué aspectos deben mejorarse para favorecer su aprendizaje e incluso podrían 

hacernos sugerencias sobre el “cómo”. Esta retroalimentación facilitará al profesorado 

detectar los posibles fallos o deficiencias del programa e incorporar las nuevas 

propuestas para hacerlo más correcto, atractivo e intuitivo en su uso y, corregir los 

posibles fallos metodológicos.  
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Dado el elevado trabajo que supone la elaboración de estos materiales, la 

continuidad dependerá, básicamente, de la acogida y el interés que despierte en los 

alumnos. Si, como esperamos, los alumnos reconocen que estos materiales son útiles 

para facilitar el aprendizaje de los objetivos docentes abordados y se detecta una mejora 

en las calificaciones obtenidas, se continuará desarrollando nuevos materiales 

interactivos, inicialmente relacionados con el resto de las prácticas de laboratorio de 

Fisiología Animal 1 y, posteriormente, con las prácticas de otras asignaturas del área de 

Fisiología, en el Grado en Biología y en otras titulaciones en la Universidad de 

Alicante. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La divulgación de la ciencia conforma un aspecto esencial en el proceso de enseñanza puesto que 

persigue introducir en ciencia a un público no experto y como tal puede ser utilizado como una 

herramienta en la docencia. 

Tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas se suele presentar alejada de la vida cotidiana y como 

una disciplina tediosa y aburrida no vinculada a actividades tales como las bellas artes, la literatura, el 

cine o la televisión. Es por ello que consideramos oportuno explicar y presentar las matemáticas en un 

lenguaje cercano y accesible para los alumnos. 

El objetivo de la red de divulgación de las matemáticas (DI+MATHS) pretende conseguir que el 

alumnado sepa extraer de forma divertida la esencia matemática de las diferentes actividades 

programadas a tal efecto: el visionado de una película, el estudio visual de un cuadro, las proporciones de 

una escultura o la propia lectura de textos literarios, y todo ello a través de un análisis matemático.  

En esta memoria presentaremos las diferentes actividades realizadas a tal fin, así como los estudios de 

opinión que nos han permitido valorar la percepción vigente entre nuestros alumnos acerca de esta 

asignatura. 

 

Palabras clave: Matemáticas, divulgación, innovación, arte, percepción del alumnado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión  

La visión de la ciencia en general y de las matemáticas en particular puede 

resultar en ocasiones inquietante y desagradable, y los conocimientos sobre ella 

ciertamente sesgados. Sin embargo, es cada vez más generalizada la idea de que la 

ciencia es importante y que toda persona debe tener algunas nociones básicas de ella.  

Convivimos con la ciencia no sólo en las aulas, sino día a día, y es por ello que 

creemos muy oportuno la necesidad de abordar temas para los que usualmente no 

disponemos de tiempo ni conocimientos suficientes, de manera que nuestras clases 

resulten más atractivas y motivadoras. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Los estudios anteriores que se relacionan específicamente con este trabajo y que 

fueron elaborados por los autores de esta memoria vienen dados en [7], [8], [9] y [10]. 

En ellos se recogen distintas experiencias llevadas a cabo anteriormente en la línea de 

difundir las matemáticas en el ámbito universitario. 

Asimismo, podemos destacar otras referencias bibliográficas relacionadas con 

algún aspecto concreto de divulgación de las matemáticas. Por ejemplo, consideramos 

muy convenientes las referencias [11], [12] y [13] en relación al cine y las matemáticas, 

[4], [5], y [6] en cuanto a matemáticas y arte y [1], [2] y [3] respecto a matemáticas y 

literatura. 

 

1.3 Propósito 

El objetivo principal de esta red es promover actividades centradas en la 

divulgación de las matemáticas, así como explorar la percepción de nuestros estudiantes 

ante la cuestión de cómo las matemáticas influyen en nuestra vida diaria y cómo los 

profesores pueden utilizar esta información para mejorar el rendimiento académico de 

sus alumnos. Como consecuencia de ello, nuestros objetivos específicos son los 

siguientes: 

 Analizar las sensaciones entre los estudiantes acerca de las matemáticas. 

 Conocer qué ejemplos matemáticos concretos, de entre relacionados con la 

arquitectura, el arte, el cine, la televisión o la literatura, conocen los estudiantes. 
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 Recoger ideas de los estudiantes sobre las matemáticas académicas que han 

aprendido. 

 Estudiar la opinión de los estudiantes sobre la creatividad y las matemáticas. 

 Proponer actividades de divulgación para acercar las matemáticas a un público 

no experto incidiendo en los aspectos más llamativos estudiados anteriormente. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La divulgación de las Matemáticas constituye una vía por la que la población de 

todos los niveles e intereses puede conocer los conceptos e información que han 

cambiado la vida de nuestra civilización. La divulgación de la ciencia, igual que su 

enseñanza, corresponde a los científicos, pero mientras que ésta persigue el objetivo del 

aprendizaje, aquélla se esfuerza en presentar la visión científica del mundo al gran 

público y motivar e ilustrar el aprendizaje en nuestras sesiones. 

La sociedad, no sólo la actual, se desarrolla en términos matemáticos como bien 

afirmó Galileo, y en ella encontramos también las diferentes formas de expresión que 

hacen que el ser humano desarrolle capacidades únicas y características, a saber, el arte, 

el cine, la televisión, la literatura, etc. 

El contexto donde desarrollamos nuestra actividad es el ámbito universitario de 

la Universidad de Alicante. En particular, los estudios de opinión realizados se llevaron 

a cabo con 94 alumnos del primer curso de la licenciatura de Biología y de Ciencias del 

mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

 

2.2. Materiales 

Los materiales que nosotros utilizamos para llevar a cabo nuestra investigación 

son básicamente de tipo bibliográfico, lo que nos ha permitido a los miembros de la red 

formarnos en los distintos tipos de cuestionarios disponibles y poder así seleccionar 

aquellos  que mejor se adaptan a nuestro objeto de investigación.  Esta formación se ha 

completado con asistencia a los distintos congresos de investigación en docencia 

universitaria ("INTED 2013-7th International Technology, Education and Development 

Conference" celebradas en marzo en Valencia y "XI Jornadas de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria 2013" celebradas en Julio en Alicante), en los que se puede 

conocer las distintas técnicas de investigación utilizadas por otros docentes, así como 
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también a distintos cursos de divulgación y uso de herramientas para la docencia 

("Taller de comunicación científica para investigadores" celebrado el 28 de Mayo en 

Alicante y "Exposiciones dinámicas con Prezi" impartido en junio en Alicante).  

Una vez establecido el tipo de cuestionario más adecuado, y después de obtener 

las respuestas de los alumnos, se han usado programas para organización y 

representación de datos tales como hojas de cálculo. 

 

2.3. Instrumentos 

Para el estudio de opinión, los instrumentos de investigación utilizados han 

consistido en dos cuestionarios diseñados por los participantes de la red a fin de 

identificar el conocimiento y la percepción de los alumnos acerca de las matemáticas. 

En nuestro caso, uno de los cuestionarios implementados fue de tipo Likert, y se 

basó en 19 ítems. Recordemos que una escala Likert es una escala psicométrica 

comúnmente involucrada en la investigación que emplea cuestionarios. De hecho, es el 

método más ampliamente utilizado para las respuestas de escala en la investigación por 

encuestas. Al responder a un cuestionario tipo Likert, los encuestados indican su nivel 

de acuerdo o desacuerdo en una escala simétrica acuerdo-desacuerdo para una serie de 

ítems. Por lo tanto, el rango captura la intensidad de sus sentimientos por una 

determinada pregunta. 

Nuestros estudiantes sólo debían responder a cada pregunta en una escala de 0 a 

5 (0 significa completamente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo). Las 

preguntas que forman parte de dicho cuestionario son las siguientes: 

 Las matemáticas en la sociedad 

1.- ¿Consideras que las matemáticas juegan un papel importante dentro de la 

sociedad? 

2.- ¿Piensas que los matemáticos trabajan aislados y al margen de la sociedad en la 

que viven? 

3.- ¿Consideras  oportuna la puesta en evidencia de la relación entre dichos 

conocimientos y la cultura en general? 

 Educación matemática 

1.- En general, ¿estás satisfecho con los conocimientos matemáticos que has adquirido 

a lo largo de tus estudios? 
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2.- ¿Consideras que las matemáticas implican únicamente memorización y seguimiento 

de reglas? 

3.- ¿Piensas que las matemáticas se caracterizan tan sólo por la capacidad de aplicar 

reglas y calcular rápidamente? 

 Matemáticas y creación artística 

1.- ¿Crees que las matemáticas requieren de cierta habilidad creativa? 

2.- ¿Piensas que los matemáticos trabajan aislados y al margen de la sociedad en la 

que viven? 

3.- ¿Piensas que las matemáticas son bellas? 

4.- En general, ¿consideras que las matemáticas están presentes en el arte? 

5.- Según tu impresión general, ¿te parece que la presencia de las matemáticas en las 

obras de arte menoscaba el interés artístico  de las mismas? 

 Las matemáticas en el cine y la arquitectura 

1.- ¿Conoces muchas películas en las que el protagonista principal sea un matemático? 

2.- ¿Crees que el cine o la televisión insiste en la parte "freak" de los científicos? 

3.- En general, ¿es contraproducente para los espectadores la sobrecarga matemática 

en un guión? 

4.- ¿Sería provechoso el asesoramiento de un profesional de las matemáticas en una 

película o serie de contenido matemático? 

5.- ¿Crees que la Geometría interviene en gran medida en el diseño de cualquier obra 

artística? 

6.- ¿Serías capaz de reconocer algún concepto matemático en alguna obra escultórica, 

pictórica o arquitectónica? 

7.- ¿En qué medida crees que intervienen las matemáticas en el diseño y ejecución de 

una obra arquitectónica? 

8.- ¿Conoces algún arquitecto que destaque por su aportación “matemática” a la 

arquitectura? 

Por otra parte, el segundo cuestionario diseñado consiste en preguntas más 

abiertas donde los alumnos pueden responder libremente. Las preguntas que forman este 

cuestionario son las siguientes: 

1.- ¿Qué sensaciones te produce hablar de matemáticas? 

2.- ¿Qué aplicaciones de las matemáticas al mundo real conoces? 

3.- En tu opinión, ¿para qué sirven las matemáticas? 
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4.- Enumera al menos dos aspectos matemáticos que has observado en obras de arte o 

arquitectónicas. 

5.- ¿Qué películas o series de televisión conoces donde aparezcan las matemáticas? 

6.- ¿Reconoces alguna vinculación entre alguna obra literaria o escritor y las 

matemáticas? En caso afirmativo, ¿cuál? 

 

2.4. Procedimientos 

 La investigación comenzó con unas reuniones previas en las que se determinaron 

aquellos aspectos en los que se quería incidir. Asimismo se estableció el reparto de 

tareas dentro de la red y un calendario de actuaciones. Posteriormente se realizó una 

labor de investigación buceando en la bibliografía referente a los tipos de cuestionarios 

y diseño de los mismos. 

 A continuación se procedió al diseño de los cuestionarios que posteriormente se 

pasarían a los distintos grupos objeto de sondeos. 

 Una vez recogidos los resultados, el siguiente paso consistió en la clasificación, 

ordenación y representación de resultados, lo que nos permitió extraer las conclusiones 

que se expondrán de forma detallada al final de esta memoria. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Percepción de los alumnos acerca de las matemáticas 

 A continuación, describimos las respuestas obtenidas en el cuestionario tipo 

Likert cuya composición hemos descrito anteriormente. Las preguntas que lo forman 

han sido clasificadas atendiendo a distintas categorías: Matemáticas y Sociedad, 

Educación matemática, Matemáticas y creación artística, Matemáticas en el cine y 

Matemáticas en la arquitectura.  

 Matemáticas y sociedad 

1.- ¿Consideras que las matemáticas juegan un papel importante dentro de la 

sociedad? 

La opinión mayoritaria de los alumnos es 

que las matemáticas juegan un papel 

importante en la sociedad. De hecho 70 

alumnos de un total de 94 valoraron por 

encima de 4 tal cuestión. 
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2.- ¿Estás conforme con la separación entre ciencias y letras que la sociedad tiene 

preestablecida? 

La mayoría responde con un 3 a la 

separación entre ciencias y letras, aunque 

las opiniones están muy repartidas, es decir, 

muchos de nuestros alumnos creen que 

conforman dos mundos diferenciados. 

 

3.- ¿Consideras  oportuna la puesta en evidencia de la relación entre dichos 

conocimientos y la cultura en general? 

Gran parte de los alumnos encuestados (64 

respondieron con 3, 4 o 5) consideran 

oportuna la puesta en evidencia de la relación 

entre los conocimientos matemáticos y la 

cultura en general. También es cierto que 

algunos de ellos expresan la opinión de que se 

debería documentar más. 

 

 Educación matemática 

1.- En general, ¿estás satisfecho con los conocimientos matemáticos que has adquirido 

a lo largo de tus estudios? 

La mayoría de los alumnos encuestados 

considera que los conocimientos 

matemáticos son suficientes, aunque 

también señalan que dichos conocimientos 

adquiridos, en gran parte, son influencia 

directa de la capacidad del profesor para 

transmitirlos. 
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2.- ¿Consideras que las matemáticas implican únicamente memorización y seguimiento 

de reglas? 

 

Los alumnos consideran que las 

matemáticas no implican únicamente 

memorización y seguimiento de reglas. De 

hecho un total de 67 alumnos respondieron 

con 0, 1 o 2. Es decir, manifiestan la 

opinión de hay que entender muchos 

aspectos de las matemáticas para poder 

posteriormente aplicarlas, que hay un factor de razonamiento y que se trata de algo más 

profundo que reglas nemotécnicas o de memorización. 

 

3.- ¿Piensas que las matemáticas se caracterizan tan sólo por la capacidad de aplicar 

reglas y calcular rápidamente? 

Los encuestados creen que las matemáticas 

no sólo se caracterizan por la capacidad de 

aplicar reglas y calcular rápidamente. Casi 

un total de 70 personas responden 

respectivamente en esa dirección. 

 

 

 

 Matemáticas y creación artística 

1.- ¿Crees que las matemáticas requieren de cierta habilidad creativa? 

También es evidente que los encuestados 

creen que las matemáticas requieren de 

cierta habilidad creativa, detalle que es 

coherente con los resultados de la pregunta 

anterior.  
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2.- ¿Piensas que los matemáticos trabajan aislados y al margen de la sociedad en la 

que viven? 

Muchos de ellos piensan que no todos los 

matemáticos trabajan aislados y al margen 

de la sociedad en la que viven. 

 

 

 

 

3.- ¿Piensas que las matemáticas son bellas? 

Algunos estudiantes manifiestan que sólo 

si las entiendes o si sabes aplicarlas 

correctamente. Otros piensan que las 

matemáticas son algo abstracto y que a raíz 

de ellas se basa todo. 

 

 

4.- En general, ¿consideras que las matemáticas están presentes en el arte? 

La mayoría (70 responden con 3, 4 o 5) 

considera que las matemáticas están 

presentes en el arte. De hecho, algunos de 

ellos comentan que las matemáticas están 

presentes en todos los aspectos de la vida. 

 

 

5.- Según tu impresión general, ¿te parece que la presencia de las matemáticas en las 

obras de arte menoscaba el interés artístico  de las mismas? 

Algunos piensan que no todos lo entienden 

y otros que no tiene por qué ser 

contraproducente si el planteamiento es 

bueno. En efecto, la serie Numb3rs está 

sobrecargada de matemáticas y no parece 
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ser contraproducente para gran parte de los telespectadores. 

 

 Las matemáticas en el cine 

1.- ¿Conoces muchas películas en las que el protagonista principal sea un matemático? 

Un gran porcentaje no conoce muchas 

películas en las que el protagonista 

principal sea un matemático. De entre los 

que sí conocen alguna, las películas (o 

series) dadas como ejemplo son: Los 

crímenes de Oxford, Numb3rs, La 

habitación de Fermat, Una mente 

maravillosa, Ágora o Big Bang Theory. 

 

2.- ¿Crees que el cine o la televisión insiste en la parte "freak" de los científicos? 

Es rotunda la opinión acerca de que el 

cine o la televisión insiste en la parte 

"freak" de los científicos. Un total de 83 

encuestados respondieron con 3, 4 o 5. 

Muchos comentarios constatan que los 

matemáticos salen en la gran pantalla en 

plan freak, pero en realidad son ellos los 

que solucionan todo. Muchos films muestran efectivamente el tópico de científico loco 

cuyo sueño es la dominación del mundo. 

 

3.- En general, ¿es contraproducente para los espectadores la sobrecarga matemática 

en un guión? 

También ha habido variedad respecto a si 

es o no contraproducente para los 

espectadores la sobrecarga matemática en 

un guión. Algunos piensan que no todos lo 

entienden y otros que no tiene por qué ser 

contraproducente si el planteamiento es 

bueno. En efecto, la serie Numb3rs está 
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sobrecargada de matemáticas y no parece ser contraproducente para gran parte de los 

telespectadores. 

 

4.- ¿Sería provechoso el asesoramiento de un profesional de las matemáticas en una 

película o serie de contenido matemático? 

Según los encuestados, sería provechoso el 

asesoramiento de un profesional de las 

matemáticas en una película o serie de 

contenido matemático. Más de 80 

encuestados responden con más de 3. En 

este sentido, lo consideran necesario si los 

directores quieren llamar la atención a un 

público determinado. 

 

 Matemáticas y arquitectura 

1.- ¿Crees que la Geometría interviene en gran medida en el diseño de cualquier obra 

artística? 

También es contundente el hecho de que 

la Geometría interviene en gran medida 

en el diseño de cualquier obra artística. 

Casi 80 personas responden con 4 o 5 a 

esta evidencia. 

 

 

 

2.- ¿Serías capaz de reconocer algún concepto matemático en alguna obra escultórica, 

pictórica o arquitectónica? 

Muchos de ellos no serían ahora mismo 

capaces de reconocer ningún concepto 

matemático en alguna obra escultórica, 

pictórica o arquitectónica. En cambio, 

algunos sí, y citan como ejemplo las 

cúpulas de las iglesias. 
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3.- ¿En qué medida crees que intervienen las matemáticas en el diseño y ejecución de 

una obra arquitectónica? 

También es contundente el hecho de que 

la Geometría interviene en gran medida 

en el diseño de cualquier obra artística. 

Casi 80 personas responden con 4 o 5 a 

esta evidencia. 

 

4.- ¿Conoces algún arquitecto que destaque por su aportación “matemática” a la 

arquitectura? 

El 55% de los encuestados no conocen a 

ningún arquitecto que destaque por su 

aportación matemática a la arquitectura. 

En cambio, muchos de ellos reconocen 

que, aunque no lo conozcan, seguro que 

los debe haber. El resto, cita como 

ejemplos a Gaudí o a Santiago Calatrava. 

 

 En la confección original de la encuesta también se incluyó la pregunta “¿Crees 

que las matemáticas se crean o se descubren?”. No la hemos incluido en los resultados 

porque muchos de los encuestados mostraban dudas acerca de cómo responder 

numéricamente a ella. De todas formas, a raíz de los comentarios vertidos, la mayoría 

opinaba que las matemáticas se descubren, ya que forman parte de la naturaleza. 

También un alto porcentaje opina que en parte se crean y en parte se descubren, ya que 

si no hay creación, no puede haber descubrimiento. Finalmente, otros también comentan 

que las matemáticas se descubren siempre que se tenga la habilidad, imaginación e 

interés por descubrir algo nuevo. 

 Además, como se comentó previamente, con el fin de tratar de entender la 

opinión que tienen nuestros estudiantes acerca del tema en cuestión, se planteó 

paralelamente un cuestionario en el que podían responder libremente. Nos encontramos, 

por tanto, con una gran diversidad entre las respuestas dadas a las 6 preguntas que 

forman este cuestionario. Éstas han sido analizadas y agrupadas. A continuación, 
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realizamos una descripción propiciada por un estudio general realizado a partir de las 

respuestas obtenidas, la cual nos permite conseguir una mejor comprensión de la visión 

que presentan estos alumnos. 

 

1 -. ¿Cómo te sientes cuando hablas acerca de las matemáticas? 

 

 fi 

Sentimiento positivo 13 

Indiferencia 12 

Sentimiento negativo 30 

Otros 16 

Número total de 

respuestas 
71 

 

 Los sentimientos que experimentan los estudiantes cuando se habla de 

matemáticas varían desde la indiferencia a la opresión, la frustración y el aburrimiento 

también. 

 

2-. ¿Qué aplicaciones reales de las matemáticas conoces? 

 

 Como se puede observar, la mayoría de los estudiantes vinculan las matemáticas 

con el arte y los problemas de la vida diaria y muchos de ellos ligan sus aplicaciones a 

la economía. Sin embargo, hay un montón de respuestas diferentes, tales como las 

nuevas tecnologías o simulaciones. Sólo 7 alumnos responden que no hay ninguna 

 fi 

Arquitectura, arte y 

estadísticas 
29 

La vida diaria 29 

Economía 16 

Otros 62 

Número total de 

respuestas 
136 

Sentimiento
positivo

Indiferencia

Sentimiento
negativo

Otros

Arquitectura,
arte y
estadísticas

La vida diaria

Economía

Otros



2149 

 

aplicación a la vida real. Entre las respuestas más interesantes, encontramos: "La 

matemática está presente en la totalidad de la vida real, no se me ocurre nada donde no 

hay matemáticas" o "Sinceramente muy pocas aplicaciones, pero pienso que habrá un 

montón de ellas". 

3 -. En su opinión, ¿cuáles son los usos de las matemáticas? 

 

 Los estudiantes reconocen la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana y 

para entender el mundo, así como el carácter universal y básico de esta disciplina. Sin 

embargo, encontramos especialmente interesante que cinco de ellos afirman que las 

matemáticas ayudan a abrir y agilizar su mente para resolver problemas. Algunas de las 

respuestas más interesantes fueron: "Las matemáticas se utiliza para organizar y ordenar 

el mundo. Necesitamos las matemáticas para explicar y entender" o "Las matemáticas 

crean reglas que permiten entender el universo." 

4.- Enumera los aspectos matemáticos que se observan en las obras de arte o en obras 

arquitectónicas. 

En esta respuesta, nos sorprende 

 La gran cantidad (en particular 19) de los estudiantes que piensan que no hay 

 fi 

La vida diaria 33 

Para comprender mejor 

el mundo real 
22 

Base de conocimientos 18 

Otros 41 

Número total de 

respuestas 
114 

 fi 

Geometría 39 

Simetría 20 

Ninguno 19 

Sección áurea 13 

Otros 39 

Nº total respuestas 130 
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aspectos matemáticos en las obras de arte y en la arquitectura. La mayoría de las 

respuestas están relacionadas con el cálculo necesario en la ejecución y el desarrollo de 

los trabajos, pero algunos de ellos se relacionan con su diseño. 

5.- ¿Qué películas o series de televisión conoces en las que las matemáticas están 

presentes?  

 

 En general, los estudiantes saben un montón de películas o series de televisión 

diferentes, donde las matemáticas están presentes. En particular, se menciona más de 34 

obras audiovisuales. Entre las películas, algunos de ellas son raramente conocidas, tales  

como "Cubo" o "Pi". Es importante tener en cuenta que las películas proyectan una 

imagen antisocial y paranoica de los matemáticos y esto es señalado por los estudiantes. 

6.- ¿Reconoces alguna conexión entre las matemáticas y la literatura? En caso 

afirmativo, ¿qué? 

 

 

 fi 

Big Bang Theory 35 

Numbers 28 

Una mente maravillosa 24 

Los Simpsons 19 

El código Da Vinci 13 

Otros 99 

Nº total de respuestas 218 

 fi 

Ninguna 51 

The Da Vinci Code / 

Dan Brawn 
20 

Sin duda, pero no sé 3 

Filósofos 3 

Otros 14 

Nº total de respuestas 91 
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 Los datos muestran claramente la falta de información sobre la relación entre las 

matemáticas y la literatura. Esto evidencia la convicción social de la distancia entre las 

ciencias y las letras. Sin embargo, contrariamente a lo que se cree mayoritariamente, 

tres de nuestros estudiantes señalan Sócrates o Platón. 

 

3.2 Actividades de divulgación 

Una vez pulsada la opinión de nuestros alumnos y tomando como base la 

experiencia en nuestros años de docencia, queda en evidencia que es necesario llevar a 

cabo actividades de divulgación que modifican la actitud negativa de nuestros alumnos 

frente a las matemáticas, y constituyen una motivación interesante en la introducción de 

los temas contenidos en los programas de las asignaturas cursadas por los estudiantes.  

Otro de los mitos que queríamos desterrar es la distancia que se establece entre 

las ciencias y las letras, el arte… Es por ello que entre los  temas seleccionados para ser 

incluidos entre las distintas actividades de divulgación llevadas a cabo por los distintos 

componentes de la red son: 

-Las matemáticas y el arte 

-Las matemáticas y la arquitectura 

-Las matemáticas y el cine 

-Las matemáticas y las series de televisión 

-Las matemáticas y la literatura 

-Las matemáticas y sus matemáticas 

-Las matemáticas y la música 

-Las matemáticas y la salud 

-Las matemáticas a través de los personajes 

Además de éstos, y teniendo en cuenta que durante este año 2013 se celebra el 

tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, se ha considerado fundamental difundir 

las aportaciones matemáticas del insigne científico Jorge Juan, incluyendo el contexto 

histórico en el que se desarrollaron sus trabajos, lo que nos descubre la talla del 

científico español. 

Todos estos temas se han desarrollado en distintas actividades de divulgación.  

Organizamos un curso CECLEC en el que tuvimos alumnos de los últimos cursos de 

licenciatura y que tuvo una gran acogida puesto que generalmente estos cursos 
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CECLEC de matemáticas suelen ser cursos ampliación de contenidos curriculares o de 

especialización, y no de divulgación. 

Otra de las actividades que se han propuesto y que se llevará a cabo durante el 

mes de julio en el MUA de la Universidad de Alicante, es un curso en la universidad de 

verano Rafael Altamira en el que intervienen tanto profesores de la UA como profesores 

expertos en divulgación científica de otras universidades,  y en el que durante tres días 

se realizarán distintas charlas, mesas redondas, talleres, etc   

Finalmente también se han impartido durante el mes de mayo unas charlas de 

divulgación para los alumnos de la universidad permanente (UPUA) en la que se trata 

de difundir las matemáticas de la vida cotidiana. El resultado de dichas charlas fue 

altamente satisfactorio pues la actitud de este alumnado frente al tema tratado era de 

sumo interés. Consideramos necesario destacar el hecho de que debido al interés 

mostrado por los alumnos de la UPUA, se ha ofertado para el próximo curso 2013-14 

un curso con carácter divulgativo de 130 horas, que se impartirá durante la segunda 

quincena de abril y la primera de mayo.  

 

4. CONCLUSIONES  

4.1 Percepción de los alumnos acerca de las matemáticas 

 Las conclusiones obtenidas en este trabajo se pueden resumir en las siguientes: 

 Los estudiantes consideran que las matemáticas son una materia difícil y 

desarrollan sentimientos negativos; 

 Los estudiantes son capaces de reconocer conceptos matemáticos en diversas 

situaciones de la vida real; 

 Los estudiantes aprecian este tipo de ejemplos matemáticos que ilustran y 

popularizan las matemáticas; 

 Los estudiantes reconocen las relaciones entre las matemáticas, el cine, la 

televisión y la arquitectura, y mencionan gran cantidad de ejemplos y conceptos 

relacionados. 

 Los estudiantes piensan que la relación entre las matemáticas y la literatura es 

casi inexistente y además consideran una clara separación entre las ciencias y las letras. 
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4.2 Actividades de divulgación 

 El resultado general de las experiencias de divulgación desarrolladas es muy 

positivo porque este tipo de conocimientos no se imparten habitualmente y, en la mayor 

parte de ellos, se ha observado una grata acogida de esta iniciativa que resulta ser útil 

incluso como herramienta didáctica en su desarrollo profesional futuro. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Una de las principales dificultades encontradas hace referencia al tema de la 

financiación. Cualquiera de las actividades de divulgación señaladas en el apartado 3.2 

sería, a nuestro juicio, susceptible de recibir algún tipo de compensación económica con 

tal de poder llevarlas a cabo. Este asunto se agrava más teniendo en cuenta que, en 

general, los matemáticos no tenemos detrás ningún respaldo de colegio de abogados, 

ninguna empresa, ningún promotor...que pueda patrocinarnos, por ejemplo, algún curso 

de verano. De esta forma, en general, salvo que las actividades que se propongan 

cuenten con un número mínimo de participantes, éstas no pueden llevarse a cabo. 

 Además, una vez que desaparezcan los créditos de libre elección actualmente 

aún existentes en las licenciaturas, la realización de cursos sobre esta temática 

divulgativa ya no tendrá ninguna compensación académica (al menos de forma directa), 

con lo que se perderá la posibilidad directa de proponerlos y de abarcar a un amplio 

número de estudiantes universitarios, inmersos en sus estudios de grado.  

Por otra parte, a raíz de las encuestas elaboradas, nos hemos percatado que los 

alumnos no se implican en su implementación si tales encuestas no son solicitadas 

durante el transcurso de la asignatura en la que el profesor encargado de pedirles que 

contesten tiene docencia. Es decir, que a no ser que estas encuestas se pasen en clase por 

impreso y se les pida que la rellenen en el aula, la acogida que presentan estas encuestas 

no es la que uno, a priori, podría esperar. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Las propuestas de mejora giran en torno a la publicidad de las distintas 

actividades de difusión que, desde la red, estamos dispuestos a ofrecer. Esta publicidad 

también incluye la posible búsqueda de patrocinadores que, en caso de poder 

conseguirlos, nos ayudaría bastante en nuestros objetivos.  
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los componentes que forman esta red muestran su intención de continuar con la 

labor ya iniciada de promover y difundir distintas actividades acerca de la divulgación 

de las matemáticas. En este sentido, se ha iniciado ya la elaboración de un libro digital 

que se compondrá de diversos capítulos temáticos referentes a la relación de las 

matemáticas con otras disciplinas y varios aspectos cotidianos, y esperamos poder 

culminar su realización para el curso que viene. 

Por otra parte, se ha pensado en la posibilidad de proponer crear una web sobre 

divulgación, ya sea de matemáticas en particular o de ciencias en general, a nivel 

institucional y que podría estar integrada en el aula de la Ciencia. En caso de que esta 

iniciativa salga adelante, se podría llevar a cabo un estudio sobre su funcionamiento y 

repercusión. 

Finalmente, también podríamos abarcar un público más amplio respecto a las 

encuestas ya implementadas y, de esta forma, que sean respondidas por distintos tipos 

de colectivos, por ejemplo, los mismos profesores de matemáticas de la facultad. Así, 

podríamos realizar estudios más amplios y proceder a la comparación de la opinión que 

presentan los distintos colectivos. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este memoria se describe el trabajo realizado durante el curso 2012-2013 por los profesores de la 

asignatura “Mecánica para Ingenieros” en cuanto a las plataformas disponibles para la realización de 

materiales on line. En este sentido, se han analizado algunas de las más adecuadas a nuestros contenidos, 

con el fin de seleccionar las más adecuadas, teniendo en cuenta las particularidades de la asignatura y de 

los alumnos que la cursan en la Universidad de Alicante. Como resultado de este trabajo, se dispone de 

una relación de plataformas, con sus características más generales, entre las que se ha seleccionado la más 

adecuada a los fines que se presentan. Como continuación de este trabajo a realizar en cursos posteriores, 

se analizarán los materiales más adecuados para su implementación como material on line y se realizará 

esta implementación en la plataforma seleccionada, incluyendo el diseño de la actividad y su evaluación. 

Con este trabajo se espera mejorar las tasas de éxito en esta asignatura. 

 

 

Palabras clave: Plataforma on-line, mecánica para ingenieros, materiales interactivos, tareas no 

presenciales, tasas de éxito. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión  

En este trabajo se aborda el estudio de las ventajas y desventajas que presentan 

los materiales de docencia y autoevaluación on-line en la asignatura “Mecánica para 

Ingenieros” del grado de Ingeniería Civil. 

Para ello se realizará un estudio teórico sobre las plataformas existentes en la 

actualidad, y sobre los hallazgos encontrados en este sentido por otros docentes en un 

ámbito internacional. A través de estos hallazgos y del análisis de las plataformas 

existentes, se detectarán las plataformas más convenientes para estas tareas, con el fin 

de desarrollar, en una segunda fase, los materiales curriculares on-line que se estimen 

oportunos. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El aprendizaje es el proceso por el que se genera el conocimiento; este proceso 

se mejora y enriquece si se realiza a través de la experiencia [1]. El aprendizaje a través 

de la experiencia se centra en dos actividades fundamentales: la ambición personal y las 

deducciones obtenidas a través de la experiencia. En este sentido, se puede hablar del 

modo inductivo, en el que los sistemas sensoriales son los que juegan un papel 

fundamental y del modo deductivo, en el que se potencia el nivel conceptual. De la 

mima manera, hay dos formas diferentes de transformar la experiencia: a través de la 

reflexión y a través de la acción. En cualquier momento del proceso del aprendizaje se 

presenta uno de los cuatro modos fundamentales de aprendizaje o una combinación de 

los cuatro. Hay que destacar que la combinación de estos modos lleva a niveles más 

altos de aprendizaje [1]. Esta afirmación se ha comprobado en un estudio realizado 

sobre estudiantes reales, que ha mostrado que la retención del conocimiento aumenta 

desde un 20 % hasta un 90 % cuando se usan los cuatro niveles de aprendizaje frente al  

uso de conceptos abstractos únicamente [2]. 

Los cuatro estados de aprendizaje experimental de Kolb [3] pueden guiar las 

actividades y el diseño del programa de docencia on-line, que puede ser dividido en dos 

partes: una de ellas inductiva, en la que se desarrollan los conceptos y los 

procedimientos otra deductiva, en la que estos procedimientos se resumen y se aplican a 

problemas reales. Se ha demostrado que una manera efectiva de conseguir un 

aprendizaje efectivo es el uso de una secuencia en la que primero se utilizan métodos 

inductivos y posteriormente deductivos [4]. En [5] los autores utilizan estos cuatro 
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estados de aprendizaje experimental de una manera cíclica en espiral ascendente, de 

forma que, para información compleja, el círculo de Kolb es atravesado 

transversalmente varias veces en una espiral cíclica. Esta espiral se puede extender a 

través de diferentes cursos e incluso durante la experiencia profesional; de forma que el 

individuo vaya profundizando cada vez más en la materia en cuestión. 

Por otra parte, el aprendizaje cooperativo ha demostrado recientemente [6] que 

los estudiantes que trabajan en pequeños grupos, interactuando con tecnología diseñada 

para el aprendizaje, aprenden más que los estudiantes que estudian por su cuenta. Esta 

característica del aprendizaje colaborativo se ha comprobado fehacientemente en las 

aulas de la Universidad de Alicante. Ya en los años 90 habían claras evidencias de que 

el aprendizaje en grupos es algo inherente al ser humano, ya que los grupos son las 

unidades fundamentales de aprendizaje en las organizaciones actuales [7]. 

 

1.3 Propósito.  

Esta red se enmarca dentro de los trabajos necesarios para el desarrollo de la 

asignatura Mecánica para Ingenieros, implantada por la Universidad de Alicante y 

aprobada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación con fecha 

de 23 de Diciembre de 2009, según la Orden Ministerial CIN/30772009, y que 

habilitaría para el ejercicio de la Profesión de Ingeniero Civil. 

Junto a estos precedentes es necesario indicar la implantación histórica de estos 

estudios en la sociedad española y en concreto en la sociedad alicantina. El Grado en 

Ingeniería Civil tiene como precedente  la enseñanza de los Ingenieros Técnicos de 

Obras Públicas. Históricamente la titulación se inicia en 1854 con la creación del 

Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas y tres años más tarde, por decreto de Isabel II 

de 4 de Febrero de 1857, la Escuela de Ayudantes de Obras Públicas, agregada a la de 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Desde entonces y después de dos cambios de 

denominación, una división en tres especialidades y un cambio de nombre posterior los 

títulos adquirieron la denominación actual. Con sus más de 150 años de antigüedad, los 

estudios de ingeniería civil, han evidenciado durante todo este tiempo el interés 

académico y profesional de numerosos estudiantes. 

El desarrollo de los materiales de la asignatura objeto de esta Red de 

Investigación, tiene su origen en la distribución del plan de estudios en créditos ECTS 

cuyo resumen puede verse en la Tabla I. En la tabla 2 se muestran las competencias de 

formación básica con la ubicación correspondiente dentro del Plan de Estudios y en la 
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tabla 3 se detallan las competencias comunes a la rama de Ingeniería Civil; mientras que 

en la tabla 4 se indican las asignaturas que forman parte del grado, atendiendo a su área 

de formación básica y con las Competencias y Objetivos de cada una de ellas. 

 

TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS  

FORMACIÓN BÁSICA  60 

OBLIGATORIAS  102 

OPTATIVAS  66 

TRABAJO FIN DE GRADO  12 

CRÉDITOS TOTALES  240 

Tabla 1. Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS. 

 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN BÁSICA 

 Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I  6 ECTS Básica 

G-1  
Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III 

6 ECTS 

6 ECTS 

Básica 

Básica 

 Ampliación de Matemáticas  6 ECTS Obligatoria 

G-2  
Expresión Gráfica I 

Expresión Gráfica II  

6 ECTS 

7,5 ECTS 

Básica 

Obligatoria 

G-3  Fundamentos de  informática  6 ECTS Básica 

G-4  
Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil 

Mecánica para Ingenieros  

6 ECTS 

6 ECTS 

Básica 

Básica 

G-5  Geología Aplicada a la Ingeniería Civil  6 ECTS Básica 

G-6  Ingeniería y Empresa  6 ECTS Básica 

TOTAL ECTS 67,5 ECTS >60 ECTS 

Tabla 2. Competencias de formación básica en el Grado de Ingeniería Civil. 

 

 

COMPETENCIAS COMUNES A LA RAMA CIVIL   

E-1 Topografía y Fotogrametría  6 ECTS Obligatoria 

E-2  
Fundamentos Químicos de la 

Ingeniería Civil  
6 ECTS Básica 

E-3  
Materiales de Construcción I 

Materiales de Construcción II  

6 ECTS 

6 ECTS 

Obligatoria 

Obligatoria 
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E-4  
Cálculo de Estructuras I 

Cálculo de Estructuras II  

7,5 ECTS 

6 ECTS 

Obligatoria 

Obligatoria 

Tabla 3. Competencias comunes a la rama de Ingeniería Civil. 

 

Materias de       

Formación 

Básica 

Asignatura Curso Semestre ECTS Competencias Objetivos 

Expresión 

Gráfica  

Expresión 

Gráfica I  
1 2 6 

G-2, G-3, E-1, CT-

2, CT-8, CT-9, CT-

11  

O-1, O-4  

Física  

Fundamentos 

Físicos de la 

Ingeniería 

Civil  

1 1 6 

G-4, CT-1, CT-2, 

CT-3, CT-4, CT-5, 

CT-7, CT-8, CT-9, 

CT-11, CT-12, CT-

13  

O-1  

Mecánica 

para 

Ingenieros  

1 2 6 
G-4, E-4, CT-1, 

CT-2, CT-5  

O-1, O-2, 

O-9  

Empresa  
Ingeniería y 

Empresa  
1 1 6 

G-6, CT-1, CT-2, 

CT-3, CT-9, CT-14  

O-1, O-3, 

O-9  

Informática  

Fundamentos 

de 

informática  1 1 6 

G-3, CT-1, CT-2, 

CT-3, CT-9, CT-

11, CT-14 O-1, O-3  

Geología  

Geología 

aplicada a la 

Ingeniería 

Civil  

1 2 6 
G-5, CT-1, CT-2, 

CT-3, CT-9, CT-13  
O-1  

Modelización 

Matemática  

Ampliación 

de 

Matemáticas  

2 4 6 G-1  O-1, O-2  

     E-1, CT-1, CT-3,  O-1, O-2,  

Ingeniería 

Gráfica y 

Topografía y 

Fotogrametrí

2 4 6 CT-8, CT-9, CT-

12, CT-13  

O-4, O-6, 

O-10  
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Materias de       

Formación 

Básica 

Asignatura Curso Semestre ECTS Competencias Objetivos 

Geomática  a  

Expresión 

Gráfica II  
2 3 7.5 

G-2, G-3, E-6, E-

12  

O-1, O-4, 

O-7, O-10  

Ciencia y 

Tecnología 

de Materiales  

Materiales de 

Construcción 

I  

2 3 6 E-2  

O-1, O-2, 

O-3, O-4, 

O-10  

Materiales de 

Construcción 

II  

2 4 6 E-2  

O-1, O-2, 

O-3, O-4, 

O-10  

Ingeniería de  

Estructuras 

Cálculo de 

Estructuras I  
2 3 7.5 

E-4, CT-1, CT-9, 

CT-13  
O-1, O-10  

Cálculo de 

Estructuras II 
2 4 6 

E-4, CT-3, CT-9, 

CT-13 
O-1, O-10 

Tabla 4. Localización semestral de las asignaturas y objetivos a alcanzar. 

 

La asignatura objeto de esta Red de Investigación define un aspecto fundamental 

en la formación del Ingeniero Civil, ya que es la base para las asignaturas de Cálculo de 

Estructuras I y II, por lo que afecta a la totalidad de las facetas de su futuro trabajo, pues 

tal y como destaca la Ley 12/1986 de 1 de Abril, modificada por la Ley 33/1992 de 9 de 

Diciembre, sobre el ámbito de actuación de los Ingenieros Técnicos, se establece como 

criterio básico, que los Ingenieros Técnicos tendrán la plenitud de facultades y 

atribuciones en el ejercicio de la profesión, dentro del ámbito de su respectiva 

especialidad técnica. (Artº. 2.1). 

Por todo ello el propósito de este trabajo se centra en la mejora de los materiales 

disponibles para la asignatura, de forma que se garantice la mejor formación para el 

alumno, dadas las competencias que se pretenden alcanzar y el tipo de asignatura de que 

se trata, descrita en profundidad en este apartado.  
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

 El objetivo principal es el análisis de las plataformas existentes para realización 

de materiales de trabajo y evaluación on-line, con el propósito de identificar las ventajas 

y desventajas de cada una de ellas y seleccionar las más adecuadas de acuerdo a las 

características propias de la asignatura en cuestión. En una segunda fase del trabajo se 

realizará la implementación efectiva de algunos materiales seleccionados, de forma que 

se incorporen a los materiales existentes, que sean accesibles por el alumnado de la 

asignatura que contribuyan a mejorar las tasas de éxito en la asignatura. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

 En el proceso de investigación se han analizado algunas de las plataformas más 

comunes para este tipo de trabajos. Entre ellas, enumeramos las más significativas: 

 

 Sakai: Se trata de un software de gestión de contenidos que se presenta como 

alternativa a la plataforma de código abierto Moodle. Ofrece varios tipos de 

comunicación entre profesores y alumnos, realización de exámenes, distribución de 

material docente y gestión de trabajos. Se ha utilizado en la Universidad de Navarra 

con éxito (fig. 1). 

 

Fig. 1: http://www.sakaiproject.org/ 
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 Claroline: Es una herramienta de código abierto para la creación de cursos on-line. 

Para cada curso el instructor tiene un conjunto de herramientas con las que se 

pueden desarrollar estas tareas, entre otras: desarrollar líneas de formación, crear 

grupos de participantes, estructurar una agenda con tareas y plazos, administrar 

foros de discusión, preparar ejercicios on-line, etc. En general, esta plataforma está 

siendo utilizada en el contexto empresarial (fig. 2). 

 

Fig 2: http://www.claroline.net/demo-3/?lang=es 

 

 Blackboard: Es una plataforma de gestión de contenidos on-line. Además de las 

aplicaciones para administrar el aprendizaje en línea, esta plataforma se ha utilizado 

para el procesado de transacciones, comercio electrónico y manejo de comunidades 

en línea. Dispone de aplicaciones para acceder desde el móvil y chatear. Se ha 

utilizado tanto en instituciones educativas como en empresas (fig. 3). 

 

 

Fig. 3: http://www.blackboard.com/Sites/International/EMEA/Platforms/Blackboard-

Learn.html 
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 Unitest: Plataforma que permite diseñar, administrar y procesar los test creados por 

el usuario. Esta aplicación se puede utilizar en un único ordenador o en una red de 

ordenadores conectados entre sí. Además permite analizar los resultados y obtener 

estadísticas con ellos. Se puede crear cualquier tipo de cuestión y tiene una opción 

en la que se ofrece una pista del resultado al estudiante. Se pueden utilizar archivos 

multimedia que se insertan fácilmente simplemente arrastrando y soltando. Tiene la 

opción de crear exámenes de forma automática seleccionando las preguntas de 

forma aleatoria entre un conjunto previamente establecido. Los resultados obtenidos 

se pueden filtrar de forma que su análisis es bastante completo y permite analizar 

con bastante fiabilidad el avance del alumno (fig. 4). 

 

 

Fig. 4: http://sight2k.com/ 

 

 Quia: Es uno de los entornos más populares que facilitan la creación de ejercicios on 

line. Ofrece hasta 16 variedades de ejercicios para crear y posibilita la publicación 

directa del ejercicio. En realidad genera una página web sencilla en la que se alojan 

los ejercicios creados. Los resultados se pueden consultar rápidamente para una 

mejor evaluación del alumno (fig. 5). 
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Fig. 5: http://www.quia.com/web 

 

 QuizStar: Es una herramienta gratuita que permite a los educadores crear pruebas 

formativas que los alumnos hacen on-line. Los alumnos pueden ver sus respuestas 

en el momento, por lo que se trata de una herramienta de aprendizaje y no de 

evaluación. El número de preguntas que se pueden incluir es ilimitado y las 

preguntas pueden ser directamente copiadas y pegadas desde un procesador de 

textos habitual, lo que facilita mucho el trabajo (fig. 6). 
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Fig. 6: http://www.atsushistory.osteachers.com/assignments/current-events/quizstar-

registration.html 

 

 EasyTestMaker: Es un generador de test on line gratuito. Permite gran variedad de 

tipos de preguntas; los test pueden ser exportados a word o pdf, lo que facilita su 

uso en exámenes presenciales. Facilita el intercambio de material entre diferentes 

test. El programa varia el orden de preguntas y respuestas de forma automática, con 

lo que se reduce el riesgo de que los alumnos copien. La versión gratuita tiene un 

límite de 25 preguntas por test y no permite añadir imágenes o gráficos a las 

preguntas, lo que limita su uso para nuestra asignatura (fig. 7). 

 

 

Fig. 7: http://www.easytestmaker.com/ 

http://www.atsushistory.osteachers.com/assignments/current-events/quizstar-registration.html
http://www.atsushistory.osteachers.com/assignments/current-events/quizstar-registration.html
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 Hot Potatoes: Se trata de un conjunto de seis herramientas desarrollado por el 

equipo del University of Victoria call Laboratory Research and Development, que 

permiten elaborar ejercicios interactivos basados en páginas web de seis tipos 

básicos. El programa está diseñado para que se puedan personalizar casi todas las 

características; no obstante, todo el material se aloja en una página web que se hace 

interactiva a través de JavaScript. Actualmente es gratuito. El alumno no necesita 

tener instalado en su equipo el programa para realizar los ejercicios; son accesibles a 

través de cualquier navegador (fig. 8). 

 

 

 

Fig. 8: http://www.aulatic.com/2010/08/29/creacion-de-actividades-con-hot-potatoes/ 

 

 

3. CONCLUSIONES  

 

En este documento se ha presentado un resumen del intenso trabajo realizado 

durante el curso 2012-2013 para dotar a la asignatura “Mecánica para Ingenieros” de un 

material adaptado al EEES en cuanto a la docencia on line de la asignatura en la 

titulación de Graduado en Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante. 
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Para ello se han analizado algunas de las plataformas disponibles para 

generación de material on line, tanto para trabajo del alumno, como para evaluación por 

parte del profesor. Como resultado del análisis realizado, se ha encontrado que algunas 

de las plataformas estudiadas se adaptan mejor a las necesidades de la asignatura y de 

los alumnos que habitualmente tiene en esta Universidad. Entre ellas, hay que destacar 

la plataforma Unitest, ya que permite el uso de imágenes en cada pregunta y ello resulta 

una característica imprescindible en esta asignatura. Además, esta plataforma resulta de 

muy sencillo uso, tanto para el profesor, a la hora de diseñar los test, como para el 

alumno, a la hora de utilizarlos. La rapidez y flexibilidad de resultados es una 

herramienta que permitirá evaluar al alumno de una manera muy efectiva. 

 Por tanto, creemos que con esta herramienta se podrá dar a la asignatura un 

enfoque no presencial, por una parte y por otra se incrementarán los materiales 

disponibles por el alumno, a la vez que se modernizan los mismos, incluyéndolos en un 

entorno informático, mucho más cercano a los estudiantes actuales. 

Como resultado del trabajo realizado durante este curso se dispone de 

información para la implementación de nuevos materiales on line. Este trabajo se 

realizará en cursos posteriores, como continuación del trabajo realizado durante el curso 

2012-2013. 

 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La principal dificultad encontrada para desarrollar este trabajo ha sido la falta 

del tiempo necesario para realizar las tareas previstas. La sobrecarga de trabajo a la que 

se ve sometido el personal docente e investigador ha provocado que gran parte del 

trabajo necesario se hiciera fuera del horario laboral, lo que ha supuesto un esfuerzo por 

parte de todos los profesores implicados, realizado gracias a la vocación docente de 

estos profesores. 

Por otra parte, la coordinación entre los participantes es un punto clave en el 

desarrollo de este trabajo, por lo que cualquier incidencia en este aspecto afecta de 

forma notable la metodología seguida. En este aspecto, cabe indicar que, a pesar de la 

buena disposición de todos los participantes, han existido algunas descoordinaciones 

fruto de una falta de información.  
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5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Con el fin de mejorar la comunicación entre los participantes y el intercambio de 

material electrónico, se prevé la utilización del sistema Dropbox como herramienta 

colaborativa entre todos los participantes.  

Por otra parte, y tras la utilización durante este curso académico de los 

materiales realizados en cursos anteriores, se realizará una evaluación de los mismos, 

para conocer la adecuación de los mismos para transmitir la información que se  

pretende, la implicación del alumno con el material o la opinión de los alumnos respecto 

a estos materiales. Con estos datos, se decidirá qué materiales son los más adecuados 

para su implementación on line. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

El esfuerzo realizado durante este curso académico, que ha sido resumido en este 

documento, no ha terminado, sino que será necesario ampliarlo y mejorarlo con el la 

implantación y entrada en vigor, en los años posteriores, de los siguientes cursos 

correspondientes al título de grado, esperando que la experiencia y el trabajo 

desarrollado puedan emplearse como punto de partida, tal como se ha hecho en este 

trabajo. El paso siguiente, tal como se ha descrito durante esta memoria consiste en 

analizar los materiales existentes en la asignatura para, en función de su idoneidad, 

implementarlos en la plataforma seleccionada a través del trabajo realizado en este 

curso. 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] D. Kolb, Experiential Learning, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ (1984). 

[2] J. E. Stice, Using Kolb's learning cycle to improve student learning, 

Engineering Education, 77, 5 (February 1987). 

[3] B. Shneiderman, Education by engagement and construction: experiences in 

the ATT Teaching Theater, Proceedings of ED-MEDIA 93±World Conference 

on Educational Multimedia and Hypermedia, Orlando, Florida, June (1993). 

[4] M. Felder and L. K. Silverman, Learning and Teaching Styles in Engineering 

Education, Engineering Education, 78, 7 (April 1988). 

[5] P. C. Wankat and F. S. Oreovicz, Teaching Engineering, McGraw-Hill 

(1993). 



 

2170 

 

[6] R. J. Light, The Harvard Assessment Seminars, First Report, Harvard 

University, Cambridge, Massachusetts 02138 (1990). 

[7] P. M. Senge, The Fifth Discipline, The Art Practice of The Learning 

Organization, Currency Doublday (1990) 



 

2171 

 

 

 

 

Trabajo colaborativo como estrategia de innovación docente y 

participación activa de los alumnos 

 

 

Pilar Iñiguez Ortega (Coordinadora), Altea Asensi Merás. Jorge Moya Ballester, Pilar 

Montero García-Noblejas, Vicente Gimeno Beviá 

 

              Departamento Derecho Mercantil y Procesal 

                Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN   

El trabajo colaborativo en el ámbito universitario presenta un gran potencial en la dinámica del aula, que 

favorece la relación entre los estudiantes y entre estos con el profesor. Muchas veces, estas nuevas 

técnicas de aprendizaje presentas obstáculos y reticencias no sólo de cara a establecer un diálogo abierto 

entre los estudiantes, sino también, se deben recalcar los problemas del docente a la hora de valorar el 

trabajo realizado por cada uno de los miembros que colaboran en el grupo, así como la participación de 

cada uno de ellos, como estrategia  final de innovación docente.   

 

Palabras clave:   Trabajo colaborativo, innovación docente, participación activa 
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1. INTRODUCCIÓN  

Para aproximarse con más profundidad al concepto del trabajo colaborativo como 

experiencia de innovación docente, es necesario conocer las diferencias con otras 

formas de interacción en el aula, para que los alumnos se enfrenten a las actividades de 

aprendizaje, como son el trabajo competitivo o aprendizaje competitivo y el individual.  

Tomando como referencia las obras de Johnson & Johnson (1991), de García, 

Traver y Candela (2001) y la de Prieto (2007), en una situación de aprendizaje 

competitivo, los estudiantes compiten entre sí para lograr los resultados previstos. Esto 

implica que un mejor rendimiento de un alumno o grupo de alumnos conlleva, 

necesariamente, que el rendimiento de los demás sea menor.  

Un estudiante alcanzará el objetivo si, y sólo si, los demás no lo logran. Por tanto, 

cada persona perseguirá los resultados que, siendo beneficiosos para él, sean 

perjudiciales para los otros compañeros con los que está compitiendo. La recompensa 

máxima la recibirá el alumno con mejor rendimiento y los demás recibirán recompensas 

menores. 

La colaboración sólo puede ser efectiva si hay una interdependencia genuina en 

entre los estudiantes que están aunando esfuerzos con una necesidad de compartir 

información, de dividir el trabajo en roles complementarios y necesidad de compartir el 

conocimiento en roles explícitos.  

En una situación de aprendizaje individualista, el alumno se centra únicamente en 

la realización de su tarea y en conseguir, a nivel individual, los resultados previstos. Por 

tanto el hecho de que un alumno consiga o no los objetivos no influye de ningún modo 

en que sus compañeros los alcancen o no. De esta manera cada estudiante perseguirá su 

propio beneficio sin tener en cuenta el de sus compañeros de clase. Así, la recompensa 

viene determinada por el trabajo de cada persona, sin tener en consideración los trabajos 

de los demás.  

Y, en una situación de trabajo colaborativo el grupo de alumnos tiene que trabajar 

conjuntamente porque se lograrán los objetivos si, y solo sí, cada miembro del equipo 

consigue los suyos.  

El equipo necesita el conocimiento y el trabajo de todos los miembros. En esta 

situación de aprendizaje, se buscan los beneficios para el conjunto del grupo, que lo son, 

también, para uno mismo. La recompensa recibida por el alumno en el aprendizaje 
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cooperativo, es equivalente a los resultados obtenidos por el grupo. En este esquema el 

profesor se encarga de definir las condiciones iniciales del trabajo.  

Se deben plantear los objetivos académicos, definiendo claramente las unidades 

temáticas y los conocimientos mínimos que deben ser adquiridos durante el proceso de 

enseñanza en cada una de ellas. Esto requiere adicionalmente, explicar los criterios de 

éxito, definir las tareas a realizar con unos objetivos claramente delimitados, explicar 

claramente los conceptos que subyacen el conocimiento de cada área, definir los 

mecanismos de evaluación que se tendrán en consideración.  

Asimismo, es importante anotar, que el diseñador instruccional debe tener en 

cuenta que este papel está inmerso dentro de toda la filosofía de trabajo colaborativo y 

que implica, por lo tanto, diseñar materiales o ambientes de aprendizaje, donde hayan 

muchas oportunidades para que los estudiantes puedan acceder al contenido de una 

forma altamente individualizada.  

Con idéntico tenor,  también tienen que organizar los grupos de trabajo. Para esto, 

debe definir el tamaño del grupo de trabajo, los métodos de asignación de roles a los 

estudiantes, la duración de cada uno de los grupos y los tipos de grupos que se tendrán. 

Los grupos son heterogéneos y muchas veces se tienen roles previamente establecidos, 

es conveniente además poder involucrar a personas externas al salón de clase.  

De igual forma, se deben establecer las estructuras sociales que promueven el 

comportamiento dentro del grupo de trabajo. Estas estructuras son reglas y estándares 

de comportamiento, llevando a cabo varias funciones en la interacción grupal e 

influenciando en la actitud del grupo. Las reglas particulares dependen, por supuesto, 

del contexto del salón de clase. Por ejemplo, algunas reglas podrían ser dar igual 

oportunidad de participación, valorar las opiniones de los demás y argumentar en 

contraste con  las ideas de los demás.  

El docente, como mediador cognitivo, no debe influir sobre el aprendizaje del 

estudiante, dirigiéndole hacia el deseado trabajo colaborativo,  no diciéndole qué hacer 

o cómo pensar, sino que, por el contrario, debe ser dirigido de tal forma que lo lleve al 

eje principal del pensamiento, razonado no sólo de forma independiente, sino en plena 

interrelación grupal.  

Esto es diferente del modelo socrático ampliamente utilizado en la educación 

tradicional donde el profesor tiene la respuesta “correcta” y la tarea del aprendiz es 

adivinar/deducir a través de preguntas lógicas la respuesta correcta.  
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El concepto de un trabajo  guiado y la zona de desarrollo próximo y colaborativo 

es una representación más precisa del aprendizaje que se da al interactuar el aprendiz 

con el profesor. Al hacerlo, no les dirá si estuvo bien o mal, sino que les hará preguntas 

que les ayude a verbalizar sus razones para completar la matriz como la hicieron. El 

principio que el profesor siguió fue guiar lo suficiente a los estudiantes, de tal forma, 

que ellos puedan continuar su aprendizaje resaltando las ideas de los otros miembros del 

grupo. Finalmente, el profesor debe ser instructor y delimitar los cauces y márgenes del 

trabajo iniciado.  

Bajo este esquema expositivo, las actividades del profesor son las más parecidas 

a los modelos de educación tradicionales. Corresponde a realizar actividades de 

enseñanza tanto de las unidades temáticas como de las habilidades sociales y de trabajo 

en grupo. Así,  el conjunto de actividades que debe realizar, entre otras, son: 

 

· Explicar la tarea, la estructura cooperativa y las habilidades sociales requeridas. 

· Intervenir. 

· Evaluar y procesar. 

 

Una de las tareas que debe cumplir el profesor como instructor, es enseñarles a 

los estudiantes las habilidades de colaboración. Muchos estudiantes - especialmente los 

más brillantes- comienzan con una resistencia a trabajar en equipos. 

 Además, los conflictos interpersonales-usualmente tienen que ver con 

diferencias entre los integrantes del grupo con respecto a  la habilidad, sentido de 

responsabilidad, ética- inevitablemente, se acrecientan en el trabajo en grupo y pueden 

seriamente interferir con la efectividad del grupo. Por esta razón, es conveniente que el 

profesor como instructor, enseñe  y desarrolle estas habilidades de resolución de 

problemas y de trabajo en equipo. 

Trabajar efectivamente en equipo no es algo que aparezca en las personas de la 

nada o algo que frecuentemente se enseñe en los salones de clase. La creencia es que el 

colocar a las personas en grupos de 3 o 4 es suficiente para que haya un trabajo colaborativo, 

sin embargo esta situación no es correcta. Una forma ideal es preparar a los estudiantes con 

algunos elementos instruccionales que generen una apreciación de lo que significa trabajo 

colaborativo 
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¿Qué situación de trabajo colaborativo resulta más eficaz?  

 

No sería adecuado, ni cierto, afirmar que “siempre” es más eficaz el trabajo 

colaborativo que cualquiera de las situaciones antes descritas.  

“La elección de cualquiera de estas situaciones debe depender de las habilidades y 

competencias que se pretenden fomentar con cada actividad de las que se proponen en 

clase” (Prieto, 2007, 11). La autora defiende que  para el uso de las tres situaciones del 

trabajo colaborativo es necesario ya que “los estudiantes han de aprender a trabajar de 

forma autónoma, a colaborar con otros y a competir”.  

Del mismo modo destaca que el trabajo colaborativo promueve una serie de 

valores y habilidades muy distintos a los que fomentan los aprendizajes individual y 

competitivo. Afirma que “este trabajo representa una ocasión privilegiada para alcanzar 

objetivos de aprendizaje muy diversos, no solo referidos a los contenidos, sino también 

orientados al desarrollo de habilidades y destrezas interpersonales, con claros beneficios 

para el aprendizaje de los alumnos” (Prieto, 2007: 15).  

Como puede apreciarse, diversas las competencias que los alumnos desarrollan 

cuando aplican métodos de aprendizaje basados en la colaboración y cooperación. 

Apodaca (2006: 186) apunta las siguientes: búsqueda, selección, organización y 

valoración de la información; asimismo, comprensión profunda de conceptos abstractos 

esenciales para la materia. 

De igual manera dicho trabajo colaborativo presupone  adaptación y aplicación de 

conocimientos a situaciones reales, resolución creativa de problemas, resumir y 

sintetizar, expresión oral… 

 Con idéntico tenor, se desarrolla, de forma notable, habilidades interpersonales: 

desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.) y expresar acuerdos y desacuerdos, 

resolver conflictos, trabajar conjuntamente, mostrar respeto, etc,  trabajo en equipo, 

amplitud de habilidades intelectuales de alto nivel, responsabilidad, flexibilidad y 

autoestima. 

Con el trabajo colaborativo de todos, cada alumno tiene una parte de 

responsabilidad de cara a otros compañeros, dentro y fuera del aula. Genera “redes” de 

apoyo para los alumnos “de riesgo”: alumnos de primeros cursos con dificultades para 

integrarse se benefician claramente de este modo de trabajar. Genera mayor entusiasmo 

y motivación.  Promueve el aprendizaje profundo frente al superficial o memorístico.  
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Podemos decir que se lleva a cabo un trabajo colaborativo cuando existe una 

reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus 

puntos de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de construcción 

desconocimiento. Es un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que 

aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo.  

Por lo tanto, un trabajo hecho con un grupo cooperativo tiene un resultado más 

enriquecedor al que tendría la suma del trabajo individual de cada miembro. En efecto, 

el mismo, no es un trabajo realizado por un conjunto de miembros  yuxtaponiendo todas 

las tareas, sino que comporta  una estructura organizativa  global que favorece una 

elaboración conjunta.  

Asimismo, debe quedar clara la finalidad principal y última de la tarea a realizar. 

Esta finalidad, conocida e interiorizada por todos los miembros del grupo, tiene que 

poder traducirse en el planteamiento de unos objetivos individuales concretos. De esta 

manera, el resultado de la tarea obtendrá una proyección en una línea y procedimiento 

comunes. Este tipo de trabajo no debe convertirse en una distribución o reparto de tareas 

en compartimientos estantes sino que cada miembro deberá involucrarse y cooperar en 

la tarea del otro, entendiendo que en definitiva se está construyendo un proyecto común. 

El éxito del equipo únicamente se conseguirá si todos los miembros del mismo 

equipo asimilan los objetivos que se están planteando y aprenden alguna cosa como 

equipo. La actividad se centra en “enseñarse” los unos a los otros, y asegurarse de que 

cada miembro del grupo ha conseguido un dominio de la totalidad del contenido.  

 Es importante que la tarea planteada para todos sea realizada de forma 

compartida y todos puedan responder a una evaluación individual sin la ayuda del 

equipo. Autores como Johnson y Johnson (1989), Slavin (1990), y Echeita (1995) 

coinciden en que la existencia de una tarea de grupo comporta que los miembros deben 

trabajar en condiciones adecuadas para resolver un problema de manera conjunta, 

teniendo en cuenta que cualquier tarea no es apropiada para favorecer el aprendizaje 

colaborativo. 

La resolución de problemas de forma compartida permite adquirir habilidades 

como: el intercambio de ideas, la negociación de puntos de vista diferentes, la 

confrontación en posturas opuestas, la resolución de conflictos positivamente, etc. En 

definitiva, el trabajo cooperativo favorece la integración de una serie de conocimientos, 

habilidades, aptitudes y actitudes consideradas importantes como aproximación a 

aquellos requerimientos que plantea el mundo laboral actual (Mercer, et. al 1997). 
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1.1 Problema/cuestión. 

La herramienta del trabajo colaborativo posee un gran potencial de cara a la 

participación activa del alumno, como una forma de fomento de la capacidad de 

relación, comunicación, liderazgo, consenso de reglas de convivencia democrática 

contribuyen de forma precisa a la resolución práctica de conflictos, además de asumir 

roles que, en muchos casos, reproducirán en su vida profesional; a pesar de ello, 

determinados dicentes de nuestro grupo de investigación y algunos estudiantes se 

muestran reticentes por los problemas y enfrentamientos que se generan entre los 

miembros del grupo y entre estos y el profesor. La costosa concentración de esfuerzos 

de los docentes que comparten el mismo grupo de docencia a la hora de trasmisión de 

conocimientos y a la hora de realizar un cambio sustancial de metodología docente que 

implica unas nuevas técnicas de planificación de la misma, así como, la carencia de 

modelos universalmente aceptados en sus propios procesos formativos, son uno de los 

principales escollos que se han tratado de solventar en nuestro grupo. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El trabajo colaborativo ha sido profundamente utilizado y propuesto en las aulas 

de cualquier nivel educativo pero, a pesar de ello, ha sido difícil poder encontrar un 

cuerpo teórico abundante en el que se analice y debata sobre su papel en el desarrollo 

del estudiante universitario y la adquisición de competencias. Es más, las publicaciones 

dedicadas en exclusiva al trabajo colaborativo son escasas y poco profusas. 

Las dificultades para estudiantes y docentes comienzan cuando este trabajo 

colaborativo adquiere verdadera importancia en cómo se desarrollan las competencias 

individuales de cada uno de los estudiantes, al objeto de traducirlas en competencia 

global (Goikoetxea et al 2005) y cómo se interrelacionan los profesores que comparten 

en muchas ocasiones, la misma asignatura, al objeto, también, de complementarse en la 

tarea docente (García  et al.  2001). 

De este modo, algunas publicaciones, centradas en el trabajo colaborativo que 

ahora se expone (Bourner et. al 2001), se han ocupado de valorar la importancia de su 

exposición en el aula (Echeita et al. 1995), sin tener en cuenta todo el desarrollo previo 

del proceso antes del producto final. 
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Aun a pesar de los resultados positivos que muchos estudios proclaman, su 

implantación, ha sido relativamente tardía, siendo escasas las reflexiones e 

investigaciones  científicas centradas en el tema hasta la actualidad.( Apodaca et al  

2006). 

Ello no significa que no haya habido una apuesta por el mismo, sino que se han 

experimentado dificultades en la adecuación de los objetivos de aprendizaje 

individuales con la utilización de todas la herramientas que implican un trabajo 

colaborativo y en grupo (Burd et al 2003). 

Hemos querido en esta memoria resaltar algunos de los objetivos que el grupo de 

investigación  ha propuesto, al objeto de solventar las dificultades planteadas en aras al 

funcionamiento grupal a partir de la auto-gestión, reduciendo la carga de corrección y 

tutorización de los trabajos individuales, centrándose, así, en tutorías grupales que 

mejoraban notablemente las habilidades de los estudiantes y la comunicación con los 

docentes. 

 

1.3 Propósito.  

El propósito principal de este estudio es proporcionar un marco teórico sobre el 

trabajo colaborativo como estrategia de innovación docente y participación activa del 

alumno en el aula, así como la colaboración e interrelación entre el profesorado de un 

mismo área de conocimiento, analizando las ventajas y desventajas de incluir en las 

aulas universitarias esta técnica didáctica, superando las reticencias de algunos docentes 

y la dificultad de puesta en marcha de esta  importante herramienta didáctica. 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos   

El objetivo de este trabajo se desarrolla en el marco de asignaturas de Grado  

impartidas por el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante. A 

su vez, para poder trabajar de manera eficaz y eficiente, los procesos de comunicación e 

interacción que se generen entre los miembros tienen que sustentarse en las siguientes 

premisas: 

• La comunicación debe ser frecuente y rápida. El contacto entre los miembros 

tiene que ser continuado y es importante poder conseguir un sistema rápido y ágil, que 

no suponga un coste de tiempo y energía añadido sino que favorezca y dinamice el 
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funcionamiento y la tarea del grupo creado al efecto, adoptando los cambios necesarios 

a la hora de implementar dicha metodología, es decir “aprender haciendo”.  

Se trata de lograr una interacción adecuada entre los diferentes miembros 

componentes del equipo, creando una simetría de acción, de conocimiento, de estatus, 

tanto objetiva como subjetiva, adoptando metas comunes y esperando que todos sus 

miembros adopten funciones de liderazgo, que se fomente la confianza necesaria entre 

todos ellos al objeto de una toma de decisiones eficaces y una solución de conflictos 

constructiva. 

• La exposición de las ideas por parte de los miembros del grupo tiene que ser 

clara, gradual y concreta con el fin de poderlas compartir conjuntamente, delimitando, 

preparando e identificando, con diferentes ejemplos, las referidas ideas que puedan 

servir de apoyo a la exposición, siendo receptor y productor de la información a la vez 

• Las afirmaciones que se hagan, las sugerencias y las opiniones, deben estar 

justificadas mediante argumentaciones y razones justificadas a fin de que puedan ser 

criticadas de forma constructiva por el resto de miembros del grupo; se busca la ayuda 

mutua de forma eficiente y efectiva. 

• Es importante ir acordando, implementando y fijando un sistema de 

intercambio de información constante. El mismo es acumulativo; el grupo discute para 

construir posteriormente un conocimiento común mediante la estructuración adecuada  

de la información acumulada. Se relaciona, así,  conocimientos teóricos y prácticos para 

construir y revisar permanentemente el marco conceptual que circunscribe a los 

miembros del grupo. 

• El intercambio de información y la construcción de conocimiento, debe ir 

dirigido a fomentar la discusión en línea, presentando elementos de discusión concreta, 

reuniendo las contribuciones de los participantes en el grupo, ampliar visiones y proveer 

nuevos tópicos, estimular nuevas idas de discusión, todo ello desde una visión crítica. El 

conocimiento se justifica, de este modo,  más abiertamente y los razonamientos que van 

haciendo los distintos miembros de grupo, son, en general, más explícitos. 

• El objetivo que se persigue no se obtiene de la suma de las argumentaciones y 

las razones de cada uno, sino que estas ideas, unidas globalmente, son el sustento sobre 

el que hacer evolucionar el trabajo conjunto. Se busca cohonestar las aptitudes 

relacionales básicas de escucha activa, empatía y asertividad entre los miembros del 

grupo, potenciando y fomentado las interrelaciones entre todos los componentes de 

forma activa. 
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• Al iniciar el trabajo en grupo es importante clarificar qué mecanismos y/o 

canales de comunicación e intercambio de información son los más adecuados en cada 

momento de elaboración del proyecto, en función de la tarea que se está realizando. 

• Conseguir que todos los miembros compartan toda la información y que tengan en 

consideración las sugerencias de aquellos que aportan nuevos elementos para la reflexión, al 

objeto de dar una respuesta adecuada a las diferentes necesidades planteadas no sólo por el 

alumnado sino también por los componentes del grupo. 

• Valorar la capacidad de llegar a un consenso cuando es necesario llevar a cabo 

una acción. No conformarse en estar todos de acuerdo o en desacuerdo sino esforzarse 

en argumentar las razones que soportan nuestra opinión 

• Avanzar en la consecución de los objetivos del grupo requiere de la iniciativa 

individual. Cada miembro demostrará su interés, una implicación individual que aporte 

nuevos elementos de reflexión y análisis. Los miembros del grupo deberán comunicar, 

negociar y compartir en todo momento.  

• Responsabilidad individual durante todo el proceso; es importante fomentar la 

autoevaluación de la implicación individual a lo largo de la realización del trabajo 

conjunto. Es decir, cada miembro del grupo deberá autorreflexionar y valorar en qué 

medida y a qué nivel se implica en la dinámica del trabajo en equipo.  

• Involucrarse en el trabajo de los demás y darse apoyo desarrollando una 

vivencia del grupo y una tarea con finalidad compartida, asumiendo de forma coherente, 

que el éxito del resultado del trabajo depende de la participación de todos los elementos 

del equipo, es decir lograr compartir las diferentes “culturas profesionales” de cada uno 

de los miembros que componen el equipo, superando los individualismos y convirtiendo 

esta colaboración en una auténtica oportunidad para el docente comprometido en 

mejorar su labor educativa. 

• Actuar reconociendo que el grupo es el responsable de las decisiones y no sólo 

un miembro de forma individual, teniendo en cuenta, asimismo,  que la responsabilidad 

individual, es un elemento crítico para el funcionamiento del trabajo en grupo. 

• Fomentar las habilidades del trabajo en grupo: los integrantes necesitan 

aprender a negociar, esperar turnos, saber hablar en grupo, compartir materiales... con el 

fin de potenciar el trabajo entre ellos,  

• Conseguir una interdependencia positiva: el logro de los objetivos de grupo 

depende del trabajo de coordinación que sean capaces de hacer sus componentes, 

recalcando que el esfuerzo de cada uno de ellos es indispensable para el éxito final. 
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organizando los contenidos y procedimientos propios de la asignaturas en las cuales se 

imparte docencia. 

• Capacidad para evaluar el proceso de trabajo de grupo: el grupo debe ser capaz 

de reflexionar acerca de su propio proceso de desarrollo a lo largo del tiempo, 

identificando el esfuerzo participativo de cada individuo dentro del trabajo colectivo. Se 

consigue, de esta forma, identificar los problemas surgidos en los diferentes grupos de 

Grado, meditar en donde se establecen los principales conflictos, se revisan los 

resultados alcanzados y se evalúa, en última instancia la eficacia de cada reunión la 

objeto de obtener posibilidades de mejora y una adecuada la planificación futura de 

soluciones adecuadas. 

• Establecer normas o reglas de trabajo desde el mismo grupo, enfocadas a 

favorecer la propia dinámica  grupal de trabajo, evitando situaciones individualistas que 

impidan un adecuado feedback entre sus componentes. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Constituidos en un grupo de trabajo de profesores de Área de Derecho Mercantil 

con docencia en diferentes Grados universitarios, surge el propósito y objetivo final  de 

trabajar, conjuntamente, por la paulatina adaptación de sus componentes a las nuevas 

metodologías docentes. 

El método de  trabajo ha consistido, en primer lugar, en reuniones periódicas, 

mensuales y contacto directo y continuo a través de las herramientas que para el trabajo 

en grupo ofrece el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 

El funcionamiento del grupo entre los participantes ha sido horizontal, y aunque 

no exento de diferentes puntos de vista y opiniones para el enfoque del trabajo 

colaborativo, se ha adaptado, no sin ciertas dificultades, a las necesidades y 

requerimientos de las  diferentes asignaturas, partiendo de la experiencia obtenidas en 

los cursos académicos anteriores.  

La investigación llevada a cabo por el grupo se ha sintetizado en diversas 

cuestiones a las cuales se ha  tratado de dar respuesta: ¿cómo se logra una interrelación 

entre iguales en el seno de un trabajo colaborativo?.¿Qué agentes deben participar en la 

evaluación de dicho trabajo colaborativo?¿Es una tarea que sólo incumbe al docente o 

los estudiantes? ¿Cómo se planifica al objeto de obtener un resultado óptimo que 

cumpla con los resultados que propone el docente con su asignatura?. Pues bien, se 

estructuró por el referido grupo de investigación, los siguientes puntos en marcados en 
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la planificación y organización no sólo del docente sino, también, del grupo de alumnos 

a los que va dirigido dicho trabajo. 

Todos los procesos de trabajo individual y compartido, tienen que estar 

debidamente estructurados. Así, si enmarcamos todo el proceso de trabajo colaborativo 

en unas etapas determinadas en ellas podríamos distinguir las siguientes estrategias de 

organización: 

 

1) Etapas de la dinamización de grupos.  Creación de grupos 

  

• Resulta muy positivo el hecho que los grupos de trabajo sean heterogéneos: los 

grupos con diferentes posibilidades culturales, sociales, de aprendizaje, de sexo... 

garantizan la riqueza de puntos de vista y de discusión siempre y cuando haya un 

contexto de trabajo de grupo que favorezca la discusión y la negociación. 

 • Es importante el conocimiento previo de los miembros para conformar los grupos, 

aclarar aspectos como la disponibilidad horaria, la identificación de intereses comunes, 

las tendencias en el funcionamiento habitual de trabajo, etc. Este conocimiento se puede 

dar mediante un intercambio inicial de información en un espacio de encuentro virtual 

creado con este fin. 

• Es necesario determinar un tiempo de configuración de grupos para que los 

miembros se puedan ir conociendo, intercambiando mensajes, etc. Este tiempo sería 

previo a un inicio del proyecto en sí. Una vez configurados los grupos de trabajo, se 

pasaría a la organización y planificación del trabajo. 

 

2)  Planificación el trabajo individual y compartido supervisado por el docente 

  

• Es importante que todos los miembros del grupo conozcan de forma clara y 

concreta todas y cada una de las tareas a realizar; que nadie se quede sin tener 

conocimiento del trabajo que se pide, ni de cuál es la finalidad. 

• A partir de este conocimiento de la tarea y de su finalidad, es conveniente que 

cada uno se plantee unos objetivos de trabajo, de participación, compromiso e 

implicación en la dinámica de grupo. 

 

3) Organización del intercambio de información 
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• Conviene planificar el trabajo de forma detallada considerando distintas 

alternativas. Por ejemplo, si una determinada tarea se organiza en tres etapas A,B,C, es 

necesario analizar las posibilidades de repartir microtareas en lugar de asignar todas las 

tareas de una fase a una sola persona del grupo. 

• Una vez organizado y planificado cómo se trabaja cada tarea, es importante 

tener en cuenta aspectos de temporalización: establecer plazos de tiempo marcados para 

poner en común cada una de las tareas que se deben realizar de forma individual; 

asimismo, negociar entre todos los miembros del grupo el tiempo de latencia que se 

dejará cuando sea necesario discutir si todo el mundo está de acuerdo ante una 

propuesta.  

• Se deben aprovechar las posibilidades técnicas de la herramienta para organizar 

el intercambio de información utilizando las respuestas a un mismo mensaje o el 

versionado de ficheros. 

 

4) Intercambiar y procesar información en equipo: la información que se va 

generando a lo largo del propio proceso de trabajo y la que cada miembro va recogiendo 

de forma individual, conviene que sea compartida entre todos los miembros del grupo, 

valorando especialmente las sugerencias que aportan nuevos elementos a la reflexión. 

Esto implica: 

• Tener presente la importancia de considerar tareas individuales relacionadas 

con la investigación y análisis de la información previa al proyecto para enriquecer las 

discusiones posteriores. 

 • Dejar claros los días que se dejan para que todos puedan opinar sobre la 

información recogida, por ejemplo, si alguien hace una propuesta de guión de trabajo, 

dar la consigna que en el plazo de cuatro días todos tienen que haber leído la propuesta. 

• Cada miembro del grupo tiene que dar su opinión sobre el tema del cual se 

discute. Aunque se esté totalmente de acuerdo, es necesario explicitarlo a través de un 

mensaje a los demás miembros del grupo afirmando el acuerdo o el desacuerdo. 

• Cuando haya mensajes con nuevas aportaciones, es necesario encontrar una 

estrategia que permita integrar las nuevas ideas a la discusión y no dejarlas de lado. 

 

  5) Darse apoyo de forma colaborativa y favorecer una tarea de implicación 

conjunta 
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• Interesándose por los problemas que puedan ir surgiendo a los diferentes 

miembros del grupo, en la parte individual que cada miembro ha de desarrollar para el 

trabajo. 

• Aprovechar las habilidades de cada uno de los miembros para que cada uno 

ayude en aquél aspecto que más pueda aportar. 

• Enviar mensajes que ayuden a valorar el trabajo que cada uno de los miembros 

del grupo desarrolla. 

 

3. CONCLUSIONES   

La investigación, además de las dificultades y propuestas de mejora, se ha 

llegado a los siguientes resultados:   

 

3.1. Cabe destacar lo positivo que tiene para el profesorado constituirse en red ya 

que es una forma de compartir las inquietudes y la información sobre esta nueva forma 

de docencia que de forma evidente mejora la inquietud del alumno por la materia.  

3.2. El trabajo realizado ha permitido a sus miembros reflexionar sobre las 

implicaciones del trabajo colaborativo que mejora notablemente la implicación y 

participación del alumno y la interrelación con el profesor. 

3.3 Se incentiva el desarrollo de la creatividad del alumno, su consolidación y 

ampliación de conocimientos se resuelven y aclaran dudas en grupo además de 

contribuir al desarrollo de una visión compleja de los problemas que panta el profesor. 

3.4. Como dificultades nos encontramos, en primer lugar y con relación al 

profesorado, los diferentes planteamientos de desarrollo de las asignaturas y la 

dificultad inicial para llegar a acuerdos concretos entre los miembros de la red con una 

cultura profesional diversa. Falta de experiencia del profesorado a la hora de llevar a la 

práctica el trabajo colaborativo y ello unido al elevado número de estudiantes por 

profesor y grupo. 

3.5. Con relación a los alumnos, dificultad para identificar la información 

adecuada, analizarla, relacionarla y aplacarla a la resolución del problema. 

3.6. Sentimiento de incertidumbre e inseguridad ante la autonomía individual y 

la necesariedad de consenso posterior con el grupo. 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

4.1. Excesivo número de estudiantes por profesor. Se considera difícil implanta 

un trabajo colaborativo en grupos grandes sin el consiguiente apoyo de un mayor 

número de profesores. 

4.2. Falta de tiempo ante la falta de destrezas de autoaprendizaje de los 

estudiantes. 

4.3. Falta de experiencia del profesorado en la utilización de esta técnica de 

enseñanza. 

4.4 Falta de conocimiento de los estudiantes en que significa realmente un 

trabajo colaborativo que implica, necesariamente auto-aprendizaje y trabajo grupal y 

compartido. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

5.1 Necesariamente hay que establecer unas pautas generales de la metodología 

docente entre el profesorado a la hora de aplicar las técnicas de trabajo colaborativo 

5.2 Reestructurar los conocimientos y destrezas y reflexionar sobre las 

posibilidades y limitaciones del trabajo colaborativo en la formación del alumno de 

Grado. 

5.3 Incrementar las tutorías docentes tanto individuales como grupales. 

5.4 Facilitarles un plan de aprendizaje concreto acorde con la idoneidad de los 

contenidos a estudio en la asignatura en la cual se va a implantar el trabajo colaborativo 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Todos los profesores del grupo, solventando, en algunos casos, las reticencias 

iniciales, manifiestan su intención de continuidad con  el proyecto planteado, debido a  

la motivación del alumno, a la formación en sentido amplio de los mismos, no sólo 

individual sino grupal, al logro de un mejor conocimiento teórico y práctico de la 

asignatura y un mejor desarrollo de competencias, incluídas la trasversales, tanto 

instrumentales, personales y sistémicas de los estudiantes. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Los planes de estudio tanto de título de grado como de masters,  hacen una referencia concreta a la necesidad de 

un aprendizaje continuo y una valoración de la misma. La asignatura de equipos e instalaciones industriales 

dentro del master de Prevención de riesgos laborales, es la primera vez que se imparte en la Universidad de 

Alicante y por tanto no hay material específico ni ejercicios previamente desarrollados y adaptados a las 

características de los profesores y los sistemas de evaluación que hay que considerar. El objetivo que se persigue 

es la elaboración de una serie de prácticas que permitan abordar de manera sistemática a lo largo de un 

cuatrimestre el estudio de los temas a través ejercicios y prácticas. 

 

Palabras clave: Equipos industriales, Riesgos laborales, prácticas, seguridad, evaluación continua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

En la actualidad, los nuevos planes de estudio tanto de títulos de Grado como de 

Máster, contemplan para la determinación de la calificación final del alumno, que deberá 

constar de dos partes bien diferenciadas: 

- Evaluación continua y  

- Evaluación final 

Se ha fijado además como condicionante, que la evaluación final no podrá superar el 

50% del total de la nota, en cambio la evaluación continua si podría tener un valor de hasta el 

100% de la nota final del alumno, aunque siempre hay que dejar una posibilidad de examen 

final para aquellos alumnos que no realicen la evaluación continua. 

Como apunta el profesor Vidal (2012) en referencia a la formación actual que reciben 

los alumnos con los nuevos planes de estudio,  indica que: “son un  nuevo modelo de 

formación, que se centran en el trabajo del estudiante” y por lo tanto hemos de ser capaces de 

adaptarnos a él.  

Una buena evaluación continua mejorará el conocimiento de aquellos alumnos que 

quieran trabajar y tengan ganas de trabajar. Permitirá ver la evolución del alumnado apoyando 

y reforzando aquellos aspectos que el docente pueda detectar, y que no se estén abordando o 

aprendiendo de forma correcta. Presenta la ventaja de que el docente puede tener un feedback 

casi a tiempo real y conocer el progreso de los alumnos. Y además, un aspecto  especialmente 

importante para los alumnos, va a formar en gran medida parte de su nota final.  De ahí la 

gran importancia de dedicar tiempos y recursos a: 

- Planificar la evaluación continua 

- Coordinarla 

- Elaborar prácticas eficientes 

- Sacar conclusiones del proceso evaluativo 

  

En el caso concreto de esta investigación, el título de master en Prevención de riesgos 

laborales, se ha comenzado a impartir en la Universidad de Alicante en el curso 2012-2013. 

El master consta de un único año académico si el alumno decide hacerlo a tiempo 

completo, dos años o más si decide hacerlo a tiempo parcial. Se imparte en dos cuatrimestres 

con las siguientes asignaturas obligatorias:  
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- Ámbito jurídico de la prevención 

- Formación en comunicación 

- Gestión de la prevención de riesgos laborales 

- Técnicas afines 

- Medicina del trabajo 

- Seguridad en el trabajo I 

- Seguridad en el trabajo II 

- Seguridad y salud en la construcción 

- Evaluación de equipos e instalaciones industriales 

- Higiene industrial I 

- Higiene industrial II 

- Evaluación de agentes químicos y biológicos 

- Evaluación de ruido, vibraciones y radiaciones 

- Ergonomía 

- Evaluación y adaptación de puestos de trabajo 

- Psicosociología 

- Evaluación e intervención psicosocial 

- Prácticas externas 

- Trabajo final de master 

 

Todas las asignaturas tienen un total de 3 créditos salvo Seguridad en el Trabajo II, e 

Higiene industrial II que tiene un total de 3,5 créditos, seguidas de Práctica externas y Trabajo 

final de master con un total de 4 créditos y 6 créditos respectivamente.  

En el caso de la asignatura objeto de esta investigación se trata de “Evaluación de 

equipos e instalaciones industriales”, que se imparte en el segundo cuatrimestre con una 

duración de 3 créditos, 30 horas presenciales (tabla 1). 

El número medio de alumnos que se han matriculado en los dos primeros años ronda 

24-25 alumnos. 
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Tabla 1. Características de los estudios donde se aplica la investigación 

Titulación Asignatura Nº alumnos Tipo Cuatrimestre Créditos 

Master prevención de 

riesgos laborales 

Evaluación de equipos e 

instalaciones industriales 

25 Obligatoria 2º 3 

 

En esta asignatura, los objetivos que los alumnos deben alcanzar a final de curso son: 

Competencias básicas: 

- Conocer las diferentes normativas  relativas a la seguridad en máquinas y equipos 

de trabajo.  

- Conocer los tipos de dispositivos de seguridad existentes para máquinas y equipos 

de trabajo.  

- Conocer  las responsabilidades de fabricantes, distribuidores, comerciantes y 

empresarios en cuanto a la distribución, venta, utilización y mantenimiento de 

equipos de trabajo y maquinaria.  

- Conocer las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por parte de los trabajadores de máquinas y equipos de trabajo.  

- Conocer la diferencia entre  máquina y equipo de trabajo.  

- Conocer la normativa relativa a la utilización y al mantenimiento de los equipos de 

trabajo.  

-  Los alumnos deberán conocer la importancia de la formación de los trabajadores 

cuando utilizan máquinas 

- Valorar la importancia de la vigilancia de salud como técnica preventiva de la 

seguridad y salud de los trabajadores que usan máquinas. 

- Conocer la importancia de un control previo y buen mantenimiento de los equipos 

de trabajo para evitar accidentes laborales. 

- Conocer la importancia de la señalización en  máquinas e instalaciones para 

prevenir accidentes. 

 

Objetivos formativos: 

- Saber analizar críticamente  las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y 

salud, así como con los riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y 

protección. 
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- Saber identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales. 

- Ser capaz de evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control específicas de los 

sectores de producción más significativos. 

- Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Saber la reglamentación específica y las bases técnicas para analizar riesgos, 

proponer y supervisar medidas de prevención y protección contra incendios. 

- Estar capacitado para conocer y saber controlar los riesgos eléctricos. 

- Saber controlar los riesgos químicos. 

- Saber aplicar las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales. 

- Aplicar con rigor y criterio las técnicas de evaluación del riesgo que suponen los 

peligros detectados. 

- Saber aplicar las medidas y los medios adecuados para prevenir que ocurran 

accidentes y paliar sus consecuencias. 

- Ser conocedor de los riesgos específicos asociados a la maquinaria industrial y ser 

capaz de elaborar pliegos de especificaciones para la selección de maquinaria 

segura en el manejo y para el mantenimiento. Conocer las normas técnicas 

relacionadas con la seguridad y los sistemas de certificación y control. 

 

Como se puede observar en esta asignatura, hay una parte importante de interpretación 

de normativas y aplicación de la misma, de ahí que el objetivo del grupo de investigación 

haya sido: diseñar un material didáctico que pueda ser utilizado por los alumnos para 

aumentar su conocimiento, consultar y saber interpretar las diferentes reglamentaciones y 

además, permita realizar eficazmente una evaluación continua. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Son muchos los artículos publicados últimamente que se recogen en la bibliografía 

relativos a los procesos de evaluación continua. En ellos se aborda desde las definiciones de 

evaluación continua, técnicas de aplicación, formas de valoración, así como las ventajas e 

inconvenientes.  

¿Qué es realmente hacer una evaluación continua? 
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Como apuntan los profesores Delgado y col. (2006), “la evaluación continua se 

adopta como una estrategia de evaluación formativa más orientada al proceso de aprendizaje 

que a una valoración puntual”. 

Estos autores destacan como ventajas de la aplicación de la evaluación continua: 

- Tiene mayores garantías de superar las asignaturas si se compara con aquellas que 

no realizan esta evaluación. 

- Se asimilan de manera gradual los contenidos y competencias. 

- El estudiante recibe información sobre su propio ritmo de aprendizaje, pudiendo 

rectificar los errores que ha ido cometiendo y pudiendo reorientar su aprendizaje. 

 

Entre los inconvenientes se destaca: 

- Un sobre exceso de trabajo especialmente cuando en todas las asignaturas se debe 

realizar una evaluación continua. 

- Se requiere un proceso muy preciso de planificación, metodología y temporización 

de actividades que no siempre es fácil y que se va mejorando con la aplicación de 

la técnica, por lo que los primeros cursos de aplicación son más problemáticos.  

- Incompatibilidad de aplicación de esta metodología para aquellos alumnos que no 

pueden asistir a las clases. 

- Mayor carga de trabajo para el profesorado manteniendo el mismo número de 

alumnos. 

- Mayor posibilidad de copia o plagio por parte de los estudiantes. 

 

Todo esto pone de manifiesto la gran importancia que la elaboración de una buena 

forma de gestionar y proceder en la evaluación continua tiene respecto a la gestión del curso 

académico desde diferentes aspectos. 

 

1.3 Propósito 

El problema por tanto, se centra en diseñar un material de manera que cumpla lo 

siguientes requisitos: 

- Sea accesible simultáneamente por varios profesores y alumnos en cualquier 

momento del curso. 
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- Permita realizar un estudio de la normativa aplicada a la asignatura, evitando que 

sea tediosa su interpretación y centrándose en la temática a desarrollar. 

- Se pueda cotejar las soluciones de las prácticas de manera sencilla y de manera 

individual como trabajo de autoevaluación. 

- Que el material generado permita realizar una evaluación continua fácilmente 

evaluable. 

 

Atendiendo a estos requisitos que el grupo de redes consideraba que se debían cumplir 

a la hora de elaborar el material, se acordó que el material debía: 

- Tener un formato adecuado para ser colgado en el campus virtual. 

- Uso de todos aquellos recursos (fotos, dibujos y vídeos), que permitieran una 

correcta visualización sin suponer mucha carga. 

- Realizar tanto test como ejercicios de desarrollo. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Objetivos 

El objetivo del proyecto es: elaborar una serie de prácticas relativas a la materia de 

forma que permitan a los alumnos adquirir las competencias y habilidades necesarias, así 

como realizar un programa de evaluación continua efectivo. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

El proceso metodológico, consiste en la elaboración del material nuevo para este 

curso, para ello se procedió a organizar el trabajo atendiendo a los siguientes pasos: 

- Tarea 1. Consultar otros materiales docentes de similares características que 

habían en el mercado, analizando las ventajas que presentaban e inconvenientes. 

- Tarea 2. Elaboración de un listado de todo el temario y la normativa específica 

que había que abordar durante el curso. Además se realizó una clasificación de la 

diferente normativa por temas y dificultad de aplicación de la misma. 

- Tarea 3: Propuesta por temas de prácticas, ejercicios y test por parte de los 

miembros de la red. A cada tema inicialmente se le asignó un par de profesores 

expertos para que profundizasen en la información y elaboraran las diferentes 

propuestas. 
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- Tarea 4. Puesta en común de las tareas propuestas y evaluación en una reunión 

por todos los miembros del grupo. 

- Tarea 5. Segunda fase de propuestas de prácticas, ejercicios y test. 

- Tarea 6. Elaboración definitiva de las propuestas en un formato común a todo el 

profesorado y de todos los temas abordados. 

- Tarea 7. Estimación de la ponderación final de tiempos y peso de cada práctica 

y/o ejercicio test respecto a la nota final de evaluación continua. 

- Tarea 8. Documento de información sobre la evaluación continua a los alumnos 

- Tarea 9. Adaptación al Campus Virtual 

- Tarea 10. Evaluación del proceso de evaluación continua desarrollado al finalizar 

el curso y propuesta de mejoras. 

 

Al final de la investigación se generará un material al que se dará acceso a los alumnos 

a través del Campus Virtual. 

 

2.3. Descripción del contexto  

La asignatura de Evaluación de equipos e instalaciones industriales como ya se apuntó 

inicialmente, se imparte en la titulación de Máster de Prevención de Riesgos Laborales en el 

segundo cuatrimestre. El número de alumnos que pueden tener acceso puede rondar los 25-30 

alumnos. Los alumnos a los que va dirigido el master tienen un perfil diverso, ya que pueden 

tener estudios previos relativos a la ingeniería/arquitectura, o estudios de enfermería, 

relaciones sociales, derecho, sociología, etc. Los alumnos especialmente que no proceden de 

la rama de ingeniería no han cursado previamente ningún estudio relativo a los temas que se 

van a impartir y desconocen conceptos básicos sobre máquinas e instalaciones industriales, en 

cambio aquellos que acceden desde ramas más técnicas sí que presentan una formación más 

específica en cuanto al trabajo en instalaciones industriales en general, aunque no sea desde el 

punto de vista de la seguridad en máquinas. Por tanto tenemos alumnos muy dispares dentro 

de un mismo grupo. 

Esto nos llevó a plantear que inicialmente se facilitara un glosario de términos técnicos 

para aquellos alumnos que estuvieran menos familiarizados con la rama de la ingeniería para 

que les fuera más fácil seguir las prácticas y las clases en general. 



 

2195 

 

Además se acordó, que al realizar los diferentes ejercicios de evaluación continua 

donde se debía además trabajar en grupos, estos debían tener un carácter mixto, es decir, 

mezclar alumnos de ramas técnicas con alumnos de ramas sociológicas, de forma que no 

hubiera ningún grupo que no tuviera un carácter mixto en cuanto a las titulaciones de 

procedencia de sus miembros. Además se acordó, que cuando hubiera que realizar trabajos 

individuales de evaluación continua presenciales, se les daría soporte especial a la hora de 

resolver ecuaciones a aquellos alumnos cuya base de cálculo por la especialidad de referencia 

de que venían pudieran tener mayor problema (ejemplo, alumnos de enfermería, derecho, 

sociología…), de tal forma que despejar una ecuación compleja no fuera problema para 

abordar la asignatura, teniendo en cuenta el fin del máster “la prevención de riesgos laborales” 

y no un conocimiento exhaustivo matemático. 

Parte del material se va a emplear en las horas dedicadas a las clases de prácticas, se 

realizará consultando diferentes reglamentos, normativas y reales decretos, por lo que el 

grupo consideró conveniente realizar una reserva de un aula de informática para que la 

búsqueda pudiera ser más eficaz y los alumnos tuvieran menos gasto de material. 

Afortunadamente en la mayoría de las ocasiones donde hubo que realizar este tipo de 

prácticas si se pudo hacer una reserva de un aula paralela, lo que los alumnos al final de curso 

consideraron como muy positivo, en comparación con aquellos días, los mínimos, donde 

debían ellos aportar un ordenador portátil y se debían conectar en aulas donde no hay 

infraestructura correcta para que 25 alumnos trabajen con sus ordenadores. 

 

2.4. Procedimientos  

Para el proceso de elaboración del material docente se fijó un calendario distribuido a 

lo largo de 6 meses que consistió en (tabla 2): 

 

Tabla 2. Distribución temporal de la investigación docente 

Tarea Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1       

2       

3       

4       

5       
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6       

7       

8       

9       

10       

 

Tarea 1: Consultar de materiales docentes. 

Se consultaron diferentes páginas web donde existe material relativo a la docencia, 

entre las páginas consultadas se encuentran por ejemplo:  

- http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNo

tasPracticas/Ficheros/np_efp_09.pdf 

- http://www.uji.es/bin/publ/edicions/s45.pdf 

- http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/salud/contenidos/Riesgo

sProfesionales/FormacionProfesionalEspecifica/FP/1204720322518_Manual_de_

maquinas_y_equipos_de_trabajox1x.pdf 

- http://esiweb1a.esi.tsai.es/paraninfo_nuevo/estaticas/seguridad_electrotecnica.pdf 

- http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=505 

- http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/GuiasMo

nitor/Seguridad/IX/Ficheros/ejst9.pdf 

 

Tarea 2: Elaboración de un listado de todo el temario y normativa específica si como 

su clasificación. 

En temario se subdivisión en 7 bloques temáticos: 

 BLOQUE 1. Seguridad en instalaciones industriales  

 BLOQUE 2. Instalaciones de almacenamiento de productos químico 

 BLOQUE 3 .Máquinas y equipos en el trabajo, mantenimiento, protecciones  

 BLOQUE 4 .Equipos a presión  

 BLOQUE 5 .Instalaciones petrolíferas  

 BLOQUE 6. Herramientas manuales  

 BLOQUE 7. Energía neumática, hidráulica y eléctrica 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNotasPracticas/Ficheros/np_efp_09.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/FichasNotasPracticas/Ficheros/np_efp_09.pdf
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/s45.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/salud/contenidos/RiesgosProfesionales/FormacionProfesionalEspecifica/FP/1204720322518_Manual_de_maquinas_y_equipos_de_trabajox1x.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/salud/contenidos/RiesgosProfesionales/FormacionProfesionalEspecifica/FP/1204720322518_Manual_de_maquinas_y_equipos_de_trabajox1x.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/salud/contenidos/RiesgosProfesionales/FormacionProfesionalEspecifica/FP/1204720322518_Manual_de_maquinas_y_equipos_de_trabajox1x.pdf
http://esiweb1a.esi.tsai.es/paraninfo_nuevo/estaticas/seguridad_electrotecnica.pdf
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=505
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/GuiasMonitor/Seguridad/IX/Ficheros/ejst9.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/GuiasMonitor/Seguridad/IX/Ficheros/ejst9.pdf
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En la tabla 3 se indica el grado de complejidad sobre la normativa relativa. La escala 

tiene un valor mínimo de uno y un valor máximo de 10, siendo 1 la más sencilla de interpretar 

y 10 la de mayor complejidad. 

 

Tabla 3. Valoración de complejidad de las diferentes normativas    

Bloque temático Valoración 

Seguridad en instalaciones industriales 5 

Instalaciones de almacenamiento de productos químicos 7 

Máquinas y equipos en el trabajo, mantenimiento, 

protecciones 
8 

Equipos a presión 8 

Instalaciones petrolíferas 7.5 

Herramientas manuales 3 

Energía neumática, hidráulica y eléctrica 4 

 

 

Tarea 3, 4 y 5. Propuesta inicial de prácticas, ejercicios y test. Puesta en común de las 

actividades propuestas y evaluación en una reunión por todos los miembros del grupo.  

Segunda fase de propuestas de prácticas, ejercicios y test. 

A cada uno de los temas anteriores se les asignó dos profesores para que abordaran la 

propuesta inicial. Al hacer la primera exposición, se detectó que había temas que se prestaban 

más a realizar prácticas y ejercicios que otros, de ahí que algunos profesores aportaran 1-2 

actividades, mientras que de otros temas se aportaron diferentes alternativas 4-5. Este fue el 

caso del tema relativo a las máquinas ya que es mucho más amplio y con mayor normativa 

asociada que el resto. Tan sólo de un tema energía neumática, hidráulica y eléctrica, se 

decidió aumentar el número de ejercicios propuestos para aumentar la formación en energía 

eléctrica, al ser un punto también clave en la formación de los alumnos. El profesorado,  

durante 4 meses fue abordando todas estas tareas que se alargaron inicialmente a lo previsto, 

debido a que en algunos casos la normativa es tediosa e incluso estaba en proceso de cambio 

por la administración. 

Tarea 6 y 9. Elaboración definitiva de las propuestas. Adaptación al campus virtual 

A continuación se muestra un ejemplo de dos de los ejercicios propuestos para el 

desarrollo de la asignatura y el formato adoptado por todos los profesores. De cada tema se 
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siguió un formato similar para homogenizar el contenido. Se colgó en el campus virtual. 

Inicialmente no se ha estimado la posibilidad de ponerlo en abierto para todo el público y 

hasta la fecha sólo tienen acceso los alumnos que cursan las asignaturas relativas al proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Ejemplo prácticas propuestas 

 

Tarea 7. Estimación de tiempos y valoración de los bloques 

En la tabla 4 se muestra la estimación definitiva de tiempos que se propuso. Cabe 

destacar que al ser la primera vez que se ha impartido, al aplicar las actividades en el aula, se 

ha notado que para algunas actividades propuestas se había considerado menos tiempo del 

que realmente los alumnos luego necesitaron, por lo que durante todo el cuatrimestre hubo 

que hacer un ajuste de tiempos.  

 

Tabla 4. Estimación de tiempos de las actividades propuestas así como ponderación 

en la nota sobre la evaluación continua. 

BLOQUES Ejercicios Tiempo estimado Tiempo real 

1 1 1 h 1h  

2 2 2.5h  3.5h 

3 4 5h  8h 
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4 3 3.5h 4h 

5 1 1.5h 1.5h 

6 2 1h 1.5h 

7 1 1.5h 1.5h 

 

 

Tarea 8. Documento de información sobre la evaluación continua a los alumnos. 

Este documento se elaboró para que los alumnos pudieran tener los criterios de 

evaluación antes de comenzar las clases. En este caso, debido a que es una asignatura del 

segundo cuatrimestre y la forma de evaluación a través del campus virtual, que es el 

documento vinculante se había hecho en el mes de septiembre y ya no se podía modificar, nos 

encontramos con la dificultad de que realmente no podíamos aplicarlo para ese curso 2012-

2013, ya que algunas formas de evaluación continua propuesta diferían de las que se iban a 

aplicar, y no se habían contemplado inicialmente en la ficha oficial. Para solventar esto, y 

debido a que todo el profesorado implicado pensaba que la propuesta de evaluación continua 

mediante ejercicios sobre la aplicación de la normativa, era mejor que la exposición de temas 

propuestos por los alumnos, se decidió el primer día de clase comunicarles la posibilidad de 

realizar una evaluación continua bien de la forma que ponía en la guía oficial, o mediante la 

elaboración de propuestas. 

Puesto que con esta serie de actividades la normativa a estudiar y comprender es 

mucho más amena y dinámica, la globalidad de los alumnos estuvieron conformes en 

realizarla, aunque los porcentajes propuestos de las diferentes actividades hubiera que 

adaptarlas en la nota final a lo que decía la guía docente.  

 

Tarea 10. Evaluación del proceso. 

Al finalizar el curso se realizaron dos reuniones, una con los alumnos y otra con el 

profesorado. La de los alumnos se realizó antes de sacar las notas finales y realizar el examen 

para conocer sobre todo, qué partes del proceso de aprendizaje y  qué parte de la evaluación 

continua habían tenido mayor dificultad, sin que estuvieran condicionados al saber una nota 

final.  
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Una vez realizada esta reunión, se abordó una reunión final con todos los compañeros 

para ver los puntos fuertes y débiles, así como los problemas surgidos a la hora de aplicar las 

prácticas y hacer una propuesta de modificación y sobre todo de reorganización de tiempos.  

 

3. RESULTADOS  

Los resultados de esta investigación han sido la elaboración de un material de 

prácticas para la evaluación continua. En total hay una propuesta de 14 prácticas. 

Creemos que el proceso de evaluación continua mediante la aplicación de ejercicios al 

conocimiento de la diferente normativa técnica, ha facilitado la comprensión y aplicación de 

normativa que por sus características técnicas a veces es compleja de comprender, 

especialmente para aquellos alumnos cuya formación previa tiene poca relación con la rama 

técnica. 

Quizá se hizo una valoración de los tiempos que se iba a dedicar a cada ejercicio 

demasiado optimista, y que luego realmente no se han podido aplicar, por lo que los 

profesores que han impartido la asignatura al detectar la problemática han sido flexibles en 

este aspecto. 

Es un proceso de elaboración de prácticas y evaluación continua que se ha comenzado 

este año, pero que se considera debe ser un proyecto vivo que cada año pueda proponer y 

modificar aquellos aspectos de las prácticas que no hayan quedado suficientemente claros, o 

ampliando aquellos temas que representan mayor dificultad. 

Además debido al cambio constante de normativas y reglamentaciones es fundamental 

ir actualizando el material. 

 

4. CONCLUSIONES 

Gracias al programa de Redes se han podido abordar los objetivos planteados en la 

investigación. El hecho de que exista un programa que potencia la investigación docente nos 

ha llevado a compartir entre diversos profesores del mismo Área de Conocimiento “Expresión 

Gráfica en la ingeniería”, inquietudes y la resolución de problemas que, seguramente de no 

haber sigo gracias a estos programas, hubiéramos resuelto de manera individual. Así que por 

el hecho de coordinarnos, estamos seguros que ha permitido mejorar los materiales y trabajos 

desarrollados gracias a la sinergia producida. 
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Referente al trabajo, se ha conseguido elaborar un material docente para la asignatura 

“Evaluación de equipos e instalaciones industriales”, del que no se disponía de material 

previo. La mayoría del material ya se ha utilizado parcialmente durante este curso, aunque 

será el próximo curso donde se pueda utilizar en su totalidad y ver realmente el grado de 

aceptación por parte de los alumnos. 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de Investigación 

en docencia Universitaria 2012-2013 otorgadas por el Instituto de ciencias de la Educación y 

a la ayuda al grupo de innovación tecnológico educativa GITE-09027UA del Vicerrectorado 

de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad encontrada ha sido coordinar a todos los participantes. La 

obligada carga de docencia e investigación, así como otros aspectos, dificultan realizar 

frecuentes reuniones, y siempre se va a contra reloj. Siempre hay algo de última hora que nos 

impide llevar el trabajo al día con holgura. Todo esto ha originado que los plazos a veces no 

se hayan cumplido excesivamente y se haya prolongado un poco su finalización. Otra de las 

dificultades encontradas ha sido  que el temario con el que se trabaja,  basado en 

reglamentaciones cambia constantemente debido a que son reglamentaciones vivas, por lo que 

hay que hacer un gran esfuerzo por estar actualizados. Finalmente gracias al esfuerzo de todos 

se pudo acabar con una buena calidad el trabajo comenzado.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Este trabajo permite realizar una mejora continua con la aportación de nuevas 

prácticas adaptadas a la reglamentación.  

Los miembros del equipo se han comprometido además, a realizar a partir de los 

bloques creados, un listado de actualización de las normativas revisable cada 4 meses, de 

manera que se pueda estar al día con facilidad. 

Otra propuesta ha sido realizar las prácticas en otras lenguas, especialmente en inglés, 

ya que se prevé que en los próximos años aumente el uso de esta lengua en la universidad de 

Alicante, al recibir cada vez más alumnos extranjeros. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el marco de los requerimiento docentes aparejados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), donde 

el papel del profesor que explica con más o menos detalle los contenidos teóricos del programa pierde terreno, en 

pro de una mayor protagonismo de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se enmarca esta “Red 

de docencia basada en el caso por caso en materia de proceso laboral” la cual, como su propio nombre indica, 

consiste en estudiar la materia procesal laboral a través de la resolución de supuestos prácticos. En orden a 

garantizar los objetivos de la red, se facilita al estudiante el conocimiento teórico imprescindible de la materia 

mediante la puesta a disposición de aquél de un temario completo, claro y conciso, específicamente diseñado 

para ello, y se evita, de esta forma, las explicaciones pormenorizadas del profesor, cuyo papel se circunscribe a 

la resolución de dudas, explicación de cuestiones complejas y, sobre todo, orientación y puesta en común de la 

resolución de casos prácticos. 

 

 
Palabras clave: EEES; docencia; proceso laboral; casos prácticos; jurisprudencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El Derecho procesal laboral ha venido siendo la parte del conocimiento jurídico que, 

en la mayoría de los supuestos, ha sido atendida con menos rigor que otras disciplinas. La 

razón de ello debe situarse en distintos factores tales como su ubicación muchas veces forzada 

en los preteridos planes de estudio (y aún en los actuales) o la carencia de una adecuada 

dimensión de esta disciplina a la hora de su impartición. 

 En el mejor de los casos, el proceso laboral ha supuesto, desde el punto de vista 

docente, o bien una continuación del proceso civil, sobre sus estructuras y composición; o 

bien, el estudio aislado de instituciones propias de esta rama del Derecho procesal sin 

conexión alguna ―o muy exigua― con el expresado proceso civil. 

 A la precedente deficiencias cabe añadir la infructuosa, en muchas ocasiones, 

aproximación de la teoría con la praxis, o de existir esta última se circunscribía a la 

reproducción formularia sobre supuestos reiterativos, y ello conllevaba cierta desidia o falta 

de interés por parte del alumnado pues no en vano el análisis práctico se venía constantemente 

repitiendo. 

 Es evidente, pues, que con estos mimbres una disciplina como lo es el Derecho 

procesal del trabajo necesita de una profunda reorientación capaz, por un lado, de motivar no 

solo al alumno sino también, y en algunos casos, al propio profesor; y, por otro lado, esta 

disciplina, con el nuevo diseño que se propone, ha de ser capaz de sortear los obstáculos 

puestos por los propios nuevos planes de estudio y estar más en consonancia con los objetivos 

marcado por el EEES. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 La articulación del método de docencia y aprendizaje del proceso laboral, se basa, 

como no podría ser de otra manera, en los aspectos teóricos de dicho proceso. Pero, al mismo 

tiempo, contiene una altísima carga de aspectos prácticos; unos aspectos estos que se 

presentan en un triple frente. Por un lado, en el análisis de los aspectos formales de la 

disciplina y de gran trascendencia en la práctica forense. Por otro lado, en el estudio de la 

jurisprudencia a través del caso por caso con una alta participación del alumnado. Y, 

finalmente, el tercer frente se circunscribe a la participación muy activa del alumno, pues a 

ellos se reservan una mínima parte de trabajos de exposición de algunos de los institutos de 

que se compone esta disciplina. 
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 La expresada articulación del método ha de reunir, lógicamente, un apoyo 

bibliográfico importante. A este fin, la bibliografía que se citará es española toda vez que el 

proceso laboral, tal y como en el ordenamiento español está concebido, tiene poco encaje con 

otros ordenamientos de nuestro entorno, lo cual lo hace especial. Y ello vale tanto para la 

impartición teórica como práctica de la disciplina. 

 Singular mención, ello no obstante, merece la bibliografía vertida en los últimos años 

sobre el conocido «Proceso de Bolonia», sus requerimientos en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, en general, y sobre todo, en el ámbito del Derecho, en particular. 

Consecuentemente, la selección de bibliografía analizada sobre el EEES ha sido tanto 

española como extranjera. 

 

2.1 Objetivos 

 La enseñanza y aprendizaje del proceso laboral, si se quieren romper las barreras 

adquiridas por moldes docentes anquilosados, debe provocar la estimulación no solo del 

estudiante, sino también del profesor. A tal fin, los alumnos han de poder resolver gran 

número de cuestiones planteadas por el enseñante, cuestiones, por otro lado, sacadas bien de 

la práctica forense habitual, bien del análisis profundo y sistemático de la jurisprudencia 

(principalmente ―aunque no con exclusividad― del Tribunal Supremo y del Tribunal 

Constitucional). 

 Bajo la perspectiva anterior, el profesor ha de poder allegar al alumnado, por un lado y 

a título ejemplificativo, el planteamiento de una demanda sobre la base de un caso real, los 

problemas de diagnóstico del asunto, redacción del escrito y presentación del mismo o la 

posibilidad de interponer la demanda u otros escritos a través de medios telemáticos (firma 

electrónica). Y, por otro lado, el alumno ha de saber interpretar las resoluciones dictadas por 

los más altos tribunales de la nación, la trayectoria de las mismas y su incidencia en el 

ordenamiento jurídico-laboral y en la praxis cotidiana. 

 Paralelamente a lo anterior, la propuesta relativa a la praxis se ha de completar con tres 

instrumentos más que coadyuven al buen aprendizaje. Por un lado, a través temas propuestos 

por el profesor y que tenga que desarrollar el alumno (sobre la base bibliográfica propuesta) y 

exponer, posteriormente en clase. Tal exposición se plasmará por escrito para que forme parte 

del conjunto de temas a estudiar por el conjunto de alumnos (por lo que se facilitará el acceso 
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al tema expuesto por el alumno en clase a través de "materiales" del «campus virtual»). Por 

otro lado, se propone la invitación al aula de profesionales (abogados ejercientes) que diserten 

sobre cuestiones prácticas que se susciten con habitualidad. Y, por último, y como tercer 

instrumento imprescindible, es muy pertinente que el alumno visite los juzgados, conozca una 

sala de vistas y presencie un juicio. 

 No obstante lo precedente, la labor del profesor no debe terminar en las aulas; debe 

prolongarse fuera de las mismas a través de las tutorías, el planteamiento de dudas a través del 

campus virtual, el correo electrónico o la video conferencia (principalmente, y en cuanto a 

este último sistema, en relación con aquellos alumnos que o bien se encuentren estudiando en 

el extranjero y tengan que preparar la asignatura "a distancia", o bien a aquellos otros que 

hayan sufrido un accidente o padezcan alguna discapacidad que les imposibilite la asistencia 

asidua a las aulas). Esta elongación de la jornada docente favorece el contacto entre el 

profesor y el alumno, coadyuva a la eliminación de barreras entre ambos y es coherente con la 

habitualidad docente si se tiene en cuanta que más de las dos terceras partes de las clases 

presenciales deben destinarse a esta última forma descrita. 

 La actividad práctica debe, obviamente, completarse con los contenidos teóricos tan 

importantes en el estudio de cualquier disciplina jurídica. Pero tales contenidos no han de ser 

crípticos para el alumnado; esto es, en modo alguno el alumno se puede encontrar perdido 

entre una vasta bibliografía (que puede ser beneficiosa para ampliar cuestiones puntuales o 

para preparar, como antes se ha indicado, temas propuestos por el profesor) que provoque 

desorientación o, en el peor de los casos, desmoralización, y tenga que recurrir, como tantas 

otras veces, a los socorridos apuntes. 

 En evitación de los males endémicos anteriormente indicados, el alumno debería 

disponer o bien de los temas previamente elaborados por el profesor, o bien ―lo más 

prudente― de un libro-manual base de la asignatura elaborado por el propio profesor. La 

expresada herramienta de aprendizaje debe, además, completar en un alto porcentaje el 

conocimiento práctico de la materia; esto es, debe contener los instrumentos apropiados para 

la resolución de casos sobre la base de la jurisprudencia que se someta a estudio y sobre la 

base, igualmente, de las fórmulas a emplear para el planteamiento de demandas, recursos y 

otros actos de la actividad común frente a los tribunales de justicia. 
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 La precedente consideración solo puede conllevar indudables beneficios para el 

alumno, pues un libro-manual de las características descritas permite que el educando se 

despreocupe de tomar apuntes en clase y que pueda preparar, previamente a la hora de clase, 

el tema a tratar con las preguntas que le suscite la materia y con la atención dispuesta durante 

todo el tiempo de duración de exposición por el profesor. Pero, además, este sistema es 

altamente beneficioso para el enseñante, pues el mismo le permite una máxima distensión 

expositiva y resolver las dudas planteadas sin necesidad de controlar el tiempo del que puede 

disponer a una cosa y a la otra. 

 El control sobre el conocimiento teórico de la materia por parte del alumno puede 

efectuarse, en una gran medida, a la luz de la resolución de los supuestos prácticos planteados. 

Sin embargo, la Red ha considerado conveniente realizar periódicamente una evaluación 

independiente de su asimilación por parte de los estudiantes, sirviéndose para ello de dos 

instrumentos básicos: la formulación por parte del profesor de preguntas aleatorias a los 

estudiantes sobre la materia que se está analizando en cada momento, y la realización de 

controles periódicos tipo test sobre aquellos. Todo lo cual se tendrá en cuenta para configurar 

la calificación obtenida por los alumnos. En todo caso, a la teoría, incluida su evaluación, no 

se debe dedicar más de un tercio de las clases presenciales, por lo que debe representar dicho 

mismo porcentaje en la calificación final. 

 Consecuencia de lo anterior, y en consonancia con el título de esta Red, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del proceso laboral se ha concebido desde una perspectiva 

eminentemente práctica. Es por ello por lo que debe dedicarse, como se ha dicho, más de las 

dos terceras partes de las clases presenciales a estos menesteres. A tales efectos, los miembros 

integrantes de la Red han creído conveniente que debe ser de nuevo el profesorado el que 

elabore y formule las prácticas adecuadas a los distintos contenidos del programa, y ponerlas 

a disposición de los estudiantes al mismo tiempo que se facilitan los contenidos teóricos a 

través del libro-manual en los términos argumentados. Y es que, al igual que el centro de 

gravedad en la asimilación de los contenidos teóricos recae sobre el estudiante, el mismo 

ocupa también un papel nuclear en la resolución de los problemas y casos planteados, los 

cuales han de realizarse fuera de horario lectivo y con carácter previo a su puesta en común en 

la clase presencial. 
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 Las prácticas no se presentan de manera unívoca; al contrario. Tales prácticas se 

acomodan a las exigencias de las realidades cotidianas. La resolución de casos por parte de 

los comentarios y análisis de la jurisprudencia mencionada en el libro base, ha de ser 

completada con la doctrina judicial más reciente, con aquella que despierta un máximo interés 

y, en definitiva, con la que los alumnos, a la hora de terminar sus estudios habrán de 

enfrentarse en la práctica habitual. Todo ello unido a la confección de escritos (demandas, 

recursos, etc.), compondrán las fórmulas del aprendizaje práctico. 

 De este modo el grueso de las clases presenciales ha de destinarse a la puesta en 

común de los supuestos prácticos previamente resueltos fuera de horario lectivo por los 

propios estudiantes, algunos de ellos en actividades individuales (por ejemplo, los de 

redacción de demandas, recursos...); y otros de manera grupal (comentarios y análisis de 

sentencias). Con ello se consigue un doble objetivo: de una parte, reforzar la asimilación de 

los propios contenidos teóricos de la disciplina; de otra, adquirir las competencias necesarias 

para la resolución de problemas, lo que resulta especialmente importante en una disciplina 

eminentemente práctica como lo es el proceso laboral. Obviamente, las destrezas de los 

estudiantes en la resolución de problemas han de ser también evaluadas, lo que se hará en dos 

momentos distintos: el primero, al hilo de la puesta en común de los casos prácticos en las 

clases presenciales; y el segundo, en un momento ulterior, mediante la realización de 

exámenes prácticos por bloques temáticos. En consonancia con el tiempo dedicado a las 

prácticas en las clases presenciales, su peso en la calificación obtenida por el alumno debe 

representar en torno a las dos terceras partes de la nota. 

 La calificación final obtenida por los estudiantes será el resultado de las notas 

obtenidas durante la evaluación continua tanto de la teoría como de la práctica. Los alumnos 

que no superen el sistema de evaluación continua, e incluso aquellos que decidan no acogerse 

a este sistema, se examinarán en las fechas previstas en las convocatorias oficiales, por lo que 

deberán superar un examen escrito teórico-práctico en el que la puntuación asignada a cada 

una de las dos partes del examen (teoría y práctica) seguirá los criterios de proporcionalidad 

de 1/3 y 2/3 de la nota, respectivamente. 
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2.2 Método y proceso de investigación 

 El objetivo que se ha marcado la Red, consistente en diseñar un proceso de enseñanza-

aprendizaje del proceso laboral basado en el caso por caso, en el cual más de las dos terceras 

partes de las clases presenciales deben destinarse a la resolución de supuestos y casos 

prácticos, con la consiguiente reducción de la dedicación del profesor en la explicación de los 

contenidos teóricos de la disciplina, nos ha llevado a tener que realizar una investigación 

previa sobre el estado actual de los manuales existentes al uso en relación con el proceso 

laboral, así como de los materiales sobre prácticas relacionadas con la materia. A la luz de 

este análisis, se ha adoptado la decisión de que sea el propio profesorado el que elabore tanto 

el temario de la asignatura como los supuestos prácticos y problemas apropiados en cada 

caso. 

 El modelo diseñado de enseñanza-aprendizaje del proceso laboral hace imprescindible 

que los temas teóricos tienen que ser claros y concisos, además de estar orientados a la 

resolución de casos prácticos. Para evitar caer en los inconvenientes apreciados en los 

manuales destinados a esta materia, demasiado extensos y en no pocas ocasiones de contenido 

complejo, se ha optado por tomar como base un libro-manual que aúne teoría y práctica 

aplicable a la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II impartida en el 

segundo cuatrimestre (asignatura anual) de 5º de la Licenciatura de Derecho y 6º de la 

Licenciatura de DADE, ambos de las titulaciones en extinción. Y, por lo que se refiere al 

Grado, en Derecho, 5º curso segundo semestre ―Derecho del trabajo II (código 19022)―; 

DADE, 3er curso, segundo semestre ―Derecho del trabajo II (código 19022)―; y Relaciones 

Laborales y Recurso Humanos, 3er y 4º curso (sexto y séptimo semestre, respectivamente) 

―Procedimiento laboral I y II (código 28031)―. 

 Sobre la base teórica que se describirá, los profesores de la Red han diseñado 

igualmente las actividades prácticas adecuadas a cada uno de los temas de que se compone 

aquella tal y como se describe a continuación. A los fines expositivos de esta Memoria se han 

elegido dos temas, el 3 y el 6, concernientes al despido y al recurso de suplicación, 

respectivamente. 
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TEMA 3. PAPELETA DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMANDA 

POR DESPIDO DISCIPLINARIO 
 

 

CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS 

 

1. Consideraciones previas 

 

  STC 20/1993, de 18 de enero. 

  STS de 8 de julio de 1994, recurso núm. 3626/1992. 

 

2. Legitimación 

 

  STS u. d. de 21 de septiembre de 2005, recurso número 822/2004. 

  STS u. d. de 21 de septiembre de 2005, recurso número 822/2004. 

  STS de 21 diciembre de 2009, recurso núm. 726/2009. 

  STS de 28 diciembre de 2005, recurso núm. 3522/2004 

  STS 4 de octubre de 2005, recurso núm. 3318/2004 

  STS de 8 de febrero de 2010, recurso núm. 2000/2009 

   

3. Objeto 

 

4. Acumulación 

 

  STS de 23 de diciembre de 1996, recurso núm. 2205/1996. 

  STC 63/1999, de 26 de abril. 

 

5. La demanda: requisitos 

 

  STC 30/1992, de 18 de marzo. 

  STC 130/1998, de 16 de junio. 

  STC 118/1987, de 8 de julio. 

  STC 52/2009, de 23 de febrero. 

 

6. Juicio oral 

 

 A) PREVISIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

  STS de 9 de octubre de 1986, sin número de recurso. 

  STC 81/1988, de 28 de abril. 

 

  

B) TRUNCAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PROCESO 

 

7. La sentencia 

 

  STC 99/1985, de 30 de septiembre. 

  STC116/1986, de 8 de octubre. 
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  STS u. d. de 28 de diciembre de 2010, recurso núm. 1596/2010. 

 

8. Ejecución de sentencias «no firmes» de despido 

 

CONTENIDOS EXCLUSIVAMENTE PRÁCTICOS 

 

A) Redacción de una "papeleta de conciliación administrativa por despido disciplinario". 

 

B) Redacción de una "demanda por despido disciplinario". 

 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos del tema se canalizan a través de dos fases diferenciadas. Por un lado, el 

desarrollo teórico del tema, y dentro de él se analizan, por parte de los alumnos, las 

sentencias más significativas para los epígrafes destacados (caso por caso). Y, por otro lado, 

el alumno habrá de elaborar sendos escritos sobre la base de casos reales. 

 

ACTIVIDADES 

 

A) El profesor explicará las directrices del tema. Previamente el alumno se habrá preparado 

dicho tema, toda vez que se sigue un libro-manual, por lo que el alumno no tendrá que tomar 

apuntes en clase. Las directrices del profesor tienen un alto componente práctico sobre la 

base de la jurisprudencia reseñada. 

 

B) El alumno, sobre la base de dicha jurisprudencia, desarrollará y analizará las sentencias 

que previamente le ha indicado el profesor, para que sea expuesta en clase. Concretamente, 

el alumno deberá considerar los siguiente puntos de las sentencias elegidas: 

 

   1. Tema central de que trata la sentencia. 

   2. Si la misma es innovadora o no. 

   3. Si no lo es, ¿qué otras sentencias anteriores y similares se han dictado? 

   4. De ser innovadora, ¿en qué afecta la decisión al ordenamiento jurídico? 

 

C) Paralelamente a lo anterior, y a la finalización del tema, el alumno deberá confeccionar un 

escrito (conciliación, demanda...) como corolario al citado tema. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

 

-Desarrollo por el alumno de algunos de los siguientes temas a través de la bibliografía 

recomendada. Estos temas, no obstante, pueden exponerse por profesores invitados con 

amplia experiencia en el ejercicio profesional: 

 

   a) Conflictos y cuestiones de competencia. 

 

   b) Legitimación. 

 

   c) Actos preparatorios. 
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RECURSOS 
 

   a) Libro-manual básico de la asignatura. 

 

 b) Bibliografía para, el que lo desee, pueda ampliar los temas analizados, o en su caso, 

desarrollar los temas propuestos. 

 

c) Bases de datos on-line: 

 

      -www.westlaw.es 

      -www.laley.net 

 

 

 

TEMA 6. RECURSO DE SUPLICACIÓN 
 

 

 

CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS 

 

1. Nota preliminar 

 

2. Dinámica y fases del recurso 

 

 A) DETERMINACIÓN DE LAS RESOLUCIONES RECURRIBLES 

 

   STS de 21 de febrero de 1985 

 

 B) ANUNCIO DEL RECURSO 

 

  a) Desarrollo regular del anuncio 

 

   STS u. d., de 6 de febrero de 2012, recurso núm. 4067/2010. 

   STC 64/2000, de 13 de marzo. 

   STC 244/1988, de 19 de diciembre. 

   STS u. d., de 30 de noviembre de 2005, recurso núm. 434/2004. 

 

 

  b) Recursos contra el auto que tenga por no anunciado el recurso 

 

 C) INTERPOSICIÓN DEL RECURSO 

 

   STS de 23 de noviembre de 2000, recurso núm. 4377/1999. 

   STC 105/2008, de 15 de septiembre. 

 

  a) Presupuestos formales 

 

   STS de 29 de septiembre de 2010, recurso núm. 337/2006. 
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  b) Presupuestos de fondo: determinación del objeto del proceso 

 

   STC 92/1990, de 23 de mayo. 

   STC 18/1993, de 18 de enero de 1993. 

 

   b1) Motivo a) del art 193 LJS 

 

  STS de 19 de noviembre de 2001, recurso núm. 4904/2000. 

  STS u. d. de 27 de noviembre de 2002, recurso núm. 3948/2001. 

  STC 201/2004, de 15 de noviembre. 

  STC 54 /1987, de 13 de mayo. 

 

   b2) Motivo b) del art 193 LJS 

 

   STS de 16 de abril de 2004, recurso núm. 1675/2003. 

   STS de 4 de octubre de 2007, recurso núm. 5405/2005. 

   STS de 17 de julio de 2000, recurso núm. 1969/1999. 

   STS de 6 de junio de 2007, recurso núm. 5280/2005. 

 

   b3) Motivo c) del art 193 LJS 

 

   STS de 16 de mayo de 2001, recurso núm. 3676/2000. 

   STS de 17 de diciembre de 2002, recurso núm. 850/2002. 

   STS de 5 de abril de 2006, recurso núm. 73/2005. 

   STS de 17 de julio de 2006, recurso núm. 172/2005. 

   STS de 15 de octubre de 1996, recurso núm. 1383/1995. 

   STS de 2 de julio 1992, recurso núm. 1959/1991. 

 

 

 

 D ) IMPUGNACIÓN DEL RECURSO ADHESIÓN 

 

    STC 6/1990, de 18 de enero. 

    STC 231/1992 de 14 de diciembre. 

    STC 227/2002, de 9 de diciembre. 

 

 E) ACUMULACIÓN DE RECURSOS 

 

 F ) SUBSANACIÓN DE DEFECTOS ANTE LA SALA INADMISIÓN POR 

SIMILITUD CON OTROS RECURSOS RESUELTOS 

 

STS de 16 de mayo, recurso núm. 2771/2002. 

STC 200/1989, de 30 de noviembre. 

 

 G) APORTACIÓN EXCEPCIONAL DE DOCUMENTOS Y ALEGACIONES 

DE HECHOS 
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   STS de 5 de enero de 2000, recurso núm. 4385/1998. 

 STS de 16 de diciembre de 2002, recurso núm. 1208/2001. 

 STS de 5 de diciembre de 2007, recurso núm. 1928/2004. 

 STS 186/2000, de 10 de julio. 

 STS de 7 de julio de 2009, recurso núm. 2400/2008. 

 

 H) COSTAS 

 

 I) DECISIÓN DEL RECURSO 

 

   STS u. d., de 19 de noviembre de 2001, recurso núm. 4904/2000. 

 

CONTENIDOS EXCLUSIVAMENTE PRÁCTICOS 

 

A) Redacción del "anuncio del recurso de suplicación". 

 

B) Redacción del "recurso de suplicación". 

 

C) Redacción de la "impugnación del recurso de suplicación". 

 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos del tema se canalizan a través de dos fases diferenciadas. Por un lado, el 

desarrollo teórico del tema, y dentro de él se analizan, por parte de los alumnos, las 

sentencias más significativas para los epígrafes destacados (caso por caso). Y, por otro lado, 

el alumno habrá de elaborar sendos escritos sobre la base de casos reales. 

 

ACTIVIDADES 

 

A) El profesor explicará las directrices del tema. Previamente el alumno se habrá preparado 

dicho tema, toda vez que se sigue un libro-manual, por lo que el alumno no tendrá que tomar 

apuntes en clase. Las directrices del profesor tienen un alto componente práctico sobre la 

base de la jurisprudencia reseñada. 

 

B) El alumno, sobre la base de dicha jurisprudencia, desarrollará y analizará las sentencias 

que previamente le ha indicado el profesor, para que sea expuesta en clase. Concretamente, 

el alumno deberá considerar los siguiente puntos de las sentencias elegidas: 

 

   1. Tema central de que trata la sentencia. 

   2. Si la misma es innovadora o no. 

   3. Si no lo es, ¿qué otras sentencias anteriores y similares se han dictado? 

   4. De ser innovadora, ¿en qué afecta la decisión al ordenamiento jurídico? 

 

C) Paralelamente a lo anterior, y a la finalización del tema, el alumno deberá confeccionar un 

escrito (conciliación, demanda...) como corolario al citado tema. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES 
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-Desarrollo por el alumno de algunos de los siguientes temas a través de la bibliografía 

recomendada. Estos temas, no obstante, pueden exponerse por profesores invitados con 

amplia experiencia en el ejercicio profesional: 

 

   a) La prueba en el proceso laboral. 

 

   b) Posibilidad de atacar la llamada «cosa juzgada». 

 

   c) La ley de tasas en el proceso laboral. 

 

RECURSOS 
 

   a) Libro-manual básico de la asignatura. 

 

 b) Bibliografía para, el que lo desee, pueda ampliar los temas analizados, o en su caso, 

desarrollar los temas propuestos. 

 

c) Bases de datos on-line: 

 

      -www.westlaw.es 

      -www.laley.net 

 

 

 

 La justificación de incorporar a esta Memoria dos temas de los que constituyen objeto 

de estudio del proceso laboral, viene dada para apreciar los puntos comunes y los divergentes 

en cada uno de ellos. De esta suerte, se puede constatar cómo los temas tienen como 

denominador común el análisis de jurisprudencia en la mayoría de los epígrafes de que se 

compone cada tema. No obstante, la expresada jurisprudencia puede verse ampliada ―como 

ha quedado dicho en otro lugar― por aquellas sentencias recientísimas y que constituyan 

novedad apreciable en el estudio de los institutos que conforman esta materia. En cambio, y 

como puntos distintos para cada tema sobresalen, por un lado, aquellos que pueden elaborar 

los alumnos, en grupo; y, por otro lado, los escritos o fórmulas a confeccionar por los mismos. 

 Lógicamente, todas las prácticas propuestas se han de realizar fuera del horario 

lectivo, y es en clase donde los alumnos, bien individualmente, bien colectivamente, 

expondrán el resultado de los trabajos realizados. 

 Es evidente, pues, que la realización de los expresados y trabajos distribuidos de la 

manera expuesta (por cada epígrafe, unos ―la jurisprudencia―, y globales, los otros ―la 

redacción de escritos―) coadyuva al aprendizaje del proceso laboral sobre la base de casos 

reales nacidos estos, principalmente, de resoluciones de los tribunales de justicia. 
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3. CONCLUSIONES 

 I. Como conclusión general, puede afirmarse que un proceso de enseñanza-aprendizaje 

del proceso laboral basado en el caso por caso constituye una fórmula no solo posible, sino 

también preferible al modelo tradicional de corte eminentemente teórico. Con ello se 

consigue, por una parte, situar en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje al 

estudiante, que se convierte  en el verdadero actor de dicho proceso, de acuerdo con los 

requerimientos docentes aparejados al EEES. Y, de otra parte, se ofrece un enfoque 

eminentemente práctico de la materia tratada, en consonancia con la propia esencia de esta 

disciplina. 

 II. En un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en el caso por caso pierde terreno 

la labor tradicional del profesor consistente en la explicación más o menos detallada de los 

contenidos del programa, pues se traslada el grueso de la responsabilidad de su asimilación al 

propio estudiante. En este modelo, la dedicación del profesor a los contenidos teóricos de la 

materia debe circunscribirse a realizar algunos planteamientos generales, desarrollar el 

contenido de algunas cuestiones complejas y resolver las dudas planteadas por los estudiantes, 

esto último tanto dentro como fuera del aula (en tutorías, presenciales u on-line). 

 III. La existencia de un libro base con los contenidos teóricos y prácticos hace que el 

alumno se despreocupe por tomar apuntes, y se logra, con ello, que en el aula preste la 

máxima atención a las explicaciones del profesor. Y este último se encuentra menos 

encorsetado, las clases serán más distendidas porque aunará teoría y práctica sin solución de 

continuidad. 

 IV. En el modelo de enseñanza-aprendizaje del proceso laboral basado en el caso por 

caso, aproximadamente las dos terceras partes de las clases presenciales se deben dedicar a la 

puesta en común de los supuestos prácticos previamente resueltos por los estudiantes fuera de 

horario lectivo. 

 V. La calificación obtenida por los estudiantes, en el sistema de evaluación continua o 

fuera de él, debe ponderar los conocimientos teóricos y prácticos demostrados en proporción 

al tiempo de dedicación en la asignatura a cada uno de ellos. 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 Tal y como se ha puesto de relieve en esta Memoria, pueden haber alumnos que por 

razones ajenas a su voluntad les sea totalmente imposible asistir a las aulas (bien porque se 

encuentren estudiando en el extranjero y tengan que preparar la asignatura "a distancia", o 

bien porque hayan sufrido un accidente o padezcan alguna discapacidad que les imposibilite 

la asistencia asidua a las aulas). A tal fin, y como se ha dicho, un elemento adecuado sería el 

de la videoconferencia. 

 Pues bien, las aulas no están preparadas para ello toda vez que se carece de los 

instrumentos informáticos ―soportes físicos apropiados― y un software de garantía que 

impida la interrupción de las comunicaciones. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

 Esta Red de docencia en Derecho procesal laboral basada en el caso por caso se ha 

centrado en la asignatura obligatoria Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II 

impartida en el segundo cuatrimestre (asignatura anual) de 5º de la Licenciatura de Derecho y 

6º de la Licenciatura de DADE, ambos de las titulaciones en extinción. Y, por lo que se 

refiere al Grado, en Derecho, 5º curso segundo semestre ―Derecho del trabajo II (código 

19022)―; DADE, 3er curso, segundo semestre ―Derecho del trabajo II (código 19022)―; y 

Relaciones Laborales y Recurso Humanos, 3er y 4º curso (sexto y séptimo semestre, 

respectivamente) ―Procedimiento laboral I y II (código 28031)―. 

 No obstante lo anterior, el proceso laboral tiene una ordenación distinta en la titulación 

de Relaciones Laboral y Recursos Humanos. Esta falta de sintonía podría solventarse si se 

extrapolase el sistema propuesto―y ello es posible― a aquella otra titulación, y para ello solo 

sería imprescindible una pequeña adaptación de contenidos sobre la base de su ampliación. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 La Red tiene previsto perseverar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

materias jurídico-laborales basado en el caso por caso, y se propone para el curso próximo la 

elaboración de los materiales prácticos necesarios para ajustar la docencia de la asignatura 

obligatoria “Derecho del Trabajo II” en las titulaciones referidas en el epígrafe anterior. 
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RESUMEN 

 

ReDIMABP–Red de Diseño e Implementación de Materiales Docentes con ABP (Aprendizaje Basado en 

Proyectos/en Problemas) es una continuación de la Red conformada hace dos cursos académicos, en el marco 

del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria (Modalidad II) del Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante. En el curso 2010-2011 constituimos el equipo de investigación y 

establecimos la temática de la Red con los objetivos básicos de aprovechar la reforma educativa y la 

implantación de los nuevos Grados para introducir propuestas de Aprendizaje Basado en Proyectos en distintas 

materias; e identificar espacios de interacción y reflexión docente entre el profesorado de distintas disciplinas en 

el ámbito de la Universidad de Alicante. Durante el segundo año, ReDIMABP modificó su estructura, 

incorporando dos estudiantes al equipo inicial, que estaba compuesto por cuatro docentes de tres departamentos; 

y un PAS del Servicio de Gestión Académica – Normativa y Planificación; e incorporó importantes mejoras en 

el método. Este tercer curso, ReDIMABP ha mantenido y afianzado su nueva estructura y ha incorporado el uso 

de una pUA (píldoras formativas de la Universidad de Alicante) o vídeo corto de introducción al ABP en dos 

asignaturas de Grado, elaborado en la fragUA y cuyo diseño, grabación, evaluación y divulgación se describen 

en esta Memoria. 

 

 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, Espacio Europeo de Educación Superior, Investigación en 

docencia universitaria en red, Píldoras formativas de la Universidad de Alicante, TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Cuestión 

ReDIMABP: Red de Diseño e Implementación de Materiales Docentes con ABP 

(Aprendizaje Basado en Proyectos/en Problemas) supone la continuación de la Red puesta en 

marcha en el curso 2010-2011, en el marco del Proyecto Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria (Modalidad II de la convocatoria) del Instituto de Ciencias de la Educación, por 

un grupo de cuatro profesores – adscritos a tres departamentos de la Universidad de Alicante 

y que impartimos docencia en primer curso de distintos Grados – y un PAS del Servicio de 

Gestión Académica – Normativa y Planificación (Muñoz Baell et al., 2011). 

Al tratarse del tercer año de desarrollo de la Red, hemos contado con una serie de 

ventajas a la hora de planificar y desarrollar el proyecto general de trabajo que, al igual que en 

el curso 2011-1012, ha tenido como punto de partida la continuación del nuevo equipo de 

trabajo formado el año pasado y los contenidos de la Memoria de actividades elaborada como 

cierre del curso anterior, y en particular, los que ésta incluía sobre las dificultades 

encontradas, las propuestas de mejora y la previsión de continuidad (Muñoz Baell et al., 

2012a). 

Este marco de referencia, promovido por el EEES, que plantea una nueva realidad 

universitaria y requiere la constante revisión de las prácticas educativas actuales, en 

consonancia con el desarrollo experimentado por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) constituye un elemento fundamental para garantizar la calidad del 

proceso de enseñanza/aprendizaje en el actual sistema de educación superior. Los nuevos 

Grados en el EEES no están exentos de esta revisión; en particular aquellos que incorporan 

estrategias didácticas innovadoras; como, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

(Thomas, 2000; Boss y Kraus, 2007; La Parra Casado et al., 2010). Por ello, y con el fin de 

iniciar las tareas de ReDIMABP este curso adecuadamente, nos planteamos dos objetivos 

básicos como continuación de los del curso anterior. El interés de estos objetivos se 

incrementó además con la evidencia de una carencia importante de estudios empíricos que 

describan y analicen los usos de los vídeos educativos; y, más concretamente de las pUA 

(píldoras formativas de la Universidad de Alicante) en las prácticas educativas actuales y su 

combinación con otras técnicas y herramientas como, por ejemplo, ABP. 
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1.2 Revisión de la literatura 

Como recogíamos en la Memoria de la Red el curso pasado, las tres experiencias con 

ABP puestas en práctica durante el curso académico 2011-2012 mejoraron significativamente 

la asistencia y puntualidad de los estudiantes a las clases. Asimismo, pudimos confirmar que 

el ABP puede ser de gran utilidad para mejorar los indicadores de rendimiento académico: 

tasa de presentados, tasa de eficacia y tasa de éxito (Muñoz Baell et al, 2012a). Sin embargo, 

el análisis de las opiniones de los estudiantes que participaron de la experiencia con ABP el 

curso pasado a través del Cuestionario de Incidencias Críticas (CUIC) y de otras herramientas 

de evaluación continua, así como sus comentarios y valoraciones, aún siendo significativo, 

nos hicieron plantearnos – dada la novedad de esta propuesta docente para la mayoría de los 

estudiantes – la necesidad de explorar nuevas vías que contribuyan aún más a situar al 

estudiante en el centro del proceso de aprendizaje desde el mismo comienzo de las materias y 

a contribuir a avanzar en los aspectos susceptibles de mejora, identificados el curso pasado 

(Muñoz Baell et al, 2012b). 

Para lograr este objetivo, realizamos una revisión bibliográfica de técnicas orientadas 

al aprendizaje activo que pudiéramos combinar con el Aprendizaje Basado en Proyectos en 

las asignaturas de Grado que impartimos los profesores miembros de la Red en la Universidad 

de Alicante. Una de las estrategias que más nos llamó la atención fue el uso de vídeos 

educativos en el aula (Bravo Ramos, 1996) ya que la utilización de materiales de tipo 

audiovisual es un método complementario a las estrategias de comunicación habitualmente 

empleadas en el aula - la comunicación verbal y escrita - y puede conseguir una mayor 

atención por parte del alumnado y permitir despertar elementos relacionados con la 

motivación (por ejemplo, una aproximación más emotiva que en el caso de la comunicación 

escrita). Además, la Universidad de Alicante, cuenta con un servicio, denominado fragUA – 

que ofrece la Biblioteca Universitaria, en colaboración con el Servicio de Informática –, 

orientado a la promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

docencia universitaria. La fragUA tiene una sala de grabación de pUA (píldoras formativas de 

la Universidad de Alicante). Se trata de vídeos cortos de una duración máxima de 10 minutos 

en los cuales se proporciona una explicación breve sobre cualquier aspecto docente que sea 

requerido. Es un método sencillo y accesible en el que proporcionar información útil a 

aquellos que la necesiten, ya que su duración es breve y es de fácil acceso desde las 

plataformas multimedia en las que se deseen publicar. Las pUA están compuestas de una 
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captura de pantalla acompañada de una explicación oral sobre los contenidos que se 

desarrollan en la misma y en su realización no es necesaria ninguna formación previa en 

contenidos audiovisuales. Tras un detenido análisis de la herramienta decidimos que ésta 

podría cumplir uno de los objetivos que nos habíamos marcado para este tercer año de 

ReDIMABP. No obstante, y tras consultar con el personal de la fragUA, nos encontramos con 

la limitación de que no existía ninguna experiencia previa de evaluación de las pUA 

elaboradas ya en la Universidad de Alicante desde la creación del servicio. Esta carencia para 

establecer un sistema de evaluación de la herramienta que pretendíamos crear, nos condujo a 

la búsqueda y análisis de bibliografía de evaluación de materiales educativos en los ámbitos 

nacional e internacional con un enfoque amplio con respecto a la diversidad de materias en los 

que se empleaban – dada la propia diversidad de materias implicadas en ReDIMABP – que 

nos permitieran establecer una base sobre la que construir nuestro propio sistema de 

evaluación de la pUA. Nuestro propósito era explorar si las pUA combinadas con el ABP 

podían ser herramientas apropiadas y efectivas en la transmisión de información, facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y propiciar una comunicación más fluida entre profesorado 

y alumnado. 

Entre los documentos resultantes de la búsqueda que nos parecieron más relevantes 

para nuestro estudio destacamos los siguientes: Cortés, 1993; Cebrián de la Serna, 1994; 

Bravo Ramos, 1996; Cabero y Marquez, 1997; Cabero, 1999; Fernandez Batanero, Barroso 

Osuna y Gutierrez Cerezo, 1999; Méndez Garrido, 2001; Ziemendorff y Krause, 2003; 

Menéndez Rodríguez, Van der Maelen Uría y Pérez Carreño, 2005; Educarchile, 2008; 

Cebrián de la Serna y Solano Garrido, 2008; Guzmán Parra, 2009; Jesús Valle et al, 2011; 

Benito Oterino, 2012; Ofelia Chaile, 2012; y Salazar Coronel et al, 2012. El análisis de la 

documentación nos mostró que, en la actualidad, existe una gran diversidad de propuestas – 

pero ninguna aceptada por unanimidad entre los investigadores – a la hora de establecer los 

diferentes criterios generales que deben ser contemplados para evaluar un vídeo educativo. La 

diversidad de propuestas de evaluación es amplia ya que la evaluación puede abarcarse desde 

distintas perspectivas y los elementos a evaluar son tan diversos como los objetivos 

establecidos para el diseño, elaboración y aplicación del vídeo y los contextos de 

enseñanza/aprendizaje en los que se quieran aplicar y su utilización didáctica. La revisión de 

la bibliografía nos mostró también una gran diversidad de herramientas que se suelen utilizar 

para la evaluación de los vídeos y otros materiales educativos: cuestionarios, grupos de 
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discusión, escalas de actitudes, grabaciones en vídeo, etc., para aplicar tanto a los estudiantes 

que visualizan los vídeos, como a los diseñadores de estos, o a los profesores que los utilizan 

en las aulas. 

En nuestro caso, el objetivo de seleccionar un cuestionario autoadministrado como 

instrumento de recogida de datos para la evaluación de la pUA se debió principalmente al 

número tan elevado de estudiantes matriculados en cada una de las asignaturas, al hecho de 

poder ofrecer un mayor nivel de anonimato y grado de confianza en los encuestados y poder 

recoger la información en un breve periodo de tiempo y de una sola vez. Asimismo – 

siguiendo a diversos autores, ya mencionados – establecimos como criterios de análisis de la 

pUA los cinco siguientes: entendimiento, aceptación, inducción a la acción, atracción e 

identificación. 

 

1.3 Propósito 

En la misma línea de los dos cursos anteriores y tras reflexionar sobre el trabajo de la 

Red desarrollado durante los dos últimos cursos, en el curso 2012-2013 establecimos como 

básicos los siguientes dos objetivos: 

1) En colaboración con la fragUA, la elaboración, grabación, evaluación y divulgación en 

jornadas y mediante su publicación en diversos portales educativos de una pUA de 

introducción al método ABP como apoyo a las sesiones presenciales y no presenciales 

de las asignaturas impartidas por los profesores que conforman la Red. 

2) La identificación de espacios de interacción y reflexión entre profesorado y 

estudiantes con experiencia en ABP trasladando al aula la evaluación realizada de los 

materiales elaborados por los integrantes de la red el curso pasado, en las materias de 

Lingüística General I (Grau en Filologia Catalana, Grado en Estudios Árabes e 

Islámicos, Grado en Estudios Ingleses; Grado en Español: Lengua y Literaturas; y 

Grado en Estudios Franceses) y Socioestadística II (Grado en Sociología). 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Descripción del contexto y los participantes 

 A continuación se explica brevemente el contexto en el que se enmarca este trabajo 
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con el objetivo de facilitar la comprensión de las decisiones tomadas este tercer año de 

andadura de ReDIMABP. En este curso hemos seguido apostando por lo que creemos 

constituye la principal fortaleza de nuestro equipo: la multidisciplinariedad y diversidad de 

sus integrantes. En vista de los buenos resultados obtenidos el curso pasado, hemos 

mantenido el equipo que formamos el curso pasado que, en este año, han pasado a tercer 

curso de Grado. Ambos estudiantes han tenido un papel más protagonista en los objetivos 

establecidos para este curso; ya que los dos contaban con mayor experiencia en el trabajo 

colaborativo de nuestra Red al ser éste su segundo año de participación en ella. En este curso, 

por tanto, ReDIMABP ha seguido estando compuesta por siete integrantes, de los que el 57% 

son mujeres (tabla 1). 

 

Tabla 1. Componentes del grupo ReDIMABP – Red de Diseño e Implementación de 

Materiales Docentes con ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos/en Problemas) 

NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO DEPARTAMENTO 

Irma María Muñoz Baell (Coord.) Facultad de Educación Filología Española, Lingüística General 

y Teoría de la Literatura 

Daniel La Parra Casado Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Empresariales 

Sociología II 

Mª del Rocío Ortiz Moncada Facultad de Ciencias 

de la Salud 
Enfermería Comunitaria, Medicina 

Preventiva y Salud Pública e Historia de 

la Ciencia 

Mª del Carmen Davó Blanes Facultad de Ciencias 

de la Salud 
Enfermería Comunitaria, Medicina 

Preventiva y Salud Pública e Historia de 

la Ciencia 

José Segundo Álvarez García Servicio de Gestión 

Académica 
Normativa y Planificación 

Alba Sánchez Mateos Estudiante del Grado en Estudios Ingleses 

Jesús Muela Bernabéu Estudiante del Grado en Español: Lengua y Literaturas 

 

El plan de trabajo desarrollado durante el curso 2012-2013 se ha orientado hacia la 

consecución de los dos objetivos de este tercer año de la Red descritos en el apartado anterior. 

El funcionamiento del equipo ha sido más fluido y operativo este año, ya que es el tercer 

curso en el que trabajamos juntos. No obstante, la colaboración con la fragUA para el uso de 

la sala de grabación de las píldoras formativas de la Universidad de Alicante ha conllevado la 

necesidad de una mayor coordinación e intercambio de información entre los miembros de 
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ReDIMABP y un seguimiento más cercano y apoyo del trabajo de los estudiantes miembros 

de la Red. 

 

2.2. Materiales 

Tras la experiencia del curso pasado, los integrantes de la Red acordamos seguir 

utilizando Dropbox como herramienta básica para el intercambio de materiales entre nosotros; 

entre ellos hemos contado tanto con los de elaboración propia, como con otros procedentes de 

revisiones bibliográficas en los ámbitos nacional e internacional ya que continuamos 

considerando fundamental poder disponer de una sólida base documental y bibliográfica. El 

número de materiales que se han subido a Dropbox este curso asciende a un total de 50 (tabla 

2) que, sumados a los 202 que generamos los dos cursos anteriores, hacen un total de 252 

materiales disponibles para cualquier miembro de la Red en los momentos necesarios. 

 

Tabla 2. Carpetas, subcarpetas y número de materiales creados en Dropbox para el trabajo en 

red en el curso 2012-2013. 

CARPETAS Y SUBCARPETAS 
Nº DE 

MATERIALES 

RED 2012-2013 8 

Validación de material educativo 29 

Alba y Jesús 

Jornada 13 marzo 2013 

11 

REINED 1 

Memoria Red 1 

 

 Asimismo, para desarrollar el trabajo de este año también hemos adquirido tres 

manuales de ABP a cargo de ReDIMABP y que ahora están a disposición de toda la 

comunidad universitaria, a través de la Biblioteca Universitaria: 

 Larmer, J.; Ross, D.; Mergendoller, JR. (2009). PBL starter kit: To-the-Point Advice, 

Tools and Tips for Your First Project in Middle or High School. Buck Institute for 

Education. 

 Boss, S.; Krauss, J.; Conery, L. (2007). Reinventing Project-Based Learning: Your 

Field Guide to Real-World Projects in the Digital Age. International Society for 

Technology in Education. 

 Markham, T.; Larmer, J.; Ravitz, J. (2003). Project Based Learning Handbook: A 
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Guide to Standards-Focused Project Based Learning for Middle and High School 

Teachers. Buck Institute for Education. 

 

2.3. Instrumentos y procedimientos 

El principal objetivo que establecimos este curso 2012-2013 para la Red se centraba 

principalmente en la utilización de un vídeo explicativo sobre el Aprendizaje Basado en 

Proyectos en la sesión de presentación de las asignaturas de Socioestadística II (Grado en 

Sociología de la Universidad de Alicante) y Lingüística General I (Grau en Filologia 

Catalana, Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses; Grado en 

Español: Lengua y Literaturas; y Grado en Estudios Franceses de la Universidad de Alicante) 

mediante la elaboración, grabación y aplicación de un cuestionario autocumplimentado de 

evaluación tras la visualización del vídeo. 

Como se ha mencionado anteriormente, para alcanzar este objetivo y optimizar los 

propios Recursos de Apoyo a la Investigación y a la Enseñanza/Aprendizaje que la Biblioteca 

Universitaria de la Universidad de Alicante pone a disposición del personal docente para 

promover la educación superior en el marco del EEES, los miembros de la Red se pusieron en 

contacto con la fragUA, a través de su sala de grabación de pUA (figura 1). 

 

Figura 1. Sala de grabación pUA (http://biblioteca.ua.es/es/fragua/recursos/sala-de-grabacion-

pua.html). 

 

 

Asimismo, para conocer mejor las posibilidades de la grabación y uso de una pUA de 
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introducción al método de aprendizaje ABP, la coordinadora de la Red se informó 

detalladamente de la herramienta, visitó la sala de grabación y resolvió mediante correos-e 

con el responsable del servicio las dudas que surgieron tras un primer contacto con este 

recurso. Las pUA son un recurso relativamente reciente en la Universidad de Alicante y, por 

lo general, están pensadas para que la explicación oral sobre los contenidos que se desarrollan 

en la misma sea realizada por un profesor o profesora. No obstante, los integrantes de la Red 

habíamos acordado que nuestra pUA fuera realizada por los dos estudiantes miembros de la 

Red con el objetivo de lograr una mejor aceptación de ella por los estudiantes de primero de 

Grado, transmitir su propia percepción y experiencia con el ABP e intentar potenciar la 

interacción posterior entre estudiantes y profesores. Para ello, los dos estudiantes tuvieron que 

obtener el aval de la coordinadora de la Red y firmar un documento de ‘Cesión de Derechos 

de Imagen y Contenidos’, ambos requisitos de la fragUA para autorizar la grabación de la 

pUA por personal no docente. Asimismo, se tuvieron que resolver dificultades técnicas 

derivadas de la singularidad en el diseño de la pUA que habíamos planteado ya que, por lo 

general, en las pUA participa un solo profesor o profesora, mientras que en nuestra pUA 

queríamos que aparecieran los dos estudiantes, lo cual afectó al diseño original del guión y 

grabación posterior de ésta. 

En una segunda fase de la tarea, se elaboró un cuestionario autocumplimentado para el 

alumnado con el objetivo de evaluar el vídeo docente o pUA grabado previamente en la 

fragUA. Los elementos a valorar fueron los contenidos proporcionados (utilidad, claridad), su 

incidencia en la motivación del alumnado para trabajar con ABP y los elementos técnicos y 

de formato del vídeo, en consonancia con los criterios establecidos para su diseño y 

mencionados anteriormente (entendimiento, aceptación, inducción a la acción, atracción e 

identificación). Se incluyeron dos preguntas iniciales relativas a la experiencia con la 

utilización de vídeos docentes (pUA) en otras materias del Grado y al conocimiento previo 

sobre ABP. A continuación se incluía una batería de preguntas compuesta por elementos con 

cierre tipo Likert: “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo”, “muy en desacuerdo” 

para valorar los siguientes ítems: “El vídeo me ha ayudado a entender mejor el método de 

aprendizaje que vamos a utilizar este año en clase (método ABP)”; “El vídeo me ha ayudado a 

resolver alguna de las dudas que me habían surgido al leer la información escrita que había 

proporcionado mi profesor sobre el método ABP antes de ver el vídeo”; “El vídeo explica de 

forma clara en qué consiste el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)”; “El vídeo explica 
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los pasos a seguir en el método ABP y las ventajas y desventajas del método”; “El montaje 

del vídeo resulta atractivo”; “Después de ver el vídeo, me gustaría que utilizáramos este 

método (ABP) para esta asignatura”; “El vídeo resalta la información más importante”; 

“Necesito más información sobre esta metodología (ABP)”, y “Me gusta que en el vídeo 

participen estudiantes”. El cuestionario continuaba con escalas de diferencial semántico de 

Osgood para valorar los siguientes pares de adjetivos: Aburrido/Entretenido; Poco 

práctico/Práctico; Inútil/Útil; Confuso/Informativo; Sin Valor/Valioso; Trivial/Importante; 

Innecesario/Necesario; Desagradable Visualmente/Agradable Visualmente; Muy 

Largo/Duración Adecuada. Y se cerraba con una pregunta de valoración general (con una 

escala de 0 a 10) y dos preguntas abiertas: 1. ¿Qué es lo que te ha gustado más de la pUA? y 

2. ¿Qué aspectos mejorarías en el vídeo? 

Finalmente, con respecto a las mejoras organizativas incorporadas este curso 

académico y al igual que el curso pasado, ha sido fundamental también la utilización de 

reuniones presenciales, el correo-e, la comunicación telefónica y otras herramientas de 

comunicación virtual – que en el caso de los estudiantes han sido fundamentalmente 

WhatsApp y Skype – a fin de coordinar todas las actividades de la Red. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Para poder valorar la labor realizada y determinar el grado en que se han alcanzado los 

objetivos iniciales planteados, se ha pedido a los participantes de ReDIMABP que 

describieran brevemente sus experiencias y participación en la Red durante este curso 2012-

2013. Hemos organizado esta información en los siguientes tres apartados: 

 

3.1. Elaboración y grabación de una pUA (píldoras formativas de la Universidad de Alicante) 

de introducción al método ABP, en colaboración con la fragUA 

Dadas las particularidades descritas más arriba en relación con la pUA de introducción 

al ABP y el objetivo básico de acercar al máximo el contenido del mismo a los estudiantes de 

primero de Grado que, en su gran mayoría, se aproximan por primera vez a esta estrategia 

didáctica, se acordó dar el mayor nivel de libertad a los dos estudiantes que grabarían la pUA 

tanto en el diseño del guión como en la elaboración del esquema escrito que acompañaría a la 
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explicación oral. Tras varias reuniones presenciales y vía correo-e y WhatsApp entre la 

coordinadora de la Red y los dos estudiantes al principio del curso académico, estos 

realizaron un primer guión de la exposición oral el día 4 de diciembre de 2012. Dicho guión 

fue revisado por todos los miembros de la Red que aportaron sugerencias y propuestas de 

mejora, aunque en todo momento se les hizo saber a los estudiantes que tenían plena libertad 

para aceptar o rechazar las sugerencias, ya que la decisión del texto final debía ser 

enteramente suya. El guión se tuvo que modificar de nuevo para poder hacer el montaje en 

dos partes que se unirían posteriormente debido a dificultades técnicas relacionadas con el 

planteamiento original de la pUA. El guión final y la presentación escrita en formato 

Powerpoint – en la que se explicaba en qué consistía el ABP y las ventajas y desventajas que 

éste puede proporcionar – se enviaron al responsable de la sala de grabación pUA el día 8 de 

enero de 2013 para su aprobación final. El día 10 de enero se realizó la grabación de la pUA, 

que tuvo una duración de dos horas, y en la que la coordinadora de la Red estuvo presente 

para dar apoyo a los estudiantes y resolver algunas cuestiones técnicas finales de la grabación. 

La fecha definitiva de la grabación se seleccionó intentando que la tarea afectara lo menos 

posible al periodo de exámenes de los estudiantes. A continuación se incluyen algunas 

capturas de la pUA a modo de ejemplo (figura 2).  

 

Figura 2. Capturas de la pUA ‘Método ABP a través de pUA: una experiencia estudiantil’ 
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3.2. Elaboración y evaluación de la pUA de introducción al método ABP en dos asignaturas 

de Grado 

Aunque en un principio, el cuestionario elaborado para evaluar la pUA se realizó con 

el objetivo de entregarlo en el aula el día de comienzo de las sesiones con ABP y que los 

estudiantes lo cumplimentaran, tras una breve explicación del método por los profesores 

responsables de las asignaturas Lingüística General I y Socioestadística II y la visualización 

en el aula de la pUA, el plan hubo de ser modificado a causa de la imposibilidad por parte de 

la profesora de la primera materia de asistir a esta sesión por motivos de salud. En su lugar, 

los estudiantes de Lingüística General I vieron y evaluaron la pUA a través de una Sesión 

Virtual, preparada previamente por la profesora y estructurada en cinco pasos para facilitar su 

seguimiento y cumplimentación por los estudiantes, a través del Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante (figura 3). 

 

Figura 3. Captura de la Sesión Virtual (Campus Virtual de la Universidad de Alicante) 

diseñada a modo de pasos para la evaluación de la pUA. 

 

 

Lamentablemente y debido a la continuación del estado de baja por enfermedad de la 

profesora, aún no se han podido analizar los resultados del cuestionario, por lo que a 

continuación se describen únicamente los resultados correspondientes al cuestionario 

autocumplimentado por el alumnado de la asignatura Socioestadística II del primer curso del 

Grado en Sociología en el curso 2012-2013. Tras la explicación inicial del profesor en el aula 



2233 

 

sobre el funcionamiento de la metodología de ABP y después de facilitar por escrito la guía 

docente e información sobre ABP al alumnado, se procedió a visualizar la pUA de 

introducción al método. 

El cuestionario lo respondieron 46 estudiantes, de un total de 70 alumnos matriculados 

en la materia (66%). La no respuesta se explica por el nivel de asistencia en el día de 

aplicación del cuestionario (todas las personas asistentes respondieron). La no respuesta 

parcial (en preguntas concretas) ha sido muy baja: casi todas las personas entrevistadas 

respondieron a la totalidad de las preguntas planteadas.  

Para el 100% se trataba de la primera pUA que habían visualizado en el Grado en 

Sociología (alumnos de primer curso) y para un 78,3% era la primera ocasión en la que 

habían escuchado hablar sobre Aprendizaje Basado en Proyectos.  

El análisis del cuestionario es de tipo univariable simple y consiste en presentar los 

marginales de las preguntas nominales y ordinales incluidas en el cuestionario, así como los 

valores medios de las escalas. Puesto que los estudiantes consultados son la población objeto 

de estudio (sin que se haya aplicado muestreo), los resultados de los análisis efectuados se 

proporcionan sin los ajustes y estimaciones del error propios de la estadística inferencial. En 

el cuestionario no se introdujeron variables de tipo sociodemográfico que permitan realizar 

análisis bivariables o multivariables para detectar pautas de respuesta por factores como la 

edad, el sexo u otros ya que, tal y como se ha explicado anteriormente, se optó en su lugar por 

un cuestionario anonimizado que permitiera una mayor libertad en la respuesta de los 

estudiantes. 

Los ítems con respuesta tipo Likert revelan que un 91,3% piensa que el vídeo le ha 

ayudado a entender mejor el método ABP, un 76,7% que ayuda a resolver dudas, un 76,1% 

que resalta la información más importante, un 95,7% que explica de forma clara en qué 

consiste ABP, un 97,8% que explica los pasos a seguir y las ventajas y desventajas de trabajar 

con ABP, un 93,2% señala que tras visualizar el vídeo le gustaría utilizar ABP y a un 90,7% 

le gusta que en el vídeo hayan participado estudiantes. Sin embargo un 59,1% no está de 

acuerdo con la afirmación de que el montaje del vídeo resulte atractivo. Por otro lado, a la 

hora de valorar si necesitan más información sobre esta metodología hay un 51,2% que piensa 

que sí sería necesario y un 48,2% que no. 

En las escalas de diferencial semántico, que contiene puntuaciones que oscilan entre 1 

y 7 con un valor central igual a 4, las puntuaciones medias superan el punto central para todos 
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los pares de adjetivos excepto en el caso Aburrido/Entretenido (3,72). Siguiendo un orden de 

valoración de más positivo a menos positivo, las valoraciones medias más altas son en la 

dimensión Confuso/Informativo (5,46), Inútil/Útil (5,09), Sin Valor/Valioso (4,98), 

Trivial/Importante (4,98), Innecesario/Necesario (4,93), Poco práctico/Práctico (4,91), Muy 

Largo/Duración adecuada (4,78) y Desagradable /Agradable visualmente (4,28).  

El 93,5% valora la pUA, en una escala de 0 a 10, con una puntuación de 5 ó más, 

obteniéndose una valoración global media de 6,48 (desviación típica de 1,27). 

Con respecto a las preguntas abiertas con las que finalizaba el comentario: ¿Qué es lo 

que más te ha gustado de la pUA? y ¿Qué aspectos mejorarías en el vídeo?, destacan las 

respuestas que valoran como uno de los elementos más destacables de la pUA el que haya 

sido elaborada por estudiantes, así como su carácter informativo. Los aspectos a mejorar se 

aglutinan principalmente en aspectos técnicos del vídeo: grafismo, presentación de los 

interlocutores, sonido o calidad de la imagen. 

 

3.3. Divulgación en jornadas y mediante su publicación en diversos portales educativos de la 

pUA de introducción al método ABP 

 Finalmente, se invitó a los dos estudiantes que habían elaborado y grabado la pUA a 

presentarla en las XV Jornadas Internacionales de Estudios de Lingüística "Lingüística 2.0: 

las TIC, redes sociales y nuevas formas de comunicación", organizadas por las Áreas de 

Lengua Española y Lingüística General del Departamento de Filología Española, Lingüística 

General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante y celebradas del 11 al 13 de 

marzo de 2013 (figura 4). El nombre de la exposición recibió el mismo que los estudiantes 

habían elegido para la pUA: “Método ABP a través de pUA: una experiencia estudiantil”. 

Ésta es la primera ocasión en la que las jornadas, de carácter anual, incluyen una sección 

dedicada específicamente a las ponencias de estudiantes nóveles y, de nuevo, el objetivo de 

los miembros de la Red fue que, mediante esta ponencia, la información de la pUA llegara a 

los estudiantes participantes en las jornadas de la manera más directa y clara; así como que los 

estudiantes miembros de la Red mejoraran su formación en competencias profesionales. Para 

ello, los dos estudiantes integrantes de la Red prepararon una presentación en formato 

PowerPoint de apoyo a la explicación oral, que fue supervisada por varios miembros de 

ReDIMABP. Algunos de los miembros asistieron también a la sesión asignada de las jornadas. 

 

Figura 4. Divulgación de la pUA en las XV Jornadas Internacionales de Estudios de 
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Lingüística "Lingüística 2.0: las TIC, redes sociales y nuevas formas de comunicación" 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

La exposición realizada por los estudiantes consistió en una breve explicación del 

funcionamiento de la pUA y el diseño de la misma en el proceso de la grabación en la 

fragUA. Seguidamente, proyectaron la pUA frente a todos los asistentes a la conferencia; y 

finalmente, concluyeron con un turno de preguntas en el que los participantes formularon las 

dudas que les habían surgido durante la proyección y su presentación. Dicha presentación fue 

toda una experiencia para los dos estudiantes, dado que nunca habían realizado una 

conferencia en unas jornadas de este tipo. Al principio, se sentían nerviosos y preocupados, 

pero, con el proceso de diseño, desarrollo y grabación de la pUA, fueron adquiriendo 

confianza y experiencia, y realizaron un buen trabajo. La experiencia de hablar en público y 

de explicar algo que ellos mismos habían diseñado resultó realmente gratificante, excitante y, 

sobre todo, muy fructífera. Los dos consideran que este tipo de prácticas les ayudará mucho 

en el futuro, dotándolos de experiencia para su posterior inserción en el mundo laboral.  

Finalmente, y con el objetivo de dar una mayor divulgación a la pUA, ésta se publicó 

en las Ramas de Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud, 

con la licencia libre Creative Commons, en los siguientes portales: UACit-Portal de Ciencia y 

Tecnología UA, Portal Audiovisual Educación, Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante, Vértice, VUALA e iTunesU y YouTube Ed. Asimismo, en breve, aparecerá 

publicada también en el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA). 
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4. CONCLUSIONES 

 

Al igual que los dos cursos pasados, nuestra valoración de este tercer año de la Red es 

muy positiva y sentimos que existe un alto grado de satisfacción generalizada y compartida 

por todos los miembros de la Red. Asimismo, la experiencia nos ha permitido reforzar aún 

más el equipo de trabajo y mejorar aspectos relativos al funcionamiento interno de la Red. 

A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes que se desprenden del 

trabajo realizado este curso respondiendo a los objetivos específicos que articulan la 

investigación. Hemos estructurado estas conclusiones en tres áreas: 

a) Ventajas e inconvenientes de la utilización de una pUA de introducción al ABP. La 

pUA ha recibido una valoración general positiva, sobre todo en dos aspectos: por 

un lado, es un vídeo con el que, gracias a la participación de estudiantes en su 

grabación, los nuevos estudiantes de primer curso del Grado de Sociología se 

sienten identificados y motivados para iniciarse en el trabajo con ABP. Por otro 

lado, se considera que la información que aporta es clara, útil e informativa. Los 

elementos negativos de la aplicación del vídeo se concentran en aspectos técnicos 

o formales como son su duración y la forma en que se ha estructurado (una 

presentación en powerpoint con dos interlocutores fijos) que se considera 

monótona o aburrida por una parte de las personas encuestadas. 

El vídeo cumple el objetivo de motivar al alumnado al empleo de ABP por 

lo que puede ser una estrategia docente recomendable complementar las 

explicaciones verbales y por escrito en la sesión inicial de la asignatura con un 

material docente audiovisual, en especial, cuando se cuenta con la colaboración de 

estudiantes de cursos anteriores para su elaboración. 

A pesar de unos bajos niveles de conocimiento previo sobre el Aprendizaje 

Basado en Proyectos del alumnado, tras la visualización del vídeo una gran 

mayoría considera que ha entendido el método y les ayuda a resolver dudas, 

además de haber recibido una información clara y útil. Eso no elimina que la mitad 

del alumnado sienta la necesidad de recibir mayor información sobre esta 

metodología. Este resultado parece positivo ya que a un mismo tiempo se señala 

que la información recibida es buena y que todavía se desea recibir más 

información; es decir, que parece que el vídeo consigue movilizar la motivación 
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hacia ABP de forma positiva, despertando la necesidad de mayor conocimiento. 

Este aspecto lleva a pensar en que es recomendable que tras la sesión de 

presentación, a lo largo del curso, se vayan recordando o explicando elementos 

concretos sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos conforme estos se van 

afrontando por los grupos de estudiantes. 

b) Trabajo colaborativo en red. Como ya apuntamos en cursos pasados, pensamos 

que la facilidad de comunicación entre los miembros del equipo, el trabajo 

horizontal y el conjunto de productos generados este curso son el resultado de una 

buena coordinación y organización del trabajo cooperativo; en particular, ante la 

inesperada baja laboral de la coordinadora de la Red durante gran parte del curso 

académico. Todos los miembros de la Red han trabajado ante esta situación de 

manera ejemplar apoyando y supliendo las labores de coordinación y tutorización 

del trabajo de los estudiantes miembros de la Red cuando ha sido necesario. 

c) Participación de estudiantes en la Red. Consideramos que la participación de los 

estudiantes en el trabajo de la Red es esencial al ampliar y enriquecer las 

propuestas y revisar nuestro trabajo continuo con ABP. Asimismo, al tratarse de su 

segundo año de participación en la Red, la experiencia adquirida y las relaciones 

establecidas el curso pasado entre los miembros de la Red han permitido que la 

relación y las tareas desempeñadas este año entre los estudiantes y el resto de 

miembros de ReDIMABP se hayan podido desplazar desde un estilo S1 (tarea 

elevada/relación baja) o S2 (tarea elevada/relación elevada) propias de situaciones 

de arranque en equipos emergentes para facilitar el logro de los objetivos 

planteados a un estilo S3 (tarea baja/relación elevada) más adecuado para fomentar 

la autonomía, la creación de conocimiento, la participación activa en las tareas y 

decisiones y la innovación (Hersey y Kenneth, 1997). La implicación, el trabajo 

más autónomo y protagonista de los dos estudiantes este curso en la Red han sido 

excelentes y han contribuido a cohesionar el grupo. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

Las dificultades y limitaciones de la metodología empleada para la utilización de la 

pUA se concentran en el inconveniente que representa que, en la primera sesión de la 

asignatura de Sociología II, la asistencia haya sido de un 66%, es decir, en el primer día de 

clase un tercio de alumnado no acudiera a clase. Esto implica que para un tercio de los 

estudiantes no ha existido información suficiente sobre el planteamiento de la asignatura. En 

este sentido, disponer de un vídeo, al permitir su visualización posterior, podría ser una forma 

de reducir el desconocimiento del alumnado que asiste a clase después de la primera semana.  

También debemos considerar que la autocumplimentación de un cuestionario en un 

aula puede presentar algunos sesgos, en especial, al comunicarse las respuestas entre los 

compañeros, de tal manera que las respuestas obtenidas no consiguen ser completamente 

individualizadas, sino que recogen parcialmente elementos de opinión grupales. 

Asimismo, como hicimos constar en la Memoria de la Red el curso pasado, durante el 

desarrollo del trabajo este tercer curso hemos encontrado dificultades organizativas y 

formativas destacables. La principal dificultad organizativa, dados los objetivos planteados, se 

refiere a las dificultades que surgen; especialmente para los estudiantes participantes en la 

Red para poder compaginar las horas de clase, de dedicación al estudio individual y de 

exámenes con las tareas acordadas. El horario de apertura de los recursos de la fragUA ha 

resultado difícil de compaginar especialmente con los horarios de los estudiantes (que cursan 

dos Grados diferentes) para la grabación final de la pUA. 

Por otro lado, y al igual que cursos pasados, una de las necesidades identificadas en el 

actual curso se refiere a la formación de los integrantes de ReDIMABP y la dificultad que 

supone intentar compatibilizar muchos de los horarios de los cursos de formación continua 

organizados por el ICE, con sus propias obligaciones docentes. La tabla 3 muestra los cursos 

de formación continua, dentro del Programa de Formación Docente del ICE, a los que los 

integrantes de la red han podido asistir durante el curso 2012-2013. 

 

 

 

 

 



2239 

 

Tabla 3. Cursos de formación continua a los que han asistido los miembros de ReDIMABP 

durante el curso 2012-13 

FECHAS 
CÓDIGO 

DEL CURSO 
CURSO 

15,17,19,22 y 24 de 

octubre 
12-F04 Taller práctico para el uso de recursos bibliográficos para 

medir la calidad y el impacto de las publicaciones científicas 

5, 7, 9, 13 y 15 de 

noviembre 
12-F05 Búsqueda y recuperación de la información y los recursos de 

información electrónica disponibles en la Biblioteca 

Universitaria de la UA 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Basándonos en nuestra experiencia a lo largo de este tercer año, a continuación se 

exponen, brevemente, dos propuestas de mejora:  

a) Consideramos de gran relevancia continuar evaluando los materiales educativos 

diseñados en el seno de ReDIMABP con el propósito de garantizar su calidad, 

efectividad y adecuación a los objetivos planteados en el diseño de los materiales. 

Asimismo, creemos que la evaluación de las pUA puede contribuir a producir un 

mayor impacto en las asignaturas en las que se aplican y a hacer un uso más 

eficiente de los recursos docentes disponibles – ya que, como mencionábamos 

anteriormente – no hemos encontrado ningún estudio que evalúe esta nueva 

herramienta de la Universidad de Alicante y que pueda servir de guía o punto de 

referencia para realizar comparaciones con los resultados obtenidos en nuestro 

estudio. Asimismo, estos resultan muy útiles en la tarea de corregir y mejorar los 

aspectos peor valorados por los estudiantes con el propósito de ajustar al máximo 

el diseño de las pUA a las preferencias, necesidades pedagógicas y características 

socioculturales de los estudiantes de Grado de la Universidad de Alicante y llegar 

a un material de mayor calidad educativa y utilidad en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

b) Propondríamos que los cursos de formación continua se realicen en grupos de 

tarde y en grupos de mañana, para que quienes tengamos que impartir clase por la 

mañana podamos asistir al grupo de tarde y quienes tengan clase por la tarde, al 

grupo de mañana. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 

La iniciativa ReDIMABP a lo largo de tres años consecutivos conforman una 

experiencia de trabajo colaborativo que, hasta la fecha, ha dado resultados muy positivos. 

Asimismo, y por lo expuesto en las propuestas de mejora, es previsible que sigan surgiendo 

nuevos aspectos de interés común que requieran ser estudiados bajo un proyecto de 

investigación como los que ofrece el Programa Redes en sus ediciones anuales, con el 

objetivo de seguir introduciendo mejoras al rediseñar los contenidos, los materiales y las 

técnicas docentes utilizadas en todas las asignaturas de Grado en las que se ha introducido o 

se vaya a introducir el método ABP. Pensamos que resulta muy enriquecedor intercambiar 

experiencias y no descartamos seguir formando parte de esta Red. 
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RESUM 

Per a que els alumnes d’un grup classe se sentin acollits, desenvolupin rols d’ajuda cap els altres i, al 

mateix temps, s'afavoreixi el seu propi treball, és prioritari cohesionar el grup. Transformar un grup 

d’alumnes en un grup eficient i efectiu origina una millora en les relacions interpersonals i en el 

rendiment acadèmic.  

D’ací la importància de les dinàmiques de grup com elements dinamitzadors i necessaris, en el procés 

d’ensenyament/aprenentatge, dutes a terme en les sessions teòriques i pràctiques en els alumnes del Grau 

de Mestre d’Educació Infantil per aconseguir una major implicació en l’aprenentatge i interès en 

“aprendre a aprendre.” 

Aquest treball pretén mostrar la necessitat de la utilització de les dinàmiques de grup, en els futurs 

formadors, que afavoreixen el coneixement i comprensió dels demés, potencien la participació i la 

integració dels alumnes afavorint la cohesió de grup, establint lligams afectius i una major motivació en 

els alumnes.  

 

Paraules clau: Cohesió grupal, dinàmiques, coneixement de l’altre, clima d’aprenentatge  
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1. INTRODUCIÓ. MARC TEÒRIC. PROPÒSIT D’ESTUDI. OBJECTIUS. 

L’espècie humana és una espècie social. Els humans desenvolupem una gran 

part de la nostra activitat en grup i cadascú de nosaltres pertany a diferents grups que 

exerceixen una enorme influència en la nostra vida. 

La socialització de les persones es realitza en gran mesura sota la influència dels 

grup als quals pertanyen i, habitualment, l’establiment de les relacions interpersonals no 

es fa com individus aïllats sinó com membres de grups més o menys estructurats. Per 

això, observar el funcionament i estructura  dels grups als qual pertany una persona ens 

pot ajudar a estudiar la seua conducta així com també ens pot ajudar a  interpretar la 

manera  com es relaciona amb els altres. 

Els grups, les dinàmiques de grup, les tècniques de grup i els processos grupals 

són objecte d’estudi per part de la psicologia social, la psicoteràpia, l’animació 

sociocultural o l’educació entre d’altres disciplines. 

López-Yarto (2004) ofereix tres definicions de Dinàmica de grups: 

1. És un model per realitzar intervencions en grups l’objectiu del qual es convertir 

els processos grupals en situacions d’aprenentatge. 

2. Són teories sobre regularitats i regles de desenvolupament i canvi o 

transformació de grups. 

3. És acció en i amb grups. 

Si la “Dinàmica” fa referència a les forces que actuen dins un grup, al joc de 

forces interpersonals que està emocionalment condicionat, la investigació de Dinàmica 

de Grups tracta de analitzar aquestes forces. 

Kurt Lewin, psicòleg nord-americà d’origen alemany (1890-1947),  va ser  

l’autor de la teoria de la Dinàmica de Grups en els anys 30 del segle passat. Lewin, que 

havia fugit d’Alemanya per la persecució nazi, defensava la millora de la eficàcia 

individual i social pel grup. 

Un grup és un conjunt d’individus que interactuen en un context determinat i 

persegueixen objectius comuns. Aquests individus tenen rols diferents, estan sotmesos a 

normes, comparteixen valors i realitzen els seus actes en el marc del grup del qual 

formen part.   

Segons Lewin (1939), el concepte de cohesió grupal descriu les forces que 

mantenen units els membres d’un grup. Les forces dins un grup s’equilibren de manera 

natural i contribueixen a la seua dinàmica i, per això, des del seu punt de vista, la 

Dinàmica de Grups és el conjunt de fenòmens que es donen en la vida del grup. Si la 
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cohesió està relacionada amb l’atracció interpersonal es pot dir que les persones 

depenen unes d’altres per satisfer les seues necessitats, que les persones esperen 

aconseguir determinades satisfaccions derivades de la seua pertinença al grup i que 

desenvolupen sentiments d’atracció mútua. 

Entres les conseqüències de la cohesió grupal cal destacar que, a més 

d’aconseguir que el grup puga perviure més fàcilment i augmente la conformitat amb 

les normes grupals, és un element importantíssim en el rendiment grupal de tal manera 

que a major cohesió grupal major rendiment del grup. 

Actualment, la Dinàmica de Grups és la part de la Psicologia Social encarregada 

d’investigar les estructures i els processos grupals. 

És interessant recordar, tot i el temps transcorregut des de la publicació dels 

treballs de Lewin, algunes de les seues afirmacions,  com són: 

1. La integració dins d’un grup no es pot realitzar si les relacions interpersonals  

entre els seus membres no estan basades en comunicacions obertes i adequades. 

2. La capacitat de comunicar-se adequadament amb l’altre és una aptitud adquirida 

amb l’aprenentatge i sols si aprenem a obrir-se als altres podrem realitzar 

intercanvis autèntics. 

3. Només si poden qüestionar la manera habitual de comunicar-se i les actituds 

personals de respecte als altres podrem descobrir les lleis fonamentals de la 

comunicació i les seues condicions de validesa i autenticitat. 

 

Uns anys més tard amb els treballs de Cartwright i Zander (1968), la Dinàmica 

de Grups es preocupa per la manera en la qual poden organitzar-se i fer servir els grups 

des d’una perspectiva democràtica, participativa i de  cooperació en les decisions. 

Més recentment, l’estudi de les Dinàmiques de Grup també ha interessat en 

l’àmbit econòmic on, per exemple, s’ha utilitzar per veure com es pot influir en el 

procés de treball dels grups per augmentar la productivitat; en l’àmbit social, entre altres 

coses, per tal d’evitar problemes socials derivats de la integració dels grups immigrants; 

en l’àmbit burocràtic o militar o també dins l’àmbit cultural, sanitari o educatiu. 

Com no és aquest el lloc per analitzar amb detall les diferents maneres 

d’entendre històricament l’estudi de les Dinàmiques de Grup, volem indicar que, 

actualment, podem aprofitar la Dinàmica de Grup (Giménez, 1980) per: 

 Augmentar la eficàcia de les organitzacions. 

 Millorar la socialització de les persones. 



 

2247 

 

 Augmentar el sentit cooperatiu i participatiu. 

 Millorar la capacitat comunicativa. 

 

Un grup no és sols un agrupament de persones. Per tal que un grup siga 

considerat com tal els seus membres han de compartir objectius, han d’interactuar i 

també han tindre un conjunt d’actituds, normes i valors. Quan es tracta d’un grup en el 

qual docent i estudiants interactuen dins l’aula al voltant del coneixement, els 

aprenentatges es veuen afavorits quan es produeixen en un clima de confiança, 

acceptació, equitat i respecte (sobre cl concepte de “clima d’aula” com objecte d’estudi 

de les estratègies d’orientació i l’acció tutorial es pot consultar Martínez Muñoz, 2000). 

Algunes investigacions realitzades en el terreny de les activitats esportives 

(Carron i Dennis, 2001), on la cohesió grupal és una necessitat per aconseguir resultats 

idonis d’equip,  han mostrat la influència de la cohesió grupal sobre la eficàcia grupal 

destacant que la cohesió proporciona: 

 major aprenentatge; 

 major satisfacció amb el joc i amb els companys; 

 millora de la comunicació; 

 augment del sentiment de seguretat; 

 millora de la productivitat; 

 major connexió amb el joc. 

 

En definitiva, la cohesió grupal fa que milloren les relaciones interpersonals i 

que es produïsca una sensació d’augment del benestar durant el joc.  

 

 

2. METODOLOGIA. DESCRIPCIÓ DEL CONTETX I PARTICIPANTS. 

Aquesta investigació duta a terme es concreta en l’aplicació a l’aula de 

dinàmiques de grup a l’inici de les sessió de classes teòriques i pràctiques (15 minuts). 

Ens ha permès  seguir  l’estudi des de la seua aplicació amb  l’observació directa  així 

con la seua valoració posterior  per part dels alumnes i dels professors implicats en el 

procés.  

S’ha tingut en compte la necessitat  d’optimitzar la cohesió grupal  en qualsevol 

grup de treball i especialment entre els futur mestres. Transformar un grup d’alumnes en 
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un grup eficient i efectiu origina una millora en les relacions interpersonals i en el 

rendiment acadèmic.  

D’ací la importància de les dinàmiques de grup com elements dinamitzadors i 

necessaris, en el procés d’ensenyament/aprenentatge, dutes a terme en les sessions 

teòriques i pràctiques en els alumnes del Grau de Mestre d’Educació Infantil per 

aconseguir una major implicació en l’aprenentatge i interès en “aprendre a aprendre”. 

 

2.1.Descripció del context i participants 

La proposta parteix de les assignatures Desenvolupament Didàctic de la Música 

en Educació Infantil,  Dificultats d’Aprenentatge i del Desenvolupament: 

característiques evolutives en Educació Infantil i Disseny dels Processos Educatius en 

Educació Infantil, tots tres del Grau de Mestre.  

Respectant les característiques de cada grup i tenint en compte que els grups són 

de 1r, de 2n i de 3r de Grau de Magisteri Infantil s’ha aplicat en els tres grups. En 

aquests grups el/la mateix docent era l’encarregat/da de la impartició dels crèdits teòrics 

i pràctics de l’assignatura.  

Els grups estan formats per una gran heterogeneïtat; alumnes que resideixen en 

diferents localitats de la província d’Alacant, València i Múrcia. Alumnes provinents 

d’estudis de batxillerat, cicles formatius de grau superior i prova d’accés (majors de 25 

anys). Hi ha alumnes que aquesta és la segona carrera universitària. Un grup compagina 

els estudis amb el món laboral. L’edat oscil·la entre els 18 anys i els 40 anys. Hi ha un 

gran nombre d’alumnes becats. 

Les dinàmiques de grup s’han anat aplicant dintre de l’aula i en espai propers a 

aquesta, tenint en compte les necessitats de més o menys espais, com rebedors, escales i 

zones verdes (jardins). 

Les dinàmiques s’han estructurant davant la situació que es donava en aquests 

grups: els alumnes de primer no es coneixen, desconeixen en la seua majoria el nom 

dels companys, element important en un grup per sentir-te que formes part d’aquest, ens 

dona identitat. Partint d’ací, hi ha un desconeixement total dels interessos, les habilitats, 

les aficions i els valors dels demés. Tenint present açò les dinàmiques s’inicien amb 

aquelles que ens porten al coneixement de l’altre com identitat personal, individual per 

anar avançant en la confiança, unió, integració, satisfacció, alegria i  contacte amb els 

membres del grup (alumnes i docent).  
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La seua duració és de 10 a 15 minuts i el procés per realitzar-la s’inicia amb una 

explicació de la dinàmica a dur a terme. A continuació es realitza i, posteriorment i de 

forma breu, es reflexiona conjuntament sobre com ens hem sentit, quina es creu que ha 

sigut la intenció i/ o per a que s’ha fet.  

Ha format part de les actuacions del/la docent: 

 L’observació inicial, durant els primers dies del grup aula, de les seues relacions 

dels membres del grup, de les disposicions en l’aula així com de les constants 

entre ells i els alumnes aïllats.  

 La recerca o creació de les dinàmiques més adients a la situació del grup en els 

moments inicials 

 L’aplicació de les dinàmiques. 

 L’avaluació i valoració de la nova situació del grup per a anar iniciant en noves i 

diferents dinàmiques segons el nivell de cohesió grupal que vaja adquirint-se. 

Retroalimentació necessària per poder reorientat i guiar convenientment 

l’ensenyament cap un aprendre a aprendre. 

 L’avaluació i valoració final conjuntament amb els alumnes 

 La reflexió, avaluació i valoració final amb els docents implicats. 

 

En ocasions una vegada finalitzada la dinàmica es sol·licitava als alumnes 

realitzar una reflexió i valoració de la dinàmica. Altres era en sessions posteriors quan 

varies dinàmiques tenien relació entre elles. Els resultats de la valoració i la reflexió 

aportada, conjuntament amb la realització de l’enquesta realitzada a final de 

quadrimestre és el que presentem seguidament i que en bona part ratifica la nostra idea 

inicial de la importància de les dinàmiques de grup per aconseguir la cohesió social , a 

la vegada que indica la importància del seu coneixement i aplicació per a un bon 

desenvolupament de les funcions com a futurs  docents. 

La recollida d’informació l’hem realitzada amb la confecció d’una enquesta que ha 

sigut contestada pels alumnes de manera anònima i en la que es sol·licita respondre a  9 

preguntes. Huit de les preguntes tenen respostes múltiples a elegir-ne una i només una 

de les preguntes és oberta.   
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LES DINÀMIQUES DE COHESIÓ GRUPAL  

EN LA FORMACIÓ DE MESTRES. 

      La present enquesta es vol fer servir per a un treball d’un grup d’investigació  

      de la Universitat. 

      Agraïm la vostra col·laboració. 

 

     Marca les respostes que consideres més adients. 

1. A l’inici de curs, en la Universitat, coneixies dinàmiques de grup? 

o Sí  

o No  

o Molt poc 

 

2. Consideres que són importants per a trencar el gel en un grup en  

els quals els membres no es coneixen entre sí? 

o Sí  

o No  

o Molt poc 

o Bastant 

 

3. Al principi de la seua realització com t’has sentit? 

o Molesta 

o Amb inseguretat 

o Relaxada 

o Confiada 

o Altres   

 

4. Després de vàries sessions de dinàmiques la teua actitud ha sigut? 

o Més participativa 

o Major alegria i desinhibició 

o Retraguda 

o Igual 
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5. Consideres que amb la realització de les dinàmiques grupals s’ha  

anat aconseguint un bon clima a l’aula? 

o Molt 

o Bastant 

o Poc 

o No gaire 

 

6. En cas afirmatiu consideres que ha contribuït a que els debats foren 

més participatius, una major dialèctica reflexiva a l’aula i més  

implicació en les tasques? 

o Molt  

o Bastant 

o Poc 

o No gaire 

 

7. Consideres que al final del quadrimestre s’ha aconseguit un  

clima d’ensenyament/aprenentatge més profitós? 

o Molt 

o Bastant 

o Poc  

o No gaire 

 

8. Consideres indispensable la realització de dinàmiques de grup després  

de la pròpia experiència viscuda a l’aula? 

o Sí 

o No 

o És indiferent 

 

9. Què t’han aportat les dinàmiques de grup realitzades al llarg  

del quadrimestre?. Fes una breu explicació. 
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3. RESULTATS GRÀFICS 

Seguidament passem a exposar, de forma breument els resultats més 

significatius de l’enquesta. Hem tingut en compte les valoracions que han realitzat, 

també, els propis docents  en la posada en pràctica de les diferents dinàmiques de grup 

en els grups- classe, les valoracions dels propis alumnes i una enquesta que a posteriori  

se’ls ha passat. 

Considerem oportú presentar els resultats obtinguts de forma gràfica. En les 

primeres gràfiques es mostra el resultat referit al coneixement respecte de les 

dinàmiques de grup així com la consideració sobre la seua importància. 

 

Coneixies les dinàmiques de 

grup?

Si

No 

Molt poc

      

Són importants les 

dinàmiques en un grup que 

no es coneix?

Si

Bastant

Molt poc

 

Gràfic 1                                                            Gràfic 2 

 

En el gràfic 1 s’observa de forma clara que tan sols el 50% dels alumnes 

enquestats tenen coneixement de dinàmiques de grup. És un factor important a tenir en 

compte doncs se suposa que, al llarg de la seua escolarització Primària i Secundaria 

obligatòria, un dels objectius és aconseguir la cohesió del grup/aula, quedant constància 

de la poca, o escassa aplicació a les aules. 

En els resultats del gràfic 2 es veu una valoració elevada, molt significativa, en 

la importància de la realització de les dinàmiques. Aquesta valoració es realitza després 

de la seua aplicació en el grup- aula. La seua realització ha permès el coneixement mutu 

personal dels alumnes de l’aula i sentir-se integrat en ell. 
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Com m'he sentit al principi de 

la dinàmica (inici)?

Relaxada

Conf iada

Amb 
inseguritat

Altres

    

Com t'has sentit després de 

vàries sessions?

Més 
participativa
Major 
alegria
Igual

Retraguda

 

Gràfic 3                                                                            Gràfic 4 

 

En el gràfic  3 i 4 es mostres les valoracions de les primeres sessions i després de 

vàries sessions. Es veu un gran augment  en les valoracions positives i un descens de les 

negatives. 

Observem com a l’inici el grau d’inseguretat està fortament arrelat en el grup i 

posteriorment, després de la intervenció en el grup en vàries dinàmiques, canvia la seua 

percepció arribant a índex de benestar i confiança grupal molt elevada (94%). 

 

La realització de dinàmiques 

grupals aconsegueix un bon 

clima a l'aula?

Molt

Bastant

Poc

No gaire

    

El bon clima a l'aula 

contribueix a més 

participació, reflexió, 

implicació tasques?

Molt

Bastant

Poc

No gaire

 

Gràfic 5                                                                            Gràfic 6 

En els gràfics 5 i 6 es veu la relació que es produeix al haver un bon clima d’aula i la 

seua relació amb la major participació, reflexió i implicació en les tasques educatives per part 

dels alumnes que configuren el grup-aula. El nivell de coneixement i relació entre els membres 

del grup ha canviat afavorint una major interrelació personal.  
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Gràfic 7                                                                         Gràfic 8 

 

En el gràfic 7 ens mostra com la incidència de les dinàmiques de grup afavoreixen un 

clima d’ensenyament aprenentatge més profitós amb un major rendiment.  

En el gràfic 8 queda reflexada la necessitat i importància de treballar les dinàmiques en 

el Grau de Magisteri d’Educació Infantil i Primària com recurs metodologic impresindible, en la 

formació dels/de les futurs/es mestres. 

 

Que t'han aportat les 

dinàmiques de grup (1)?

Confiaça amb els altres

Conèixer als companys

Bon clima 

Seguretat

Motivació en 
l'aprenentatge

Aprendre dels demés

   

Què t'han aportat del 

dinàmiques de grup (2)?

Possitiu per a tots

Amistat

Més valoració personal

Metacognició

Meny competivitat

Més ref lexió

Més integració

Més confiançá amb el professor

Ambient col·laboratiu

Aprendre més

 

Gràfic 9                                                                         Gràfic 10 

 

En aquesta gràfica es reflexen els resultats a la pregunta oberta “Què t’han aportat les 

dinàmiques de grup?”. És significatiu que tots els resultats obtesos i reflexats en la gràfica 9 i 10 

corresponen o són elements que formen part dels grups cohesionats: confiança amb els altres, 

coneixements dels companys, bon clima, seguretat, motivació en l’aprenentatge, aprendre dels 

demés, possitiu per a tots, amistat, més valoració personal, metacognició, menys competivitat, 

més reflexió, més integració,  ambient col·laboratiu, aprendre més.  
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4. CONCLUSIONS   

A grans trets ens interesa destacar alguns dels aspectes de la informació obtessa 

per mitjà dels alumnes. En primer lloc tenir en compte les valoracions que fa el propi 

alumne sobre les activitats de dinàmiques realitzades i, com podem comprovar,  han 

sigut totalment possitives. En segon lloc, la valoració per part dels docents de les 

activitats pràctiques realitzades a l’aula, cap a final del quadrimestre s’ha observat de 

manera clara i manifesta el bon clima a l’aula i la bona cohesió aconseguida.  

Per tant, la utilització de les dinàmiques de grup, en els futurs formadors, han 

afavorit el coneixement i la comprensió dels demés, han potenciat la participació i la 

integració dels alumnes afavorint la cohesió de grup, establint lligams afectius i una 

major motivació en l’alumnat.  

Les dinàmiques de grup s’han transformat en una eina didàctica per aconseguir 

aprenentatges significatius en els alumnes, doncs es produeixen canvis personals 

mitjançant l’experiència de grup, augmentant la cooperació i el sentiment de solidaritat 

entre ells, afavorint aspectes positius d’augment d’autoestima personal i aconseguir 

gaudir i sentir-se feliç de pertànyer al grup.  

D’ací la importància de les dinàmiques de grup com elements dinamitzadors i 

necessaris, en el procés d’ensenyament/aprenentatge, aconseguint  una major implicació 

en l’aprenentatge i interès en “aprendre a aprendre.” 

 

 

5. DIFICULTATS 

Les dificultats trobades al llarg de la tasca realitzada han sigut principalment 

dues: 

1. El nombre elevat d’alumnes en els grups-aula, cosa que dificulta  o enrallenteix 

la seua mobilització per a la realització de dinàmiques, així com augmentant el 

temps necesari per a la participació completa del grup i en part es perd la 

dinàmica activa en la seua realització, front la necessitat de màxima atenció amb 

un temps més llarg. 

2. Els espais de les aules que són poc funcionals i dificulten la modificació i 

mobilitat del seu mobiliari per a l’adequada realització de dinàmiques grupals. 

L’espai condiciona en part l’èxit de la seua realització. Les dificultats  han sigut 

subsanades amb el desplaçament a altres espais propers a l’aula com els 

rebedors, les escales o els espais verds del campus. 
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6. PROPOSTES DE MILLORA 

Tenint en compte els resultats obtesos i les conclusions,  en les que han destacat 

els aspectes que millors han funcionat i aquells que són susseptibles de millora o 

implementació, ens plantegem algunes revisions a tenir en compte i que seria 

convenient la seua modificació:   

 Revisió i noves propostes  de  dinàmiques grupals per a la seua aplicació als 

nous alumnes. 

 Revisió de l’enquesta amb un major aprofundiment en nous aspectes. 

 Incorporació de noves propostes que ens donen informació sobre el progrés dels 

alumnes. 

 Facilitar espais afavaridors de la posada pràctica de les dinàmiques grupals. 

 Facilitar espais i temps per donar a conèixer i realitzar dinàmiques de grup entre 

el professorat del Grau de Mestre. 

 

7. PREVISIÓ DE CONTINUITAT 

En general la proposta ha sigut valorada com molt enriquidora per tots els 

participants, tants pels alumnes  que han passat per la experiència com pels docents que 

l’han possat en pràctica i han format part del mateix projecte. 

La satisfacció i entusiame dels que hem format part d’aquest projecte, malgrat 

alguns inconvenients i tenint en compte els grats resultats obtesos, ens du a plantejar-

nos el carácter prospectiu d’aquest projecte, tal vegada des d’una perspectiva diferent i 

més complexa. Considerem que cal continuar i és de gran importància aconseguir la 

cohesió i que els alumnes se’n adonen, tenint en compte que són els futur mestres. Com 

a professionals han d’adonar-se de la importància de la cohesió en els grups en el procés 

d’ensenyament/aprenentatge per aconseguir i poder gaudir d’una educació de qualitat. 

En l’Annex es mostren diferents tipus de dinàmiques de grup que es poden 

desenvolupar amb els alumnes i una mostra realitzades a l’aula.  
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ANNEX  

Diferents tipus de dinàmiques de grup per a dur a terme a l’aula de Grau de 

Mestre. 

 Dinàmiques de presentació. 

 Dinàmiques de coneixement i confiança. 

 Dinàmiques d’emocions. 

 Dinàmiques d’autoestima. 

 Dinàmiques d’habilitats socials. 

 

Totes aquestes dinàmiques afavoreixen una major cohesió grupal. Seguidament 

es mostren algunes dinàmiques dutes a terme: 

 Digues el teu nom. 

 Memòria perfecta. 

 Porta’m per la Universitat. 

 El paracaigudes. 

 Em reconeixes? 

 

Digues el teu nom 

Grandària grup:  

 Tota la classe 

Desenvolupament: 

 Asseguts en cercle cada alumne diu el 

seu nom i el que té a l’esquerra  que  els 

han dit anteriorment,  afegint cada 

vegada un més.  

Objectius: 

 Conèixer el nom dels 

companys de la classe. 

 Facilitar l’expressió en grup 

Avaluació: 

 Es comenten les sensacions front l’oblit 

o desconeixement d’un nom. Com ens 

hem sentit al llarg de la dinàmica 

Durada: 

 15 minuts 

Variants: 

 És pot modificar afegint una frase, que 

m’agrada, fent un gest... 

Observacions: 

 En qualsevol dinàmica no podem obligar, si no facilitar la participació. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Esta red nace en el curso académico 2011-12, tras la implantación del segundo curso de grado en las 

titulaciones de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, como continuación de la red docente 

“Segundo curso de Economía” que se constituyó en el curso 2006-2007 por profesores que impartían 

docencia en el segundo curso de la licenciatura de Economía, con el objetivo de investigar e introducir 

cambios en las metodologías docentes orientadas a una participación más activa del estudiante, con el fin 

de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Los profesores que actualmente integran la red 

“Metodologías docentes en asignaturas de Economía” imparten docencia en los estudios de Grado de 

Economía o ADE de la Facultad. En este trabajo se exponen las metodologías docentes aplicadas por 

estos profesores durante el curso académico 2012-13, metodologías que son el resultado de la experiencia 

adquirida en los años precedentes en los que han estado investigando sobre metodologías docentes en el 

seno de la red. Asimismo, se exponen los principales resultados obtenidos. 

 

 

Palabras clave: Metodología docente, evaluación continua, enseñanza, aprendizaje, Economía  
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1. INTRODUCCIÓN  

La red Metodologías docentes en asignaturas de Economía nace en el curso 

académico 2011-12, tras la implantación del segundo curso de grado en las titulaciones 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. 

Esta red surge como continuación al trabajo de la red docente Segundo curso de 

Economía que se constituyó en el curso 2006-2007 por profesores que entonces 

impartían docencia en el segundo curso de la licenciatura de Economía. Con la mirada 

puesta a la futura implantación de los grados, su objetivo era investigar e introducir 

cambios en las metodologías docentes, orientándolas a una participación más activa y 

dinámica por parte del estudiante.   

Actualmente, los profesores que integran la red Metodologías docentes en 

asignaturas de Economía imparten docencia en los estudios de Grado de Economía o 

ADE de la Facultad. Su principal objetivo es investigar y poner en práctica nuevas 

metodologías docentes que mejoren el proceso enseñanza-aprendizaje.  

En este trabajo se exponen las metodologías docentes aplicadas por estos 

profesores durante el curso académico 2012-13, metodologías que son el resultado de la 

experiencia adquirida en los años precedentes en los que han estado investigando sobre 

metodologías docentes en el seno de la red. Asimismo, se exponen los principales 

resultados obtenidos. 

 

2. METODOLOGÍA  

A continuación se va a explicar la metodología docente llevada a cabo por 

profesores integrantes de la red, que imparten docencia en grados de la Facultad de CC. 

Económicas y Empresariales. 

 

2.1. ESTADÍSTICA II 

Se trata de una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS del primer 

cuatrimestre de segundo curso del Grado en Economía, que se impartió por primera vez 

en el curso 2011-12. Los resultados que se presentan en esta memoria se refieren al  

grupo 1 impartido en el turno de mañana durante el curso 2012-13. 

El programa de la asignatura contiene 5 temas, que se estructuran en dos partes, 

la primera de las cuales se corresponde con los temas 1 y 2, y la segunda parte 

correspondiente a los temas del 3 al 5. La asignatura tiene asignadas cuatro horas 
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semanales de docencia presencial, que se imparten en dos sesiones de dos horas cada 

semana. Las clases teóricas y las clases prácticas fueron impartidas por el mismo 

profesor lo que permitió que en cada sesión se dedicara habitualmente una primera parte 

de la clase a la explicación de la teoría y una segunda parte a la resolución de ejercicios 

prácticos. En la parte teórica de cada clase el profesor explicaba los aspectos teóricos de 

cada tema y presentaba ejemplos ilustrativos de los correspondientes conceptos y 

métodos, usando la metodología de la lección magistral. El alumno disponía a través de 

Campus Virtual del material teórico y de los ejemplos ilustrativos presentados en clase. 

En cada tema, el alumno disponía también de una colección de enunciados de 

problemas, algunos de los cuales se acompañaban de ficheros de datos en formato 

electrónico para su resolución mediante el programa informático Gretl. Durante la 

primera parte de la clase se pasaba una hoja de asistencia en la que los alumnos 

presentes, además de firmar, indicaban si habían realizado o no las tareas encomendadas 

por el profesor para esa sesión. Esto permitía, por una lado, hacer un seguimiento de la 

asistencia y, por otro lado, que en la segunda parte de la clase el profesor pudiera 

solicitar a alguno de los alumnos, elegidos entre los que habían manifestado haber 

hecho las tareas, que explicaran en la pizarra la resolución de las mismas haciendo los 

cálculos con el ordenador del aula (esta medida también incentivaba que los alumnos 

reflejaran en la hoja de asistencia las tareas que realmente hubieran realizado). 

La evaluación del alumno se basó en tres actividades:  

• Asistencia a clases teóricas y prácticas y participación activa en 

ellas (ponderación 15%). 

• Examen teórico-práctico de la primera parte (ponderación 35%) . 

• Examen teórico-práctico de la segunda parte (ponderación del 

50%).  

A la asistencia se le asignó un ponderación del 5% y a la participación activa un 10%. Si 

un estudiante asistió al menos a un 80% de las clases, entonces su calificación por 

asistencia fue la máxima posible. Si un estudiante asistió a lo sumo a un 20% de las 

clases, entonces su calificación por asistencia fue cero. En los restantes casos la 

puntuación por asistencia del estudiante fue proporcional a la diferencia entre su 

porcentaje de asistencia y el 20%, de modo que la calificación fue un (5(P-20)/3)% de la 

puntuación máxima posible por asistencia, donde P indica el porcentaje de asistencia. 

La evaluación de la participación activa se basó en la resolución de ejercicios prácticos 
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y cuestiones teóricas por parte del alumno a requerimiento del profesor a lo largo de 

todo el curso y en un examen control que se realizó el 10/12/2012 (semana 14 del 

periodo lectivo) en el que se pidió a los alumnos que resolvieran ejercicios prácticos y 

cuestiones teóricas relativos al temario de la segunda parte que se había explicado hasta 

ese momento y en el que para responder correctamente a algunas de las cuestiones el 

estudiante debía estar familiarizado con el uso de Gretl.  La nota de asistencia y 

participación activa en las clases se usó para calificar la convocatoria ordinaria (C2) y la 

convocatoria extraordinaria (C4). 

En la convocatoria ordinaria (C2) los exámenes de la Primera Parte (Temas 1-2) 

y de la Segunda Parte (Temas 3-5) se realizaron respectivamente el 22/10/2012 (semana 

7 del periodo lectivo) y el 25/01/2013 (fecha oficial del examen final C2), mientras que 

en la convocatoria extraordinaria (C4) ambos se celebraron el 9/7/2013 (fecha oficial 

del examen final C4). Las tareas a realizar en estos exámenes fueron la resolución de 

problemas prácticos (similares a los de las colecciones de problemas que se discutieron 

en las clases prácticas y que constituían aproximadamente el 80% de la nota de cada 

examen) y la resolución de algunas cuestiones teóricas (que constituían 

aproximadamente el 20% de la nota de cada examen).   

 

2.2. MACROECONOMÍA INTERMEDIA 

Esta asignatura es la segunda asignatura y última del grado en ADE en la 

secuencia de Macroeconomía, siendo continuidad de la asignatura Introducción a la 

Macroeconomía del primer curso, ambas se imparten durante el segundo semestre 

dentro de la materia Análisis Económico.  El objetivo principal de esta asignatura es 

proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos necesarios para comprender y 

analizar los problemas de las fluctuaciones económicas para una economía cerrada (sin 

relaciones con el exterior). En ese contexto se explican los principales problemas 

(inflación y/o desempleo) a los que las autoridades económicas se pueden enfrentar y 

los instrumentos de política económica de que disponen para estabilizar la economía. 

Este análisis de corto plazo para economías cerradas se amplía para introducir, de forma 

sencilla, los aspectos más básicos de una economía abierta.  

El objetivo formativo es comprender lo que es, posiblemente, el principal 

mensaje de Keynes en su Teoría General: los vínculos existentes entre los distintos 

mercados que componen una economía y que determinan el comportamiento y 
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evolución de las variables macroeconómicas en el corto plazo y en el medio plazo. 

Además, para complementar la formación de los estudiantes en macroeconomía, se 

añade una parte de análisis del largo plazo donde se estudia el modelo básico de 

crecimiento económico, herramienta fundamental para tener una perspectiva global de 

los problemas de convergencia en rentas per cápita a nivel internacional. 

La Metodología empleada consiste en combinar la clase magistral con el estudio 

de casos en las clases teóricas y en la resolución de ejercicios y discusión de artículos en 

las clases de prácticas. Tanto las hojas de ejercicios como los artículos para el debate se 

publican con tiempo suficiente en el campus virtual. Las clases prácticas se dividen en 

dos tipos: resolución de ejercicios y presentación/discusión de artículos. Para las clases 

de ejercicios los estudiantes deben preparar un apartado o un ejercicio (según el caso) 

para su exposición en la pizarra, siguiendo el orden de intervención previamente 

publicado en campus virtual (puede ser voluntario o directamente asignado por la 

profesora). Estos ejercicios han sido en la mayoría de los casos supervisados 

previamente por la profesora, de manera que no se pierde tiempo con estudiantes en la 

pizarra que no saben resolver un problema. El segundo tipo de clases prácticas consiste 

en debatir artículos de actualidad relacionados con los temas propuestos en el programa. 

En este caso, el estudiante debe entregar un resumen del artículo que haya escogido y 

ser capaz de defender en público su opinión a favor o en contra del contenido del 

artículo.  

La evaluación continua representa un cincuenta por ciento de la calificación final 

de la asignatura y se obtiene a partir de la realización de dos controles acumulativos 

(control 1: 1.5 puntos; control 2: 3 puntos) y la nota de prácticas (0.5 puntos). El 

examen final representa el 50 por ciento restante de la nota. Tanto los controles como el 

examen final consisten en preguntas (teóricas y prácticas) de elección múltiple. 

 

2.3. MICROECONOMÍA INTERMEDIA 

Se trata de una asignatura de 6 créditos ECTS, básica en el caso del Grado de 

Economía (35006) 1er curso y obligatoria en el caso del  Grado de Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas (DADE) (22014) 2º curso. En el Grado de 

DADE la asignatura se imparte en el primer semestre y en el Grado de Economía, en el 

segundo semestre. El programa diseñado para 2012-2013 fue  utilizado por primera vez 

en ese curso académico. Los resultados presentados en este trabajo son de los grupos en 
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turno de mañana y reflejan la evaluación continua y las calificaciones obtenidas en las 

convocatorias de enero (C2), junio (C3) y julio (C4).  

Se realiza por tanto, una comparación entre los resultados alcanzados por parte 

de los estudiantes de DADE y Economía. 

El programa de la asignatura está compuesto por 7 temas estructurados en 3 

bloques. El primer y el segundo bloque contienen 2 temas  cada uno y el tercero, 3 

temas. El primero aborda un modelado formal de la Teoría del Consumidor en diversos 

entornos; la segunda parte se centra en el desarrollo de la Teoría de la Empresa, desde 

un punto de vista microeconómico; en el tercero se exploran diversos contextos en los 

que los mercados no son capaces de garantizar el objetivo de la eficiencia distributiva. 

Se dispone de 4 horas semanales en cada grupo repartidas entre clases teóricas y 

prácticas.  

Para preparar la parte teórica de la asignatura, los alumnos tienen a su 

disposición una lista de manuales. El material utilizado en las clases teóricas está basado 

en el principal manual recomendado para la asignatura que tiene un fácil acceso por 

parte los alumnos en la biblioteca. Las lecciones magistrales tienen por objetivo explicar 

en profundidad los aspectos fundamentales de cada uno de los temas. En cada clase 

teórica, los alumnos están siendo animados a participar en clase a través de preguntas y 

discusiones entre todos. Se añaden comentarios que relacionan la teoría estudiada con la 

realidad que nos rodea.  

A parte de las transparencias utilizadas en las clases teóricas, se les facilita a los 

alumnos, si es necesario, materiales de apoyo adicionales a través del Campus Virtual. 

El Campus Virtual también es un medio muy eficiente para aclarar dudas que surgen 

con respecto a la teoría o algún ejercicio.  

Las hojas de prácticas contienen preguntas tipo test y ejercicios de desarrollo 

que están basados íntegramente en la teoría de cada tema. Se incentiva la participación 

de los alumnos en la resolución de los problemas y en cada clase práctica la 

participación por parte de los alumnos es elevada.  

Considerando que con el nuevo plan de estudios se le otorga una mayor 

importancia a la asistencia a clase y a la evaluación continua, la nota final se conforma 

de la siguiente manera: 15% de la nota se obtiene en el primer examen parcial que 

incluye los primeros 2 temas del programa (bloque 1), el segundo examen parcial que se 
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realiza sobre los bloques 1 y 2 del temario (temas 1- 4) añade a la nota el 35%  y el 

examen final que abarca a los 3 bloques (7 temas) otorga el 50% restante de la nota. 

 

2.4. ECONOMÍA Y POLÍTICA INDUSTRIAL 

Desde los inicios del programa de redes de investigación en docencia 

universitaria, esta red de profesores de Economía ha estado colaborando para afrontar 

con éxito los cambios derivados de la introducción de los grados. Sin embargo, hasta el 

momento no ha surgido la docencia en titulaciones de grado debido a que la docencia se 

ha concentrado, por un lado, en una asignatura de cuarto curso de la Licenciatura en 

Economía (caso de Economía y Política Industrial) y, por otro lado, la gestión de 

asignaturas en extinción y, por tanto, sin docencia. Además, durante el pasado curso 

2012-2013 se impartieron asignaturas en titulaciones ajenas a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales por lo que no se incluirán en este apartado. 

A continuación, se explica la metodología aplicada en la asignatura Economía y 

Política Industrial de 4º de la Licenciatura en Economía, asignatura ya sin docencia en 

el curso 2013-2014: En la asignatura Economía y Política Industrial se ha seguido 

aplicando la misma metodología que se introdujo en los tres últimos años y que tan 

excelentes resultados ha producido. Como en cursos anteriores, el número de alumnos 

permitía aplicar un sistema de evaluación más cercano al concepto de evaluación 

continua. Sin embargo, cabe mencionar que el curso 2012-2013 tuvo una matrícula más 

elevada de lo normal debido a que ese curso era el último con docencia presencial de las 

asignaturas de cuarto curso lo que explica dicho incremento en el número de alumnos. 

Por tanto, el bajo número de alumnos la metodología basada en el trabajo continuo 

frente al esquema de examen final tradicional han sido los pilares fundamentales sobre 

los que se ha basado la docencia en esta asignatura. 

La evaluación de la asignatura se basaba principalmente en la asistencia y realización de 

las actividades prácticas y el desarrollo de un trabajo lo que suponía, en conjunto, un 

70% de la nota siendo el 30% restante un examen escrito que representaba un 20% de la 

nota y un resumen sobre documentos relacionados con la política industrial que se 

valoraba por el 10% restante. Como en cursos anteriores, los alumnos han valorado muy 

positivamente este esquema y la nota media ha sido significativamente elevada. Se ha 

seguido utilizando el sistema de rúbricas para la evaluación de los trabajos presentados 

por los alumnos y, para ello, se preparó una hoja de evaluación específicamente 
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diseñada para la evaluación de los trabajos sobre el análisis de diferentes sectores 

industriales. Así, los propios alumnos tenían que valorar aspectos tanto de contenido 

como de presentación y la valoración final incluía una calificación sobre la presentación 

del trabajo en la que el 50% correspondía al criterio del profesor y el 50% restante era la 

media de las puntuaciones dadas por los alumnos. De esta forma, se integra al alumno 

en el proceso de evaluación. El resultado y los comentarios obtenidos de los alumnos en 

este curso han sido satisfactorios lo que plantea su utilización en asignaturas de 

titulaciones de grado para clases de prácticas o presentaciones de trabajos. 

Al igual que se ha hecho en cursos anteriores, se ha realizado una actualización 

en profundidad de los recursos bibliográficos así como de recursos multimedia y 

enlaces a páginas de interés para el alumnado sobre economía industrial y medidas de 

política industrial. El objetivo era proporcionar fuentes de información de calidad para 

el estudio y realización tanto de las prácticas como del trabajo final de la asignatura. 

Por último, se ha trabajado durante este curso conjuntamente con otra red 

docente en la aplicación de nuevas metodologías docentes para su aplicación en las 

asignaturas de política económica que se están introduciendo en diferentes titulaciones 

de grado (Economía, ADE y los títulos dobles relacionados con ADE). La experiencia 

acumulada en estos últimos cursos tanto a través de la docencia como a través de la 

participación en diferentes redes de investigación en docencia universitaria constituye el 

principal activo alcanzado con este trabajo cooperativo. 

 

2.5. ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Se trata de una asignatura básica de 2º curso que pertenece tanto al Grado en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) como al programa simultáneo de 

Turismo y Administración y Dirección de Empresas (TADE) y del de Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas (DADE).  

La asignatura tiene el objetivo de proporcionar al alumno el conocimiento de los 

principales rasgos de la economía española y su evolución en las décadas recientes.  

En las clases de teoría el profesor explica los aspectos fundamentales de cada uno de los 

temas del programa a través de la lección magistral. La exposición del profesor se apoya 

en esquemas, cuadros de datos y gráficos que ayudan al alumno a comprender los 

distintos aspectos de la realidad económica española y que son publicados como 

materiales de la asignatura en el campus virtual antes del inicio de cada tema. La lección 
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magistral es participativa otorgando el profesor una participación más activa al 

estudiante en el aula. Para preparar la parte teórica del programa, los alumnos disponen 

de la bibliografía básica de la asignatura. Asimismo, el profesor pondrá a su disposición 

la documentación adicional que considere necesaria para el desarrollo de cada uno de 

los diferentes temas del programa.  

El objetivo de las clases prácticas es familiarizar al alumno con el manejo de las 

herramientas básicas para el análisis económico aprendiendo a seleccionar los 

indicadores económicos más adecuados y a interpretar adecuadamente sus resultados. 

Para el desarrollo de las clases prácticas se sigue un sistema de aprendizaje cooperativo, 

donde los alumnos trabajan en las sesiones prácticas en grupos de tres estudiantes, 

guiados por el profesor. Cada semana con suficiente antelación se publica en el campus 

virtual todo el material necesario para que los alumnos puedan realizar la práctica de la 

semana siguiente (documentos Excel con datos para realizar cálculos, gráficos, tablas, 

documentos adicionales, páginas Web, etc). Cada alumno debe realizar antes de la clase 

práctica y de manera individual, las tareas que le son asignadas por el profesor. Durante 

la sesión práctica que se realiza en el aula, se reúnen los miembros que componen cada 

grupo y deben responder entre todos las cuestiones propuestas por el profesor. El papel 

del profesor en el aula consiste en empezar la clase explicando los aspectos más 

relevantes de cada práctica y, a continuación, observar el funcionamiento de los grupos, 

intervenir para enseñar habilidades cooperativas y proporcionar ayuda en el aprendizaje 

académico cuando la ayuda de los colegas, tanto del grupo como de otros grupos haya 

fracasado. La asistencia a las clases prácticas es obligatoria. 

Al tratarse de una asignatura de Grado, la evaluación continua es obligatoria y 

representa un 50% de la calificación final del alumno, completándose con otro 50% que 

corresponde al examen final a realizar en junio. La calificación de la evaluación 

continua se divide, por una parte, en el sistema de prácticas en grupos de acción 

cooperativo evaluadas por el profesor. Concretamente se han realizado un total de 9 

prácticas a lo largo del curso y se ha obtenido la nota media de las nueve prácticas que 

representa un 25% de la calificación final. Por otra parte, se han realizado dos pruebas 

escritas a lo largo del curso, cuya nota media ha supuesto otro 25% de la nota final. 
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3. RESULTADOS  

Esta sección contiene la recopilación de los principales resultados obtenidos, los 

cuales se exponen a continuación.  

 

3.1. ESTADÍSTICA II 

El número de alumnos matriculados fue 72. Para tener en cuenta los resultados de 

ambas convocatorias (C2 y C4), se considerará que un alumno tiene la calificación de 

no presentado si aparece con dicha calificación en las actas definitivas de ambas 

convocatorias: Para los restantes alumnos la nota final se define como el máximo de las 

notas numéricas reflejadas en las actas definitivas de las convocatorias en las que el 

alumno figura como presentado y calificación final es la que corresponda a la nota final. 

La distribución de calificaciones en la actividad de asistencia y participación activa y la 

distribución de calificaciones finales se muestran en la tabla 1 y en el gráfico 1. 

 

Tabla 1: Distribuciones de calificaciones 

Calificación  Asistencia Final 

 No presentado Recuento 0 4 

    %  ,0% 5,6% 

  Suspenso Recuento 25 19 

    %  34,7% 26,4% 

  Aprobado Recuento 20 31 

    %  27,8% 43,1% 

  Notable Recuento 21 15 

    %  29,2% 20,8% 

  Sobresaliente Recuento 6 3 

    %  8,3% 4,2% 

Total Recuento 72 72 

  %  100,0% 100,0% 

 

La calificación final de “No presentado” se asignó a los 4 alumnos (5,56% de 

alumnos matriculados) que no se habían presentado a ninguno de los exámenes 

realizados durante el curso. El gráfico 2 muestra el gráfico tallo y hoja de notas finales 

de los 68 alumnos presentados a alguna de las dos convocatorias.  
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Gráfico 1: Diagramas de barras de la distribuciones de calificaciones 
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Gráfico 2: Gráfico tallo y hoja de las notas finales 
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Se observa que 49 alumnos consiguieron una nota final mayor o igual a 5 

puntos, por lo que la tasa de rendimiento fue del 68,06% y la tasa de éxito del 72,06%. 

En el curso anterior (2010-11) los resultados académicos de los 75 alumnos 

matriculados en el grupo 1 proporcionaron una tasa de no presentados del 3,95%, una 

tasa de rendimiento del 63,15% y una tasa de éxito del 65,75%. En consecuencia, las 

tasas de rendimiento y de éxito del curso académico 2012-13 son ligeramente mayores 

que los del curso académico 2011-12.  

El análisis de los resultados muestra que la nota final está fuertemente 

relacionada con la nota por asistencia y participación activa en las clases, aunque la 



 

2271 

 

ponderación de esta última actividad sólo representa un 15% de la nota final. La tabla 2 

y el gráfico 3 muestran, respectivamente, los estadísticos resumen y los gráficos caja en 

paralelo de las notas finales de los alumnos presentados a alguna de las dos 

convocatorias para cada categoría de nota por asistencia y participación activa en clase. 

 

Tabla 2: Relación entre Nota final y Nota por asistencia 

 Nota final   

Nota por asistencia n media mediana desv. típica 

<4,99 21 3,1095 1,9 2,49056 

5,00-6,99 20 5,1450 5,35 0,90987 

7,00-8,99 21 6,6476 6,7 0,67869 

9,00-10,00 6 8,8167 8,7 0,76267 

Total 68 5,3044 5,7 2,33561 

 

Se observa que el centro de las distribuciones de las notas finales de los alumnos 

presentados muestra una relación creciente con la calificación por asistencia y 

participación activa en las clases. En consecuencia, el análisis de resultados sugiere que 

la asistencia a clase y la preparación continua de la asignatura tienen un efecto positivo 

sobre la nota final obtenida por el alumno. 

 

Gráfico 3: Gráficos caja ilustrando la relación entre Nota final y Calificación por 

asistencia 
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3.2. MACROECONOMÍA INTERMEDIA 

La metodología anteriormente expuesta se aplica en los dos grupos de DADE, 

un grupo con turno de mañana y un grupo con turno de turno de tarde. Se valora muy 

positivamente por parte del alumnado la realización de clases prácticas con la 

presentación de resumen y debate de artículos de opinión propuestos por la profesora. 

Estos debates ayudan a contextualizar la asignatura dentro de temas de actualidad y 

sirve para motivar al alumnado en una materia que para la mayoría de los estudiantes de 

DADE no entra dentro sus materias favoritas. Esta metodología es la primera vez que se 

aplica en esta asignatura y no es apropiado hacer comparaciones con curso anteriores, 

puesto que tanto el material como el profesorado son distintos. Los resultados del curso 

2012 -13 han sido muy buenos, especialmente en el grupo de la mañana. Teniendo en 

cuenta que la asistencia es muy limitada en el grupo de la tarde y que hay un número 

relativamente alto de estudiantes en segunda o tercera convocatoria, los resultados que 

se presentan a continuación se refieren al grupo de la mañana en la convocatoria de 

junio. La tabla 3 muestra la distribución de las calificaciones por actividad. Se puede 

observar la participación relativamente baja en las notas de prácticas, lo que se debe a 

que las prácticas no son una actividad obligatoria (en los datos desagregados aparece 

una correlación entre prácticas y la nota final de 0.49). Por último añadir que los 6 

estudiantes que no superaron la asignatura en esta convocatoria (1np y 5 suspensos) se 
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presentaron todos en la convocatoria de julio y solamente dos obtuvieron la calificación 

final de suspenso, por lo que el porcentaje de éxito en esta asignatura en el grupo 51 de 

DADE ha sido del 97%. 

Tabla 3: Resultados de Macroeconomía intermedia del grupo de DADE 

2012-2013

CALIFICACIÓN

total % total % total % total % total %

NP 0 0 1 1,52 27 40,91 1 1,52 1 1,52

Suspenso 6 9,09 16 24,24 16 24,24 5 7,58 5 7,58

Aprobado 21 31,82 38 57,58 14 21,21 44 66,67 37 56,06

Notable 30 45,45 11 16,67 4 6,06 14 21,21 19 28,79

Sobresaliente 9 13,64 0 0 5 7,58 2 3,03 4 6,06

Total 66 100 66 100 66 100 66 100 66 100

MACROECONOMIA INTERMEDIA  DADE G51

CONTROL 1 NOTA FINALEX FINALPRÁCTICASCONTROL 2

ACTIVIDAD

 

3.3. MICROECONOMÍA INTERMEDIA 

Tal y cómo fue explicado en el apartado anterior, el 50% de la nota final procede 

de la evaluación continua y el 50% restante del examen final. Considerando la 

importancia de la evaluación continua, la mayoría de los alumnos asistían en las clases y 

en los controles. 

En el examen extraordinario de julio se les da la posibilidad a los alumnos de 

realizar una ponderación de 25% evaluación continua y 75% examen final siempre que 

esto les beneficie.  

Los resultados recogidos más abajo se refieren a la evaluación continua y al 

examen final de enero para los estudiantes de Grado de DADE y a la evaluación 

continua y al examen final de junio para los estudiantes de Grado de Economía. 

También se incluyen los resultados del examen extraordinario de julio en los dos 

grados.   

La asistencia de los alumnos del grado de DADE en los exámenes parciales fue 

del 100% y en el examen final, el 97%. Debido a que un 83% de los alumnos en el 

grado consiguieron superar la asignatura en la convocatoria ordinaria de enero, los que 

se presentaron en la convocatoria extraordinaria de julio representan el 14% del total.  

 

Gráfico 4: Evaluación continua, examen ordinario de enero y examen extraordinario de 

julio: Grado de DADE (22014) 
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Conviene destacar que casi 3/4 de los alumnos obtuvieron la calificación de 

"Notable" en el primer control. El número de alumnos que obtuvo esta calificación en el 

segundo control y en el examen final disminuyó, lo cual tiene una explicación lógica 

teniendo en cuenta la acumulación de materia que se incluye en cada siguiente examen.  

Las calificaciones finales extraídas de las actas de las convocatorias C2 y C4 son las 

siguientes: 

Tabla 4: Resumen actas C2 y C4 

Convocatoria/ 

Calificación 

Suspenso  Aprobado Notable Sobresaliente/  

MH 

C2 11 37 12 4 

C4 2 7 - - 

 

En el caso de los estudiantes del Grado de Economía, de los 97 alumnos 

matriculados en el grupo de mañana, el 97% se presentó en el primer examen parcial y 

en el segundo. En el examen final la asistencia fue del 91%. Por último, en el examen de 

recuperación asistieron el 34% de los alumnos matriculados que no habían superado el 

examen de junio o la evaluación continua.  

Gráfico 5: Evaluación continua, examen ordinario de junio y examen extraordinario de 

julio: Grado de Economía (35006) 
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El 60% de los estudiantes del Grado de Economía obtuvieron la calificación de 

"Notable" y "Sobresaliente" en el primer examen parcial. Este porcentaje, de forma 

análoga que en el Grado de DADE, fue disminuyendo en el segundo examen parcial y 

en el examen final.  

En la tabla 5 se presentan las calificaciones finales de los alumnos de Economía. 

Tabla 5: Resumen actas C3 y C4 

Convocatoria/ 

Calificación 

Suspenso  Aprobado Notable Sobresaliente/  

MH 

C3 43 33 16 2 

C4 13 19 1 - 

 

Puede observarse que los alumnos de los dos grados participan en la evaluación 

continua que resulta ser un requisito imprescindible para poder superar la asignatura. En 

general, en el primer examen parcial se obtienen mejores notas que en el segundo y 

sobre todo que en el examen final.   

El mayor éxito obtenido por parte de los estudiantes del Grado de DADE tiene 

su explicación. Al tratarse de un nuevo programa introducido en el curso académico 

2012-2013, en el caso de los grupos de DADE, parte del temario había sido visto en la 

asignatura "Introducción a la Microeconomía" en 2011-2012, hecho que no volverá a 

suceder dado que en 2012-2013 el programa de "Introducción a la Microeconomía" fue 

modificado para los estudiantes del 1
er

 curso de DADE. Este dato puede explicar en 

parte las calificaciones de Microeconomía Intermedia 2012-2013 que resultan ser 

relativamente superiores que las obtenidas por los estudiantes en el Grado de Economía. 
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Conviene añadir que en el caso del Grado de DADE tanto los exámenes 

parciales como los finales fueron de desarrollo (teoría y práctica) mientras que buscando 

mejoras en los métodos de evaluar a los alumnos, a modo de experimento para los 

estudiantes de Economía, los exámenes parciales fueron tipo test y los exámenes finales, 

de desarrollo. Este último es el método de evaluación que seguirá aplicándose debido a 

que de esta manera los estudiantes que tienen una mayor facilidad de realizar exámenes 

tipo test disfrutarán de las mismas oportunidades que aquellos que realizan con facilidad 

los exámenes de desarrollo teniendo en cuenta que el 50% de la nota proviene de la 

evaluación continua y el resto 50% del examen final.  

En mi opinión la evaluación continua en gran medida consigue sus objetivos 

dado que los estudiantes optan por acogerse a ella, siguen las clases y se presentan en 

los controles. En definitiva creo que cuando a través de diversas actividades de 

evaluación continua conseguimos que el alumnado, en su conjunto, empiece a preparar 

el temario desde el inicio del curso será uno de los mayores logros que se pueden 

alcanzar. 

 

3.4. ECONOMÍA Y POLÍTICA INDUSTRIAL 

La metodología explicada anteriormente se ha materializado en unos excelentes 

resultados para los alumnos cuyo trabajo continuado a lo largo del curso se ha visto 

recompensado con una nota media final elevada. La optatividad de la asignatura y el 

número de alumnos ha permitido aplicar una metodología basada más en el trabajo 

continuo del alumno que en un examen final. La nota media de los 31 alumnos ha sido 

de 9,2 lo que demuestra que la evaluación continua permite al alumno que sigue esta 

metodología obtener un resultado altamente satisfactorio. 

Valoración global del proceso: El hecho de reducir el peso del examen final 

parece favorecer especialmente a los alumnos cuya asistencia es más regular lo que les 

permite disponer de la máxima nota en la parte prácticas y, así, ir al examen final con 

menos presión. En este sentido, los cambios realizados han tenido buenos resultados y, 

lo más importante, han sido valorados muy positivamente por los alumnos. La entrada 

sucesiva de los cursos de Grado implica que estas metodologías docentes pueden 

implantarse sin problemas derivados de la inexperiencia ya que se ha comprobado que 

los resultados son positivos y satisfactorios tanto para el alumno como para el profesor. 

Al igual que otros años, la conclusión general del trabajo de esta red es que debe 
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aplicarse un proceso de mejora continua lo que necesita del trabajo cooperativo para los 

siguientes cursos académicos. 

 

3.5. ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Los resultados que se ofrecen en corresponden a tres grupos del Grado de ADE. 

El primer resultado relevante que se extrae del examen de los datos es la alta 

participación de los alumnos las dos pruebas escritas, en las prácticas y en el examen 

final (tabla 6). Esta elevada participación del alumnado en todas las actividades 

realizadas a lo largo del curso se explica por la importancia que la evaluación continua 

tiene en los estudios de grado y, en concreto, en la Universidad de Alicante, donde el 

examen final no puede representar más del 50% de la calificación final del alumno, 

otorgando el resto de la calificación a las demás actividades que se han venido 

realizando a lo largo del curso. En concreto, en la asignatura Economía Española la 

calificación de la evaluación continua corresponde, por un lado, a dos pruebas escritas 

realizadas a lo largo del semestre. La primera se realiza a mitad del semestre y abarca 

los tres primeros temas del programa y la segunda al finalizar el curso y abarca los dos 

últimos temas. Conjuntamente, estas dos pruebas representan el 25% de la calificación. 

La calificación de evaluación continua se complementa con las prácticas realizadas a lo 

largo del curso, las cuales requieren asistencia obligatoria a las sesiones de prácticas 

(25%). Los resultados revelan que aproximadamente el 97% de los alumnos 

matriculados ha asistido con regularidad a clase y ha participado tanto en las pruebas 

parciales como en las prácticas, que requieren la asistencia obligatoria a clase. 

Asimismo, más del 97% de los alumnos se han presentado al examen final de la 

convocatoria de junio (C3). 

 

Tabla 6: Alumnos presentados por actividades realizadas 

 PRUEBA 

PARCIAL I 

PRUEBA 

PARCIAL II 

PRÁCTICAS EXAMEN FINAL 

 Número % Número % Número % Número % 

Presentados 162 97.01 164 98.20 162 97.01 163 97.60 

No presentados 5 2.99 3 1.80 5 2.99 4 2.40 

Matriculados 167 100.00 167 100.00 167 100.00 167 100.00 
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En cuanto a los resultados de la evaluación, se observa que las mejores 

calificaciones se  obtienen en las prácticas, que constituyen un trabajo continuado y 

realizado de manera cooperativa en grupos de tres estudiantes a lo largo del curso (tabla 

7). Sin embargo, estos buenos resultados se ven empañados por los resultados más 

negativos obtenidos en las pruebas parciales, en las que el número de no aptos apenas 

supera el 50%. Las calificaciones del examen final muestran que poco más del 50% de 

los alumnos aprobó la prueba final. Cuando se agregan todas las calificaciones 

ponderadas por su peso se obtiene que el número de suspensos se reduce respecto al 

obtenido en el examen final, lo que pone de manifiesto que la evaluación continua 

mejora significativamente los resultados finales de los alumnos.   

 

Tabla 7: Distribución de calificaciones por actividades 

 PRUEBAS PARCIALES 

(nota media) 

PRÁCTICAS EXAMEN FINAL NOTA FINAL 

(C3) 

 Número % Número % Número % Número % 

Suspenso 83 49.70 9 5.39 81 48.50 48 28.74 

Aprobados 48 28.74 44 26.35 36 21.56 66 39.52 

Notables 19 11.38 97 58.08 36 21.56 35 20.95 

Sobresalientes 2 1.20 12 7.19 9  5.39 10 5.99 

MH - - - -   4 2.40 

Matriculados 167 100.00 167 100.00 167 100.00 167 100.00 

 

4. CONCLUSIONES  

Del análisis de los resultados se extraen las siguientes conclusiones: 

 Elevado porcentaje de alumnos que asiste regularmente a clase y sigue los 

métodos de evaluación continua, dado que estas actividades representan al 

menos el 50% de la calificación final del alumno. Este dato contrasta con los 

porcentajes de asistencia a clase que se observaban en las licenciaturas, donde la 

nota del alumno dependía principalmente del examen final. 

 Elevado porcentaje de alumnos que se presentan al examen final, debido a que 

cuando un alumno sigue la evaluación continua y no se presenta al examen final 

no obtendría una calificación de “no presentado” sino de “suspenso”.  

 La asistencia a clase y la preparación continua de la asignatura tienen un efecto 

positivo sobre la nota final obtenida por el alumno. La evaluación continua, en 



 

2279 

 

general, mejora las calificaciones finales de los alumnos, reduciendo el número 

de suspensos y aumentando el número de notables y de sobresalientes. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

A continuación se exponen las principales dificultades que los miembros de la 

red han detectado a la hora de llevar a la práctica las metodologías docentes 

anteriormente explicadas. 

 La realización de pruebas parciales en horario lectivo por parte de las diferentes 

asignaturas ha puesto de manifiesto algunos problemas. Por un lado, en algunos 

casos, afecta a la marcha de las clases por falta de asistencia del alumnado sobre 

todo en las sesiones de teoría en las que muchos profesores no cuentan la 

asistencia. Por otro lado, el tamaño de las aulas no es adecuado para realizar 

pruebas escritas individuales a lo largo del curso (fuera de las semanas de 

exámenes). Esto implica tener que realizar diferentes modalidades de exámenes, 

con la carga adicional de trabajo que ello conlleva. En la facultad de CC. 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante se han tratado de 

subsanar estos y otros problemas mediante la realización de reuniones de 

coordinación entre profesores del mismo curso para tratar de poner en común 

información relevante. 

 Otra dificultad detectada por profesores es la relativa a la deficiente preparación 

que los alumnos presentan en materias básicas como matemáticas o lengua, lo 

que impide una adecuada comprensión de las materias objeto de este estudio, así 

como serias dificultades para redactar correctamente en los exámenes. 

 La implantación de los grados ha puesto de manifiesto la mayor carga de trabajo 

para el profesor, que tiene que impartir docencia en clases con un elevado 

número de alumnos que no se desdoblan para las sesiones de práctica. A esto 

hay que añadir las implicaciones que el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril 

de 2012 tiene sobre la carga docente del profesorado. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los profesores integrantes de esta red docente consideramos que la experiencia 

acumulada de esta red no debe desaprovecharse y, por ello, nuestra intención es 

continuar nuestro trabajo en la misma línea durante próximos cursos académicos. 
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RESUMEN  

Los nuevos planes de estudio de Grado en Trabajo Social ha supuesto un desafío en la formación de las y 

los estudiantes universitarios que acceden a la titulación. Los procesos de aprendizaje centrado en el 

alumnado propuestos por el Espacio Europeo de Educación Superior, implican la necesidad de dotar de 

contenido y sentido al papel protagónico de las y los estudiantes en la adquisición de competencias. El 

presente artículo recoge los resultados de los trabajos de investigación  que viene desarrollando la Red 

Interuniversitaria Para la didáctica en Trabajo Social (REDITS) constituida por docentes del Grado en 

Trabajo Social de las universidades de Alicante, País Vasco, Complutense de Madrid, con la 

incorporación este año de la laurea in Servizio Sociale della Università degli Studi di Torino y la 

participación de un alumno de tercer curso del Grado. El trabajo desarrollado avanza en la identificación 

de diversas estrategias para mejorar la adquisición de competencias a la vez que  identifica necesidades y 

grados de satisfacción de las y los estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se incorpora 

también un trabajo de análisis desde un marco teórico referencial sobre las innovaciones en el ámbito de 

la didáctica. 

 

Palabras clave: competencias, participación, desarrollo personal, excelencia 

 

 



 

2282 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El trabajo de investigación que realiza en el presente curso 

académico la red Interuniversitaria para la didáctica en Trabajo Social 

(Redits) creada dentro del proyecto de investigación en redes cooperativas 

del Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad de Alicante, busca 

responder a la necesidad de contar con instrumentos didácticos para  la 

mejora de la calidad de la formación en Trabajo Social. 

 

1.1 Problema/cuestión 

Transcurridos cuatro cursos desde la puesta en marcha de la 

titulación de grado de Trabajo Social, sigue siendo motivo de debate la 

metodología de formación en competencias. En este sentido si bien se 

cuenta con una descripción detallada del perfil profesional en el Libro 

Blanco de la titulación, seguimos encontrando aspectos que no están 

suficientemente desarrollados en el alumnado, de ahí que una de las 

principales motivaciones de la investigación se encuentre en el diseño de 

metodologías didácticas que concilien la formación desde la perspectiva del 

desarrollo de conocimientos así como de habilidades y actitudes personales 

para el desempeño profesional.  

Se definieron tres estrategias de investigación. 

 La primera se focalizó en identificar posibles buenas prácticas con el 

fin de poner en común experiencias que se desarrollan en cada una de las 

universidades de la red. Esto supuso un trabajo cooperativo para comparar 

y conceptualizar metodologías de trabajo.  

La segunda estrategia consistió en verificar su replicabilidad a través 

de ensayos piloto de las mismas en las diferentes universidades.  

La tercera y última estrategia se orientó a conocer la percepción del 

alumnado sobre la adquisición de competencias dado que entendemos que 
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el eje central del proceso docente pivota en la implicación que las y los 

estudiantes puedan desarrollar.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La revisión de la literatura nos sitúa en primer lugar en intentar 

conceptualizar la idea de Buena Práctica para dar respuesta a nuestra 

primera estrategia de investigación. Para ello hemos recurrido al programa 

MOST  (Management of Social Transformations) de la UNESCO, por su 

doble afinidad con el área de didáctica pero a la vez también por sus 

implicaciones en el área de conocimiento del Trabajo Social.  

Este programa identifica una serie de características para entender 

que una práctica pueda considerarse “buena práctica”. Para ello ha de 

tratarse de una actividad innovadora teniendo en cuenta que contribuye a 

desarrollar  soluciones nuevas o creativas. Asimismo hemos de considerar 

que se trate de una práctica  Efectiva, donde puedan evidenciarse la mejora 

de las situaciones sobre las que pretende intervenir. Desde el ámito social, 

han de ser prácticas sostenibles, es decir que desde un punto de vista 

económico y mediombiental y puedan ser replicables, reproducidas en 

otros lugares. El programa MOST se fundamenta en la idea de que las Best 

Practices surgen de la observación de historias de casos cuidadosamente 

documentados que proporcionan excelentes directrices para la formulación 

de políticas y la planificación de nuevos proyectos. El objetivo de una base 

de datos sobre las mejores prácticas es dar a conocer y promover 

soluciones creativas, exitosas y sostenibles a los problemas sociales 

derivados de la pobreza y la exclusión social con el fin de construir un 

puente entre las soluciones empíricas, la investigación y la política (MOST-

UNESCO 2003). 

Siguiendo esta conceptualización, entendemos que es de sumo 

interés poner en común aquellas iniciativas que podamos individualizar 
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como Buenas Prácticas. Desde la puesta en marcha de esta estrategia 

procedimos a identificar cuatro actividades desarrolladas en las 

universidades que conforman la red. Una vez realizada su elección y 

descripción las hemos analizado de modo que posteriormente puedan ser 

validadas con su replicación en otras universidades. ¿Por qué insistimos en 

el análisis de las prácticas? Coincidimos en la afirmación de que “Ante la 

emergencia de un nuevo modelo de universidad, se impone elaborar un 

nuevo aparato conceptual y teórico que nos permita entender las 

dinámicas de transformación de la misma” (Fernández, Sevilla y Urbán 

2013:9). Siguiendo este planteamiento, entendemos por buena práctica el 

hacer que consolida un conocimiento profesional y experto, que se ha 

validado empíricamente, y que se formula de manera tal que permite su 

transferencia a otras experiencias por lo cual tiene un doble valor. Diversos 

trabajos avalan el carácter de referente de la Buena Práctica como modelo 

de funcionamiento correcto. (Braslavsky, C., Abdoulaye Anne, A. y Patiño, 

M. I., 2003) y se le atribuye también, como ya citara la referencia del 

proyecto MOST UNESCO, la condición de elemento innovador (Pablos 

Pons, J. de y González Ramírez, T., 2007). 

En lo relativo a la tercera estrategia de investigación hemos 

procedido a revisar la literatura existente para poder comprender mejor la 

perspectiva que las y los estudiantes tienen sobre  la adquisición de 

competencias. Desde la perspectiva de autores como Biggs (2004) se 

destaca la necesidad y conveniencia de la planificación de actividades 

previas que permitan ir desarrollando el aprendizaje de los y las estudiantes 

de modo que adquieran la comprensión y motivación necesaria para la 

adquisición de conocimiento y de competencias.  El enfoque por 

competencias se nutre de dos vertientes, la que se fundamenta en el análisis 

de tareas, y la que busca la integración y transferencias de las competencias 

académicas a la sociedad  (Diaz Barriga(2006); Perrenoud (2004 y 2008)). 
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Siguiendo el marco conceptual de la investigación sobre la integración de 

la evaluación por competencias en las titulaciones de grado adaptadas al 

EEES consideramos que este momento de cambio histórico debe servir de 

plataforma para recoger a través de un trabajo colaborativo las experiencias 

innovadoras del profesorado universitario (Ramos-Feijóo et al 2011). 

García-San Pedro (2010)  argumenta que existe una diferencia entre 

las competencias declaradas, las competencias promovidas, las 

competencias adquiridas, las competencias practicadas y finalmente las 

competencias evaluadas. Es así que entre aquellas competencias que 

aparecen en las Guías docentes y en los planes de estudio hasta las que 

efectivamente él y la estudiante perciben que han adquirido, existe una 

amplia gama de posibilidades que debe ser evaluada y constatada. Existe 

por tanto la posibilidad de que la percepción por parte del sujeto dicente no 

responda a los objetivos trazados por la docencia. 

Suárez Arroyo (2005) afirma que podemos considerar al  

conocimiento como el encargado de  transportar la competencia, como si 

habláramos de un vehículo, mientras que la inteligencia es el lubricante que 

lo hace avanzar. Es necesaria por lo tanto una integración entre los aspectos 

que corresponden al aprendizaje teórico con la capacidad que debe 

desarrollarse desde el estudiantado, para saber aplicar esos conocimientos, 

a la vez que saber gestionar las situaciones en las que deba aplicarlo. En el 

ámbito de las profesiones basadas en la relación de ayuda, como es el caso 

del Trabajo Social, este último aspecto constituye un elemento de gran 

importancia por el tipo de intervenciones que deberá hacerse en el ejercicio 

profesional. Por ello la formación en competencias requiere de la 

amalgama del conocimiento, con el desarrollo de destrezas, aptitudes y 

actitudes. 

En la búsqueda de conocer la percepción que las y los estudiantes 

tienen sobre la adquisición de competencias, partimos de la perspectiva 
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teórica de Berdrow y Evers (2009) que consideran que la evaluación por 

competencias sigue tres niveles: nivel institucional, nivel de programas y 

nivel de  cursos. 

La evaluación de las competencias a nivel institucional responde a 

que la  institución asume el mandato de desarrollar una formación basada 

en competencias. Esto da paso a la creación de nuevos programas y ofertas 

formativas que responden a la demanda que el contexto realiza. Las 

programaciones atienden a la adquisición de  las competencias 

transversales y específicas. El segundo nivel de evaluación por 

competencias es el de los programas donde la formación se da en el 

contexto de una disciplina respondiendo de manera ajustada a unas 

competencias previamente definidas. En este nivel las competencias se van 

haciendo más complejas desde los primeros cursos hasta los últimos, en 

forma progresiva. El tercer nivel de evaluación por competencias se 

encuentra en el desarrollo de los cursos, a partir de tópicos integrados en el 

contenido y la metodología, dentro de un curso específico. 

 De Miguel (2006) sostiene la necesidad de promover un  intercambio 

y debate con el alumnado. Entendemos que en nuestra acción didáctica no 

es igual la exclusiva transmisión de conocimientos para que la persona 

pueda solucionar problemas prácticos, que centrarnos en fomentar la 

participación, el intercambio, y la cooperación entre las y los estudiantes. 

Tal y como referíamos en anteriores trabajos (Ramos-Feijóo, Lorenzo-

García 2012) está evidenciado en numerosos trabajos que para docentes y 

para estudiantes, “evaluar es calificar”, como demuestra la revisión de la 

literatura sobre este tema (Gil et al 1991; Alonso, Gil y Martinez-Torregrosa 

1992a y 1995a ; Hodson 1986; Colombo, Pesa y Salinas 1986; Alonso, Gil y 

Martínez-Torregrosa 1991 y 1992b; Lorbasch et al 1992; Alonso 1994). Pero 

resulta necesario decíamos, concretar sobre qué evaluamos. Hemos de crear 

formas de que tanto estudiantes como docentes tengamos una percepción 
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acertada sobre las competencias adquiridas. Johansen (2004) siguiendo a 

Boulding (1968) afirma que como el conocimiento no es algo que exista y 

crezca en abstracto. Para adquirir conocimientos es necesaria la 

información, es decir de que el receptor obtenga mensajes que le permitan 

reorganizar la información. Por eso la adquisición de competencias tendrá 

una relación directa con la capacidad de motivación del alumnado y de su 

participación en el proceso formativo. Ramos-Feijóo, Lorenzo-García, 

García-Sanpedro, Ariño-Altuna, Munuera-López (2010)  

 

1.3 Propósito.  

El propósito planteado para el trabajo de la red  se ha centrado en 

recoger una buena práctica por universidad en la titulación de grado de 

Trabajo Social de modo que se pueda realizar una primera etapa para la 

elaboración de una base de datos de buenas prácticas. Una vez identificadas 

estas buenas prácticas durante el desarrollo del programa de trabajo de la 

red de investigación cooperativa, se procederá durante el próximo curso a 

constatar la posibilidad de su replicabilidad, al intentar aplicarlas de manera 

experimental en cada una de las universidades integrantes de la red. 

Como pregunta orientadora del trabajo desarrollado en la red en que la 

estrategia de investigación respondió a la pregunta:  

¿Qué prácticas se realizan en el grado de cada universidad que realmente 

estén dando un resultado innovador en la adquisición de competencias? 

Paralelamente y para poder verificar la capacidad innovativa y didáctica de 

las prácticas seleccionadas se trabajó sobre la percepción que el alumnado 

tiene sobre las competencias que aparecen en las Guías Docentes de las 

asignaturas para poder identificar las competencias que las y los estudiantes 

de Trabajo Social consideran que han adquirido, e iniciar una aproximación 

a los indicadores que utilizan para constatar esa adquisición. 
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2. METODOLOGÍA  

Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los 

procedimientos y métodos utilizados para estudiar el problema. Podemos 

subdividir la metodología en:  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

La investigación se encuentra en curso, habiéndose desarrollado un 

grupo de discusión con el alumnado de tercer año del grado en Trabajo 

Social en la Universidad de Alicante, estando pendiente de aplicación el 

cuestionario que se ha elaborado como resultado de este grupo de discusión 

y que será sometido a una primera prueba piloto en cada una de las 

universidades al comienzo del curso académico 13-14. 

Intervienen en el trabajo de la red tres universidades españolas: 

Universidad Complutense de Madrid, Universidad Pública del País Vasco y 

Universidad de Alicante y una Universidad extranjera, la Università degli 

Studi di Torino. En las Universidades españolas los planes de estudio son 

de cuatro años para el grado y en la italiana son de tres para el acceso a una  

primera titulación más dos para la “laurea”. Se destaca como diferencia que 

en el caso español la titulación emitida por la universidad habilita para el 

mercado laboral, mientras que en el caso italiano se establece que la 

titulación es académica, debiendo posteriormente aprobarse el “esame di 

stato” para poder acceder al ejercicio profesional. 
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2.2. Materiales, Instrumentos y Procedimientos  

El enfoque cualitativo. Grupo de discusión 

Objetivo: 

La realización de un grupo de discusión con alumnado de tercer año del 

grado en Trabajo Social nos ha permitido acercarnos a  la valoración del 

alumnado sobre el aprendizaje por competencias. Tras estos resultados se 

elaboró un cuestionario para su aplicación en las cuatro universidades 

miembros de la red que está siendo validado de manera experimental para 

su aplicación en las 3 universidades  españolas, y posterior traducción para 

su aplicación en la Università degli Studi di Torino. 

 

Diseño: 

Se lleva a cabo un grupo de discusión cuya  moderación es realizada por un 

miembro de la red. Mientras otro observa. La convocatoria se hace a través 

del estudiante que participa en la red. En el grupo participaron 5 

estudiantes. Una de ellas es una estudiante con discapacidad hecho que se 

tiene en cuenta para incluir un aspecto de diversidad funcional que 

responda también a la realidad de la población universitaria. 

La discusión se grabó en soporte digital y posteriormente fue transcrita.  

 

El enfoque cuantitativo. La encuesta 

Objetivo:  

Con la encuesta diseñada  para ser aplicada a alumnos/as de Trabajo Social 

se pretende obtener información que nos permita constatar aquellos 

aspectos relativos a su percepción del aprendizaje de competencias, a la vez 

que detectar aquellas necesidades que en relación a la adquisición de 

competencias se hicieran presentes en la elaboración de la información.- 
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Diseño: 

Aplicación del cuestionario sobre estudiantes de primera matrícula en el 

segundo  y tercer curso del grado en Trabajo Social.  

  

- El cuestionario se está validando para su aplicación  El objetivo es 

aplicarlo al dentro del primer semestre del curso 13-14 con estudiantes de 

las cuatro universidades. Esto permitirá además de la variedad entre las 

comunidades autónomas que integran la red, incorporar la diversidad de la 

realidad de una universidad italiana.  

- El cuestionario será autoaplicado con la asistencia de integrantes de la 

red. La respuesta al cuestionario es voluntaria y se respetará el anonimato 

de los participantes. 

 

3. RESULTADOS  

En lo relativo a la selección de buenas prácticas tras la revisión 

realizada por cada una de las universidades, presentamos de manera 

sintética los resultados a través del siguiente cuadro: 

 

 UA UCM UPV UniTO 

Práctica 

selecciona

da 

Video 

Documental 

Portfolio/ 

Revista 

Supervisió

n educativa 

y ética 

profesional 

Laboratorio 

de Análisis 

de  Caso 

(LAC) 

Objetivo Potenciar 

trabajo en 

equipo y 

desarrollo de 

las 

habilidades 

comunicativas

. 

Potenciar 

innovación 

Desarrollar 

capacidad        

organizativa 

y de trabajo 

en equipo 

Mejorar 

nivel de 

lecto-

escritura 

Promover 

proceso de  

reflexión y 

pensamient

o crítico 

Desarrollar 

competenci

as de 

reflexión y 

análisis 
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Metodolo

gía 

Formación de 

grupos 

Elección del 

tema 

Preparación 

de guión 

Elaboración 

video 

Visionado en 

clase 

Discusión en 

torno al 

trabajo. 

Valoración 

entre pares, en 

plenario toda 

la clase 

puntúa el 

trabajo de 

cada grupo y 

su defensa del 

tema 

desarrollado. 

Realización 

de talleres 

de lectura 

comprensiva

. 

Instruccione

s para la 

elaboración 

de un 

artículo 

científico 

(normas de 

edición y 

normativa 

APA) 

Elaboración 

de artículos 

en grupo 

Un grupo 

tiene 

asignada la 

corrección 

de artículos 

y edición de 

la revista     

Desarrollo 

de análisis 

de lo 

realizado 

en la 

práctica 

pre-

profesional. 

Supervisió

n como 

espacio de 

aprendizaje 

para saber 

ser y saber 

hacer 

El 

alumnado 

expresa 

dudas no 

solo de 

contenido 

sino que se 

trabajan los 

aspectos 

psicoafecti

vos 

Reelaborar 

experiencia

s a la luz de  

las teorías.  

Seminarios 

con tutores 

y 

supervisore

s de 

prácticas 

Análisis 

de las 

prácticas 

Desde una perspectiva 

innovadora, estas dos 

prácticas buscar trabajar con 

herramientas que el 

alumnado percibe como 

creativas y que lo confrontan 

con la necesidad de trabajar 

en equipo y lo capacitan en 

tecnologías de trabajo 

nuevas. 

Estas prácticas abordan 

la perspectiva de la 

supervisión, de gran 

importancia en la 

formación en 

competencias de 

intervención social. 

Ambas prácticas trabajan 

no solo con los 

conocimientos sino con 

la inteligenciaemocional 

y la esfera psicoafectiva. 

 

En lo relativo a la percepción que el alumnado tiene sobre el proceso 

de adquisición de competencias surge como resultado la necesidad de 
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incrementar el trabajo sobre los sentimientos que surgen durante las 

prácticas externas (pre-profesionales). 

Asimismo se recoge una queja sobre la excesiva supervisión de 

contenidos y poco análisis de actitudes, reconociendo por su parte el 

alumnado, que existe una dificultad para asumir un rol participativo en las 

clases, del mismo modo que se identifica un déficit a la hora de la reflexión 

sobre la acción. 

Se detecta un déficit a la hora de definir las competencias que han de 

adquirirse en cada asignatura, reconociendo el alumnado que las guías 

docentes no son leídas. 

Cabe destacar que las estrategias de intervención definidas por la red, 

fueron explicadas en el desarrollo de tres comunicaciones presentadas en 

las XI Jornadas de Redes de Investigación Universitaria, celebradas en 

Alicante en julio de 2013. 

 

4. CONCLUSIONES  

Para la dos primeras estrategias de investigación (identificar posibles 

buenas prácticas y verificar su replicabilidad ) 

 Se seleccionaron cuatro experiencias que han servido para motivar la 

participación activa del alumnado en la adquisición de competencias que 

están señaladas en las Guías Docentes de las diferentes asignaturas. 

 La red considera que la utilización de instrumentos dinamizadores 

favorece la asunción de protagonismo por parte del alumnado. Asimismo se 

potencia el compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

resulta indispensable en el ejercicio del Trabajo Social por tratarse de una 

profesión centrada en la relación de ayuda y en el desarrollo de las 

capacidades de las personas, los grupos y las familias. 

 Sin embargo, la segunda fase del proyecto que se propone la red 

REDITS, consistente en la validación de estas prácticas como “buenas 
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prácticas” tendrá en cuenta no sólo los aspectos de satisfacción y 

motivación del alumnado, sino que también se propone evaluar la 

viabilidad de su realización y continuidad con las actuales ratios, así como 

las distribuciones de grupos resultantes del actual contexto de crisis en que 

se desenvuelve la universidad pública. 

 La propuesta de sistematizar estas experiencias se fundamenta en la 

posibilidad de crear una base de conocimiento científico sobre las 

competencias en el área de conocimiento, así como de analizar la influencia 

de las circunstancias que la rodean, para lo cual resulta de utilidad el poder 

comparar las distintas condiciones de aplicabilidad en cada universidad. 

 

En cuanto a la tercera estrategia (percepción del alumnado sobre la 

adquisición de competencias), concluimos que: 

 La adquisición de competencias no es vista por el alumnado de la 

misma manera en que el profesorado intenta transmitir.  

 Existe la necesidad de conciliar la adquisición de conocimientos 

con su puesta en práctica 

 Se constata la necesidad de profundizar en estrategias de trabajo 

que desarrollen  la capacidad argumentativa y autoreflexiva de las y los 

estudiantes sobre sus procesos empíricos. 

 Existe una valoración altamente positiva sobre la transmisión de 

conocimientos teóricos recibida en la universidad, el punto en construcción 

es el de profundizar en los aspectos del saber hacer. 

 Incrementar el desarrollo de talleres de análisis y reflexión sobre 

la práctica y del saber ser, dado que el propio grupo constata la falta de 

interés y de compromiso en la participación de sus compañeras y 

compañeros. sería necesario incluir un proceso formativo conjunto con los 

tutores de prácticas. La posibilidad de establecer un espacio cooperativo en 
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el que participen tutores, supervisores y alumnado sería de una gran riqueza 

para el aprendizaje de las competencias. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La consolidación del trabajo en equipo de la red permite que se 

puedan sortear las dificultades que se plantean, que fundamentalmente se 

relacionan con la excesiva carga de trabajo que todas las docentes e incluso 

el alumno colaborador tienen. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

La red mantiene su funcionamiento y se enriquece con el intercambio 

permanente de discusiones y estrategias entre sus miembros. El 

aprovechamiento de las oportunidades brindadas por intercambios 

(Erasmus LP, asistencia a Jornadas y otros tipos de estancias docentes) 

permite palia la inexistencia de financiamiento que faciliten el desarrollo de 

encuentros al tratarse de una red interuniversitaria que involucra 

universidades de 3 comunidades autónomas y una universidad extranjera. 

En este sentido esperamos desarrollar futuros proyectos de investigación 

que nos permitan contar con mejores recursos para la investigación. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La previsión de continuidad está garantizada dado que actualmente la 

red continúa trabajando en la validación, traducción y aplicación del 

cuestionario en el alumnado de las cuatro universidades.  

Por otra parte en lo relativo a la elaboración de una base de datos de buenas 

prácticas, habiéndose  procedido a la identificación de  cuatro actividades, 

durante el curso académico 2013-2014 se procederá a aplicarlas en cada 

universidad de manera que puedan establecerse comparaciones y  verificar 

su replicabilidad. Asimismo está previsto en el marco del trabajo de 
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sinergias establecido por la red que se realicen intercambios docentes con 

visitas entre las universidades. El primer intercambio se realizará entre la 

Universidad de Alicante y la universidad Pública del País Vasco y se prevé 

otro intercambio entre la Università degli Studi di Torino y la de Alicante 

para el segundo semestre. El objetivo de estos intercambios es que además 

de las reuniones docentes que permitan continuar debatiendo en la línea de 

investigación de la didáctica del Trabajo Social, puedan también 

transferirse conocimientos y competencias propias de cada contexto 

universitario. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La presente memoria recoge los resultados del estudio, “Diseño  y elaboración  de material docente para el 

aprendizaje interdisciplinar en el Grado en Enfermería”, llevado a cabo por personal docente e investigador 

integrante de la Red Interinnova. La Red se constituyó a principios del curso académico 2012-13 en el marco del 

Programa Redes impulsado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. La Red 

planteó 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. La metodología de trabajo se fundamentó en la participación 

activa en red del personal docente de las asignaturas vinculadas. Se han diseñado y elaborado actividades para 

las asignaturas del primer y cuarto curso del Grado en Enfermería, con materiales docentes en un formato 

dinámico e interactivo publicados en la plataforma institucional, Campus Virtual y en formato de libre acceso en 

el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA).  

 

Palabras clave: Aprendizaje interdisciplinar, innovación docente, competencias transversales, enseñanza 

universitaria
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

En el planteamiento universitario actual, en fase de experimentación y 

atendiendo a la nueva realidad profesional, surge una creciente necesidad de reforma 

metodológica, eminentemente práctica y sustentada en los nuevos conocimientos 

científicos y técnicos. Es en este contexto, y con la finalidad de favorecer una formación 

más integral,  emerge la Red Interinnova, con un enfoque interdisciplinar.  

Entendemos la interdisciplinaridad, tal y como la definen en su estudio, Gómez, 

Álvarez, De Bernardo, Bolaños, Cejudo, Fernández, et al. (2010), como una serie de 

intercambios mutuos e integraciones entre varias disciplinas en el estudio y explicación 

de una determinada cuestión, y cooperación de la que nace un recíproco 

enriquecimiento.  

No se trata de sumar contenidos, si no de integrarlos en torno a un eje de 

conocimiento y saber que permitan al alumnado desde  diferentes perspectivas, adquirir 

una formación profesional adaptada a las nuevas necesidades laborales. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Tal y como proponen Rajadell, Bordas y Violant (2012) y siguiendo ésta línea, 

sería positivo para el alumnado, por un lado, presentar y desarrollar el aprendizaje en 

cada asignatura en relación a su  proyección laboral y por otro, entrelazar grupos de 

asignaturas de diferentes materias que complementariamente puedan trabajar la acción 

laboral a los futuros profesionales y, ello, tanto en la verticalidad de los estudios como 

en su transversalidad.  

En la revisión de la literatura científica, encontramos que muchos estudios y 

planteamientos que tratan sobre la mejora de la enseñanza universitaria advierten de la 

escasa transferencia que se observa en los conocimientos tratados en las asignaturas 

cuando estas se consideran de manera individual (Pozuelos, Rodríguez y Travé, 2012). 

Los resultados obtenidos en diferentes estudios (Rueda, Astigarraga, Usoz, 

Boldova, Bueso, Gaspar, et al., 2012; Gómez, Álvarez, De Bernardo, Bolaños, Cejudo, 

Fernández, et al., 2011) en relación con la interdisciplinariedad en el ámbito universitario, 

ponen de manifiesto que la valoración por parte del alumnado implicado en las 

actividades diseñadas es ampliamente positiva.  
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1.3 Propósito 

La Red planteó 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. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El equipo investigador está compuesto por cinco docentes de dos departamentos 

universitarios, el Departamento de Psicología de la Salud (áreas: Psicología Básica y 

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico) y el Departamento de Enfermería. 

Todo el equipo cuenta con amplia experiencia docente y participación en diversos 

proyectos de innovación. 

Las asignaturas vinculadas al proyecto, “Psicología” y “Cuidados de Enfermería 

en la Cronicidad, Dependencia, Geriatría y Cuidados Paliativos” corresponden al primer 

y cuarto curso del Grado en Enfermería con contenidos vinculados a la adquisición de 

competencias psicosociales ante distintas situaciones de salud, específicamente 

cronicidad y atención paliativa.  

En cada asignatura se planteó una propuesta metodológica desarrollada de forma 

detallada en el plan de aprendizaje del alumnado, según la actividad docente 

considerada más apropiada a las características y circunstancias concretas (ver Fig. 1 y 

2). 

 

 

Fig. 1. Plan de aprendizaje asignatura 1º curso 
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Fig. 2. Plan de aprendizaje asignatura 4º curso 

 

 

2.2. Procedimiento 

La metodología de trabajo a seguir fue fundamentalmente dinámica, 

colaborativa  y creativa con participación activa de todos los miembros de la RED. La 

coordinación del personal docente de la RED se llevó a cabo a través de reuniones 

presenciales, así como mediante comunicación asincrónica.  

Para ello nuestra Red dispuso de dos centros de recursos (ver Fig. 3 y 4), uno 

ubicado en la plataforma digital institucional de la Universidad de Alicante “Campus 

Virtual”, “Trabajo en Grupo” y otro en la herramienta Dropbox, para informar sobre 

todas las actividades llevadas a cabo por los miembros de la Red, compartir documentos 

de trabajo, resolver dudas y realizar aportaciones.  

 

 

Fig. 3. Grupo de trabajo Red Interinnova 
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Fig. 4. Centro de recursos Red Interinnova 

 

 

 

 

La figura 5 muestra las etapas generales desarrolladas en el proyecto: 
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Fig. 5. Etapas del proyecto 

 

1. Análisis Pedagógico: 

 En reuniones presenciales iniciales, con las profesoras componentes de la Red se 

llevó a cabo, mediante reflexión y debate, un análisis pedagógico sobre como diseñar 

las actividades y contenidos en las asignaturas implicadas en el proyecto desde la 

interdisciplinariedad y la transversalidad. 

 Fruto de estas sesiones se elaboraron dos actividades con una temática de 

convergencia común entre ambas disciplinas.  

La tarea para los estudiantes del primer curso consistió en una actividad práctica 

con soporte informático. Se elaboró un apartado en “recursos de aprendizaje”, 

“sesiones” en Campus Virtual (ver Figura 6). El objetivo principal, basado en una 

metodología colaborativa, práctica y participativa, fue la búsqueda y recuperación de 

información sobre la atención al paciente en situación paliativa o de cronicidad, desde 

ambas disciplinas. Algunos de  sus resultados se recogen en el siguiente apartado de 

esta memoria.  

 

 

Fig. 6. Sesión Práctica Búsqueda de Información 

 

 Respecto a la tarea de la asignatura de 4º curso, se diseñó la realización de una 

entrevista semiestructurada. El objetivo de la actividad está vinculado a la línea temática 

anteriormente expuesta, atención al paciente crónico y/o paliativo. El estudiante deberá 
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poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, formándose en aspectos 

competenciales vinculados a su futura actividad profesional. 

 

2. Revisión Bibliográfica:  

Para el diseño y elaboración de las actividades se realizaron búsquedas 

bibliográficas en las principales bases de datos, Medline, EMBASE, CINAHL, 

PsycINFO, ERIC e ISI Web of Knowledge,  de estudios basados en intervenciones con 

pacientes con enfermedades crónicas y/o cuidados paliativos. 

 

3. Elaboración de  material didáctico: 

Tras la revisión realizada sobre la literatura científica al respecto se procedió a la 

selección de contenidos, diseño y elaboración del material docente.  

El material se estructuró en función de las necesidades de las asignaturas 

vinculadas especificando los objetivos, conocimientos y competencias exigibles a los 

estudiantes. 

Las tareas desarrolladas individualmente por parte de cada componente de la 

Red fueron sometidas a revisión y consenso por el equipo docente participante en el 

proyecto. La pertenencia a tres áreas de conocimiento distintas permitió que las 

propuestas se realizaran desde enfoques externos al de la propia área de referencia. 

 

3. RESULTADOS  

3.1 Asignatura 27008. Psicología 

En relación a la práctica de ordenador sobre búsqueda y recuperación de 

información, los estudiantes de primer curso presentaron los resultados en formato 

póster a través de un enlace insertado en “recursos de aprendizaje” “sesiones” (Fig. 7) 

en Campus Virtual. La línea temática de búsqueda versaba, tal y como hemos indicado 

anteriormente, sobre aspectos biopsicosociales y espirituales del paciente en situación 

de cronicidad y/o terminalidad. 

 



 

2304 

 

 

Fig. 7. Enlace actividad programada asignatura 27008 

 

Los grupos de trabajo estaban formados por un máximo de seis estudiantes 

permitiendo el equipo docente que el grupo se configurara en función de sus intereses e 

inquietudes. Participaron un total de 175 estudiantes y se publicaron un total de 42 

trabajos en formato póster. 

 A continuación presentamos algunos de los resultados obtenidos en relación a la 

temática objeto de estudio. 
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Fig. 8. Resultados en formato póster de la actividad de 1º curso 

 

3.2 Asignatura 27038. Cuidados de enfermería en la cronicidad, dependencia, geriatría y 

cuidados paliativos. 

 

Las acciones diseñadas por la Red, en relación a la asignatura de 4º curso 

Cuidados de Enfermería en la Cronicidad, Dependencia, Geriatría y Cuidados 

Paliativos, fueron dirigidas a la 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 (cronicidad y terminalidad) 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. Con ello se propone ofrecer 

a los estudiantes, una herramienta que les permita, como futuro profesional de la salud, 

poder conocer a sus pacientes desde una óptica más amplia. 

A continuación presentamos los objetivos de la entrevista junto con las áreas de 

valoración: 
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Objetivos: 

Conocer las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del paciente 

permitirá la fijación de objetivos asistenciales, la revisión de los resultados  en el 

paciente y su reevaluación posterior.  

 

Áreas de valoración: 

Estado del paciente: Antes de iniciar la entrevista se cuestionará el estado del 

paciente con la finalidad de valorar la viabilidad de la realización de la entrevista. 

Exploración inicial: Los aspectos que deben quedar reflejados al inicio de la 

entrevista de cada paciente serán, entre otros, la información de la que dispone el 

paciente sobre su estado de salud y la percepción que tiene sobre el mismo en el 

momento de la entrevista. 

Impacto de la enfermedad: Debe hacerse constar, el impacto físico, cognoscitivo 

y emocional sobre su vida personal, social y familiar, y sobre sus necesidades 

espirituales.  

Crecimiento Personal: La enfermedad puede ser considerada como una 

oportunidad para el crecimiento personal. Se contemplará durante la entrevista la 

interpretación del paciente sobre su situación actual y en que medida ésta ha incitado un 

cambio personal frente a la vida. 

Preocupación por el futuro: Uno de los aspectos que requiere atención, es la 

valoración de la visión que el paciente tiene respecto a su futuro. La entrevista recogerá 

aspectos relacionados con las preocupaciones, inquietudes y pensamientos del paciente 

sobre su futuro. 

Sentido: Durante el transcurso de la enfermedad es esencial reflexionar sobre 

cuestiones relacionadas con el sentido de vida en el paciente. Con este objetivo se 

registrarán aquellas experiencias y situaciones que proporcionen paz y armonía al 

paciente durante el transcurso de la enfermedad.   

Satisfacción: Dentro de las diferentes dimensiones que revelan la calidad del 

servicio destaca la satisfacción del paciente. En esta línea y con el empeño de enfocar 

cada vez más los servicios a las expectativas de los pacientes, resulta necesario poder 

evaluar periódicamente la opinión de éstos. 
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4. CONCLUSIONES  

El presente proyecto de investigación persigue un doble objetivo, por un lado, 

reflexionar en relación a la práctica docente, de las asignaturas implicadas, desde una 

perspectiva interdisciplinar. Por otro, diseñar y aplicar nuevas estrategias docentes para 

desarrollar el aprendizaje activo y cooperativo del alumnado en dos asignaturas del  

Grado en Enfermería. 

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.  

Coincidimos con Pozuelos et al. (2012),  al advertir que el tratamiento de los 

programas desde una perspectiva interdisciplinar llena de sentido al trabajo docente en 

equipo, anima a la investigación y mejora la enseñanza. En conexión con el punto 

anterior concluimos que 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 beneficia y 

optimizan la calidad docente. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Entre las dificultades encontradas por la Red destacaríamos las referentes a la 

asistencia presencial de los miembros del equipo durante las sesiones de trabajo. Estas 

dificultades han sido superadas, en gran medida, por la organización de un plan de 

trabajo mediante la utilización de las TICs que ha permitido la comunicación y el 

intercambio de información de manera individualizada, organizada e inmediata. Se han 

detectado mínimas incidencias adicionales relacionadas con el desarrollo normal de un 

estudio de estas características han sido resueltas de manera favorable. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

En próximas convocatorias, la Red seguirá tratando de mejorar e incluir nuevos 

recursos docentes y experiencias prácticas que complementen el trabajo desarrollado 

hasta la fecha. Además, la Red pretende aumentar la colaboración entre docentes, 

incluyendo nuevas asignaturas correspondientes a distintas áreas de conocimiento. Esta 
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ampliación permitirá desarrollar una evaluación con carácter global de la eficacia del 

enfoque interdisciplinar, en los estudios del Grado en Enfermería. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La totalidad de los miembros de la Red han manifestado su deseo de 

continuidad. La propuesta de objetivos conjuntos entre asignaturas y áreas de 

conocimiento permitirá la adquisición de los objetivos generales del Grado en 

Enfermería. La continuidad de la Red permitirá seguir mejorando los recursos docentes 

preparados este curso, así como aumentar la variedad de experiencias prácticas 

planteadas, además de mantener las ya iniciadas.  

Consideramos que el trabajo continuado de coordinación y cooperación  entre 

los distintos departamentos y áreas de conocimiento que conforman el Grado en 

Enfermería potenciará la consecución de una formación de calidad en la formación de 

nuestros estudiantes. 
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RESUMEN 

Durante este tercer año lectivo de los nuevos títulos de Grado implantados en la Universidad de Alicante, los 

autores hemos acometido la tarea docente con la intención de realizar una profunda revisión del método que 

hemos ido desarrollando durante los ejercicios anteriores, para comprobar sus grados de eficiencia y de 

aceptación por parte del alumnado. Este trabajo se ha aplicado en concreto a las asignaturas siguientes: 

“Ingeniería y Empresa” (IE), de primer curso del Grado en Ingeniería Civil, y “Gestión de Proyectos y Obras” 

(GPO), de cuarto curso de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Para esta última asignatura se trata de su 

último año de docencia, puesto que la titulación se extingue para dar paso al Máster en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de próxima implantación, y en donde está programada una asignatura de objetivos similares. 

El método docente consiste en una combinación de clases magistrales interactivas con técnicas de aprendizaje 

colaborativo, clases de prácticas de problemas y de ordenadores basadas en aprendizaje en problemas y en 

proyectos (ABP), todo ello mediante un desempeño docente con incorporación de técnicas de “coaching” y  la 

implementación de la gestión del portfolio de equipo por parte del alumnado. La experiencia se ha aplicado a un 

incremento del nivel de aprendizaje y se ha contrastado mediante encuestas y un sistema de exámenes orientado 

a chequear la adquisición de un conjunto de competencias.  Consideramos que los resultados constatan la 

eficiencia del método y nos anima a continuar en esta línea, que sigue rigurosamente los principios docentes 

establecidos por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).   

 

Palabras clave: puzle y póster colaborativos, ABP, portfolio, coaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2311 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes. 

En el curso lectivo 2005-2006 se implantó en la Escuela Politécnica Superior 

de la Universidad de Alicante la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos, establecida en cinco años de duración. Ya en ese primer ejercicio el profesor 

Carmona estableció criterios de ABP para las prácticas de la asignatura de Gestión de 

Proyectos y Obras (GPO), de cuarto curso, y se experimentaron procedimientos de 

aprendizaje colaborativo como el póster y el puzle en las clases teóricas, todo ello con 

el objetivo de ir evolucionando hacia la formación en un conjunto de competencias 

tanto técnicas como transversales, en la línea de la ya conocida entonces Declaración 

de Bolonia y también, y no menos importante, de los criterios para la selección de 

personal técnico en las empresas del sector de la Construcción que, progresiva pero 

decididamente, se orientaban en esa dirección.   

Cuando en el ejercicio 2010-2011 se comienza a cursar la nueva titulación de 

Grado en Ingeniería Civil, el equipo de profesores formado por Gisbert, Colomina y 

Carmona se ocupan de impartir la asignatura de primer curso llamada Ingeniería y 

Empresa (IE). Durante estos tres últimos años los autores han aplicado a la docencia 

de ambas asignaturas un conjunto de métodos dirigidos a la formación en las 

competencias demandadas en la actualidad para los ingenieros civiles, mediante el 

empleo de instrumentos de aprendizaje colaborativo añadidos a los métodos 

convencionales.  La intención siempre ha sido ir perfeccionando el método por el 

procedimiento de asegurar un sistema eficiente con objetivos más modestos, y desde 

esta posición incorporar nuevas técnicas, comprobar sus resultados y decidir así sobre 

su utilización en la docencia. En la voluntad de hacer perdurar este sistema el equipo 

firmante se incorporó al programa Redes de la Universidad de Alicante desde aquél 

año 2010-2011. El trabajo desarrollado en estos ejercicios se ha ido plasmando en las  

sucesivas Memorias del programa. La presente es consecuencia del trabajo 

desarrollado en este último ejercicio en la red nº 2833.   

Se ha puesto a prueba durante el curso lectivo transcurrido un método 

combinado que utiliza la clase magistral, pero planteada de manera interactiva, 

fomentando la participación de los/las estudiantes, alternada con metodología 

colaborativa como el póster y el puzle, para las clases denominadas teóricas. 



 

2312 

 

Realmente ya no existen clases puramente teóricas, sino sesiones mixtas de 

aprendizaje en las que el/la estudiante recibe una información, la procesa, la trabaja y 

la aplica, al menos en una fase inicial. Las clases llamadas de prácticas de problemas y 

de prácticas con ordenadores están perfectamente coordinadas con las anteriores, 

siguen el esquema del método ABP y suponen el complemento necesario para que se 

pueda profundizar en el aprendizaje de las materias de las asignaturas. Se ha 

pretendido con todo ello seguir las pautas de profesores altamente valorados en su 

calidad docente en los Estados Unidos de América, como refiere K. Bain en su famosa 

publicación al respecto [1].  

 

1.2. Formación del profesorado. 

El equipo de profesores firmantes ha seguido el programa de formación 

iniciado en años anteriores, para lo cual han participado en cursos de formación, en su 

mayor parte de los organizados por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de 

la propia Universidad de Alicante. A la vez se ha documentado para su desempeño 

docente mediante publicaciones profesionales sobre experiencias docentes y 

metodología de aprendizaje cooperativo, técnicas de ABP, aplicación de técnicas de 

coaching a la docencia y otros sistemas experimentales. Se reseña una selección de 

esta documentación en el apartado final de bibliografía. Se ha valorado también la 

viabilidad de la adopción de nuevas técnicas docentes como son el team-teaching y el 

service-learning. Se trata de prácticas muy eficientes y con una componente de 

compromiso social, lo que las hace muy recomendables, pero la necesidad de medios 

auxiliares de los que hoy se carece las hacen inviables por el momento, y su posible 

aplicación queda pospuesta hasta que el escenario económico y operativo de nuestras 

universidades sea suficiente.  

 

 

1.3. Objetivos 

Los nuevos objetivos planteados por el equipo para el programa de su red de 

este año han sido los siguientes: 

i. Chequear el nivel inicial de conocimientos del alumnado al inicio de las 

clases. La intención es conseguir una valoración fiable del progreso 
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experimentado por cada uno de los/las estudiantes en el área de 

conocimiento relativa a la asignatura en cuestión. 

ii. Averiguar si la metodología aplicada es lo suficientemente válida como 

para hacer posible la elevación del nivel formativo y de exigencia sin 

que los resultados académicos se vean significativamente alterados.  

iii. Probar la viabilidad del sistema en grupos más numerosos que los 

atendidos hasta el momento. Se ha podido trabajar de manera eficaz 

mediante esta metodología con grupos de un máximo de 45 estudiantes 

(15 grupos de 3), pero este año existen grupos de más de 60.  

iv. Testear la aceptación de estos métodos por los propios estudiantes a fin 

de conocer su opinión sobre distintos aspectos de la metodología 

aplicada. 

   

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

2.1.1. Asignatura “Gestión de Proyectos y Obras (GPO)” 

Esta asignatura de cuarto curso de la titulación a extinguir de Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos se ha impartido este año por última vez, pero 

tendrá su continuidad en una asignatura del nuevo Máster Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos de próxima implantación. Se trata de una asignatura también 

de 4,5 ECTs denominada  “Gestión, Planificación y Dirección de Proyectos y 

Obras”, de segundo curso del Máster, cuya nueva guía docente expone:  “...se 

propone la formación de los/las futuros/as ingenieros civiles en la disciplina de 

la Gestión  de Proyectos (Project Management), y su aplicación a la gestión de 

los proyectos de construcción en general y de infraestructuras en particular, 

atendiendo a los condicionantes legales en España pero sin olvidar la vertiente 

del trabajo internacional. La intención es tratar el concepto PROYECTO de 

modo genérico, como actividad compuesta de distintas tareas interrelacionadas, 

para cuyo desarrollo es preciso constituir un equipo a fin de lograr un objetivo, 

con limitaciones de recursos y tiempo. De las técnicas de GESTIÓN DE 

PROYECTOS en general, se derivará a las aplicaciones concretas a los 

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS y las obras consiguientes. Se pretende que el 
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alumno/a, desde el conocimiento de estas técnicas, pueda durante su vida 

profesional gestionar desde puestos de progresivo liderazgo cualquier proyecto, 

y en especial los de CONSTRUCCIÓN, conociendo el Sector y los métodos y 

procedimientos utilizados, desde los distintos planos de la vida profesional 

del/de la ingeniero civil”. Esta nueva asignatura tendrá, igual que su antecesora,  

4,5 créditos ECT.  

En otros ejercicios los/las estudiantes se repartían entre ingenieros 

técnicos profesionales que cursaban el título superior y alumnado procedente 

directamente de la titulación previa de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, sin 

experiencia profesional. Este año todos los estudiantes sin excepción pertenecen 

a este último colectivo.  

2.1.2. Asignatura “Ingeniería y Empresa (IE)” 

Dentro de la titulación de Grado de Ingeniería Civil e encuentra esta 

asignatura cuatrimestral de 6 créditos ECT. En la guía docente se describen sus 

objetivos del siguiente modo: “La asignatura pretende situar al alumno de 

Primer Curso, recién llegado a la Universidad, y que se va a encontrar con una 

carga lectiva intensa en cuestiones básicas, ante el mundo profesional y 

empresarial en el que se va a desarrollar la actividad del Ingeniero Civil. El 

Ingeniero Civil será un hombre o mujer de Empresa, ya que es en este contexto 

donde desempeñará su trabajo. Por lo tanto el mundo de la Empresa, y sobre 

todo las del sector de la Construcción, su organización y su funcionamiento será 

objeto prioritario de la asignatura, sin olvidar el papel fundamental que el/la 

Ingeniero Civil va a desempeñar en ellas.”. 

También se especifica como objetivo la formación del estudiante en una 

serie de competencias académicas y transversales como corresponde a una 

asignatura diseñada dentro del nuevo contexto del EEES en el que se incardina 

la nueva titulación de Grado a la que pertenece. Por lo tanto, nuestros objetivos 

no hacen más que procurar de la forma más eficaz posible el cumplimiento de la 

guía docente de la asignatura, nuestra primera obligación.   
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2.2. Procedimientos y materiales 

2.2.1. GPO 

La docencia fue impartida mediante clases teóricas y prácticas, estas 

últimas desarrolladas en aulas de Informática mediante ordenadores. En cuanto a 

las llamadas teóricas, de dos horas de duración, han tenido desarrollos diversos. 

En la mayor parte de los casos la clase se iniciaba  con una presentación por el 

profesor de la materia a tratar. La idea es crear el escenario donde se va a 

desarrollar el trabajo de la clase. Con la ayuda de medios audiovisuales, 

montados en Power Point con textos, fotografías y proyecciones de vídeo se 

hacía esta presentación de 15 a 20 minutos que solía terminar con el 

planteamiento de las preguntas motivadoras del trabajo a desarrollar a 

continuación por equipos de tres alumnos. El profesor había recomendado a 

los/las estudiantes la lectura del tema correspondiente del que disponían entre los 

Materiales preparados al efecto y colgados en el Campus Virtual. Un resumen de 

este tema dividido en tres partes separadas era entregado por el profesor a cada 

uno de los miembros del equipo, y se trabajaba en clase mediante el método del 

puzle colaborativo. El trabajo solía terminar con un control individual 

consistente en responder a unas preguntas o bien en la resolución de un 

problema mediante la aplicación directa del conocimiento que se debería haber 

adquirido con la labor desarrollada en clase. 

Otras clases consistieron en la presentación de un caso real, con una serie 

de problemas a los que los/las estudiantes debían dar una respuesta adecuada. 

Para ello se reúnen en grupos y trabajan en clase en el formato de una sesión de 

ABP de ciclo corto, que acaba con la redacción en equipo de las respuestas que 

para ellos/ellas tenía la problemática planteada. 

Se realizó también la experiencia de una clase magistral en la que el 

profesor presentaba a un colega como experto en la materia que se explicaba ese 

día, y se entablaba una conversación tipo entrevista o mesa redonda, y se 

solicitaba la participación de los/las estudiantes preguntando al profesional o al 

profesor, o bien exponiendo su opinión al respecto de los temas tratados. Este 

método está basado en el llamado “Team Teaching”, utilizado sobre todo en el 

mundo anglosajón y que es referido por D.G. Beckerman [2], G. Conderma et al. 
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[5] y F. Hanusch et al. [10]. Es complicado de aplicar por la necesidad de un 

colega o un experto además del profesor, pero se comprueba que los/las 

estudiantes, gracias a este sistema, tienen una participación en clase muy 

superior a lo que suele ser habitual.  

Las clases prácticas se desarrollaron siguiendo el esquema de un ABP de 

ciclo medio-largo, sobre la base de un proyecto constructivo que los distintos 

equipos de estudiantes seleccionaron y propusieron al inicio del curso. Cada una 

de las tres prácticas tenía una duración de unas 4 semanas. La primera versaba 

sobre la redacción de un documento informativo del proyecto en cuestión, 

atendiendo determinados contenidos propuestos por el profesor. La segunda 

consistía en un estudio técnico-económico para diseñar una oferta a presentar a 

la hipotética licitación de la obra definida por el proyecto elegido, y la tercera se 

dedicaba a la elaboración del programa de trabajos para abordar la obra 

teóricamente adjudicada, mediante el programa MS Project. El profesor 

realizaba la labor de asesoramiento y control típico en las sesiones de ABP, 

mucho más en la misión de un “coach” que en la de un profesor convencional. 

En este sentido se siguieron las líneas establecidas al respecto por autores 

especialistas en el coaching docente como A. Font [8] y M.D. García [9]. El 

trabajo realizado en clase se coordinaba con la labor desarrollada en reuniones 

fuera de aula, presenciales o virtuales mediante el uso de redes sociales al estilo 

de lo propuesto por autores como M. Calzadilla [4]. 

2.2.2. IE 

Las clases llamadas teóricas en esta asignatura se impartieron con los 

mismos criterios de combinación de presentaciones apoyadas en medios 

audiovisuales y técnicas cooperativas como el póster y el puzle, finalizadas en 

muchos casos con controles individuales. De este modo se ha podido disponer de 

hasta 6 pruebas parciales para la evaluación de la parte teórica de la evaluación 

continuada.  

Las clases prácticas se organizaron en dos versiones: prácticas de 

problemas, con grupos de mayor número en aulas convencionales, y prácticas 

con ordenadores en aulas con medios informáticos. La labor siempre ha sido 

realizada en equipo, y culminaba con la entrega de los trabajos grupales 
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correspondientes, que en alguna ocasión incluyó la presentación en público del 

trabajo apoyada en un Power Point diseñado por el equipo al respecto.  Las 

calificaciones respondían a la utilización de una determinada rúbrica propuesta 

por el profesor y que podían evaluar los propios estudiantes, calificándose entre 

sí. 

Se estableció la obligatoriedad del uso y llevanza del portfolio del 

equipo. Se trata de un archivo en el que se clasifica y se gestiona todo el 

conocimiento que los equipos van obteniendo de la asignatura a lo largo del 

curso. Los objetivos de este documento son:  

 La identificación del equipo con su nombre y todos los datos de sus 

miembros, incluyendo fotografías.   

 La clasificación ordenada de todo el material elaborado por el equipo en 

los controles y de los trabajos realizados y presentados. El profesor repartía 

convenientemente evaluado este material a fin de que pudiera ser considerado 

por los/las estudiantes la semana siguiente, y así aclarar las dudas que pudieran 

suscitarse.  

 Recoger las reflexiones que el profesor encomienda redactar sobre lo 

aprendido en las sesiones de trabajo, su trascendencia a nivel formativo y a nivel 

de adquisición de competencias.  

 Recopilación de las actas que cada equipo debía levantar para dejar 

constancia de las reuniones de trabajo que celebraba fuera de aulas para la 

elaboración de los documentos a presentar en prácticas. El esquema con los 

contenidos de dichas actas se estableció por el profesor en las sesiones iniciales.  

 El portfolio se abría y se cerraba con las reflexiones del equipo al inicio 

y al final del curso, exponiendo los puntos sugeridos al respecto por el profesor.  

El portfolio es presentado en la última clase del curso, y se recoge con la 

evaluación realizada el día del examen final. Su valoración es una parte de la 

evaluación continuada.  

2.2.3. Elaboración de materiales docentes 

Los puzles colaborativos requieren la preparación por el profesor del 

material correspondiente, un documento condensado del tema del día dividido en 
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tres partes de tres o cuatro páginas cada una. Esto supone la entrega de entre 

180-240 páginas por clase de 60 alumnos.  

Las clases prácticas han precisado del diseño de situaciones reales, 

supuestos prácticos y situaciones de la vida profesional que representen el 

objetivo docente de cada tema y sirvan de base a los trabajos a desarrollar en 

cada sesión de ABP. Estas situaciones se han materializado en propuestas 

coordinadas para los tres tipos de clases: teoría, prácticas de problemas y 

prácticas con ordenador.  

También se ha optimizado el diseño del portfolio de equipo para hacerlo 

más operativo y fácil de evaluar.  

 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Asignatura “Gestión de Proyectos y Obras (GPO)” 

Durante este ejercicio docente el criterio ha sido elevar en un cierto grado 

el nivel de exigencia en cuanto a incluir alguna nueva competencia profesional 

del ámbito propio de la asignatura como es la gestión de proyectos y obras, el 

“project management” anglosajón. Además, la mayor exigencia ha consistido 

en un examen final de peso 50% en la nota final, de extensión mayor (3 horas 

sobre 2,5 del curso anterior) y en el que hacía necesario redactar sobre 

determinados temas en lugar de respuestas tipo test. Además, se fijó la nota 

mínima de 4 para poder promediar con la calificación de la evaluación 

continuada. Los resultados académicos han seguido siendo satisfactorios, 

aunque esta mayor exigencia ha tenido una ligera repercusión. Como se puede 

ver en la tabla 1, el porcentaje de aprobados en Prácticas ha seguido en el 

100%, pero el de aprobados en Teoría ha bajado del 99% al 91,8%. Los aptos 

en el examen final han bajado del 94,2% al 90%, y la nota media final ha 

bajado del 7,2 al 6,5. No obstante, los objetivos docentes, representados por el 

trabajo desarrollado en equipo y luego refrendados por los resultados del 

examen individual final se pueden considerar cumplidos en un alto grado, sin 

que el mayor nivel de exigencia de este último curso lectivo haya influido 

significativamente en los resultados obtenidos.  
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 Curso 2011-2012 Curso 2012-2013 

Nº ESTUDIANTES 105 110 

ASISTENCIA >80% >80% 

APROBADOS 

TEORÍA 

104 (99%) 101 (91,8%) 

NOTA MEDIA 

TEORÍA 

7,0 

 

6,5 

APROBADOS 

PRÁCTICAS 

105 (100%) 110(100%) 

NOTA MEDIA 

PRÁCTICAS 

7,0 7,0 

 

PRESENTADOS 

EXAMEN 

103 (98%) 106 (96%) 

NOTA MEDIA 

EXAMEN 

7,6 6,5 

NOTA MEDIA 

FINAL 

7,2 6,5 

APROBADOS 

EXAMEN 

97 (94,2%) 95 (90,0%) 

APTOS 101 (96,2%) 101 (91,8%) 

Tabla nº 1: Resultados académicos comparados asignatura GPO cursos 2011-2012 y 

2012-2013 

 

Esta asignatura que en virtud de la extinción de la titulación dejará de 

impartirse, tendrá su continuidad con la asignatura de Segundo curso de Máster 

en Ingeniería de Caminos que se denominará “Gestión, Planificación y 

Dirección de Proyectos y Obras”. La evidente eficiencia de la metodología 

aplicada en la asignatura que ahora desaparece refuerza la idea de su aplicación 

para la docencia de la nueva asignatura que se empezará a cursar a partir del 

ejercicio 2014-2015.  

3.2 Asignatura “Ingeniería y Empresa (IE)” 

3.2.1. Resultados académicos 

En esta asignatura, que a diferencia de la anterior de GPO es de Primero 

de Grado y por lo tanto para estudiantes recién llegados a la universidad, la 

matrícula se ha visto reducida de los 204 alumnos del curso anterior a los 143 de 

este ejercicio 2012-2013. Esta significativa reducción del 30% se ha visto 

acompañada de una reducción de grupos lectivos, con lo que el parámetro de 

alumnos por aula aproximadamente se mantiene. Los resultados académicos 

comparados se recogen en la tabla nº 2 
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 Curso 

2011-2012 

Curso 

2012-2013 

Nº ESTUDIANTES 204 143 

ASISTENCIA >80% >80% 

APROBADOS TEORÍA 106(52,0%) 89(62,2%) 

NOTA MEDIA 

TEORÍA 

4,8 

 

5,2 

APROBADOS 

PRÁCTICAS 

181(88,7%) 115(80,4%) 

NOTA MEDIA 

PRÁCTICAS 

6,2 5,6 

EVALUAC.CONTINUA 5,5 5,5 

PRESENTADOS 

EXAMEN 

187(91,7%) 126(88,1%) 

NOTA MEDIA 

EXAMEN 

5,8 3,4 

APTOS 155(77,5%) 67(46,9%) 

 

Tabla nº 2: Resultados académicos comparados asignatura IE cursos 2011-2012 y 

2012-2013 

  

La novedad en este curso ha consistido en la elevación del nivel de 

exigencia, tanto en cuanto a la materia a impartir como al contenido y valoración 

del examen final. Éste ha sido obligatorio para todo el alumnado, de peso 50% 

para la nota final y la fijación de una calificación mínima de 4 para poder 

promediar con la nota de la evaluación continuada. También la estructura del 

examen ha sido más exigente, con una duración de 3 horas sobre las 2 horas 30 

minutos del año anterior, la necesidad de redactar sobre determinados temas 

además de un cuestionario tipo test, y la parte sustancial de contenido práctico 

en la que se debían resolver problemas habituales en la gestión económica de las 

empresas. De aquí que, aunque la evaluación continuada ha mantenido los 

resultados del año anterior, las calificaciones finales hayan sido inferiores. No 

obstante, entendemos que para el mayor nivel de exigencia aplicado los 

resultados pueden considerarse aceptables.  

3.2.2. Encuesta a los alumnos 

Durante la última clase del curso se solicitó a los alumnos que 

respondieran de forma anónima a una encuesta con el objeto de recoger sus 

opiniones sobre la nueva metodología utilizada para impartir la asignatura por 
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parte de los profesores, y su posible repercusión en los resultados. Las once 

preguntas que se plantearon en la encuesta, y sus respuestas se recogen en la 

tabla nº3. 

 

 

Nº 

Texto pregunta N (%) P (%) B (%) M(%) B+M 

(%) 

1 ¿Los contenidos de esta 

asignatura me parecen útiles 

para mi formación? 
0,0 13,4 69,5 17,1 86,6 

2 ¿El método de trabajo en 

grupo hace que las clases 

sean más amenas que las 

tradicionales? 
0,0 12,2 57,3 30,5 87,8 

3 ¿Realizar los ejercicios en 

grupo hace que se 

comprendan mejor? 
1,2 23,2 54,9 20,7 75,6 

4 ¿El trabajo del profesor 

ayudando a aclarar dudas a 

los equipos es mejor que 

cuando explica a toda la 

clase? 
0,0 15,9 58,5 25,6 84,1 

5 .¿Los nuevos métodos 

utilizados en el aprendizaje 

de esta asignatura son una 

mejora frente a las clases  

tradicionales? 
2,4 18,3 62,2 17,1 79,3 

6 ¿Los profesores hacen bien 

su trabajo con estos nuevos 

métodos? 
3,7 19,5 57,3 19,5 76,8 

7 ¿Gracias a estos nuevos 

métodos he aprendido  

mejor la asignatura? 
2,4 29,3 56,1 12,2 68,3 
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8 ¿Con este nuevo sistema de 

enseñanza los alumnos 

trabajan más que con las 

clases tradicionales? 
6,1 23,2 42,7 28,0 70,7 

9 ¿Este nuevo sistema supone 

un trabajo mayor para el 

profesor? 
20,7 37,8 34,1 7,3 41,5 

10 ¿Estos nuevos métodos 

deberían ser utilizados 

durante toda la carrera? 
7,3 25,6 42,7 24,4 67,1 

11 ¿La evaluación continuada 

con estos nuevos métodos es 

más justa que con sólo 

exámenes parciales y final? 
7,3 18,3 37,8 36,6 74,4 

 

Tabla nº 3: Respuestas a la encuesta al alumnado asignatura IE curso 2012-2013 

 

El convenio de respuestas era: N = nada; P = poco, B = bastante y M = 

mucho. El horizonte fue muy amplio, puesto que contestaron la encuesta 112 

alumnos/as de los 129 matriculados/as, lo que considerando los que habían 

dejado la signatura hace un porcentaje de participación superior al 90%. 

El estudio de la encuesta en lo relativo a la metodología aplicada nos 

lleva a las siguientes conclusiones en cuanto a la opinión de los alumnos, 

ordenadas de mayor a menor grado de aceptación: 

- Con el mayor de los grados de aceptación, el alumnado opina que las 

clases impartidas de este modo son decididamente más amenas  

- Le sigue en nivel de aceptación la opinión de que el trabajo del profesor 

es mejor asesorando a los equipos que explicando a toda la clase 

- Los nuevos métodos les parecen una mejora respecto de las clases 

tradicionales 

- Se valora positivamente la labor del profesorado utilizando estos 

nuevos métodos 
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- Consideran que el hecho de realizar los ejercicios en equipo hace que se 

comprendan mejor 

- Con esta nueva metodología la evaluación continuada resultante se ve 

más justa que sólo con exámenes parciales y final 

- El alumnado cree que con este sistema ellos/as trabajan más que con 

métodos convencionales 

- La nueva metodología les ha ayudado a aprender mejor la materia 

- El sistema debe ser aplicado a toda la carrera 

- El alumnado considera que el profesorado trabaja menos con esta nueva 

metodología 

Una conclusión irrefutable de la encuesta es un alto grado de aceptación 

general de la metodología por el alumnado, que se considera más amena y 

eficiente que la tradicional. Un detalle interesante a considerar es la opinión 

generalizada de que con estos nuevos métodos ellos/as trabajan mucho más y 

¡los profesores trabajan menos!  

Es bien sabido que estos métodos de aprendizaje colaborativo y ABP, los 

controles en muchas de las clases, incluso las teóricas, la preparación del 

material y la labor imprescindible de coordinación entre el equipo de 

profesorado suponen una carga de trabajo adicional, de modo que la dedicación 

del profesorado resulta superior en gran medida a la que requieren las clases 

convencionales. Esta respuesta del alumnado, que en un principio se podría 

entender frustrante para el profesorado, no lo es en absoluto. Por el contrario, es 

precisamente uno de los objetivos que la nueva metodología pretende, y que 

parece hemos conseguido: que el alumno se sienta protagonista de su propia 

formación, por eso siente que trabaja más, porque está en condiciones de medir 

ese trabajo, ya que se lo está programando y desarrollando él/ella mismo/a. Y en 

cuanto a la consideración de que el profesorado trabaja menos, es la 

confirmación de otro de los objetivos fundamentales del nuevo sistema: el 

profesor pasa de ser un conferenciante a ser un “coach”, no es la fuente de 

información, sino un asesor, motivador, generador de entusiasmo por el 

conocimiento y controlador del trabajo desarrollado, siguiendo el modelo de 

coaching educativo propuesto por J.F. Bou [3]. Por eso, a ojos del alumnado, y 
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con su esquema mental de lo que hace un profesor convencional, trabajamos 

menos. Habría que citar aquí a Confucio, que se cuenta que explicaba cómo 

debía ser un líder: ...” de un mal líder, sus seguidores dicen: era un mal líder; de 

un buen líder, sus seguidores dicen: era un buen líder; del mejor líder, sus 

seguidores dicen: lo hemos hecho nosotros solos”.  

 

     

4. CONCLUSIONES  

Después de todo lo expuesto, del estudio realizado en base a su aplicación práctica con 

el objetivo de optimizar el diseño de una metodología docente para las asignaturas en cuestión 

se puede concluir lo siguiente: 

a. La metodología aplicada es generalmente aceptada por el alumnado y valorada 

como una mejora evidente frente a la convencional. El alumnado considera que trabaja más y 

que, trabajando en equipo, aprende mejor. Se siente tan protagonista de su educación que 

piensa que el profesor con este sistema trabaja menos que en el contexto habitual.  

b. Se puede incrementar el nivel de exigencia del alumnado sin que los resultados 

académicos empeoren demasiado. El alumnado más veterano lo asume sin apenas diferencias, 

y es capaz de demostrar individualmente las competencias adquiridas durante el curso con la 

nueva metodología. El alumnado de nuevo acceso a la universidad es más susceptible a esta 

elevación del nivel de exigencia, pero los ratios de resultados académicos se mantienen dentro 

de niveles aceptables con objetivos de conocimiento y formación superiores.   

c. Se ha perfeccionado el empleo del portafolios del equipo, y estamos 

convencidos de su eficacia como herramienta de gestión del conocimiento propio que el 

alumno va generando en cada asignatura a lo largo del curso. Esto aparte de su utilidad como 

instrumento de medida de la evaluación continuada y del trabajo global desarrollado por el 

alumnado en la línea de los principios fijados por los créditos ECT.  

d. El equipo de profesores está consiguiendo, mediante la práctica y la formación, 

llegar a un nuevo desempeño docente, más cercano al “coaching”. La nueva metodología 

implica la adopción de este nuevo rol por el profesorado, y se comprueba su eficacia por los 

resultados obtenidos y la buena valoración por el alumnado. Se trata de realizar esas 

preguntas que provocan en el alumnado el abandono de criterios preconcebidos y la búsqueda 

de respuestas a problemas que se entienden como reales. De motivar con diferentes soluciones 
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para los mismos problemas, con el objetivo de crear criterios y métodos de razonamiento y 

análisis; de liderar a los equipos de manera que sus miembros piensen que son ellos quienes 

se auto-dirigen. En este sentido estamos en el camino correcto. La intención no es enseñar 

materias al alumno, sino que éste entre en el mundo del conocimiento, se entusiasme con sus 

posibilidades y permanezca unido a él a lo largo de toda su vida.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En primer lugar, aspectos de intendencia como la considerable carga de trabajo extra 

que supone la preparación de materiales para impartir este tipo de clases. Cientos de 

cuadernillos para los puzles, casos prácticos para las sesiones de ABP, con elaboración de 

audiovisuales adecuados, etc. Un auxiliar o becario sería muy útil para que el profesor/a 

tuviera una ayuda a este respecto. Por otra parte, el propio mobiliario de las aulas que a veces 

nos son asignadas no es adecuado, puesto que el trabajo en equipo requiere mobiliario 

modulable para organizar las reuniones de los grupos en clase.  

La respuesta del alumnado, manifestada en las encuestas de fin de curso, como se 

puede comprobar es muy positiva, lo que nos anima a seguir el camino emprendido. No 

obstante, siempre existe una parte minoritaria de estudiantes que muestran inseguridad y 

reticiencias ante estos nuevos métodos. La mayoría lo va aceptando tal como discurre el 

curso, en la línea de las experiencias referidas por R.M. Felder [6 y 7]. 

Para esta nueva metodología, que debe ir evolucionando hacia su perfeccionamiento, 

se requiere formación continua para el profesorado. La universidad debe considerar esta 

necesidad como prioritaria 

Esta línea de trabajo requiere un trabajo docente muy superior al habitual, tanto a nivel 

individual como colectivo, por la necesidad que tiene el equipo de profesorado de cada 

asignatura de coordinar cuidadosamente las distintas actividades docentes. Una consideración 

de créditos adicionales por la adopción de esta metodología no sería descabellada, aunque la 

precaria situación económica actual no es el escenario más adecuado para estos 

planteamientos.   

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

En primer lugar, la consideración por las autoridades académicas de que la adopción 

de esta metodología supone una decidida búsqueda de la excelencia docente, y 
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consecuentemente, que se valore y apoye al profesorado que la adopta. Esto puede empezar 

por la asignación de créditos adicionales. 

El diseño de los grupos de alumnado. Con estos procedimientos, las clases teóricas no 

deberían superar los 60 estudiantes, y las prácticas los 30.  

Las clases a asignar para esta docencia deben disponer de mobiliario modulable. 

Se debería programar una formación continua del profesorado que adopte esta 

metodología, de manera que los centros de formación de docentes de las universidades 

preparen un programa de formación específico de técnicas de coaching, aprendizaje 

colaborativo, ABP y formación en competencias tanto académicas como transversales. 

El programa Redes de la Universidad de Alicante es crucial para el desarrollo de estas 

nuevas metodologías. Su continuidad, su influencia frente a los órganos rectores y su 

capacidad de gestión económica y operativa son la clave para el desarrollo generalizado de 

este nuevo estilo de aprendizaje que estamos seguros es el mejor camino para lograr la 

excelencia docente. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

En la asignatura de primer curso de Grado en Ingeniería Civil la intención del equipo 

de profesorado es continuar la línea iniciada perfeccionando el método mediante el análisis de 

las experiencias obtenidas y la creación de nuevas vías en base al conocimiento adquirido. La 

asignatura de la titulación de Ingeniería de Caminos, que se extingue, tendrá su continuidad 

en la del nuevo Máster que se comenzará a cursar a partir del próximo ejercicio, con lo que la 

carga de trabajo se mantendrá en los niveles actuales. Sólo esperamos un cierto apoyo de 

nuestra universidad que haga viable la continuidad en nuestro empeño de seguir la línea 

iniciada y perfeccionarla año tras año. Los resultados en la formación de nuestros estudiantes 

son muy prometedores, y ésa es nuestra principal motivación.  
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RESUMEN  

La actual Red Docente ha trabajado sobre la virtualización de los materiales prácticos de la asignatura 

Técnicas de Separación, la cual se imparte en el primer semestre del tercer curso del Grado en Química. 

El objetivo principal de esta tarea es que el alumnado pueda desarrollar y completar su formación teórico-

práctica adquirida, de forma que sea una actividad no presencial. El desarrollo de materiales virtuales es 

necesario debido a la escasez de horas presenciales que poseen las diferentes prácticas que componen la 

asignatura. Estos materiales proporcionan al estudiante un aprendizaje autónomo, pues recogen de una 

forma muy didáctica el fundamento teórico en el campo de las Técnicas de separación. Además los 

mismos llevan asociados material virtual (imágenes, vídeos, etc) así como hipervínculos que ayudan al 

alumno a entender y recordar los conceptos seguidos durante la asignatura. De este modo, el alumno 

puede establecer su propio ritmo de aprendizaje (proceso de autoaprendizaje), bajo la supervisión del 

profesor/a, dedicando el tiempo necesario para asimilar cada concepto. Si bien dichos materiales deben 

estar presentes desde los primeros cursos, se puede concluir que posibilitan una excelente formación 

académica del alumnado. 

 

 

Palabras clave: Virtualización de materiales; Actividades no presenciales; Grado Química; prácticas 

laboratorio; proceso de autoaprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

El Grado de Química presenta, entre sus mayores modificaciones con respecto a 

la extinta Licenciatura, una reducción sensible en la extensión temporal dedicada a las 

clases expositivas en el aula de clase. Este hecho supone como principal dificultad el 

incremento en la velocidad de impartición de contenidos y/o el hecho de que el alumno 

lleva gran parte del peso de su aprendizaje. Esta es una situación general que ha 

conducido a la búsqueda e implementación de otras actividades que permiten el 

aprendizaje en un área determinada. Dentro del área de Química Analítica, el estudiante 

de Tercer curso del Grado de Química ha revisado aspectos relacionados con las 

técnicas de análisis espectroscópico y electroquímico. Por lo tanto, se encuentra en 

disposición de acometer el estudio de las Técnicas de Separación de gran aplicación en 

los laboratorios modernos de análisis. De hecho, en tercer curso nos encontramos con 

una asignatura que trata los contenidos relacionados con las técnicas de extracción y 

cromatográficas. La asignatura denominada “Técnicas de Separación” posee un carácter 

teórico – práctico y aplicado. La distribución de horas de la asignatura viene 

representada en Figura 1. Como se puede apreciar en dicha Figura, el número de horas 

destinadas a la exposición de contenidos en el aula es idéntico al destinado para la 

realización de ejercicios prácticos en el laboratorio. 

 

Figura 1. Distribución de horas dedicadas a actividades presenciales de la asignatura 

Técnicas de Separación de Tercer Curso del Grado de Química. 

 

Los contenidos expuestos en clases expositivas y discutidos en tutorías y 

seminarios se ven complementados en la práctica con ejercicios efectuados en el 



 

2330 

 

laboratorio de análisis. Dada la importancia que presentan las técnicas de separación en 

los laboratorios de análisis que se encuentran en empresas o en centros públicos 

(hospitales, aduanas, etc.) así como en laboratorios de investigación, se requiere de una 

comprensión profunda de los procesos teórico – prácticos involucrados. Para ello se 

deberían plantear prácticas de laboratorio en las que se manejaran instrumentos 

modernos de separación y cuantificaión de compuestos muy similares presentes en una 

misma muestra. Actualmente, se dispone de dos de estos instrumentos en el 

Departamento. Sin embargo, debido a la limitación temporal, también en el caso de la 

realización de prácticas en el laboratorio docente, nos encontramos con problemas, tales 

como: (i) la falta de medios instrumentales, disponiendo de uno o dos equipos para la 

realización de los experimentos relacionados con la temática de la asignatura; (ii) el 

excesivo número de alumnos, oscilando éste entre 20 y 30 por grupo; (iii) el coste 

económico de los experimentos, aspecto muy importante en la actual coyuntura; (iv) la 

imposibilidad de que, una vez realizado el experimento, éste se pueda repetir o repasar 

por falta de tiempo ya que las determinaciones suelen ser largas. Dichos problemas 

impiden que se puedan implementar en Tercer Curso del Grado de Química, prácticas 

(que no demostraciones por parte del profesor) en las que el alumno realmente tome 

conciencia de la importancia del muestreo, la preparación de la muestra y las 

precauciones que hay que tener en cuenta para llevar a cabo un análisis de una mezcla 

compleja de sustancias. La opción que se ha evaluado en la presente Red Docente ha 

sido la elaboración de material audiovisual en el que se muestran los aspectos prácticos 

a tener en cuenta para la realización de experimentos mediante técnicas de separación 

modernas como son la Cromatografía de Gases (GC) o la Cromatografía de Líquidos de 

Alta Resolución (HPLC). 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

 Existen multitud de materiales de carácter no presencial para Química. Los 

contenidos de la asignatura que nos ocupa (“Técnicas de Separación”) están 

relacionados con los métodos cromatográficos, que presentan una amplia utilización e 

implantación en los laboratorios de análisis químico de todo el mundo. Podemos 

encontrar fácilmente materiales audiovisuales en los que se hable de experimentos 

realizados con métodos cromatográficos. Basta con hacer una búsqueda en Google 

cruzando los térmicos “Cromatografía de Gases” y “vídeos” para que aparezca una lista 
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de materiales. Un ejemplo sería el mostrado en la referencia [1]. En otro enlace [2] 

podemos encontrar un vídeo realizado por la Universidad Politécnica de Cataluña en el 

que se habla de la Cromatografía de Gases. Este vídeo posee un carácter docente y en él 

es especialmente interesante la explicación, a modo de resumen, que se hace del 

fundamento teórico de la técnica. Evidentemente, existen vídeos comercialmente 

disponibles que tratan las técnicas de interés. Incluso, podemos encontrar materiales en 

inglés [3] en los que se explica el funcionamiento de equipos modernos de 

cromatografía  o incluso técnicas de microextracción de compuestos. Recomendando 

estos materiales o webminars se pueden desarrollar competencias transversales 

adicionales como la de idioma extranjero. En ocasiones, los materiales audiovisuales se 

pueden encontrar en las páginas web de distribuidores de instrumentación. En este caso 

se consideran información y demostraciones útiles para usuarios de las técnicas en 

laboratorios analíticos [4,5]. 

Otra técnica estudiada en la asignatura objeto del presente estudio es la 

Cromatografía de Líquidos. En este aspecto, encontramos abundantes materiales on-line 

en las páginas de casas comerciales que distribuyen cromatógrafos de líquidos [6] así 

como material docente en el que se habla de los fundamentos teóricos de la misma 

como muestra un ejemplo proveniente de la Universidad Politécnica de Valencia [7,8]. 

Asimismo, podemos encontrarnos con materiales docentes a la venta [9]. En algunos de 

estos materiales se habla de aspectos teóricos revisados en actividades expositivas 

presenciales. En otros se hacen demostraciones prácticas [10]. 

De todos los materiales anteriormente mencionados se puede concluir: 

a. En muchos casos, se muestran contenidos demasiado técnicos muy útiles 

para analistas con experiencia pero no tanto para un estudiante de Grado 

de Química que no se haya enfrentado nunca a las técnicas 

cromatográficas. 

b. En otros casos, se encuentran vídeos con un contenido básicamente 

teórico sin que se preste la suficiente atención a aspectos prácticos tanto 

del equipo como del software necesario para la integración de los picos y 

otras tareas. 

c. Generalmente, no se muestra de forma clara la importancia de las 

técnicas cromatográficas para la vida real. 
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d. No existen materiales que se ajusten a los contenidos prácticos de la 

asignatura “Técnicas de Separación” tal y como se plantea en el Grado 

de Química de la Universidad de Alicante. 

1.3 Propósito.  

 

El propósito del presente estudio ha sido doble: 

1. Por una parte se ha tratado de desarrollar materiales audiovisuales con 

contenidos prácticos relacionados con la asignatura “Técnicas de 

Separación” de tercer curso del Grado en Química. El curso 2012-2013 ha 

sido, por tanto, el primer curso en el que se ha impartido esta asignatura. La 

hipótesis de partida consiste en que los alumnos de dicha asignatura 

profundicen en el entendimiento de los aspectos instrumentales y técnicos de 

las conocidas como Cromatografía de Gases y la Cromatografía de Líquidos 

de Alta Resolución. Asimismo, se pretende demostrar la conexión 

inequívoca entre estas técnicas y un problema socio-económico como puede 

ser el análisis de alimentos. 

2. Por otra parte, se ha planteado como objetivo el implementar los materiales 

generados en el curso 2013-2014. Dado que esta asignatura se imparte en el 

primer semestre del curso, este objetivo también se ha podido cumplir 

satisfactoriamente. 

Las técnicas de separación mencionadas requieren del uso de instrumentos de 

elevado coste. Además, el tiempo que se requiere para la realización de un experimento 

es demasiado largo. Así, por una parte se debe tener en cuenta el tiempo necesario para 

la preparación de la muestra que va a ser analizada (alrededor de una hora). A este 

tiempo hay que sumar el requerido para efectuar el análisis completo mediante el 

correspondiente equipo de cromatografía. En este caso se puede estimar un tiempo de 2 

a 3 horas. El problema principal radica en que se dispone únicamente de 2 – 3 equipos 

para un número de estudiantes que puede oscilar entre 20 y 30. Por lo tanto, no es 

posible realizar prácticas completas con estas técnicas en el tiempo destinado a 

experimentos en el laboratorio (24 horas por alumno). Además, hay que tener en cuenta 

que los alumnos de esta asignatura realizan otros experimentos relativos a otras técnicas 

de separación. Por otra parte, se requiere el uso de reactivos tóxicos y peligrosos 

(inflamables). La elaboración de estos materiales permitiría que a los alumnos pudieran 
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realizar prácticas en grupos de hasta 10 personas y, posteriormente de forma autónoma, 

consultaran los pormenores de los fundamentos prácticos estudiados. Además, los 

vídeos refuerzan las explicaciones dadas en clases expositivas. Obviamente, este  tipo 

de materiales permitiría la aproximación segura a métodos modernos de análisis 

químico sin que esto supusiese un coste económico excesivamente elevado. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La asignatura objetivo del presente estudio (Técnicas de Separación) se estudia 

en el primer semestre de tercer curso del Grado en Química. Cuando los estudiantes han 

alcanzado este nivel deben haber desarrollado competencias relacionadas con la 

comprensión del lenguaje químico, empleo de herramientas informáticas, habilidades 

relativas al trabajo experimental en un laboratorio de química, etc. Además, deben haber 

aprendido y asimilado conceptos de química básica, análisis químico y quimiometría, 

entre otros. 

El presente estudio se ha efectuado por un grupo heterogéneo compuesto por tres 

doctorandos, dos estudiantes de Máster, dos estudiantes de la Licenciatura de Química y 

tres profesores (uno del área de Nutrición Humana y Dietética y dos del área de 

Química). Este equipo ha aportado diferentes visiones y competencias para elaborar un 

material lo más adaptado posible a las necesidades de la asignatura en cuestión. 

 

2.2. Materiales 

Los materiales que ha sido necesario emplear han sido: 

- Cámara de vídeo y programa de edición de vídeo 

- Reactivos para la realización de los experimentos en cromatografía de gases 

(metóxido sódico, hexano, acetona, ácido sulfúrico, cloruro sódico, patrón de 

ácidos grasos, helio, hidrógeno) 

- Reactivos para la realización de los experimentos en cromatografía de líquidos 

de alta resolución (propanol, tetrahidrofurano, acetonitrilo, metanol, agua 

ultrapura, vitaminas liposolubles, argón) 

- Material de vidrio (matraces, viales) 

- Jeringuillas, micropipetas 

- Filtros de nylon 
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- Muestras de aceites comestibles y de chufa. 

 

2.3. Instrumentos 

Debido a las características de la presente investigación, se ha requerido del uso 

de instrumentos de análisis. Así se han utilizado: 

- Dos cromatógrafos de gases: Uno marca Agilent y otro marca Shimadzu. El primero 

de ellos va provisto de un sistema automático de inyección de la muestra lo cual permite 

que los alumnos puedan observar un sistema robotizado de análisis. Por otra parte, el 

segundo presenta una gran versatilidad y sencillez. Ambos equipos van provistos de uno 

de los detectores más ampliamente utilizado (un detector de ionización de llama, ó 

FID). Por lo tanto, los alumnos pueden familiarizarse con un instrumento habitualmente 

presente en las empresas que ofertan este tipo de ensayos. 

- Un cromatógrafo de líquidos de alta resolución marca Agilent y otro marca Waters. El 

primero de ellos es de reciente implantación en el mercado y permite efectuar ensayos 

de compuestos orgánicos, mientras que el segundo se utiliza para la determinación de 

aniones (ó cationes) generalmente en muestras de aguas. De nuevo, los estudiantes 

podrán apreciar el funcionamiento de dos equipos disponibles en compañías dedicadas 

al análisis cromatográfico. 

 

2.4. Procedimientos 

 El procedimiento que se ha seguido para completar los materiales de la presente 

red ha sido el que se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Esquema de la estrategia y plan de trabajo seguidos para la elaboración de los 

materiales audiovisuales de apoyo de la asignatura Técnicas de Separación. 

 

En principio, el procedimiento se ha articulado en base a cuatro reuniones 

generales de todos los miembros de la Red. En una primera reunión se ha decidido 

dividir los diferentes componentes en dos grupos. En cada uno de los dos grupos se ha 

tratado de incluir al menos un estudiante de la Licenciatura, uno de Máster, un 

doctorando y un profesor. La división se ha establecido en base a las dos técnicas 

analíticas en las que se basa el presente estudio (Figura 1). Una vez cada subgrupo ha 

decidido los contenidos orales que debe tener cada uno de los vídeos, los ha redactado y 

han sido objeto de examen por parte de la Red para lo cual se ha procedido a la 

realización de otra reunión de revisión del texto y de decisión de las secuencias 

contenidas en los vídeos. Seguidamente, cada subgrupo ha rodado la secuencia con la 

voz en off, participando todos los estudiantes y se han preparado materiales auxiliares 

(diapositivas) para ser insertados entre las secuencias grabadas. Una vez se ha dispuesto 

de todos estos materiales se ha procedido a su montaje y edición para obtener una 
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maqueta inicial. En una reunión posterior se han revisado los vídeos producidos para 

obtener las versiones finales de los mismos. 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Desarrollo de los materiales docentes 

Se ha conseguido generar dos vídeos estructurados tal y como resume la Tabla 1. 

A modo de ejemplo, la Figura 3 muestra algunos fotogramas incluidos en el 

vídeo dedicado a la identificación y determinación de ácidos grasos en aceite de chufa. 

En ellos se ilustran desde los aspectos relacionados con la preparación de la muestra 

hasta aquéllos en los que se ve involucrada una medida de la señal analítica o los que 

entrañan cálculos de concentraciones de los diferentes compuestos. Los vídeos se 

presentan en un formato dinámico con continuos cambios de narrador y de analista. 

Además, existen algunos aspectos implícitos sobre los que se pretende hacer hincapié. 

Entre ellos podríamos citar: 

1. En todo momento el analista va provisto de una bata de laboratorio y de 

guantes de seguridad. 

2. Se muestra material perfectamente higienizado para evitar la posibilidad de 

contaminación y la obtención de resultados falsos. 

3. Las etapas en las que se ven involucradas reacciones químicas y/o empleo de 

reactivos nocivos y/o volátiles se efectúan en una campana de extracción de 

humos. 

4. El entorno cercano a la zona de experimentación se mantiene limpio y libre 

de material que no vaya a ser utilizado. 

5. Se tienen precauciones para evitar la evaporación de disolventes tales como 

tapar un frasco una vez ha finalizado la toma de un volumen del líquido 

contenido en el mismo. 

Por otra parte, se han generado materiales para la comprensión de los fundamentos y el 

funcionamiento de un equipo de cromatografía de líquidos (HPLC) de última 

generación. La secuencia de imágenes se puede apreciar en la Figura 4. 
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Tabla 1. Contenido y estructura de los vídeos preparados.  

Introducción Objetivo del experimento 

Breve introducción histórica de la técnica 

Descripción sucinta de los fundamentos 

de la técnica 

Equipo Explicación de las partes más importantes 

del (los) equipo(s) empleado(s) 

Presentación del problema Indicación de la importancia de la 

determinación 

Descripción de las etapas de proceso de 

análisis 

Realización del análisis Descripción de los procedimientos y 

precauciones que hay que tener a la hora 

de llevar a cabo los experimentos 

propuestos 

Demostración experimental del proceso de 

análisis 

Descripción de los resultados obtenidos 

Identificación y cuantificación de las 

especies (bio)químicas de interés 

Explicación del fundamento de 

identificación de las sustancias presentes 

en la muestra 

Proceso de cuantificación de una sustancia 

determinada 

Problema Propuesta de un problema con los datos 

numéricos obtenidos (señal analítica) 

Resolución del mismo (obtención de la 

concentración de sustancia) 
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Figura 3. Fotogramas del vídeo correspondiente a la determinación de ácidos grasos en 

aceite de chufa mediante cromatografía de gases. 

 

   

Detector FID 

FInyector 

Metilación de ácidos grasos 

Inyección manual de muestra 
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A 

B 

C 

D 

Figura 4. Fotogramas del vídeo correspondiente a la determinación de tocoferoles en 

aceites mediante cromatografía de líquidos de alta resolución. (A) jeringa con la 

muestra; (B) Bomba HPLC; (C) Columna HPLC; (D) cromatograma con picos tocoferol 
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En el caso concreto de HPLC también se presta especial atención a los procesos 

de preparación de muestras. Se hace una demostración de cómo funciona un equipo 

totalmente automatizado en el que se pueden analizar multitud de muestras de forma 

secuencial mediante un inyector robotizado. Finalmente, se describen los resultados 

obtenidos (cromatograma) así como la información de tipo cuantitativo y cualitativo que 

puede obtenerse de los mismos. En todo momento se comentan los aspectos más 

relevantes a tener en cuenta cuando se lleva a cabo un análisis mediante HPLC. 

Además de los materiales incluidos en las Figuras 3 y 4, se han desarrollado 

presentaciones en PowerPoint en los que se han expuesto esquemáticamente las etapas 

más relevantes del proceso de análisis. Además, se hace un repaso a los fundamentos de 

las técnicas cromatográficas estudiadas. En este material se plantea un caso práctico en 

el que se debe determinar la concentración de ácidos grasos en una muestra de 

almendras. Se especifica qué procedimiento se debe seguir para la extracción del aceite 

de almendras (similar al requerido en el caso de la chufa) y se explica qué metodología 

hay que aplicar para llevar a cabo el calibrado (patrón externo y patrón interno). Hay 

que hacer constar que este tipo de ejercicios muestra el procedimiento de análisis 

completo de muestras y supone un repaso a contenidos revisados en cursos precedentes. 

Asimismo, muestra una aplicación de un gran número de contenidos teóricos a un 

supuesto real. Con objeto de que se realicen determinaciones cuantitativas, también se 

suministra a los alumnos una hoja de cálculo Excel en la que se han incluido los 

resultados obtenidos en un análisis real. En dicha hoja se suministran las áreas de los 

picos cromatográficos para el cálculo de la concentración de ácidos grasos empleando la 

metodología de la calibración interna y la calibración externa. Asimismo, se dan las 

directrices para que se establezca una comparación de los resultados obtenidos con 

ambos métodos. 

 

3.2. Implementación de los materiales 

 Teniendo en cuenta que la asignatura Técnicas de Separación se imparte en el 

primer semestre del curso, se ha procedido a la implantación de los materiales 

desarrollados. Dicho proceso se ha efectuado en las sesiones de prácticas de laboratorio 

de la asignatura. La estrategia seguida ha sido: 
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1. Todo el material didáctico generado se ha puesto a disposición de los alumnos 

por medio de la plataforma Campus Virtual. Esto se ha realizado con una 

semana de antelación al inicio de las sesiones teórico-prácticas. 

2. Se ha explicado el objetivo del ejercicio así como el problema propuesto. Para 

ello se distribuye una presentación junto con un texto explicativo. 

3. Se ha expuesto el material audiovisual ante un grupo reducido de alumnos (14 

estudiantes). 

4. Se ha realizado una demostración práctica ante los alumnos. En este caso, el 

profesor ha explicado ante un equipo de cromatografía los pasos a seguir para 

llevar un análisis así como de las partes más importantes del equipo. Esta 

explicación se ha incluido para complementar los comentarios realizados en los 

vídeos distribuidos.  

5. Se ha procedido a la realización de los cálculos de un ejercicio práctico. En este 

caso, los alumnos han trabajado en equipo con sus ordenadores personales (ver 

Figura 5). Esta etapa ha constado de las siguientes fases. 

a. Cálculo de la concentración de ácidos grasos empleando una 

metodología de calibración con patrones externos. 

b. Cálculo de la concentración de ácidos grasos empleando una 

metodología de calibración con patrón interno. 

c. Comparación de los resultados obtenidos mediante las dos metodologías 

descritas en los apartados a y b. 

La distribución temporal de las diferentes actividades viene esquematizada en la 

Tabla 2. 

Tabla 2 

Actividad Tiempo (horas) 

1 0.25 

2 1 

3 1 

4 1 

5.a 3 

5.b 3 

5.c 3 
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Figura 5. Realización de cálculos de concentración de ácidos grasos 

 

4. CONCLUSIONES  

El trabajo de la presente Red ha dado lugar a la generación de dos materiales 

audiovisuales que contienen, tanto secuencias de vídeo como diapositivas explicativas 

perfectamente adaptados a la asignatura Técnicas de Separación la cual  se ha empezado 

a impartir en tercer curso del Grado de Química. 

Las ventajas que presentan estos materiales para el alumno son: (i) permite que 

se puedan repasar una y otra vez los aspectos prácticos relativos a contenidos teóricos 

de la asignatura; (ii) permite que se revisen algunos aspectos teóricos explicados en 

clases expositivas; (iii) permite evaluar la importancia de las técnicas estudiadas para la 

vida real puesto que se tratan dos problemas reales relacionados con el análisis de 

alimentos; (iv) se posibilita que los estudiantes aprendan de una forma autónoma; (v) los 

experimentos realizados quedan a disposición de los alumnos para que los consulten 

una vez hayan finalizado el estudio de la asignatura lo cual puede ser útil en el 

desempeño de su labor profesional. 

Para el profesor las ventajas aportadas son: (i) aumenta la eficacia del 

aprendizaje de cuestiones teórico – prácticas lo cual supone un ahorro importante de 

tiempo; (ii) el alumno puede consultarlos ante una posible duda y plantear al profesor 
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dudas más puntuales; (iii) se pueden abordar experimentos que de otra forma no serían 

posibles por falta de medios temporales, personales o económicos. 

En opinión de los miembros de la Red trabajos como el presente en los que el 

equipo es heterogéneo permiten la generación de materiales perfectamente adaptados a 

las necesidades reales de los actuales estudiantes del Grado de Química. Asimismo, 

suponen la adquisición de nuevas destrezas o la puesta en práctica de algunas 

competencias que se han adquirido a lo largo de los estudios (trabajo en equipo, 

capacidad de síntesis, sentido crítico, etc.). 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La única dificultad que ha encontrado el equipo que ha desarrollado los 

materiales docentes ha estado relacionada con el calendario para la implementación de 

dichos materiales. Esto ha sido posible provocando un retraso notable en la fecha de 

entrega de la presente memoria. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Las mejoras planteadas por el momento van relacionadas con: 

1. Desarrollo de metodologías más eficaces de implementación de los 

materiales desarrollados. Se podría tratar de involucrar a los alumnos en el 

desarrollo de nuevas herramientas didácticas. 

2. Integración de los diferentes materiales informáticos en un único fichero en 

formato hipertexto (o e-learning) que permita de una forma ágil pasar de las 

explicaciones teóricas a las demostraciones en formato vídeo o a las tablas 

de resultados analíticos. 

3. Generación de módulos de autoevaluación. En este caso, los alumnos 

deberían ser capaces de resolver situaciones problemáticas y el propio 

sistema debería corregir las respuestas dadas por los alumnos. 

4. Seguimiento del aprendizaje de los alumnos. Se deben implementar 

mecanismos de control sobre el nivel de lo aprendido con la ayuda de estos 

materiales. 

5. Realización de encuestas que permitan mejorar los contenidos tanto en 

cuanto a formato como en cuanto a claridad de las explicaciones. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Dados los resultados conseguidos, la utilidad que presentan los materiales 

generados y el grado de involucración de los alumnos en este tipo de tareas, los 

miembros de la presente Red están convencidos de la importancia de la implementación 

de estas actividades. Por ese motivo, se pretende continuar desarrollando nuevos 

materiales de carácter no presencial tan importantes, sobre todo en asignaturas que 

poseen un marcado carácter práctico que requieren una inversión en medios que, en la 

actual coyuntura, resulta altamente dificultosa. Por otra parte, se considera 

imprescindible avanzar no sólo en la generación de nuevos materiales sino en el 

desarrollo y/o implementación de nuevas metodologías docentes que los integren en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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satisfacción con los estudios de los estudiantes universitarios. 

 

 

A. Lledó Carreres
1
; T. M. Perandones Gonzalez

1
; G. Lorenzo Lledó

2
; L. Herrera Torres

3
; A. 

Lledó Boyer
4
; F.J. Fernández López

1
; L. Yáñez Muñoz 

5
; E. Colomina Climent

5
; P.E. Pereyra 

Zamora
6
; R. Roig Vila

2
; J.E. Blasco Mira

2; 
F.J. Sánchez Marín

7
. 

 

1
 Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad de Alicante 

2
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas. Universidad de Alicante 

3
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Granada. Campus 

Melilla.  

4
Departamento de Psicología de la salud. Universidad Miguel Hernández de Elche. 
5
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Alicante. 

6
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de 

la Ciencia. Universidad de Alicante. 
7
Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

El trabajo que se presenta está enmarcado en la  Red docente Cansancio emocional,  autoestima y 

satisfacción con los estudios de los estudiantes universitarios, en la que participa profesorado de varios 

departamentos, disciplinas  y diferentes universidades (Alicante, Elche, Murcia y Granada/campus 

Melilla). La competencia emocional que el estudiante tenga durante todo su proceso de  aprendizaje 

puede ser un elemento de freno al estrés académico y a la actitud de estar quemado (burnout), teniendo 

como consecuencia una actitud positiva o negativa hacia los estudios y tareas que realiza. Este trabajo se 

plantea como objetivo analizar la relación entre el cansancio emocional, la autoestima y la satisfacción 

con los estudios del alumnado universitario. Estos aspectos se analizan en una muestra representativa de 

estudiantes de diferentes titulaciones y universidades. Los resultados nos permiten conocer la relación de 

variables emocionales con el grado de satisfacción con los estudios, aspectos que repercuten a lo largo de 

todo el proceso de  aprendizaje de los estudiantes. 

 

Palabras clave: cansancio emocional, autoestima, satisfacción con los estudios, educación superior. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El cambio tan  importante que ha supuesto para el profesorado la puesta en 

práctica del  Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en cuanto a nuevas 

formas de enseñar, lo ha supuesto también para el alumnado en nuevas forma de 

acceder a los aprendizajes. Los diferentes colectivos de profesorado integrados en  

REDES están poniendo su empeño en reflexionar de manera colaborativa para mejorar 

las enseñanzas que se imparten en el contexto universitario, siendo éste uno de los 

elementos que mueve la innovación y convierte la investigación en educativa. A lo largo 

de estos años gran parte de los integrantes de esta RED, nos hemos preocupado por 

reflexionar para innovar en aspectos relacionados con unas buenas prácticas referidas a: 

la relación del aprendizaje con los intereses, necesidades, experiencias y perspectivas 

profesionales del alumnado; la motivación del profesorado; el desarrollo de prácticas 

docentes que faciliten el protagonismo del alumnado en su aprendizaje; la puesta en 

práctica de una planificación curricular consensuada; la puesta en práctica de nuevos 

modelos de evaluación del proceso de aprendizaje más formativos, de acuerdo con las 

competencias,  capacidades y todos los procesos relacionados con el trabajo realizado 

por el alumnado (Lledó, Herrera, Roig, Perandones, Sánchez, Jiménez, Grau, Tortosa, 

Álvarez, Sogorb y Riera, 2010). Como consecuencia de todas estas innovaciones hemos 

tenido la oportunidad de consensuar nuevas coreografías y escenarios didácticos que 

han podido no sólo implicar más al estudiante universitario en su proceso de aprendizaje 

sino también crear espacios más afectivos y positivos, en los que se sientan con mayor 

libertad y seguridad psicológica para afrontar sus estudios. 

 Por consiguiente, tomando como punto de partida el trabajo ya realizado, nos 

planteamos avanzar y ampliar nuestras innovaciones  a un aspecto que puede tener una 

notable influencia en las actitudes y en la satisfacción de los estudiantes hacia los 

estudios y tareas que realizan, el estado de sus competencias emocionales y la relación 

de variables emocionales con el grado de satisfacción con los estudios, aspectos que 

repercuten a lo largo de todo el proceso de  aprendizaje de los estudiantes. Por ello, el 

objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el cansancio emocional, la 

autoestima y la satisfacción con los estudios del alumnado universitario. 
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Tal y como plasman diversos trabajos sobre la satisfacción de los estudiantes 

con sus estudios desde variables emocionales,  la frecuencia de elementos estresores en 

la vida académica universitaria como los exámenes, horarios y  la incertidumbre hacia el 

futuro contribuyen a la aparición de estrés y cansancio emocional e incluso a un  

deterioro físico y mental significativo (González Cabanach, Souto, Fernández y Freire, 

2011; González y Landero, 2007; Peñacoba y Moreno, 1999; Ramos, Manga y Morán, 

2005). Estos trabajos aluden a su vez al concepto de burnout acuñado por Freudenberger 

(1974) como el estado de fatiga o de frustración que se produce por la dedicación a una 

causa, una forma de vida o de relación que no produce el esperado refuerzo. En la 

misma línea, Maslach (1982; 2003), asocia el burnout a un degaste y deterioro que 

sufren las personas con trabajos asistenciales en varios campos y disciplinas, 

definiéndolo como un síndrome de extenuación emocional, despersonalización y falta 

de logro personal en el trabajo, que puede desarrollarse en aquellas personas cuyo 

objeto de trabajo son las personas en cualquier tipo de actividad. Los trabajos de 

Maslach y Jackson (1986) identificaron tres dimensiones dentro del síndrome de 

burnout: 1) cansancio emocional, sintiéndose la persona emocionalmente agotada en sus 

esfuerzos para afrontar situaciones; 2) despersonalización caracterizada por una 

respuesta fría e impersonal hacia las actividades que realiza y 3) baja realización 

personal y nula eficacia profesional por los sentimientos de incompetencia que 

experimenta. 

La primera de las dimensiones identificadas, el cansancio emocional, objeto de 

estudio del presente trabajo, ha sido definida por Bakker, Demerouti y Schaufeli, (2002) 

y Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson (1996) como una dimensión que se caracteriza 

por la pérdida progresiva de energía, el desgaste, el agotamiento físico y psicológico 

abrumador, la fatiga, etc. El sujeto tiene la sensación de estar “hecho polvo” y de tener 

demasiadas exigencias a partir del contacto con otras personas. La persona no responde 

a la demanda laboral y generalmente está irritado y deprimido. Tiene un carácter 

emocional y se relaciona con sentimientos de intentar abarcar demasiadas cosas y de 

que los recursos emocionales y físicos están agotados. Es la manifestación primaria del 

síndrome de burnout.  

En los últimos años el síndrome de estar quemado, identificado como burnout ha 

tenido gran relevancia en el estrés laboral. Asociando a estos profesionales  

comportamientos que se caracterizan por la falta de interés y la disminución e incluso 
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pérdida de su satisfacción laboral (González y Landero, 2007). El cansancio emocional 

se convertirá en la respuesta más destacada a los estímulos estresantes del ambiente a la 

vez que se considera como la primera etapa del proceso del burnout (Ramos, Manga y 

Moran, 2005). Una revisión de estudios que predicen la aparición de una serie de 

problemas tanto a nivel físico como psicológico (Cox, Tisserand y Taris, 2005; Gil-

Monte, 1994, 2005; Marín et al., 2005; Otero-López, Santiago y Castro, 2008) han 

indicado  el papel que desempeña el agotamiento emocional como aspecto clave del 

síndrome de burnout. Como establecieron Maslach, Schaufeli y Leiter (2001), es el 

mismo cansancio emocional el que provoca reacciones de distanciamiento emocional y 

cognitivo respecto al propio trabajo,  siendo un modo de afrontar la sobrecarga que este 

conlleva. 

Al igual que podemos encontrar burnout  profesional, también podemos hablar 

de burnout en estudiantes universitarios (Ramos, 1999). En este ámbito el cansancio 

emocional se identifica con él, quedando los otros dos componentes en un segundo 

plano. Este cansancio emocional en los alumnos universitarios se caracterizaría por un 

estado de cansancio mental y emocional por las demandas del estudio y los trabajos. 

Los estudiantes que sufren burnout dejan de ir a clases, no tienen ánimo para ello y no 

les importa, la presión del tiempo para presentar trabajos y la disposición de horarios 

muy ajustados están relacionados con la disminución del rendimiento. 

En este sentido, en el modelo cognitivo transaccional del estrés, Lazarus y 

Folkman (1986) propusieron que los estímulos no son estresantes en sí mismos, es el 

individuo el que los experimenta o no como tales. La percepción de un estímulo como 

estresante se hace a través de un doble proceso de valoración. En el primero, 

denominado valoración primaria, el individuo evalúa la importancia del estímulo, su 

signo y su naturaleza, y como resultado obtiene un juicio acerca de si el estímulo es 

irrelevante, beneficioso o estresante. En el segundo, denominado valoración secundaria, 

evalúa su capacidad para hacer frente al estímulo: aparecerá estrés en los casos en los 

que considere que sus recursos no son suficientes. En tal situación el individuo pone en 

marcha estrategias de afrontamiento, esfuerzos cognitivos y conductuales dirigidos a 

manejar la situación (Lazarus y Folkman, 1984). Estos esfuerzos se dirigen a cambiar 

las condiciones del medio que causan la perturbación –afrontamiento dirigido al 

problema– y a regular la respuesta emocional que aparece como consecuencia de tal 

perturbación –afrontamiento dirigido a la emoción–. Como resultado de los esfuerzos de 
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afrontamiento la valoración secundaria puede modificarse, por lo que el proceso es 

interactivo y dinámico (Regueiro y León, 2003).  

Las aportaciones de estos estudios en el contexto organizacional, se están 

trasladando al contexto universitario, concretamente al estudiante, en el que cabe la 

posibilidad de que una inadecuada regulación emocional pueda llegar a manifestar 

burnout y tener una influencia significativa en su rendimiento académico y en sus 

expectativas profesionales. Desde estos supuestos, en el trabajo de Ramos et al. (2005) 

se diseña la Escala de Cansancio Emocional (ECE), utilizada en el presente estudio. La 

escala consta de 10 ítems sobre cansancio emocional y 2 ítems sobre satisfacción con 

los estudios y autoestima. La estructura factorial  mostró un único factor que explicaba 

el 40% de la varianza y su consistencia interna por el coeficiente alfa de Cronbach fue 

de .83. En la tabla 1, se presentan los ítems de la Escala: 

 

Tabla 1 

Escala de Cansancio Emocional (ECE), Ramos et al (2005). 

1 Los exámenes me producen una tensión excesiva. 

2 Creo que me esfuerzo mucho para lo poco que consigo. 

3 Me siento bajo de ánimo, como triste, sin motivo aparente 

4 Hay días que no duermo bien a causa del estudio. 

5 Tengo dolor de cabeza y otras molestias que afectan a mi rendimiento. 

6 Hay días que noto más la fatiga, y me falta energía para concentrarme. 

7 Me siento emocionalmente agotado por mis estudios. 

8 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. 

10 Me falta tiempo y me siento desbordado por los estudios. 

11 Disfruto estudiando porque me gusta lo que estudio. 

12 Me veo a mí mismo como alguien que tiene autoestima. 

 

En este trabajo se aborda desde una perspectiva interdisciplinar el cansancio 

emocional de una muestra de nuestro alumnado universitario, perteneciente a diferentes 

titulaciones de la Universidad de Alicante y otras universidades.  El objetivo de este 

trabajo es conocer la incidencia del cansancio emocional en el proceso educativo de los 

estudiantes universitarios participantes. 
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2. METODOLOGIA  

El estudio que se presenta que está enmarcado en la RED docente Cansancio 

emocional,  autoestima y satisfacción con los estudios de los estudiantes universitarios, 

en la que participa profesorado de varios departamentos, disciplinas  y diferentes 

universidades (Alicante, Elche, Murcia y Granada/campus Melilla), surge de las 

evidencias a lo largo de nuestra carrera docente del aumento de un cansancio emocional 

evidente en nuestros estudiantes universitarios. Ante esta preocupación nos hemos 

constituido en una RED para analizar el tipo de relación que puede tener este cansancio 

emocional con la autoestima y su posible incidencia en la satisfacción con los estudios 

universitarios. Para ello, se han llevado a cabo tres fases: 

En una primera Fase. Se ha constituido la RED o equipo de profesores, 

conformado por varios departamentos  y diferentes disciplinas y titulaciones ( Didáctica 

y Organización Escolar, Psicología Evolutiva y de la Educación, Psicología de la Salud, 

Economía Financiera y Contabilidad, Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y 

Salud Pública e Historia de la Ciencia, y Didáctica de la Expresión Corporal) y en 

diferentes universidades (Alicante, Elche, Murcia y Granada/campus Melilla) y que a 

continuación se detallan: 

A.sunción Lledó Carreres (Coodinadora); Teresa. María. Perandones Gonzalez; 

Gonzalo. Lorenzo Lledó; Lucía. Herrera Torres; Ana. Lledó Boyer; Frenando Javier 

Fernández López; Leonardo Yáñez Muñoz; Evaristo. Colomina Climent; Pamela Eliana 

Pereyra Zamora; Rosabel. Roig Vila; Francisco José Sánchez Marín; Josefa Eugenia. 

Blasco Mira, María Camús Sanjuan (alumna Master) y Daniel García Agulló (PAS). 

Se procedió a realizar un estudio de la literatura al respecto y se estableció como 

instrumento de recogida de información la Escala de Cansancio Emocional (ECE), 

Ramos et al (2005). A continuación se estableció un plan de actuación en las diferentes 

titulaciones en las que el profesorado integrante de la RED impartía docencia y que 

serían: el Grado de Educación Infantil y el Grado de Educación Primaria; 

Psicopedagogía; Licenciatura de Matemáticas; Filología Inglesa; Ciencias 

Empresariales; Nutrición; Ingeniería Sonido e Imagen; plan a extinguir del título de 

Maestro y Master de Investigación Educativa. 
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En una segunda Fase. Se procedió a la planificación por titulaciones del pase del 

instrumento de recogida de información. Se tuvieron reuniones colaborativas para 

comentar y solucionar posibles cuestiones que se presentasen. 

En una tercera Fase.  Se realizó el análisis de los datos y sus resultados. A partir 

de éstos se llevaron a cabo varias sesiones colaborativas entre el profesorado integrante 

para la interpretación de los resultados y conclusiones del estudio  y realizar la posible 

participación a través de una Comunicación, modalidad Póster, en la XI Jornadas de 

Redes de Investigación  en Docencia Universitaria, julio 2013, organizadas por el 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad y el Instituto de ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante. 

 

2.1. Participantes 

En el estudio participaron 270 estudiantes universitarios, 69 mujeres y 201 

hombres, con edades comprendidas entre los 18 y 48 años (M= 21,85, DE= 3,88). En la 

tabla 2 aparece la distribución de los participantes por titulación académica.  

 

        Tabla 2 

Distribución de los participantes por titulación académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación % 

 Magisterio Ed. Física 1,5 

Master Investigación Educativa 4,4 

Psicopedagogía 3,7 

Grado Ed. Primaria 43,7 

Grado Ed. Infantil 21,5 

Magisterio Ed. Musical ,4 

Licenciatura Matemáticas ,4 

Filología Inglesa ,4 

Ciencias Empresariales ,4 

Nutrición 9,6 

Ingeniería Sonido e Imagen 14,1 
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2.2. Instrumentos 

 Los datos fueron recogidos a través de un cuestionario de autoinforme. En él los 

participantes respondían a preguntas referentes a sus percepciones sobre su cansancio 

emocional con respecto a diversas situaciones relacionadas con sus estudios, así como 

valoraban su satisfacción con los mismos y su autoestima. El cuestionario utilizado fue 

la Escala de Cansancio Emocional (ECE) en estudiantes universitarios de Ramos, 

Manga y Morán (2005). Se trata de una escala unidimensional compuesta de 10 ítems 

que puntúan de 1 (raras veces) a 5 (siempre) y evalúan situaciones relacionadas con este 

factor del burnout durante los últimos doce meses de vida estudiantil. La puntuación de 

la ECE oscila entre los 10 puntos mínimos y los 50 como máximos. Tiene una 

estructura unifactorial que explica el 40% de la varianza y una alta fiabilidad interna con 

un coeficiente alfa de Cronbach entre 0,83 (Ramos et al., 2005) y 0,90 (González y 

Landero, 2007b, 2008a) y la correlación entre ítems es de 0,33. La consistencia interna 

y la fiabilidad es adecuada ya que se sitúa por encima del 0,80 sugerido por Anastasi 

(1990). A esta escala se añaden otras dos, cada una de ellas consta de un solo ítem: la 

Escala de Satisfacción con los Estudios (SE): Disfruto estudiando porque me gusta lo 

que estudio) y la Escala de Autoestima (Au): Me veo a mí mismo como alguien que 

tiene alta autoestima (Ver tabla 1). 

 

2.3. Procedimiento 

Se comenzó señalando verbalmente y por escrito a los participantes del carácter 

voluntario y anónimo de su participación, así como de que podían abandonar la 

investigación en el momento que quisieran. A continuación se les entregó un 

cuadernillo con una primera hoja de presentación, seguido por otra en la que, tras 

recoger algunos datos demográficos, aparecía el instrumento de evaluación utilizado, 

con instrucciones específicas para su cumplimentación. 

 

3. RESULTADOS 

 Para responder al objetivo de este trabajo, analizar la relación entre cansancio 

emocional, satisfacción con los estudios y autoestima del alumnado universitario, se han 

llevado a cabo análisis de correlación entre las variables indicadas. Como se muestra en 

la tabla 3, aparecen correlaciones muy significativas entre las tres variables estudiadas. 

Así el Cansancio Emocional correlaciona de manera muy significativa y en sentido 

negativo tanto con la Satisfacción con los Estudios como con la Autoestima, es decir, a 
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mayor Cansancio Emocional aparece menor Satisfacción con los Estudios y menor 

Autoestima. Por otra parte la Satisfacción con los Estudios correlaciona de manera 

positiva y muy significativa con Autoestima, lo que supone que mayores niveles de 

Autoestima también comportan niveles mayores de Satisfacción con los Estudios. 

 

Tabla 3  

Correlaciones entre Cansancio Emocional, Satisfacción con los Estudios y 

Autoestima 

 
Cansancio 

Emocional 

Satisfacción con 

los estudios 
Autoestima 

Cansancio Emocional 

    

 - -,204
**

 -,293
**

 

    

Satisfacción con los 

estudios 

    

 -,204
**

 - ,218
**

 

    

Autoestima 

    

 -,293
**

 ,218
**

 - 

    

** La correlación es significativa al nivel 0,01 

 

 En cuanto al sexo, los hombres manifiestan menor Cansancio Emocional (M= 

27,72, DE= 6,46) que las mujeres (M= 29,13, DE= 6,20).  

 

4. CONCLUSIONES 

En el presente estudio el cansancio emocional y la autoestima correlacionan en 

negativo, lo que significa que a mayor nivel de cansancio emocional, menor nivel de 

autoestima y viceversa. La autoestima estaría dentro de las variables disposicionales que 

actúan en el proceso del estrés (Reininghaus et al., 2007; Sandín, 1995). Las personas 

con alta autoestima tienden a percibir las situaciones como menos estresantes y a 

reaccionar ante los acontecimientos estresantes de forma más adaptativa (González-

Tablas, Palenzuela, Pulido, Sáez y López, 2001). En el otro sentido, las personas con 

menores niveles de autoestima tienden a utilizar unas estrategias de afrontamiento más 

pobres y a percibir los acontecimientos como más estresantes (Durá y Sánchez-

Cánovas, 1999). Los resultados de este estudio reflejan estas mismas conclusiones, es 
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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, es decir, los estudiantes con mayores niveles de cansancio tienen 

pocas expectativas de acabar sus estudios con éxito y también están poco preparados 

para enfrentarse al mundo laboral (Martínez et al., 2002). 

En el estudio de Ramos, Morán, Pérez y Manga (2007) aparecen relaciones 

negativas entre la inteligencia emocional de los alumnos universitarios y el cansancio 

emocional que sufren los mismos. En el mismo sentido Extremera y Fernández-

Berrocal (2006) encontraron una relación positiva entre las capacidades emocionales y 

la salud mental, social y física. Las personas que fácilmente identifican una emoción 

específica durante las situaciones estresantes, pasarán menos tiempo prestando atención 

a sus reacciones emocionales, usando menos recursos cognitivos en ello y utilizándolos 

para encontrar diferentes alternativas de solución y poder usar estrategias más 

adaptativas, es decir, las personas más emocionalmente inteligentes, que tienen una 

capacidad adecuada para atender, comprender y regular sus emociones, afrontarán 

mejor las situaciones estresantes y regularan mejor sus emociones negativas, todo ello 

repercutirá de forma importante en el mantenimiento y la promoción de la salud en 

todas sus facetas. 

Los estudiantes chicos y las estudiantes chicas ofrecen diferencias en sus 

experiencias y percepciones ante los eventos estresantes de la vida. Como sucede en 

este estudio, diversos trabajos señalan que las estudiantes universitarias presentan 

mayor nivel de percepción de estrés que los hombres (González y Landero, 2008b). Los 

estudios han empezado a identificar diferencias en cómo es afrontado el estrés 

académico en hombres y mujeres (Baker, 2003; Lee et al., 2002). Stöber (2004) 

identificó diferencias significativas en las estrategias de afrontamiento en relación al 

sexo, donde las mujeres estudiantes presentaron mayor búsqueda de apoyo y orientación 

a la tarea y preparación, aunque menor evitación que los varones. Buchwald y 

Schwarzer (2003) informaron que las mujeres de su muestra de investigación 

presentaban mayor acción instintiva y mayor búsqueda de apoyo social que los hombres 

(González y Landero, 2008b). Heredia, Piemontesi, Furlán y Pérez (2008) encontraron 

que las mujeres estudiantes presentaron mayor búsqueda de apoyo y orientación a la 

tarea que los varones para afrontar la ansiedad y la incertidumbre pre-examen. 
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Dado que, como muestra la investigación, los factores emocionales afectan al 

rendimiento del alumnado, resultaría conveniente facilitar una formación específica 

desde el contexto universitario que dotase a los estudiantes de las estrategias y los 

recursos necesarios para desarrollar su competencia emocional.  

Como conclusión final de todo el trabajo realizado se presentó la Comunicación, 

modalidad Póster, como se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 En el desarrollo e implementación del Trabajo presentado y objeto de la RED 

del profesorado integrante no se han destacado dificultades relevantes que impidiesen el 

transcurso normal del mismo. Únicamente destacar que nos hubiese gustado poder 

contar con una muestra de participantes mayor y más heterogénea en cuanto a estudios 



 

2356 

 

cursados.  Ello hubiese dado una mayor validez y fiabilidad al estudio aunque el equipo 

de integrantes nos encontramos satisfechos del Trabajo realizado. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

A partir de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta  la relación de variables 

emocionales con el grado de satisfacción con los estudios, aspectos que repercuten a lo 

largo de todo el proceso de  aprendizaje de los estudiantes, nos planteamos en un futuro 

la inclusión de actuaciones en nuestras prácticas docentes que permitan una mayor 

comprensión de los estados emocionales del alumnado universitario a través de las 

tutorías universitarias que se llevan a cabo en los programas de acción tutorial de las 

disitintas facultades de la universidad. Dichas tutorías grupales e individuales pueden 

servir para un mayor conocimiento de los obstáculos que encuentra el alumnado en su 

carrera universitaria y la manera de poder afrontarlos para evitar derivar  en situaciones 

de cansacio emocional y estrés que como se ha constatado,  influirán  negativamente en 

sus expectativas de éxito. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Ha sido un estudio muy esclarecedor que se abordarà  en un futuro desde otra 

perspectiva más pràctica. 
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RESUMEN  

Internet pone a la disposición del alumnado materiales educativos de calidad, pero el exceso de 

información hace que buscarlos suponga una enorme inversión de tiempo. Además, el alumnado a veces 

no dispone de un criterio formativo adecuado de selección. El 83% de los usuarios de internet entre 18 y 

29 años, edad universitaria, participa en algún tipo de red social, lo que genera un compromiso con la 

comunidad virtual. Las redes sociales de mayor crecimiento en los últimos años corresponden a los 

tableros de selección de contenidos. Con todos estos datos, parece interesante que los docentes utilicen las 

TICs para crear una red social de contenidos seleccionados por el profesorado, como estrategia docente 

para poner a disposición del alumnado recursos de excelencia que faciliten su aprendizaje; Esto requiere 

una inversión de tiempo y dinero muy inferior a los necesarios para el desarrollo de materiales específicos 

equivalentes. La herramienta Scliped permite formar redes sociales colaborativas de información y 

establecer una comunicación dinámica multidireccional entre los usuarios. Además, fomenta la 

participación activa del alumnado, permitiéndoles amplia autonomía temporal y espacial y les habitúa a 

una gestión eficiente de la información en internet, para transformarla en conocimiento, útil en su 

posterior ejercicio profesional.  

 

 

Palabras clave: Scliped, TIC, Fisiología, redes sociales, entornos personales de aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema. 

La asignatura Fisiología Animal I, es de carácter obligatorio en el Grado de 

Biología, impartiéndose en el segundo curso de la titulación. Su contenido es amplio y 

complejo, y sienta las bases para las distintas asignaturas de la rama de Fisiología que se 

verán a lo largo de los estudios de grado. En los nuevos planes de estudio, adaptados al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES; también conocido como Modelo 

Bolonia), las horas de actividades presenciales son insuficientes para cubrir un temario 

tan denso, por lo que, en este modelo educativo, desempeñan un papel fundamental las 

actividades que realiza de forma autónoma, no presencial, el alumnado. 

Un inconveniente adicional es que en algunas titulaciones con alta demanda por 

los estudiantes, entre las que se incluye el Grado en Biología, tanto las clases como los 

grupos de prácticas están masificados y el profesorado no dispone ni de tiempo ni de 

medios suficientes para atender al alumnado individualmente o en grupos reducidos, 

como plantea el EEES. Todo esto hace que el alumnado necesite horas adicionales de 

trabajo autónomo para alcanzar sus objetivos. Por ello, es de gran utilidad para el 

aprendizaje que el alumnado disponga de un apoyo visual adecuado, que le facilite la 

comprensión de los objetivos docentes planteados. 

Por otro lado, en la red hay disponibles un sinfín de recursos de gran utilidad 

docente, pero esta cantidad desbordante de información es difícil de asimilar y 

delimitar. El exceso de información hace que el alumnado le dedique mucho tiempo y 

disminuya su rendimiento, lo que se ha dado en llamar “infoxicación”. Además, los 

recursos que consultan pueden no responder a los criterios de rigor y precisión exigibles 

para su formación. Por todo ello se hace necesario que el alumnado, aunque se mueva 

con facilidad en el mundo digital, adquiera desde los primeros cursos de grado una 

cierta educación formal sobre el uso correcto de esta tecnología en el mundo académico 

y laboral.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La detección de los desajustes e insuficiencias, previamente mencionados, en la 

docencia de la asignatura Fisiología Animal I nos ha movido a buscar vías diferentes 

que nos permitan mejorar el aprendizaje. En esta línea, el concepto de entorno personal 
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de aprendizaje nos proporciona unas posibilidades enormes para mejorar nuestra 

docencia (2). 

El entorno personal de aprendizaje (EPA en español, o PLE, del inglés personal 

learning environment) es más un concepto que una herramienta (1, 10). Es una de las 

corrientes más innovadoras y recientes en el campo de la didáctica (3), que ha existido 

siempre. Un EPA es una actitud formativa: la de querer mantenerse en constante 

actualización, de manera parcialmente o totalmente informal (en el sentido de que no 

hay una regulación administrativa en este proceso) y gestionando los recursos a los que 

se puede acceder según los intereses y necesidades personales. 

El EPA se puede estructurar en tres componentes (12), interrelacionados entre sí: 

1. Red social (11). Compuesta por personas con las que se mantiene contacto 

académico o profesional, con la posibilidad de intercambiar información y 

conocimiento. 

2. Recursos o contenidos. Son las fuentes de información o conocimiento 

gestionados. Se pueden obtener a través de la red social. 

3. Herramientas de gestión: herramientas de curación de contenidos (4, 6), de 

comunicación social, etc., que sirven para mantener las relaciones con la red de 

contactos y gestionar los recursos. 

Por su naturaleza, el EPA permite resolver algunas de las carencias antes 

mencionadas: 

a) Promueve el trabajo colaborativo: mediante una red de contactos académicos 

o profesionales en la que se ofrecen recursos a cambio de recibirlos. 

b) Compensa la falta de recursos económicos: los EPAs se caracterizan por un 

intercambio fundamentalmente gratuito de información. Permiten hacer uso de recursos 

creados por las mejores instituciones docentes a nivel mundial, sin tener que desarrollar 

los contenidos. Se puede así potenciar el aprendizaje del alumnado sin la presión de los 

vaivenes de los presupuestos y las disponibilidades económicas. 

c) Ofrece un criterio de selección de contenidos: Al ser el profesorado, en una 

primera etapa del proceso, el encargado de seleccionar los contenidos, se facilita el 

aprendizaje del alumnado y el acceso a información contrastada y de calidad, que 

responde a las necesidades curriculares de la asignatura. 
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d) Personaliza el aprendizaje: el EPA se puede configurar según los intereses 

particulares, sin las cortapisas de un currículum y un pautado concreto, haciendo uso de 

los recursos más adecuados para cada persona. 

e) Permite un aprendizaje autónomo: relacionado con el punto anterior y con la 

informalidad inherente al EPA, quien gestiona su EPA debe tomar decisiones y 

seleccionar información de manera madura y efectiva. Un EPA nunca puede funcionar 

bajo la supervisión del profesorado una vez ya ha dado los primeros pasos. A partir de 

ese momento inicial, es el alumnado el encargado de darle vida y hacerlo evolucionar. 

f) Implica el uso de las TIC: la alfabetización digital es inherente a la creación y 

puesta en práctica de un EPA. El alumnado debe dominar las redes sociales, los gestores 

de RSS, etc. 

g) Favorece la profesionalización: los EPA permiten un conocimiento e 

interacción con profesionales relacionados con la titulación a través de los recursos 

utilizados. 

Por otro lado, los datos de uso de internet son claros: el 83% de los usuarios de 

internet entre 18 y 29 años utiliza las redes sociales, y el 61% las utiliza a diario (5). La 

red social de mayor crecimiento en el año 2011 fue Pinterest, una red social de curación 

de contenidos (13), en contraposición a Facebook o Tweeter. Por todo ello, se consideró 

que un entorno personalizado de aprendizaje basado en páginas de curación de 

contenidos podría ser una excelente herramienta que cubriera nuestras expectativas. 

 

1.3 Propósito. 

El objetivo de este trabajo es seleccionar contenidos gratuitos de internet 

relacionados con los objetivos específicos de Fisiología Animal-1 (FA-1), que se 

pondrán a disposición del alumnado para fomentar su aprendizaje no presencial. Para 

ello se hace uso de la herramienta Scliped, que además permite la creación de una red 

social. 

La elaboración de un tablero de curación de contenidos para la asignatura FA-1 

constituye una estrategia docente, no presencial, que pone a disposición del alumnado 

recursos docentes de excelencia que facilitan su aprendizaje. La herramienta Scliped 

permite formar redes sociales colaborativas de información seleccionada y establecer 

una comunicación dinámica multidireccional entre los usuarios. Este proyecto pretende, 

mediante el uso de TICs, la creación de una web de curación de contenidos docentes 
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accesibles por el alumnado, lo que requiere una inversión de tiempo y dinero muy 

inferior a los necesarios para el desarrollo de materiales específicos equivalentes. 

Los contenidos debían responder a los siguientes criterios de selección: 

gratuidad, pertinencia académica (que se adecúen a los objetivos docentes planteados), 

rigor tanto en su contenido como en la forma, presentación didáctica y atractiva y, 

siempre que sea posible, interactividad. El objetivo último es que permitan crear un 

entorno personal de aprendizaje social e interactivo y que dinamicen y faciliten al 

alumnado el aprendizaje de los objetivos docentes de la materia. Por otro lado, si se 

facilita el aprendizaje autónomo del alumnado, se contribuirá también a facilitar la labor 

de los docentes, al reducir el número de tutorías requeridas. 

Otros objetivos del proyecto son: i) fomentar la participación activa del 

alumnado en su aprendizaje, permitiéndoles una amplia autonomía temporal y espacial 

y ii) habituarles, como futuros profesionales, a una gestión eficiente de la información 

disponible en internet, para transformarla en conocimiento. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El EPA desarrollado en Scliped se ideó para el estudio de la asignatura 

Fisiología Animal I. Se trata de una asignatura obligatoria del segundo curso del Grado 

de Biología, impartida por el área de Fisiología, del Departamento de Fisiología, 

Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante.  

Las clases teóricas de la asignatura, durante el curso 2013-2014, se dividen en 

dos grupos desiguales: por un lado el grupo de alto rendimiento académico (ARA), con 

17 estudiantes, y por otro el resto de los estudiantes, un total de 172, en un único grupo 

de teoría. 

 

2.2. Materiales  

Los materiales escogidos siguieron un riguroso criterio de evaluación y 

selección. Todos ellos cumplían con los objetivos especificados previamente. Las 

fuentes de información utilizadas correspondían a sitios de calidad afianzada, como 

editoriales, universidades, hospitales, centros de investigación, empresas especializadas 

en animaciones médicas, cadenas de televisión, canales de vídeo y páginas de referencia 

en educación. Entre las fuentes de información utilizadas se incluyen las siguientes: 



 

2365 

 

a) Editoriales: 

Wiley; Nature; McGraw-Hill; iTeach Anatomy and Physiology, A collaboravie learning 

space for A&P instructors, de McGraw-Hill Higher Education; Garland Science; 

Sinauer; Elsevier; WHFreeman; Macmillan Higher Education. 

b) Universidades, hospitales y grupos de investigación: 

Universidad de Saint John, Minnesota; Universidad de Chicago; Universidad de 

Stanford; Grupo de Biofísica Computacional de la Universidad Nacional de Australia; 

Grupo de Materia Biológica y Condensada de la Universidad de Waterloo; Grupo de 

Comunicaciones Biomédicas de la Universidad de Arizona; Departamento de 

Neurobiología y Anatomía de la Escuela Médica de la Universidad de Texas en 

Houston; Instituto Karolinska; Boston Children’s Hospital; Allen Institute for Brain 

Science; UT Southwestern Medical Center; Tim Jacob, Escuela de Biociencias de la 

Universidad de Cardiff; Webvision, de la Universidad de Utah; Grupo de Entomología 

y Nematología de la Universidad de Florida; Howard Hughes Medical Institute; 

Laboratorio de Guillermo Álvarez de Toledo, Universidad de Sevilla; La Universidad 

Estatal de Colorado; The Texas A&M Department of Horticultural Sciences. 

c) Empresas especializadas en animaciones médicas: 

Firelight Media Group; Wowhouse Pictures Inc.; Visible Productions. Inc.; Nucleus 

Medical Media; Sumanas, Inc. Multimedia Development Services; Master of Science in 

Biomedical Communications de la Universidad de Toronto; The visual MD. 

d) Cadenas de televisión y canales de video: 

BBCWorldwide; Discovery Channel; Public Broadcasting Service; TED; Youtube; 

Vimeo; DNAtube. 

e) Otras páginas de referencia para profesores:  

i-Biology; interactivebiology; Encyclopaedia Britannica; Academic Edition; 

parathyroid.com; MEDCRAM: Medical Topics Explained Clearly by World-Class 

Instructors; Lower Cape May Regional School District; Siemens; Acercandolabiofisica; 

lacienciaesbella. 

 

2.3. Instrumentos  

El EPA de la asignatura Fisiología Animal I se desarrolló con la herramienta 

Scliped (www.scliped.com) (14). Scliped es un portal de selección y clasificación 

(“curación”) de contenidos. Este tipo de páginas ofrece una ventaja doble: por un lado 

http://www.scliped.com/
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permite seleccionar contenidos de internet fácilmente, y visualizarlos en una interfaz 

organizada y visualmente atractiva. Además, permite la creación de redes sociales en 

función de los intereses propios o la creación de contenidos. 

La página principal permite obtener información básica sobre el usuario: su 

perfil, seguidores y visitas. También ofrece acceso directo a los contenidos de los 

seguidores (ver imagen 1). 

 

Imagen 1: Información general de la cuenta 

 

Scliped organiza los contenidos en “clips”, que constan de una imagen grande, 

lo que permite un reconocimiento visual muy rápido, procedente de un link 

determinado. Además, se dispone de una pequeña entrada de texto para definir el 
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contenido. A su vez los clips se organizan en colecciones, definidas por el usuario, que 

corresponden a una temática concreta. 

Los clips se pueden compartir fácilmente a través de las redes sociales, y tienen 

un componente de interacción con otros usuarios mediante comentarios. 

En cada “clip”, Scliped sugiere una serie de propuestas adicionales, bien 

pertenecientes a la misma colección, bien los “clips” con mayor repercusión de ese 

usuario, bien de la misma página web de la que se obtuvo el clip, siempre dentro de una 

misma temática (Ver imagen 2).  
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Imagen 2. Clip de contenido en Scliped. 

 

La selección de contenidos responde a un criterio claro: los contenidos no son 

desarrollados por el usuario, sino seleccionados en función de su calidad, y es este 
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criterio de selección, junto con las valoraciones de los demás usuarios, lo que genera 

confianza. 

 

2.4. Procedimientos  

 El portal Scliped es una herramienta de sencilla utilización e inscripción gratuita. 

La instalación del programa requiere únicamente el arrastre del “botón Scliped” desde la 

página web hasta la barra del navegador.  

 Las colecciones se crean con el mismo funcionamiento que las carpetas de 

Microsoft Windows®, y se pueden modificar en cualquier momento. 

La agregación de contenidos se realiza directamente desde la página de interés, 

pulsando sobre el “botón Scliped” en la barra del navegador. Esta opción abre una 

ventana emergente con todas las posibles imágenes de la página, entre las que el usuario 

selecciona una, y después se le añade un texto breve (el programa introduce 

automáticamente un descriptor que se puede modificar); el programa introduce la 

dirección web del recurso automáticamente (Ver imagen 3). Otra opción para agregar 

contenidos es la importación de los contenidos de otros usuarios, pulsando sobre el 

contenido seleccionado. 

 

 

Imagen 3. Cómo agregar contenidos con scliped. 
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3. RESULTADOS 

Se creó un entorno personal de aprendizaje público y gratuito 

(http://scliped.com/Fisiologia/colecciones) (8). El EPA se dividió en colecciones, cada 

una de las cuales corresponde a un tema específico de los contenidos teóricos y 

prácticos detallados en el guión de la asignatura. 

De este modo, el EPA desarrollado dispone de un total de 130 “clips” (ver 

Imagen 4), distribuidos en 34 colecciones (ver Imagen 5), que responden de manera 

organizada y ordenada a casi todos los objetivos formativos específicos de la asignatura.  

Todos los contenidos cumplen con los criterios de didáctica, interactividad, 

corrección y gratuidad descritos previamente.  

Para facilitar el estudio y hacer los recursos congruentes, se prestó especial 

atención a la inclusión de los videos y tutoriales desarrollados por las editoriales de los 

libros recomendados en la bibliografía de la asignatura. 

Muchos de los contenidos son en inglés, formación indispensable en los nuevos 

estudios de grado. Además, se ha cuidado que la mayoría de los videos utilizados 

ofrezcan el texto del audio, para favorecer su comprensión. 

La lista de recursos es muy variada en cuanto a forma, estructura, objetivos y 

contenidos para responder a las necesidades específicas individuales del alumnado. 

 

 

Imagen 4: Interfaz del EPA de Fisiología Animal I en Scliped. 

    

http://scliped.com/Fisiologia/colecciones
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Imagen 5: Ejemplo de colección de contenidos del Tema 5: “canales iónicos y 

excitabilidad celular”, de Fisiología Animal I en Scliped. 

 

Además respondiendo a la parte de red social, el EPA en Scliped permite una 

comunicación bidireccional con el alumnado en cada uno de los enlaces insertados (ver 

imagen 6). Los contenidos se pueden valorar y comentar, y a la vez, el profesorado 

podrá responder a esos comentarios, haciendo la asignatura más dinámica y 

participativa. Esto a su vez sirve como retroalimentación para el profesorado, y le 

permite tener una idea clara de los contenidos más utilizados y más apreciados, de 

manera que se puede ir elaborando una reorganización selectiva del EPA en función de 

las necesidades, usos y preferencias. 
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Imagen 6: Red social y comentarios en los contenidos 

 

4. CONCLUSIONES 

Como estudio previo de la viabilidad y usabilidad del recurso, el modelo de EPA 

presentado se desarrolló y utilizó parcialmente en un bloque de la asignatura Fisiología 

Animal I (7) durante el curso 2012-2013, como un recurso opcional, con una gran 

aceptación por parte del alumnado. Las estadísticas mostraron que el alumnado 

consultaba frecuentemente los materiales, principalmente después de las explicaciones 

de las clases convencionales, y la tendencia de consulta era creciente y constante (9). 

Además, su uso se extendió a otros grupos de estudiantes. De este modo, y antes de que 

el EPA de Fisiología Animal I se pudiera ofertar oficialmente al alumnado durante el 

curso 2013-2014, el portal recibió más de 14.000 visitas, debidas única y 

exclusivamente a la utilización informal del recurso. 

Todo ello nos hizo pensar que la implementación de este EPA en la docencia de 

la asignatura de Fisiología Animal I, del grado de Biología, sería un recurso útil, que 

permitiría desarrollar al mismo tiempo muchas de las competencias propuestas para 

estos estudios.  
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Los resultados previos también mostraron que el EPA desarrollado para 

Fisiología Animal I agilizaba las clases, ya que muchos de los contenidos eran por si 

mismos suficientes, y disminuían el número de tutorías.  

La inversión económica, sin contar el tiempo empleado por el profesorado para 

el desarrollo del EPA, es nula. Sin embargo, se utilizan recursos, como se indicó en el 

apartado de la metodología, que corresponden al conocimiento y los materiales 

generados por centros de prestigio internacional. De este modo facilitamos a nuestro 

alumnado el acceso a contenidos de excelencia, equiparando nuestros programas de 

enseñanza con los de los mejores centros formativos a nivel mundial, a un mínimo 

coste. 

La heterogeneidad y la disponibilidad permanente de los contenidos, pretende 

responder a las necesidades individuales del alumnado, diversificando la docencia, 

haciéndola más atractiva y permitiendo que los conceptos se asimilen con más facilidad. 

También se fomenta la participación del alumnado y se les capacita para tener 

una actitud crítica de los contenidos presentes en internet, fundamentada en el 

conocimiento teórico.  

De manera transversal, el alumnado aprende el uso profesional de las redes 

sociales, y desarrolla habilidades básicas de TICs. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Pese a las múltiples ventajas que ofrece este tipo de EPA, su principal 

inconveniente es la enorme cantidad de tiempo necesario para su puesta en marcha. La 

cantidad de recursos disponibles en internet es ingente. Encontrarlos, analizarlos y 

seleccionar de entre ellos los más adecuados para cumplir con los objetivos específicos 

de la asignatura requiere de tiempo y motivación por parte del profesorado. 

La recopilación y selección de materiales es un trabajo laborioso, que no se 

reconoce ni profesional ni económicamente en la labor del profesorado. 

Por otra parte, al no ser los creadores de los contenidos, los autores pueden 

modificarlos, cambiarlos de ubicación o eliminarlos, lo que implica una supervisión 

constante del EPA y sus recursos. 

Finalmente, el uso de estos recursos queda a la plena voluntad del alumnado, por 

lo que no tiene por qué haber una relación directa entre el esfuerzo empleado en su 

elaboración y la consecución de unos mejores objetivos por parte del alumnado. Esto 
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implicaría el estudio de la optimización de la implementación de este recurso en la 

dinámica de la docencia. 

  

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

La principal propuesta de mejora que se puede hacer para nuestro proyecto de 

EPA es la actualización y revisión continua, y la implementación de nuevos contenidos. 

De esta manera el EPA de la asignatura se convierte en un entorno dinámico de 

aprendizaje, que a su vez se retroalimenta de las ideas y recursos de otros usuarios. La 

supervisión e introducción de contenidos propuestos por el alumnado revaloriza su 

trabajo y fomenta su participación. 

Otras posibles vías de mejora futuras implicarían el establecimiento de tableros 

de curación de contenidos en el marco de la docencia de diversas asignaturas del mismo 

Área, para crear unas redes colaborativas más estables y dinámicas. Además, se podría 

introducir el uso de Scliped durante las horas de teoría, para facilitar algunas 

explicaciones con contenidos visuales y dinámicos.  

Por otra parte, y para fomentar el uso del recurso, se podría evaluar en cierta 

medida la interacción del alumnado con el EPA: evaluando el desarrollo de sus propios 

EPAS, establecidos de manera individual o grupal, que seleccionaran sus propios 

contenidos, que hicieran comentarios críticos sobre ciertos contenidos… 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Se tiene prevista la implementación del EPA de Fisiología Animal I durante el 

curso 2013-2014. El trabajo continuará analizando los posibles beneficios reportados 

por esta nueva metodología en una doble visión: por una parte la del alumnado, 

evaluando su grado de satisfacción, implicación, seguimiento, motivación y repercusión 

en las calificaciones. Por otra parte, también se evaluará la percepción del profesorado: 

implicación necesaria con el recurso, requerimiento de tiempo y seguimiento, posibles 

cambios en las clases, tutorías o prácticas, interacción con el alumnado, facilidad para 

alcanzar los objetivos planteados… 

En caso de que los resultados de esta implementación fueran positivos, se 

plantearía el desarrollo de EPAs similares para otras asignaturas del Área, su evolución, 

adaptación y seguimiento en función del curso de implementación.  
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RESUMEN 

Tras los acontecimientos ocurridos en el sector edificatorio durante los últimos años, es preciso establecer 

ciertos cambios en el nuevo Titulo de Grado de Arquitectura Técnica (anterior Grado de Ingeniería de la 

Edificación) en relación a los conceptos estudiados por los nuevos alumnos en su primera asignatura en el 

ámbito de la Construcción y los Materiales dentro del plan de estudios; así, Introducción a los Materiales 

de Construcción servirá como base teórica fundamental para el resto de asignaturas de su rama en los 

cursos futuros. 

La presente red de investigación plantea el desarrollo de innovaciones metodológicas y de evaluación del 

aprendizaje en la citada asignatura, y muestra el trabajo en la metodología de enseñanza-aprendizaje 

propuesta para las Prácticas de Laboratorio de Introducción a los Materiales de Construcción llevada a 

cabo durante el cuso 2012-2013. Su pertenencia al nuevo título de grado implantado hace tres años, 

plantea que la asignatura presente un corto recorrido temporal en comparación a otras del título 

extinguido; sin embargo, genera una nueva oportunidad de diseño ex novo. 

La metodología docente empleada se basa en la Evaluación Continua, mediante un temario donde los 

conocimientos adquiridos por el alumno sean graduales y de aplicación sucesiva en las siguientes 

prácticas o temas teóricos, apostando por la  clase participativa como estrategia de aprendizaje. 

 

Palabras clave: materiales de construcción , laboratorio, geología, prácticas, 

características químicas, propiedades. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Tras un análisis de la experiencia docente de los últimos años, la implantación 

de los nuevos títulos de grado implicó una revisión de los planes de estudios de 

Arquitectura Técnica a extinguir y supuso una nueva oportunidad para redefinir otras 

metodologías docentes adaptadas a la estructura de créditos del Espacio Europeo de 

Educación Superior.  

La asignatura de Introducción a los Materiales de Construcción está gestionada 

desde el Departamento Construcciones Arquitectónicas y concretamente desde el área 

de Construcciones Arquitectónicas. 

Es una materia que se imparte en los estudios del Grado en Arquitectura Técnica 

(antiguo Grado en Ingeniería de la Edificación) y que posee una docencia de 6 créditos 

ECTS. Dentro del desarrollo del plan de estudios, la asignatura forma parte de las 

materias básicas del grado y pertenece al segundo cuatrimestre del primer curso, 

planteándose como una introducción al conocimiento de los materiales de construcción.  

A pesar de que esta asignatura presenta un corto recorrido en comparación a 

otras ya extinguidas (se implantó únicamente hace tres años), esto ha supuesto una 

oportunidad para un nuevo diseño del programa docente, con una nueva manera de 

hacer y plantear la asignatura principalmente en lo que se refiere a las prácticas de 

laboratorio, intentando adaptarse más ajustadamente a los requerimientos del EEES y a 

nuevas metodologías docentes. 

Ante el importante y reciente cambio normativo en la industria de la edificación, 

resulta necesario un desarrollo formativo aplicado en reforzar las bases fundamentales 

del ejercicio profesional, potenciando en el estudiante la habilidad para la aplicación de 

sus conocimientos técnicos a la resolución de problemas basados en el dominio y 

control de conceptos esenciales. 

La asignatura forma parte de las materias básicas del Grado en Arquitectura 

Técnica y, a pesar de su denominación, sus principales competencias se centran en dos 

grandes bloques diferenciados entre sí: la química y la geología básicas. Debido al 

diferente nivel de conocimiento de los alumnos en estas dos grandes áreas de la ciencia, 

se han diseñado los contenidos de forma que los conocimientos adquiridos por el 

alumno sean graduales y de aplicación sucesiva.  

A pesar de que ambos componentes son fundamentales para el conocimiento de 

la génesis y las propiedades de los materiales de construcción, en este curso se plantea 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C206
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C206
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un primer contacto con el ámbito de estudio, quedando su análisis en profundidad para 

otras asignaturas de cursos superiores. 

En cuanto a las competencias de la asignatura, cabe destacar dos bloques 

importantes:  

1. Las Competencias Generales propias del Título de Grado de Ingeniería de la 

Edificación (CG), donde destaca la competencia G4 (Conocimiento de las 

características químicas de los materiales empleados en la construcción, sus 

procesos de elaboración, la metodología de los ensayos de determinación de sus 

características, su origen geológico, del impacto ambiental, el reciclado y la 

gestión de residuos). 

 

2. Las Competencias Generales Transversales, donde destacan la competencia G12 

(Competencias informáticas e informacionales) y la competencia G13 

(Competencias en comunicación oral y escrita). 

 

El propósito de la labor docente realizada durante el trabajo en red ha sido diseñar 

unas prácticas de laboratorio acordes a dos factores fundamentales: 

1. Factores intrínsecos a las características de la asignatura. Los más importantes son 

los impuestos por los organismos reguladores de la enseñanza que definen unos 

créditos (6 ECTS) y un temario concreto a impartir en la asignatura Introducción a 

los Materiales de Construcción. Este temario se centra en fundamentos químicos y 

geológicos [1,2,4,5], por lo que no se podrían impartir prácticas fuera de ese 

temario. 

La asignatura se plantea como una introducción al conocimiento de los materiales 

de construcción, y en el curso se ha trabajado sobre una propuesta que estructura la 

docencia de conceptos más teóricos junto con conocimientos prácticos para la 

evaluación del alumno, dentro de un sistema con coherencia y transversalidad. 

La materia teórica que se ha impartido durante el presente curso 2012-2013 se ha 

dividido en cuatro bloques: el dedicado a las tipologías, propiedades y ensayos de los 

materiales de construcción; el estudio de las características químicas de los materiales 

de origen inorgánico y de origen orgánico; los aspectos geológicos relacionados con los 

materiales; y, por último el estudio del impacto generado en los procesos de extracción 

y de fabricación de los materiales de construcción. Cada uno de los bloques didácticos a 

su vez se compone de una serie de temas que desarrollan el concepto teórico 
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fundamental de cada unidad y unos ejercicios prácticos que, de forma paralela, sirven 

para trabajar los conocimientos expuestos de una forma más aplicada, tal y como 

aparece indicado en la Tabla1.  

En la elección de los contenidos del temario se ha de tener presente que la 

asignatura es de nueva generación, presenta poco recorrido y no puede entrar en 

conflicto con otras asignaturas del Grado en Arquitectura Técnica que abordan 

específicamente los materiales de construcción. También se ha de tener en cuenta el 

escaso tiempo disponible para cumplir con el temario al tratarse de una asignatura 

cuatrimestral dividida en dos mitades. 

De este modo, se intenta dotar al alumnado de unos conceptos básicos para que, 

posteriormente, pueda aplicarlos a casos prácticos concretos y así poder adquirir 

criterios personales de evaluación y crítica ante el empleo futuro de determinados 

materiales y soluciones constructivas de obra. Así, el temario propuesto es el siguiente: 

 

BLOQUE 1 LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. TIPOLOGÍAS, PROPIEDADES Y ENSAYOS 

Tema 1.- Los materiales de construcción y el Ingeniero de la Edificación. LOE, CTE, Marcado CE. 

Tema 2.- Criterios de elección de los materiales de construcción en función de sus características 

estéticas y de sus prestaciones  

Tema 3.- Propiedades de los materiales de construcción 

Tema 4.- Caracterización y control de calidad de los materiales de construcción. Tipos de ensayos 

Tema 5.- Normativa. UNE, EN, y otras. Aceptación y rechazo 

BLOQUE 2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Tema 6.- Estructura de la materia 

Tema 7.- Enlace químico y su relación con las características macroscópicas 

Tema 8.- Aspectos químicos relacionados con los materiales de construcción de origen inorgánico y de 

origen orgánico 

Tema 9.- Reacciones químicas. Aspectos químicos relacionados con la durabilidad de los materiales de 

construcción 

BLOQUE 3 LA GEOLOGÍA Y LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Tema 10.- Las Ciencias Geológicas. La corteza terrestre. El ciclo geológico de las rocas 

Tema 11.- Minerales y rocas. Rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias 
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Tema 12.- Propiedades y aplicaciones de las rocas. Áridos y materiales pétreos 

Tema 13.- El terreno como material de construcción. Comportamiento geotécnico 

BLOQUE 4 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. RECICLADO 

Tema 14.- Procesos de fabricación de materiales de construcción. Impacto medioambiental 

Tema 15.- Reciclado y reutilización de materiales de construcción. Gestión de residuos 

 

Tabla 1.- Temario de la asignatura dividido en cuatro bloques. 

 

2. Factores dependientes de las características y necesidades del alumnado, ya que el 

diseño de las prácticas debía satisfacer otros factores que varían de manera relativa 

en función del alumnado. En primer lugar, las Ciencias Químicas y Geológicas son 

campos de estudio muy amplios y, por tanto, se ha de enfocar y centrar su 

enseñanza al ámbito de los materiales de construcción y de las construcciones. En 

segundo lugar, el conocimiento previo del alumno respecto a las materias Química 

y Geología adquirido en anteriores estadios de su formación educativa (y con los 

que acceden a este curso) es un condicionante importante a tener en cuenta ya que, 

según el itinerario recorrido durante su educación secundaria, el alumno puede no 

haber cursado ninguna de dichas asignaturas y presentarse a Introducción a los 

Materiales de Construcción con unos conocimientos demasiado básicos.  

Por último es importante destacar que, respecto a la evaluación, el planteamiento 

propuesto favorece una evaluación continua adaptada a las necesidades del alumno, 

mediante la realización de prácticas en clase o en casa y de ejercicios de investigación.  

 

2. DESARROLLO  

2.1 Objetivos  

La asignatura forma parte de las materias básicas de la Titulación de 

Arquitectura Técnica y, a pesar de su denominación como Introducción a los Materiales 

de Construcción, no presenta los mismos contenidos que su homóloga extinguida, 

denominada Materiales de Construcción. Las competencias de la nueva propuesta se 

centran en dos bloques diferenciados entre sí: química y geología, necesarias para 

conocer la génesis y propiedades de los materiales de construcción quedando el estudio 

de éstos en profundidad para otras asignaturas posteriores. 

Dentro de los objetivos principales de la asignatura destacan: 

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=B206&wcodasi=7305&wLengua=C&scaca=2012-13
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1. Objetivos formativos: donde es fundamental el asesoramiento técnico sobre los 

procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción. 

 

2. Objetivos específicos: donde es imprescindible conocer las tipologías y las 

propiedades de los materiales de construcción para elegirlos adecuadamente en 

función de sus características estéticas y de durabilidad.  

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Los contenidos básicos de la asignatura se pueden subdividir en unos contenidos 

más genéricos y otros más específicos que desarrollan todo el temario propuesto. Dentro 

de los Contenidos Genéricos cabe destacar la importancia del conocimiento de las 

características químicas de los materiales; los procesos de elaboración y fabricación; la 

metodología de los ensayos para determinar las características y propiedades de los 

materiales de construcción; su origen geológico y de sus materias primas; su impacto 

medioambiental y su reciclado.  

Dentro de los Contenidos Específicos cabe destacar la importancia de los 

elementos químicos; los átomos, moléculas y cristales; los enlaces químicos y su 

influencia en las características macroscópicas; los procesos generales de elaboración y 

fabricación aplicables a los materiales de construcción; las metodologías generales para 

la determinación de las características y propiedades mediante los ensayos aplicables; la 

metrología; el origen geológico de las materias primas para la obtención de los 

materiales de construcción; el impacto medioambiental de los procesos de fabricación; 

el reciclado de los materiales y de los residuos generados en la fabricación. 

En este curso la metodología docente se ha dividido en 3 bloques de trabajo 

presencial (siguiendo el esquema que se recoge en la Tabla 2): el ámbito de la clase 

teórica (un 50% de la temporalidad), las clases prácticas de problemas (un 25% de las 

horas) y las clases de prácticas en el Laboratorio de Materiales de Construcción (otro 

25%) perteneciente al Departamento de Construcciones Arquitectónicas. 

Así, la metodología docente consta de tres grandes grupos identificados en la 

Tabla 2 :CLASE TEÓRICA + PRÁCTICAS DE PROBLEMAS+ PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO. Con estos criterios, se proponen clases teóricas interactivas y 

ejercicios prácticos individuales y en grupos. En nuestra opinión, la metodología 

adoptada potencia la comprensión conjunta de conceptos y la capacidad de trabajo en 

grupo, con un aprendizaje enriquecedor y lleno de descubrimientos personales.  
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ACTIVIDAD DOCENTE HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS NO 
PRESENCIALES 

CLASE TEÓRICA 30 0 

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS 15 0 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 15 0 

TOTAL 60 0 

 

Tabla 2.- Tipos de actividades. Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura en el curso 2012-13. 

 

Si nos centramos en el bloque de actividad denominado Prácticas de 

Laboratorio, se han establecido 4 sesiones prácticas de una duración de dos horas cada 

una, desarrolladas de manera presencial en el Laboratorio de Construcciones 

Arquitectónicas en semanas alternas. Estas prácticas han ido complementando y 

ampliando los conceptos desarrollados tanto en las clases teóricas como en las prácticas 

de problemas. 

 

Planning Prácticas de Laboratorio 

Los últimos años del sector edificatorio se han caracterizado por importantes 

cambios hacia un nuevo marco normativo [6,7,8,9,10], conllevando un notable 

incremento de las exigencias documentales de los proyectos de edificación y del control 

de obra de gran trascendencia en el ejercicio profesional del Arquitecto Técnico. Por 

todo ello, resulta imprescindible potenciar el estudio de las técnicas, materiales y 

sistemas constructivos más tradicionales, con el fin de establecer las bases en las que 

construir el conocimiento, el dominio más teórico de los conceptos básicos y el análisis 

crítico del alumno. 

            
Figura 1.- Imágenes del Laboratorio de Materiales de Construcción del Departamento de Construcciones 

Arquitectónicas con parte del instrumental, muestras y equipamiento de las prácticas de laboratorio. 

Una vez consensuado el ámbito que abarca el temario de la asignatura y el objetivo de 

cada una de las prácticas a realizar, se estableció un modelo estándar de enunciado para 
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cada uno de los ejercicios; este modelo se facilitaba al alumnado a través del campus 

virtual días antes de la realización de la sesión práctica.  

A modo de ejemplo, a continuación se recogen los objetivos y metodología de cada uno 

de los ejercicios propuestos en las distintas prácticas de laboratorio, así como algunas 

imágenes de su desarrollo. 

OBJETIVOS: práctica 1_identificación de instrumental de laboratorio 

 Adquirir conciencia del trabajo en un laboratorio de materiales de construcción y 

familiarizarse con términos y definiciones comunes.  

 Identificación de materiales (nombre, uso, magnitud, unidad, etc.) y métodos de 

análisis más usuales (métodos destructivos y no destructivos). 

 Tipos de ensayos comúnmente empleados 

 Normativa técnica. 

 Condiciones básicas de seguridad y conducta en el trabajo en el laboratorio. 

OBJETIVOS: práctica 2_ metrología y calibración. Expresión de los resultados 

 Conocer y comprender las definiciones básicas de la estadística descriptiva 

(Reproducibilidad, Precisión, Exactitud, Valor verdadero, Error aleatorio y 

sistemático, Error absoluto y relativo, Media, Desviación típica o estándar, etc.). 

 Expresar de forma correcta el resultado de una medición. 

 Cifras significativas y los decimales, unidades de la medida. 

       
Figura 2.- Guion correspondiente a la Práctica 1 
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Figura 3.- Guion correspondiente a la Práctica 2. 

 

OBJETIVOS: práctica 3_ picnómetro y balanza hidrostática 

 Propiedades generales de los cuerpos: masa, volumen y densidad. 

 Métodos para la determinación de densidades en sólidos regulares e irregulares y 

para la determinación de densidades en líquidos. 

 Determinación de la densidad de un líquido con el picnómetro. 

 Determinación de la densidad de un sólido con la balanza hidrostática. 

OBJETIVOS: práctica 4_ determinación del pH de una disolución 

 Determinación del pH mediante el método colorimétrico y el método 

potenciométrico. 

 Comprobación experimental del grado de carbonatación de un mortero.   

 Calibración del instrumental del laboratorio  

           
Figura 4.- Material e instrumental necesario para la Práctica 3. (a) picnómetro lleno del líquido 

problema. (b) instrumental para la preparación del líquido problema. (c) balanza hidrostática para la 

determinación de la densidad del sólido problema. 
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Figura 5.- Guion correspondiente a la Práctica 4. 

 

A principio del curso se estableció un desarrollo semanal de las actividades a 

realizar. De este modo, la metodología propuesta potencia aspectos como la adecuación 

del trabajo a unos objetivos semanales establecidos y la presencia participativa del 

alumno en el aula, gracias a la entrega de prácticas de forma periódica (Fig.6). Una vez 

finalizada cada una de las sesiones de prácticas en el laboratorio, los alumnos disponían 

de un tiempo de dos semanas para entregar al profesorado, bien en papel bien por mail, 

la resolución a las distintas cuestiones propuestas acerca de los contenidos, mediante un  

calendario de entregables durante las distintas semanas.   

          
Figura 6.- Ejemplo de práctica entregada por la alumna Nadia Valencia Araujo. 

 

 

   Criterios de evaluación  

 

En la asignatura, la evaluación siempre se ha entendido como el grado de 

consecución de los objetivos de forma continuada a lo largo del curso. Dentro de la 
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evaluación continua, la participación activa del alumno tanto en la teoría como en la 

práctica es un elemento muy importante a tener en cuenta, y se fundamenta en los 

siguientes criterios (evaluación sobre 10 puntos) [3]: 

- La asistencia a la sesión implica 5 puntos. 

- La entrega del guion en el plazo de dos semanas (antes de realizar la práctica 

siguiente el mismo grupo) significa +1 punto. 

- Los 4 puntos restantes evalúan el propio guion entregado valorando: la 

comprensión de los conocimientos adquiridos durante la práctica y aquellos 

correspondientes a las anteriores prácticas (caso de expresión correcta de 

resultados de la Práctica 2), la resolución de las cuestiones, e incluso la 

ortografía y el estilo de redacción. 

 

   
Figura 7.- Ficha de Seguimiento de la evolución de distintos alumnos: asistencias, entregas y notas. 

 

Es imprescindible la asistencia, la participación en clase y la entrega de los trabajos en 

las fechas establecidas mediante una ficha de seguimiento, aunque también existe la 

opción de presentarse a los exámenes de las convocatorias anuales oficiales siempre que 

se desee.  

 

3. CONCLUSIONES  

La metodología utilizada en las prácticas propuestas potencia una docencia que 

combina la adquisición de las habilidades necesarias en el ámbito académico y que, 

además, es directamente aplicable al ejercicio profesional del futuro ingeniero de la 

edificación, mediante la puesta en práctica para resolución de problemas reales de los 
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conocimientos técnicos basados en el control de conceptos básicos en de química y 

geología. 

Los resultados académicos obtenidos en el bloque correspondiente a las 

Prácticas de Laboratorio descritas en la asignatura Introducción a los Materiales de 

Construcción del Grado de Arquitectura Técnica durante el presente curso 2012-13 han 

sido muy satisfactorios, tanto en términos absolutos como en términos comparativos 

con el resto de asignaturas troncales y obligatorias de la titulación.   

El establecimiento de objetivos semanales en las prácticas de laboratorio 

potencia la presencia participativa del alumnado y el trabajo semanal continuo. De esta 

manera se garantiza el desarrollo diario de los ejercicios y la entrega de los trabajos en 

la fecha prevista, consiguiendo los objetivos de calidad requeridos. 

Asimismo, se ha comprobado que el desarrollo de sesiones prácticas permite 

complementar y sintetizar mejor la diversidad de conocimientos adquiridos por el 

alumno en el resto de bloques (teoría y problemas) impartidos en la asignatura, 

poniendo en práctica los principios básicos manejados.  

Como conclusión, los resultados académicos son muy satisfactorios y hacen que 

sea una metodología a perfeccionar en próximos cursos. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Debido a que se ha modificado radicalmente la concepción de las prácticas de 

laboratorio de la signatura, el diseño ha requerido una meditada preparación de material 

adecuado a los nuevos requisitos. El profesorado de las prácticas de laboratorio se 

incorporaba este año a la docencia de esta materia y ha sido necesario reflexionar sobre 

multitud de temas, siendo fundamental la selección del material más adecuado. 

Respecto al trabajo interno de los miembros de la red, los problemas de 

compatibilidad de horarios para las reuniones han sido un problema menor ya que, 

debido a una nueva redistribución de despachos, se ha hecho más compatible la 

presencialidad de varios de los miembros de la red simultáneamente para el desarrollo 

del trabajo conjunto. Con el resto de miembros, se sigue apostando por una 

colaboración on line. 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Consideramos que es necesario matizar algunos aspectos de gestión interna de 

contenidos docentes, de los materiales más adecuados y del reparto de tareas a 

desarrollar por los alumnos. 

La organización de grupos siempre es difícil, por lo que gestionar de un modo 

más eficiente las tareas personales y adquirir un compromiso mensual de entrega de 

materiales es un aspecto importante a tener en cuenta tanto para el profesorado como 

para los estudiantes. 

La comunicación on line con el profesorado de la asignatura ha sido la más 

utilizada tanto entre alumno y profesor, como para las relaciones entre los distintos 

docentes de la asignatura; esta herramienta va a ser aprovechada también en cursos 

próximos, tras el resultado obtenido. Esta solución facilita a los alumnos las entregas, al 

no ser necesario su desplazamiento al despacho del profesor. 

Así, hemos concluido en que la modificación inicial planteada tanto a nivel 

organizativo como a nivel temático ha sido muy satisfactoria y ha obtenido muy buenos 

resultados.  

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Proponemos reflexionar sobre los resultados derivados tanto del trabajo 

individual como en grupo e identificar los aspectos que han tenido más desarrollo 

durante los pasados meses y cuáles se han de profundizar el curso que viene. 

Se están desarrollando nuevas propuestas metodológicas y sistemas de 

evaluación, que nos ha servido, por el momento, para su aplicación principalmente en el 

bloque de prácticas de laboratorio. 

Se ha creado un grupo compartido en skydrive para subir los materiales que se 

vayan elaborando. Así, estamos más coordinados respecto al trabajo común y las 

últimas versiones de cada documento, los documentos son compartidos a todos los 

miembros del grupo y son accesibles de modo online para gestionar de un modo más 

eficiente las tareas personales y facilitar el trabajo en común. 

En definitiva, tras los resultados obtenidos en el transcurso de este proyecto, 

cabe afirmar que el próximo curso continuaremos nuestro trabajo de coordinación. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Elaborar materiales curriculares enmarcados en las exigencias de los ECTS contribuye al desarrollo de 

competencias transversales instrumentales, ya establecidas en el proyecto “Tuning”, y entre las que figura el 

conocer un idioma extranjero. Nuestro propósito es favorecer la integración del inglés en 5 materias de Ciencias 

de la Salud impartidas en los Grados de Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Óptica y Optometría y 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Alicante. Para ello se aplicaron unos criterios 

mínimos comunes relativos a aquellos aspectos que permiten promover el conocimiento de la segunda lengua a 

través de materiales docentes bilingües sobre actividades teóricas y prácticas incluidas en el plan de aprendizaje 

del alumno. Para valorar el grado de mejora en la competencia del inglés dentro de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de cada una de las asignaturas, se elaboró un modelo de encuesta que se aplicará durante el curso 

2013-14. La labor colaborativa se llevó a cabo mediante reuniones periódicas, uso de campus virtual y correo 

electrónico. Concluimos que con materiales curriculares bilingües se adquieren de forma integrada los 

conocimientos propios de cada materia y una adecuada terminología necesaria en la vida profesional, 

investigadora y de relaciones socioculturales. 

 

Palabras clave: Material curricular, Aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE), inglés, 

enseñanza-aprendizaje, ciencias de la salud. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problema/cuestión. 

Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad española, marcado por el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), tanto para los estudiantes como para los profesores, 

es adquirir y acreditarse en una lengua extranjera, que con frecuencia suele ser el inglés. (1). 

Igualmente, según el proyecto “Tuning” se propone que una de las competencias transversales 

instrumentales sea el aprendizaje de una segunda lengua (L2), generalmente de 

reconocimiento internacional (2). Esto favorece la movilidad e intercambios docentes e 

investigadores (durante el periodo de formación de pregrado, posgrado y profesional) entre 

universidades con titulaciones bilingües o multilingües (3, 4, 5). Por tanto, es misión de la 

Universidad facilitar que sus discentes y docentes adquieran la competencia en idioma 

extranjero que les permita integrarse en un mundo profesional globalizado. Esto redundará en 

una mayor competitividad laboral, un positivo desarrollo económico y una ampliación de las 

relaciones sociales y culturales. 

Con el presente proyecto (6) nos proponemos favorecer el aprendizaje del inglés de 

forma integrada con el de los contenidos propios de 5 asignaturas de Ciencias de la Salud 

correspondientes a 4 Grados de la Universidad de Alicante: 

1. Anatomía Humana (6 ECTS) de Enfermería. 

2. Anatomía (6 ECTS) de Nutrición Humana y Dietética. 

3. Anatomía del Sistema Visual y Humana (6 ECTS) de Óptica y Optometría. 

4. Anatomía para la Actividad Física y el Ejercicio (6 ECTS) de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 

5. Óptica Visual I (6 ECTS) de Óptica y Optometría. 

Las 4 materias de Anatomía son de tipo “formación básica” y se imparten en el primer 

semestre de los primeros cursos de los respectivos Grados. La Óptica Visual I es de tipo 

“obligatorio” y se imparte en el primer semestre del segundo curso del Grado de Óptica y 

Optometría. 

A través de este tipo de experiencias de “educación bilingüe”, denominadas también 

de “Aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera” (AICLE) o Content and 

Language Integrated Learning (CLIL), se adquieren conocimientos de la materia utilizando 

un idioma extranjero, y a la vez, se aprende dicha lengua por medio del estudio de los 
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contenidos del programa docente y desarrollo de las actividades previstas en el plan de 

aprendizaje del alumno (7). 

En un estudio preliminar realizado por nuestro grupo (8) se valoró la opinión sobre la 

metodología AICLE proporcionada por los profesores implicados en la docencia de las 

asignaturas y el punto de vista de los estudiantes de postgrado que participan en el “Proyecto 

redes de investigación en docencia universitaria 2012-2013” (6). 

 

1.2. Revisión de la literatura. 

Desde los años 90, los estudios de la Comisión Europea vienen analizando las 

circunstancias del bilingüismo y multilingüismo existentes en los países de Europa, donde la 

enseñanza-aprendizaje de 2 ó 3 idiomas se ha convertido en una norma casi general (3, 4, 5). 

Todo ello implica una adecuada formación de los docentes que ha de estar amparada por 

normativas, legislaciones y procedimientos que permitan incrementar la calidad de la 

docencia de las diversas lenguas. 

El AICLE se lleva a cabo cuando los contenidos de los temarios se imparten en una 

otras lenguas (L2 o L3) y no es la propia o materna (L1) de los discentes y / o los docentes. 

Así pues, profesores especializados en una determinada disciplina, han de estar capacitados y 

ser competentes al menos en una L2, pero sin llegar a ser docentes exclusivos de L2 (9). Por 

tanto, L2 pasa a ser un medio de aprendizaje de contenidos de la disciplina, quedando 

integrado en el programa de la misma, en el plan de estudios y también en la vida de relación 

sociocultural. De este modo, la adquisición del idioma extranjero se hace de un modo natural 

y ligado con otros aprendizajes. Se ha demostrado que tras seguir 5 - 7 años un adecuado 

sistema de enseñanza-aprendizaje bilingüe, los estudiantes alcanzan unas buenas 

competencias académicas en inglés. En los métodos de AICLE, es más importante la 

comunicación fluida del contenido que una correcta y precisa lingüística impartida en cursos 

específicos para el estudio de una lengua extranjera. En tales circunstancias, es aceptable 

cometer errores, ya que es inherente al aprendizaje de idiomas. Adquirir una buena capacidad 

de lectura en L2 es una de las habilidades fundamentales para el estudio de la materia (7). 

En nuestro entorno, aún se sigue progresando en el desarrollo normativo de políticas 

lingüísticas de la Comunidad Valenciana (10, 11). Aunque existen planes de formación 

lingüística en inglés y valenciano, aún los profesores y estudiantes universitarios no están 

suficientemente concienciados en una enseñanza-aprendizaje multilingüe. Sería necesaria una 
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mayor oferta de planes de formación en idioma extranjero y sistemas de capacitación del 

personal docente e investigador y el de administración y servicios. 

Una enseñanza-aprendizaje de contenidos en lengua extranjera está justificada por 

necesidades de comunicación entre diversas culturas y etnias integrantes de la Unión Europea 

y de otros países del mundo. El enorme desarrollo de las tecnologías y medios de información 

y comunicación, el uso de Internet y, en general, la globalización en todos los sentidos, está 

provocando un incremento de la necesidad de adquirir habilidades comunicativas en L2 o L3, 

además de la L1. Hoy en día, para aspirar a un puesto de trabajo bien remunerado, se hace 

imprescindible el dominio fluido de uno o más idiomas. Estas competencias también están 

bien valoradas si se pretende aspirar a una beca docente o investigadora, ingresar en un máster 

o doctorado, e incluso para viajar a otros países por placer o negocios. 

Hemos de reconocer que el inglés se ha convertido en la lengua franca o vehicular por 

ser la más empleada entre personas con diferentes L1, sobre todo en el terreno de los 

negocios, profesional, científico y académico. Gran cantidad de artículos científicos están en 

inglés, ya sea en papel, medios digitales u otros más sofisticados. Se hace necesario un mayor 

conocimiento del inglés para acceder a las actuales y futuras tecnologías de la información y 

la comunicación (TICs). 

Un nuevo concepto se abre paso en la educación primaria y secundaria, es la 

“inmersión lingüística” que viene a ser equivalente al AICLE. Se ha visto que a través de 

materias comunes (matemáticas, historia, o ciencias naturales) la adquisición de L2 por los 

niños tiene más éxito. El escolar desarrolla destrezas, recursos y estrategias para aprender a 

través de currículos integrados de las lenguas y áreas no lingüísticas. De esta forma adquiere 

una competencia comunicativa en lenguas que más adelante le favorece en los procesos de 

aprendizajes universitarios (12, 13). Por medio de estas inmersiones lingüísticas, las personas 

terminan siendo capaces de entender, hablar, leer y escribir. Sus niveles de competencias van 

a ir evolucionando y enriqueciéndose por un aprendizaje a lo largo de la vida. Cuando se llega 

a la enseñanza universitaria, especialmente en situaciones de movilidad (programas 

internacionales de intercambio universitario), los estudiantes emplean con naturalidad el 

idioma L2 para comunicarse de forma oral y escrita. Igualmente, en los ambientes pre-

laborales (prácticas externas en empresas nacionales o internacionales) el dominio del inglés u 

otra lengua extranjera se hace aún más patente (9). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Algunos estudios ponen de manifiesto que los beneficios en el aprendizaje del L2 en 

estudiantes adultos con una enseñanza de lengua y contenidos integrados (Content-Based 

Instruction CBI) pueden ser iguales o superiores a los obtenidos en los clásicos cursos de 

idiomas. Ello conlleva unas actitudes más receptivas y favorables hacia la lengua extranjera. 

Por ejemplo, se alcanza mayor autoconfianza para utilizar L2 y más interés por el estudio 

autónomo. Para asegurar el éxito del CBI, hay que plantear eficazmente los objetivos del plan 

docente y utilizar materiales en L2 bien elaborados. Ello conlleva que, tanto los docentes 

como los discentes, deben estar suficientemente motivados para trabajar. A los profesores se 

les debe exigir que sean muy competentes en el idioma extranjero y han de estar dispuestos a 

elaborar y poner en marcha con los estudiantes diversas actividades en las que se fomente el 

uso de la L2. Conviene evitar la excesiva corrección de errores para no generar ansiedad que 

dificulta su adquisición. Generalmente, los programas de los primeros cursos se centran más 

en el lenguaje que en el contenido, el cual cobra mayor importancia en los cursos avanzados, 

donde los estudiantes se sentirán mejor preparados en la lengua extranjera para hacer frente al 

material docente (14). 

En cualquier estructura curricular, la evaluación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje resulta fundamental. Por un lado, para evidenciar el progreso en el aprendizaje y 

formación del estudiante y por otro, para comprobar la eficacia de las metodologías docentes 

aplicadas. Recientemente se tiende a fomentar el autoaprendizaje del alumnado y que 

participe activamente en su autoevaluación. En sistemas multilingües es preciso dar más valor 

a la competencia comunicativa oral, incluso con grupos numerosos de estudiantes. En las 

situaciones de AICLE, para la evaluación de los conocimientos y habilidades relacionados 

con los contenidos no estrictamente lingüísticos, hay que tener en cuenta si los estudiantes 

han alcanzado las suficientes capacidades de expresión oral y escrita. En estos casos, se puede 

valorar la comprensión utilizando preguntas con respuestas cerradas, pruebas objetivas 

elección múltiple o preguntas con definiciones o conceptos en 2 columnas que se han de 

relacionar entre sí (15, 16). 

Otro de los aspectos a tener presente cuando se pretende aplicar una metodología 

AICLE es hacer un seguimiento del nivel o grado de aprendizaje. Para ello conviene realizar 

una evaluación al comienzo del curso o semestre, para valorar el nivel inicial del 

conocimiento del idioma por los estudiantes. Con esa información, el profesor podrá saber si 

los alumnos van a ser capaces de comprender los elementos de aprendizaje propios de la 
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asignatura. Sobre todo si se va a utilizar la L2 en las preguntas escritas, o en materiales 

audiovisuales. A lo largo del curso se podrán reforzar las competencias lingüísticas que mejor 

se adapten al desarrollo de la asignatura. Al final de semestre, se tiene que volver a hacer una 

valoración final de L2 que ponga de manifiesto el rendimiento obtenido en la materia 

curricular así como el progreso en el dominio del inglés (14). 

 

1.3 Propósito. 

Con este proyecto de AICLE nos proponemos diseñar, elaborar y utilizar materiales 

docentes en castellano e inglés para integrarlo como L2 en cinco asignaturas de Ciencias de la 

Salud que se imparten en cuatro Grados de la Universidad de Alicante. Con ello se espera 

favorecer el desarrollo de la competencia transversal de dominio de un idioma extranjero a la 

vez que se alcanzan los objetivos de aprendizaje y competencias propias de cada una de las 

materias incluidas en este trabajo. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

1. Consensuar entre los miembros de la red los criterios mínimos comunes para alcanzar 

una comprensión en la lectura y escritura del inglés como L2 a través de los materiales 

curriculares que se elaboren para las respectivas asignaturas. 

2. Diseñar y elaborar materiales docentes bilingües de teoría y prácticas que serán 

utilizados durante el curso académico 2013-14 en las respectivas asignaturas de 

Ciencias de la Salud incluidas en este estudio. 

3. Confeccionar una encuesta para valorar el nivel de mejora en la competencia en 

lectoescritura inglesa de los estudiantes de primer curso de las asignaturas impartidas 

durante el curso 2013-14. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

En una fase inicial de la experiencia AICLE planteada (8), se elaboró un cuestionario 

de 8 preguntas abiertas (tomadas y modificadas de 17) para conocer la opinión que sobre esta 

metodología tenían los profesores y estudiantes de posgrado integrantes de esta red (Tabla 1). 

De esta forma se consensuaron y establecieron los criterios mínimos comunes sobre los 
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aspectos a incluir en los materiales docentes bilingües que se elaboren en cada una de las 

asignaturas contempladas en este estudio. 

En una segunda fase, para evaluar el nivel de comprensión en lectoescritura en inglés 

de los alumnos, se les pidió que contestaran una encuesta al comienzo del semestre de cada 

asignatura de primer curso. Dicho cuestionario incluía 10 preguntas sobre conocimientos 

generales de inglés, 10 preguntas sobre identificación de términos específicos de la asignatura 

tanto en inglés como en castellano y 1 pregunta de autovaloración del nivel de inglés que 

subjetivamente creían poseer. Cada pregunta contenía un enunciado breve y directo y 4 

respuestas, siendo sólo 1 la correcta.  

Para valorar el progreso del aprendizaje tras aplicar la metodología AICLE, se volverá 

a pasar el mismo cuestionario al final del primer semestre del curso 2013-14.  

 

2.2.1. Formularios sobre AICLE 

En la tabla 1 se muestran las preguntas formuladas a los miembros integrantes de esta 

red sobre diferentes aspectos a tener en cuenta en el proyecto piloto AICLE que hemos 

iniciado en el curso 2012-13 y que continuaremos aplicando en próximos años académicos. 

 

Tabla 1: Formularios de preguntas realizadas a profesores de asignaturas de Ciencias de la 

Salud de diferentes Grados de la Universidad de Alicante y a estudiantes de posgrado 

integrantes de esta red que participan en una experiencia piloto AICLE. 

Nº PREGUNTAS A PROFESORES 

“Por favor, responde a las siguientes 

preguntas sobre razones que justifiquen la 

enseñanza de contenidos del ámbito de tu 

disciplina en una lengua extranjera 

(inglés).” 

PREGUNTAS A ESTUDIANTES 

“Por favor, responde a las siguientes 

preguntas sobre razones que justifiquen la 

enseñanza de contenidos del ámbito de tus 

asignaturas de máster o doctorado en una 

lengua extranjera (inglés).” 

1 ¿Cuál es tu motivación para participar en 

enseñanzas de contenidos de tu asignatura 

en lengua inglesa? 

¿Cuál es tu motivación para participar en 

aprendizajes de contenidos de asignaturas 

en lengua inglesa? 

2 ¿Qué razones darías a tus estudiantes para 

conseguir que hicieran tareas de lectura y 

¿Qué razones darías a tus profesores para 

conseguir que diseñaran tareas de lectura y 
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escritura en inglés dentro de sus 

actividades docentes? 

escritura en inglés dentro de tus actividades 

docentes? 

3 Pensando en tu propia situación de 

enseñanza: 

a. ¿Qué tipo de actividades de lectura 

piensas que tus alumnos podrían llevar 

a cabo? 

b. ¿Qué, cuándo y cómo deberían leer? 

Pensando en tu propia situación de 

aprendizaje:  

a. ¿Qué tipo de actividades de lectura 

piensas que podrías llevar a cabo? 

b. ¿Qué, cuándo y cómo deberías leer? 

4 Pensando en tu propia situación de 

enseñanza: 

a. ¿Qué tipo de actividades de escritura 

piensas que tus alumnos podrían llevar 

a cabo? 

b. ¿Qué, cuándo y cómo deberían 

escribir? 

Pensando en tu propia situación de 

aprendizaje:  

a. ¿Qué tipo de actividades de escritura 

piensas que podrías llevar a cabo? 

b. ¿Qué, cuándo y cómo deberías 

escribir? 

5 ¿Cuáles son los problemas, obstáculos o 

inconvenientes que percibes para que tus 

alumnos lean y escriban textos en inglés 

relacionados con tu materia? 

¿Cuáles son los problemas, obstáculos o 

inconvenientes que percibes para leer y 

escribir textos en inglés relacionados con 

las materias de tu postgrado? 

6 Para fomentar la motivación del alumno 

por el aprendizaje del inglés a través de tu 

asignatura: 

a. ¿Cómo podrías modificar tu 

metodología docente para integrar el 

inglés en la enseñanza de los 

contenidos? 

b. ¿Qué cambios podrías realizar en los 

materiales de prácticas o teoría? 

Para fomentar tu motivación por el 

aprendizaje del inglés a través de tus 

asignaturas del postgrado: 

a. ¿Cómo debería modificar el profesor su 

metodología docente para integrar el 

inglés en la enseñanza de los 

contenidos? 

b. ¿Qué cambios podría realizar el 

profesor en los materiales de prácticas 
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c. ¿Hay alguna actividad en la que sean 

necesarios conocimientos de inglés? 

o teoría? 

c. ¿Hay alguna actividad en la que sean 

necesarios conocimientos de inglés? 

7 ¿Cuáles serían los criterios mínimos 

comunes que deberían cumplir los 

materiales docentes bilingües que se 

elaboren en las asignaturas incluidas en 

esta RED? 

¿Cuáles serían los criterios mínimos 

comunes que deberían cumplir los 

materiales docentes bilingües que se 

elaboren en las asignaturas incluidas en 

esta RED o en cualquier asignatura? 

8 ¿Qué preguntas incluirías en una encuesta 

para valorar el grado de mejora en el 

dominio del inglés aplicado al aprendizaje 

de los contenidos de tu asignatura? 

¿Qué preguntas incluirías en una encuesta 

para valorar el grado de mejora en el 

dominio del inglés aplicado al aprendizaje 

de los contenidos de cualquier asignatura? 

 

2.2.2. Diseño de los materiales docentes bilingües 

Con la intención de dar homogeneidad a los materiales curriculares, tanto en sus 

formatos como en el contenido, se dieron instrucciones por escrito y en las 2 lenguas a los 

profesores implicados en su docencia. En cada asignatura se incluyeron los siguientes 

materiales bilingües: 

a. Guía docente de la asignatura (todos sus apartados): A través de la página web 

institucional (www.ua.es) se puede acceder a gran parte de la información tanto en 

lengua castellana, como inglesa y valenciana. Aunque algunos apartados de las 

guías de nuestras asignaturas ya estaban traducidos, incorporamos también la 

información que aportó el profesorado en lengua inglesa (Fig. 1). 

b. Cuestionarios o guiones de prácticas (laboratorio, seminario, ordenador, 

problemas): Estos materiales contenían preguntas que se debían responder en 

actividades presenciales y no presenciales, bien de forma individual o en grupos 

reducidos de alumnos. Con la intención de hacer más asequible el aprendizaje de la 

terminología anatómica apropiada en ambas lenguas se trató de habituar al alumno 

a ver redacciones bilingües en los enunciados de los textos que de forma rutinaria 

usaron en todas sus prácticas (Fig. 2). 
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Fig. 1: Ejemplo de material docente en inglés correspondiente al apartado de Contenidos de la 

Guía docente de la asignatura Anatomía del Sistema Visual y Humano del Grado de Óptica y 

Optometría. 

 

 

Fig. 2: Ejemplo de material docente bilingüe correspondiente a un cuestionario de una 

práctica de laboratorio de la asignatura de Anatomía Humana del Grado de Enfermería. 
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c. Imágenes con textos y leyendas en inglés contenidas en los apuntes de clases 

teóricas y prácticas: En su mayoría, dichas imágenes, de las que siempre se 

proporcionó la referencia de su autoría, procedieron de descargas de material 

didáctico en versión original en inglés que estaban disponibles para los docentes 

registrados en las páginas Webs de las principales editoriales de los manuales 

básicos recomendados en la bibliografía de las materias de Anatomía (Fig. 3). En 

otras ocasiones, se recurrió a iconografía de diversas fuentes obtenidas a través de 

búsquedas en Internet. 

 

 

Fig. 3: Ejemplo de material docente bilingüe correspondiente a una imagen de los apuntes de 

un tema de teoría de la asignatura de Anatomía para la Actividad Física y el Ejercicio del 

Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

d. Material de audio y vídeo (con y sin subtítulos) utilizado como apoyo en clase 

(presencial) o para trabajo personal del alumno (no presencial): Afortunadamente, 

gracias al desarrollo de las TICs, se encontró con cierta facilidad gran cantidad de 

vídeos gratuitos sobre diverso contenido relacionado con muchos de los temas de 

los programas docentes. Por ejemplo, en el estudio del desarrollo embrionario 
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humano, al alumnado le resultó mucho más fácil entender la complejidad de esta 

etapa cuando se mostraron breves explicaciones en formato de vídeos. Esto 

contribuyó a familiarizar a los estudiantes tanto a un inglés hablado como a su 

comprensión auditiva. 

e. Recursos electrónicos proporcionados a través de la Biblioteca de la Universidad 

de Alicante, fundamentalmente el atlas virtual de Anatomía 3D “Primal Pictures”: 

En cada una de las asignaturas, se programaron al principio del curso unas 

prácticas de ordenador dedicadas exclusivamente a enseñar a los alumnos a utilizar  

cada una de las principales herramientas de este potente material electrónico, de 

uso restringido a los estudiantes y profesorado registrado en la intranet de la UA. 

Resultó de gran calidad técnica y didáctica, sirviendo de continuo apoyo en el 

aprendizaje paralelo de la terminología anatómica en inglés y castellano (Fig. 4). 

 

 

Fig. 4: Ejemplo de material docente en inglés correspondiente al atlas virtual de Anatomía 3D 

“Primal Pictures” accesible para los alumnos a través de los recursos electrónicos de la 

Biblioteca general de la Universidad de Alicante. 
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f. Bibliografía recomendada en cada asignatura: Aunque no son muy numerosos, 

algunos de los textos recomendados están escritos en inglés. Sin embargo, en otras 

ocasiones se recomendó la lectura en inglés de artículos o monografías específicas 

sobre algún contenido del temario. Generalmente, fue un material complementario. 

g. Otras fuentes de información (Webs de Internet, diccionario de términos 

específicos de Ciencias de la Salud, etc.): Hoy en día, muchas de las fuentes de 

información disponibles en internet se encuentran en inglés y existen diversos 

traductores on line que ayudan a la comprensión genérica de los textos. En todo 

momento, fue necesario hacer hincapié en la importancia de adquirir unos 

conocimientos sólidos de la lengua inglesa a través de curso reglados para poder 

lograr una comprensión más completa de la información buscada para el estudio de 

la Anatomía. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

1. La metodología AICLE aplicada a la enseñanza-aprendizaje en asignaturas de 

Ciencias de la Salud, permite adquirir conocimientos de inglés integrados con los 

propios de cada disciplina (conceptos, definiciones, terminología académica y 

científica) lo que redundará en una mayor competitividad profesional y/o 

investigadora y en un incremento de las oportunidades de intercambio y movilidad 

internacional y relaciones socioculturales. 

 

2. Los materiales docentes bilingües de las asignaturas de Ciencias de la Salud poseen un 

formato consensuado que ayudará a los estudiantes para su comprensión lectoescritora 

en inglés, ya sea individualmente o en pequeños grupos colaborativos. 

 

3. La encuesta de valoración del proceso de aprendizaje de L2 según el método AICLE 

realizada al principio y final del semestre docente de cada asignatura, proporcionará 

información sobre el nivel de competencia en la comprensión lectora y escritora en 

inglés. 
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

 Necesidad de mayor formación del profesorado en metodologías AICLE y otros 

sistemas de enseñanza de L2 integrada. 

 Cierto rechazo por parte del alumnado al uso del inglés en la docencia de las materias 

del plan de estudios del Grado. 

 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Incrementar la oferta de cursos de formación del profesorado en técnicas docentes de 

lengua extranjera integradas en las disciplinas de Ciencias de la Salud. 

 Concienciar y motivar a los estudiantes sobre la importancia del conocimiento de un 

idioma extranjero para lograr mayores éxitos en su futuro profesional al poder optar a 

oportunidades laborales en cualquier país del mundo. 

 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 

Dado que el presente proyecto se ha diseñado para su ejecución en 2 fases, sería 

necesario continuarlo durante el curso 2013-14 para obtener y analizar los resultados de las 

encuestas sobre el progreso del aprendizaje y competencias en L2 según el sistema AICLE. 

Es posible que algunos de los integrantes de esta red no puedan continuar en ella por 

finalización de sus estudios de posgrado o no renovación de sus contratos temporales. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Tradicionalmente en el aprendizaje de las asignaturas del área de Urbanística se han 

utilizado sistemas colaborativos de enseñanza para el desarrollo de los programas docentes 

de las distintas materias. En este caso, se estudian las posibilidades de implementación de 

un sistema de comunicación complementario al presencial para mejorar la participación e 

implicación tanto dentro como fuera del aula. El objetivo fundamental es el de extender los 

debates surgidos en el aula a un plano informal que permita la comunicación asíncrona -

alumnos-profesor y entre alumnos- de modo que se fomente la reflexión, síntesis de ideas y 

participación que, en ocasiones, por diversas cuestiones no llega a realizarse en el aula. El 

propósito es el de elevar el grado de implicación del alumnado en las asignaturas con el fin 

de incrementar el aprendizaje significativo de la materia. El servicio de red social Twitter 

es la herramienta elegida para la aplicación práctica de la propuesta planteada. 

 

Palabras clave: Urbanística, Interacción docente, redes sociales, Twitter, Comunicación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los procesos de comunicación, de información y de aprendizaje se encuentran en 

constante redescubrimiento por la evolución de las nuevas tecnologías y, en especial, por el 

fenómeno de las redes sociales y su desarrollo en internet. Según Isabel Ponce “Las redes 

sociales son parte de nuestra vida, son la forma en la que se estructuran las relaciones 

personales” y, define red social como “estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común” (PONCE, 2012). 

   

1.1 Problema/cuestión.  

Las redes sociales se establecen de modo natural en el entorno académico por lo 

que, dada la influencia que las nuevas tecnologías tienen en el desarrollo de las relaciones 

personales del alumnado en general y, en el desarrollo de nuevas metodologías docentes en 

particular, se propone aplicar la comunicación a través de servicios de red social a la 

interacción docente con el fin de ampliar los canales de debate y de aportación de 

información acerca de las temáticas abordadas en las asignaturas. 

Esta experiencia trata de mejorar la implicación y la participación del alumnado en 

algunas asignaturas del área de Urbanística y Ordenación del Territorio. Para su desarrollo 

se utilizará el servicio de red social Twitter como herramienta de interacción docente fuera 

del aula. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

En su libro La ciudad informacional (1989) Manuel Castells vaticinaba cómo la 

transmisión de la información apoyada en el imparable y sorprendente desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la comunicación, se convertía en el auténtico pilar en el que se 

basaría el devenir de la sociedad en el futuro. Superado este punto de partida, la sociedad 

actual, que podríamos adjetivar como sociedad informacional, tiene en la generación y la 

transmisión de la información como una de sus particularidades el concepto de 

instantaneidad y, por tanto, la ausencia casi literal de tiempo para la reflexión. Esa 

inmediatez tiene en la demanda de una accesibilidad casi enfermiza a cualquier tipo de 

información, independientemente de su calidad, una de sus mayores consecuencias. 

Seleccionar y controlar esa información se convierte en uno de los mayores retos actuales. 

La siguiente consecuencia directa de este modelo informacional es la competitividad que 

se genera en esa búsqueda de la inmediatez. La competencia está en un “click”. Nunca 
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como hasta ahora ha sido tan cierta la capacidad de transformación que están ejerciendo las 

nuevas tecnologías a la hora de percibir el mundo que nos rodea. Éste es parte del contexto 

social en que nuestros alumnos desarrollan su formación académica y vital y que, 

indefectiblemente, tiene su reflejo en el aula. 

Según esta reflexión parecería un contrasentido entablar propuestas de trabajo de 

carácter colaborativo o cooperativo en una sociedad basada en la competitividad como 

actitud individual y promover un nivel más elevado de razonamiento y aumentar el grado 

de compromiso de los alumnos respecto del aprendizaje de sus compañeros. Sin embargo, 

son precisamente esos desarrollos tecnológicos en el ámbito de la comunicación los que 

están posibilitando y fomentando estas actitudes aparentemente contradictorias. 

Frente al aprendizaje competitivo que fomenta ir contra los demás, se trata de 

fomentar el aprendizaje cooperativo, consistente en el empleo de grupos en los que los 

alumnos trabajan juntos para maximizar tanto su propio aprendizaje como el de los demás, 

con un objetivo común a través de las diferentes posibilidades que ofrece una herramienta 

informática. El aprendizaje colaborativo no se propone como una opción más. Es el modo 

de trabajo que ha formado parte de la docencia reglada del urbanismo desde sus orígenes y 

que ahora se beneficia del avance de las nuevas tecnologías, en este caso, a través de las 

redes sociales. 

El área de Urbanística y Ordenación del Territorio pretende adaptar su forma de 

docencia a las nuevos modos y actitudes derivados del uso de las redes sociales. Desde el 

curso 2007/2008 ha puesto en marcha distintas iniciativas docentes que se plantean como 

finalidad la aplicación de las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo. El uso de 

las redes sociales como el facebook o los blogs forman parte de algunas experiencias que 

se van implantando asignatura por asignatura y curso a curso, acomodándose a los avances 

tecnológicos que se van produciendo. El substrato es siempre el mismo: la puesta en 

común de información, tanto en su aspecto recopilatorio destinado a servir de base de 

trabajo como en cuanto a exposición de resultados. Se ha ido fomentando así una forma de 

trabajo en red con el alumnado de Urbanismo en la titulación y el grado de Arquitectura. 

Una de las mayores aportaciones constatadas en las diferentes experiencias 

realizadas hasta ahora en el uso de estas nuevas herramientas, principalmente las redes 

sociales, ha sido el fomento de la autonomía del alumno en sus habilidades formacionales. 

La otra gran ventaja de estos sistemas es la facilidad de abrir a la sociedad las experiencias 

realizadas en el ámbito universitario. 
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Estas experiencias previas son las que nos han permitido constatar la existencia de 

ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar estas nuevas 

técnicas con un resultado satisfactorio tanto para el alumno, en cuya participación activa 

descansa el trabajo, como para el profesor, que apoya su docencia en un sistema externo. 

Son: 

1.- Definir claramente el objetivo perseguido con la experiencia. 

2.- Comprobar la disponibilidad de medios reales de gestión de la herramienta, 

tanto económicos como de tiempos. 

3.- Seleccionar la herramienta informática en base al tipo de información sobre la 

que se va a trabajar. 

4.- Dimensionar correctamente los grupos de trabajo a implantar. 

5.- Convertirlo en parte esencial de la asignatura y no en complemento accesorio, 

para lo cual el profesor se debe  involucrar. 

6.- Coordinar con experiencias similares que se hayan puesto en marcha en otras 

asignaturas que estén cursando los alumnos y que pudieran ser aprovechadas para evitar la 

sobresaturación en el uso de las distintas herramientas informáticas. 

7.- Ajustar la experiencia a las posibilidades reales de disponibilidad de medios de 

gestión y control de la herramienta. 

La necesidad de comunicación fluida entre alumnos-docente y entre alumnos que 

supere la dependencia espacial y temporal que implica el trabajo en el aula, son premisas 

que permiten abordar esta apuesta con la seguridad de que se conviene por la mejora de la 

calidad de la enseñanza. 

 

1.3 Propósito.  

El planteamiento de esta experiencia está motivado por el interés del profesorado de 

las asignaturas de urbanística en incrementar la implicación del alumnado en las temáticas 

de las asignaturas del área y, de modo particular, por favorecer la investigación, el 

autoaprendizaje y el intercambio de información, generando conexiones que van más allá 

del ámbito académico y enlazan con la actualidad de la ciudad, de la profesión y de otras 

aportaciones sociales y culturales. La utilización de las nuevas tecnologías como sistema 

de comunicación en red en el entorno docente, actualiza los registros de intercambio de 

información y nos aproxima a escenarios de interacción contemporáneos, además de 

involucrar de manera específica y simultánea a todos los alumnos. 
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En este sentido, introducir el uso de un servicio de red social para la comunicación 

docente, ofrece la posibilidad de establecer un sistema de “comunicación asíncrona” de 

modo que lo planteado en el aula puede tener un reflejo virtual que se adapta al momento 

en el que cada alumno es más receptivo al aprendizaje. Además, tal y como resume Ewell 

(1997): “Los alumnos aprenden todo el tiempo, con y a pesar de nosotros” y, actualmente 

es mucho el tiempo que dedican al uso de internet y al consumo de información por esta 

vía, es por ello, que se trata de utilizar este mecanismo que conlleva un aprendizaje 

informal (Cross, 2006) implícito y, a su vez,  genera nuevas situaciones de aprendizaje 

tanto de manera individual como colaborativa. 

De las múltiples posibilidades de implantación que ofrecen los servicios de redes 

sociales en la dinámica de clase los objetivos concretos han sido: 

1. Compartir información y recursos -propios o encontrados- de distinta naturaleza 

como pueden ser videos, imágenes, documentos, enlaces, material complementario a la 

asignatura, etc. 

2. Extender los debates surgidos durante la clase fuera del espacio del aula y del 

tiempo asignado a la docencia. Para agrupar los temas, se propone categorizar con un 

hashtag o etiqueta las distintas temáticas (#alumnosUMA, #paisajeUA, #urbasostUMA13, 

#dudaUMA, etc…) 

3. Retroalimentar las aportaciones de los estudiantes. Completar las averiguaciones 

e investigaciones de los alumnos en base a un tema o actividad. 

4. Formular preguntas o dudas sobre una temática de estudio para obtener respuesta 

tanto por parte de los profesores como de los compañeros de clase. 

5. Seguir eventos que tienen lugar fuera del aula y que son de interés para la 

asignatura (foros, conferencias,…) a través de los asistentes que publican las ideas y los 

acontecimientos más destacados del evento. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

La experiencia se ha implantado y desarrollado en dos asignaturas que se imparten 

en el Área de Urbanística y Ordenación del Territorio: la asignatura Urbanismo y Medio 

Ambiente (UMA) y la asignatura Paisaje Urbano y Paisaje Territorial (PUPT). 

Las características del programa, objetivos docentes, horarios y principalmente del perfil 

de alumnado de ambas asignaturas son muy diferentes, y la metodología planteada para 



 

2412 

 

desarrollar esta experiencia ha consistido en seleccionar la asignatura UMA como grupo 

principal de investigación y la asignatura PUPT como grupo de control por las 

características específicas del alumnado. 

 

Tabla 1. Perfil del alumnado participante. 

ASIGNATURA Urbanismo y Medio Ambiente  Paisaje Urbano Paisaje Territorial  

Plan de Estudios 
Curso de Adaptación de 

Ingeniería Civil 
Arquitectura 1996 

Docencia Lección magistral Lección magistral 

Horario 
Jueves    de 15.30 a 17.30 

Viernes  de  20.00 a 22.00  
Martes 9.30 a 11.30 

Edad media participantes 31-41 años 20-25 años 

Conocimiento y uso de 

redes sociales previo a la 

experiencia 

54% 

 

100% 

 

¿Para qué utilizan las redes 

sociales ? 
Total alumnos % Total alumnos % 

     Hacer/mantener amistad 

     Grupos de trabajo  

     Buscar trabajo  

     Compartir información 

     Compartir intereses  

     Noticias  

     Cotilleos  

     Cumpleaños 

46 52,27 24 77,42 

12 13,63 5 16,13 

21 23,86 1 3,23 

19 21,59 20 64,52 

10 11,36 14 45,16 

2 2,27 4 12,90 

1 1,13 3 9,68 

7 7,95 5 16,13 

Duración de la experiencia 4 meses 1 mes 

Participación Obligatoria Voluntaria 

Evaluación de la experiencia 

en la calificación de la 

asignatura 

Sí (20% nota final) 
Valoración positiva de la 

participación 

 

El alumnado de la asignatura UMA (Tabla 1) lo constituyen titulados en Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas, que en su mayoría trabajan o han trabajado durante años en la 
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profesión, y aunque el abanico de edades oscila entre los 20 y los cincuenta años de edad, 

el rango principal de estudiantes se encuentra en el intervalo de entre 31 y 40 años (Imagen 

1).   Este colectivo de estudiantes mantiene una vinculación a la Universidad y al mundo 

académico circunstancial, ya que su principal propósito es actualizar su titulación al marco 

europeo actual; y en cierto modo, se trata de un único curso académico. 

En ediciones anteriores, el “mal horario” y el “cansancio acumulado” acusado por 

los alumnos, según indicaron en las encuestas fin de curso, motivaba una escasa 

implicación y participación en la clase, aunque los resultados académicos en general 

fueron buenos. 

Por ello, la elección de este grupo como principal para la implantación de esta 

experiencia; pensando en flexibilizar y facilitar el aprendizaje y las aportaciones del grupo, 

y también generar un vínculo que cohesionara los contenidos docentes y la divulgación de 

informaciones auxiliares de interés dentro de los temas tratados en clase. 

 

Imagen1. Perfil del alumnado de las asignaturas de UMA y PUPT 

 

El alumnado de la asignatura PUPT (Tabla 1) lo forman estudiantes de Arquitectura no 

egresados, de edades comprendidas entre los 20-25 años mayoritariamente (Imagen 1), y 

en un 22% Erasmus. Todos utilizan las redes sociales como sistema de comunicación, 

fundamentalmente de manera informal, en el tiempo libre, con los amigos, aunque también 

para intercambio de información en el ámbito académico en otras asignaturas. 

Los alumnos de PUPT ya estaban inmersos en las redes sociales, por lo que no requerían 

de un esfuerzo adicional hacer uso de estos servicios, salvo por la orientación de las 

aportaciones a cuestiones relativas a la materia específica de curso. 
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2.2. Materiales, Instrumentos y Procedimientos  

El Campus Virtual funciona como herramienta para la interacción alumno-profesor 

fuera del aula; pero no está diseñada para la interacción anisótropa en grupo por varios 

motivos: 

1. No es posible configurar alertas o avisos de novedades que puedan aparecer en distintos 

dispositivos multimedia. 

2. Toda la interacción de un grupo pasa por la gestión a través del profesor. 

3. No es factible interactuar con agilidad, de manera que los comentarios aparezcan 

simultáneamente y cualquier miembro del grupo pueda incorporar información, al mismo, 

de manera autónoma.  

Por ello, en la búsqueda de una manera ágil de interactuar fuera del aula, se introdujo un 

servicio de red social como herramienta de comunicación en las asignaturas descritas. El 

servicio de red escogido es la red social Twitter por varios motivos relevantes: 

Por una parte, ninguno de los alumnos de los dos grupos había utilizado previamente este 

recurso dentro de una asignatura o experiencia docente. Por tanto su aplicación suponía 

una novedad experimental. 

Por otra parte, algunas cualidades de este sistema resultaban ventajosas para el trabajo con 

los distintos perfiles del alumnado: 

               I.  Es un servicio de microbloging que presenta un límite de 140 caracteres, por lo 

que la corta extensión del mensaje y la inmediatez facilitan el intercambio de distintos 

tipos de información (mensajes, enlaces, imágenes, etc.) 

                II. El uso de hashtags (etiquetas) permite marcar específicamente aquellos 

mensajes que al emitirse están relacionados directamente con la asignatura; por lo que se 

puede filtrar, agrupar o buscar las temáticas específicas. 

             III. La existencia de múltiples aplicaciones instalables en dispositivos móviles 

permiten la configuración de alertas y notificaciones. De esta manera, el seguimiento de 

los debates es instantáneo y cada uno puede decidir, en función de la disposición de 

tiempo, en qué momento desea participar. Así, la flexibilidad de elección del momento de 

implicación para el alumno supone mayor receptividad al aprendizaje. 

 

El procedimiento de organización de esta experiencia partió de la realización de una 

primera encuesta al alumnado, con la finalidad de trazar el perfil global de cada grupo de 

estudiantes. A continuación se solicitó al alumnado que se registrara en el servicio de red 
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social Twitter y que mediante un “tweet” (mensaje) enviara un saludo con una etiqueta de 

la asignatura previamente indicada en clase. De este modo, los profesores pudieron hacer 

un listado de los alias (nombres en la red) de los alumnos, y, con él, evaluar su 

participación. 

También se establecieron diferentes etiquetas para cada una de las temáticas que 

iban a tratarse a lo largo del curso y se diseñaron actividades que fomentaran la 

participación en la red. Se indicó al alumnado que aportara información y comentarios o 

planteara dudas en base a los temas, utilizando las etiquetas específicas para cada uno de 

ellos. 

La experiencia finalizó con una segunda encuesta al alumnado, diseñada para 

obtener su percepción una vez  cursada la asignatura y habiendo participado activamente. 

El profesorado evaluó la cantidad y calidad de las aportaciones, el nivel de interrelación y 

la implicación en las distintas actividades. 

 

3. RESULTADOS  

Aunque las principales conclusiones acerca de la experiencia se describen en el 

correspondiente apartado resulta de interés destacar algunas cuestiones que se han 

manifestado durante su desarrollo. 

 

3.1. La experiencia en la asignatura de Urbanismo y Medio Ambiente. 

La experiencia ha contribuido de forma muy positiva a enriquecer el diálogo con el 

alumnado y a reforzar el aprendizaje de conceptos fundamentales 

En primer lugar, el desarrollo de actividades en el entorno del servicio Twitter ha 

permitido al profesor comprobar fácilmente si los conceptos teóricos habían sido 

entendidos correctamente por la mayoría o si, por el contrario, era conveniente matizar 

algunas cuestiones acerca de lo explicado en clase. 

En segundo lugar, el sistema ha permitido desarrollar y organizar cuestiones que no 

estaban previstas inicialmente, pero que han servido para mejorar la interacción entre 

alumnos e incluso con organismos y usuarios ajenos al entorno académico (Imagen 2). Es 

el caso de la formación de grupos entre alumnos para desarrollar trabajos de clase o la 

intervención de usuarios independientes al ámbito docente que han aportado información 

valiosa para el refuerzo de conceptos en algunas temáticas planteadas. 
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Imagen 2. Intervención externa a propósito de la referencia a un artículo del colectivo 

“Paisaje Transversal” 

 

 

En tercer lugar, las actividades propuestas a través de esta plataforma han servido 

fundamentalmente para fijar los criterios teóricos planteados en clase mediante la discusión 

de ejemplos recopilados por los alumnos. Se propusieron dos ejercicios que resultaron ser 

germen de interesante debate. Por una parte el análisis de ejemplos de urbanismo 

sostenible y, por otra, la recopilación de ejemplos de espacios públicos de calidad. Además 

se ha conseguido recopilar una buena cantidad de material audiovisual que apoya los 

criterios expuestos en clase. 

En general la participación ha sido continuada a lo largo del semestre pero también 

es cierto que los alumnos que más y mejor han participado son una minoría (sólo un 13% 

ha participado activamente en todos los temas de forma continuada). Además, aunque la 

implicación en la actividad ha sido buena, la interacción entre alumnos ha sido escasa.  

 

3.2. La experiencia en la asignatura de Paisaje Urbano y Paisaje Territorial.  

La receptividad a la experiencia y el conocimiento previo del medio por parte del 

alumnado han ayudado a la adopción de este sistema como medio natural de comunicación 

para el intercambio de información relacionada con la asignatura (Imagen 3). 

 

Imagen 3. Intervención de un alumno aportando información relacionada con el trabajo de 

curso. 
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Una de las primeras utilidades del sistema fue difundir enlaces a webs de interés 

(Imagen 4), que pese a que ya se habían comentado en clase, pocos habían accedido. La 

barrera que tenemos relativa a la información que se le da al alumnado en el aula es que el 

uso de la misma no es inmediato; se toman nota del enlace y luego no se acuerdan qué era 

o en relación a qué se anotó dicha información. La recopilación de esta información en 

Twitter, gracias al uso de etiquetas es fácil y muy funcional puesto que el recurso está 

disponible y relacionado con la materia concreta. 

Otra aplicación relativa a la participación de los alumnos consistió, en compartir 

información directamente relacionada con el ejercicio de curso que se estaba 

desarrollando: Paisaje de huerta 

Finalmente, con el objeto de anunciar la materia que íbamos a ver en las siguientes 

clases, se propusieron búsquedas previas de información relacionada, lo que llevó a un 

interesante intercambio en torno al tema de Landart, previo a la realización de la clase 

magistral. El hecho de generar la búsqueda de información sobre un tema de manera 

anticipada, a partir de las aportaciones de los alumnos, hizo que todos llegaran al aula con 

alguna información, aunque fuera remota, sobre lo que se iba a tratar, y resultó realmente 

muy positivo en cuanto al intercambio, interés y comentarios sobre el material que se 

proyectaba. 

 

Imagen 4. Aportación de información por parte de la profesora de la asignatura. 
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3.3 La valoración de la experiencia por parte del alumnado.   

Dado que desde el punto de partida se encuentran dos perfiles de alumnos 

completamente diferentes, es natural observar que la valoración y la percepción de la 

experiencia por ambos grupos diverge entre sí. 

En el caso de la asignatura de UMA de los 76 alumnos encuestados 53 valoran 

positivamente la experiencia, poniendo de relieve el potencial de la herramienta para la 

comunicación, el intercambio de información y el interés que con ello se genera en 

relación a los temas tratados en la asignatura. Sin embargo, son diversos y numerosos los 

puntos de desencuentro que los alumnos plantean respecto al desarrollo de la actividad: el 

desconocimiento previo del sistema, el exceso de información difícil de filtrar, la dificultad 

de manejo de la que acusan a los servicios de red social o la dificultad de expresar ideas en 

140 caracteres. Estas circunstancias, entre otras, hacen que este perfil de alumno considere 

que no se ha implicado todo lo que debería y, en algunos casos, opina que la experiencia 

no debería ser evaluada. 

Además, resulta relevante, que gran parte del alumnado cuando justifica su falta de 

implicación alude a la falta de tiempo libre que le impide “entretenerse en redes sociales”. 

Este hecho destaca que el alumnado de esta asignatura sigue asociando el uso de redes 

sociales al ocio, el entretenimiento y el tiempo libre y no se valora la inversión de tiempo 

en el aprendizaje a través de una vía diferente a la que suponen los sistemas de estudio 

convencionales. 

En el caso de la asignatura de PUPT, de los 46 alumnos matriculados, 40 

expresaron una opinión positiva respecto al uso de las redes sociales como herramienta 

docente, aunque pocos utilizaban inicialmente Twitter. De los 6 restantes solo dos 

expresaron su negativa rotunda a darse de alta en una red social, y más dentro de un 

contexto académico. 

Pese a ese punto de partida positivista, la participación fue irregular, solo el 50% 

del alumnado que siguió la asignatura participó en la experiencia Twitter, de los cuales 4% 

lo hicieron activamente, aportando comentarios e información, el restante 46% estuvo 

pendiente de esas informaciones y consultaba los enlaces, pero no comentaba ni aportaba 

de manera activa. 

Las características de esta red social que el alumnado ha valorado positivamente 

son: la inmediatez de distribución de la información o enlaces, y la agilidad de consulta de 

estas informaciones a través de los enlaces directos. 
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Consultados también sobre qué ventajas/desventajas encontraban con respecto a 

otras redes sociales o sistemas de intercambio, todos admitían un uso habitual y más 

integrado de Facebook dado que venían haciéndolo de manera habitual en otras 

asignaturas. La desventaja de Twitter frente a Facebook expresada es que en la manera 

habitual de uso, ellos comparten información de proyectos completos, correcciones y 

pueden ver los ejercicios de otros alumnos, incluso expresaron la comodidad de que si 

faltaban a alguna clase presencial, la información podían consultarla en Facebook. 

La experiencia en Twitter se ha entendido como un mecanismo de comunicación de 

informaciones básicas, sin más pretensiones que compartir noticias, enlaces y otra 

información relativa a los trabajos, con una predisposición receptiva a su uso como 

complemento. 

 

4. CONCLUSIONES  

 Si bien los programas docentes contemporáneos apuestan por la cercanía e 

inmediatez que ofrecen las redes sociales, la presente investigación resulta pertinente en 

asignaturas relacionadas con urbanística ya que, de forma intrínseca, involucran el sistema 

de trabajo colaborativo y consiguen extenderlo fuera del aula.    

Tras la experiencia, y como primera consideración a destacar, se pone de relieve el 

necesario conocimiento del perfil del alumnado de modo previo a la implementación de un 

sistema de docencia que implique el uso de una red social en general, y de Twitter, en 

particular. El rango de edad del alumnado condiciona directamente su participación en este 

tipo de experiencias ya que, por lo general, se traduce en un mayor o menor grado de 

familiarización y aceptación de las redes sociales como instrumento de comunicación. 

En el caso de la asignatura UMA donde el rango de edad media era de 31-40 años, 

los alumnos inicialmente eran reticentes a darse de alta en Twitter por temor a ver 

comprometida su privacidad. Sin embargo, para los alumnos de PUPT, cuyo rango de edad 

media estaba entre los 20-25 años, la experiencia no les parecía ajena y por tanto, no 

suponía mayor esfuerzo la implementación de Twitter como herramienta docente. 

En segundo lugar, destaca que el nivel de implicación de los alumnos difirió 

radicalmente entre los dos grupos estudiados debido a la obligatoriedad que la utilización 

del Twitter tenía para el curso. La participación “activa” en la red social por parte de los 

alumnos de UMA tiene relación directa con la evaluación obligatoria de la actividad. 

Además, en las contribuciones se percibe cómo el interés incrementa significativamente la 
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cantidad y calidad de la información. Sin embargo, la aportación de carácter voluntario de 

los alumnos de PUPT disminuyó cualitativa y cuantitativamente de la aportación de  

información. 

Como tercera consideración, resulta irrefutable el considerar Twitter como una 

herramienta alternativa ante las limitaciones del medio de comunicación actual -campus 

virtual- entre el alumnado y el profesor, ya que este último se limita a establecer la 

conexión tradicional y “unidireccional” docente. La inmediatez y el contacto directo que 

concede Twitter mediante alarmas y notificaciones, permite una comunicación 

“multidireccional” que posibilita el intercambio de ideas e información a tiempo real no 

sólo alumno-profesor sino entre alumnos e incluso con agentes externos al proceso docente 

que pueden aportar interesantes puntos de vista. 

Además, destacar que la implementación de un servicio de red social como 

complemento al tradicional sistema de lección magistral, resulta absolutamente positivo en 

cuanto a que posibilita un intercambio de información mucho más fluido y distendido. Así 

resulta sencillo conocer si los objetivos planteados en la asignatura han sido aprehendidos 

por el alumnado del modo esperado o, si bien, es necesario hacer correcciones o plantear 

refuerzos de modo casi inmediato. 

Por tanto, aunque la experiencia ha contribuido de forma muy positiva a enriquecer el 

diálogo con el alumnado y a reforzar el aprendizaje de conceptos fundamentales, existen 

algunas limitaciones que impiden la implicación completa de parte del alumnado y que 

deberán ser tenidas en cuenta en la realización de próximas experiencias.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Es necesaria y positiva cualquier directriz que guíe la participación a través de la 

propuesta de actividades en el aula pues, tras la experiencia, se observa que dejar la 

herramienta en manos del alumnado ofrece una participación poco continuada y, en 

ocasiones, alejada de las temáticas que se plantean. Por ello es recomendable dirigir y 

proponer algunas actividades para que se lleven a cabo exclusivamente a través del 

servicio de red social sobre las que después pueda debatirse en el aula. 

Por tanto, es necesaria la participación activa en la red social por parte del 

profesorado no únicamente para el planteamiento de actividades planteadas en el aula sino 

también para redirigir los debates y continuarlos en direcciones próximas al interés 

docente. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Para la consecución de la experiencia con algunos grupos sería recomendable 

elaborar un tutorial sencillo para el manejo del servicio de red social enfocado al uso que 

de él se va a hacer en la asignatura, con el fin de facilitar el manejo de la aplicación a 

aquellos que no están familiarizados con este tipo de tecnologías y evitar así la pérdida de 

interés en la actividad por desconocimiento de la herramienta utilizada. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Puede seguir aplicándose en otras asignaturas donde se tratan otras temáticas. 

Además sería interesante, estudiar las posibilidades que ofrecen otros servicios de red 

social, sobre todo aquellos que permiten enlazar recursos gráficos: Instagram, Pinterest, 

etc. por la naturaleza y el interés gráfico que tienen las asignaturas de urbanística y porque 

pueden servir de otro modo al enriquecimiento de la docencia a través de las nuevas 

tecnologías. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Debemos realizar un esfuerzo para el diseño de nuevas actividades docentes adecuadas y bien estructuradas que 

potencien el aprendizaje autónomo del estudiante, para que este se enfrente a situaciones próximas a la realidad, 

retenga mejor los conocimientos y desarrolle las competencias que necesitará en el ámbito laboral. En esta red 

nos planteamos el diseño de nuevas actividades que estimulen el trabajo autónomo del estudiante, principalmente 

en equipo, que permitan afianzar conceptos adquiridos en clase, a la vez que se fomenten actitudes positivas 

hacia la adquisición de nuevos conocimientos. Tras intercambiar experiencias docentes hemos diseñado diversas 

actividades, adaptadas a las distintas asignaturas integradas en la red, para su implementación en próximos 

cursos: resolución de casos mediante la red social Twitter, elaboración de material de audio, elaboración y 

resolución de crucigramas, detección de anuncios fraudulentos y "lluvia de ideas" en grupo. La composición 

multidisciplinar de la red nos ha permitido permitido abordar el trabajo desde diferentes puntos de vista y diseñar 

nuevas experiencias para el trabajo en grupo, por lo que consideramos que ha resultado una experiencia muy 

positiva para todos los integrantes del equipo. 

 

 

Palabras clave: Experiencias docentes, trabajo en grupo, trabajo colaborativo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

 En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se requiere la 

realización de un esfuerzo de adaptación a nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje. Estos 

métodos deben aumentar la capacidad del alumnado para resolver problemas reales y con ello 

la adquisición de conocimientos mediante un aprendizaje que resulte de utilidad a la hora de 

incorporarse al mercado laboral y afrontar el reto que supone el desarrollo profesional en el 

mundo del trabajo, fuera del ámbito educativo.  

El profesorado debe realizar un esfuerzo importante de adaptación a los diferentes 

métodos de enseñanza, incluyendo el diseño de nuevas actividades docentes adecuadas y bien 

estructuradas, que potencien el aprendizaje autónomo. Esto va a permitir que el alumnado se 

enfrente a situaciones próximas a la realidad, de forma que no sólo adquiera conocimientos, 

sino que los retenga mejor, dado el carácter significativo del aprendizaje, a la vez que 

desarrolle las competencias que se pretenden alcanzar. Un planteamiento adecuado de las 

actividades docentes debe conseguir también el fomento de una serie de actitudes positivas 

hacia la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo profesional, así como aumentar 

la motivación y permitir el desarrollo de habilidades y destrezas del futuro profesional. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Las actividades docentes de trabajo en grupo presentan múltiples aspectos positivos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo en grupo es un recurso didáctico ampliamente 

utilizado que ofrece diversas ventajas. Las formas colaborativas y cooperativas resultan 

eficaces y enriquecedoras desde el punto de vista educativo puesto que optimizan el trabajo 

dentro del grupo, obligando a los integrantes a que se repartan las funciones dentro de la 

dinámica grupal y no sólo el trabajo a realizar (Sagredo Santos, Rábano Llamas & Arroyo 

Vázquez, 2009). El «trabajo colaborativo» es priorizado como competencia transversal en el 

EEES con el objetivo de promover un aprendizaje autónomo, comprometido y adaptado a las 

necesidades de la empresa del siglo XXI (Echazarreta, Prados, Poch & Soler, 2009). En el 

contexto en que nos encontramos, de adaptación a los nuevos métodos de enseñanza, el 

diseño de las actividades docentes debe realizarse de forma meditada y utilizando recursos 

didácticos que fomenten actitudes positivas de los estudiantes y su implicación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  
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 En este sentido, y en el presente que vivimos, internet aparece como un gran medio de 

información e interacción entre los individuos que puede utilizarse como recurso dentro y 

fuera del aula. Como indican Echazarreta et al. (2009), la tecnología web no sólo proporciona 

un espacio donde alojar la información, sino que también fomenta la interacción, la 

creatividad individual y grupal y la investigación, constituyendo un vehículo para construir el 

conocimiento compartido. Dentro del amplio territorio "web", las redes sociales han supuesto 

una verdadera revolución en la distribución de información y el sector de los jóvenes es en 

gran parte responsable de este auge. Actualmente cualquier colectivo, desde agrupaciones 

deportivas, excursionistas o culturales a asociaciones con o sin ánimo de lucro, utilizan estos 

recursos web para coordinar, difundir o plantear sus actividades. Este fenómeno, bien 

planteado, puede ser también una herramienta más a disposición de los profesores y los 

estudiantes como recurso de enseñanza-aprendizaje y puede utilizarse en el diseño de 

actividades didácticas que estimulen a los estudiantes. 

 

1.3 Propósito.  

 El objetivo del presente proyecto fue la formación de una red docente para el diseño 

de nuevas actividades que estimulen el trabajo autónomo del estudiante, principalmente en 

equipo. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

 La red está formada por un equipo multidisciplinar, con experiencia en diversas áreas 

de conocimiento y la posibilidad de complementarnos para elaborar material docente de 

calidad (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Miembros de la Red y filiación. 

Miembro de la red Departamento (Universidad) 

Victoria Maneu 

Cristina García 

Juan Formigós 

 

Óptica, Farmacología y Anatomía (Universidad de Alicante) 

Damián López 
Sistemas Informáticos y Computación (Universidad 

Politécnica de Valencia) 
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José Hurtado Enfermería (Universidad de Alicante) 

Nicolás Cuenca 

Pedro Lax 

Violeta Gómez 

Laura Campello 

Gema Esquiva 

Fisiología, Genética y Microbiología (Universidad de 

Alicante) 

 

 

 

 

2.2. Instrumentos. 

 Se planteó el diseño de diferentes experiencias docentes para las asignaturas que se 

muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Asignaturas incluídas en el trabajo de la red. 

Asignatura Curso Titulación 

Biología 1º 
Grado en Óptica y Optometría 

Farmacología 2º 

Dietoterapia y Farmacología 3º 

Grado en Nutrición Humana y Dietética 
Fisiología 1º 

Fitoterapia 4º 

Practicum de Nutrición Clinica 3º 

 

2.3. Procedimientos. 

 El trabajo se basó en la combinacion de trabajo individual y trabajo en grupo de los 

miembros de la red. Se fijaron reuniones periódicas para la puesta en común y discusión de 

materiales y propuestas. Cada uno de los miembros se responsabilizó de la búsqueda de 

material y adaptación de las actividades propuestas a las asignaturas afines a su área de 

conocimiento.  
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3. RESULTADOS  

 El trabajo realizado en la red nos ha permitido diseñar nuevas actividades docentes 

para su aplicación en las asignaturas incluídas en el estudio y la realización de una prueba 

piloto de una de estas actividades. 

 

1. Resolución de casos mediante la red social Twitter. 

 Se trata de una actividad grupal que implica en un grupo a todos los alumnos que 

participan en la misma. La actividad consiste en el planteamiento de un caso-problema 

publicado en la literatura científica, para su resolución a modo de un tradicional juego de 

pistas. Para el planteamiento, la aportación de pistas y la resolución del caso se propone el uso 

de la red social Twitter, que permite una interacción rápida y directa entre los participantes. 

Para la resolución se propone la facilitación, por parte del profesor responsable, mediante una 

cuenta de administrador, de una serie de pistas de forma secuencial y separadas en el tiempo. 

Una vez publicada la primera pista, los estudiantes pueden proponer una solución al caso o 

plantear preguntas para su resolución, que serán respondidas por el profesor como "sí"/"no", 

"pregunta pertinente" si está relacionada con la solución del caso o "pregunta no pertinente" 

si, aún pudiendo ser buena pregunta, no tenga relación con el caso concreto que se ha 

planteado (nótese que una misma pregunta puede ser pertinente para la resolución de un caso 

y no pertinente para la resolución de otro). La búsqueda de información e intento de 

resolución del caso se realiza de forma individual por cada estudiante, pero todos tienen 

acceso a las preguntas y posibles respuestas de los demás, de forma que se constituye y se 

benefecian de un trabajo colaborativo. La actividad finaliza en el momento en el que un 

alumno envía la respuesta correcta. Cuando no se consiga la resolución del caso en el periodo 

de tiempo previsto como adecuado, se prevé la finalización de la actividad por el profesor. 

Así, transcurridas 24h de la publicación de una pista marcada como la última por la cuenta 

administradora, se publicará la solución y se dará por concluida la actividad declarando 

desierto el ganador. 

Respecto a la evaluación de la actividad, se tendrá en cuenta la participación activa con la 

realización de preguntas y la resolución del caso (nota máxima). El valor que se le dé a cada 

pregunta o bloque de preguntas pertinentes realizadas por los alumnos queda a decisión del 

profesor responsable de cada  actividad, en función de la dificultad intrínseca de cada una. 
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Esta actividad aporta varias ventajas. Por una parte ayuda a reforzar conceptos vistos 

en clase a la vez que permite señalar casos atípicos (por ejemplo reacciones adversas poco 

frecuentes a medicamentos, diseño de dietas especiales, algunos supuestos de falta de 

adherencia del paciente). Pero no sólo esto, además adiestra al estudiante en el manejo de 

bibliografía científica, estimula el trabajo autónomo, el conocimiento y el interés por la 

materia de estudio. 

A la hora de plantear este tipo de actividades es aconsejable tener presente la facilidad 

de participación de todos los alumnos. La actividad que presentamos en este trabajo requiere 

el uso de internet. Hoy en día, gran número de alumnos tienen conexión constante a la red 

mediante dispositivos móviles y pueden responder de forma ágil y rápida a las cuestiones que 

planteaban. Pero hay que tener en cuenta que, para facilitar la participación en actividad a 

todos los estudiantes, es conveniente dejar transcurrir un tiempo entre la publicación de las 

distintas pistas, así como entre la resolución de bloques de respuestas, para que los alumnos 

con acceso más limitado a la red puedan participar. Hay que destacar también que el objetivo 

principal de una actividad de este tipo no es la rapidez en la resolución del caso, sino otros 

fines como estimular la búsqueda bibliográfica, el repaso de contenidos, el trabajo (individual 

y colaborativo) y el interés por la materia. 

Respecto al planteamiento de la actividad en un curso académico, consideramos que 

debe plantearse una vez que se ha impartido una parte considerable del temario de la 

asignatura, para que los estudiantes tengan ya unos conocimientos básicos de la misma y 

puedan sacar el mayor rendimiento posible de la actividad. 

Otra cuestión que nos parece de gran relevancia es el mantenimiento de la privacidad 

de las cuentas personales que puedan tener los estudiantes en esta red social. Para ello 

proponemos la creación de cuentas con pseudónimos únicamente para este fin y que puedan 

eliminarse una vez termine la actividad. 

La adaptación de esta actividad a las distintas asignaturas de la red resulta una tarea 

fácil proponiendo casos-problema pertinentes a cada una de ellas, teniendo en cuenta las 

características que consideramos que debe cumplir un problema-caso ideal para esta actividad 

(Tabla 3). Dada la velocidad de aparición de nuevos casos en la literatura científica y la 

necesidad de actualización constante de las asignaturas, se considera conveniente realizar la 

selección de casos inmediatamente antes de la realización de la actividad, permitiendo así al 

profesor elegir un caso reciente, novedoso y/o de relevencia actual o bien uno más "clásico". 
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Tabla 3. Características exigidas a un caso-problema para su inclusión en la actividad 

"Resolución de casos mediante la red social Twitter". 

Requisitos 

Caso que esté directamente relacionado con el temario de la asignatura. 

Caso real publicado en una revista científica de difusión internacional. 

Que permita un planteamiento del problema fragmentado en forma de "pistas". 

Que haga referencia a situaciones relevantes y/o especiales, de forma que permita tanto 

el afianzamiento de conceptos vistos en clase como el análisis de situaciones atípicas. 

 

En esta actividad, decidimos realizar una experiencia piloto en la asignatura 

"Farmacología" del Grado en "Óptica y Optometría" durante el segundo cuatrimestre del 

curso 2012-2013. El problema consistió en un caso relacionado con el tema de la asignatura y 

se planteó una vez se hubo impartido más de la mitad de la misma. Esta actividad permitió 

repasar y afianzar conceptos vistos en el aula, así como mejorar la destreza de los alumnos en 

el manejo de los motores de búsqueda y fuentes bibliográficas relacionadas con la asignatura. 

De los 34 estudiantes matriculados en la asignatura "Farmacología" del 2º curso del Grado en 

Óptica y Optometría participaron en la actividad un total de 21 alumnos, lo que supone un 

61,7%. De ellos, participaron activamente, realizando preguntas o aportando posibles 

respuestas, un total de 15 (el 71,4% de los participantes). De estos, 13 (61,9%) participaron 

con tres o más preguntas y/o respuestas y 6 alumnos (28,5%) superaron 7 participaciones. Un 

total de 11 alumnos (52,4%) realizaron preguntas pertinentes, es decir, que aportaban pistas 

interesantes para la resolución del caso, sumando estas un total de 26 preguntas. Para el 

desarrollo de la actividad se prepararon 15 pistas. De ellas, 11 fueron transmitidas a los 

estudiantes, 3 no se llegaron a publicar porque las sugirieron los estudiantes de forma 

espontánea. Hubo otra que no se publicó porque no fue necesario: encontraron la solución al 

problema antes de publicarla. La respuesta correcta se recibió a los 13 días de iniciarse la 

actividad, tras la publicación de la penúltima de las pistas planteadas y con un total de 130 

"tweets" desde la cuenta administradora.  

Al finalizar la actividad se realizó un encuesta anónima entre todos los alumnos de la 

asignatura. De los 13 alumnos que respondieron la encuesta y que habían participado en la 

actividad, el 69,2% manifestaron que la actividad estimuló su interés por la materia. Un 

92,3% consideró que la participación en la actividad aumentó sus conocimientos sobre el 
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contenido de la asignatura y un 84,6% declaró que la actividad le había ayudado a aumentar 

sus conocimientos sobre los motores de búsqueda y las fuentes bibliográficas de 

Farmacología. La valoración global de la actividad por el total de alumnos que realizó la 

encuesta fue de un 71 puntos sobre un máximo de 10. En cuanto a los estudiantes de la 

asignatura que decidieron no participar en la actividad, adujeron como principales motivos 

para no hacerlo, la falta de tiempo (42,9%); falta de costumbre en el manejo de las redes 

sociales (28,5%); no haber entendido bien la actividad (14,3%) y otros motivos (14,3%). 

Hay que resaltar el alto número de preguntas interesantes planteadas por los 

participantes. En muchas ocasiones la pregunta demostraba que el estudiante, para poder 

realizarla, se había documentado de forma expresa, utilizando fuentes bibliográficas o 

recursos de Internet adecuados. En algunas ocasiones se sugirieron respuestas razonadas y 

documentadas que, si bien no eran la solución del caso escogido, sí eran soluciones de otros 

casos y que, por lo tanto, podrían haber resultado válidas. En general, podemos concluir que 

la actividad fue positiva tanto para los estudiantes que participaron como para los profesores y 

que 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. 

En cuanto a los aspectos mejorables, a la vista de los resultados obtenidos en la prueba 

piloto, consideramos que la actividad y sus objetivos no quedaron suficientemente claros en la 

exposición inicial y que una mejora en este aspecto podría aumentar la participación en 

sucesivas ediciones de la experiencia. Hay que tener en cuenta también las limitaciones de 

espacio que requiere el uso de esta red social, que limita cada participación a un máximo de 

140 caracteres. Esto hace difícil exponer preguntas con cierto grado de razonamiento, 

pudiendo conducir en ocasiones a ambigüedades en el planteamiento de las cuestiones. El 

profesorado intentó paliar este inconveniente argumentando en la contestación aspectos que 

pudieran no estar presentes en la pregunta inicial. Esta es una cuestión que debe mejorarse en 

próximas ediciones. 

 

2. Elaboración de material de audio.  

 Otra experiencia docente diseñada por los miembros de la red consiste en la 

elaboración de material de audio sobre temas relacionados con la asignatura. La elaboracion 
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de estos archivos puede plantearse como un trabajo realizado por los profesores de las 

asignaturas y/o personal colaborador o bien proponer su realización a los alumnos.  

La elaboración del material por los profesores garantiza la transmisión de las ideas, 

pero relega al estudiante a un papel pasivo, de mera escucha de los archivos, sin implicación 

en la actividad. Otra aproximación que, desde nuestro punto de vista, ofrece ciertas ventajas 

respecto a ésta, consiste en el planteamiento a los alumnos de la elaboración en grupo de estos 

archivos de audio. Esta aproximación ofrece las siguientes ventajas: 

 

 1. Implicación de los alumnos en la actividad como sujetos activos. 

 2. Selección por los estudiantes de temas de interés. 

 

Para la realización de esta actividad se propone la presentación a los estudiantes de una lista 

de temas relacionados con la asignatura para su selección. Asímismo, se permite el 

planteamiento de otros temas, siempre que tengan relación con la asignatura y sean 

previamente aprobados por el profesorado responsable. Una vez elaborado el material, 

entregado al profesorado y comprobada su adecuación, todos los alumnos de la asignatura 

tienen acceso a los archivos elaborados por cada grupo, de forma que pueda servir como 

material extra de estudio. También se prevé una posible distribución del material vía podcast 

si se considera oportuno por los profesores y los estudiantes implicados. 

Para esta actividad se prevén dos formas de participación: una elaborando material y 

otra escuchándolo y valorándolo. El profesorado evaluará el material atendiendo a los 

criterios que se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Aspectos a valorar en la evaluación del material de audio. 

Aspectos puntuables 

Adecuación del material a la asignatura 

Vaoración del contenido 

Extensión adecuada 

Valoración razonada del material, realizada por el resto de compañeros 
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Los alumnos que participen elaborando material tendrán acceso a la nota máxima en la 

actividad. Los alumnos que participen descargando el material y evaluándolo tendrán acceso a 

una quinta parte de la nota máxima. No se especifica la nota a conseguir puesto que se deja a 

criterio de los profesores responsables de cada asignatura. Esta actividad se puede adaptar 

fácilmente a cada asignatura que la implemente, en el marco de cada titulación. 

 

3. Elaboración y resolución de crucigramas.  

  

 Otra de las experiencias docentes que se han planteado consiste en la creación y 

resolución de crucigramas por parte de los estudiantes. Esta actividad se basa en experiencias 

previas de compañeros de otras titulaciones y universidades (Dpto. Farmacología, 

Universidad de Valencia, comunicación personal; León González, Martín Cordero & Sánchez 

Hidalgo, 2012). A partir de estas comunicaciones se realizó una experiencia durante el curso 

2012-2013 en dos de las asignaturas incluídas en este estudio ("Dietoterapia y Farmacología" 

y "Farmacología"), como parte de las actividades prácticas. Dada la buena acogida por parte 

de los alumnos y la valoración positiva del profesorado implicado, se planteó su aplicación al 

resto de asignaturas de la red. 

La actividad se plantea para grupos de 2 a 4 alumnos. Durante la sesión, cada grupo 

selecciona un número de palabras o términos que estén directamente relacionados con el 

contenido de la asignatura y elabora un crucigrama con ellas. Para la elaboración del 

crucigrama se utiliza el programa EclipseCrossword®, de distribución gratuíta en la red. Los 

estudiantes deben redactar también las definiciones que sirvan de pista para resolución del 

crucigrama y entregarlo al profesor responsable junto con el crucigrama blanco. Los 

crucigramas elaborados por los grupos, se reparten en la misma (o en otra) sesión a un grupo 

distinto de alumnos para que sean resueltos. La resolución en una sesión distinta permite al 

profesorado la impresión de los crucigramas en blanco. En caso de realizar la actividad 

completa en una única sesión, la resolución debe realizarse con ordenador. Una vez resuelto el 

crucigrama, los estudiantes dan una valoración numérica y razonada del mismo, atendiendo a 

los criterios de idoneidad, corrección y exactitud de las definiciones. Para la realización de 

esta actividad, los alumnos pueden consultar fuentes bibliográficas electrónicas, libros de 

referencia de la materia y/o apuntes de las clases teóricas, según la disponibilidad de los 

recursos y el criterio del profesor responsable. 
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El número de estudiantes por grupo y el número de términos a incluir en la sesión depende del 

número de alumnos participantes en la misma y del tiempo asignado para la relización de la 

actividad. De forma orientativa, con grupos de 20 alumnos, en sesiones de 2,5h. suele resultar 

adecuado el trabajo por parejas, asignando a cada pareja la selección de 20 términos. 

Esta actividad ofrece como ventajas el repaso de los contenidos de la asignatura 

(especialmente si se realiza en las etapas finales de la misma). Además ayuda a los estudiantes 

a tomar conciencia de la importancia de la exactitud de las definiciones, hecho en el que 

reparan en la segunda parte de la actividad, cuando intentan resolver los crucigramas 

elaborados por el resto de los compañeros. Se ha planteado la posibilidad de crear un 

repositorio de crucigramas que queden a disposición de todos los alumnos. 

En la evalución de los estudiantes se tiene en cuenta la adecuación de los contenidos al 

programa de la asignatura así como la exactitud de las definiciones. Como en el resto de 

actividades, la valoración de ésta se deja a criterio del profesorado de cada asignatura 

 

4. Detección de anuncios que inducen a confusión en el consumidor. 

 Se propone también la detección de publicidad que contenga insinuaciones veladas 

que puedan inducir a un equívoco del consumidor, bien en anuncios publicitarios en televisión 

o en otros medios, como prensa escrita o por internet (portales como YouTube). Se plantea la 

actividad a grupos de 2-4 alumnos que pueden buscar publicidad que pueda inducir a 

confusión.  

En la primera sesión el profesor muestra un ejemplo y plantea la actividad y en las 

siguientes sesiones son los alumnos los que exponen las mismas tras un periodo de búsqueda 

y análisis en grupo. La actividad se puede plantear como expositiva o como "adivinativa", es 

decir, o bien los alumnos encuentran y muestran un anuncio pseudofraudulento o bien el 

profesorado muestra un anuncio y deja que los alumnos encuentren la posible fuente de 

confusión. Ambas opciones pueden resultar igualmente provechosas y se deja a criterio del 

profesor responsable la elección de uno u otro método.  

Esta actividad está especialmente indicada para asignaturas que tengan que ver con 

cuestiones de salud, dado el número de anuncios publicitarios relacionados con temas 

sanitarios (medicamentos y dietas especialmente). 
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5. "Lluvia de ideas" en grupo. 

Por último, planteamos la realización de una actividad de "lluvia de ideas" mediante la 

utilización del programa Padlet (Wallwisher). Este programa ofrece un espacio a modo de 

escritorio o tablón de anuncios donde los estudiantes pueden insertar comentarios o ideas 

acerca de un tema de interés. Esta herramienta puede tener diversas aplicaciones y resultar de 

interés en varias asignaturas. Destacamos entre ellas la utilización del muro para comentar 

casos clínicos por los alumnos que están realizando estancias en centros sanitarios, como es el 

caso del "Practicum en Nutrición Clínica". De esta forma, alumnos que realizan las prácticas 

en centros distintos pueden estar en contacto y poner en común situaciones prácticas reales de 

interés general, pudiendo el profesorado también servirse de las experiencias de unos alumnos 

para ilustrar con estos ejemplos al resto. Esta herramienta también puede utilizarse para la 

resolución de casos mediante pistas, de forma similar a la actividad de resolución de casos 

mediante Twitter. En este caso, puede utilizarse el muro para que sean los propios estudiantes 

los que seleccionen los casos y proporcionen pistas a los compañeros, ya que con esta 

metodología resulta más fácil la administracion de la actividad, cambiando de muro o 

simplemente cambiando las notas sobre el mismo. 

A modo de resumen, en la tabla 5 se muestran las actividades diseñadas y las 

asignaturas en las que se plantea su implementación. 

 

Tabla 5. Resumen de actividades aplicables a las distintas asignaturas de la red.  

Actividad Asignaturas en las que se plantea 

implementar 

Resolución de casos mediante la red social 

Twitter 

Farmacología, Dietoterapia y 

Farmacología, Fitoterapia, Practicum de 

Nutrición Clinica. 

Elaboración de material de audio Biología, Farmacología, Dietoterapia y 

Farmacología, Fisiología, Fitoterapia, 

Practicum de Nutrición Clinica. 

Elaboración y resolución de crucigramas Biología, Farmacología, Dietoterapia y 

Farmacología, Fisiología, Fitoterapia. 

Detección de anuncios fraudulentos Farmacología, Dietoterapia y 

Farmacología, Fitoterapia. 
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"Lluvia de ideas" en grupo Biología, Farmacología, Dietoterapia y 

Farmacología, Fisiología, Fitoterapia, 

Practicum de Nutrición Clinica. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

 La composición multidisciplinar de la red nos ha permitido intercambiar experiencias 

docentes y diseñar nuevas experiencias para el trabajo en grupo. Además, la experiencia nos 

ha llevado a plantear para algunas asignaturas la realización de actividades que ya se 

desarrollaban en otras, lo que subraya la importancia de crear estos puntos de encuentro. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

El proceso de encuentro, comentarios y discusión de materiales no nos ha planteado 

dificultades aparte de encontrar horas de reunión en las que pudieran coincidir todos los 

miembros de la red.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

 La red ha funcionado de forma adecuada. En cuanto a las actividades, será la 

implementación de las mismas la que permita detectar puntos a mejorar, como ha sucedido en 

la experiencia piloto de la actividad de resolución de casos mediante Twitter, que se ha 

referido anteriormente. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Los miembros de la red consideramos de gran importancia la comunicación entre el 

profesorado para la mejora mútua y continua de la calidad docente, especialmente con 

equipos multidisciplinares, los cuales son todavía más enriquecedores gracias a las diferentes 

experiencias de los miembros del equipo. Es por esto que sí nos planteamos la continuidad de 

la red para seguir mejorando día a día.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las redes sociales son herramientas útiles para que un grupo de personas puedan potenciar su 

comunicación, sentirse parte de una comunidad y cooperar entre ellas en tareas comunes. Estas redes son 

un nuevo reto en el ámbito académico, ya que podrían ser muy útiles en los procesos educativos y pueden 

jugar un importante papel, ofreciendo nuevos contextos y posibilidades para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En esta investigación se parte de la hipótesis de que el uso de un grupo de 

Facebook en la docencia universitaria puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

alumnado. Por ello, en la asignatura Publicidad y RRPP, de tercero del grado de Turismo de la 

Universidad de Alicante, se ha implementado un grupo de Facebook para fomentar la interacción entre el 

profesorado y los alumnos. Para evaluar si el uso del grupo de Facebook ha sido positivo, se ha hecho una 

encuesta para saber si los alumnos han percibido una mejora en su aprendizaje y su valoración sobre la 

utilidad de la red social en la asignatura. Los resultados apuntan a una mayor interacción y un uso 

colaborativo en la red social, que ha mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Palabras clave: Facebook, Redes Sociales, Enseñanza-aprendizaje, Docencia universitaria, Publicidad y 

Relaciones públicas  
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1. INTRODUCCIÓN  

Las redes sociales son herramientas útiles para que un grupo de personas puedan 

potenciar su comunicación, sentirse parte de una comunidad y cooperar entre ellas en 

tareas comunes. El éxito que están teniendo estas redes, en especial Facebook, hace que 

la tasa de penetración entre los jóvenes sea casi del cien por cien, aunque el uso habitual 

que hacen de ellas es el ocio y no parecen plantearse que también pueda servir para el 

aprendizaje (Espuny et al., 2011: 181). Además, es una herramienta sencilla en el uso, 

con aplicaciones que no requieren conocimientos avanzados en informática, lo que hace 

que estén al alcance de prácticamente todo el mundo.  

 

1.1 Las redes sociales y Facebook 

 El concepto de red social precede a la Web y se trata de una estructura social que 

puede adoptar muchas formas y diversas características. En lo que se refiere a Internet, 

son, con diferencia, el aspecto más conocido de la Web 2.0 (Codina, 2009). Así, las 

redes sociales se pueden definir como “todas aquellas herramientas diseñadas para la 

creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e 

instancias de intercambio social” (Cobo y Pardo, 2007: 13). 

 Las redes más populares son Facebook, Twitter, LinkedId, etc. Algunas son de 

uso genérico y otras están especializadas, pero el elemento integrador y esencial de 

todas ellas son los usuarios, sus grandes protagonistas, que son quienes van engrosando 

con sus contenidos (textos, fotos, vídeos…) las redes a las que pertenecen. El gran 

número de usuarios, y que sean éstos cada vez más activos, da sentido a las redes 

sociales (Nafría, 2007: 113). Además, según O’Reilly (2005), las redes sociales tienen  

una “arquitectura de participación” implícita, algo así como una ética de colaboración 

entre los usuarios, en la que se favorece y potencia la cooperación y el intercambio. Por 

ello, “la gestión online de las redes sociales ofrece una serie de funcionalidades 

asociadas a servicios básicos de comunicación y presencia, que han logrado convertirla 

en un fenómeno en sí misma”.  

 Con la capacidad innata de crear comunidad, las redes sociales se perfilan como 

una alternativa interesante para incluir en los procesos educativos (Krichman, 2010). Un 

ejemplo de ello es Facebook. Esta red social fue creada por Mark Zuckerber en el año 

2004, cuando era alumno de la Universidad de Harvard, para que los estudiantes 

formaran grupos, se mantuvieran en contacto y compartieran información sin necesidad 
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de iniciar cadenas de mails, como, por ejemplo, avisar de la ausencia de un profesor a 

clases, recordar un examen o la entrega de trabajos, y compartir resúmenes e 

información sobre una clase. Con el tiempo, los usuarios le fueron dando un uso más 

social, incorporando a sus redes familiares y amigos, acentuado por sus dueños, quienes 

incorporaron herramientas que facilitan ese uso como, por ejemplo, subir fotos, buscar 

amigos, etc. A partir de septiembre 2006, Facebook se abrió a todos los usuarios de 

Internet (Phillips, 2007). 

 El crecimiento de esta red social no tiene precedentes. Según el Facebook Global 

Monitor (Smith, 2009), de 34 millones de usuarios con que contaba al comienzo del año 

2008, pasó a 95 millones a primeros de enero del 2009, esto es, un incremento de 70%. 

En 2013, Facebook cuenta con 1.155 millones de usuarios al mes, concretamente 699 

millones de personas se conectan cada día a la red social (Facebook, 2013). 

 En España, y en 2013, son ya 18 millones los internautas que acceden cada mes 

a la red social Facebook, y 12 millones lo hacen diariamente (Comscore, 2013). Destaca 

en los datos aportados que un 72,2% (13 millones) lo haga desde su teléfono móvil. Por 

edades, la franja de edad que más lo utiliza es la de 25 a 34 años, seguida por la de 35 a 

44 años y el grupo de 18 a 24 años (ver figura 1). 

Figura 1. Distribución por edades en España del uso de Facebook 

 

Fuente: Social Bakers. En: http://www.socialbakers.com/facebook-overview-statistics/ 
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1.2 El uso de las redes sociales en la docencia universitaria  

El estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). Este cambio de paradigma educativo va unido 

a un cambio metodológico que debe potenciar el papel activo del alumnado, la iniciativa 

y el pensamiento crítico (Esteve, 2009). Este nuevo panorama hace que el uso de las 

redes sociales puedan jugar un importante papel con el fin de potenciar la motivación y 

la participación del alumnado en el proceso de aprendizaje, la interacción y la 

colaboración e intercambio de información (Garrigós et al., 2010: 531).   

Ahora, el reto del docente es encontrar la manera de aplicar nuevas formas de 

enseñanza-aprendizaje a esas redes. Es por ello por lo que se planteó, desde la red de 

investigación docente Turismo, la utilización de Facebook en la asignatura de 

Publicidad y Relaciones públicas, en tercer curso del grado de Turismo, con el objetivo 

de motivar al alumnado y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La elección de esta red social se ha hecho por ser Facebook un medio masivo, de 

gran impacto en especial entre los jóvenes y que se ha convertido en una plataforma de 

fácil acceso para todas las personas. Su interfaz amigable e interactiva son algunas de 

sus grandes cualidades (Piscitelli et al., 2010). Además, Facebook ya está integrado en 

las prácticas diarias de los estudiantes y tiene el potencial de ayudar a perfeccionar sus 

habilidades de alfabetización digital, una habilidad cada vez más importante una vez 

que salen de la universidad (Ellison, 2007). 

Ya se dispone de resultados de experiencias educativas en Facebook. Es el caso 

de Curbelo (2008), quien usó durante varios años WEBCT, Blackboard y Moodle para 

el acceso de materiales en línea y crear ambientes de aprendizaje colaborativos. El 

profesor indica como ventaja comparativa del uso del Facebook hacia esas herramientas 

que tiene una participación más activa, fluida y efectiva por parte de los estudiantes con 

el uso de Facebook, debido a que conocen y manejan bien la herramienta, además de ser 

significativa para ellos. Señala también que ellos tienden a enriquecer más la 

información con fotos de las actividades.  

En la misma dirección apunta García Sans (2008), quien considera la red social 

como una buena herramienta para el trabajo colaborativo, mientras que  Gómez y López 

(2010), también consideran que Facebook es una red con alto valor comunicativo, pero 

advierten que la privacidad, seguridad y propiedad intelectual son temas a tomar muy en 

cuenta en el momento de crear y configurar el perfil de un grupo. 
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Por otro lado, Llorens y Capdeferro (2011: 35-36) destacan, desde el punto de 

vista tecnológico, los puntos fuertes de Facebook para el trabajo colaborativo son los 

siguientes: 

-Sencillez y rapidez en la creación y administración de un grupo de trabajo. Un usuario 

individual crea, desde su perfil privado, el nuevo grupo de trabajo e invita al resto de los 

participantes. 

-Simplicidad de uso de las herramientas nativas. Las funciones básicas de Facebook 

(muro, fórum, fotos…) resultan fáciles de utilizar, accesibles, intuitivas y visualmente 

bien estructuradas. El grupo puede comenzar a interactuar inmediatamente tras su 

creación. 

-Chat, mensajería y tagging de imágenes. Estas funciones propias de los entornos 2.0 

también se encuentran presentes en la red social. Sin embargo, en el caso del etiquetado 

(tagging), sólo está disponible para las imágenes, y su objetivo inicial es reconocer a 

personas en fotografías. Nada impide que utilicemos la función, por ejemplo, para 

documentar gráficos. 

-Elevado nivel de conectividad externa. La extraordinaria expansión de Facebook, la 

presencia social en la red de marcas y eventos sociales y publicitarios ha obligado a 

muchos servicios externos que proveen contenidos a implementar conectividad con 

Facebook. Puede afirmarse que esta red social es producto de la web 2.0, pero sin duda 

también que su enorme implantación ha obligado a numerosos servicios externos a 

adaptarse a la nueva filosofía social. 

-Capacidad de expansión interna. Gracias al desarrollo de aplicaciones de la propia red 

y de programadores independientes, los usuarios, así como los grupos, pueden ampliar 

las capacidades nativas mediante módulos adicionales. Por ejemplo, podemos instalar 

módulos de calendarios de Google Calendar, redes de blogs, módulos para fotografías 

de Flickr, diapositivas de Slideshare, etc. 

-Características de microblogging y lifestreaming. En los sucesivos rediseños de la 

plataforma se ha puesto de relieve su adaptabilidad al concepto de real time web (web 

en tiempo real), propio de los conocidos como servicios de microblogging. El auge de 

otras redes sociales orientadas a la comunicación en tiempo real, como Twitter 

(www.twitter.com), motivó en su momento que Facebook mejorara sus líneas de 

noticias (la página inicial con que se abre por defecto para cada usuario), 

implementando tecnologías de refresco y retrazado más rápidas y efectivas. 
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-Potente soporte para el mobile learning. El soporte para dispositivos y sistemas 

operativos móviles (IPhone, Android, Maemo…) ha constituido uno de los avances más 

espectaculares de la plataforma. Desde septiembre de 2007, momento en que se abrió el 

servicio, más de cien millones de usuarios utilizan conexiones móviles con Facebook, y 

se da la circunstancia de que estos son dos veces más activos en la plataforma que los 

usuarios que se conectan a través de ordenador. Esta flexibilidad es una indudable 

ventaja para desarrollar experiencias de mobile learning que resultarían poco o nada 

funcionales en otros entornos (Llorens y Capdeferro, 2011: 35-36). 

Sin embargo, también señalan las posibles carencias de la red social, que según 

apuntan son: 

-Presencia de elementos distractores. Cuando se utiliza Facebook como red orientada al 

trabajo en grupo, ciertos elementos que resultan justificados en el uso lúdico-individual 

de la red pueden aportar factores de dispersión. El entorno muestra publicidad, avisos, 

sugerencias, solicitudes, que son la base de su riqueza interactiva, pero que resultan 

superfluos en entornos de trabajo en equipo. 

-El sistema de comentarios desplegables en los muros tiende a dificultar la visualización 

de la información. Si no se es un usuario habituado, puede pasarse por alto la presencia 

de nuevos comentarios. Asimismo, la diferencia entre los elementos «leídos» y «no 

leídos» no es fácilmente perceptible. 

-Facebook carece de un auténtico sistema de etiquetado, filtrado, búsqueda y 

organización de la información. La velocidad en la producción de noticias, y la misma 

velocidad en la «desaparición » de lo «no nuevo» no son compatibles a priori con un 

«trabajo de almacén», en el que el conocimiento generado deba ser clasificado, 

guardado y recuperado cómoda y rápidamente. El trabajo colaborativo, en proyectos 

complejos y de larga duración, es exigente con respecto al metaetiquetado de 

documentos y demanda sistemas efectivos de almacenamiento, organización y consulta. 

A pesar de que Facebook permite etiquetar fotografías, como se ha señalado ya, esta 

función es poco útil más allá de indicar la presencia en ellas de elementos puntuales 

(como las caras de los «amigos»), y no se extiende a otro tipo de objetos. 

-Los foros de los grupos de Facebook son excesivamente primarios. Por una parte, 

carecen de un editor de texto que preste funcionalidad a una exposición mínimamente 

compleja de un tema. Por otra, no permiten ningún tipo de anidado de las respuestas, 

con lo que se convierten, a pesar de su nombre, en simples listas de réplica a un tópico 
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principal. De nuevo se echa en falta un sistema de organización de los mensajes que 

agilice su búsqueda. En muchas ocasiones resulta simplemente caótico localizar un 

mensaje que sabemos que está en algún lugar. 

-Facebook carece de funcionalidades nativas propias de los entornos orientados 

específicamente a equipos de trabajo. No es posible subir archivos (excepción hecha de 

fotos y vídeos), editarlos entre varios usuarios, realizar listas de tareas, asignarlas a 

miembros o hacer su seguimiento. No existe una auténtica agenda compartida de 

eventos ni la posibilidad, deseable bajo ciertas circunstancias, de controlar el tiempo que 

los usuarios pasan trabajando en el espacio de grupo. También se echa de menos un 

buen log de las acciones para cada miembro individual de un equipo de trabajo, que 

permita consultar ordenadamente sus aportaciones al grupo, y no mezcladas con sus 

participaciones generales en la red. 

-No hay una manera de instalar de una vez una aplicación para un grupo de trabajo. Para 

que una aplicación esté disponible para los miembros de un grupo es necesario que cada 

miembro la instale primero individualmente, y la configure adecuadamente. Con ello, la 

aplicación queda disponible para su perfil privado, y resulta impropio para separar los 

elementos personales de los elementos compartidos en el grupo. La proliferación de 

aplicaciones no implica que estas funcionen siempre correctamente, o que se comporten 

de manera estable. Gestionar aplicaciones requiere una competencia tecnológica mayor, 

que no debe darse por sentada (Llorens y Capdeferro, 2011: 38-39). 

 A pesar de estas carencias, comprensibles si se tiene en cuenta que Facebook no 

se concibió como un entorno de trabajo en grupo, siguen primando los beneficios para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que generan líneas de interacción 

social complejas y enriquecedoras. 

 

1.3 La asignatura Publicidad y RRPP en Turismo 

Se trata de una asignatura obligatoria en el tercer curso del grado de Turismo, en 

la que se desarrollan fundamentalmente contenidos básicos y obligatorios relacionados 

con la conceptualización del proceso comunicativo turístico, la evolución histórica de la 

disciplina y su planificación estratégica. 

Tal y como recoge el Libro Blanco del título de Grado en Turismo, entre las 

figuras profesionales destaca el de desempeñar funciones en distintas áreas de la 

promoción: dirección de la política de promoción, responsable de relaciones con las 
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administraciones públicas u otras empresas, donde supervisa los contenidos y 

coherencia de la comunicación al servicio de la estrategia fijada por la dirección de la 

empresa. De manera que el nuevo titulado en el grado de turismo ha de tener 

conocimiento de medios y acciones de comunicación que faciliten las relaciones de la 

empresa con su entorno. Dentro de la función de dirección, ha de ser capaz de organizar 

y coordinar los planes de desarrollo de comunicaciones. En cuanto a la de técnico gestor 

de una institución pública de promoción, debe tener conocimiento del mercado turístico, 

comprender el destino y estar familiarizado con las técnicas de promoción e 

investigación que le permitan establecer los objetivos las principales acciones 

promocionales. 

La asignatura Publicidad y las Relaciones Públicas en turismo se relaciona con 

otras del plan de estudios: Marketing turístico y Protocolo y organización de eventos en 

turismo. La asignatura de Marketing turístico supone el punto de partida de algunos de 

los objetivos que se plantean en Publicidad y las Relaciones Públicas en turismo. 

Protocolo y organización de eventos en turismo es  una optativa de Planificación y 

gestión de destinos turísticos, por lo  que Publicidad y Relaciones Públicas en turismo 

ha de ser una base sólida para facilitar la entrada y aprendizaje de los alumnos en 

Protocolo y organización de eventos en turismo. Por tanto, la parte que trata las 

relaciones públicas dentro de la materia contribuye a consolidar conocimientos 

imprescindibles para la consecución de los objetivos de otras asignaturas del plan de  

estudios donde se ubica. 

El objetivo general de la asignatura es dotar al alumno de los conocimientos y 

habilidades necesarios para establecer los objetivos de la comunicación publicitaria y de 

relaciones públicas, analizar la información del anunciante referida al mercado, al 

producto y al público objetivo y , por último, elaborar la estrategia de comunicación , 

atendiendo a técnicas de publicidad y de relaciones públicas. 

Enseñar esta asignatura implica, a nuestro parecer, tres enfoques: el primero, 

enseñar las nociones básicas sobre el proceso comunicativo en turismo; el segundo, 

ampliar los conocimientos que el alumnado posee sobre la comunicación publicitaria y 

de relaciones públicas y, en tercer lugar, aplicar todos estos conocimientos en casos 

concretos de la comunicación turística considerando los medios más eficaces para 

transmitir el mensaje, en un contexto dado de mercado.  
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A propósito de esto último, la eclosión de las nuevas tecnologías y de las 

herramientas 2.0 están suponiendo la necesidad ineludible para las empresas que 

gestionan destinos y productos turísticos de conocer y utilizar este medio que, entre una 

de sus principales ventajas, contiene la interacción con sus públicos, los potenciales 

turistas. 

En un proceso similar, las TIC han experimentado, desde la aparición del 

Espacio Europeo de Educación superior, un gran desarrollo; evolución lógica por la 

respuesta que han de dar a la docencia universitaria y que, al margen de otros agentes, 

han impulsado (e impulsan) a las universidades a estudiar, potenciar, implementar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Si el desarrollo de las TIC propició, en la primera década del siglo XXI, un 

“tercer espacio” ―el campus virtual― para la comunicación científica y didáctica y la 

transmisión de conocimientosi, en esta segunda década del siglo está propiciando lo que 

puede denominarse un “cuarto espacio”. La evolución de uno a otro permite observar 

cómo las prestaciones más importantes ofrecidas por el primero ―1) La gestión 

docente, 2) Recursos de aprendizaje, 3) Interacción docente, 4) Evaluación y 5) Trabajo 

en grupo― se agilizan y dinamizan con el segundo. Lo que nos interesa porque, a través 

de ella, se observa el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, ya que es, en la 

integración de las nuevas herramientas de comunicación en estos apartados, donde la 

labor docente mejora y se potencia más. 

A la hora de plantear experiencias de aprendizaje colaborativo en el aula, con un 

determinado grupo de alumnos, es necesario detenerse a pensar en la idoneidad del 

recurso que, como docentes, vamos a proponer como herramienta de trabajo. En nuestro 

caso, resultó muy sencilla la elección, ya que el 100% de nuestros alumnos no sólo tenía 

Facebook, sino que además era incondicional de esta red social. 

 

1.4. Facebook en la asignatura Publicidad y RRPP en Turismo 

El grupo de Facebook se creó al iniciarse las clases, con el mismo nombre de la 

asignatura. Se trata de un grupo privado. Desde el primer día de clase de la asignatura, 

se informó a los alumnos de su existencia y se les instó a que se dieran de alta para 

poder seguir los contenidos que se iban a publicar y que,  al mismo tiempo, pudieran 

ellos hacer sus aportaciones. Cabe destacar que para formar parte del grupo no es 

necesario dar de alta como “amigos” a los alumnos desde el perfil de la profesora, ni 
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entre ellos, lo que preserva la intimidad de todos, ya que únicamente se comparten y son 

vistos los contenidos del grupo, evitando problemas de privacidad.  

La plataforma, en cuanto a los grupos, ofrece los siguientes elementos: 

– El perfil de grupo, administrado por el creador de éste. 

– El muro del grupo, o tablón de los miembros. 

– Los foros del grupo. 

– Las fotos del grupo. 

– Los vídeos del grupo. 

– Los eventos del grupo. 

El uso que más se ha dado ha sido compartir enlaces a webs relacionadas con la 

materia, así como imágenes para ilustrar algunos de los temas. 

A lo largo de todo el cuatrimestre, los alumnos han compartido el contenido de 

sus prácticas con sus compañeros, algo que antes sólo enviaban a la profesora para su 

evaluación. De esta manera, han podido ver qué trabajos han hecho los demás, han 

solventado dudas entre ellos y han consultado con la profesora aquellas cuestiones que 

han ido surgiendo. 

 

2. METODOLOGÍA  

Para evaluar si el uso del grupo de Facebook ha sido positivo y ha mejorado el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se han contabilizado las aportaciones del alumnado y 

las interacciones realizadas. Las aportaciones han sido más de 150 y destaca el apoyo 

entre los alumnos al pulsar el botón de “me gusta” en muchas de ellas, así como el 

número de comentarios, que ha sido muy elevado. 

Además, se ha hecho una encuesta anónima, en el Campus Virtual, al acabar el 

cuatrimestre, para saber si los alumnos han percibido una mejora en su aprendizaje y si 

les ha parecido adecuado el procedimiento de compartir sus prácticas en la red social. 

En la encuesta también se sondean diferentes aspectos como el conocimiento de 

Facebook, el uso y frecuencia que suelen hacer de esa red social, si han tenido 

experiencias académicas con la red y si les ha parecido adecuado el uso que se ha hecho 

en la asignatura. También se les consulta sobre qué otras actividades pedagógicas les 

resultarían interesantes realizarlas a través de Facebook. De los 20 alumnos 

matriculados en el grupo 2 de la asignatura, 18 han participado en la encuesta, que 
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realiza especialmente preguntas abiertas, con el objetivo de tener una visión más 

cualitativa que cuantitativa. 

 

3. RESULTADOS  

Consideramos que los resultados han sido positivos y, excepto en dos casos, la 

mayoría de los estudiantes se han mostrado satisfechos con el uso de Facebook en la 

asignatura. Como ejemplo, uno de los alumnos escribe en la encuesta: “El grupo es útil 

para estar en contacto con los compañeros y la profesora. Es una manera rápida de 

resolver dudas”, mientras que otro de ellos afirma: “Nos facilita más información para 

hacer las prácticas y ver qué han hecho los compañeros”. La mayoría de las respuestas 

son, en este sentido, favorables al uso del grupo y destacan ventajas como la facilidad 

para ver las prácticas de sus compañeros y resolver dudas con rapidez (entre ellos y con 

la profesora). 

Los dos casos en los que se critica el uso de Facebook lo expresan de la 

siguiente manera: “No me gusta porque no hay privacidad, si cuelgo algo para que lo 

vea la profesora, lo ven todos los alumnos, creo que es mejor enviarlo por tutorías del 

Campus porque es más privado.” Y “Creo que no se debería utilizar como fin educativo 

(por lo menos con el fin usado hasta ahora), pues no lo veo algo útil para la asignatura 

en sí, sino una forma de distracción y pérdida de tiempo”. Estas respuestas muestran la 

resistencia al uso de Facebook con fines educativos, posiblemente porque se asocia esta 

red social al ámbito privado y social, sin ver las posibilidades que ofrece en el ámbito 

educativo. Se trata de un porcentaje mínimo, que nos refuerza en la idea de la utilidad 

del grupo en la red social para la docencia, ya que la gran mayoría de los alumnos se ha 

mostrado satisfecha. 

Por otro lado, de los resultados, se observa, al igual que sostienen Ellison (2007) 

y Abuín (2009), que las relaciones entre los estudiantes han mejorado por la 

incorporación de la información de todos ellos, así como la relación con la profesora, a 

la que consideran más accesible y cercana. 

. 

4. CONCLUSIONES  

Los resultados apuntan a una mayor interacción y un uso colaborativo en la red 

social, que ha mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje. El grupo ha servido de 

plataforma para compartir materiales audiovisuales y artículos de interés para la 
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formación en la materia y también ha constituido un nuevo espacio de diálogo entre los 

docentes y los alumnos, así como entre los propios alumnos. También se ha potenciado 

la motivación del alumnado, lo que ha dado como resultado una mayor implicación en 

la elaboración de las prácticas. 

Como mantiene Espuny (2011), se ha comprobado que los procedimientos 

didácticos amparados en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación suscitan un interés que las metodologías tradicionales no tienen. El valor 

añadido de las redes sociales es que tienen un atractivo que parte del acercamiento entre 

aprendizaje formal e informal, en la sencillez y el fomento de la comunicación entre 

alumnos, en la capacidad de descentralización y modulación de las actividades de centro 

o de aula, entre las que destaca la facilidad para compartir contenidos y generar foros de 

discusión. 

A través del grupo de Facebook, los estudiantes además de obtener un 

conocimiento propio de la materia, y verlo de una manera teórico-práctica, utilizaron 

diferentes herramientas de la Web 2.0 tales como Youtube y Pinterest, entre otras, lo 

que les permitió desarrollar habilidades técnicas, relacionadas con los contenidos de la 

asignatura. 

Otra ventaja a destacar es que el funcionamiento de los grupos de Facebook 

permite, por un lado, acceder a los contenidos con la privacidad necesaria para que no 

se confundan con el perfil personal de los miembros. Por otro lado, el sistema de 

notificación por correo electrónico (si está activado) facilita estar al tanto de todo lo que 

se está publicando. 

Consideramos que esta primera experiencia con Facebook en la asignatura ha 

sido muy positiva y se ha conseguido que el alumno acepte y materialice el potencial 

educativo de las redes sociales. Además, comprobamos que los alumnos no tienen una 

actitud negativa respecto al uso didáctico de las redes sociales, tal y como se muestra en 

las investigaciones de Espuny (2011) y Gómez (2012). Creemos que con la 

implantación de redes sociales en varias asignaturas a lo largo de la carrera universitaria 

(algo que ya está sucediendo), los alumnos pueden llegar a contar con ellas como una 

herramienta más de aprendizaje. 

Se ha observado cómo el rol del profesor debe ser el de un guía y coordinador de 

tareas en el entorno de la clase, a la vez que un experto en manejar adecuadamente las 

competencias de aprendizaje colaborativo y el dominio de entornos 2.0. Como afirma 
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Duart (2009), los profesores tenemos el reto de ser permeables a los cambios que se 

producen en el entorno comunicativo y de los usos sociales de la red. La verdadera 

transformación se encuentra en la dinámica educativa, en el proceso educativo que se 

desarrolla en el aula y, hoy cada vez más, fuera de ella. El uso activo y social de las 

redes no puede ser ignorado en las planificaciones docentes, aunque debe reconocerse 

que requiere de una mayor dedicación por parte del profesorado fuera del aula. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La mayor dificultad encontrada ha sido el seguimiento individualizado de las 

aportaciones de los alumnos en el grupo de Facebook. Aunque en este  caso se trata de 

un grupo reducido, han sido muchas las prácticas realizadas, lo que supone una 

dedicación mayor por parte del profesorado, en el día a día de la asignatura. 

También hemos encontrado algunas reticencias iniciales por parte de algunos 

alumnos (muy pocos), que han mostrado escaso interés por el uso educativo de 

Facebook, aduciendo que esta red social era para su uso privado. Una vez se les explicó 

que el grupo de la asignatura no permite ver los perfiles personales, se mostraron más 

receptivos y colaboraron con normalidad.  

Asimismo, se han dado algunos casos con la reacción contraria: un uso 

desmesurado del grupo, con comentarios poco adecuados a la materia. Esta actitud se 

corrigió con un debate en clase sobre los contenidos adecuados o no adecuados que se 

debían compartir.   

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Entre los objetivos para el próximo curso se encuentra planificar con mayor 

detalle las actividades que deben realizarse en el grupo de Facebook, para evitar la 

incertidumbre sobre los contenidos que se van a utilizar a lo largo de todo el curso 

académico. 

Por otro lado, estamos valorando la posibilidad de implementar en esta 

asignatura también Twitter. El planteamiento para el futuro es hacer uso de las dos redes 

sociales, pero de una manera diferenciada, ya que tienen características muy diferentes. 

Mientras Facebook se centra más en compartir contenidos, conversaciones y trabajo 

colaborativo, consideramos que Twitter es utilizado más como medio de comunicación 

del que obtener  y difundir información de interés.  
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

En el curso 2012-2013, únicamente se implementó Facebook en uno de los 

grupos de la asignatura. Para este nuevo curso, nos hemos marcado el objetivo de 

extender la experiencia a otros grupos de la asignatura, al comprobar los buenos 

resultados iniciales. Además, pretendemos introducir Twitter como otra herramienta 

dinamizadora y poder evaluar si es útil para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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RESUMEN 

Esta memoria corresponde al trabajo desarrollado durante el curso 2012-2013 por los componentes de la  

“Red de Investigación en Sistemas Inteligentes. Uso de los foros Moodle en la metodología docente”. 

Código de Red ICE: 2847. En la asignatura Sistemas Inteligentes del grado en Ingeniería Informática, se 

planteó a los estudiantes un sistema de evaluación de la parte teórica consistente en la realización de 

controles on-line utilizando cuestionarios Moodle. Para la elaboración de los cuestionarios, se elegirían 

preguntas propuestas por los estudiantes en cada uno de los foros temáticos correspondientes. De cada 

tema se creó una base de preguntas Moodle para la generación con restricciones de cuestionarios 

aleatorios. El funcionamiento de los foros de aportación de preguntas partía de un foro creado para cada 

tema donde los estudiantes iban añadiendo un hilo para cada pregunta que proponían. Los profesores 

seleccionaban las que cumplían requisitos de calidad, creando así la base de preguntas de los 

cuestionarios Moodle. La asignatura ha tenido más de 120 estudiantes, con 14 foros, superando 1.500 

hilos de preguntas. En esta memoria se presenta la valoración del método por los estudiantes, detalles de 

participación en los foros, resultados obtenidos, conclusiones y otros aspectos relevantes para el futuro. 

 

 

Palabras clave: Evaluación docente, Foros Moodle, Encuesta Docente, Análisis de Resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión. 

Las competencias son el eje central del sistema educativo. Para que el estudiante 

adquiera las competencias que le capaciten para un eficaz desempeño de su labor 

profesional es necesario que se implique en su propio proceso de aprendizaje. La 

evaluación de las competencias es un aspecto clave, en este estudio se aborda 

especialmente la percepción (y valoración) del estudiante respecto al método de 

evaluación de la parte teórica de la asignatura Sistemas Inteligentes correspondiente a 

tercer curso del Grado en Ingeniería Informática del la UA. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La viabilidad e interés de la propuesta, tanto desde el punto de vista 

metodológico,  educativo y tecnológico que hacemos, viene avalada por la literatura 

sobre el proceso docente, los objetivos de la evaluación y tecnología educativa, se 

refuerza en las revisiones de los artículos [1],  [2], [3] y [4]. 

 En Escudero [5], según  los autores se apoya en el enfoque paradigmático 

constructivista y en las necesidades de los «stakeholders» (demandantes e implicados en 

la evaluación), como base para determinar la información que se necesita.  

 En Colomba [6], las posiciones actuales tienden a considerar a la evaluación 

como un proceso de investigación, pero que se diferencie de otras investigaciones, en 

tanto la investigación con fines evaluativos posee objetivos que le son propios, que 

tienen que ver con la toma de decisiones en relación con cambios a producirse como 

consecuencia de los resultados obtenidos. Para que los docentes puedan tomar 

decisiones tendentes a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje es necesario que 

reflexionen sobre su propia práctica: sólo a partir de esta reflexión en el marco del PEI 

podrán ajustar las acciones necesarias para acercarse a los objetivos que la institución 

persigue. 

 
1.3 Propósito. 

El aspecto novedoso en que se ha centrado la Red ha sido la evaluación de la 

parte teórica de la asignatura, cuyas normas publicadas en la web oficial son:  

Valoración de la Parte Teórica por controles 50% de la nota total. Valoración de la Parte  

de Laboratorio: Bloques Prácticos,  50% de la nota total. Para superar la teoría por 
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controles: Se realizarán cuatro controles a lo largo del cuatrimestre, los alumnos que 

propongan preguntas para los 14 temas, deben obtener nota mayor o igual que cuatro al 

menos en tres de los controles.  Los que no propongan preguntas para los 14 temas 

deben obtener nota mayor o igual a cuatro en los cuatro controles.  Para todos, la nota 

de teoría por controles será la media de los cuatro controles. El contenido de los 

controles  será tipo test basado en las preguntas aportadas por los estudiantes para cada 

tema en el formato y plazos que se indique en cada tema. La base de preguntas podrá ser 

complementada por los profesores para abordar cada tema. Habrá un examen final de 

teoría  para aquellos estudiantes que no superen la teoría por controles. 

La realización de estos foros ha supuesto un reto de alcance considerable, 

teniendo en cuenta que el temario de la asignatura tiene 14 temas. Para cada tema se ha 

creado un foro de aportación y debate para que los estudiantes participen según las 

normas propuestas, en cada foro se ha tenido una participación media superior a 120 

aportaciones (con hilos de debate en muchos casos).  Ha habido más de 1500 

aportaciones con su hilo correspondiente, todas ellas han sido filtradas por los 

profesores, lo que ha supuesto una tarea considerable. Después de todo el esfuerzo 

realizado, los componentes de esta red estábamos interesados en conocer la opinión de 

los estudiantes sobre esta forma de plantear la evaluación y en ello hemos centrado la 

memoria del trabajo desarrollado. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 La asignatura en la que se experimenta el sistema de evaluación basado en 

participación en Foros de debate y aportación de preguntas, es obligatoria y se imparte 

en tercer curso del Grado en Ingeniería Informática. Esta asignatura supone el primer 

contacto del alumno con la Inteligencia Artificial (IA), una de las áreas de la 

informática con relevancia creciente en el ámbito profesional. Los graduados en 

Ingeniería Informática deben comprender y aprender la resolución de problemas 

utilizando conceptos y técnicas de IA. La asignatura tiene 3 créditos teóricos y 3 

créditos prácticos. 

En la progresiva implantación de los nuevos títulos de grado, durante el curso 2012-13 

se ha iniciado la impartición de la docencia en la asignatura. Esta docencia se ha 

organizado en tres grupos de teoría (dos ordinarios y uno ARA) y cinco grupos de 
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prácticas (cuatro ordinarios y uno ARA). En total ha habido más de 120 estudiantes 

matriculados. 

 

2.2. Materiales. Sistema de foros para aportación y debate de preguntas 

 Se ha empleado la plataforma Moodle disponible en Campus Virtual UA para 

centralizar toda la información de la asignatura. Los foros se han implementado 

utilizando esta plataforma. Un foro es una herramienta de comunicación asíncrona muy 

importante dentro de los cursos de Moodle. Los foros permiten a los usuarios 

comunicarse desde cualquier lugar con conexión a Internet sin que los usuarios estén en 

la plataforma Moodle en el mismo momento, es por esto, que es una herramienta de 

comunicación asíncrona. A través de los foros se dan la mayor parte de los debates y 

discusiones de los temas del curso. Los foros pueden estructurarse de varias maneras y 

cada mensaje se puede evaluar por otros usuarios. Los mensajes también se pueden 

visualizar de diferentes maneras, incluir archivos adjuntos e imágenes incrustadas. Su 

funcionamiento es muy similar al de otros foros Web. Se muestran a continuación 

varias capturas de pantalla que detallan la estructura de foros que se ha realizado. 
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2.3. Instrumentos. Encuesta realizada a los estudiantes 

 Con la intención de conocer la valoración que hacen los estudiantes de la 

asignatura en general, se elaboró una encuesta en la que, además de preguntas de tipo 

general y relacionadas con aspectos prácticos de la asignatura, se incluyeron preguntas 

relacionadas con su percepción de los foros. 

La encuesta se realizó de forma anónima y voluntaria utilizando el soporte que presenta 

Moodle a tal fin. Además para garantizar la veracidad de las respuestas, la encuesta se 

hizo una vez finalizada la impartición de la docencia de la asignatura y con los alumnos 

ya evaluados. Se plantearon estas preguntas: 

1. ¿Te han resultado interesantes los contenidos de la asignatura? Valora en la 

escala cero para nada a diez para mucho. 

2. ¿Consideras que el temario ha sido excesivo en contenidos? Valora en la escala 

cero para poco a diez para mucho. 

3. ¿Consideras suficiente el material (las transparencias, enlaces, vídeos, 

bibliografía) que se te ha aportado para estudiar la asignatura? Valora en la 

escala cero para poco a diez para mucho. 

4. Respecto al ritmo de las clases ¿te ha permitido seguir razonablemente las 

explicaciones? 

5. Según los créditos ECTS por cada sesión teórica corresponden dos horas de 

estudio personal. ¿Consideras que por cada sesión teórica has dedicado en 

promedio dos horas de estudio personal aproximadamente? 

6. Respecto a los foros de aportación de preguntas.  ¿Te parece adecuado el sistema 

de aportación de cuestiones para los controles? Valora en la escala cero para 

poco a diez para mucho. 

7. ¿Consideras que has seguido las normas que se publicaron para la realización de 

preguntas en foros? Valora en la escala cero para poco a diez para mucho. 

8. ¿Cómo consideras que ha sido el nivel de dificultad de las preguntas propuestas 

por los estudiantes en término medio? Valora 0 para muy fácil y 10 para muy 

difícil. 

9. Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la 

asignatura Sistemas Inteligentes. (0 para ninguno 10 para mucho). 

10. Valora tu conocimiento de Inteligencia Artificial después de cursar la asignatura 

Sistemas Inteligentes. (0 para ninguno 10 para mucho). 
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11. ¿Piensas que los foros de aportación de preguntas han servido como elemento 

motivador y estimulador para seguir la asignatura? (0 para ninguno 10 para 

mucho). 

12. Valora si el esfuerzo de los foros para proponer preguntas vale la pena frente a 

métodos de evaluación convencionales. (0 para nada, 10 para mucho). 

13. Valora tu nivel de satisfacción general (contenidos, clases, sistema de 

evaluación) respecto a la parte de teoría de la asignatura. (0 para ninguno, 10 

para mucho). 

14. ¿Quieres hacer alguna sugerencia? 

15. ¿Cómo mejorarías la  calidad de las preguntas de los foros? 

16. Comparada con la media de tiempo que le has dedicado a las asignaturas de este 

curso ¿cómo valoras la cantidad de tiempo que le has dedicado a esta 

asignatura? 

 

2.4. Procedimientos.  

Los citados foros de aportación de preguntas fueron elaborándose a lo largo del 

cuatrimestre en que se imparte la asignatura, abriendo para ello un plazo de dos semanas 

posterior a la finalización de cada tema. La encuesta detallada en el apartado anterior se 

realizó una vez publicadas las notas finales de la asignatura y garantizando que las 

encuestas fueran anónimas. 

 

3. RESULTADOS  

Presentamos el análisis de los datos recogidos de la encuesta realizada a los 

estudiantes. Para cada pregunta de la encuesta que se contestaba mediante un valor 

numérico, se ha efectuado el cálculo de los tres cuartiles. Estos tres valores permiten 

agrupar las respuestas de los estudiantes en cuatro partes iguales. Ello permite extraer 

interesantes conclusiones. 

1. ¿Te han resultado interesantes los contenidos de la asignatura? Valora en la 

escala cero para nada a diez para mucho.  

El hecho de que los valores de los cuartiles sean tan elevados sugiere que a los 

estudiantes les han resultado muy  interesantes los contenidos de la asignatura. Por 

ejemplo, el valor 7 del primer cuartil indica que un 75% de las respuestas estiman los 
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contenidos de la asignatura con una valoración superior a 7. El histograma de 

frecuencias muestra estos resultados de forma gráfica. 

Cuartil Valor 

Q1 7 

Q2 8 

Q3 9 

 

 

2. Consideras que el temario ha sido excesivo en contenidos? Valora en la escala 

cero para poco a diez para mucho.  

Los valores de los cuartiles no son elevados, es más, el primer cuartil tiene un 

valor muy bajo, lo que indica que a los estudiantes no les ha parecido el temario de la 

asignatura excesivo. 

Cuartil Valor 

Q1 2,5 

Q2 5 

Q3 7 

 

3. ¿Consideras suficiente el material (las transparencias, enlaces, vídeos, 

bibliografía) que se te ha aportado para estudiar la asignatura? Valora en la escala cero 

para poco a diez para mucho.  
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Los valores de los cuartiles son bastante elevados lo que apunta a que los 

estudiantes consideran que los materiales aportados son adecuados para preparar la 

asignatura. El hecho de que tanto el cuartil 2 como el 3 tengan el mismo valor (8) indica 

que hay muchas valoraciones de los estudiantes que corresponden con ese valor, tal y 

como se refleja en el histograma de frecuencias  

Cuartil Valor 

Q1 6 

Q2 8 

Q3 8 

 

 

4. Respecto al ritmo de las clases ¿te ha permitido seguir razonablemente las 

explicaciones?  

Al igual que en la pregunta anterior, los valores elevados indican que el ritmo es 

adecuado. Especialmente significativo es el valor del tercer cuartil (9): un 25% de los 

estudiantes han considerado el ritmo con un valor superior a 9, es decir valoran de 

forma muy positiva el ritmo de impartición de los contenidos. 
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Cuartil Valor 

Q1 7 

Q2 8 

Q3 9 

 

5. Según los créditos ECTS por cada sesión teórica corresponden dos horas de 

estudio personal. ¿Consideras que por cada sesión teórica has dedicado en promedio dos 

horas de estudio personal aproximadamente?  

 

 

 

Cuartil Valor 

Q1 5 

Q2 6 

Q3 7 

 

6. Respecto a los foros de aportación de preguntas.  ¿Te parece adecuado el 

sistema de aportación de cuestiones para los controles? Valora en la escala cero para 

poco a diez para mucho.  

En esta pregunta los valores de los cuartiles son bastante distintos entre sí, lo que 

indica que hay mucha variabilidad en las respuestas: un 25% de los estudiantes han 

considerado que el foro no es un sistema adecuado e igualmente a otro 25% les ha 

parecido que sí era adecuado. 

Cuartil Valor 

Q1 3 

Q2 7 

Q3 8,5 

 

7. ¿Consideras que has seguido las normas que se publicaron para la realización 

de preguntas en foros? Valora en la escala cero para poco a diez para mucho.  
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Lo valores de los cuartiles son muy elevados, los estudiantes consideran en su 

mayoría que han seguido de manera rigurosa las normas establecidas.   

Cuartil Valor 

Q1 8 

Q2 9 

Q3 10 

 

8. ¿Cómo consideras que ha sido el nivel de dificultad de las preguntas 

propuestas por los estudiantes en término medio? Valora 0 para muy fácil y 10 para 

muy difícil. 

Por lo que se deduce de los valores de los cuartiles, los estudiantes estiman que 

las preguntas propuestas por ellos mismos y sus compañeros no son especialmente 

difíciles ni tampoco especialmente fáciles, le asignan una dificultad media ya que entre 

los cuartiles 2 (5) y 3 (7) es donde se concentra el 50% de las respuestas.  

Cuartil Valor 

Q1 4 

Q2 5 

Q3 7 

 

9. Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la 

asignatura Sistemas Inteligentes. (0 para ninguno 10 para mucho). 

 Los valores tan bajos de los cuartiles son totalmente normales ya que se trata de 

la primera asignatura de la titulación en la que se introducen conceptos de Inteligencia 

Artificial. Se trata de una materia muy específica y avanzada por lo que es totalmente 

normal que los estudiantes no tuvieran conocimientos previos. 

Cuartil Valor 

Q1 0,5 

Q2 2 

Q3 3 
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10. Valora tu conocimiento de Inteligencia Artificial después de cursar la 

asignatura Sistemas Inteligentes. (0 para ninguno 10 para mucho).  

Después de haber cursado la asignatura, evidentemente el conocimiento de los 

estudiantes sobre esta materia he crecido de forma espectacular. Por ejemplo, el valor 

del tercer cuartil (8) indica que un 25% de los estudiantes estima sus conocimientos con 

un valor superior a 8. 

 

Cuartil Valor 

Q1 6 

Q2 7 

Q3 8 

 

11. ¿Piensas que los foros de aportación de preguntas han servido como 

elemento motivador y estimulador para seguir la asignatura? (0 para ninguno 10 para 

mucho). 

Analizando los valores de los cuartiles, se aprecia que los estudiantes consideran 

que el empleo de los foros es un elemento que motiva para seguir la asignatura. 

Cuartil Valor 

Q1 4,5 

Q2 7 

Q3 8 

 

12. Valora si el esfuerzo de los foros para proponer preguntas vale la pena frente 

a métodos de evaluación convencionales. (0 para nada, 10 para mucho). 

Cuartil Valor 

Q1 5,5 

Q2 7 

Q3 9 
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A los estudiantes les parece que merece la pena el esfuerzo de usar los foros con 

respecto a los métodos de evaluación convencionales ya que los valores de los cuartiles 

se puede decir que son elevados. 

13. Valora tu nivel de satisfacción general (contenidos, clases, sistema de 

evaluación) respecto a la parte de teoría de la asignatura. (0 para ninguno, 10 para 

mucho).  

Los valores de los cuartiles indican que los estudiantes están satisfechos con la 

asignatura. Un 25% de los estudiantes valoran la asignatura con una nota superior a 9. 

Cuartil Valor 

Q1 6,5 

Q2 7 

Q3 9 

 

16. Comparada con la media de tiempo que le has dedicado a las asignaturas de 

este curso ¿cómo valoras la cantidad de tiempo que le has dedicado a esta asignatura? 

Cuartil Valor 

Q1 4 

Q2 5 

Q3 7 

 

Por lo que se deduce de los valores de los cuartiles, los estudiantes consideran 

que le han dedicado un tiempo similar al dedicado a otras asignaturas.  

 

 

4. CONCLUSIONES  

El principal objetivo de este trabajo era conocer la percepción que tenía el 

alumnado con respecto al formato de evaluación basado en su participación en foros 

aportando preguntas que potencialmente podrían aparecerles en los controles. A través 

de la encuesta realizada, hemos podido constatar que los alumnos valoran que el 

esfuerzo para proponer preguntas vale la pena frente a métodos convencionales (la 

pregunta 8 con una media de 7,28) y las preguntas relativas a su incremento de 

conocimientos de IA por  la asignatura (preguntas 4 y 5,  de conocimientos iniciales 
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valorados en media 1,74 pasan a nivel de conocimientos  después de cursar la asignatura 

que valoran en 6,91).  

La valoración positiva del alumnado nos afianza en la hipótesis inicial: el 

método empleado potencia el aprendizaje y estimula al estudiante frente al uso de otras 

metodologías docentes más tradicionales. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Esta investigación ha presentado como principal dificultad la correcta 

administración de los foros de participación, ya que como se ha comentado en cada uno 

de los catorce foros creados (correspondientes a cada tema de la asignatura), cada 

estudiante proponía una cuestión y con ella comenzaba el hilo de discusión. La 

participación media en cada foro ha sido de 100 hilos iniciados con una participación 

media de 5 intervenciones, lo que proporciona un orden de 6000 intervenciones a 

supervisar. Esta tarea ha sido central y ha supuesto una gran cantidad de trabajo, 

especialmente para los profesores que supervisaban los foros. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

La primera propuesta de mejora está relacionada con el punto anterior, las 

asignaturas que sigan este esquema de evaluación deben dotarse de una estructura de 

apoyo que permita abordarlo con eficiencia, este método necesita un apoyo adicional 

frente a los métodos convencionales. La segunda forma de mejorar el proceso sería 

revisar los mecanismos de participación en los foros, de forma que se reduzcan y mejore 

la calidad de las aportaciones. 

 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los profesores de la asignatura Sistemas Inteligentes tenemos previsto continuar 

la línea de trabajo, orientando los esfuerzo en la segunda propuesta de mejora expresada 

en el apartado anterior. 
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RESUMEN 

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, nuestra red docente presenta una 

propuesta de congreso online para estudiantes de máster y doctorado en los programas interuniversitarios 

“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. 

 

 

Palabras clave: tercer ciclo, participación, moodle, congreso, online 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la introducción de los estudios de Grado en la Universidad de Alicante se han 

incorporado en las diferentes asignaturas competencias para potenciar el talento del estudiante 

y al mismo tiempo, el desarrollo de aptitudes, como por ejemplo, el trabajo colaborativo y la 

intervención del estudiante en el aula con un pensamiento más crítico. La consecución de 

estas competencias es de vital importancia cuando el estudiante se enfrenta a estudios de 

tercer ciclo, donde el aprovechamiento personal al realizar un máster o un doctorado, no sólo 

se fundamenta en los aspectos puramente teóricos o prácticos, sino también en el 

fortalecimiento de la interacción, participación, trabajo en equipo y pensamiento crítico. Sin 

embargo, en numerosas ocasiones, observamos la mínima o casi nula participación de los 

alumnos de máster o doctorado en eventos extra académicos, como por ejemplo, en la 

participación en jornadas científicas para aquellos alumnos que cursan estudios de máster o, 

yendo más lejos, en la participación en congresos nacionales o internacionales, en aquellos 

casos donde el alumno cursa estudios de doctorado. 

Por las razones mencionadas anteriormente, el propósito de nuestra red docente 

consiste en incentivar y potenciar la interacción y participación activa y efectiva de los 

alumnos de máster o en su caso, de doctorado. Por otro lado, la red pretende identificar las 

posibles actividades requeridas para potenciar el talento y el pensamiento reflexivo. 

Finalmente, la red no deja de lado aspectos tan importantes como la motivación, autoestima y 

confianza en sí mismos, en estudiantes que realizan estudios de tercer ciclo. Para alcanzar los 

propósitos mencionados anteriormente, la red docente plantea, como estrategia, la 

organización de un congreso científico nacional para estudiantes del máster y doctorado 

interuniversitario en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, junto con un rediseño de las 

actividades online para potenciar las deficiencias identificadas en los alumnos de tercer ciclo. 

Tomamos las palabras de Tony Blair, ex Primer Ministro del Reino Unido, el cual 

fundamentaba su política educativa en las siguientes palabras “Education, Education and 

Education” como sus tres prioridades de su programa político como mensaje ilustrador. Lo 

que extraemos de las palabras del Sr. Blair es que la educación en las etapas primaria, 

secundaria o universitaria, no es en ningún caso una tarea fácil, por lo que el camino, y al 

mismo tiempo el desafío, son conseguir la excelencia en nuestra educación. 

De algún modo, la enseñanza online está cambiando el cómo definir la educación. La 

organización de congresos o jornadas nacionales o internacionales online abre un nuevo 
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concepto de interacción entre los estudiantes pre-doctorales de cualquier rama científica. Por 

tanto, la forma original de participación en congresos de forma presencial también está 

adoptando las nuevas tecnologías como herramientas esenciales para fomentar su alcance 

global y avanzar en su eficacia. Por ejemplo, la generalización del uso de ordenadores 

personales por la gran mayoría de los estudiantes hace plantearse qué factores son realmente 

los influyentes sobre el futuro de las tecnologías en la participación de la enseñanza online 

(Hung, 2013). En este sentido, la introducción de las enseñanzas online fomenta la motivación 

del estudiante y aumenta el rendimiento mediante la creación de oportunidades para la 

resolución de problemas de forma colaborativa. Consecuentemente, estudiantes universitarios 

que han utilizado la enseñanza online (Abrami, 2011) han manifestado mayoritariamente su 

percepción positiva en el uso de tecnologías como el Moodle. Además, existe una gran 

correlación entre las variables relacionadas con el aprendizaje online y la retroalimentación 

positiva de aprendizaje, interacción y tiempo. Otras de las variables cruciales de estudio en la 

enseñanza online corresponden a la interacción entre los estudiantes, entre el 

instructor/estudiante y entre el estudiante/curso (Kaufman, 2011).  

El mito de la enseñanza online no tutelada, en este momento, no tiene sentido 

académico. La propia plataforma educativa Moodle, en el origen de su creación, se plantea 

como herramienta que desarrolle los pilares fundamentales del constructivismo donde el 

alumno es dueño de su propio aprendizaje, aprendizaje que se construye poco a poco, ladrillo 

a ladrillo, con la colaboración de todos los miembros de la comunidad de aprendizaje 

generada. De ahí que esta red haya pretendido introducir esta plataforma educativa como 

herramienta en eventos o actividades relacionadas con jornadas o congresos 

nacionales/internacionales dedicados a estudiantes de máster o doctorado, como fuentes de 

conocimiento continuo en el entorno científico. Por tanto, se desea potenciar las anteriores 

variables, fundamentalmente aquéllas relacionadas con la interacción entre estudiantes y la 

participación de forma directa de los estudiantes en la construcción del conocimiento y la 

creatividad. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Como ya se ha comentado en la introducción, los congresos científicos son una 

herramienta valiosa en el aprendizaje para estudiantes de tercer ciclo. Sin embargo, las 
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intervenciones por parte de estudiantes para plantear cuestiones y generar debate son escasas, 

por lo que los congresos no son aprovechados al máximo con esta finalidad. Por ello, el 

objetivo es fomentar la participación de los estudiantes de tercer ciclo en congresos 

científicos, para que pasen a ser actores principales de su educación y adquieran más 

protagonismo. Con esta finalidad se ha desarrollado un congreso online para estudiantes de 

máster y doctorado en el programa interuniversitario “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”. 

El congreso consistirá en dar a conocer, de forma visible, comunicaciones científicas de los 

estudiantes, quienes deberán hacer preguntas acerca de las mismas y responder a las 

realizadas sobre su contribución. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Con suficiente antelación antes del inicio del congreso, y con el fin de alcanzar el 

mayor número de estudiantes interesados en participar en el mismo, se llevará a cabo una 

campaña de distribución por correo electrónico a todos los estudiantes de máster y doctorado 

en el programa “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, así como a los socios de la Real 

Sociedad Española de Química (RSEQ). En estos correos electrónicos se adjuntará como 

archivo pdf la primera circular anunciando el congreso, tal y como se muestra en la figura 1. 

Los estudiantes que deseen participar deberán comunicarlo al comité organizador y 

toda la información se publicará en la página web que vendrá indicada en la primera circular 

(figura 1). Una vez finalizado el proceso de inscripción, se les enviará a los futuros 

participantes un email donde se les indicará un nombre de usuario y una contraseña. Con 

éstos, podrán entrar en el curso de Moodle habilitado para el congreso y enviar el resumen de 

su correspondiente comunicación a través de la herramienta. La figura 2 muestra el mensaje 

de bienvenida que aparecerá en la página de inicio de Moodle del congreso online del Grupo 

de Jóvenes Investigadores en Electroquímica. 

Una vez terminado el plazo para el envío de resúmenes, el comité científico 

organizador del congreso evaluará estas comunicaciones e informará a los alumnos acerca de 

la aceptación o no de su comunicación. A partir de ese momento, y durante unas semanas, los 

participantes podrán enviar el póster correspondiente con el formato indicado en las bases, 

para lo que se habilitará la herramienta apropiada dentro del curso Moodle del congreso y se 

dará una fecha límite (una semana antes del comienzo del congreso). 
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Figura 1. Primera circular anunciando el congreso. 

 



 

2471 

 

 

Figura 2. Captura de pantalla del mensaje de bienvenida en el Moodle. 

 

El congreso está planteado para que se desarrolle en 5 días (del 10 al 14 de marzo de 

2014). Durante los primeros 3 días, todos los participantes tendrán acceso a los pósters, sobre 

los que se podrán hacer las preguntas que se quieran. A su vez, el ponente deberá ir 

contestando a las preguntas que le vayan realizando (figura 3). Será requisito necesario e 

indispensable que cada participante conteste a todas las preguntas que se realicen sobre su 

póster para poder recibir el certificado de participación. Además, para los dos últimos días, se 

darán horarios en los cuales los ponentes deberán estar conectados y así poder interactuar por 

si alguien quisiera hacer preguntas que necesiten ser contestadas al momento. Esta defensa 

online del póster mediante un chat en directo tendrá una duración de 30 minutos por póster y 

se intentará que coincidan el mínimo número de pósters a la vez, aunque siempre dependerá 

del número de participantes. Si quedara alguna pregunta aún sin contestar, el alumno defensor 

del póster dispondrá de un tiempo para terminar de contestar a las preguntas. 

 



 

2472 

 

 

 

 

Figura 3. Captura de pantalla del Moodle de un póster presentado por un alumno y las 

preguntas y respuestas que ese póster ha generado en el foro. 
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Además, con el objetivo de permitir un mayor contacto entre los participantes se 

habilitará un foro denominado “cafetería” donde los participantes podrán preguntarse entre 

ellos lo que consideren oportuno. Así podrán, desde pedir consejo u opinión sobre equipos 

que desean adquirir en su grupo de investigación y si tienen duda sobre distintos fabricantes, a 

pedir ayuda o consejo sobre cualquier tema que sea de interés para los estudiantes. Por 

ejemplo, es muy común entre los estudiantes de doctorado realizar estancias en centros de 

investigación en el extranjero durante varios meses y sobre las que suelen tener siempre dudas 

sobre cómo buscar alojamiento, cómo funcionan servicios como el transporte, servicios 

médicos o entidades bancarias, o si la gente se defiende en inglés en los comercios, entidades 

públicas o estaciones de tren o autobús en países de habla no inglesa. 

Con una finalidad algo más académica y bajo el apéndice “La Electroquímica en la 

sociedad” se fomentará la curiosidad científica de los doctorandos, habilitando otro foro con 

el título de “El ciudadano electroquímico. Vivir en una ciudad basada en la tecnología 

electroquímica”. Para centrar a los estudiantes en la discusión se pondrá el siguiente texto 

como primer mensaje del blog: “Durante el trascurso del siglo XXI, aproximadamente el 80 

% de la población mundial vivirá y se concentrará en ciudades cuyas poblaciones superen el 

medio millón de habitantes. Con el objeto de alcanzar una ciudad sostenible, limpia, cómoda, 

agradable, etc. para el ciudadano, nos preguntamos ¿qué papel juega la electroquímica en una 

ciudad superpoblada?” Los participantes del congreso tendrán que debatir los roles de la 

tecnología electroquímica en la ciudad, siempre pensando en la calidad de vida del ciudadano 

e identificar la presencia de la tecnología electroquímica en una gran ciudad. Además, para 

facilitarles que puedan encontrar estos distintos roles, se les darán los distintos tipos de áreas 

donde podría emplearse la electroquímica tales como: medio ambiente, suelos, aguas urbanas 

y potables, atmósfera, transporte, control sanitario, medicina personalizada, 

telecomunicaciones, alimentación, energía, biodetección, etc. 

Sin duda uno de los puntos clave para el éxito del congreso es la participación de los 

estudiantes. La participación, y más en un congreso online, es fundamental para una correcta 

difusión del conocimiento científico expuesto en el mismo. De cara a fomentar dicha 

participación se propone la asignación de varios premios. Además, tal y como se ha indicado 

con anterioridad, será requisito necesario e indispensable que cada participante conteste a 

todas las preguntas que se realicen sobre su póster para poder recibir el certificado de 

participación. Los premios que se otorgarán serán los siguientes: 
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 Premio al estudiante más participativo en el 1er Congreso Online del Grupo de 

Jóvenes Investigadores en Electroquímica. Este premio lo decidirá el comité 

científico del congreso, quienes tendrán en cuenta la cantidad y calidad de las 

preguntas que realicen a los otros estudiantes, así como también las 

contestaciones que den a las preguntas que les hagan sobre sus posters. Por 

último, también se valorarán las aportaciones y comentarios que hagan los 

estudiantes en el foro “El ciudadano electroquímico. Vivir en una ciudad 

basada en la tecnología electroquímica”. 

 Premio al mejor póster del 1er Congreso Online del Grupo de Jóvenes 

Investigadores en Electroquímica. Este premio se dará por votación de los 

propios estudiantes. De cara a facilitar la votación, ésta se realizará vía moodle 

mediante una encuesta, en la que el estudiante podrá votar el póster que, a su 

parecer, sea mejor (figura 4). Evidentemente, un alumno no podrá votar a su 

propio póster. 

 

Los premios consistirán en un diploma acreditativo y el pago de la cuota durante un 

año a la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) y al grupo de Electroquímica (ELE) de 

la RSEQ. Además, se anunciará en la página web del grupo de electroquímica 

(http://rseqelectroquimica.com/) tanto la convocatoria como la resolución de los premios. 

Los estudiantes de máster y doctorado tienen, de esta manera, un aliciente más para 

participar e interesarse por el trabajo hecho por sus compañeros, así como presentar un buen 

póster, para así optar a ser premiado.  

Por último, y con el fin de poder evaluar y valorar los distintos aspectos relacionados 

con la participación, el desarrollo del congreso y de la herramienta seleccionada para su 

implementación (Moodle), se ha elaborado una encuesta de preguntas cerradas y otras 

abiertas, que permiten 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. 
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Figura 4. Captura de pantalla del proceso de votación vía moodle. La imagen superior 

representa el proceso de votación y la inferior el recuento de votos. 

 

Esta encuesta nos permite tener la valoración y revisión por parte del usuario de esta 

herramienta que es a su vez el espacio de participación de un congreso no presencial. La 

evaluación del congreso es imprescindible para el comité organizador, que tras el tratamiento 

de los datos extraídos de esta encuesta podrá identificar y relacionar las posibles mejoras para 

que, siempre que sea posible, sean tenidas en cuenta en próximas ediciones. 

La encuesta con la que los usuarios de esta herramienta contribuirán a la evaluación de 

este sistema de participación en un congreso, será tal y como se describe a continuación:  
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Figura 5. Captura de pantalla de la encuesta tal y como aparece en Moodle. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Los estudiantes de máster y doctorado tienen una gran oportunidad para aprender, 

conocer nuevos campos de investigación y realizar contactos profesionales a través de la 

participación en los congresos que organizan los distintos grupos especializados de 

investigación. Para ayudarles a conocer cómo participar e involucrarse en el desarrollo de 

estos congresos, se ha propuesto la creación de un congreso online en el que los estudiantes 

del Programa de máster y doctorado “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” puedan aprender 

acerca del funcionamiento de los mismos.  

Por tanto, la red docente de investigación ha conseguido: 

• Crear el espacio virtual para la realización de un congreso online. 

• Desarrollar la estructura organizativa y de gestión que supone la creación y 

la organización del congreso online. 
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• Desarrollar una herramienta que permita a los estudiantes presentar sus 

comunicaciones en un congreso para que sean valoradas y responder las 

preguntas que les puedan plantear otros participantes. 

• Fomentar la participación, el interés y la curiosidad de los estudiantes hacia 

otras comunicaciones, gracias a la accesibilidad de la herramienta y el 

reconocimiento del trabajo al incentivar con premios a los estudiantes que 

más y mejor participen. 

• Establecer un método de evaluación para que los estudiantes valoren las 

diferentes actividades realizadas en el congreso. Esta evaluación permitirá 

además que el comité organizador implemente mejoras para futuras 

ediciones. 

 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El objetivo de esta red docente se ha dirigido a la organización de un congreso online 

para estudiantes de tercer ciclo en el programa “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, 

aunque sin embargo no se ha puesto en marcha todavía. Sin duda, la posible celebración  de 

este congreso, en principio planteado para principios de 2014, traerá consigo dificultades a 

priori más remarcables que  las que se han encontrado hasta ahora.  

Aún así, durante el proceso de preparación del congreso tuvimos dos principales 

dificultades. La primera fue la de llegar a un consenso entre todos los miembros de la red 

docente de cómo podría funcionar un congreso online y cómo fomentar la participación y la 

interactividad entre los participantes. Este obstáculo se solventó conversando y debatiendo en 

varias reuniones de la red, en las cuales, aquellos miembros que tenían la idea más clara 

mostraban como podría funcionar la organización y el desarrollo de un congreso online. La 

segunda dificultad radicaba en el tipo de herramienta a utilizar, en nuestro caso la plataforma 

Moodle. Esta herramienta no era conocida por varios miembros de la red, lo que provocó que 

no entendieran bien como podría funcionar el congreso online. En este respecto, en una 

posterior reunión, se preparó un pequeño proyecto Moodle para enseñar cómo funciona la 

herramienta y también para mostrar un borrador de las posibilidades que ofrece la plataforma 

Moodle para el desarrollo del congreso. Para esta última dificultad, sin duda resultó muy 

valiosa la participación de varios miembros en algunos cursos organizados por el ICE. 
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5. PROPUESTA DE MEJORA 

El propósito de nuestra red es la de organizar el congreso online en marzo de 2014 y 

dependiendo del funcionamiento de éste y de la información que se recoja de los participantes 

mediante la encuesta propuesta anteriormente, mejoraremos esta herramienta aplicada a un  

congreso online. De esta manera se pretende mejorar esta herramienta en futuras ediciones y 

así continuar fomentando la participación en congresos de investigación de los investigadores 

más noveles. 

 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los miembros de la presente red tienen la intención de continuar el proyecto de 

investigación docente para futuras ediciones de Programa Redes. Tras dos años desarrollando 

proyectos más teóricos, el año pasado se decidió entre todos nosotros  trabajar en proyectos 

que se pudieran aplicar directamente a estudiantes. Actualmente, el objeto de la red es la de 

continuar por esa senda y, tras desarrollar el congreso online propuesto, ver cómo mejorar la 

formación de los estudiantes de tercer ciclo, con algunos de los cuales trabajamos en el día a 

día en el laboratorio. 
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RESUMEN 

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. 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 esta investigación se propone un sistema de evaluación 

basado en el uso del portafolio combinado con otras técnicas para evaluar competencias de Seguridad e 

Higiene Industrial, en una asignatura obligatoria, Química y Seguridad Industrial, en el tercer curso de la 

titulación de Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. La asignatura tiene una carga 

lectiva de 6 créditos ECTS, de los que el 45% está relacionado con seguridad y el 25% la Higiene 

Industrial. La experiencia se realizó en el curso académico 2012/13. 

 

 

Palabras clave: Evaluar competencias, Seguridad, Higiene Industrial, Innovación educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

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. En este marco, el proceso de evaluación constituye un aspecto crucial para 

el desarrollo de la transformación que requiere el Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El tratamiento del aprendizaje por competencias en la educación superior  ha 

sido objeto de distintas investigaciones, que ponen de manifiesto la importancia de 

formar en competencias con objeto de conseguir profesionales competentes (Miguel, 

2006; Villardón, 2006; Monreal, 2006; Martínez, 2010). 

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 educativas basadas en competencias. 

(Martínez, 2008). 

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 (Vila, 2007). 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 ponen en juego para ello, aportando 

datos sobre la forma en que se están adquiriendo ciertas competencias (Barragán, 2005; 

Rico, 2004). En este ámbito, el portafolio se muestra como una herramienta de gran 

potencial para promover ciertos tipos de aprendizaje (reflexivo, autónomo) y para 

evaluar los logros en competencias (Cano, 2005). 

El portafolio, como técnica de evaluación y diagnóstico, es denominado por 

algunos autores como técnica expansionista y alternativa (Klenowski, 2007; García, 

2004). Expansionista porque permite la incorporación de múltiples fuentes y variedad 

de medidas de evaluación; y alternativa porque ofrece una serie de posibilidades  
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evaluativas diferentes a aquellas de corte puramente cuantitativo. Estas dos 

características hacen que el portafolio resulte una técnica muy rica para la evaluación, 

pero también conlleva un diseño más complejo, por esto, es muy importante que en todo 

momento se tenga una teoría que fundamente y guíe todo el proceso de construcción 

(Rodríguez, 2004). 

El nuevo escenario educativo, que persigue una ecuación de calidad y pretende 

logar el aprendizaje de los estudiantes desde una perspectiva integral, hace que el 

profesor pase de ser un transmisor de conocimientos a ser educador, mediador, 

orientador del alumno, y hacer que el alumno sea capaz de aprender autónomamente 

durante toda su vida (Fernández,  2004). 

Para conseguir el aprendizaje activo, autónomo y participativo que promueve el 

EEES, el uso del portafolio se puede complementar con seminarios de problemas donde 

se dan opciones para el debate, la reflexión, el intercambio y la discusión sobre un tema 

específico. Su desarrollo y conclusiones pueden ser impredecibles en función del grado 

de participación, las propuestas alternativas, estado de implicación que se genere y 

compromiso de los propios participantes (De Miguel y col, 2006). Con los seminarios se 

desarrollan componentes competenciales de tipo intelectual relacionadas con la 

selección y búsqueda de información, el pensamiento crítico, razonamiento, 

argumentación, análisis y síntesis, transferencia de aprendizajes a aplicaciones 

profesionales, búsqueda de relaciones, etc. Asimismo, se desarrollan otros componentes 

competenciales más instrumentales relacionados con habilidades sociales, de 

comunicación, escucha, tolerancia, apertura, interpersonales, diálogo, socialización, 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

1.3 Propósito.  

En esta investigación se propone un sistema de evaluación basado en el uso del 

portafolio como técnica para evaluar competencias de Higiene Industrial, en una 

asignatura obligatoria, Química y Seguridad Industrial, en el 3
er

 curso de la titulación de 

Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. Los objetivos de la 

investigación son: 1. Diseñar un modelo de portafolios para los temas de Higiene 

Industrial de la asignatura. 2. Implementar y controlar el diseño del portafolio en los 

alumnos matriculados en la asignatura, en términos de consecución de competencias. 3. 

Valorar la aceptación por el alumnado de la metodología usada y el grado de 

adquisición de competencias mediante encuesta de opinión. 
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Por otro lado, para complementar el uso del portafolio, se propone la realización 

de seminarios de problemas para evaluar las competencias de Seguridad Industrial 

dentro de la misma asignatura, y los objetivos de esta parte han sido: 1. Diseñar un 

modelo de seminarios que abarquen todos los temas relacionados con Seguridad 

Industrial. 2. Implementar el diseño propuesto en la clase. 3. Valorar el grado de 

participación de los alumnos, y así el grado de adquisición de competencias.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura de Química y Seguridad  Industrial proporcionará una preparación 

básica que sirva para completar la elaboración de un proyecto relacionado con la 

ingeniería química, así como cualquier estudio de un proceso químico llevado a cabo en 

la industria. Para ello, el alumno deberá tener conocimientos de ciencias básicas como 

Matemáticas, Física o Química, y además será conveniente tener ciertos conocimientos 

sobre medio ambiente. 

 La asignatura tiene una carga lectiva de 6,0 créditos ECTS, distribuidos 1,8 clases 

teóricas, 0,8 visitas de industrias, 1,2 tutorías grupales y 2,2 prácticas de problemas. La 

experiencia se realizó en el curso académico 2012/13. 

Los objetivos formativos de la asignatura son: 

Conocimiento de la Industria Química y de algunos procesos de fabricación de 

productos representativos. 

Capacidad para comparar las distintas vías de aprovechamiento de la materia prima de 

obtención de un producto determinado y del uso de la energía, para establecer las 

ventajas e inconvenientes que pueda haber entre ellas, y poder seleccionar 

justificadamente la más adecuada en un determinado momento y circunstancias. 

Conocimiento de las características y especificaciones de productos químicos. 

Desarrollo de la capacidad crítica para mejorar los procesos industriales. 

Capacidad de razonamiento crítico sobre los diferentes aspectos que deben tenerse en 

cuenta en el desarrollo e implantación de los diferentes procesos industriales. 

Capacidad para identificar los peligros asociados a un proceso químico. 

Capacidad para determinar el riesgo que supone cada uno de estos peligros. 

Capacidad para evaluar las consecuencias de los posibles accidentes. 

Conocer la normativa sobre Seguridad e Higiene Industrial y la aplicación de protocolos 

en este campo. 
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Capacidad para la manipulación segura de productos. 

Plantear las bases de la Higiene Industrial y los criterios de valoración del riesgo de 

exposición a los productos químicos. 

Efectuar una aproximación a las características de los sistemas de protección colectiva y 

a su diseño. 

Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a esta materia. 

Conocimiento y aplicación de la terminología inglesa empleada para describir los 

conceptos correspondientes a esta materia. 

La aplicación del portafolio y de seminarios se realiza en el marco de una 

innovación educativa que contempla el uso de metodologías activas para favorecer el 

aprendizaje autónomo, reflexivo y participativo por parte del alumnado. 

La definición de Higiene Industrial que ha alcanzado mayor aceptación, es la 

formulada por la Asociación Internacional de Higiene Ocupacional: "La Higiene 

Industrial es la disciplina que se dedica a la previsión, el reconocimiento, la evaluación 

y el control de los riesgos que se dan en el lugar de trabajo y que pueden afectar 

desfavorablemente a la salud, el bienestar y la eficiencia de los trabajadores". 

Por otra parte, la Seguridad Industrial consiste en la prevención de accidentes 

mediante el empleo de tecnologías adecuadas que permitan identificar los peligros 

existentes en una planta química, relacionados con el proceso llevado a cabo en ella, y 

eliminarlos antes de que ocurra el accidente. 

La asignatura tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS, de los que el 45% está 

relacionado con la seguridad y el 25% con la Higiene Industrial. 

Los participantes en esta investigación son miembros de la red “Instrumentos 

para la evaluación de competencias en Higiene” del Proyecto Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria 2012/13, docentes de la asignatura de Química y Seguridad  

Industrial, alumnos de postgrado, y alumnos que cursan la asignatura de Seguridad e 

Higiene Industrial en el curso 2011/12. 

 

2.2. Materiales para higiene industrial 

Los aspectos prácticos de la implementación del portafolio incluyen: 

 

2.2.1. Elección de tareas.  

Se han establecido tres tareas:  
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a) Tarea 1. Identificación de riesgos en una actividad laboral.  La identificación de 

riesgos es una etapa fundamental en la práctica de la higiene industrial, indispensable 

para una planificación adecuada de la evaluación de riesgos y de las estrategias de 

control, así como para el establecimiento de prioridades de acción. 

b) Tarea 2. Evaluación inicial de riesgos en una actividad laboral.  La evaluación de los 

riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 

hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté 

en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.  

c) Tarea 3. Sustitución de agentes químicos en base a su potencial peligrosidad de una 

actividad laboral de ingeniería química. La sustitución de las sustancias químicas 

peligrosas por otras que no lo sean tanto, ha de considerarse como una de las acciones 

más esenciales de los principios generales de la acción preventiva en la práctica de la 

Higiene Industrial para evitar riesgos de intoxicación y para prevenir la aparición de 

enfermedades profesionales. 

 

2.2.2 Definición de los criterios de evaluación.  

En la tabla 1 se presenta la propuesta de evaluación en concordancia con los 

principios de EEES. Entrega y/o presentación de materiales 30%, asistencia y 

participación 5%.  

 

Tabla 1. Procedimiento de evaluación 

Aspecto Criterios Instrumentos Porcentaje 

Portafolio 

 

-Adaptación a los 

contenidos mínimos 

propuestos para cada 

portafolio. 

-Valoración de las 

conclusiones alcanzadas. 

-Valoración crítica de los 

resultados. 

Entrega de avance de 

resultados y entrega 

final del portafolio.  

45% 

Asistencia y 

participación 

Participación activa en 

clase. 

Participación en las tutorías 

individuales y grupales 

Observación 

sistemática de las 

producciones  

5% 

 

La presentación de los avances de resultados se realizará en las tutorías de 

asistencia obligatorias, así como en las horas de clase que se indiquen para ello. La 



 

2486 

 

presentación del portafolio representa el 50 % de la nota de los temas de Higiene 

Industrial de la asignatura (15% cada una de las tareas propuestas y 5% asistencia y 

participación). 

 

2.2.3. Instrumentos 

Se ha optado por un portafolio cerrado compuesto por tres tareas. En la tabla 2 

se presentan los objetivos y las competencias generales y específicas para cada una de 

las tareas propuestas. 

 

Tabla 2. Objetivos y competencias para las tareas propuestas. 

Catálogo de 

productos  

Objetivos y finalidad 

de la actividad 

Competencias 

 Generales 

Competencias  

Específicas 

Tarea 1. 

Identificación 

de riesgos en 

una actividad 

laboral.  

 

Aprender a identificar 

los riesgos laborales. 

 

Competencias 

instrumentales. 

- Capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Toma de decisiones. 

Competencias 

interpersonales. 

- Planificar, ordenar y 

supervisar el trabajo en 

equipo. 

- Habilidad en las 

relaciones interpersonales. 

- Razonamiento crítico. 

Competencias sistémicas. 

- Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la 

práctica. 

- Capacidad de aprendizaje 

autónomo. 

- Capacidad de adaptación 

a nuevas situaciones. 

- Habilidad para trabajar 

de forma autónoma. 

- Capacidad para tomar 

decisiones y ejercer 

funciones de liderazgo. 

-Motivación por la calidad 

- Sensibilidad hacia temas 

medioambientales. 

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. 

Aprender a evaluar y 

controlar los riesgos 

laborales. Conocer y 

saber seleccionar los 

equipos de protección 

individual y las 

protecciones 

colectivas que se 

pueden usar para 

controlar los riesgos. 

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 

controlar los riesgos 

químicos. 

 

Conocer y saber 

aplicar las técnicas 

de selección y 

evaluación de los 

equipos de 

protección 

individual y 

colectiva, 

especialmente frente 

a los riesgos 

higiénicos. 
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2.2.4. Procedimientos 

Una vez presentados los conceptos más importantes de los temas en clase y 

comentadas las referencias bibliográficas y las fuentes de información, se proponen las 

correspondientes tareas del portafolio indicadas en el apartado 2.2.1 de la metodología. 

Se  aportan al alumno los modelos de impresos que deberán de ser cumplimentados para 

cada tarea. Se le deja al alumno libre elección para seleccionar la actividad a estudiar 

entre un listado propuesto por el profesor, quedando abierta la posibilidad de que el 

alumno puede proponer una actividad diferente a las ofertadas, que necesitará la 

aprobación del profesor para su realización. Todas las tareas que componen el portafolio 

deben realizarse en grupo de dos o tres alumnos. La presentación de los resultados se 

realizará mediante entrega del informe escrito correspondiente.  

Tarea 1. Identificación de riesgos en una actividad laboral. Una vez presentados 

los conceptos más importantes del tema en clase y comentadas las referencias 

bibliográficas y las fuentes de información, se propone al alumno la identificación de 

los riegos de una actividad laboral. La identificación deberá contener los apartados 

siguientes: a) Clase de riesgo. b) Nombre del riesgo. c) Causas que lo provocan. d) 

Código del riesgo. e) Fotografía de la actividad f) Actividad productiva. g) Código 

CNAE.  

Tarea 2. Evaluación inicial de riesgos en una actividad laboral. En grupos de dos 

o tres alumnos se deberá presentar una evaluación inicial de riesgos de una actividad 

laboral. En base a los datos de una actividad laboral proporcionados por el profesor, los 

alumnos deberán elaborar una evaluación inicial de riesgos. La evaluación de riesgos 

deberá contener: a) Peligro identificado. b) Probabilidad. c) Consecuencias. d) 

Estimación del riesgo. e) Medidas de control. f) Plan de acción (en su caso).  

Tarea 3. Sustitución de agentes químicos en base a su potencial peligrosidad de 

una actividad laboral de ingeniería química. Consiste en comparar las características de 

peligrosidad (toxicidad, riesgo de incendio y explosión, exposición potencial a los 

peligros, riesgos asociados al proceso y riesgos para el medio ambiente) de la sustancia 

a sustituir y de su sustituto, y de algunas variables de proceso mediante una metodología 

adecuada.  

 

2.3. Materiales, instrumentos y procedimientos para seguridad industrial 

Para la parte de Seguridad Industrial se han propuesto problemas abiertos 

relacionados con la materia impartida en teoría para que los alumnos, en grupos de tres, 
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los resuelvan según su criterio durante las horas no presenciales y los entreguen por 

escrito. Posteriormente se discuten en los seminarios. Se proponen 12 problemas 

divididos en 3 bloques: identificación de peligros relacionados con el proceso, 

evaluación del riesgo de accidente que suponen estos peligros, y consecuencias 

derivadas de los accidentes que pueden tener lugar. 

En cuanto a los criterios de evaluación, del 45% de la nota de la asignatura que 

corresponde a Seguridad Industrial, la presentación escrita de los problemas resueltos  

se puntúa con un 16% y las intervenciones espontáneas en clase para su resolución con 

un 5%. El resto corresponde al examen final y a algún otro trabajo entregado. 

Con los seminarios se pretende potenciar la mayoría de competencias generales 

ya mencionadas para el portafolio, así como adquirir competencias nuevas como 

resolución de problemas (instrumental) y creatividad en todos los ámbitos de la 

profesión (sistémica). Específicamente, con los problemas del bloque I el alumno 

comprenderá los criterios de valoración del riesgo que entrañan los procesos químicos, 

conocerá los factores que pueden desencadenar accidentes en la industria química y 

desarrollará la capacidad para identificar peligros asociados a un determinado proceso 

con distintos métodos. Con los del bloque II será capaz de determinar el riesgo que 

supone cada uno de esos peligros, también con distintos métodos. Con los del bloque 

III, el alumno desarrollará la capacidad para determinar o cuantificar las consecuencias 

que tendría el que se produjera un accidente en la industria química (incendios, 

explosiones, y escape o vertido de sustancias tóxicas), así como para aplicar medidas 

que reduzcan el riesgo de accidente y/o minimicen sus consecuencias. 

Todos los alumnos realizarán el mismo problema, y dispondrán de entre 3 y 7 

días para resolverlo entre los tres miembros del grupo. Al comenzar el seminario, cada 

grupo entregará el problema propuesto y se quedará una copia para, seguidamente, 

resolverlo en clase de forma que cada alumno de forma individual compita con los 

demás en número de intervenciones y calidad de su intervención. El profesor 

únicamente actuará de moderador y potenciador del pensamiento crítico, así como para 

escribir la solución del problema en la pizarra siguiendo las indicaciones de los 

alumnos. En caso de llegar a un punto muerto, también actuará como guía para 

reconducir la resolución del problema. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Resultados en higiene industrial 

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. 

A los efectos de poder valorar los resultados obtenidos en la evaluación no 

presencial de la parte de higiene industrial utilizando los portafolios como instrumento 

de evaluación, se han utilizado dos indicadores, la tasa de eficacia y tasa de éxito 

adaptadas al seguimiento de esta parte de la asignatura y la modalidad de evaluación 

indicada.  

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 

alumnos que presentan la tarea.  

El momento de realizar el cálculo ha sido una vez cerrado el periodo de presentación de 

tareas, y con antelación a la fecha del examen presencial de la asignatura. 

Los resultados globales obtenidos para el conjunto de las tres tareas propuestas 

presentan una tasa de eficacia del  96,15% y una tasa de éxito 96,00%. Los resultados 

individuales para cada una de las tareas se presentan en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Tasas de eficacia y éxito en tareas evaluables 

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 

 

La valoración global de estas tasas indica una alta implicación de los alumnos en 

esta materia, aun tratándose de alumnos de tercer curso de titulación de grado, y una 

gran motivación, aunque la materia de higiene industrial solo representa el 25% de la 

asignatura. Sin duda la modalidad docente utilizada en esta asignatura de tutorías 

grupales (grupos de 10 a 12 alumnos) y de problemas ha contribuido de forma notable a 

la consecución del alto grado de implicación de alumnos y docentes en la asignatura. 
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La adopción de la modalidad docente de tutorías grupales parece haber sido 

positiva para la aplicación del portafolio en la parte de higiene de industrial de la 

asignatura. 

Dado que este es el primer curso con implantación de la asignatura Química y 

Seguridad Industrial, resulta difícil poder comparar la eficacia y el éxito de la 

implantación de esta metodología de evaluación con asignaturas semejantes de otros 

planes de estudios de la misma titulación (Varó y col, 2011), ya que al impartirse en 

cursos diferentes, la preparación y competencias ya adquiridas por los alumnos que 

acceden por primera vez a la materia de higiene industrial es muy diferente. 

La valoración cuantitativa de las calificaciones obtenidas en la evaluación no 

presencial de higiene industrial indica la obtención de buenas  calificaciones, un  46% 

de los alumnos obtuvo en la evaluación no presencial una nota entre 7,00  y 8,17. El 

detalle estadístico se presenta en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Resultados cuantitativos de las tareas evaluables 

N Calificación Porcentaje Nota media 

Desviación 

típica Mínimo Máximo 

1 No Presentado 4 - 

 

- - 

1 Suspenso 4 3,50 - - - 

12 Aprobado 46 6,15 0,49 5,67 6,83 

12 Notable 46 7,79 0,33 7,00 8,17 

 

Nuestra experiencia con el portafolio pretende ser una propuesta de mejora de la 

calidad metodológica de la docencia universitaria, apoyándose en tres pilares derivados 

de la función orientadora de todo proceso formativo: la enseñanza individualizada, los 

procesos de acción-reflexión y el aprendizaje autorregulado. El portafolio propuesto 

ofrece una ocasión para mejorar estas competencias al implantar un sistema 

estructurado de participación activa y reflexiva del estudiante en el desarrollo 

individualizado del currículo de la asignatura. La participación e implicación de los 

alumnos en base a las tasas de eficacia y de éxito en el primer curso de implantación de 

la nueva titulación de grado ha sido muy satisfactoria. 
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3.2. Resultados en seguridad industrial 

En primer lugar, cabe destacar que 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, el 64% de alumnos tuvo una calificación de "aprobado" y un 

28% "notable", por lo que los resultados se pueden considerar satisfactorios. Además, 

en los seminarios se logró una intervención oral media del 45% de los alumnos cada día 

para la resolución de los problemas, consiguiendo que no fueran siempre los mismos 

alumnos los que intervinieran, como muestra la Figura 1. Todos los alumnos 

participaron en los seminarios, la mayoría de ellos en más del 40% de las sesiones. 

Únicamente 1 alumno participó un solo día. 

 

Menos de 
20%

1 alumno

20-40%
7 alumnos

40-60%
7 alumnos

60-80%
8 alumnos

80-100%
2 alumnos

 

Figura 1. Distribución de la participación oral de los alumnos en los seminarios, como 

porcentaje de días participados. 

 

Respecto al grado de adquisición de competencias, la Figura 2 muestra los 

resultados de una encuesta realizada a los alumnos sobre los seminarios de problemas.  
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Figura 2. Grado de adquisición de competencias con los seminarios de problemas 

 

Se exponen algunas de las competencias adquiridas por los alumnos, como son 

toma de decisiones, resolución de problemas y creatividad. En las mostradas en la 

gráfica se aprecia un alto grado de adquisición de las competencias deseadas, con un 

90% o más de los alumnos que piensan que se han logrado bastante, mucho o 

muchísimo. Únicamente cabe destacar la mayor heterogeneidad en la creatividad, donde 

el 30% de los alumnos piensan que se ha logrado poco. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

La investigación descrita en este trabajo es una experiencia de implementación 

de una metodología y un modo de evaluación activo centrado en el portafolio, 

combinado con seminarios de problemas, a los efectos de contribuir a una mejora en la 

calidad de la enseñanza y potenciar el aprendizaje de los alumnos. El portafolio ha 

resultado ser un buen instrumento docente para evaluar la adquisición de competencias 

de los alumnos como se desprende de las actividades propuestas. 

Las principales ventajas encontradas son: 

-Proporciona al profesor información a tiempo real sobre el aprendizaje. 

-Tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la organización y 

desarrollo de las tareas. 

-El profesor comparte los resultados del aprendizaje con el grupo de alumnos. 

-Potencia el pensamiento crítico del alumno y el trabajo autónomo. 
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-Motiva a los estudiantes ya que se pueden comprobar los esfuerzos y resultados 

conseguidos. 

Las principales desventajas del uso del portafolio están relacionadas con: 

-Empleo de mucho  tiempo por parte del profesor y del alumno. 

-Es necesario establecer mecanismos de control adecuados. 

-Necesita un gran nivel de responsabilidad por parte del alumnado. 

-Al aplicarse sólo a una parte de la asignatura no elimina otros tipos de evaluación. 

Ello supone una motivación  a los docentes para continuar y ampliar esta 

metodología al resto de la asignatura.  

Las competencias que los alumnos manifiestan haber adquirido en mayor grado 

con esta metodología de aprendizaje semiautónomo participando en los seminarios de 

problemas, en un porcentaje mayor al 90% (bastante + mucho + muchísimo) son: 

trabajar de manera autónoma, aplicar conocimientos a la práctica, tomar decisiones,  

resolver problemas, aplicar un razonamiento crítico y trabajar en equipo. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

5.1. Dificultades encontradas por los miembros de la red 

Dado el número de profesores que participan en esta asignatura y ser este el 

primer curso de implantación, se ha debido realizar una coordinación para evitar el 

solapamiento en la evaluación continua de las distintas partes que componen la 

asignatura. 

 

5.2. Dificultades encontradas por los alumnos 

A los efectos de valorar las dificultades que los alumnos han tenido en la 

realización de las tareas propuestas en el portafolio, se pregunto a los alumnos las 

siguientes cuestiones: 

a) ¿Han resultado adecuados los materiales puestos a disposición del alumno 

para la realización de las tareas?  

La opinión manifestada por los participantes se muestra en la figura 3. Parece 

interesante destacar, que sólo un 5% manifiesta que los materiales puestos a disposición 

del alumno para la realización de las tareas han sido nada adecuados. 
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Figura 3. Opinión de los alumnos sobre los materiales puestos a su disposición 

 

 

b) ¿Han resultado adecuadas las actividades de trabajo colaborativo realizadas 

en el aula para la realización de las tareas? 

La opinión manifestada por los participantes se muestra en la figura 4. Destacar, que 

ningún alumno manifiesta que las actividades realizadas en el aula hayan sido nada 

adecuadas para la realización de las tareas propuestas. 

 

 

Figura 4. Opinión de los alumnos sobre las actividades realizadas 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA  

La próxima versión del portafolio que se pondrá en práctica el próximo curso 

para los alumnos matriculados en la asignatura de “Higiene Industrial I (12309)” y 

“Evaluación de riesgos químicos y biológicos  (12311)” del Máster de Prevención de 

Riesgos Laborales, y su continuación en la parte de Higiene y Seguridad industrial de  

la asignatura “Química y Seguridad Industrial (34526)” del grado Ingeniería Química  

incorporará las mejoras que se desprenden de las versiones anteriores de este portafolio 

sobre Higiene Industrial (Varó, 2012) y sobre Seguridad e Higiene Industrial (Varo, 

2013). Entre las que destacan una mayor flexibilidad en los plazos de entrega del 

material por parte del alumno, y la introducción como mínimo de una tutoría grupal  

previa a la entrega del material elaborado por el alumno en la tarea 3.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

En base a los resultados obtenidos, la experiencia ha resultado motivadora para 

los miembros de la red. La utilización del portafolio permite optar por modos de 

evaluación alternativos contribuyendo a un aprendizaje autónomo del alumnado. En la 

próxima convocatoria del Programa Redes, y como solución de continuidad de la Red, 

se quiere proponer  la puesta en práctica de esta experiencia educativa innovadora en 

dos asignaturas de postgrado del Máster Universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Universidad de Alicante, como son: “Higiene Industrial I” y 

“Evaluación de riesgos químicos y biológicos”, así como su continuidad  en la 

asignatura “Química y Seguridad Industrial” del grado Ingeniería Química.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La red INTERMAT II se configura como una continuación de la red INTERMAT, que surgió en 2012 

para dar respuesta a múltiples planteamientos con respecto a la docencia universitaria de Ciencia de 

Materiales. Esta red, desde su creación, se ha configurado como un grupo de trabajo activo, dinámico y 

eficiente que basa su trabajo en la experiencia en docencia adquirida por tres profesores de la Universidad 

de Alicante (UA), E. Louis, J. Narciso y J.M. Molina, y en su interacción con otros grupos de trabajo en 

la UA y fuera de ella. INTERMAT, en cualquiera de sus versiones (I y II) se ha configurado como un 

grupo de personas con formación muy heterogénea, lo que ha resultado fundamental para que todos sus 

integrantes hayan disfrutado de una experiencia muy positiva de trabajo colaborativo. INTERMAT II ha 

estado formada por: los tres profesores arriba mencionados, dos estudiantes de Licenciatura en Químicas 

de la UA (C. Martínez y L.P. Maiorano), un estudiante de Magisterio de la UA (G. Casanova) y una 

estudiante de Psicopedagogía de la Universidad de Salamanca. Resultado de esta interacción ha sido la 

participación en varios trabajos en las Jornadas de Redes 2013 celebradas en julio en la UA. 

  

Palabras clave: ciencia de materiales, guía docente, código QR, tableta digital, videostreaming 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria tiene por objetivo describir los hitos más importantes 

conseguidos a través de la creación y desarrollo de la red INTERMAT II (red de 

investigación INTERdisciplinar en MATeriales – II). Bajo el lema “Ciencia y 

conciencia docente”, esta red es sucesora de la red INTERMAT, que estuvo en vigor 

durante el curso académico 2011-2012. La creación de dos redes sucesivas dedicadas al 

ámbito de la docencia en Ciencia de Materiales nos da ya una idea de la creciente 

necesidad de investigar en cómo mejorar diversos aspectos relativos a la docencia en 

esta área. Se mencionan a continuación aspectos relevantes sobre el origen, evolución y 

desarrollo de la red INTERMAT II, así como se describen con detalle las cuatro 

actividades principales que han constituido el cuerpo de actividad principal de la red. 

 

1.1 Problema/cuestión. 

La red INTERMAT II surge como continuación de su red antecesora 

INTERMAT, que se originó para dar respuesta a algunos planteamientos en cuanto a la 

docencia en Ciencia de Materiales de tres profesores de la Universidad de Alicante 

(Enrique Louis Cereceda, Francisco Javier Narciso Romero y José Miguel Molina 

Jordá). El estudio de la Ciencia de Materiales constituye hoy por hoy una parte 

fundamental de muchas disciplinas, sin embargo parece necesario el replanteamiento de 

nuevas metodologías y criterios para el desarrollo de buenas prácticas docentes en esta 

área. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

No existe una amplia colección de publicaciones relativas a la docencia en el 

área de la Ciencia de Materiales, probablemente por tratarse de un área de conocimiento 

de carácter vasto y muy interdiciplinar, que ahonda en aspectos físicos, químicos y 

físicos de algunas vertientes de la Física y la Química de la Materia Condensada. 

Entre la literatura que discute nuevas metodologías docentes para la enseñanza 

de Ciencia de Materiales se pueden citar algunas de los integrantes de la red 

INTERMAT II. Cabe destacar, entre otras, las siguientes: Prieto (2008), Molina (2008), 

Lillo-Ródenas (2012), Molina (2012), Molina (2012), Molina (2013), Molina (2013). 
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1.3 Propósito. 

La red INTERMAT II surge como continuidad de la red INTERMAT, que tuvo 

su origen en el propósito de indagar en aquellos aspectos clave de la docencia en 

Ciencia de Materiales en las diversas disciplinas en las que se imparte en la Universidad 

de Alicante. 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada ha sido la misma que la utilizada en la red 

INTERMAT. Ha estado basada en sesiones de trabajo individual y reuniones donde se 

han expuesto los avances individuales, se han establecido las pautas a seguir y se han 

propuesto nuevas tareas de trabajo, tanto individual como de grupo. Todo esto se ha 

podido realizar gracias a la definición y redefinición de determinados objetivos con el 

tiempo. 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

En la red INTERMAT II han participado 7 personas, de formación heterogénea, 

y todas relacionadas con la Enseñanza o Enseñanza en Ciencia de Materiales. Tres de 

estas personas son profesores de la Universidad de Alicante: Enrique Louis es 

Catedrático de Física de la Materia Condensada en el Departamento de Física Aplicada; 

Javier Narciso es Catedrático de Química Inorgánica en el Departamento de Química 

Inorgánica; José Miguel Molina es contratado PDI (investigador Ramón y Cajal) en el 

Departamento de Química Inorgánica. Han participado tres estudiantes de la 

Universidad de Alicante, dos de ellos de la Licenciatura en Química (Carlos Martínez y 

Lucila Paola Maiorano) y uno de Magisterio (G. Casanova). Además, P. Narciso ha 

colaborado como estudiante de Psicopedagogía de la Universidad de Salamanca. 

 

2.2. Instrumentos 

El instrumento básico ha sido la reunión interdisciplinar como herramienta de 

trabajo en equipo. Las reuniones han sido planificadas con suficiente antelación (una 

semana antes) y han tenido una frecuencia de una reunión cada mes. El canal de 

comunicación principal para el anuncio de las reuniones ha sido el correo electrónico. 

De esta forma, el coordinador de la red (J.M. Molina), con una semana de antelación, ha 

enviado un correo electrónico a todos los miembros del grupo anunciando la reunión en 
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un documento que también contenía los puntos a tratar y qué trabajo podría aportar cada 

miembro. 

 

2.3. Procedimientos 

Se han fijado reuniones a lo largo del tiempo en las que se han marcado 

objetivos muy claros a corto, medio y largo plazo. Durante la dinámica de trabajo hubo 

algunos problemas porque algunos miembros del equipo, por diversos motivos, no 

pudieron seguir periódicamente las reuniones pero con el tiempo se solventó el 

problema, flexibilizando horarios que convenían a todos en una franja fuera de la 

laboral. Las reuniones se han establecido con un límite máximo de tiempo de una hora. 

Excepcionalmente ha habido reuniones que han durado hasta tres horas debido a la 

dificultad de los temas a tratar o cuando ha habido que hacer surgir una motivación 

extra para que algunos miembros cumplieran con las funciones asignadas. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se exponen las diferentes actividades que han compuesto el eje 

motor de la red INTERMAT II, así como los principales resultados conseguidos 

derivados del trabajo de los diferentes integrantes de la red, que han aunado sus 

formaciones multidisciplinares en un esfuerzo de trabajo colaborativo. Algunos de estos 

resultados han podido materializarse en forma de comunicación y han sido presentados 

en las Jornadas de Redes, celebradas en julio de 2013 en la Universidad de Alicante. 

 

ACTIVIDAD 1 

Descripción Propuesta de nueva metodología docente para la asignatura 

“Materiales Compuestos” con objeto de adaptarla al marco del 

Espacio Europeo de Educación Superior. Estudio de la 

interrelación de la asignatura con otras materias tanto 

complementarias como básicas dentro del contenido curricular 

del Máster. 

Miembros de la red 

implicados 

Javier Narciso, Lucila Paola Maiorano, Carlos Martínez, Paula 

Narciso Linares, Enrique Louis y José Miguel Molina 

 



 

2502 

 

ACTIVIDAD 2 

Descripción Discusión sobre una nueva manera de difusión de 

conocimientos a través de la facilitación de información 

mediante documentos docentes que llevan implementados 

códigos QR. Los códigos QR son claves cifradas que pueden ser 

leídas fácilmente por cualquier dispositivo óptico de uso 

cotidiano (teléfono móvil, iPad, etc.) al que previamente se le ha 

instalado un programa adecuado de lectura (que suele ser 

gratuito) y que, en su forma más sencilla, dirige un navegador 

de internet a la página solicitada en clave 

Miembros de la red 

implicados 

Gerardo Casanova Pastor y José Miguel Molina 

 

ACTIVIDAD 3 

Descripción Propuesta de homogeneización de la Guía Docente de “Química 

del Estado Sólido” en las titulaciones de Máster de “Ciencia de 

Materiales” e “Interuniversitario de Nanociencia y 

Nanotecnología Molecular”. Con esta homogeneización la 

asignatura puede ser impartida con los mismos objetivos de 

enseñanza-aprendizaje en ambos Másteres y de manera 

simultánea. Se abordó una propuesta de metodología docente 

según un enfoque didáctico que cubre las necesidades de 

formación en ambos Másteres. 

Miembros de la red 

implicados 

José Miguel Molina y Javier Narciso 

 

ACTIVIDAD 4 

Descripción Propuesta de una metodología de uso de tabletas digitales por 

parte del profesor en los laboratorios de prácticas 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, 
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entre otros, ejercicios de "videostreaming", ha demostrado ser 

un elemento “activador” y “potenciador” de la participación 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. 

Miembros de la red 

implicados 

José Miguel Molina 

 

A continuación se exponen con más detalle algunas de los resultados más 

interesantes logrados en cada una de las actividades mencionadas. 

 

 ACTIVIDAD 1 – Propuesta de metodología docente para la asignatura “Materiales 

Compuestos” 

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 esta actividad se ha logrado 

proponer 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. 

La asignatura “Materiales Compuestos” es una asignatura de un cuatrimestre que 

se imparte como optativa en el Máster de Ciencia de Materiales. Esta asignatura, de 3 

créditos, se oferta dentro del módulo de asignaturas optativas, con las cuales el 

estudiante debe completar un total de 27 créditos ECTS. El programa docente propuesto 

para esta asignatura queda compuesto de las siguientes unidades temáticas: 

Tema 1. Introducción 

Tema 2. Materiales compuestos de matriz polimérica 



 

2504 

 

Tema 3. Materiales compuestos de matriz metálica 

Tema 4. Materiales compuestos de matriz cerámica 

Tema 5.  Materiales compuestos a base de carbón 

Tema 6. Propiedades de los materiales compuestos 

Se propone una metodología docente basada en una serie de lecciones 

magistrales presenciales, donde se presentan los aspectos fundamentales, seguidos por 

una serie de problemas tipo que se resuelven en clase de manera interactiva. En la 

metodología también se incluyen seminarios con el propósito de asentar conceptos 

elementales y favorecer el trabajo asociativo. Estas actividades presenciales conforman 

un total de 30 horas, que unidas a las 45 no presenciales, dan lugar a un total de 75 

horas (equivalente a 3 créditos ECTS). 

- Horas presenciales  (30 horas): 0,5 horas de organización inicial, donde se propone al 

alumno si desea realizar una evaluación presencial o no presencial, 19,5 horas de 

teoría, 5 horas de resolución de ejercicios en el aula,  3 horas de tutorías, 2 horas de 

evaluación (divididas en 1 hora de exposición del trabajo y 1 hora de un examen 

escrito).  

- Horas no presenciales para el estudiante (45 horas): destinadas a la preparación de las 

actividades relacionadas con las actividades presenciales, tanto individuales como 

grupales: 5 horas de preparación de clases teóricas, 15 horas de preparación del 

trabajo asignado, 10 horas de realización de ejercicios, 8 horas de preparación de los 

exámenes y 7 horas de elaboración de un portfolio, herramienta que servirá como 

documento en el que se recogen las actividades realizadas por el alumno. 

El modelo elegido para la evaluación del aprendizaje es el de porfolio discente. 

Se trata de una herramienta de evaluación donde se incluye todo el material elaborado 

por el alumno. Con ello, se pretende que aparezca reflejado su trabajo realizado tanto en 

las sesiones presenciales como no presenciales. Al 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% 

respectivamente, o bien optar por un sistema más interactivo. En dicho caso el alumno 

debe elegir el tema a desarrollar y exponerlo oralmente por un 40% de su calificación 

final. Además, la asistencia se plantea como obligatoria con el fin de que los alumnos 

sean más participativos. Se plantea realizar cuestionarios de los distintos temas 
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estudiados a lo largo del curso para facilitar su comprensión y lecturas que se comentan 

en horas de clase. Este apartado representa otro 40% de la nota. El 20% restante 

corresponde a la realización de un examen escrito. 

La lengua vehicular de las clases es el español, aunque, en función de las 

preferencias de los estudiantes puede hacerse en valenciano. No obstante, se pueden 

impartir las clases en inglés si fuera necesario por la presencia de alumnos extranjeros. 

Para esta asignatura, con la configuración que se le ha otorgado, se cree 

necesaria la siguiente bibliografía: 

- Bibliografía básica:  

 Hull, D., Clyne, T.W.; An Introduction to Composite Materials; Cambridge, 

Cambridge University Press, 2002. 

 Chawla, K.K.; Composite Materials Science and Engineering; New York, 

Springer, 1998. 

- Bibliografía recomendada: 

 ASM handbook vol. 21“Composites”; ASM International, 2002. 

 Taya, M., Arsenault, R.J.; Metal Matrix Composites; Pergamon Press, 1989. 

 Parnas, R.S.; Liquid composite molding; Carl Hanser Verlag, 2000. 

 Asthana, R.; Solidification Processing of Reinforced Metals; Trans Tech 

Publications, 1998. 

 

ACTIVIDAD 2 – Propuesta de inclusión de códigos QR en materiales docentes 

El protagonismo que debe adquirir un estudiante en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) en su proceso de enseñanza-aprendizaje le 

guiará a “aprender a aprender”, capacidad que deberá mantener durante toda su vida. La 

metodología docente requerida, por tanto, debe estar fundamentada en un enfoque 

didáctico que debe adaptarse a un nuevo sistema de difusión de conocimientos. En este 

contexto parece incuestionable que las nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC), junto con una profunda reforma de las bases pedagógicas, son 

necesarias para conseguir este objetivo. En el presente trabajo se presenta una nueva 

manera de difusión de conocimientos a través de la facilitación de información mediante 

documentos docentes que llevan implementados códigos QR. Los códigos QR son 

claves cifradas que pueden ser leídas fácilmente por cualquier dispositivo óptico de uso 

cotidiano (teléfono móvil, iPad, etc.) al que previamente se le ha instalado un programa 
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adecuado de lectura (que suele ser gratuito) y que, en su forma más sencilla, dirige un 

navegador de internet a la página solicitada en clave. El acceso a la información es, de 

esta forma, mucho más directo, cómodo e incentiva la participación de los estudiantes 

en foros de discusión implementados en la misma página a la que acceden. 

La implementación de los códigos QR cambia, moderniza y amplía el sentido de 

los materiales docentes puestos por el profesor a disposición de los estudiantes. El 

material docente deja de ser una mera guía de estudio para convertirse en un material 

interactivo, vivo, que puede conducir a nuevas formas de ampliación de conocimiento. 

En este sentido ofrece un ambiente moderno de aprendizaje que acerca al estudiante a 

un nuevo concepto de información, que bien puede venir dado en formato de 

aclaraciones conceptuales del profesor en forma de texto o bien tratarse de las nuevas 

tecnologías de reproducción de archivos multimedia (audio o audio y video). 

Una de las ventajas que nos ofrecen los códigos QR es que al ser códigos 

encriptados de información codificada permiten simplificar los textos que estudiantes y 

profesores utilizan, ya que toda la información complementaria que se necesite añadir 

aparecerá en este formato cifrado y no como texto o dibujo, simplificando, de esta 

forma, los documentos. Desde un punto de vista pedagógico, y teniendo en cuenta el 

dominio que los sistemas de información poseen actualmente, se puede argumentar que 

otra de las ventajas que ofrecen los códigos QR es que hacen posible la personalización 

de la experiencia de aprendizaje, adaptando el proceso de “enseñanza- aprendizaje” al 

ritmo y a las características del estudiante. 

Entre los inconvenientes encontrados en el uso de esta tecnología se puede citar 

como más importante el hecho de que es necesario que estos códigos QR incorporados a 

los materiales docentes presenten una calidad de imagen óptima para que el lector de 

códigos los pueda reconocer. No obstante, parece una barrera fácilmente salvable 

teniendo en cuenta las características técnicas de los dispositivos informáticos que hay a 

disposición hoy en día. 

La implementación de códigos se ha implementado (como prueba piloto) en los 

materiales docentes de las siguientes asignaturas: Química del Estado Sólido (Master en 

Ciencia de Materiales – curso 2011-2012), Química del Estado Sólido (Master en 

Nanociencia y Nanotecnología Molecular – cursos 2010-2011 y 2011-2012), Fibras y 

Materiales Compuestos (Master en Ciencia de Materiales – curso 2011-2012) e 

Introducción a la Ciencia de los Materiales (tercer curso de Grado en Química – curso 
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2010-2011). La respuesta del alumnado a esta experiencia ha resultado muy gratificante. 

En una encuesta realizada a los alumnos de las asignaturas donde se utilizaron 

materiales docentes con códigos QR, más del 90% dice haber sentido curiosidad por 

esta tecnología y haber accedido a todo el material contenido. Casi el 100% de los 

alumnos creen que se trata de una metodología innovadora y motivadora y de fácil 

acceso para todos. La valoran como valiosa en su proceso de formación, ya que les ha 

permitido sentir satisfacción de descubrir nuevos canales de aprendizaje. 

 

ACTIVIDAD 3 – Homogeneización de la Guía Docente de “Química del Estado 

Sólido” en titulaciones de Máster 

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 permite que la asignatura pudiese ser 

impartida con los mismos objetivos de enseñanza-aprendizaje en ambos Másteres y de 

manera simultánea. En este trabajos e aborda una propuesta de metodología docente 

según un enfoque didáctico que cubre las necesidades de formación en ambos Másteres. 

La asignatura de “Química del Estado Sólido” se imparte en un semestre y se 

oferta dentro de diferentes módulos en cada uno de los Máster. Adquiere el perfil de 

obligatoria en el Máster de Ciencia de Materiales y optativa en el Máster de 

Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 

La Guía Docente que se ha confeccionado para esta asignatura contempla unidades 

temáticas que resultan interesantes para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

en ambos Máster. Los temas que componen la asignatura son los siguientes:  

Tema 1. Introducción a la Química del Estado Sólido 

Tema 2. El enlace en los sólidos 

Tema 3. Estructura de los sólidos 

Tema 4. Introducción a la síntesis de sólidos – conceptos básicos 
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Tema 5. Métodos preparativos de sólidos 

Tema 6. Propiedades eléctricas y ópticas en sólidos 

Tema 7. Propiedades magnéticas en sólidos 

Tema 8. Propiedades mecánicas y térmicas 

La metodología de la asignatura se basa en actividades presenciales del profesor 

y los estudiantes (60 horas) y no presenciales (90 horas) que suman un total de 150 

horas (6 créditos ECTS). 

- Horas presenciales para el estudiante (60 horas): 2 horas de organización inicial y de 

evaluación diagnóstica, 36 horas de teoría, 6 horas de prácticas de resolución de 

ejercicios en el aula, 6 horas de prácticas de laboratorio, 2 horas de seminarios, 6 

horas de tutorías, 2 horas de evaluación (divididas en 1 hora de exposición del 

trabajo grupal y 1 hora de un examen escrito).  

Las actividades presenciales consisten en: 

i) Organización inicial de las clases y evaluación diagnóstica (2 horas).  

ii) Las clases lectivas teóricas (36 horas), que consistirán en la exposición por parte del 

profesor de los contenidos básicos de la signatura. 

iii)  Resolución de ejercicios en el aula (6 horas), dedicadas al análisis, planteamiento y 

resolución de ejercicios de cada unidad temática. 

iv)  Prácticas de laboratorio (6 horas), dedicadas a la síntesis de un producto en 

laboratorio, así como a su purificación y caracterización de alguna propiedad 

relevante. 

v)  Seminarios (2 horas), dedicadas a la asistencia de las series de seminarios que se 

organicen en los diferentes departamentos de la Facultad de Ciencias que puedan ser 

de interés en la formación del estudiante. 

vi) Tutorías (6 horas), dedicadas a orientación, consulta y seguimiento de trabajos 

(individuales y grupales) de los estudiantes: se seguirá un calendario para la atención 

personalizada y grupal. 

vii) Evaluación, dedicada a la realización de una exposición oral de un trabajo grupal 

(1 hora) y la realización de un examen final escrito (1 hora). 

- Horas NO PRESENCIALES para el estudiante (90 horas). 

Las actividades no presenciales por parte de los estudiantes estarán dedicadas a la 

preparación de las distintas actividades relacionadas con las actividades presenciales 

y abarcarán tanto actividades individuales como grupales: 
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i) Preparación de las clases teóricas: 15 horas 

ii) Preparación de un trabajo grupal: 25 horas 

iii) Preparación individual de prácticas de laboratorio (preparación previa e informe 

final): 5 horas 

iv) Preparación exposición del trabajo grupal: 5 horas 

v) Realización ejercicios temas: 25 horas 

vi) Preparación de exámenes: 15 horas 

 La evaluación del aprendizaje se realizará de forma continua, a través de las distintas 

actividades propuestas a los alumnos. Estas actividades son: i) participación en clase 

(cuestiones, resolución de ejercicios, etc.); ii) exposición oral de un trabajo grupal; 

iii) informe individual de laboratorio sobre las prácticas realizadas; iv) examen final. 
 

Tabla 1. Criterios de evaluación de la asignatura “Química del Estado Sólido”. 
 

Tipo 

evaluación 

Descripción Criterio Ponderación 

(%) 

CONTINUA 
Participación en clase – 

cuestiones, sugerencias 

Participación activa en las 

actividades presenciales 
15 

CONTINUA 
Participación en clase – 

resolución de ejercicios 

Planteamiento 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 

EXAMEN 

FINAL 
Prueba escrita 

Planteamiento y resolución 

de cuestiones sobre los temas 

tratados 

20 

TOTAL   100 
 

La lengua vehicular para la impartición de la asignatura es el castellano. Puede hacerse 

también en valenciano (depende de las destrezas lingüísticas de los alumnos) y, en caso 

de presencia de alumnos extranjeros, podría plantearse el uso del inglés. 

Para esta asignatura se recomienda la siguiente bibliografía: 

- Bibliografía básica: 

- West, A.R.; Solid state chemistry and its applications, John Wiley & Sons, 

1995. 

- Cheetham, A.K., Day, P.; Solid state chemistry: techniques; Clarendon 

Press, 2001. 
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- Callister, W.D.; Materials science and engineering. An introduction; John 

Wiley & Sons, 1994. 

- Smart, L., Moore, E.; Química del estado sólido. Una introducción; 

Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. 

- Bibliografía complementaria: 

- Atkins, P., Overton, T., Rourke, J., Weller, M., Armstrong, F.; Shriver & 

Atkins – Inorganic Chemistry; Oxford University Press, 2006. 

- Vollath, D.; Nanomaterials. An introduction to synthesis, properties and 

applications; Wiley-VCH, 2008 

- Adachi, M., Lockwood, D.J.; Self-organized nanoscale materials, Springer, 

2006. 

 

ACTIVIDAD 4 – Estudio sobre el uso de tabletas digitales en prácticas de laboratorio 

En algunos estudios de Grado las prácticas de laboratorio son esenciales para la 

adquisición de las adecuadas competencias pero, a menudo, el entorno de comunicación 

no es óptimo. A modo de ejemplo se puede mencionar que los laboratorios de prácticas 

de asignaturas del Grado en Química, debido a razones de estricta seguridad, no tienen 

los elementos tecnológicos adecuados para facilitar la comunicación profesor-alumno, 

que a menudo se basa en discusiones sobre síntesis químicas o estructuras cristalinas 

que requieren el uso de imágenes, vídeos y gráficos en tres dimensiones. En este trabajo 

se propone una metodología de uso de tabletas digitales por parte del profesor en los 

laboratorios de prácticas 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 “activador” y “potenciador” de la 

participación 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. 

Cuando se pretende incorporar una nueva metodología docente en el marco de 

un programa preestablecido de contenidos y tiempo (como es el caso de las prácticas de 

laboratorio de asignaturas) se debe hacer una planificación adecuada del procedimiento 

a seguir. La combinación adecuada de contenidos consecutivos a través de los diferentes 

medios (explicaciones del profesor, videostreaming, tutorización durante la realización 
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práctica, discusión de resultados, resolución de dudas, etc.) es crucial para que esta 

metodología pueda resultar positiva. Esta planificación no sólo debe tener en cuenta los 

aspectos formales de contenidos y del “tempo” a seguir (es decir, “en qué momento” de 

la realización de la práctica debe procederse con el videostreaming) sino que también 

debe ser suficientemente flexible para corregir los posibles fallos técnicos que puedan 

ocurrir (piénsese que puede fallar la conexión a Internet, por ejemplo). 

La Figura 1 muestra un esquema de actuación diseñada para una sesión práctica 

de 3 horas en la que se han insertado dos sesiones de videostreaming de 

aproximadamente 5-7 minutos cada una.  

Este esquema ha sido aplicado a las prácticas de la asignatura de “Química 

Inorgánica” con alumnos de 2º curso de la Titulación de Grado en Química. Cada 

profesor quedaba encargado de la docencia de una práctica y los estudiantes rotaban por 

turnos (cada sesión práctica tenía una duración de 3 horas). En concreto, el autor del 

presente trabajo adaptó este esquema para la práctica denominada “Formas alotrópicas 

del azufre y características de algunos compuestos de azufre”. En términos generales, en 

esta práctica se sintetizan y caracterizan diversas formas cristalinas de azufre: azufre 

rómbico, azufre monoclínico y azufre plástico. También se realizan unos sencillos 

ensayos para estudiar las propiedades químicas de oxido-reducción de compuestos que 

contienen azufre.  



 

2512 

 

 

Figura 1. Esquema de actuación procedimental para una sesión de 3 horas de duración 

de prácticas de laboratorio en la que se han insertado dos sesiones de videostreaming. 

 

Toda sesión práctica debe comenzar con una presentación adecuada de la 

práctica. A menudo resulta muy conveniente leer con detenimiento el título, que suele 

ser muy esclarecedor de los contenidos, y contextualizar el contenido de la práctica con 

los contenidos de las asignaturas que están estudiando en ese cuatrimestre o que han 

estudiado en cuatrimestres o años anteriores. Es muy importante que de la interacción 

entre profesor y alumnos se fijen los objetivos del trabajo práctico a realizar, tanto los 

relacionados con la realización de la práctica como aquellos relacionados con su 

interpretación y discusión. 

En la sesión 1 de videostreaming (vídeo 1) se procede a la visualización de un 

tutorial en vídeo de procedimientos parecidos a los que van a realizar en laboratorio. 
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Con el uso de una tableta digital se puede mostrar el video contenido en la siguiente 

página web: http://www.youtube.com/watch?v=JtPbHL5gFKw. Este video tiene audio 

en inglés y muestra al elemento azufre en estado sólido y en estado fundido y se pueden 

observar las características morfológicas del azufre plástico. Después, se sigue con el 

planteamiento del trabajo experimental. Con apoyo del material audiovisual de la sesión 

de videostreaming se puede establecer una discusión con los alumnos sobre la manera 

más segura y efectiva de proceder en la realización del trabajo experimental. 

Posteriormente se procede a la realización del trabajo experimental. En el caso que nos 

ocupa, se trata de una práctica sencilla en la que sintetizan: i) azufre rómbico, por 

disolución con el disolvente sulfuro de carbono y posterior precipitación; ii) azufre 

monoclínico, por fusión del azufre y enfriamiento rápido; iii) azufre plástico, por fusión 

y mantenimiento a temperatura y posterior enfriamiento rápido; y iv) ensayos químicos 

con los iones sulfito y sulfato. Seguidamente, cuando los alumnos han acabado de 

realizar el trabajo experimental, se procede a discutir los resultados. Es conveniente que 

esta actividad se realice agrupando a los alumnos, en disposición de “U” en una 

pequeña zona del laboratorio, para fomentar la participación. 

En una segunda sesión de videostreaming (vídeo 2) se procede a la visualización 

de un segundo videotutorial con una tableta digital, ésta vez destinado a fomentar una 

más profunda discusión de los resultados. El video que se propone es el contenido en la 

siguiente página web: http://www.youtube.com/watch?v=ElfvWfnHCa8. Se trata de un 

vídeo en el que se muestra que la mayor estabilidad termodinámica de la forma rómbica 

del azufre hace que los cristales que pueden formarse en forma monoclínica 

evolucionan a temperatura ambiente en un período de una semana hacia su forma 

rómbica. Este vídeo resulta muy ilustrativo de un proceso que no podría ser observado 

en el período de tiempo de una sesión de laboratorio de 3 horas. 

Al final de la práctica es recomendable que se proceda a la valoración del grado 

de cumplimiento de objetivos. Es recomendable que se sea suficientemente crítico en 

este punto, tanto por parte del profesor como por parte de los alumnos y que se exponga 

y discuta en común por cada una de las partes. 

Con objeto de tener una retroalimentación sobre la opinión de los estudiantes 

acerca de esta nueva metodología se les realizó una pequeña encuesta al final de la 

práctica, basada en la realización de juicios sobre aquellos elementos que aportan un 

valor al proceso de aprendizaje (Scanlon, 2005). El espectro de alumnos a los que se 

http://www.youtube.com/watch?v=JtPbHL5gFKw
http://www.youtube.com/watch?v=ElfvWfnHCa8
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pudo hacer la encuesta no fue al total de los alumnos matriculados por diversos 

problemas de organización de tiempo. En total se obtuvieron 41 resultados de encuesta, 

por tanto, debido a la poca población estudiada, deben interpretarse los resultados como 

meramente orientativos. En general, los estudiantes muestran una actitud muy positiva 

hacia la incorporación de las sesiones de videostreaming en las prácticas como nueva 

metodología de trabajo en laboratorio. Creen que el material audiovisual de las sesiones 

de videostreaming resulta útil para su formación y que complementan teoría y práctica 

adecuadamente, además de haberles fomentado la participación en clase. Tanto es así, 

que a la pregunta sobre si creen que debería realizarse material didáctico audiovisual en 

todas las asignaturas un 37% ha contestado que está “muy de acuerdo” (valoración 5), 

un 61% lo valora con una puntuación de 4 y tan sólo un 2% lo valoran entre 1 (“muy 

poco de acuerdo”) y 3. 

   

 

4. CONCLUSIONES 

En general, se puede establecer la conclusión de que la red INTERMAT II ha 

resultado en una colaboración entre personas de formación heterogénea 

extraordinariamente positiva. Gracias a esta red se ha podido consolidar el trabajo 

pionero comenzado con la red predecesora INTERMAT. Además del enriquecimiento 

de sus miembros por el intenso intercambio de experiencias docentes, se han 

desarrollado trabajos que han servido para su debate en las XI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria 2013.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En términos generales no se han encontrado dificultades importantes. Al 

principio de poner en marcha la red se encontraron dificultades que afectaban a la 

organización de las reuniones, ya que algunos miembros de la red no podían asistir de 

manera frecuente. Estas dificultades fueron subsanadas adoptando un horario de 

reuniones fuera del horario normal laboral. También surgió alguna dificultad derivada 

de falta de motivación por parte de algún miembro. Este problema, que a priori es más 

difícil de solventar, en esta ocasión se subsanó de manera natural a través de la dinámica 

de trabajo bien organizado derivada de la planificación rigurosa de las reuniones. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

La heterogeneidad de los miembros de la red es probable que sea la clave para 

un trabajo tan dinámico y motivador como el desarrollado en la red INTERMAT II. Es 

probable que en futuras ediciones de petición de redes docentes se incorpore un equipo 

todavía más multidisciplinar. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Los autores agradecerían poder contar con el apoyo de la Universidad de 

Alicante y de los organizadores y responsables del Programa Xarxes en su futuro. Los 

autores justifican su opinión en base a los excelentes resultados obtenidos y a las buenas 

experiencias compartidas. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El objetivo de esta red docente es el intercambio de experiencias, materiales y metodologías docentes y de 

investigación en materia de Inclusión Social y Salud, con un enfoque implícito, pero no exclusivo en la 

población gitana, entre docentes de universidades españolas (en una primera fase) y europeas (en una 

segunda fase). Bajo el epígrafe de Inclusión Social y Salud se abordan contenidos relacionados con los 

determinantes sociales de la salud de minorías étnicas, y otros grupos sociales, la mediación y las 

competencias interculturales, cultura y salud, racismo y salud, el enfoque de derechos humanos en la 

salud, entre otros. Las actividades desarrolladas incluyen la celebración de unas Jornadas 

Multidisciplinares sobre Inclusión Social y Salud y la creación de la estructura de una base de datos sobre 

experiencias docentes. La red se inscribe en las acciones del plan de trabajo del “World Health 

Organization Collaborating Centre on Social Inclusion and Health” (Instituto Interuniversitario de 

Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante). 

 

Palabras clave:salud, inclusión social, pueblo gitano,  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Los procesos de exclusión social tienen un impacto directo sobre la salud de las 

poblaciones. El currículo de las profesiones directa o indirectamente relacionadas con la 

salud, y/o sus determinantes sociales, ha sido destacado por la Oficina Regional 

Europea de la Organización Mundial de la Salud como una de las estrategias destacadas 

para disminuir las desigualdades sociales en la salud, con especial atención a las 

minorías étnicas y la población inmigrante (World Health Organization, 2010). En este 

sentido se precisa desarrollar la formación sobre los procesos de inclusión y exclusión 

social tanto en las profesiones sanitarias, como de otros sectores (servicios sociales, 

educación, empleo, administración, economía, urbanismo, etc.) y en todos los niveles 

(administrativos, investigadores, clínicos, gestores, decisores políticos). La 

incorporación al currículum de competencias relacionadas con la inclusión social 

(determinantes sociales de la salud de las minorías étnicas y otros grupos sociales, la 

mediación y las competencias interculturales, cultura y salud, racismo y salud, enfoque 

de derechos humanos en la salud, entre otros), actualmente prácticamente ausente, se 

revela como un mecanismo necesario y estratégico para reducir las desigualdades 

sociales en salud.  

 La presente memoria presenta el trabajo elaborado por la Red “Inclusión social y 

salud: estructura de una base de datos sobre experiencias docentes” (Redes 

Multidisciplinares del Instituto de Ciencias de la Educación -ICE- de la Universidad de 

Alicante). El objetivo principal es promover la introducción en el currículo académico 

de distintas universidades contenidos relacionados con inclusión social y salud. Las 

actividades desarrolladas incluyen la celebración de unas Jornadas Docentes 

Multidisciplinares sobre Inclusión Social y Salud y lacreación de la estructura de una 

base de datos sobre experiencias docentes. Estas acciones se inscriben dentro del plan 

de trabajo del World Health Organization Collaborating Centre on Social Inclusion and 

Health, Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de 

Alicante y Jaume I de Castellón. La red establece colaboración con otras dos redes del 

ICE: Red “Inclusión social y salud: guía temática de recursos de la biblioteca de la 

Universidad de Alicante. Pueblo gitano y salud” y; “Red de Innovación Docente en 

materia de Inclusión Social en el ámbito Universitario (RIDISU)” del Proyecto de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria del curso 2012-2013 del ICE de la 

Universidad de Alicante. En su fase inicial, esta red de redes cuenta con la participación 
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de docentes de diferentes universidades españolas (Alicante, Pública de Navarra, Jaume 

I, Castilla-La Mancha, Valencia y Alcalá) y de un conjunto de federaciones y 

asociaciones gitanas que trabajan directamente sobre la salud del pueblo gitano 

integradas en la red Equi-sastipen, coordinadas por la Asociación Gitana de Asturias 

UNGA. Entre dichas federaciones se incluye a FAGA, la Federación de Asociaciones 

Gitanas de la Comunidad Valenciana que ha participado directamente en esta propuesta 

mediante la representación de Nicolás Jiménez González, coautor de esta memoria. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en su informe final (2009) establecía que las desigualdades sociales 

en salud y en la atención sanitaria pueden evitarse y que son el resultado de las 

condiciones sociales en las que la población crece, vive, trabaja, y envejece. El acceso al 

poder, la riqueza y los recursos sociales son las claves que explican el estado de salud 

de las poblaciones.  

En el caso europeo, el pueblo gitano -O Rromanò Thèm- se estima en 12-15 

millones de personas, mientras que la población inmigrante alcanza los 75 millones en 

la región europea de la OMS. Como ha reconocido la Unión Europea (Comisión 

Europea, 2010 y 2011), los rromà ocupan las posiciones menos favorables en la 

estructura social, lo que se traduce en peores indicadores de salud, incluso cuando se 

compara con los grupos sociales con peor situación socioeconómica en la población 

mayoritaria (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009). 

La Social Exclusion Knowledge Network de la Comisión de Determinantes 

Sociales de la Salud de la OMS (2008) define la exclusión social “como un conjunto de 

procesos dinámicos y multidimensionales, provocados por distribuciones desiguales de 

poder en cuatro dimensiones principales -económica, política, social y cultural- y en 

diferentes niveles, incluyendo el nivel individual, del hogar, grupal, comunitario, del 

país y global. Produce un continuo de inclusión/exclusión caracterizado por un acceso 

desigual a los recursos, capacidades (capabilities) y derechos que provoca 

desigualdades en salud”. En el caso de las minorías étnicas la discriminación en el nivel 

individual e institucional puede ser la explicación de la forma que adquieren los 

procesos de exclusión en estos grupos de población y, al mismo tiempo, producir un 

efecto directo negativo sobre la salud (Williams & Rucker, 2000). 
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El abordaje docente de la relación entre exclusión social y salud presenta por 

tanto un abanico amplio de propuestas, en la medida que estamos hablando de un tema 

extenso –mulidimensional y multinivel- y que puede ser tratado desde distintas 

metodologías docentes.  

Una de las posibles aproximaciones a la enseñanza de estos temas consiste en la 

explicación detallada para cada grupo social de sus características socioeconómicas y 

culturales que explican su estado de salud, así como de las posibles líneas de 

intervención para abordar y reducir las desigualdades sociales que producen. La 

aproximación trata de enfocar la docencia a la transmisión de contenidos específicos 

sobre un determinado colectivo, así como trabajar las competencias profesionales de 

forma directa y específica para responder a las necesidades del grupo social con el que 

se está trabajando (por ejemplo, población gitana, personas con algún tipo de 

discapacidad, migrantes de una determinada nacionalidad de origen, etcétera). Este 

enfoque, de acuerdo con la literatura disponible, podría denominarse como enfoque 

“multi-cultural” y, dado el grado de diversidad interna de los colectivos exige un nivel 

de información previo muy detallado y contiene un alto riesgo de construir estereotipos 

sobre los grupos sociales estudiados (esto es, produce el efecto que precisamente se 

desea evitar). Por otro lado, dado el carácter dinámico de los procesos culturales, dicha 

información requiere ser actualizada continuamente para considerar los procesos de 

cambio social inherentes a las relaciones interétnicas. Una segunda aproximación, que 

se podría denominar de tipo “transcultural”, se orientaría a enfocar la formación en 

aspectos como la comunicación y en desarrollar determinadas actitudes y habilidades en 

el alumnado. Un currículo de este estilo se centra en desarrollar la capacidad de manejar 

diferentes estilos de comunicación, conocer los procesos de toma de decisiones 

compartidos y las preferencias del otro, ser capaz de identificar y comprender la 

variedad de roles de género y familiares en cada cultura, y aumentar la autoconciencia 

sobre aspectos como la desconfianza, los prejuicios y el racismo (Betancourt, Green, 

Carrillo & Ananeh-Firempong, 2000). En cualquier caso, el uso de las etiquetas “multi-

cultural” y “transcultural” puede desviar la atención sobre el hecho de que los procesos 

de exclusión social son de carácter multidimensional y que, además de incluir aspectos 

relacionados con lo cultural, no se pueden olvidar los elementos de carácter económico, 

político y social. Es decir, tan importante como estudiar elementos culturales es conocer 

los determinantes sociales que afectan a la salud, incluidos aspectos tales como el 

concepto de ciudadanía, el enfoque de derechos humanos en la salud, la legislación anti-
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discriminación, las condiciones económicas, de trabajo, vivienda y empleo o los 

condicionantes de tipo educativo. 

 

1.3. Propósito. 

El objetivo de la red docente es crear un espacio de cooperación entre profesores 

en el que desarrollar capacidades docentes en el ámbito de los temas relacionados con la 

inclusión social y la salud. El propósito final es incorporar en el currículo universitario 

objetivos de aprendizaje que se encuentran ausentes en la formación del alumnado. Este 

objetivo está en línea con el Real Decreto 1393/2007 de enseñanzas universitarias en el 

que se indica que “los planes de estudio deberán tener en cuenta que cualquier actividad 

profesional debe realizarse desde el respeto a derechos fundamentales y de igualdad 

entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudio en lo que proceda, 

enseñanza relaciondas con dichos derechos”. De igual modo, está en línea con las 

oportunidades que ofrece el Espacio Europeo de Educación Superior para la integración 

de la docencia en igualdad (Gámez & Nos, 2012). Como uno de los mecanismos para 

conseguir este objetivo se propone la creación de un espacio de comunicación y 

recursos compartidos: una base de datos de experiencias docentes, cursos de formación, 

seminarios y encuentros donde discutir sobre las distintas propuestas. Se ha adoptado 

una perspectiva que asume el principio de “inclusión explícita, pero no exclusiva” del 

pueblo gitano en nuestras actividades (Council of Europe, 2009). Dicho principio ha 

sido propuesto por la Plataforma Europea para la Inclusión de los gitanos el 29 de abril 

de 2009 en Praga y adoptado por el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales de la 

Unión Europea. La idea es que se trate de forma específica en las actividades al pueblo 

gitano, pero sin dejar de incluir a otros grupos sociales que compartan similares 

características e, incluso, buscar analogías y paralelismos (sin olvidar las diferencias) 

con los procesos de exclusión social que afectan a otros grupos sociales. Otro de los 

principios enunciados por dicha Plataforma que asumen de forma directa las redes que 

colaboran en este proyecto es de la participación activa de la sociedad civil gitana, de 

manera que se ha fomentado el intercambio con asociaciones gitanas que trabajan la 

salud de la población gitana. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

La red se planteó los siguientes objetivos específicos para el actual curso 

académico: 

a) Aumentar el conocimiento de las personas que integran la red, así como del 

alumnado de la Universidad de Alicante, sobre el pueblo gitano, mediante la 

organización de un curso de verano de la Universidad Rafael Altamira de la 

Universidad de Alicante. Curso Rromipen/Gitanidad. Historia y Cultura del Pueblo 

Gitano. 

b) Crear la estructura de una base de datos que recopile las experiencias docentes del 

conjunto de docentes participantes en la red, así como a partir de las experiencias 

desarrolladas por asociaciones gitanas en las aulas universitarias.  

c) Organizar unas Jornadas Docentes Multidisciplinares sobre Inclusión Social y Salud 

entre los integrantes de la red. 

 

2.2. Métodos y proceso de organización del trabajo en red 

El trabajo de la red parte de la inclusión en el programa de trabajo del proyecto 

para la designación como Centro Colaborador de la Organización Mundial de Salud al 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (WHO Collaborating Centre on 

Social Inclusion and Health) de la propuesta de creación de una red docente 

internacional sobre inclusión social y salud, que aborde explícitamente, pero no 

exclusivamente las desigualdades sociales en salud que afectan al pueblo gitano en 

Europa. 

En una primera fase, la actual, se ha empezado a constituir la red en el nivel 

nacional a partir de docentes de distintas universidades, entre las que se incluye la 

Universidad de Alicante,  la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de 

Valencia, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Jaume I de Castellón y 

la Universidad de Alcalá. Al mismo tiempo, en un momento inicial se buscó la 

participación directa de FAGA, la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad 

Valenciana y de la red Equi-Sastipen (red de asociaciones gitanas que trabajan sobre 

salud). Sobre este grupo inicial se busca ir ampliando el trabajo de la red contando con 

la participación de nuevas universidades y docentes, así como otras asociaciones gitanas 

y pro-gitanas.  
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En los tres años próximos se prevé la configuración de una red internacional en 

tres etapas: (1) crear una red de contactos universitarios de los países de la Década para 

la Inclusión de la población romanó y otros países interesados en intercambiar 

experiencias, materiales y metodologías docentes sobre inclusión social y salud, con 

atención prioritaria (pero no exclusiva) de los estudios universitarios de Medicina, 

Enfermería y Trabajo Social; (2) revisión de materiales docentes;  (3) elaboración de un 

compendio docente para el apoyo de la enseñanza sobre inclusión social y salud (el 

estado de salud de las minorías étnicas, la mediación en salud, cultura y salud, las 

competencias interculturales, los determinantes sociales de la salud, racismo y 

prejuicios, y otros) a partir de la experiencia de los miembros de la red y otras fuentes.  

El compendio será difundido en formato electrónico (como publicación) a través de la 

página web de la Organización Mundial de la Salud, mediante sus listas de distribución 

y la plataforma ACTION:SDH. El compendio dedicará especial atención a la 

desigualdad de género en el contexto de la relación entre inclusión social y salud.  

 

2.3. Actividades y productos de las redes 

a) Curso Rromipen/Gitanidad. Historia y Cultura del Pueblo Gitano. 

 

El curso Rromipen/Gitanidad conjugaba dos objetivos. En primer lugar, se 

ofrecía con el fin de aportar a los miembros de la red docente contenidos específicos 

sobre la historia y cultura del pueblo gitano en España. Igualmente, buscaba 

proporcionar al alumnado de la Universidad de Alicante (o de otros lugares) un mayor 

conocimiento sobre el pueblo gitano. Se ofertó como parte de los cursos que integran la 

Universidad de Verano Rafael Altamira de la Universidad durante los días 3, 4 y 5 de 

julio de 2013. Impartido principalmente por docentes gitanos es coherente con el 

principio de participación activa de la población romaní en las actividades de la red. El 

curso ha sido coordinado por FAGA, Federación de Asociaciones Gitanas de la 

Comunidad Valenciana, en colaboración con el Instituto Interuniversitario de Desarrollo 

Social y Paz de la Universidad de Alicante. El curso estaba acompañado de un festival 

de flamenco en el Auditorio de la Diputación de Alicante. El cuadro siguiente detalla 

los contenidos del curso y del programa de conciertos.  
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Cuadro 2. Curso Rromipen/Gitanidad. Historia y Cultura del Pueblo Gitano. 

Miércoles 3 de Julio 

9:00-10:00 Orígenes de un tópico.  

Araceli Cañadas Ortega, filóloga y profesora lectora de la Universidad de Alcalá de Henares 

 

10:00-11:00 Cultura gitana: mosaico de heterogeneidades. 

Nicolás Jiménez González, sociólogo y profesor lector de la Universidad de Alcalá de Henares 

 

11:00-12:00 La cultura gitana y la cultura española: el encuentro de dos cosmovisiones.  

Araceli Cañadas Ortega, filóloga y profesora lectora de la Universidad de Alcalá de Henares 

 

12:00-13:00 El romanó y el español: convergencias y divergencias. 

Nicolás Jiménez González, sociólogo y profesor lector de la Universidad de Alcalá de Henares 

 

13:00-15:00 La construcción de la identidad.  

José Heredia Moreno, politólogo 

 

Concierto ADDA: Fraskito "Tierra y Sangre" 

 

Jueves 4 de Julio 

9:00-10:00 La salud en la población gitana de España.  

Daniel La Parra Casado, director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la UA 

 

10:00-11:00 Mediación entre iguales.  

María Félix Rodríguez Camacho, terapeuta ocupacional, máster en Intervención social con comunidades 

gitanas y técnico del programa Edukaló de FAGA 

 

11:00-13:00 El tratamiento de la cuestión gitana en la prensa. 

Joan Oleaque Moreno, periodista y profesor asociado de la Universidad Internacional Valenciana 

 

13:00-15:00 La iconografía de los gitanos en las artes plásticas. 

Mercedes Porras Soto, historiadora del Arte 

 

Concierto ADDA: Dorantes "Sin Muros!" 

 

 

Viernes 5 de Julio 

10:00-12:00 ¿Hacia un Teatro Gitano, de Gitanos, con Gitanos o para Gitanos?  

Miguel Ángel Vargas, historiador y director teatral 

 

12:00-14:00 El flamenco: cumbre de la creación cultural gitana española. 

Isaac Motos Pérez, filósofo, coordinador del programa Edukaló (FAGA) 

 

Concierto ADDA: Miguel Ángel Vargas "Zarabanda, lo que duerme en el cuerpo de los gitanos" 

 

 

El curso fue organizado e incluido en la propuesta de la Universidad de Verano 

Rafael Altamira, pero no llegó a celebrarse por no alcanzar la matrícula suficiente para 

su viabilidad financiera. 
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b) Base de datos de experiencia docentes  

En el curso actual se ha diseñado la ficha para recoger experiencias docentes que 

se empleará en la futura base de datos de experiencias docentes. El objetivo es que la 

base de datos acabe formando parte del compendio docente sobre Inclusión Social y 

Salud que se describía en el apartado anterior como resultado final del proyecto. 

 

Cuadro 3. Ficha de recogida de información sobre experiencias docentes 

 Título: 

[max. 15 palabras, descriptivo] 

 Estudios: 

[i.e. Trabajo Social, Enfermería, Medicina, ... ] 

 Asignatura: 

[Nombre de la asignatura] 

 Nivel: 

[Grado, Máster, Doctorado, Otros -especificar-] 

 Duración: 

[Tiempo dedicado a la actividad] 

 Modalidad: 

[Texto libre: indica el tipo de clase -teórica, práctica, seminario, práctica de campo, 

etc.] 

 País: 

 Tema: 

[Escoged uno de los siguientes temas: -Tesauro por definir- Determinantes sociales de 

la salud, Estado de salud, Racismo, Discriminación, Competencias interculturales, 

Atención a la diversidad, Concepto de exclusión social, Participación, Mediación, 

Estereotipos- ] 

 Objetivos docentes y competencias asociadas: 

[Descripción de los objetivos y competencias específicas, éstos han de estar 

relacionados con el tema escogido] 

 Descripción de la metodología docente: 

[Descripción breve, entre 300 y 600 palabras de la metodología docente] 

 Materiales on-line de referencia: 

[Referencia completa de acuerdo con el siguiente formato: Autor. Título. Recurso 

online (consultado: 00/00/0000): dirección web] 

 

 Evaluación de la experiencia: 

[Valoración de la experiencia docente en relación a los objetivos docentes, la 

valoración puede ser sistemática -con métodos cualitativos y/o cuantitativos- o 

subjetiva -valoración personal por parte del docente. No se hace referencia al método 

empleado para evaluar al alumnado, sino a la valoración de la propia experiencia 

docente: sus puntos fuertes, sus limitaciones, debilidades, ...] 

 Existen materiales propios elaborados por el docente: Sí-No 

 Indicad la forma de acceder a dichos materiales: 

 Escribir a vuestro@correo.electronico (otros: skype, linkedin....) 

 Página web, repositorio... 

 Dirección postal 
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c) Jornadas Docentes Multidisciplinares sobre Inclusión Social y Salud entre los 

integrantes de la red. 

El 11 de junio de 2013 se organizó un seminario docente para docentes 

integrantes de la red con el fin de intercambiar experiencias y proyectos docentes de sus 

propias asignaturas. El objetivo de las Jornadas era crear un espacio de reflexión sobre 

la docencia universitaria en materia de inclusión social. De igual modo, el foro fue útil 

para comprobar la utilidad de la ficha descrita en el punto anterior y empezar a 

alimentar la base de datos con experiencias docentes concretas. Para inicios del próximo 

curso académico está previsto crear un espacio similar con la participación de 

asociaciones gitanas que relatarían sus experiencias de colaboración con la Universidad, 

en clases dirigidas a estudiantes de distintas universidades, con el fin de conocer los 

contenidos y metodologías empleadas por las asociaciones cuando trabajan con el 

alumnado universitario.  

 

3. CONCLUSIONES 

El trabajo presentado es el resultado de un proceso de investigación docente en 

red para promover la incorporación del estudio de la exclusión social en los planes de 

estudios universitarios. Actualmente la red se encuentra en su etapa inicial: creación de 

una red nacional, interuniversitaria, de carácter multidisciplinar y en colaboración con 

entidades sociales, en el marco de un proyecto de la Oficina Regional Europea de la 

Organización Mundial de la Salud.  

Este es un proceso abierto, en el que se invita de forma directa a participar a 

nuevos integrantes. El trabajo se organiza en distintos grupos de trabajo con una 

estructura reticular compleja (red de redes), la planificación es de carácter participativo, 

con subdivisión de tareas. Se organizan reuniones presenciales en las que participan 

igualmente miembros de las distintas universidades mediante el apoyo de las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información. Una parte importante del trabajo se 

elabora mediante medios telemáticos. 

En este curso se ha avanzado y completado algunos productos como la Guía 

Temática, mientras que otros productos se encuentran en fase de diseño y construcción 

(la base de datos de experiencias docentes y la revisión sistemática de experiencias 

docentes).    

Se valora como elementos positivos de esta experiencia los siguientes 

elementos: a) la configuración de una red a partir de un conjunto de miembros 
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motivados, pertenecientes a distintas áreas de conocimiento, de varias universidades y 

que comparten y aprenden a partir de sus experiencias; b) la colaboración con entidades 

como el SIBID de la Universidad de Alicante y entidades sociales e instituciones 

internacionales; c) el impulso para la incorporación el currículum docente, de forma 

inmediata, de objetivos de aprendizaje relacionados con la inclusión social y la salud. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El equipo de trabajo ha encontrado una serie de dificultades en el proceso.  

Se ha destacar que el curso de verano que se había programa no pudo celebrarse 

por falta de alumnado. En este sentido, sería conveniente analizar las razones de la falta 

de motivación del alumnado y trabajar sobre ellas.  

Por otra parte, la puesta en marcha de los nuevos grados, los cambios 

experimentados recientemente en las titulaciones académicas, y la reorientación de 

buena parte de los contenidos docentes en las asignaturas por parte del profesorado han 

podido contribuir a hacer más lenta la incorporación de experiencias sobre inclusión 

social y salud en los contenidos teóricos y prácticos de algunas asignaturas.  

Se encuentra además que, en algunos casos, hay desconocimiento y falta de 

formación del propio profesorado para incorporar en el currículum competencias 

transversales relacionadas con la inclusión social y salud. Esto hace que se limite el 

número de propuestas docentes realizadas en este primer curso de funcionamiento de la 

red. Sin embargo, la misma red facilitó el profesor de formación de los profesores, a 

través de reuniones de intercambio de experiencias docentes. 

Por el momento, la red no ha revisado por completo la literatura disponible sobre 

experiencias exitosas en las que el abordaje de las temáticas relacionadas con la 

inclusión social y la salud. En este sentido, aprovechar la experiencia docente existente 

en otros contextos académicos permitirá orientar la acción docente en este campo de 

forma más efectiva y profunda.  

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Entre los desafíos a superar por la red se debe citar: el impulso que supondría 

poder contar con fuentes de financiación, el desarrollo, comunicación y publicación de 

los resultados en un ámbito internacional y la transferencia de la dinámica de 

funcionamiento a otros grupos de docentes universitarios, tanto en España como en 

otros países. 
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La cada vez mayor incorporación de experiencias de inclusión social y salud en 

los contenidos de las asignaturas en las que imparten docencia los miembros de la red 

irá en paralelo a la consolidación de los cursos y las materias de los nuevos grados, el 

pleno desarrollo de las competencias profesionales y la búsqueda de recursos y procesos 

que faciliten este objetivo transversal. Ello podrá animar a los miembros de la red a 

idear estrategias de trabajo colaborativo para la enseñanza de estos temas. En este 

sentido, se puede aprovechar la introducción de proyectos de innovación docente como 

medio para promover el conocimiento de la cuestión tratada entre los docentes al tiempo 

que para desarrollar sinergias y fomentar la colaboración de modo que  los alumnos 

puedan tener una visión holística del tema desde las distintas asignaturas. 

 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

En los tres años próximos se prevé la configuración de una red internacional en 

tres etapas: (1) crear una red de contactos universitarios de los países de la Década para 

la Inclusión de la población romaní y otros países interesados en intercambiar 

experiencias, materiales y metodologías docentes sobre inclusión social y salud, con 

atención prioritaria (pero no exclusiva) de los estudios universitarios de Medicina, 

Enfermería y Trabajo Social; (2) revisión de materiales docentes;  (3) elaboración de un 

compendio docente para el apoyo de la enseñanza sobre inclusión social y salud (el 

estado de salud de las minorías étnicas, la mediación en salud, cultura y salud, las 

competencias interculturales, los determinantes sociales de la salud, racismo y 

prejuicios, y otros) a partir de la experiencia de los miembros de la red y otras fuentes.  
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RESUMEN 

En el ámbito empresarial es común que profesionales de distintas áreas colaboren entre ellos para la 

realización de proyectos multidisciplinares. Sin embargo esta relación no suele tener un reflejo directo en 

la formación ofrecida en los estudios universitarios, que carecen de dicho carácter multidisciplinar. Este 

artículo es una continuación de un trabajo previo donde se propuso una metodología para el diseño de 

planes de estudios comunes para los  grados de Ingeniería Multimedia y Magisterio, donde los estudiantes 

de ambas titulaciones pudieran  relacionarse en un entorno de trabajo realista para la realización de 

prácticas de laboratorio comunes. En particular, la práctica interdisciplinar se centró en la realización por 

parte de los estudiantes de multimedia y magisterio de herramientas web que pudieran ser utilizadas en el 

futuro por los docentes en aulas escolares. En este artículo se recoge la experiencia llevada a cabo en el 

curso 2012/2013 en la Universidad de Alicante así como el análisis de los resultados obtenidos tras la 

realización de las prácticas. Las prácticas se realizaron siguiendo la metodología propuesta y teniendo en 

cuenta los aspectos de coordinación, supervisión, seguimiento y evaluación establecidos en dicha 

metodología. 

 

 

Palabras clave: prácticas interdisciplinares, metodología docente, diseño de prácticas, magisterio, 

multimedia. 



 

2532 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema 

Diversos estudios han apuntado la emergencia de un nuevo perfil profesional en 

las organizaciones, que tiene como columna vertebral una estructura compuesta por 

varios tipos de saberes: los operativos; los tecnológicos, especialmente la informática; 

los de gestión y administración; los sociales; y, últimamente, los saberes emocionales. 

La aparición de este nuevo tipo de profesional no es casual: la Sociedad del 

Conocimiento demanda a sus ciudadanos competencias que los hagan útiles en el 

complejo entramado de conocimiento, tecnología, comunicación y cooperación en el 

que se han convertido las antiguas profesiones unidisciplinares.  

La empresa ya ha tomado conciencia de este hecho. No en vano, la búsqueda del 

máximo rendimiento de los trabajadores en el ámbito laboral, ha llevado a investigar las 

habilidades que poseen los empleados más exitosos. En el análisis de estas capacidades 

diversos autores (Bar-On, Cherniss, 2000; Mayer, 1997) han llegado a la conclusión de 

que las habilidades sociales y emocionales forman parte del complejo entramado de 

competencias que requieren las personas para desarrollar con éxito su labor profesional. 

La relación entre las competencias interpersonales y el rendimiento ha sido avalada por 

numerosas investigaciones, entre las que destaca el trabajo de Koman y Wolff (2008). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Algunos estudios destacan que la capacidad de adaptación de una persona al 

medio podría estar determinada por el dominio de las relaciones interpersonales y su 

capacidad de trabajo con profesionales de distintos ámbitos (Mayer, 1997; Koman, 

2008; Boyatzis, 2008). Una buena adaptación podría ser motivo de éxito laboral. Por 

otra parte, una mala adaptación podría tener consecuencias laborales negativas, tal es el 

caso del conocido síndrome de estar quemado o burnout, en donde un buen control del 

estrés o de otras variables emocionales evitan o reducen los estados de estrés o 

depresión en el trabajo. 

La formación que ofrecen las empresas en este tipo de capacidades se ha llevado 

a cabo en parte porque los tradicionales esquemas de educación superior dejaban fuera 

del currículo competencias que no fueran las específicas del título que desarrollaban. No 

hay que olvidar que en su función educativa y formativa, las universidades deben 

desempeñar un papel fundamental para garantizar que los ciudadanos adquieran las 
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competencias clave necesarias para poder adaptarse de manera adecuada a una realidad 

profesional cambiante. La declaración de Bolonia destaca la importancia de la 

educación en términos de adquisición, por parte del estudiante, de capacidades, 

habilidades, competencias y valores, adoptando una nueva metodología orientada al 

aprendizaje de competencias, entre ellas las interpersonales; y el Proyecto Tuning 

Educational Structures in Europe (González, 2003) desarrolla perfiles profesionales, 

resultados del aprendizaje y competencias deseables en términos de competencias 

genéricas y relativas a cada área de estudios. Algunas de estas competencias están 

referidas a destrezas sociales relacionadas con las habilidades interpersonales como la 

capacidad de trabajar en equipo. 

En el ámbito profesional de los graduados de ingeniería, se desarrolló el Career 

Space Project (2001), con el respaldado de la Comisión Europea. Este proyecto fue 

creado por el consorcio Career Space formado por once grandes compañías de 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); además de la Asociación 

Europea de Industrias de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(EICTA). El Career Space Project proporciona una serie de directrices y 

recomendaciones como base para la elaboración de programas curriculares, analizando 

100 programas de estudios de las TIC de nueve países Europeos. Este proyecto 

especifica que “los graduados en TIC precisan aprender a trabajar en equipo y adquirir 

buenas capacidades personales, como capacidad para la resolución de problemas, 

conciencia de la necesidad de la formación permanente, agudeza para comprender 

plenamente las necesidades de los clientes y de sus compañeros de proyecto, y 

conciencia de las diferencias culturales cuando actúen en un contexto mundial.” Si esta 

misma conclusión la trasladamos a los distintos entornos laborales, en los que pueden 

desarrollar su actividad profesional tanto ingenieros multimedia como maestros, es 

obvio que las competencias relacionadas con el trabajo en equipo pueden asegura una 

mejor integración del individuo en sector laboral pertinente y que este alcance un mayor 

rendimiento en los resultados de su trabajo. 

Burns, Chisholm y, Blair (2007) que analizan la relación entre la empleabilidad 

y la profesionalidad han llegado a la conclusión de que los conocimientos específicos 

adquiridos en una titulación universitaria a menudo no son suficientes por sí solos para 

garantizar el empleo. Los empleadores opinan que desde la Universidad se debería 

hacer hincapié en la formación de competencias de carácter genérico. Enfatizan el 
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trabajo en equipo como entrenamiento de habilidades, para que el alumno pueda tomar 

conciencia de cómo se desenvuelve trabajando con otros compañeros, si participa o no, 

cuál es su estilo de liderazgo, etc. Para ellos, la universidad debe promover el trabajo en 

equipo de forma consciente, incidiendo tanto en la autopercepción (“cómo me he 

sentido”) como en el feedback del resto de compañeros. 

Pertegal, Castejón y Jimeno (2010) ponen de manifiesto en sus investigaciones, 

que los informáticos presentan niveles de desarrollo más bajos de lo que sería deseable 

para desarrollar con éxito su labor profesional, en parte de sus competencias 

interpersonales según la opinión de expertos y profesionales. Encontrándose entre estas 

competencias interpersonales las relacionadas con el trabajo en equipo. Del mismo 

modo, aquellos que se mueven en el ámbito laboral más habitual de los maestros, 

observan que existen grandes déficits aptitudinales y actitudinales para desarrollar 

actividades de coordinación y trabajo en equipo en los colectivos profesionales que 

conforman los centros educativos.  

Por último, cabría destacar que el éxito en la implementación de la formación en 

competencias emocionales depende de la implicación y colaboración de toda la 

comunidad educativa (Elias et al., 1997, Zins, Weissberg, Wang y Walberg, 2004). En 

las escuelas donde más se ha desarrollado la formación en competencias sociales y 

emocionales, se ha podido apreciar el gran número de obstáculos a los que se enfrenta. 

Las competencias que los actuales y emergentes entornos laborales exigen a los 

distintos profesionales con formación universitaria están relacionadas con 

conocimientos, competencias sociales y emocionales, capacidades estratégicas, 

organizativas, de planificación, etc. siendo una de las competencias genéricas más 

valoradas el trabajo en equipo (ANECA, 2004). En el caso de los ingenieros 

multimedia, se hace especialmente necesario desarrollar competencias de trabajo y 

comunicación en equipos interdisciplinares dado que las necesidades del mercado 

laboral demandan en gran medida, profesionales destinados a realizar “productos” para 

clientes de cualquier ámbito y/o área. A esto hay que añadir que, dentro de las 

competencias formativas específicas demandadas a los maestros, se hayan las de diseñar 

y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y 

materiales, entre los que se incluyen los digitales. 
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1.3 Propósito.  

El objetivo de la presente investigación es la de promover el desarrollo de las 

competencias genéricas, concretamente el trabajo en equipos multidisciplinares a través 

de proyectos educativos. Con tal objetivo se propone la puesta en marcha de unas 

prácticas interdisciplinares. Este trabajo es la continuación de un trabajo previo (Marcos 

et al., 2012) en el que se diseñó de una guía de prácticas interdisciplinares. Para el 

presente artículo dicha guía ha sido llevada a cabo durante el curso 2012/2013 en la 

Universidad de Alicante, en el marco de las asignaturas Usabilidad y Accesibilidad del 

Grado en Ingeniería Multimedia y en la asignatura Psicología del Desarrollo del Grado 

en Maestro de Educación Primaria.  

Este artículo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se introduce el 

contexto académico en el que se ha realizado la experiencia docente y se presentan las 

asignaturas que han compartido las prácticas interdisciplinares. Posteriormente se 

muestra la metodología seguida para realizar el diseño de las mismas y las prácticas 

concretas para cada una de las titulaciones, así como la planificación concreta por 

sesiones. Para finalizar, se detalla el sistema de evaluación seguido y los mecanismos de 

coordinación previstos durante la ejecución de la experiencia educativa. Se exponen por 

último los resultados obtenidos y las principales conclusiones. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto  

El título de grado de Ingeniería Multimedia se ubica en el espacio intermedio 

entre las ingenierías tradicionales y la ingeniería informática y tiene, como objetivo 

general, formar los profesionales del sector de las TIC que sean capaces de dirigir los 

nuevos proyectos del ámbito de la Multimedia, tanto en el sector del ocio y 

entretenimiento digital como en el de la gestión de contenidos para su difusión en redes 

de información. Proporciona una formación de calidad basada en el “aprendizaje en 

base a proyectos”. Esta formación estaría enfocada a proporcionar a los/las alumnos/as 

habilidades para la construcción de sistemas digitales para la gestión de la información 

multimedia, proporcionar soporte técnico a proyectos multimedia del ámbito de la 

cultura, las telecomunicaciones, la enseñanza o la empresa y crear y dar soporte a los 

elementos técnicos involucrados en la creación de imagen y sonido relacionada con el 

“ocio digital”. 
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En cambio, el objetivo fundamental del título de Grado en Maestro/a de 

Educación Primaria es formar maestros en Educación Primaria capaces de 

desenvolverse en diferentes contextos; capaces de adaptarse a los cambios sociales, 

culturales, científicos, tecnológicos y educativos; que dominen las distintas materias y 

su relación interdisciplinar; críticos; con iniciativa; capaces de reflexionar sobre su 

práctica; comprometidos con su profesión. 

 

2.1.1 Asignatura de Magisterio: Psicología del Desarrollo 

La asignatura de Psicología del Desarrollo se incluye dentro del módulo 

“Aprendizaje y desarrollo de la personalidad” del Plan de estudios del Grado de 

Educación en Maestro/a en Educación Primaria; se sitúa dentro de la formación básica 

del título y se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso. La asignatura sienta 

las bases a partir de las cuales el alumnado puede entender las características de sus 

alumnos para optimizar tanto su desarrollo como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.1.2 Asignatura de Ingeniería Multimedia: Usabilidad y Accesibilidad 

La asignatura de Usabilidad y Accesibilidad es una asignatura del plan de 

estudios del Grado en Ingeniería Multimedia, grado impartido desde el curso 

2010/2011en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Se trata de 

una asignatura de carácter obligatorio que se imparte en el primer cuatrimestre del 

segundo curso de la titulación. La asignatura introduce los conceptos básicos del diseño 

de interfaces para los sistemas multimedia, haciendo un especial énfasis en las 

interfaces basadas en Web. Su principal objetivo consiste en aportar al estudiante los 

conceptos y herramientas necesarias para el diseño y desarrollo de productos 

multimedia con características de usabilidad, facilitando el uso y aprendizaje de estos 

productos, así como de accesibilidad, posibilitando su acceso a usuarios con 

independencia de su condición, capacidad o situación. 

 

2.2 Metodología 

Para la realización de las prácticas interdisciplinares tanto los estudiantes de 

magisterio como los de multimedia se estructuraron en  pequeños grupos de prácticas 

que trabajaron de forma colaborativa para llevar a cabo un proyecto común. 
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2.2.1 Magisterio 

Los alumnos que participaron en este proyecto pertenecen a la asignatura 

Psicología del Desarrollo del primer curso de Grado en Maestro/a de Educación 

Primaria e impartida los jueves por la tarde durante el primer cuatrimestre (septiembre-

enero). 

En el curso 2012/2013 la asignatura fue cursada por 100 alumnos de magisterio 

que se distribuyeron en grupos de prácticas con un número de alumnos medio estimado 

en 50 personas. Estos a su vez fueron distribuidos en pequeños grupos de 4-5 

estudiantes para desarrollar el trabajo coordinados con equipos de estudiantes de 

multimedia. 

Las prácticas realizadas conjuntamente y el trabajo realizado por los estudiantes 

de magisterio en las mismas siguieron el siguiente calendario: 

- 6ª sesión: solicitud de la aplicación web requerida a los ingenieros multimedia. 

- 8ª sesión: aportación de material; actividades a desarrollar en la aplicación web y 

especificaciones sobre las características a incluir. 

- 10ª sesión: revisión del contenido digital de la página y modificaciones a 

realizar. 

- 14ª sesión: presentación y valoración de la página web. 

 

2.2.2 Multimedia 

Los estudiantes del Grado en Ingeniería Multimedia de segundo curso, curso al 

que pertenece la asignatura Usabilidad y Accesibilidad, tienen su docencia restringida a 

las tardes, y la asignatura se cursa en el primer cuatrimestre. Durante el curso 2012/2013 

la asignatura la cursaron 78 alumnos, distribuidos en tres grupos de prácticas, cada uno 

entre 25 y 27 estudiantes. Dentro de cada grupo de prácticas los estudiantes se 

distribuyeron en grupos de de 2-3 alumnos para trabajar coordinadamente con los 

alumnos de magisterio. 

Las cinco primeras sesiones de prácticas fueron destinadas a realizar unas 

prácticas introductorias independientes del presente proyecto. 

La práctica  realizada en colaboración con los estudiantes de magisterio siguió el 

siguiente calendario: 

- 7ª sesión: los alumnos multimedia realizaron una toma de requisitos para la 

aplicación por parte de los estudiantes de magisterio. 
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- 9ª sesión: los alumnos de multimedia entregaron un documento de 

especificación de la aplicación a realizar. Dicho documento fue analizado y 

validado por los alumnos de magisterio. 

- 11ª sesión: los alumnos de multimedia entregaron un diseño del producto a 

realizar, con un conjunto de bocetos de los interfaces propuestos. 

- 15ª sesión: se entregaron la aplicación web y realizaron una presentación y 

valoración de la misma. 

 

2.3 Diseño de las prácticas 

2.3.1 Magisterio: desarrollo de aptitudes cognitivas 

El trabajo a realizar por los alumnos de magisterio consistió en diseñar y 

desarrollar actividades para estimular aptitudes cognitivas tales como la atención, la 

memoria o el razonamiento en los niños de Educación Primaria.  

Las actividades se clasificaron en función del ciclo educativo, de la aptitud 

trabajada, etc., se recogieron en un documento de texto y se trasladaron posteriormente 

a una página web elaborada para ser utilizada por los alumnos de dicha etapa educativa. 

Las competencias desarrolladas mediante las prácticas interdisciplinares 

correspondientes a esta titulación son: 

 Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, 

valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz, crítica y creativa. 

 Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de 

problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y 

capacidad de generar nuevas ideas y acciones. 

 Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario. 

 Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, 

entornos, actividades y materiales, incluidos los digitales, que permitan 

adaptar el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad 

de los contextos en los que se desarrolla el proceso educativo, de modo 

que se garantice su bienestar. 
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2.3.2 Multimedia: diseño y desarrollo de interfaces usables y accesibles 

El trabajo realizado por los alumnos del Grado en Ingeniería Multimedia 

consistió en la realización de un producto multimedia basado en web. El trabajo se 

centró en el interfaz de dicha aplicación, incidiendo especialmente en la facilidad de uso 

y aprendizaje que se le da al producto (usabilidad) y en garantizar su acceso a los 

usuarios finales (accesibilidad). Es por ello que en este desarrollo se da una especial 

atención al hecho de que los usuarios de los productos desarrollados serán niños de 

Educación Primaria, lo cual condicionará notablemente el tipo de interfaz realizada. 

Las competencias desarrolladas mediante las prácticas interdisciplinares 

correspondientes a esta titulación son: 

 Desarrollar, mantener, administrar y evaluar servicios y sistemas 

multimedia que satisfagan todos los requisitos del usuario y se 

comporten de forma fiable, eficiente y que cumplan normas de calidad. 

 Crear, diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la 

accesibilidad y usabilidad. 

 Diseñar, producir y gestionar sistemas multilingües y multimodales de 

contenidos multimedia con el objetivo de garantizar su 

internacionalización, localización, accesibilidad y usabilidad. 

 

2.4 Planificación 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de poner en marcha las prácticas 

interdisciplinares fue mantener una clara planificación de los calendarios de prácticas de 

ambas asignaturas, establecida en 15 sesiones para la asignatura de multimedia y 14 

para la asignatura de magisterio. 

En la tabla 1 se puede ver un resumen de la planificación seguida para la práctica 

interdisciplinar. Notar que en las primeras semanas se realizaron actividades 

relacionadas con otras prácticas. 

Tabla1. Planificación de la práctica interdisciplinar. 

SEMANA MULTIMEDIA MAESTROS 

1 1ª Sesión  

2 2ª Sesión 1ª Sesión 

3 3ª Sesión 2ª Sesión 

4 4ª Sesión 3ª Sesión 

5 5ª Sesión 4ª Sesión 

6 6ª Sesión 5ª Sesión 

7 7ª Sesión: toma de requisitos de la 6ª Sesión: solicitud de la aplicación 
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aplicación 

8 8ª Sesión 7ª Sesión 

9 
9ª Sesión: entrega de una 

especificación de la aplicación 

8ª Sesión: entrega de material y especificaciones 

10 10ª Sesión 9ª Sesión 

11 
11ª Sesión: entrega de un diseño 

(bocetos) 

10ª Sesión: revisión del contenido y modificaciones. 

12 12ª Sesión 11ª Sesión 

13 13ª Sesión 12ª Sesión 

14 14ª Sesión 13ª Sesión 

15 
15ª Sesión: entrega del producto final, 

presentación y valoración 

14ª Sesión: presentación y valoración de la página web. 

16  15ª Sesión 

 

2.5 Coordinación 

Para garantizar el correcto desarrollo de las prácticas así como el cumplimiento 

de la planificación se establecieron unos mecanismos de coordinación, tanto dentro de 

los grupos de las distintas asignaturas, como entre los alumnos que tienen grupos 

asociados. 

Para ello dentro de cada grupo de prácticas se designó, por cada asignatura, un 

alumno con el rol de coordinador general, uno de coordinación interna y uno de 

coordinación con el grupo de la otra titulación. 

Además, y en función de la planificación establecida, se realizaron unas 

reuniones entre los grupos de ambas titulación con el fin de poner en común el trabajo a 

realizar. Para ello se han solapado en el tiempo los turnos de prácticas de ambas 

titulaciones con el objetivo de facilitar dichas reuniones. 

La figura 1 refleja un diagrama de secuencia donde se pueden ver las distintas 

acciones realizadas y el flujo de la información entre los dos equipos. 
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Figura 1. Coordinación de la práctica. 

 

2.6 Evaluación 

La evaluación efectuada en ambas titulaciones fue: inicial, procesual y final.  

La evaluación inicial tiene la finalidad de proporcionar información sobre los 

conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar 

los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. 

Además, esta evaluación puede tener una función motivadora, en la medida en que 

ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

La evaluación procesual en su función formativa consiste en la valoración, a 

través de la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de la práctica 

y el trabajo llevado a cabo por los alumnos, a lo largo del un periodo de tiempo 

prefijado anteriormente para la consecución de las metas u objetivos propuestos. La 

evaluación procesual sirve como estrategia de mejora para ajustar y regular sobre la 

marcha los procesos educativos. 

El objetivo de la evaluación final o sumativa radica en conocer y valorar los 

resultados conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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La evaluación en ambas asignaturas fue muy similar, pues se persiguen objetivos 

comunes. Sin embargo, existen matices diferenciadores en cuanto a la evaluación entre 

los alumnos de magisterio y multimedia, referidos exclusivamente al desempeño propio 

de cada especialidad.    

 

2.6.1 Magisterio 

La evaluación de la práctica de los alumnos de Magisterio fue consecuencia del 

grado de consecución de una serie de requisitos. Es por ello que la evaluación se 

realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

 Cooperación y comunicación de los alumnos de magisterio con los de 

multimedia. 

 Interés y asistencia mostrada en las sesiones prácticas del trabajo. 

 Exactitud y precisión en el desarrollo de los contenidos del trabajo desarrollado. 

A los alumnos de Magisterio se les valorará de forma más minuciosa que el 

grado de adaptación de los contenidos que han desarrollado en el trabajo sean 

apropiados y estén en coherencia con el temario teórico de la asignatura de 

Psicología de la Educación. 

 Exposición en gran grupo del trabajo desarrollado. 

Además de estos criterios, cabe destacar que los propios alumnos realizarán una 

evaluación de su propio trabajo y el de los compañeros, persiguiendo con ello la 

máxima objetividad posible en la evaluación de los trabajos realizados. 

Según los parámetros anteriormente comentados se propone una evaluación 

basada en los siguientes porcentajes: 

 

Criterio % 

Contenidos 60 

Asistencia 10 

Cooperación 20 

Exposición 10 
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2.6.2 Multimedia 

La nota de la práctica de los alumnos de Multimedia fue también consecuencia 

del grado de consecución de una serie de requisitos. Es por ello que la evaluación se 

realizó atendiendo a los siguientes criterios: 

 Cooperación y comunicación de los alumnos de multimedia con los de 

magisterio. 

 Interés y asistencia mostrada en las sesiones prácticas del trabajo. 

 Exactitud y precisión en el desarrollo de los contenidos del trabajo desarrollado. 

A los alumnos de Multimedia se les valorará de forma más concreta la 

elaboración de la página web y la adaptación en la misma de los contenidos 

demandados por sus compañeros de magisterio. Se valorará el grado de 

usabilidad y accesibilidad de la aplicación, utilizando para ello herramientas de 

análisis automático. 

 Exposición en gran grupo del trabajo desarrollado. 

Al igual que ocurre con los alumnos de magisterio, aparte de estos criterios, es 

de señalar que los propios alumnos realizaron una evaluación de su propio trabajo y el 

de los compañeros, persiguiendo con ello la máxima objetividad posible en la 

evaluación de los trabajos realizados. 

Según los parámetros anteriormente comentados se propone una evaluación 

basada en los siguientes porcentajes: 

Criterio % 

Contenidos 60 

Asistencia 10 

Cooperación 20 

Exposición 10 

 

3. RESULTADOS 

Para validar la propuesta se ha utilizado un grupo de experimento tanto en la 

titulación de multimedia como en la de magisterio. En los grupos de experimentos se ha 

seguido la metodología establecida en el proyecto. El resto de grupos, grupos de 

control, han realizado las prácticas de forma tradicional, sin establecerse relaciones 

entre alumnos de distintas titulación. En ambos casos, grupos experimento y grupos 

control, el enunciado de las prácticas y el método de evaluación ha sido el mismo. 
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Figura2. Ejemplo de aplicación realizada 

 

Se ha observado como norma general un mayor nivel de implicación en los 

grupos experimento, apreciándose un mayor esfuerzo por parte de los alumnos a la hora 

de realizar la práctica. Además los profesores han apreciado un mejor resultado en las 

aplicaciones web realizadas por los alumnos de los grupos experimentales. 

En cuanto a las notas cabe destacar que los grupos experimentales han tenido 

una media de 7,9 en la práctica interdisciplinar, mientras que los grupos control han 

obtenido una media de 7,2. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha llevado a cabo unas prácticas interdisciplinares para los 

grados de Magisterio e Ingeniería Multimedia. Las prácticas pretenden potenciar las 

competencias interpersonales de los estudiantes y favorecer el trabajo en grupo y la 

comunicación con especialistas de otros ámbitos. 

Para llevar a cabo la propuesta se ha seguido una metodología propuesta, que 

guio el proceso de creación, supervisión y evaluación de las prácticas interdisciplinares. 

Para su evaluación, se crearon grupos experimento, que seguían la metodología 

propuesta, y grupos control, que no la seguían, observándose un claro incremento en la 

implicación, colaboración y relación entre alumnos. Además los resultados académicos 

de los estudiantes también se vieron claramente mejorados. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Las principales dificultades derivadas del proyecto realizado han estado 

relacionadas con la coordinación de las asignaturas. El hecho de que las asignaturas 

pertenezcan a titulaciones distintas ha dificultado la sincronización de aulas y horarios. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Pensamos que sería una buena idea incorporar más elementos de autoevaluación 

de los propios alumnos, es decir que los distintos grupos de prácticas puedan evaluar las 

prácticas del resto de compañero. Con ello se fomentaría las cualidades críticas de los 

estudiantes. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDA 

Para futuras ediciones del Programa Redes sería factible realizar el experimento 

con otras asignaturas de las titulaciones implicadas o de otras titulaciones, lo cual 

permita generalizar la propuesta planteada. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Implantado en los cursos anteriores el método de aprendizaje basado en problemas-proyectos en la 

asignatura en cuestión, se fija como objetivo la implementación de los recursos tecnológicos de la 

información y la comunicación para lograr una mejor  preparación de los estudiantes, en cuanto a la 

adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes; y aprovechando éstos el 

empleo del método de aprendizaje colaborativo. 

Para ello se han utilizado las plataformas virtuales de la Universidad de Alicante como son el Campus 

Virtual y el Moodle. Apostando en este curso por la utilización del recurso denominado debates, para la 

dinamización de la docencia y la comunicación bidireccional entre el estudiante y el docente. Así como la 

participación en este proyecto de un representante del alumnado de la asignatura. 

Se ha realizado un seguimiento sobre las actividades planteadas en la guía docente de la asignatura 

además de un seguimiento como moderador sobre los debates relacionados directamente con las 

actividades planteadas, consiguiendo la implicación del alumnado en el desarrollo del aprendizaje 

colaborativo. Mediante la realización de encuestas de opinión a los estudiantes se han conseguido 

indicadores del grado de idoneidad en el diseño y planteamiento del método de aprendizaje utilizado, lo 

que ayuda a la planificación de la actividad docente y a desarrollar nuevas propuestas de mejora. 

 

 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, TICs, tecnología de la información y de la comunicación, 

Control de Calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Siguiendo con el trabajo realizado en el proyecto de redes del curso pasado, se 

ha querido seguir estudiando y analizando el método docente de aprendizaje basado en 

la colaboración entre los alumnos: el aprendizaje basado en problemas. Se utiliza este 

método para que los estudiantes pongan en valor sus habilidades, actitudes y 

conocimientos, siendo el profesorado el facilitador de tal aprendizaje.  

Al mismo tiempo, la Universidad de Alicante pone al servicio del profesorado e 

investigador recursos virtuales que pueden facilitar la labor docente en cuanto a su 

desarrollo y gestión, como son el Campus Virtual y la plataforma Moodle. Por ello se ha 

querido estudiar el uso de las tareas denominadas DEBATES en el Campus Virtual y el 

uso y seguimiento de un BLOG, creado por los propios estudiantes y relacionado 

directamente con la asignatura. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El método de aprendizaje basado en problemas (ABP) desde su aparición en los 

años 60 y 70 en la Universidad de McMaster (Canadá) por unos educadores médicos, ha 

tenido como fin propiciar la mejora en la preparación de los estudiantes para satisfacer 

las demandas de la práctica profesional (1). Tal como lo define Barrows 1986 (2)“un 

método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida 

para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” y teniendo como 

características fundamentales las siguientes (Barrows, 1996) (3): el aprendizaje está 

centrado en el alumno, el aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes, 

los profesores son facilitadores o guías, los problemas forman el foco de organización y 

estímulo para el aprendizaje, los problemas son un vehículo para el desarrollo de 

habilidades de resolución de problemas (clínicos), la nueva información se adquiere a 

través del aprendizaje autodirigido. 

Por otra parte Prieto (2006) (4)(5) señala que “el ABP representa una estrategia 

eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad 

de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos”, y así apunta Miguel (2005) 

(6) que este método ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar competencias como: 

“resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de 

comunicación (argumentación y presentación de la información), desarrollo de 
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actitudes y valores (precisión, revisión, tolerancia…)”. Añadiendo Prieto (2006) 

citando a Engel y Woods otras como son: “identificación de problemas relevantes del 

contexto profesional, la conciencia del propio aprendizaje, la planificación de las 

estrategias que se van a utilizar para aprender, el pensamiento crítico, el aprendizaje 

autodirigido, las habilidades de evaluación y autoevaluación, el aprendizaje 

permanente”. U otras como indican Benito y Cruz (2005) (7) que: “favorece el 

desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad.”
i
 

Al mismo tiempo se plantea la utilización de herramientas tecnológicas al 

alcance del profesorado y proporcionado por la misma Universidad, y que ayudan a un 

cambio en la enseñanza como señalan Correa, Ceballo y Rodrigo (2003) “La 

universidad es mucho más que la transmisora de conocimiento, debería ser aquella 

institución capaz de dotar a los estudiantes de un pensamiento crítico que les permita 

reflexionar y analizar el mundo que les rodea, y adaptarse a los múltiples cambios que 

experimenta la sociedad”. Para conseguir y madurar la capacidad del pensamiento 

crítico se pretende generar debates, tanto de forma presencial como de forma no 

presencial y con ello la utilización de las nuevas tecnologías: internet, campus virtuales, 

foros, blogs… 

 

1.3 Propósito.  

Se pretende en este estudio conocer la valoración sobre la adecuación o no del 

método docente empleado para proponer y adoptar las medidas o acciones correctoras o 

preventivas en el planteamiento de la asignatura. Así como la utilización de 

herramientas tecnológicas nuevas; en su implantación en la misma, para seguimiento de 

este método docente (debates, blogs,…). Se prevé obtener los datos necesarios a partir 

de las encuestas de opinión realizadas a los estudiantes, de los datos obtenidos en el 

seguimiento de la asignatura por parte del profesorado y de los resultados académicos 

obtenidos al final del periodo docente.  

Y al final del análisis encontrar indicadores sobre la idoneidad del método de 

aprendizaje, del diseño y planteamiento de los problemas y de los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

En el año académico 2012-2013 la asignatura de Control y Gestión de la calidad 

de los Materiales y de los Residuos, base de nuestro estudio, forma parte de las 

asignaturas troncales del tercer curso del Grado en Ingeniería de Edificación (ahora 

Arquitectura Técnica), identificada con el descriptor [16026] “Control y Gestión de la 

Calidad de los materiales y de los residuos”, y con una carga docente total de 6 créditos 

ECTS (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1. Ficha de la asignatura de [16026] Control y Gestión de la calidad de los 

materiales y de los residuos (2012-2013) en la UA. 

 

En este periodo académico se matricularon un total de 100 alumnas/os, las/los 

cuales se distribuyeron en 3 grupos; el 1, 2 y 3 con docencia sólo en el segundo 

cuatrimestre. El número de matriculados por grupo se distribuyó como sigue: Grupo 1 

con 42 matriculados, Grupo 2 con 35 matriculados y el Grupo 3 con 23 matriculados. 

Los criterios de evaluación se basan en la evaluación continua en forma de 

entrega de un cuaderno de prácticas obligatorio, clasificado en ejercicios relacionados 

con cada bloque o unidad temática, que supone el 60 % de la nota final y un examen al 

final del cuatrimestre que consta de unas preguntas tipo test y la realización de unos 
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ejercicios prácticos relacionados con los ejercicios que ya se han resuelto en el cuaderno 

de prácticas y que en total supone el otro 40 % de la nota final de la asignatura. 

Este sistema de evaluación pretende ser coherente con el marcado sentido 

práctico de la asignatura donde los supuestos reales y los planteamientos para la 

resolución de problemas suponen la aplicación del método de aprendizaje a estudio en 

este proyecto. 

 

2.2. Materiales (utilizados en la UA) 

Los materiales que se proporcionan a los alumnos para el desarrollo de la 

asignatura consta de: apuntes clasificados por bloques temáticos en formato papel 

publicado como material docente, esquemas-resúmenes en formato digital 

(transparencias en power point), ejercicios resueltos clasificados por bloques temáticos 

en formato papel publicado como material docente, documentación específica 

(normativas, procedimientos,…) y enlaces a webs relacionadas con cada uno de los 

bloques temáticos y clasificados por temas, cuestionarios sobre cada uno de los temas, 

cuaderno de prácticas para su entrega obligatoria al finalizar cada uno de los temas o 

unidades didácticas, exposición de casos reales y experiencias vividas por el 

profesorado en su trayectoria profesional por medio de documentos gráficos 

(transparencias, fotografías, planos) y una bibliografía recomendada. 

Además, la incorporación al grupo de este proyecto de un representante del 

alumnado (D. Manuel Navarro) ha dado pie a la creación de una plataforma BLOG en la 

que se incluyen temas relacionados con la materia y otros datos de interés que 

consideran los propios alumnos/as necesarios para el seguimiento de la asignatura, 

además de utilizarse como plataforma para los debates y aportación de mejoras y 

críticas a la misma (ver Figura 2). 
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Figura 2. Aspecto del Blog de la Asignatura CONTROL DE CALIDAD creado por los 

alumnos.  

 

2.3. Instrumentos (utilizados en la UA) 

Para el desarrollo docente se facilitan diversos recursos tecnológicos 

informatizados de la Universidad de Alicante, utilizándose desde su aparición hasta la 

fecha el entorno del Campus Virtual para el seguimiento y gestión de la asignatura; y 

empezando a utilizar el entorno Moodle como recurso alternativo en el año 2009, de 

forma experimental. Implantándose de forma consolidada, y paralela al Campus Virtual, 

a partir del año académico 2010-2011. 

Es entonces, y una vez trabajado el recurso, cuando se tiene conocimiento sobre 

su adecuación para su implantación en el desarrollo y seguimiento docente siendo una 

ayuda importante y ágil a la hora de aplicar el método de aprendizaje colaborativo 

semipresencial, y en el proceso de evaluación continua del estudiante por parte del 

profesorado, y la autoevaluación entre las/os alumnas/os.  

Concretamente en este año académico 2012-2013 se ha creído conveniente la 

utilización del recurso DEBATES, creado en el Campus Virtual, para promocionar, aún 

más, el método de aprendizaje colaborativo (ver Figura 3). 
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Figura 3. Interacción docente DEBATES en el Campus Virtual, para la asignatura. 

 

2.4. Procedimientos (seguidos en la UA) 

Los criterios de trabajo se exponen en la presentación de la asignatura al 

comienzo del curso y se propone la  formación de subgrupos, dentro de cada grupo, con 

un máximo de hasta 3 participantes por cada uno de ellos. Estos subgrupos serán 

indivisibles a lo largo de todo el año académico y formarán parte de los debates, foros y 

en la autoevaluación, exposiciones de los trabajos propuestos y el desarrollo de las 

prácticas propuestas obligatorias, y que son las siguientes:  

Practica 1. Búsqueda de distintivos de calidad. 

Práctica 2. La Gestión Medioambiental. 

Práctica 3. Control de Producción mediante el estudio estadístico. 

Practica 4. Programación documental en la recepción de los materiales: programación 

y seguimiento. 

Practica 5. Programación del control de recepción en obra de hormigones y aceros. 

Practica 6. Programación de puntos de inspección en fase de ejecución en estructuras 

de hormigón armado (según EHE-08). 

Práctica 7. Plan de mantenimiento y conservación del edificio según el Libro del 

Edificio. 
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Estas siete prácticas planteadas forman parte del desarrollo del método de 

aprendizaje colaborativo y basado en problemas, y todas ellas tienen relación directa e 

intentan seguir un orden cronológico lógico del control de calidad en el proceso 

constructivo de la edificación. En todas ellas se intenta motivar la búsqueda 

colaborativa de la información a través de todos los medios que tienen disponibles, así 

como en la presentación de cada práctica se abre un debate (en el Campus Virtual) 

donde se genera discusión entre los alumnos/as, los grupos y se resuelven dudas 

generales a partir de los comentarios de cada estudiante, siendo el profesor el moderador 

del debate y el facilitador de la información de los alumnos/as. 

Las prácticas están estructuradas formalmente en las siguientes partes: 

1.- Introducción 

 Contextualización de la práctica dentro del control de la calidad y la razón de 

ser de esta práctica. ¿Por qué y para qué? 

2.- Objetivos de la práctica 

 Objetivos generales y específicos en el aprendizaje del estudiante. ¿Qué es lo 

que tengo que conseguir con esta práctica? 

3.- Contenido de práctica y cuestiones a resolver 

 Información de partida y cuestiones que se deben resolver a raíz de la 

investigación del estudiante. ¿Cómo lo voy a conseguir, qué información 

tengo y qué información me falta? 

Y todas estas prácticas obligatorias tienen, desde el comienzo del curso, fijadas 

unas condiciones y reglas en los plazos de entrega y para la exposición de los resultados 

obtenidos ante los demás grupos; donde se genera el debate y la discusión sobre la 

metodología, contenido e información utilizada y se procede a la autoevaluación y a las 

propuestas de mejora. Es esta parte la que forma la retroalimentación del método. 

Lo que se pretende conseguir mediante la realización de estas prácticas, basadas 

el aprendizaje colaborativo, no son más que los siguientes aspectos:  

o La cooperación de los estudiantes. 

o La responsabilidad de manera individual y colectiva. 

o El intercambio de información, la comunicación y la retroalimentación. 

o El trabajo en grupo mejora la compresión y el desarrollo de habilidades. 
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o La autoevaluación, incremento de su autodirección. Permite la 

integración del conocimiento y posibilita mayor retención de 

información. 

En cuanto la evaluación general del proceso se tiene en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1.- El trabajo de cada individuo (aporte individual). 

2.- La presentación del equipo (aporte en equipos). 

3.- Documentos escritos del grupo/equipo (evaluación del compañero). 

4.- Conocimientos adquiridos (autoevaluación). 

Los resultados obtenidos durante el seguimiento de la evaluación continua se 

complementan con la realización de una encuesta a los alumnos/as para recoger, en una 

escala de opinión, la valoración sobre el empleo tanto de los entornos docentes Campus 

Virtual-Moodle y sus aspectos generales como de los aspectos concretos de las tareas o 

prácticas obligatorias. Nos parece muy interesante recopilar toda la información que los 

alumnos nos puedan proporcionar sobre aspectos que puedan mejorar este sistema así 

como cualquier otra observación de las cuestiones planteadas (ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Encuesta realizada en los grupos de Control de Calidad 2012-2013 
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3. RESULTADOS  

Los datos de referencia para el estudio han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos datos de referencia hay que destacar que es el primer año de 

implantación de esta asignatura en este Grado. Aunque de los datos de la encuesta se 

obtiene que la mitad de los encuestados/as asiste a todas clases presenciales, 

paralelamente se realiza un seguimiento de asistencia que forma parte de la evaluación 

continua de la misma y de la que se concluye que se llega al 90% en realidad. Por otro 

lado sí que es destacable, por lo que compete a este estudio, la participación y el uso que 

hace el alumnado a la plataforma Campus Virtual (el 57% de los encuestados). Este 

dato se verá reflejado en los resultados sobre el uso de las tareas DEBATE que se 

exponen a continuación. 

 

3.1. Sobre la evaluación del proceso y la adquisición de conocimientos de los 

estudiantes mediante el seguimiento del profesorado (de la UA). 

Cabe destacar el interés mostrado por los estudiantes para la realización de las 

prácticas y la responsabilidad en el trabajo en grupo, además de desarrollar la habilidad 

de dar y recibir críticas orientadas a la mejora del trabajo. Mediante las exposiciones 

orales de los trabajos los alumnos han sido muy rigurosos y responsables con la 

autoevaluación llevada a cabo, además que muy críticos y han generado debate en el 
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aprendizaje de estas prácticas. Este dato ha sido confirmado en la elaboración de los 

debates y discusiones a partir de las exposiciones de los trabajos en los que los alumnos 

han demostrado sus habilidades y actitudes en la presentación oral de los mismos. En 

general, han aceptado las recomendaciones de mejora que se han planteado y han sido 

muy constructivas para la consolidación de los conocimientos. No obstante, en general, 

se confirma que la exposición de los trabajos en público les impone y les ofrece 

dificultad a la hora de expresar sus conocimientos ya que no están acostumbrados a 

estas prácticas ni tampoco se les han motivado en otras asignaturas para desarrollar 

dichas habilidades. Respecto con el estudio del año anterior, se ha mejorado en la 

calidad y en el control del tiempo empleado de las exposiciones. 

En general, las reglas en las entregas de los trabajos les han ayudado en la 

programación y en la coordinación del trabajo en grupo, y les ha facilitado el 

seguimiento de las demás asignaturas en cuanto a la carga total de trabajo que tenían 

que soportar durante el curso académico.  

 

3.2. Sobre las actividades generales planteadas en las plataformas de Campus Virtual y 

Moodle, y la valoración de la idoneidad del método según las encuestas y escalas de 

opinión realizadas a los estudiantes. 

Sobre la participación de las plataformas virtuales: Campus Virtual o Moodle 

La plataforma Moodle se ha considerado como la vertebradora de la docencia 

virtual de la asignatura, donde se organiza, planifica y se estructura los contenidos de la 

misma, y donde se realiza la gestión de entregas de las prácticas y la evaluación de las 

mismas. No obstante también se ha utilizado en el Campus Virtual la tarea de 

DEBATES para realizar un seguimiento en la elaboración de las prácticas, y los datos se 

han reflejado como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0%

23%

43%

21%

13%

He participado de forma activa en las actividades que se han planteado en el 
curso en el entorno MOODLE/CV

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Las Tareas o Prácticas Obligatorias han sido acordes con el temario 

proporcionado y con lo explicado en clase, y han sido útiles para el aprendizaje de la 

asignatura 

 

En cuanto la coherencia entre lo que se explica en clase junto con lo que se le da 

en forma de temario y lo que se solicita en forma de actividades y prácticas se refleja en 

los datos en los que el 80% de los encuestados están de acuerdo, y consideran que les 

han sido útiles para el aprendizaje de la asignatura. 

0% 2%

9%

38%

32%

19%

Las TAREAS han sido acordes con el temario proporcionado en la asignatura

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

0% 2%

6%

32%

47%

13%

Las tareas me han sido útiles para el aprendizaje de la asignatura

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

 

Los encuestados/as han participado de forma activa en los DEBATES 

planteados en el Campus Virtual 

 

De los encuestados que representan el 50% aproximadamente de los 

matriculados en la asignatura, reconocen que menos de la mitad no han participado en 

los debates. Esto supone que más del 75% de los matriculados no ha hecho uso de este 

recurso. Este dato es una tarea pendiente que se tiene como propuesta de mejora en la 

asignatura y para sucesivos estudios. ¿Por qué esta escasa participación? 
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0%

13%

36%
34%

13%
4%

He participado de forma activa en los DEBATES planteados en el Campus Virtual

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

 

 

Los DEBATES han servido para aclarar ideas de lo aprendido en clase y para 

compartir mis ideas con los compañeros. 

Sobre los datos obtenidos hay que tener en cuenta la anterior consulta, del 25% 

aproximadamente que ha utilizado de forma activa este recurso, y de los restantes (que 

no han participado pero que si han observado), reconocen que sí que ha servido para 

afianzar los conocimientos aprendidos y compartir con los compañeros (espíritu 

colaborativo del método). 

 

0%

4%

28%

32%

28%

9%

Los DEBATES me han servido para aclarar las ideas de lo aprendido en clase y 
compartir mis ideas con los compañeros

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

 

Se ha utilizado el BLOG creado por los alumnos para la asignatura, se considera 

útil. 

Como iniciativa del propio alumnado se decidió crear el BLOG para ser una vía 

transversal de comunicación, libre y abierta por los propios estudiantes, sin el dominio 
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ni control por parte de los docentes. Se propuso como canal de sugerencias y propuestas 

de mejoras de la propia asignatura donde se recomendaba aportar toda la información 

útil para el seguimiento de la misma. No obstante, como los propios datos de la encuesta 

reflejan no ha sido tan utilizada como se creía en su momento, quizás por ser de carácter 

libre o bien por la demanda de mantenimiento en el tiempo que esta plataforma requiere 

(en cuanto a la subida de información, enlaces, etc…). Este dato necesita tener un 

estudio pormenorizado en los sucesivos proyectos y estudio de la asignatura. 

Sin embargo la mayoría coincide que puede ser útil para la ampliación de 

conocimientos, para la comunicación entre los compañeros y la exposición de mejoras. 

 

2%

47%

28%

15%

4% 4%

He utilizado el BLOG creado de la asignatura

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

4%

26%

17%32%

13%

9%

El BLOG de la asignatura lo considero útil para la ampliación de los conocimientos

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2%

26%

19%34%

13%
6%

El BLOG de la asignatura lo considero útil para la comunicación entre los 
compañeros y la exposición de sugerencias para la mejora de la asignatura

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

 

Las EXPOSICIONES/TALLERES son un buen sistema de autoevaluación y 

autocrítica, se han realizado comentarios para la mejora y son útiles en el aprendizaje de 

la asignatura, 

 

En general los estudiantes consideran que este tipo de tareas, donde tiene opción 

a exponer oralmente sus trabajos y frente a sus compañeros, les proporcionan un 

sistema de autoevaluación y autocrítica constructiva que les permiten analizar tanto sus 

propios trabajos como los de sus compañeros; generando debates y proporcionando una 

retroalimentación en lo realizado. 

 

2% 2%

13%

36%

36%

11%

Las EXPOSICIONES/TALLERES son un buen sistema de autoevaluación y autocrítica

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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0%

4%

32%

36%

26%

2%

En las EXPOSICIONES/TALLERES de mis compañeros, he realizado comentarios 
para su corrección y mejora

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

0% 0%

13%

51%

32%

4%

Considero que las EXPOSICIONES/TALLERES me han sido útiles en el aprendizaje 
de la asignatura

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

 

 

3.3. Sobre los resultados académicos obtenidos de los estudiantes. 

Relación de resultados académicos en la asignatura “Control y Gestión de la 

Calidad de los materiales y de los residuos (2012-2013)” 

Todos grupos han tenido unos resultados bastante similares en cuanto a las 

calificaciones y en cuanto a los porcentajes de presentados y no presentados. A destacar 

el índice de estudiantes con calificaciones superiores al aprobado (notable y 

sobresaliente) que indica el grado de conocimientos adquiridos en torno a la prueba de 

examen final y a la evaluación continua, y que refleja el grado de seguimiento y 

cumplimiento de objetivos en la entrega de las tareas y prácticas obligatorias. La 

mayoría de los alumnos que han seguido presencialmente la asignatura y han 

participado activamente en las tareas y en los debates de las tareas encomendadas han 

conseguido superar con holgura el grado de apto en las calificaciones finales.  

Con respecto al año pasado es de destacar la gran participación y presentación de 

los estudiantes a las evaluaciones, sólo el 5% de los matriculados no se han presentado a 

las convocatorias de evaluación fijadas desde la Escuela. 
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% de los Presentados % de los Matriculados

Suspensos 0 0% 0%

Aprobados 26 27% 26%

Notables 64 67% 64%

Sobresalientes 5 5% 5%

95 100% 95%

100 5% No presentados

Suspensos 0 0% 0%

Aprobados 6 15% 14%

Notables 30 77% 71%

Sobresalientes 3 8% 7%

39 100% 93%

42 7% No presentados

Suspensos 0 0% 0%

Aprobados 10 29% 29%

Notables 22 65% 63%

Sobresalientes 2 6% 6%

34 100% 97%

35 3% No presentados

Suspensos 0 0% 0%

Aprobados 10 45% 43%

Notables 12 55% 52%

Sobresalientes 0 0% 0%

22 100% 96%

23 4% No presentadosTotal matriculados

Todos los 

grupos 2º 

Cuatrimestre

Total presentados

Total matriculados

GRUPO 1

Total presentados

Total matriculados

GRUPO 2

Total presentados

Total matriculados

GRUPO 3

Total presentados

UA

Calidad en la Edificación Grado Arquitectura Técnica

 

 

4. CONCLUSIONES  

Sobre los datos generales de referencia, hay que destacar que: 

 El porcentaje de encuestados (47%) no refleja la asistencia de los 

estudiantes a las clases presenciales. 

 Los alumnos que han asistido a la totalidad de las clases presenciales: 

49% de los encuestados. 

 El uso de las plataformas virtuales como son Campus Virtual, Moodle, 

favorecen la realización de otras tareas o actividades y que pueden suplir 

a la asistencia presencial en clase, como son los cuestionarios, los foros, 

los debates, los talleres, etc… 

Sobre la evaluación del proceso y la adquisición de conocimientos observados 

en el seguimiento por parte del profesorado, hay que destacar que: 

 El aprendizaje crítico se ha confirmado con esta experiencia. 
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 La autoevaluación ha vuelto a ser más exigente que la evaluación por el 

docente, lo que supone que las expectativas se han superado y han sido 

fijadas por los propios estudiantes.  

 Se ha percibido y comprobado el interés, la motivación y la 

responsabilidad en el desarrollo de las prácticas (aprendizaje 

significativo). 

 La exposición de los trabajos han sido muy instructivos para los 

estudiantes quedando satisfechos en general al mismo tiempo que han 

expresado sus debilidades poniéndolas en común y han expuesto sus 

propuestas de mejoras. 

 La responsabilidad en el trabajo en grupo (aprendizaje colaborativo y 

cooperativo). 

 

Sobre las actividades generales planteadas y la valoración del método docente 

empleado (ABP), hay que destacar: 

 Hay que promover e incentivar, todavía más, el uso de las plataformas 

virtuales. 

 La coherencia de la información que se ofrece a los estudiantes con 

respecto las actividades y tareas que se les demanda. 

 La utilización de nuevas tareas y recursos por parte de los estudiantes 

contribuyen a la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las 

habilidades, confirmando ser un buen sistema de aprendizaje. 

 Que las tareas propuestas pueden ser útiles para afrontar problemas o 

situaciones que se les pueden presentar en el desarrollo de la actividad 

profesional como Arquitectos Técnicos. 

 Las tareas propuestas son una motivación para el aprendizaje en la 

asignatura. 

 

Sobre los resultados académicos obtenidos por los estudiantes, hay que destacar: 

 El alto porcentaje de estudiantes aptos, llegando al 100% de los 

presentados. 

 El alto porcentaje de estudiantes con calificación superior al apto 

(notable y sobresaliente) con un 70% de los matriculados. 
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En general, el método de aprendizaje colaborativo (basado en problemas) junto 

con el empleo de recursos tecnológicos de la información y comunicación en la 

asignatura que se estudia es adecuado para los objetivos docentes y los conocimientos 

que deben de adquirir los estudiantes para satisfacer las demandas de la práctica 

profesional. No obstante, no hay que descuidar el diseño de este método de aprendizaje 

y conseguir más si cabe el interés y motivación del estudiante (aún en este ambiente 

social adverso que se vive actualmente) para su implicación en el desarrollo de las 

tareas, y por otra parte promover e incentivar el uso de los entorno virtuales de 

docencia. 

Además este método requiere de un esfuerzo añadido a la actividad docente, 

tanto en la planificación, seguimiento y valoración final, y que se refleja en el empleo 

de mucho más tiempo de dedicación. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La situación económica y social que estamos viviendo, está afectando 

directamente al alumnado en el que se refleja la incertidumbre de la futura actividad 

profesional y en algunos casos puntuales la falta de motivación a la hora de afrontar los 

retos docentes propuestos. Eso conlleva a una mayor, si cabe, implicación por parte del 

docente que tiene que dedicar más tiempo, más esfuerzos, más recursos propios…en la 

mayoría de los casos no reconocidos desde la propia gestión interna de la universidad 

(sobre todo a los docentes con dedicación parcial, profesores asociados) y que con su 

valiosa experiencia profesional intentan conciliar y conducir a los futuros profesionales 

en el mundo laboral real. 

También se refleja en los recursos propios de la Universidad, como la pérdida o 

nula conectividad en la red wi-fi inalámbrica en muchas ocasiones y la falta de 

mantenimiento de los sistemas informáticos y audiovisuales de las aulas.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Desde el punto de vista docente seguir incentivando el uso de las plataformas 

virtuales por los estudiantes, dando a conocer su funcionamiento y todas las 

posibilidades que estas ofrecen, ya que pueden complementarse con las tareas y 
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utilizarse como herramientas útiles en el seguimiento y de interacción entre los 

participantes. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Se propone la continuidad en el estudio y mejora del diseño de este aprendizaje 

colaborativo, basado en problemas para futuras ediciones para así analizar los datos con 

mayor profundidad y obtener resultados de las posibles modificaciones que se planteen.  
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 Información extraída del documento del Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica 

de Madrid con el siguiente enlace  [http://innovacioneducativa.upm.es/guias/AP_PROYECTOS.pdf] con fecha 
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Igualdad y relaciones íntimas: un estudio realizado en el contexto 

universitario 

 
C. Mañas Viejo; J.M. García; M. Moliner; 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 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN: 

La cada vez mejor posición de las mujeres en la sociedad occidental, pone de manifiesto la mayor 

flexibilidad en la asunción de roles de género. Sin embargo, la mayoría de los estudios señalan la 

dependencia emocional como una de las variables más resistente al cambio. La interiorización de la 

desigualdad sustenta las relaciones asimétricas que justifican conductas violentas y dependientes. 

Profundizar en ello, sin duda contribuirá en una mejor y más eficaz prevención. Nos proponemos explorar 

el grado de igualdad percibido por hombres y mujeres jóvenes en sus relaciones de pareja. Nos 

centraremos en el estudio de su relación social, verbal- emocional, y física. Para ello hemos construido un 

cuestionario de naturaleza doble, basándonos fundamentalmente en el CADRI (Conflict in Adolescent 

Dating Relationships Inventory) versión española. Este estudio instrumental se enmarca en un contexto 

universitario y ha sido realizado con 638 personas pertenecientes a distintas titulaciones. En los resultados 

obtenidos se aprecian diferencias significativas en los aspectos, socio -relacionales, sexuales y 

emocionales.  

 

Palabras Clave: Igualdad, relaciones íntimas, jóvenes, universidad 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio que presentamos a continuación forma parte de una investigación que 

sobre la percepción de conductas asociadas a desigualdad y maltrato en parejas de 

jóvenes universitarios estamos realizando desde la red coeduca en la Universidad de 

Alicante. 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. Podemos considerar, tal y como afirman Ferrer, 

Bosch, Ramis, Torres y  Navarro (2006), que una consecuencia, de estos cambios, de 

esta transformación social que ha tenido lugar, es una mayor flexibilidad en la asunción 

de los roles de género.  Sin embargo, los estudios sobre violencia de género en su 

vertiente doméstica, lo que conocemos por maltrato, revelan que sigue estando presente, 

en parejas jóvenes (Dion y Dion, 1993; Sussman, Unger y Den, 2004). Son muchos los 

jóvenes que en diferentes estudios admiten la existencia de agresiones emocionales y 

sexuales en sus relaciones de pareja, (Fernández Fuertes, y Fuentes Martín, 2005; 

Mañas y Martínez Sanz, 2008; Blázquez Alonso, Moreno, García-Baamonde Sánchez, 

2009).  Nuestra hipótesis de partida es que la interiorización de  la desigualdad está en 

la base de la persistencia del maltrato en los jóvenes (Mañas, 2005). Y 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).  

Nos proponemos explorar el grado de igualdad percibido o no por varones y 

mujeres jóvenes en sus relaciones de pareja. Nos centraremos en el estudio de su 

relación social, verbal- emocional, y física. Para ello estamos trabajando en un 

cuestionario que permita de manera rápida y eficaz detectar los indicadores de 

desigualdad percibidos o no, en sus relaciones. Para asegurarnos de que los contenidos 

de los ítems hacen referencia al grado de igualdad en la relación íntima percibido o no, 
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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). 

Consideramos que la elaboración de un instrumento que ayude a percibir la equidad o  

no en su relación de pareja puede aportar información de interés, que incorporada al 

ámbito educativo y clínico mejore la intervención de los y las profesionales implicados.  

 

2. METODOLOGÍA  

 2.1 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, en 3 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 hetereosexual del cuestionario. De los 586, 

no hemos tenido que eliminar ninguno y por tanto hemos analizado 586 cuestionarios.  

 

Metodología Tabla 1: Análisis de la muestra disgregada por sexo. 

 FRECUENCIA % 

MUJERES 453 77,3 

HOMBRES 133 22,7 

SIN CONTESTAR 0 0 

NULOS 0 0 

TOTAL 586 100 

 

En cuanto a la edad es importante resaltar que más del 90% de las personas 

encuestadas tienen entre 18 y 22 años y el 10% restante va de los 23 a los 41 años de 

edad, siendo el intervalo de 23 a 27 años de edad, el siguiente grupo más representativo 

por edad. Los centros a los que pertenecen son: Facultad de Derecho (222); Facultad de 

Educación (303) y Facultad de Filosofía y Letras (60). Por último señalar que el total de 
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los cuestionarios analizados pone de manifiesto que 386 personas tenían pareja en el 

momento de contestar y 218, no en ese momento, pero si la habían tenido. Por último 

señalar que el 99,7% de las personas encuestadas no refieren ningún tipo de 

discapacidad. 

 

2.2 Elaboración del instrumento 

Inspirándonos en el Conflict in Adolescent Dating relationships Inventori 

(CADRI) Fernández Fuertes, A. A. y Fuertes Martín, A. y R. F. Pulido (2006), una 

encuesta de naturaleza doble que permite recoger tanto la violencia ejercida como la 

sufrida dentro de la pareja, pero que además permite recoger, de forma doble también, 

elementos positivos en la resolución de conflictos, estamos elaborando un cuestionario 

que en estos momentos consta de 30 ítems y que permiten, cada uno de ellos, una doble 

entrada para referir la percepción del trato tanto sufrido como ejercido: lo que yo 

percibo de mí y lo que yo percibo del otro/a. Además hemos tenido en cuenta otros 

instrumentos que tratan de evaluar la violencia en parejas de jóvenes. (Psychological 

Violence Inventory de Sankin, 2001; El test del semáforo, de Mañas y col. 2012).  

Cada uno de los dobles ítems de nuestro cuestionario tiene cuatro opciones de 

respuesta. NUNCA, que valoraremos como (0) y refiere que nunca ha percibido esa 

conducta en su relación, RARA VEZ, que valoraremos como un (1) y refiere que rara 

vez ha percibido esa conducta en su relación, A VECES, que valoraremos como (3)  y 

que refiere que a veces lo ha percibido en su relación  y CON FRECUENCIA que 

valoraremos como (4) y que refiere que con frecuencia, ha percibido esa conducta en su 

relación. Los ítems aluden de forma directa a las conductas asociadas a la relación 

social, verbal-emocional y física: agresividad física; asilamiento y celos; control; 

desvalorización; Abuso y chantaje emocional y expresión de la valoración emocional y 

argumentación razonada. Hemos prescindido de  ítems distractores, buscamos 

introspección. 

A continuación enumeramos los ítems que asociamos a cada una de estas 

conductas y aprovechamos para indicar que en el anexo 1se encuentra el cuestionario 

completo. 

 - Agresividad Física AF/ (12,17, 21,24 y 27) 

- Aislamiento y celos AC/ (5, 6, 7, 16 y 20)  

- Control C/ (1, 2,19, y 22) 

- Desvalorización: D/ (9, 8, 11,13 y 18)  
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- Abuso y chantaje emocional AE/ (4, 5, 14, 26, 28, 29 y 30) 

- Expresión de la valoración emocional y de la argumentación razonada ER/ (3, 10, 15 y 

23) 

 

2.3 El procedimiento  

El cuestionario es auto-aplicado y se pasó de manera colectiva en las diferentes 

asignaturas de los 3 centros de la Universidad de Alicante. Se solicitó su participación a 

los y las estudiantes de manera voluntaria y se garantizó el anonimato. A las personas 

participantes se les indicaba que el objetivo era doble, explorar la percepción de 

igualdad o no en las relaciones de pareja y ofrecer la oportunidad de reflexionar sobre 

ella. El tiempo empleado en la pasación es de 30 minutos. 

 

3. LOS RESULTADOS  

Los datos segregados por sexo y centro, ponen de manifiesto que las mujeres 

triplican en número a los hombres en nuestra muestra, y que los centros elegidos, 

Facultad de Educación (FE), Facultad de Derecho (FD) y Facultad de Filosofía y Letras, 

expiden titulaciones consideradas como feminizadas, fundamentalmente FE y FL, sin 

embargo las titulaciones expedidas por la FD son consideradas, por estas mismas 

fuentes, neutras. (Santos guerra, 2006) 

3.1.1. Datos segregados por sexo (Tabla 2) 

 

Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Hombe 133 22,7 22,7 22,7 

  Mujer 453 77,3 77,3 100,0 

  Total 586 100,0 100,0   

 

 

3.1.2 Datos segregados por centros (Tabla 3) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 1 ,2 ,2 ,2 

  FD 222 37,9 37,9 38,1 

  FE 303 51,7 51,7 89,8 
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  FL 60 10,2 10,2 100,0 

  Total 586 100,0 100,0   

. 

3.1.3 Análisis y discusión de las diferencias significativas encontradas en las respuestas 

de ellos y ellas sobre la percepción de igualdad o no en su relación de pareja.  Los 

resultados obtenidos han sido analizados estadísticamente y de forma descriptiva 

mediante el paquete informático SPSS for Windows 18 (2009).  

Diferencias significativas encontradas en las respuestas entre varones y mujeres 

(Tabla 4) 

 Hombre Mujer Sig. Estadis. 

 M DE M DE t584 p 
i1a ,51 ,68 ,68 ,81 -2,20 ,02 

i1b ,66 ,77 ,40 ,64 3,81 ,00 

i2a 2,43 ,89 2,69 ,67 -3,62 ,00 

i2b 2,20 ,96 2,50 ,78 -3,73 ,00 

i4a ,41 ,69 ,19 ,50 4,01 ,00 

i4b ,48 ,82 ,31 ,64 2,44 ,01 

i5a ,27 ,61 ,14 ,43 2,77 ,00 

i7b ,86 ,85 ,70 ,73 2,09 ,03 

i8b ,26 ,65 ,14 ,45 2,41 ,01 

i12a ,06 ,34 ,16 ,45 -2,46 ,01 

i12b ,19 ,60 ,10 ,38 1,99 ,04 

i14a ,46 ,74 ,22 ,54 4,07 ,00 

i15a 1,06 ,93 ,73 ,87 3,68 ,00 

i17b ,17 ,59 ,05 ,28 3,09 ,00 

i23a 1,27 ,98 1,58 ,99 -3,19 ,00 

i23b 1,24 ,99 1,46 ,98 -2,29 ,02 

i24a ,62 ,74 1,03 ,92 -4,73 ,00 

 

AGRESIVIDAD FÍSICA (Tabla 5) 

Conductas 

asociadas a: 

ítems 

cuestionario 

ítems 

significativos 

Agresividad  

 

12,17, 21,24 y 

27 

 

12a) y 12b) 

17b); 24a) 

 

El ítem 12, describe una conducta asociada a la agresión física, 

fundamentalmente.12a) Le lancé un objeto; 12b) Mi pareja me lanzó un objeto. Los 

resultados indican que ellas y ellos coinciden en percibir significativamente como 

mayor la violencia de ellas. 

El ítem 17 describe, fundamentalmente, una conducta asociada a la violencia 

física. La significatividad en este ítem solo se da en la entrada de la percepción sufrida. 
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17b)- Me dió una patada, me golpeó y/o me dió un puñetazo. Los resultados obtenidos 

nos indican que ellos refieren haber sufrido más violencia física que ellas. 

El ítem 24 describe, fundamentalmente, una conducta asociada a la agresividad 

verbal. La significatividad en este ítem solo se da en la entrada de la percepción sufrida. 

24 a).- Le grité. Los resultados indican que, de nuevo, ellas perciben que gritan más a 

sus parejas. 

Nuestros resultados están en la misma línea que las investigaciones realizadas 

por Ferrer y col. (2006) y  González y Santana, (2001). Todas ellas ponen de  manifiesto 

la menor tolerancia a cualquier agresión, física y o verbal de ellas hacia ellos no sólo 

por ellos, también por ellas mismas. 

AISLAMIENTO Y CELOS (Tabla 6) 

Aislamiento y celos 5, 6, 7, 16 y 20  

 

5a);7b) 

 

En el ítem 5 la conducta descrita está asociada, fundamentalmente, al 

aislamiento y al control, señalar que solo en la entrada de conducta realizada y por tanto 

ejercida sobre la pareja. 5a): Intento que se aleje de su familia o de sus amistades y/o la 

crítico y descalifico. Los resultados indican que ellos perciben que ejercen ese 

aislamiento más en sus parejas 

En el ítem 7 la conducta está asociada, fundamentalmente, a los celos y solo la 

entrada de la conducta percibida como sufrida es significativa. 7 b).-Ella hizo algo para 

ponerme celoso. Los resultados indican que ellos perciben sus celos más justificados 

que ellas. En este sentido coinciden con las conclusiones de las investigaciones de 

Blázquez, Moreno, García-Baamonde Sánchez, 2009) 

CONTROL (Tabla 7) 

Control 1, 2,19, y 22 

 

1a) y 1b);2a) y 2b); 

 

El ítem 1 describe una conducta asociada, fundamentalmente, al control y 

dominio que se ejerce y se sufre en la pareja. a).-  Critico su forma de vestir, de 

arreglarse y trato de convencerlo/la para que cambie su aspecto. b).-Critica tu forma de 

vestir, de arreglarte y trata de convencerte para que cambies tu aspecto. Los resultados 

obtenidos indican que ellas obtienen una puntuación media menor que ellos, tanto en la 

conducta ejercida como sufrida. 
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Llama la atención que la media de reconocimiento de este tipo de conducta por 

parte de las mujeres en los varones, es menor que la reconocida por ellos mismos. En el 

ítem 2 la conducta descrita está asociada, fundamentalmente, a la argumentación 

razonada y a la expresión de la valoración emocional. a ) Le doy /le di razones sobre mi 

punto de vista en la discusión;  b) Mi pareja me dio razones sobre su punto de vista en la 

discusión. 

Los resultados nos señalan que pese a efectivamente las jóvenes se reconocen 

más en este tipo de conductas, siguen percibiendo mejor, en este sentido comunicativo, 

a ellos, que ellos mismos. (Dion y Dion, 1993; Sussman, Unger y Den, 2004) 

DESVALORIZACIÓN (Tabla 8) 

Desvalorización 9, 8, 11,13 y 18 

 

8b) 

 

El ítem 8, describe una conducta asociada a la violencia física y a las amenazas y 

al igual que el anterior solo es significativo en su entrada b, en la percepción de lo 

sufrido. b).- Rompió o amenazó con romper algo que yo valoraba. 

Los resultados indican que ellos perciben más conductas de amenazas y violencia por 

parte de sus parejas y ellas perciben de manera significativa menor nivel de amenaza. 

En este sentido coinciden nuestro resultados con la investigación básica llevada a cabo 

por  Cáceres Carrasco, (2007). 

ABUSO Y CHANTAJE EMOCIONAL (Tabla 9) 

Abuso y chantaje 

emocional 

4, 5, 14, 26, 28, 29 

y 30 

 

4a) y 4b); 5a); 14a) 

 

En el ítem 4 la conducta descrita está asociada, fundamentalmente, al chantaje 

emocional y al abuso a).- besé, o acaricié sus pechos, genitales/y o nalgas, cuando 

él/ella no quería; b) Besó, o acarició mis pechos, genitales  y/o nalgas cuando yo no 

quería. Los resultados indican que ellos y ellas coinciden en reconocer que son ellos 

quienes menos respetan el deseo de ellas en las relaciones sexuales.  

En el ítem 5 la conducta descrita está asociada al aislamiento y el control, 

señalar que solo en la entrada de conducta realizada y por tanto ejercida sobre la pareja, 

sus diferencias son significativas. a) Intento que se aleje de su familia o de sus 

amistades y/o las crítico y descalifico. 
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El ítem 14 está asociado, fundamentalmente al chantaje emocional y nuevamente 

solo es significativa su diferencia en la entrada que refiere la conducta ejercida. a) Me 

enfadé o insistí mucho cuando él/ella no quería tener relaciones sexuales. 

Los resultados obtenidos indican que 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. Blázquez Alonso, Moreno Manso, García-

Baamonde Sánchez, (2009). 

 

EXPRESIÓN DE LA VALORACIÓN EMOCIONAL Y DE LA ARGUMENTACIÓN 

RAZONADA (Tabla 10) 

Expresión de la 

valoración 

emocional y de la 

argumentación 

razonada 

3, 10, 15 y 23 

 

23a) y 23b); 15a) 

 

En el ítem 15 se describe una conducta asociada, fundamentalmente, a la falta de 

argumentación. De nuevo solo la entrada de la conducta percibida como ejercida es 

significativa. a).- Cedí únicamente para evitar el conflicto. Los resultados ponen de 

manifiesto que ellos perciben que ceden más, solo para evitar conflictos. 

El ítem 23 describe, fundamentalmente, conductas asociadas a la expresión de la 

valoración sentimental.  a).- Le dije cómo estaba de ofendido/a; b).- Me dijo cómo 

estaba de ofendido/a. Coinciden en percibir a ellas como más expresivas en sus 

sentimientos y emociones. Caceres Carrasco, (2007) Violencia doméstica, lo que revela 

la investigación básica con parejas. Papeles del Psicólogo, Vol. 28 (1), pp. 57-62 

 

4. CONCLUSIONES 

La primera conclusión 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. Lo que sin duda ahonda en la idea del valor añadido 

que tienen para los y las jóvenes las relaciones amorosas.  

Los datos obtenidos señalaban que más del 66% de los jóvenes que participaron 

en el estudio identificaron conductas asociadas a la violencia de género dentro de su 

relación.   
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La  conclusión más evidente es que los jóvenes varones, pese a que 

representaban menos del 23% de la muestra, se reconocen en mayor número de 

indicadores agresivos que ellas, y muy por debajo de los que ellas referían 

identificarlos. Lo que nos puede llevar a pensar que ellas minimizan la violencia sufrida, 

así como la menor tolerancia a cualquier agresión, física y o verbal de ellas hacia ellos 

no sólo por ellos, también por ellas mismas. Ellos perciben que sus celos son 

justificados, que se enfadan bastante si ellas no quieren tener relaciones sexuales y tanto 

ellas como ellos reconocen más expresiones de valoración emocional y racional en 

ellas. La conclusión más relevante y que apunta a nuestra hipótesis es 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. Ambos, ellos y ellas perciben a ellas más comunicativas y racionales.   

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La obtención de una muestra más paritaria; en nuestra muestra las mujeres 

triplican a los hombres y eso es debido a que el acceso a profesorado colaborador está 

más próximo en los centros cuyas titulaciones pertenecen a las ramas de conocimiento 

de ciencias de la salud y jurídicas, en cuyas titulaciones, como es conocido, la población 

femenina es mayoritaria. 

 

6.-PROPUESTAS DE MEJORA  

Pensamos por un lado ampliar la muestra de la población masculina, así como 

tras la revisión de los resultados seguir afinando en la validación del instrumento. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Si, la red, tiene previsión de continuar en esta línea de investigación y tratar de 

profundizar en la obtención de un instrumento válido y fiable que permita un rápido 

conocimiento de los puntos débiles a mejorar en la relación de pareja en situación de 

igualdad. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Objetivo Identificar las diferencias y semejanzas en el proceso de aprendizaje clínico de los diferentes 

países desde la perspectiva de los alumnos de enfermería. Material y Método -La metodología empleada 

es la propia de la Educación Comparada desarrollada, entre otros, por diferentes autores. Este proceso 

metodológico se vertebra a través de 4 fases: a) Descripción B)La fase de interpretación en la que los 

alumnos se plantean la necesidad de explicar las diferencias mediante el proceso de reflexión y el 

pensamiento crítico c) La yuxtaposición tiene como finalidad organizar los factores y elementos que 

inciden en su proceso de prácticas clínicas d) Comparación en los diferentes sistemas educativos (el de 

origen y el de destino de las prácticas). Empleando el diario de prácticas clínicas para la recogida de datos 

Análisis de Datos, para el análisis de los diarios se realizará un análisis de contenido, utilizando el 

software atlas ti para soporte en ayuda y categorización.  

 

 

 

Palabras clave: educación comparada, etnografía educativa, diario práctica, antropología educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La globalización del conocimiento  implica la necesidad de potenciar  la 

adopción  de programas internacionales de intercambio de alumnos del grado de 

enfermería, tanto en el contexto de la enseñanza teórica (aula) como en la práctica 

clínica (centros sanitarios) (Siles y Solano, 2009). El proceso de convergencia del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de acuerdo con la aplicación del  

“Tuning Educational Structures in Europe Project (TEEE, 2002)” supone un reto 

respecto al conocimiento recíproco de los curricula de  enfermería en los diferentes 

países, y también se requiere  de la realización de estudios de educación comparada que 

contribuyan  a un mayor conocimiento de los diferentes sistemas educativos que, al 

estar  integrados en diferentes culturas demandan  adaptaciones  curriculares que  

tengan en cuenta esta variabilidad cultural (Siles, 1992; Siles y Solano, 2011a). 

Mediante estos estudios se contribuirá a una homogeneización pertinente y ajustada  de 

los currículos considerándose para ello las diferencias y semejanzas en: las  

metodologías didácticas, tutores, competencias,  escenarios teóricos y ambientes 

clínicos en los que se llevan a cabo las prácticas,  etc. En conjunto, estos estudios de 

educación comparada permiten el análisis de las diferentes idiosincrasias culturales en 

las que se hallan inmersas las instituciones educativas y sanitarias. Asimismo, tal como 

señalan los principios del  Espacio Europeo de Educación Superior, los procesos de 

enseñanza aprendizaje deben focalizarse en los alumnos potenciando la reflexión en la 

práctica y el pensamiento crítico en cuestión. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La educación comparada es una especialidad pedagógica que, aunque tiene ya 

una dilatada trayectoria, siempre ha estado en transición, puesto que los sistemas 

educativos están sometidos a una dinámica constante (Eckstein, 1986;  Kelly, 1985; 

Epstein, 1986). En España,  se han realizado una serie de estudios  que se pueden 

considerar pioneros, como aquellos que asignan a la educación comparada un estatuto 

de especialidad,  o incluso  disciplina, pedagógica imprescindible en tiempos de 

creciente globalización (García Garrido, 2012; Vega, 2011).  En otros estudios se ha 

profundizado en la necesidad de sistematizar epistemológica y metodológicamente  la 
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educación comparada  enfatizando la necesidad de fortalecer la coherencia en la 

relación teórico metodológica (Encabo, González Hernández y Sáez, 1996). 

En la actualidad, la educación comparada, tanto a nivel teórico como 

metodológico,  ha contribuido al conocimiento de las características de los sistemas 

educativos de la comunidad europea (García Garrido, 1994) sobre los que se ha 

construido –al menos en una primera fase- el Espacio Europeo de Enseñanza Superior 

que va a desempeñar un papel crucial en el fortalecimiento de una Europa unida 

partiendo de la homogeneización del sistema educativo (Ferrer, 2002) como paso 

imprescindible para  que la adopción del nuevo sistema de créditos (ECTS )y los nuevos 

recursos y estilos didácticos puedan ser una realidad (López López et al, 2008) 

Sobre la pertinencia del diario como herramienta de reflexión en la práctica 

educativa se han publicado diversos trabajos. Zabalza se centra en el diario de aula 

(2004); Porlán  (2008) destaca la utilidad del diario de clase para potenciar  la 

observación y el análisis de la práctica. Otros estudios se basan en las narrativas de los 

profesores cuyo soporte natural más adecuado es el diario  (Martínez y Sauleda, 2002).   

El potencial reflexivo de los materiales biográficos se han expresado autores como 

Pujadas (2002) y Plumer (1989), resaltando, este último, el enorme potencial de 

reflexión en la práctica que caracteriza a los materiales narrativos y etnográficos que 

favorecen la comprensión y explicación de los fenómenos. La funcionalidad evaluativa 

–autoevaluativa– del diario de campo, su potencial reflexivo sobre la acción en los 

procesos de enseñanza aprendizaje y su instrumentalización para retroalimentar la 

práctica educativa ha sido destacada por diversos autores (Kemmis, 1999). 

También se ha demostrado la pertinencia del diario para potenciar la reflexión en 

la práctica mediante el acto de la escritura-lectura de las experiencia de aula 

especialmente en la formación de profesionales reflexivos y críticos (Schön, 2010; 

Perrenoud, 2004). Vermunt (2004) señala, a su vez, la relación entre los patrones de 

aprendizaje y los factores personales y académicos, asunto que adquiere especial 

relevancia cuando se producen cambios de contexto (diferente al habitual)  que 

provocan la necesidad de readaptación del alumno a otro estilo de vida.  

 Underwood (2006) describe  la diversidad cultural en los estilos de vida, los 

problemas de salud y los sistemas sanitarios de los diferentes países, lo que constituye 

una realidad compleja que debe ser objeto de estudio desde la perspectiva de la 

educación comparada, especialmente si de lo que se trata es de consolidar el 



2582 

 

denominado “EEES” y, por ende, potenciando esquemas didácticos participativos que 

permitan canalizar adecuadamente la voz de los alumnos en todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje (Siles y Solano, 2011). En torno a otras características de gran 

valor didáctico del diario y ya en el contexto de enfermería, se han realizado estudios 

sobre el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la formación clínica enfermera, 

enfatizando que supone  una forma significativa  de aprendizaje activo que se mantiene 

durante toda la vida y que tiene un gran impacto en los estudiantes durante sus prácticas 

clínicas   (Pedraz, 2004; Pedraz et al,  2005). 

Los estudios de educación comparada en enfermería aparecen tarde en España: 

una primera aproximación conceptual y de clarificación metodológica en la que se tilda 

a la enfermería de profesión transnacional y se reflexiona sobre la educación comparada 

como un instrumento para canalizar y sistematizar las experiencias y conocimientos se 

publica a principios de los noventa (Siles, Fernández y Pérez Cañaveras, 1992). 

Posteriormente se publican trabajos en los que se emplea el diario de prácticas clínicas 

para alcanzar objetivos  característicos de la educación comparada: la superación de la 

tradicional dicotomía teórico práctica (Siles et al, 1996, 1997). Este mismo grupo va a 

seguir empleando el diario como herramienta de reflexión práctica, pensamiento crítico 

y análisis de experiencias clínicas de los alumnos desde una doble perspectiva: cultural 

y de antropología de la complejidad, por un lado, y de educación comparada por otro 

(Siles et al, 2004; Siles y Solano eds., 2009). En este marco comparatista internacional y 

empleando la narratividad y el diario, se trata el controvertido asunto de la 

autoevaluación y la coevaluación como parte esencial de las estipulaciones dictadas por 

Bolonia y precisas para la configuración del EEES (Siles y Solano, 2011a; 2011b). En 

otros trabajos de educación comparada se han estudiado las percepciones y opiniones de 

los alumnos sobre los tipos de tutores en diferentes países (Saarikoski ,et al 2002).  

En uno de los más recientes trabajos de educación comparada en enfermería 

realizado por Jones y Killick (2013), publicado en una revista especializada en este tipo 

de estudios internacionales y comparatistas (Journal of Studies in International 

Education),  se realiza una valoración de los sistemas curriculares y  las competencias 

de las enfermeras graduadas a nivel internacional. En otra revista especializada en 

educación y enfermería se publicó un estudio en el que se comparaban las diferencias y 

semejanzas en la enfermera pre-registrada en cuatro países: Australia, Nueva Zelanda, 

Reino Unido y Estados Unidos (Lusk et al, 2001). La educación comparada tiene un 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saarikoski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12030755
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Jones+Elspeth%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Killick+David%22
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amplio abanico de posibilidades en cuanto a sus métodos, pero también en las temáticas 

de aplicación. Por ejemplo, para valorar la eficacia de diferentes recursos didácticos 

como la televisión interactiva y la lectura tradicional en alumnos de enfermería 

(Parkinson y Parkinson, 1989); o también para la comparación de perspectivas, 

expectativas y percepciones de pacientes y enfermeras sobre el controvertido tema de la 

calidad de los servicios de enfermería(Lee y Yom, 2007). 

1.3 Objetivo 

Identificar las diferencias y semejanzas en el proceso de aprendizaje clínico de los 

alumnos de enfermería que realizan sus prácticas en distintos centros hospitalarios del 

Reino Unido. 

Objetivos específicos  

Identificar las fortalezas del sistema educativo británico aplicadas en el contexto clínico.  

Identificar las debilidades del sistema educativo británico aplicadas en el contexto 

clínico. 

Identificar las necesidades emergentes por parte de los alumnos durante su proceso de 

formación clínica en el extranjero. 

Identificar  las diferentes estrategias utilizadas por los alumnos para el afrontamiento de 

problemas durante su proceso de prácticas clínicas. 

Potenciar en los alumnos la reflexión y el pensamiento crítico  sobre las diferencias y 

semejanzas entre el logro de competencias educativas en  los escenarios clínicos de los 

países donde se realizan las prácticas. 

Demostrar la pertinencia del diario de aula como facilitador de la reflexión en la acción, 

la coevaluación y la autoevaluación. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Principios teóricos y métodos adoptados. 

Los presupuestos teóricos en los que se basa este estudio y que determinan la 

pertinencia de los métodos y técnicas adoptadas, se derivan de la Educación 

Comparada, cuyo objeto de estudio consiste en descubrir, estudiar y comparar el 

complejo entramado que representa en cada pueblo el proceso educativo (García 

Garrido, 1991) variaciones culturales que producen diferentes perspectivas ideológicas 

en algo tan importante para la enfermería como la técnica. Las variaciones culturales 

inciden en la forma de asentar ideológicamente el currículum determinando un tipo 
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específico de enfermería (más enraizada en la tecnociencia o en el humanismo 

científico). En consecuencia,  si tal como afirma Habermas (2010)  la ciencia técnica 

tiene un componente generador de ideología y funciona como ideología, se debe 

considerar  el peso del componente ideológico de la técnica en enfermería. Los 

escenarios clínicos donde los alumnos hacen sus prácticas tienen las connotaciones 

ideológico culturales que difieren según el país donde se lleve a cabo la formación 

clínica (Siles y Solano, 2011).   

El método por excelencia utilizado está constituido por cuatro etapas o fases: 

descripción, interpretación, yuxtaposición y comparación. Esto no significa que todas 

estén presentes en estudios comparados. 

 a) Descripción: Los primeros trabajos realizados se caracterizaban por la descripción 

del sistema o de un hecho educativo en particular. En la actualidad también podemos 

encontrar este tipo de trabajo en los informes de organismos internacionales, por 

ejemplo, la UNESCO, donde también están presentes gran cantidad de datos 

estadísticos que complementan la descripción. 

b) La fase de interpretación intenta dar explicaciones sobre el fenómeno estudiado. Pone 

énfasis y profundiza la etapa descriptiva. Se trata de encontrar el por qué y para qué de 

las descripciones hechas. Requiere de mayor conocimiento por parte del investigador de 

la historia del fenómeno educativo estudiado, sus dimensiones sociales, políticas, 

económicas, culturales. 

c) La yuxtaposición tiene como finalidad colocar ordenadamente en paralelo los 

elementos del sistema educativo sobre los que se viene trabajando. Se yuxtaponen 

aquellos elementos de un sistema que guardan correspondencia con sus iguales en otro 

sistema. Cuando se colocan frente a frente los elementos seleccionados, se desprende 

una información sobre sus diferencias y semejanzas. 

d) Comparación: La cuarta fase, donde debe haber un criterio de comparación que la 

oriente, establece relaciones entre dos o más fenómenos de un mismo género, relaciones 

que sirven para deducir una congruencia, una afinidad o una discrepancia. Se trata de 

ver si las características de los fenómenos que se comparan se corresponden totalmente, 

en parte o no se corresponden. Una vez realizado este paso ya se pueden emitir 

conclusiones del estudio y surge un conocimiento nuevo emergido de la comparación. 
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2.2 Contexto y participantes.  

Los participantes de este estudio son los alumnos del programa erasmus en 

Reino Unido de 3º curso de la titulación del grado de enfermería. Un total de 7 alumnos 

componen los participantes, de los cuales 3 son varones y 4 mujeres. La media de edad 

es de 20,8 años, y todos ellos han realizado el bachiller superior como vía de acceso al 

sistema universitario. 

El programa erasmus en Reino Unido se desarrolla en Newcastle (Inglaterra) y 

en las ciudades escocesas de  Aberdeen y Glasgow. A diferencia de otras titulaciones, 

en cuanto al programa de erasmus se refiere, en el grado de enfermería tradicionalmente 

se ha optado por que los alumnos que realicen una estancia cursen las asignaturas de 

carácter práctico en Instituciones Sanitarias destinadas a tal fin.  

En este sentido los alumnos que se encontraban en Newcastle realizaron sus 

prácticas en “Freeman Hospital”, “Royal Victoria Infirmary” y “General Hospital”; en 

Aberdeen: “Alby Hospital” y “Aberdeen Royal Infirmary” y por último en Glasgow 

“Royal Infirmary de Glasgow”; todos los hospitales pertenecen al Nathional Health 

Service (NHS). 

 

2.3 Instrumentos y procedimientos 

La técnica empleada para la recogida de datos fue, fundamentalmente de 

carácter etnográfico, consistió en la elaboración de un diario de aula (diario de campo) 

como “participantes observadores” (Taylor & Bogdan, 1986). Para el adiestramiento en 

esta técnica se impartieron varias sesiones explicando a los alumnos en qué consistía y 

qué elementos debían de  quedar reflejados en un diario, se les mostró ejemplos y se 

realizó un ejercicio práctico.  

El diario de prácticas aula (diario de campo) es un instrumento muy empleado en 

etnografía educativa, resultando muy eficaz en la evaluación formativa. No se trata de 

una evaluación “sensu estricto”, pues no es un trabajo adicional para el alumno, dado 

que éste, simplemente, reflexiona sobre lo que hace día a día en sus prácticas. El diario 

tiene carácter de documento personal del alumno en el que “almacena su historia 

formativa, sus experiencias en diarias en clase, pero, por ende, constituye una 

herramienta de comunicación con los docentes (Woods, 1998). Asimismo, por su propia 

naturaleza, esta herramienta también se utiliza para almacenar información compleja 

que puede aportar datos sobre: el estilo del trabajo, la redacción, la jerarquía de ideas en 
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la toma de apuntes, el nivel de comprensión de los contenidos, el proceso de resolución 

de las actividades, el nivel de persistencia, la capacidad de síntesis y de análisis, la 

capacidad crítica, el ajuste de valoraciones, el interés por la corrección y la progresión 

en el aprendizaje, la organización personal, la utilización de procedimientos de estudio y 

aprendizaje, etc.  

 

3. RESULTADOS  

1. Proceso de adaptación, el principal problema al que se enfrentan los alumnos está  

relacionado con el idioma. La mayoría piensa que su nivel de inglés es mejorable y 

percibe el idioma como un obstáculo importante para la comunicación tanto  con el 

paciente, como con el equipo y para el cumplimiento de sus responsabilidades. Este 

problema de comunicación que comienza por  el idioma, como señalan diversos autores, 

no se resuelve exclusivamente con un mejor conocimiento de la lengua, dado que en  el 

proceso de comunicación (incluso la no verbal) supone una fuente de ansiedad y 

desasosiego para los alumnos según sus características personales, sociales y 

académicas (Underwood, 2006; Siles y Solano Eds., 2009) 

“Continúan mis problemas con el idioma. Sigo sin entender a la gente […] si realmente 

quieres aprovechar la experiencia, el nivel de idioma exigido debería ser algo más 

alto”.D.2 

Destacan la afabilidad y la buena acogida  que han demostrado hacia ellos 

tanto los profesionales como los pacientes, sirviendo de principal  principal motor para 

su motivación  y aprendizaje. 

 El desconocimiento del medio y las formas de trabajar, han constituido factores que 

han impactado en los alumnos provocándoles ansiedad e inseguridad especialmente en 

los inicios de sus prácticas clínicas en sus propios países (Siles et al, 2004), lo cual 

implica un agravamiento de esta problemática cuando la formación clínica se lleva a 

cabo en otros países (Siles y Solano, 2011a). En la identificación de este problema por 

parte del alumno se demuestra la funcionalidad reflexiva en la práctica  del diario y su 

utilidad para potenciar la reflexión crítica necesaria para la autoevaluación (Siles y 

Solano, 2011b). 

2. Percepción del sistema educativo 

En Reino Unido cada alumno es asignado a un mentor en cada rotatorio;  Esta 

figura actúa de gestora del aprendizaje del alumno, evaluándolo progresivamente y 
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apuntando las carencias que debe suplir y las fortalezas que puede desarrollar. Asigna 

tareas y promueve la adaptación a las unidades mediante primeras tomas de contacto y 

rutinas guiadas. Todos los estudiantes describen a sus mentores como personas 

preocupadas por su evolución, y refieren buena relación con ellos. 

 “El mentor y el tutor de la universidad mantienen una comunicación continua a través 

del cuaderno de evaluación” 

El proceso de evaluación de las prácticas es identificado como similar al de la 

Universidad de Alicante, con la diferencia de que “se trata de un formato papel  y “que 

se evalúa tanto a mitad del prácticum como al final”. La evaluación se realiza en tres 

fases en las que alumno y mentor se reúnen para acordar nuevos objetivos, valorar 

cuáles se han cumplido y cuáles no, y se promueve la autoevaluación y la reflexión 

sobre el aprendizaje. La evaluación a mitad de rotatorio es considerada como una guía 

para el alumno: 

“Es muy útil para indicar al alumno acerca de si debe esforzarse más o por el 

contrario está cumpliendo las expectativas pactadas”. 

En cuanto a la forma de acceso se realiza a través de una entrevista y no, por 

nota de corte, otras diferencias que son necesarias evidenciar son: la remuneración de 

las prácticas y la subvención íntegra de la carrera por el estado. 

El tema más sobresaliente en todos los diarios de campo es el del menor 

entrenamiento en técnicas en el nivel básico de enfermería. Es absolutamente 

recurrente en las narraciones el hecho de que no se llevan a cabo procedimientos 

invasivos y algunos no invasivos a no ser que se haya recibido formación adicional 

para realizar procedimientos. 

 

3. Diferencias estructurales 

A nivel organizacional, lo que más llama la atención de los estudiantes es la gran  

especialización de la enfermería británica y la existencia de bandas y diferentes niveles 

de enfermería. Los profesionales de enfermería se  agrupan en tres grandes categorías: 

staff nurse o enfermera generalista, nurse practitioner o enfermera especialista, y sister o 

supervisora y la principal diferencia entre ellas es  por el rango de responsabilidades. 

Es característica  la distribución de algunas unidades la  presencia de habitaciones con 

capacidad para  hasta seis personas implicando por un lado una disminución de la 
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intimidad para el paciente pero por efecto contrario mejora el control continuo y ahorra 

tiempo en la visita al personal de enfermería.  

Del relevo o handover, el único testimonio es muy descriptivo en cuanto a su 

diferencia con el cambio de turno español. Con una duración de unos treinta minutos y 

un relevo tanto oral como escrito al principio de cada nueva jornada de trabajo, exige la 

participación de todo el equipo de enfermería –incluyendo a las auxiliares–, y se 

escucha y colabora en el relevo de todos los pacientes, uno a uno, independientemente 

de a quién vayan a ser asignados.  

Los alumnos consideran que en definitiva hay mejor planificación del cuidado, 

seguramente relacionado con la exhaustividad en el registro. Refieren que hay un plan 

de cuidados para cada problema o procedimiento y que el trabajo se realiza de forma 

muy homogénea y ajustada a la teoría. Destacan la continua valoración de entre todas 

las fases y aluden a la inspección pública de los hospitales que lleva a cabo el sistema 

sanitario a través de los planes de cuidados: 

“Constantemente las plantas reciben visitas de inspectores del hospital o del NHS 

(servicio nacional de salud) para comprobar que se realiza correctamente el trabajo. 

Suelen pedir los planes de cuidados de los pacientes y entrevistarlos para valorar el 

trabajo de enfermería. Considero que motiva a las enfermeras a realizar el trabajo lo 

mejor posible”. 

4. Experiencias vividas 

La experiencia del programa de intercambio es descrita, a grandes rasgos, como 

dura y productiva. La mayoría de ellos describen cómo a través del contraste entre la 

enfermería española y la enfermería británica les ha hecho reflexionar sobre las 

fortalezas y debilidades de cada una de ellas, y adquirir una visión más amplia de la 

ciencia de la Enfermería: 

“Conocer cómo funciona otro sistema de salud distinto me ha permitido ver de manera 

clara cuales son los puntos fuertes y los puntos débiles del nuestro, además de valorar 

en qué puedo mejorar como enfermero respecto a lo que me aporta España”. 

Varios de los participantes apuntan al crecimiento personal y profesional –

especialmente en el plano de la comunicación con el paciente- como el fruto más 

significativo de su experiencia en el extranjero: 
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“Nunca hubiese pensado que tres meses fuera de casa pudiesen cambiar tanto el 

planteamiento que tengo sobre mí mismo, mi futuro como enfermero, el lugar que 

ocupo, mi proyecto de vida y la percepción que tengo sobre muchas cosas”. 

 

4. CONCLUSIONES  

Mediante este estudio se han descrito e identificado  las diferencias y semejanzas 

en el proceso de aprendizaje clínico de los alumnos de enfermería que realizan sus 

prácticas en distintos centros hospitalarios del Reino Unido.  

Los alumnos han empleado el diario para describir e identificar las fortalezas y 

debilidades del sistema educativo británico en su formación clínica, pudiendo establecer 

análisis comparativos con su formación clínica en España. Algunas de las características 

diferenciales son: mayor variabilidad en la jerarquía de enfermeras británicas; mayor 

intensidad en los relevos de enfermería “doble control”; estructura organizativa muy 

diferente de la española; etc. 

Se han descrito  las necesidades emergentes experimentadas por los alumnos 

durante su proceso de formación clínica en el extranjero. Especialmente significativo es 

el problema de comunicación que, como se ha señalado, no empieza ni acaba con el 

dominio del idioma.  

Se han descrito las diferentes estrategias utilizadas por los alumnos para el 

afrontamiento de problemas durante su proceso de prácticas clínicas. En la adopción de 

estas tácticas didácticas ha sido fundamental el pensamiento crítico, así como la 

reflexión en la acción clínica y el sentimiento de autonomía experimentado por los 

alumnos como sujetos activos y participativos en su proceso de formación clínica. 

En los diarios se refleja, a su vez, la relación entre los patrones de aprendizaje y los 

factores personales y académicos, asunto de gran trascendencia cuando el contexto es 

diferente al habitual y provoca la necesidad de readaptación del alumno a otro estilo de 

vida. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La principal dificultad en este tipo de trabajos radica en la realización del diario 

de práctica sensu estricto por parte del alumnado. En este sentido, dado que son 

numerosos los cursos académicos en los que llevamos trabajando con estos alumnos 
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desde el comienzo de la titulación en la herramienta durante las prácticas clínicas, todos 

ellos son conocedores de la dinámica de la realización del diario. 

Por otro lado para facilitar la realización del mismo y evitar la pérdida de 

información relevante se realizaron dos seminarios previos explicando el objetivo del 

diario así como los contenidos que debían de reflejarse, tanto en  lo que se refiere al 

currículo oculto como al currículo académico.  

Por parte de los docentes implicados en la red no se ha encontrado dificultades 

tanto con la herramienta así cómo con la colaboración de los mismos. 

  

6. PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La realización de este tipo de trabajos nos ha permitido conocer las 

peculiaridades del Sistema Británico y las dificultades a las que nuestros alumnos 

erasmus se enfrentan cuando realizan su proceso de prácticas en estos países. La 

educación comparada es una herramienta pertinente para clarificar las conexiones 

ideológicas de los sistemas educativos y sanitarios, especialmente significativo es este 

fenómeno en todo lo concerniente a la tecnología como generadora de ideología en 

enfermería.  

Es importante considerar la necesidad de diseñar programas internacionales de 

intercambio de estudiantes, tanto en el contexto de la enseñanza teórica como en la 

práctica clínica. 

En cuanto a la previsión de continuidad es importante mencionar que la línea de 

trabajo Antropología Educativa aplicada a las prácticas clínicas lleva una andadura 

desde el año 2000, es por tanto un objetivo prioritario de esta red la continuidad en la 

investigación de este campo que a pesar de sus numerosas ediciones podemos afirmar 

que nos encontramos en fases de iniciación 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Los talleres de trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en problemas, son herramientas 

docentes muy apropiadas para determinadas asignaturas en la titulación de Arquitectura y 

Arquitectura Técnica.  

La asignatura optativa en el plan actual de estudios en Arquitectura denominada “Técnicas de 

Restauración”, plantea entre sus principales objetivos el que los alumnos aprendan a trabajar 

en equipo y decidan soluciones conjuntas ante problemas reales. A lo largo del curso se han 

realizado talleres prácticos en clase, de los que se ha hecho seguimiento. Al final de curso se 

ha pasado una encuesta con el objetivo principal de valorar estos talleres y el empleo del 

campus virtual. 

El análisis de los datos obtenidos nos ha proporcionado indicadores sobre las actividades 

desarrolladas y la calidad de los talleres de trabajo colaborativo, así como posibles mejoras a 

introducir en la asignatura. 

 

Palabras clave: Talleres de trabajo, Aprendizaje Basado en Problemas, Técnicas de Restauración. 



 

2596 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema/cuestión.  

La asignatura denominada “Técnicas de restauración” tiene como objetivo 

fundamental que los alumnos aprendan a trabajar en grupo, con el fin de desarrollar un 

proyecto común con soluciones adaptadas a problemas reales. El 50% de la asignatura es 

práctica y se plantea el problema del enfoque de esas clases prácticas para incentivar el 

aprendizaje y colaboración en grupo. También hay que resolver la incorporación de los 

numerosos alumnos Erasmus en los grupos de trabajo, donde el idioma suele ser un problema 

añadido. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Estas herramientas para la docencia en grupos de trabajo tratan de desarrollar y 

potenciar un sistema de aprendizaje eficaz, acorde con las expectativas y las necesidades del 

futuro profesional que se está formando, y con los requisitos que la sociedad espera de éste 

(1).  La asignatura”técnicas de restauración” requiere un método de docencia basado en el 

aprendizaje colaborativo (2) y por tanto un entorno de aprendizaje constructivista …“un lugar 

donde los alumnos deben trabajar juntos ayudándose unos a otros, usando una variedad de 

instrumentos y recursos informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de 

aprendizaje y actividades para la solución de problemas” (3). 

 

 

1.3 Propósito.  

Empleando las actividades denominadas talleres de trabajo colaborativo en grupo, se 

pretende obtener una intercomunicación profesor/a-alumno/a y a su vez entre alumno/a-

alumna/o y alumnos Erasmus, de forma fluida y eficaz, que sea capaz de conseguir por una 

parte la motivación y el aprendizaje de forma grupal, y por otro lado desarrollar la capacidad 

de tener criterio de elección de las soluciones más apropiadas a los problemas planteados. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En el año académico 2012-2013 la asignatura “Técnicas e Restauración”, base de 

nuestro estudio, forma parte de las asignaturas optativas de la titulación de Arquitectura  

según el plan de estudios de 1996. Se identifica con el descriptor [6721]  y con una carga 

docente en créditos de 3 para la parte Teórica y 3 para la parte Práctica, equivalente a 7,5 

créditos ECTS. 

En este periodo académico se matricularon un total de 39 alumnas/os los cuales se 

distribuyeron en 1 grupo de teoría y 2 grupos de prácticas; con docencia en el segundo 

cuatrimestre.  

Los criterios de evaluación se basan en la evaluación continua en forma de entrega de 

un proyecto de restauración parcial de un edificio, de carácter obligatorio y realizado en 

grupos de 3-4 alumnos, y que supone el 50 % de la nota final. Un examen al final del 

cuatrimestre que consta de 5 preguntas a desarrollar sobre el temario teórico impartido. Entre 

esas cinco preguntas, se plantea resolver algún ejercicio semejante a los realizados en clase. 

Esta parte supone el otro 50 % de la nota final de la asignatura. 

Este sistema de evaluación pretende ser coherente con el marcado sentido práctico de 

la asignatura, donde los supuestos reales y los planteamientos para la resolución de 

problemas, supone la parte principal de la enseñanza y de la práctica profesional, a la que se 

deberán enfrentar los alumnos en el mundo laboral, puesto que entre las atribuciones futuras 

esta la realización de proyectos de restauración y dirección de obras, donde se plantean 

problemas que se deben resolver “in situ”.  

 

2.2. Materiales 

Los materiales que se les proporcionan a los alumnos para el desarrollo de la 

asignatura consta de:  

a) apuntes clasificados por temas en archivos publicados en campus virtual  como 

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 
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2.3. Instrumentos 

Se emplea el campus virtual para el desarrollo docente, sirviendo de comunicación 

alumno-profesor. Estos recursos tecnológicos informatizados por parte de la Universidad de 

Alicante, se han utilizado desde su aparición hasta la fecha, para el seguimiento y gestión de 

la asignatura. 

Ficha de grupo en formato papel A-4, donde se hace un seguimiento de cada grupo de 

trabajo. 

Ordenadores personales, y/o disco externo de almacenaje con el contenido de los 

trabajos de grupo, donde se corrige en clase la evolución de cada equipo. Así los alumnos 

pueden mostrar imágenes y planos, sin necesidad de impresión, que encarecería el desarrollo 

de la asignatura. 

 

2.4. Procedimientos 

El tipo y forma del trabajo de curso, se exponen en la presentación de la asignatura al 

comienzo del curso y se propone la formación de subgrupos, dentro de cada grupo, con un 

máximo de hasta 4 participantes por cada uno de ellos. Se aconseja, por facilidad de 

aprendizaje, que los subgrupos no estén formados exclusivamente por alumnos Erasmus, 

puesto que en ocasiones presentan problemas con el idioma a la hora de la comunicación oral 

y/o escrita. Estos subgrupos serán indivisibles a lo largo de todo el año académico y formarán 

parte en la toma de datos “in situ” en el edificio objeto del trabajo, foros de corrección, y 

desarrollo del trabajo de grupo. El edificio se dividió en 10 partes, pudiendo elegir cada grupo 

la parte que más le interesaba estudiar, contando con el asesoramiento de los profesores. 

El día 5 de marzo se realiza una salida en autobús, en horario de clase, para la toma de 

datos “in situ” en el edificio, donde además se reciben explicaciones por parte del 

profesorado. 

En clase en horario de prácticas, se trabaja en el aula en forma de talleres, donde los 

alumnos se agrupan por subgrupos, exponen sus ideas entre ellos, y ponen en común la forma 

de trabajar. El profesorado está apoyando en todo momento a los grupos de trabajo, 

resolviendo dudas y asesorando a cada equipo de forma particular. 

También se establecen días de tutorías para la corrección de trabajos en equipo, puesto 

que el trabajo final se presenta varias semanas tras acabar las clases presenciales.  
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Los objetivos de este taller práctico son los que siguen: 

 

- Poner en práctica los conocimientos aprendidos en las clases de teoría. 

- Ser capaces de enfrentar la toma de datos “in situ” en un edificio real, con problemas 

reales. 

- Ser capaces de trabajar en equipo repartiendo tareas y creando discusiones sobre cómo 

enfrentar los problemas, los tipos de lesiones encontradas en el edificio y sus posibles 

soluciones. 

- Ser capaces de representar gráficamente las lesiones encontradas en el edificio, con el 

fin de hacer un diagnóstico correcto, esta es una herramienta fundamental en la 

disciplina de la carrera. Este tipo de representación se explica únicamente en esta 

asignatura, por lo que es sumamente importante que el alumno aprenda esta forma de 

grafiar lesiones. 

- Desarrollar la capacidad de lógica y de expresión de ideas, así como realizar 

comentarios y extracción de conclusiones sobre unos resultados determinados. 

 

Sobre el contenido de la misma: 

 

- El grupo deberá realizar un proyecto de restauración parcial de una parte de un edificio 

monumental concreto, este curso 2012-13 se ha elegido la Basílica de Santa María de 

Elche, cada grupo estudia una pequeña parte del edificio, como por ejemplo la mitad 

de una fachada, o una portada, o parte de la torre. 

- El proyecto contiene una parte escrita, denominada memoria y una parte gráfica de 

planos. 

o En la memoria se debe reflejar lo visto en clase de teoría en el capítulo 2, 

denominado “el proyecto de restauración”. Aquí lo más significativo es la 

realización de un buen diagnóstico, para lo cual se le pide a los grupos que 

diseñen su propia ficha en tamaño A3 explicativa de las lesiones, donde debe 

aparecer una parte gráfica y una parte descriptiva y explicativa del problema a 

estudiar. En la figura 1 se puede observar la ficha desarrollada por un grupo 

para explicar una lesión en concreto. El número total de fichas puede oscilar 

entre 10 y 15, en función de la parte del edificio a estudiar. 
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Figura 1. Ficha de estudio-diagnóstico realizada por un equipo de trabajo en el curso 2012-13 

 

 

o En los planos se deben grafiar: 

- A) El estado previo a la restauración con los materiales y lesiones 

encontradas. Se deben emplear diferentes colores y tramas. Fig.2 

- B) Las intervenciones a realizar, también empleando colores diferentes 

y sombreados varios, con la leyenda aclaratoria. 

- C) El estado final de proyecto, con la imagen que tendrá el edificio una 

vez acabada la restauración. 
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Figura 2. Representación gráfica de lesiones realizada por un equipo de trabajo en el curso 2012-2013 

 

 

 

Sobre la temporalización de la misma: 

 

- Se planifica desde la toma de datos hasta las correcciones parciales 

desde principio de curso, de forma que los alumnos tengan claro en todo momento en 

que fase de trabajo se encuentran.  

- Las sesiones de talleres de trabajo tienen una duración aproximada de 

dos horas cada semana. 

- Se ha realizado una encuesta a los alumnos/as para recoger 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. (ver Figura 3). 
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Figura 3. Encuesta realizada en los grupos 1 y 2 de Técnicas de Restauración 2012-13 
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3. RESULTADOS 

 

Los Talleres de trabajo en equipo han funcionado adecuadamente, obteniendo los 

alumnos las destrezas y el conocimiento que se pretendía como objetivo principal de la 

asignatura. La mayoría de equipos ha corregido regularmente los trabajos, y han cooperado 

para la realización del trabajo común, obteniendo muy buenas notas. 

 

La encuesta se realizó el último día de clase y la han contestado el 50% de los alumnos 

matriculados, siendo aproximadamente el 80% de los alumnos que acuden regularmente a 

clase. La edad del 60% de los encuestados está entre los 21-25 años, un 10% tiene menos de 

21 años, y el 30% restante  supera los 25 años de edad. El 30% son mujeres y el 70% hombre. 

Únicamente dos personas han hecho un comentario sobre posibles mejoras o 

percepción del taller de trabajo. Se ha indicado que este sistema es apropiado y que la 

asignatura ha sido de gran interés, también se ha matizado que es importante controlar las 

horas de corrección a cada grupo. 

 

3.1 Asistencia regular a clase de teoría 

Una de las preguntas que se le ha formulado al alumnado es sobre su asistencia regular 

a clases de teoría, y a cuantas clases han faltado. Sólo el 30% ha asistido regularmente a las 

sesiones teóricas. El 35% ha faltado a una clase y el resto a más de dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2604 

 

3.2 Relación entre las clases teóricas y los talleres de trabajo 

Hay que destacar que la totalidad de los alumnos encuestados están de acuerdo, 

bastante de acuerdo y la mayoría totalmente de acuerdo, con la relación entre la teoría y los 

talleres de trabajo. En la elección del edificio objeto del trabajo de curso a desarrollar en los 

talleres, la totalidad de los alumnos coinciden en indicar que ha sido apropiado, aunque a la 

pregunta sobre la dificultad del trabajo propuesto y su relación con lo visto en clases teóricas, 

hay un pequeño porcentaje de un 5% que no está de acuerdo.  
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3.3 El empleo de talleres en la asignatura de Técnicas de Restauración 

En este bloque de cuestiones se analiza el empleo del taller de trabajo como parte 

fundamental de la asignatura, concretamente en la parte práctica. El 100% de los encuestados 

consideran que los talleres complementan los conocimientos adquiridos en la parte teórica y 

que es un buen método de aprendizaje, sin embargo a la pregunta sobre si quieren más 

número de talleres de trabajo hay un pequeño grupo de alumnos, cocretamente el 10%, que 

están en desacuerdo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

4.1 Conclusiones generales 

A) Tras el análisis de los resultados se observa que este tipo de práctica en forma de 

taller es muy adecuada para la asignatura de Técnicas de Restauración, con una participación 

activa de los alumnos y que potencia la comunicación entre los miembros de un mismo 

equipo, incluso con el resto de equipos. 

 

B) Respecto a la relación entre el trabajo desarrollado en grupo en el entorno de 

Talleres de trabajo colaborativo, y las clases teóricas, se ha podido observar que la totalidad 

de los alumnos consideran que este tipo de práctica es apropiada, y el edificio propuesto este 

año para estudio, se considera en general como muy apropiado, pese a la dificultad del mismo 

y las horas de trabajo invertidas. 

 

C) Respecto al empleo de talleres de trabajo, de los resultados obtenidos de la encuesta 

y desde el punto de vista docente, se cree como dato positivo que a todos los alumnos les 

parezca un sistema idóneo de aprendizaje en esta asignatura, aunque hay unos pocos alumnos 

que consideran que no se deben hacer más prácticas de taller, de las que ya se realizan, esto 

puede estar motivado por la gran carga de trabajo particular que se acumula en esta titulación. 

 

D) La realización de encuestas para evaluar los métodos de docencia seguidos, es una 

práctica muy positiva que nos sirve para corregir defectos y mejorar en el futuro. 

 

 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

Respecto a la baja asistencia regular a clase, hay que destacar que en la titulación de 

Arquitectura, por la elevada cantidad de trabajos, en forma de proyectos, a desarrollar en la 

mayoría de las asignaturas, se requiere una dedicación en horas de trabajo particular del 

alumno muy alta. Esto puede explicar que el ausentismo a las clases teóricas sea elevado en 

general, acudiendo a lo que se denomina “correcciones” de proyectos más que a las clases 
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teóricas. Este hecho unido a la optatividad de la asignatura, hace que curso tras curso, el 

número de alumnos presenciales en la asignatura de Técnicas de Restauración, sea inferior al 

número de matriculados.  

También se ha detectado el abandono de la asignatura por parte de un 20% de los 

alumnos matriculados, tras varias semanas de curso, por no poder seguir correctamente la 

ejecución del trabajo propuesto en los Talleres, quizás por el número tan elevado de trabajos a 

desarrollar en la mayoría de asignaturas, Lo que puede desembocar en el abandono de las 

optativas. 

Los alumnos Erasmus tienen en general problemas con el idioma, y en ocasiones con 

el contenido de la asignatura, puesto que provienen de diferentes cursos, todo esto se denota 

en los exámenes y en la parte escrita de los trabajos. 

 

 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Como ya se ha comentado existe un exceso de trabajos en forma de proyectos en la 

titulación de Arquitectura, por lo que quizás los profesores deberíamos aunar fuerzas y pedir 

trabajos conjuntos entre varias asignaturas para no sobrecargar el trabajo “en casa” de los 

alumnos, así podrían asistir más a las clases teóricas.  

También se propone como mejora que los grupos de trabajo en equipo se formen 

incorporando a un alumno Erasmus facilitándole la adaptación, y con alumnos que hablen 

inglés o el idioma del alumno extranjero. 

Puesto que el número de alumnos Erasmus es muy elevado, sería interesante 

incorporar en los apuntes y transparencias de clase conceptos básicos en inglés, puesto que es 

el idioma que mayor número de alumnos suelen hablar. 

Otra mejora es adelantar en el calendario la visita al edificio, para tener más tiempo de 

desarrollo del trabajo de curso, e incrementar el número de talleres prácticos de trabajo. 

Incorporar una encuesta al principio de curso que nos sirva a los profesores para ver el 

nivel del idioma y de conocimientos previos relacionados con la asignatura, para poder 

asesorar y hacer un seguimiento personalizado de cada alumno, en función de sus 

dificultades. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 

 Existe la previsión de continuidad en este tipo de proyectos, siguiendo el sistema de 

trabajo planteado en este curso y adoptando ciertas modificaciones descritas en el apartado 

anterior de propuestas de mejora. 

 En el curso 2013-14, se tomará un edificio monumental de grandes dimensiones y con 

daños evidentes, como base de estudio, para el trabajo de práctico de curso, se realizarán 

encuestas a principio de curso y al final del mismo. 
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RESUMEN  

Se ha trabajado en esta red para preparar una colección de materiales docentes que aborden aspectos de la 

electroquímica comúnmente relegados a cursos de especialidad, pero que, incluidos en los curso de grado 

puedan servir para trasmitir al alumnado una idea más realista sobre las aplicaciones de la electroquímica 

en la vida cotidiana. Comienza el trabajo de la red con una introducción histórica, en la que se repasan los 

orígenes de la electroquímica en el siglo XIX y la importancia que ha tenido la misma en otras áreas de la 

ciencia, como es, en particular, el desarrollo del electromagnetismo. Trabajos clave como los de Faraday 

y Ampere no se hubieran podido realizar sin una fuente de electricidad continua, la cual no estuvo 

disponible hasta la publicación de Volta de su primera pila electroquímica. En una segunda parte, se 

describen brevemente algunas de las aplicaciones más importantes de la electroquímica en la actualidad. 

El uso de baterías y acumuladores es ampliamente conocido. No obstante, en los temarios suele faltar una 

descripción concreta de las pilas y baterías de uso más común, con indicación de las reacciones que 

suceden, de sus ventajas e inconvenientes, etc. Las aplicaciones que se describen a continuación son 

menos conocidas, como es el papel de la electroquímica en síntesis de gran importancia industrial como la 

del cloro, el aluminio o el nylon o en biosensores para detección de diversos analitos como son la glucosa 

o el alcohol. Se pretende lograr con el material preparado que cambie la visión que el alumnado tiene de 

la electroquímica descubriendo que no se trata de un conjunto de conceptos teóricos con poca aplicación, 

sino que, por el contrario, se trata de algo omnipresente en nuestra vida cotidiana.  

 

 

Palabras clave: Electroquímica, Portafolio de Ejemplos, Baterías, Biosensores, Electrosíntesis 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

La electroquímica es la parte de la química que estudia las reacciones en las que 

participan procesos de transferencia de especies cargadas. Hay dos partes muy 

importantes de la electroquímica, aquella que tiene lugar en una sola fase, llamada 

iónica, y otra en la que hay transferencia de especies cargadas entre dos fases o 

electródica. La electroquímica iónica estudia la termodinámica de las disoluciones de 

electrolitos y los procesos de conducción de corriente en dichas disoluciones. Por otro 

lado, la electródica estudia los procesos de transferencia de carga entre un conductor 

electrónico, normalmente un metal, y una disolución de electrolitos. Dicho de forma 

más llana, las reacciones que tienen lugar cuando introducimos un metal en una 

disolución y aplicamos corriente o la generación de electricidad a partir de reacciones 

químicas en los electrodos de una pila son objeto de estudio de la electroquímica 

electródica. La electroquímica iónica normalmente se estudia dentro de la 

termodinámica química como una mera aplicación de ésta al caso particular de las 

disoluciones de electrolitos. Como el alumno está normalmente muy familiarizado con 

este tipo de disoluciones esta parte no ofrece un mayor problema en su comprensión. 

La mayor parte de los temarios de química incluyen al menos un tema en el que 

se tratan los procesos electródicos, el estudio de pilas y reacciones redox. Este tema 

normalmente se limita al estudio de pilas en equilibrio. Para entender bien este tema es 

necesario comprender bien los conceptos de potencial eléctrico y corriente eléctrica, 

aparte del ‘background’ de termodinámica que normalmente se ha tratado en temas 

anteriores. Estos conceptos suelen resultar muy abstractos para el alumnado, que 

termina aprendiendo una serie de reglas para la resolución de problemas pero sin lograr 

una comprensión profunda de los procesos estudiados. Esto hace que normalmente esta 

parte del temario sea recibida con desagrado por parte del alumnado, lo que constituye 

un grave fracaso en lo que respecta a la correcta transmisión de la verdadera 

importancia que tiene la electroquímica y sus implicaciones en otras partes de la ciencia 

y de la vida real.  

Hemos observado en numerosas ocasiones que los alumnos de primer curso de 

grado llegan a la universidad con cierta preconcepción en contra de la electroquímica 

como consecuencia de esa errónea visión de que ésta es una parte poco importante del 

temario que puede ser relegada al final del mismo en función del tiempo que se 

disponga para cubrir las otras partes. La dificultad en la comprensión de los conceptos 
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electroquímicos y el desconocimiento de las aplicaciones de estos conceptos a la vida 

real o cotidiana, contribuye a aumentar el desánimo y la falta de interés por el estudio de 

esta materia. Esta errónea concepción se arrastra en muchas ocasiones hasta el final de 

la carrera y muchos de los egresados poseen una formación en electroquímica tan escasa 

que no hace justicia a la verdadera importancia de esta ciencia.  

 

1.2 Propósito 

El objetivo del presente trabajo ha sido intentar suplir la carencia anteriormente 

mencionada en la docencia de los temas de electroquímica mediante la elaboración de 

un material en el que se listan un conjunto de ejemplos, en los que aparece la 

electroquímica en ámbitos más o menos cotidianos. Este material puede servir de ayuda 

para el docente al proporcionarle recursos para intentar convertir la electroquímica en 

una parte atractiva del temario. Se ha elaborado un cuento corto para, de forma amena, 

llamar la atención del alumnado sobre la presencia de la electroquímica en nuestro día a 

día. En este cuento, narrado en clave de fantasía, se expone que pasaría si la 

electroquímica desapareciera hipotéticamente de nuestras vidas. Con ello se pretende  

llamar la atención del alumnado sobre la presencia de la electroquímica en nuestro día a 

día, incluso en muchos aspectos de la vida cotidiana en los que no sospechamos que la 

electroquímica esté presente. A continuación, se comienza con un repaso de las 

primeras apariciones de la electroquímica en la historia antigua (batería de Bagdad), 

describiéndose brevemente los orígenes de la electroquímica moderna y sus 

implicaciones en el desarrollo de otras ciencias; finalmente se presenta una selección de 

algunas aplicaciones modernas. Está claro que el uso de baterías en la vida moderna es 

ampliamente conocido y sería el primer ejemplo que viene a la mente. (¡Los móviles 

funcionan porque llevan electroquímica,  baterías,  en su interior¡ ¿Se puede imaginar 

hoy en día una sociedad sin móviles?). Incluso así, no se suele en los temarios más 

básicos dar una descripción de las baterías que todos conocemos y los ejercicios que se 

trabajan en esta parte del temario se suelen limitar a reacciones con interés meramente 

académico y con pocas posibilidades de aplicación. La descripción breve que damos en 

el material preparado intenta suplir esta carencia. Por otro lado, es sin duda menos 

conocido el papel de la electroquímica en síntesis de gran importancia industrial como 

son la síntesis del cloro o la síntesis del aluminio. Finalmente, los principios de 

funcionamiento de muchos biosensores de importancia médica, forense o criminológica, 

están basados en procesos electroquímicos. Dentro de esta parte se describen los 
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sistemas de control de alcoholemia y los sensores de glucosa para pacientes con 

diabetes. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos 

La Química tiene por objeto el estudio de las reacciones que permiten 

transformar unas sustancias en otras. A lo largo de la historia, el número de reacciones 

químicas conocidas ha alcanzado valores enormes. En ese número debemos tener en 

cuenta que la mayoría de las reacciones químicas transcurren a través de mecanismos 

complejos formados por una sucesión de distintas etapas elementales en las que 

participan unos pocos reactivos. En una gran mayoría de los casos, en dichas etapas 

elementales participan partículas cargadas. 

Afortunadamente, podemos clasificar todas las reacciones en unos pocos grupos. 

Atendiendo al número de reacciones, tenemos las reacciones de transferencia de 

electrones, las reacciones de transferencia de protones y, para encontrar otro grupo 

igualmente numeroso, debemos poner juntas las reacciones en las que se transfieren 

átomos, iones y grupos de átomos. La Electroquímica es la clave en el estudio de los 

dos primeros grupos de reacciones y tiene mucho que decir en el tercero. Eso es 

independiente de quién la explique y cómo se quiera clasificar la materia objeto de 

estudio. Eso deriva de conceptos arbitrarios, que dependen de argumentos más sociales 

que objetivos. 

Aunque Lomonosov en 1752 fue el primero en utilizar el nombre de Química 

Física, podemos considerar que su oficialización coincide con la publicación de la 

primera revista de la especialidad, el Zeitschrift für Physiskalische Chemie editada por 

Ostwald y van’t Hoff, que aparece en 1887, con énfasis en la utilización de métodos 

físicos en el estudio de procesos químicos. En esa época, la Química Física ya ha 

pasado una fase importante en la determinación de las ecuaciones de los gases y se han 

realizado numerosas medidas de magnitudes termodinámicas y está centrada en trabajos 

de electroquímica, lo que hoy llamamos Electroquímica Iónica, particularmente 

interesada en el comportamiento de las disoluciones de electrolitos.  

Cuando aparece la pila de Volta, un poco en respuesta a la “electricidad animal” 

de Galvani, los químicos disponen de una producción de electricidad manejable, que 

aplican a la preparación de nuevos elementos, tal como investigó Davy. Su discípulo 

Faraday, además de las leyes de la electrolisis y su influencia en la evaluación correcta 
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de la estequiometria de las reacciones, descubre la inducción electromagnética y la 

dinamo, incluyendo la posibilidad de la utilización de la corriente alterna. Ohm clasifica 

los materiales conductores en unas condiciones específicas y, como las disoluciones de 

electrolitos son conductoras, también se mide su conductividad específica, utilizando 

corriente alterna de alta frecuencia para eliminar los procesos de electrolisis. Kohlrausch 

define las leyes de la conductividad y aparecen los electrolitos fuertes y débiles, en 

forma semejante a lo deducido en los estudios de propiedades coligativas, que dan lugar 

al concepto de actividad como concentración efectiva… 

Es la época de las medidas eléctricas en química cuantitativa, que tienen su 

mayor exponente en la ecuación de Nernst. En general, la extensión de una reacción 

química se mide a través de la función de energía libre de Gibbs y la manera más 

elegante de determinarla es a través de pilas. Trabajando a distintas temperaturas se 

obtiene la entropía y la entalpía de reacción y, trabajando en condiciones estándar, la 

constante de equilibrio. La constante de equilibrio nos da el rendimiento de una reacción 

y esa es una información de capital importancia a la hora de decidir los recursos 

necesarios para abordar un proceso químico en la práctica. 

A lo largo del tiempo, los intereses de la Electroquímica han derivado cada vez 

más a las llamadas reacciones electródicas, que tienen lugar en una interfase entre un 

conductor electrónico y un conductor iónico, donde hay generalmente separación de 

cargas. Nos centramos, por tanto en una situación bidimensional, distinta a la que nos 

podemos encontrar normalmente en Química donde la reacción tiene lugar en todo el 

volumen del reactor, que es el que contiene la masa de reactivos y donde se generan los 

productos. Es una situación similar a la que se encuentra en catálisis heterogénea, donde 

la reacción tiene lugar, a la velocidad adecuada, en la superficie del catalizador. 

Sabemos que más del 95% de las reacciones en Química Industrial son catalizadas, lo 

que da cuenta de la importancia de la catálisis en la práctica. En estas reacciones 

normalmente se combina el efecto acelerador del catalizador con la temperatura, ya que 

es necesario obtener los productos en un tiempo razonable. Eso no puede hacerse en 

todos los casos, pensemos en reacciones en las que los reactivos descomponen a partir 

de una determinada temperatura. La Electroquímica va a permitir trabajar a baja 

temperatura, puesto que se dispone del potencial eléctrico para acelerar la reacción. Eso 

abre una serie de campos de trabajo, como el de las reacciones biológicas, donde la 

separación de cargas y la interacción entre cargas es una constante en un medio 
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electrolítico complejo y no tiene sentido práctico aumentar la temperatura por encima de 

un determinado valor. 

Queda claro, tras la anterior discusión, la enorme importancia que tiene la 

electroquímica en la química moderna, una importancia a la que no se hace justicia en la 

mayoría de los temarios de carreras científicas, incluido el propio grado de química. En 

la mayoría de los casos, el contenido de electroquímica se reduce a un tratamiento 

mínimo de las disoluciones de electrolitos y a los aspectos más básicos de las pilas en 

equilibrio. El tratamiento del comportamiento de pilas fuera del equilibrio o el de los 

procesos de electrolisis es casi totalmente inexistente o limitado a sus aspectos más 

básicos. Esto impide que el alumnado pueda realmente comprender la amplitud de 

implicaciones de la electroquímica, tanto en la diversidad de aspectos prácticos en los 

que aparece como por su relevancia en otras ciencias. Un resultado de ello es que los 

egresados y egresadas de las carreras científicas se llevan una impresión equivocada de 

lo que es la electroquímica.  

Una solución sencilla que podría remediar, aunque sea en parte, esta situación, 

es enriquecer la docencia en este tema con una amplia variedad de ejemplos 

relacionados con las aplicaciones de la electroquímica en la vida moderna. 

Lógicamente, cuanto mayor sea el tratamiento de la electroquímica en el temario, con 

mayor profundidad se podrán estudiar los ejemplos. Sin embargo, en muchos casos 

basta con citar los ejemplos de forma descriptiva para trasmitir la idea de que la 

electroquímica tiene amplia relevancia en aspectos que van más allá de las 

archiconocidas baterías.  

Por supuesto existe una amplia variedad de textos especializados en los que se 

discuten la mayoría de las aplicaciones de la electroquímica. Sin embargo, estos textos 

suelen ser demasiado especializados, con frecuencia no traducidos al castellano, y poco 

asequibles para los estudiantes de grado. Por ello, el objetivo de la red ha sido preparar 

un material asequible tanto para el alumnado como para el profesorado menos 

especializado que sirva como referencia para reforzar la docencia en esta parte de la 

química.  

En lo que sigue se darán algunos ejemplos del uso de la Electroquímica en 

distintas aplicaciones. Una reflexión rápida es que en esta disciplina se utiliza el 

electrón como reactivo o producto y éste no genera residuos que haya que reciclar. Por 

otro lado, hay que conocer los problemas inherentes a una reacción en superficie, que 

hay que llegar dominar de forma competitiva con las ya existentes. Estamos lejos aún de 
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producir los productos químicos que necesitamos utilizando electricidad solar o eólica, 

no contaminantes, pero conociendo los mecanismos a través de los que tienen lugar las 

reacciones electroquímicas se podrá avanzar en forma sostenible.     

 

2.2 Un cuento breve: 

El cuento breve preparado [1] pretende narrar que sucedería si un día la 

electroquímica desapareciera. Mediante esta fantasía se pone de manifiesto que le 

electroquímica está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana que no 

sospechamos. Es obvio que si no existieran las reacciones electroquímicas, no 

funcionarían las baterías, ni la batería del móvil, ni la de los pequeños electrodomésticos 

(la máquina de afeitar en el cuento), ni la batería del coche, etc. Pero no finaliza ahí, la 

electroquímica se usa en muchos procesos de electromecanizado, como es el caso de las 

cuchillas de afeitar o las turbinas de los motores de aviación. Antes de la invención del 

proceso electroquímico de síntesis del aluminio este era un metal extremadamente caro 

pero que hoy resulta inmensamente valioso y casi imprescindible en muchos aspectos 

de la vida. También algo tan sencillo como la cloración del agua ha salvado infinidad de 

vidas al erradicar la gran mayoría de las enfermedades infecciosas. El cloro se obtiene 

por métodos electroquímicos. El cuento finaliza con una reflexión sobre la implicación 

de la electroquímica en los procesos biológicos. Gran parte de estos son procesos 

electroquímicos, como son el impulso nervioso o el latir del corazón.  

 Tal como está el cuento, podría facilitarse al alumnado y pedir que trabajase 

sobre él para motivar la reflexión sobre la presencia de la electroquímica en procesos 

cotidianos.  

 

2.3. Aplicaciones de la electroquímica: 

Baterías 

Las baterías constituyen la aplicación más conocida de la electroquímica. Como 

se ha comentado anteriormente, el alumnado ha estudiado pilas en la enseñanza 

secundaria, aunque con frecuencia demuestra importantes lagunas en su comprensión. 

Además, ha estudiado las pilas de forma mecánica, aprendiendo reglas para la 

resolución de ejercicios, pero sin establecer una conexión con las pilas y baterías que se 

usan cotidianamente. La mayoría de los estudiantes desconocen las reacciones químicas 

que producen la generación de la electricidad en las pilas y baterías más comunes. En el 

material preparado [1] se describen de manera breve las principales de éstas, 
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comentando algunos detalles sobre su funcionamiento y en algún caso sobre su historia. 

Se divide el material entre pilas primarias, las que no permiten recarga y las pilas 

secundarias o baterías que pueden ser recargadas mediante inversión de las reacciones al 

aplicar un voltaje. Entre las pilas primarias se describen las siguientes [5]: 

-La pila Leclanché (pila salina): Estas eran las pilas cilíndricas usadas hasta hace pocas 

décadas. Hoy en día ha sido casi totalmente sustituida por su modalidad alcalina.  

Cátodo:  2MnO2 + 2H2O + 2e   2MnOOH + 2OH
-
  

Ánodo: Zn + 2NH4Cl + 2OH
-
  Zn(NH3)2Cl2 (s) + 2H2O + 2e 

-La pila alcalina: son las pilas cilíndrica que podemos comprar en la actualidad (AA, 

AAA, etc)   

Cátodo: MnO2 + 2H2O + 2e
-
  2Mn(OH)2 + 2OH

-
 

Ánodo: Zn + 4OH
-
  ZnO2

2-
 + 2H2O + 2e

-
 

-Baterías litio, óxido de manganeso. La forma más común de estas es en forma de pilas 

botón. Son las pilas que llevan el prefijo CR en su nombre, como la CR2023  

2MnO2 + 2Li   Mn2O3 + Li2O 

 

De entre las baterías secundarias o recargables, las más importantes son: 

 Batería de ácida de plomo: Esta es la batería que se usa en la actualidad en el 

arranque de los coches. Se comenta históricamente el cambio que ha habido desde las 

baterías que necesitaban mantenimiento, por consumo del agua en los electrodos, hasta 

las actuales baterías sin mantenimiento, gracias a la adición de aditivos en los 

electrodos.  

descarga+ -

2 4 4 2
carga

descarga- +

4 4
carga

descarga

2 2 4 4 2
carga

PbO +3H +HSO +2e PbSO +H O 1,69V

Pb+HSO PbSO +H +2e 0,36V

PbO +Pb+2H SO 2PbSO +H O 2,06V

 

  

 

o

o

o

E

E

E

 

 Baterías de NiMH: Son las baterías cilíndricas, en su modalidad recargable. 

También se usan en coches híbridos, como el famoso Toyota Prius. 

arg -

2 2
arg

arg-

abs 2
arg

Ni(OOH)+H O+e Ni(OH) +OH

M-H +OH M+H O+e
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 Baterías de ion Li: Son las baterías de los móviles, ordenadores portátiles, 

tablets, etc. Han sustituido a las NiMH en este sector. La química es un poco más 

compleja, por lo que no se describe. . 

 Biosensores 

Los biosensores constituyen una interesante aplicación de la electroquímica. 

Algunos de ellos están muy extendidos en la actualidad, disponibles para el uso 

doméstico, por lo que es posible que el estudiante los conozca en su vida cotidiana. Tras 

una breve descripción del concepto de biosensor, se describe en el material preparado 

[1] los biosensores de glucosa y el alcoholímetro.  

Es posible que el estudiante tenga un familiar o algún conocido diabético y por 

tanto conozca los dispositivos de control de glucosa en sangre, aunque desconozca que 

su funcionamiento es electroquímico (en la mayoría de los modelos). Los principales 

biosensores de glucosa se clasifican según su principio de operación en los siguientes 

grupos. [7]: 

- Sensores Amperométricos: determinan la concentración de oxígeno o peróxido 

de hidrógeno y la convierten en corriente eléctrica. 

- Sensores Potenciométricos: detectan el cambio de pH causado por el ácido 

glucónico producido y lo convierten en una diferencia de potencial. 

- Otros sensores no electroquímicos se basan en técnicas ópticas o 

espectroscópicas [8] (espectroscopia IR, espectroscopía Raman, cromoscopía, 

polarimetría, tomografía de coherencia óptica, infrarrojo térmico, espectroscopia 

de oclusión, espectroscopia foto acústica, fluorescencia) o transcutáneas 

(iontoforesis invertida, sonoforesis, ampollas de succión, espectroscopia de 

impedancias).  

 Sistemas de control de alcoholemia  

El análisis de alcohol, ya sea en sangre o en el aliento, constituye otro de los 

ejemplos en los que la electroquímica ha triunfado frente a otros sistemas de medida. La 

determinación de etanol puede hacerse de forma colorimétrica mediante reacción con 

dicromato potásico, mediante espectroscopía IR o mediante cromatografía de gases. 

[10-13]. Todos estos métodos bien implican procesos largos o bien requieren 

instrumentación cara. Existen dos alternativas ampliamente comercializadas a estos 

sistemas. Estos son los alcoholímetros basados en un sensor semiconductor y los que 

funcionan con una celda de combustible [10,11]. Los sensores semiconductores miden 
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la variación en la resistividad de un grano de óxido de estaño al reaccionar con el etanol. 

Tienen el inconveniente de que, a pesar de su bajo coste, son imprecisos y poco fiables 

si no se calibran periódicamente. 

Los alcoholímetros que utilizan sensores electroquímicos son muy aceptados 

actualmente. Estos dispositivos están formados por una pequeña celda de combustible 

en la que el etanol constituye el combustible a oxidar en el ánodo. En el cátodo se usa la 

reducción del oxígeno del aire. La magnitud de la corriente generada está relacionada 

con la cantidad de etanol en el gas suministrado al ánodo.  

Las reacciones de los electrodos son: 

Ánodo: CH3CH2OH + H2O  CH3COOH + 4H
+
 + 4e 

Cátodo: O2 + 4 H
+
 + 4e  2 H2O 

Estos alcoholímetros presentan varias ventajas: i) Son los más precisos para 

indicar el TAS. Ii) Tienen una alta especificidad y no tiene problemas de falsos 

positivos por acción de humo de cigarrillo en las personas fumadoras o por la secreción 

de acetona en el caso de las personas diabéticas. Iii) No requiere mucho mantenimiento 

ni ser calibrado con frecuencia. Iv) Al utilizar la tecnología de las celdas de 

combustible, no se ven afectadas por compuestos químicos ni por otras especies 

contaminantes del medio ambiente. 

 

 Síntesis Electroquímica:  

Cuando se explica el tema de pilas en los cursos de grado normalmente se hace 

hincapié en la diferencia entre una pila, en la que las reacciones tienen lugar 

espontáneamente y una célula de electrolisis, en la que, mediante la aplicación de una 

fuente externa de energía, se logra invertir el sentido natural de las reacciones. A este 

nivel, probablemente, la única electrolísis que el alumno conoce es la electrolísis del 

agua, experimento muy sencillo que puede hacerse con dos electrodos, una pila de 9 V y 

una disolución salina. A pesar de su sencillez, esta electrolisis posee una gran 

importancia en el contexto de la economía del hidrógeno y se ha invertido un gran 

esfuerzo en su optimización. El uso de hidrógeno como vector energético requeriría el 

empleo de métodos sostenibles de obtención de este gas, a diferencia de los actuales, 

basados en el reformado de combustible fósiles. Esto se puede conseguir mediante el 

acoplamiento de energías renovables, como la solar o eólica, acopladas a una célula de 

electrolísis eficiente para generar hidrógeno.  
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No obstante la importancia de lo anterior, conviene que el alumno descubra que 

existen numerosos ejemplos adicionales de síntesis electroquímica tanto de compuestos 

orgánicos como inorgánicos con una gran repercusión a nivel industrial. La síntesis 

electroquímica posee numerosas ventajas frente a las síntesis químicas tradicionales. 

Todas ellas derivan del uso del electrón como un reactivo muy particular. Este es un 

reactivo barato (cuando se compara con otros reactivos oxidantes o reductores), no 

genera gastos de almacenaje (solo la potencia contratada), pues viene por un cable a 

través de la red eléctrica  y se le tiene en la cantidad que se desee. Por otro lado, las 

reacciones electroquímicas suelen ser más selectivas, pues el potencial del reductor u 

oxidante se controla a voluntad variando el voltaje mediante sistemas de control 

eléctrico ampliamente desarrollados y asequibles. Las reacciones electroquímicas tienen 

lugar en condiciones de presión y temperatura bajas, en contraste con la mayoría de 

reacciones en fase gas catalizadas heterogéneamente que requieren altas temperaturas y 

presiones. Finalmente, otra importante ventaja derivada del uso de corriente eléctrica 

como reactivo es la posibilidad de detener la reacción simplemente ‘desenchufando’ el 

sistema, lo que agrega un nivel de seguridad adicional en caso de accidente o 

emergencia inesperada. 

Se describen a continuación, como ejemplo, una síntesis orgánica y otra 

inorgánica que en la actualidad son realizadas mayoritariamente por métodos 

electroquímicos.   

La síntesis orgánica con mayor éxito es la del adiponitrilo, un intermedio para 

la obtención del Nylon. El nylon es una poliamida y el acrilonitrilo es uno de los 

monómeros utilizados en su polimerización. Una gran parte de la producción de 

adiponitrilo procede de la hidrocianación del butadieno, mientras que la otra ruta 

importante de producción es la reducción electroquímica acompañada de dimerización 

del acrilonitrilo.  Fue desarrollada por Baizer (Monsanto en 1965). Su éxito se basó en 

la selección cuidadosa de los componentes del electrolito soporte que en este caso juega 

un papel importante de estabilización del radical formado para permitir la dimerización. 

A continuación se indica el esquema de reacción: 

CN H2C CH C N NC
CN

NC
CN

CN1.

2. + e-
+ e-

Et4NOTs

2 H2O

2 HO  
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El radical libre formado tras la primera transferencia electrónica dimeriza 

posteriormente para formar adiponitrilo. Como reacción competitiva, el radical libre 

puede reaccionar con el agua para formar propionitrilo. El éxito del proceso Baizer 

proviene de la introducción de sales de amonio en la disolución que estabilizan el 

radical libre al expulsar el agua de las cercanías del electrodo, favoreciéndose la 

reacción de dimerización.  

Síntesis de aluminio.  

La segunda síntesis elegida para acercar la electroquímica al alumnado es la 

síntesis del aluminio. Este tema es además interesante pues presenta la posibilidad de 

introducir alguna anécdota histórica para poner en perspectiva el importantísimo papel 

que ha jugado la electroquímica en la obtención de este metal. El aluminio elemental 

fue producido por primera vez en 1825 por H.C. Oersted mediante la reducción de 

cloruro de aluminio por una amalgama de potasio y la posterior destilación del mercurio 

[15]. Mejoras posteriores en el proceso de obtención del aluminio introdujeron el uso 

del sodio como agente reductor. Hay que destacar que el sodio y el potasio fueron 

aislados mediante métodos electroquímicos unos años antes  (de nuevo, todo arranca 

con la pila de Volta). Sin embargo, estos procesos de producción eran tan caros que a 

finales del siglo XIX, el aluminio era considerado un metal extremadamente raro y 

precioso. Como anécdotas se puede citar que el aluminio fue exhibido como metal 

precioso en la exposición de Paris de 1855 y que Napoleon III usaba cubertería de 

aluminio en los banquetes de estado. Otra indicación del elevado valor del aluminio en 

esa época es que este material se eligió en 1884 para coronar el monumento a 

Washington, (la construcción más alta hasta la fecha, posteriormente superada por la 

torre Eiffel), para cuyo propósito se fabricó una pirámide de 2.8 kg de aluminio 

convirtiéndose en la mayor pieza de aluminio creada hasta el momento.  

El precio del aluminio cayó espectacularmente tras la invención de un proceso 

de producción electrolítico en 1886 por Charles Martín Hall en Ohio y Paul L.T. 

Heroult en París  

El proceso Hall-Heroult de producción de aluminio se basa en la electrolisis de 

alúmina (Al2O3) disuelta en un baño fundido de criolita al cual se le añaden otros 

aditivos para disminuir la temperatura de fusión (composición eutéctica).  En los 

cátodos de carbón se produce la reducción del aluminio según:  

Al
3+

 + 3 e  Al 
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Como ánodo también se usan electrodos de carbón, que se oxidan para formar 

CO2. Por tanto, los ánodos se consumen y es necesario reemplazarlos periódicamente. 

Los ánodos de carbón proceden de coque de petróleo y alquitrán solidificado por un 

proceso de recocido. Según el tipo de recocido, las células de producción de aluminio 

son de dos tipos: unas usan ánodos cocinados aparte mientras que en las otras se añade 

el alquitrán directamente en la célula donde, debido a las altas temperatura se produce el 

recocido ‘in situ’. Durante el proceso de recocido se producen gases que, si este se hace 

in situ, resultan más difíciles de gestionar. Por ello, este tipo de células genera mayor 

número de problemas medioambientales y está tendiendo a desaparecer en favor de las 

que usan ánodos pre-cocidos.  

Durante la operación de la célula se producen algunos gases, en particular se 

produce flúor. En ocasiones estos gases se acumulan alrededor del ánodo creando altos 

sobrevoltajes. Para eliminarlos, un antiguo truco consistía en introducir una vara de 

madera verde. La madera a alta temperatura forma compuestos orgánicos que 

reaccionan rápidamente con el flúor, eliminándolo de forma eficiente. 

 

3. CONCLUSIONES  

La puesta en común de las experiencias docentes de los participantes en la red ha 

evidenciado una carencia de conocimientos específicos en el marco de la electroquímica 

por parte de una amplia variedad del alumnado que va desde los estudios en grados de 

química como en otros grados en ciencias experimentales. Esto corrobora la hipótesis de 

partida de trabajo de esta red. También existe un amplio acuerdo entre los participantes 

de los beneficios que puede proporcionar a este respecto la disponibilidad de un 

portafolio de ejemplos de las aplicaciones de la electroquímica. Este portafolio debería 

estar a disposición del profesorado que imparta asignaturas relacionadas, como pueden 

ser química general, química física o incluso electroquímica, para enriquecer su 

docencia ahorrándole el esfuerzo de recopilarlos por sí mismo. 

No se ha encontrado en ninguno de los textos generales consultados un enfoque 

de la electroquímica parecido al que se ha pretendido dar en esta red, lo que refuerza la 

idea de la necesidad/conveniencia de este trabajo.  

Los ejemplos que se han preparado no pretenden desarrollar los temas tratados 

en toda su extensión sino proporcionar una guía rápida para dotar al profesorado de 

recursos suficientes para transmitir al alumnado la importancia de la electroquímica en 

la sociedad moderna, así como en el desarrollo histórico de esta ciencia. El nivel al que 
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se han tratado los ejemplos ha sido bastante descriptivo de manera que sean asequibles 

para los alumnos de los primeros cursos.  

El material preparado podría muy bien servir de material de lectura 

complementario para que el alumnado lo trabaje tanto de forma individual como por 

equipos para luego ponerlo en común enfrente de la clase, iniciando un debate que 

pueda despertar el interés del alumnado por estos temas.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Desafortunadamente no ha habido ocasión de contrastar con el alumnado el 

beneficio potencial en la compresión de la electroquímica alcanzado con el material 

preparado. El material no estuvo suficientemente terminado hasta el final del curso 

académico, por lo que no fue posible realizar esta parte del trabajo, algo que se podrá 

realizar en cursos posteriores.   

Aparte de esta limitación, no ha habido ninguna otra dificultad encontrada 

durante la realización del proyecto. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Sería conveniente contrastar el resultado del trabajo realizado con la opinión de 

los alumnos en diversos cursos, de manera que se pudiera evaluar si los materiales 

preparados cumplen su objetivo de despertar el interés de los alumnos y alumnas por la 

electroquímica, cambiando la forma en que se percibe por el alumnado esta parte de la 

química.  

Para ello, sería conveniente proporcionar al alumnado el material preparado y 

evaluar el grado de comprensión del mismo y su grado de adecuación para los distintos 

cursos en diversos grados. La evaluación se haría principalmente con encuestas, aunque 

también podría haber debates o entrevistas para dar la posibilidad de expresar más 

libremente su opinión.  

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Los autores podrían extender el trabajo realizado a una nueva edición del 

programa redes para presentar el resultado de la evaluación de los materiales preparados 

con el alumnado tal como se ha propuesto en el apartado anterior.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El objetivo de esta red docente ha sido la elaboración de la Guía Temática “Pueblo gitano: equidad en 

salud”  en colaboración con la Biblioteca Politécnica y Enfermería de la Universidad de Alicante. La red 

se inscribe en las acciones del plan de trabajo del “World Health Organization Collaborating Centre on 

Social Inclusión and Health” (Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de 

Alicante). Las Guías Temáticas son una selección de recursos de información relacionados con los 

ámbitos temáticos de docencia y de investigación de la Universidad identificados por personal de la 

biblioteca en colaboración con el profesorado. La elaboración de la Guía Temática “Pueblo Gitano: 

equidad en salud” se ha realizado en 4 fases, 1. Contacto inicial entre la red y la directora de la biblioteca, 

2.Búsqueda de información y recursos, 3. Análisis de la información, 4.Intercambio de la información 

encontrada por parte de la biblioteca y los miembros de la red. Actualmente, la guía ofrece diversos 

recursos propios y externos sobre inclusión social y salud agrupados por categorías y bajo un único 

acceso. Su propósito es que estos recursos contribuyan a que el profesorado estos temas en el currículum 

académico. 

 

Palabras clave: guía temática, salud, inclusión social, pueblo gitano. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión  

La red “Inclusión social y salud: guía temática de recursos de la biblioteca de la 

Universidad de Alicante” se integra en una red docente más amplia (Redes 

Multidisciplinares del Instituto de Ciencias de la Educación-ICE- de la Universidad de 

Alicante) para promover la introducción de contenidos relacionados con la inclusión 

social y salud en el currículum académico de distintas universidades. Esta iniciativa se 

inscribe en el plan de trabajo del World Health Organization Collaborating Centre on 

Social Inclusión and Health, Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la 

Universidad de Alicante y Jaume I de Castellón. El proyecto incluye una propuesta de 

creación de una red docente internacional sobre inclusión social y salud, que aborde 

explícitamente, pero no exclusivamente las desigualdades sociales en salud que afectan 

al pueblo gitano en Europa (La Parra et al., 2013). 

Esta propuesta está vinculada con la estrategia planteada por la Oficina Regional 

Europea de la Organización Mundial de la Salud para disminuir las desigualdades 

sociales en salud, con especial atención a las minorías étnicas y los colectivos de 

inmigrantes, dado que los procesos de exclusión social tienen un impacto directo sobre 

la salud de estos grupos (World Health Organization, 2010). Dicha estrategia enfatiza la 

importancia del currículo de los profesionales relacionados directa o indirectamente con 

la salud. Es por ello que, como ya expusieran La Parra et al. (2013), incorporar al 

currículum competencias relacionadas con la inclusión social que se encuentran 

prácticamente ausentes en la actualidad, tales como las referidas a los determinantes 

sociales de la salud de las minorías étnicas y otros grupos sociales, la mediación y las 

competencias interculturales, cultura y salud, racismo, salud y discriminación o el 

enfoque de derechos humanos en la salud, entre otros, se perfila como una acción 

estratégica para reducir las desigualdades sociales en salud. 

Inicialmente la red se ha conformado con docentes de diversos departamentos de 

la universidad de Alicante y de otras universidades españolas (Universidad Pública de 

Navarra, la Universidad de Valencia, la Universidad de Castilla-La Mancha, la 

Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad de Alcalá). Además, ha contado con 

la participación directa de FAGA, la Federación de Asociaciones Gitanas de la 

Comunidad Valenciana y de la red Equi-Sastipen (red de asociaciones gitanas que 

trabajan sobre salud) mientras se van estableciendo contactos para integrar en la red a 

docentes de universidades del ámbito internacional.  
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En la red docente se plantearon 3 actividades para este curso académico 2012-

2013 y, para operativizar la tarea, se establecieron equipos de trabajo para cada una de 

ellas, conformándose de esta manera 3 subredes: (1)Red “Inclusión social y salud: guía 

temática de recursos de la biblioteca de la Universidad de Alicante. Pueblo gitano y 

salud; (2) Red “Inclusión social y salud: estructura de una base de datos sobre 

experiencias docentes”; (3) “Red de innovación docente en materia de inclusión social 

en el ámbito Universitario (RIDISU). Las actividades de las tres subredes están 

encaminadas a proporcionar varios recursos docentes teóricos y prácticos sobre 

inclusión social y salud. Esta memoria describe el desarrollo y alcance de la primera 

Red centrada en elaborar una guía temática de recursos sobre este tema en colaboración 

con la biblioteca Politécnica y de Enfermería 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La Social Exclusion Knowledge Network de la Comisión de Determinantes Sociales 

de la Salud de la OMS (2008) define la exclusión social “como un conjunto de procesos 

dinámicos y multidimensionales, provocados por distribuciones desiguales de poder en 

cuatro dimensiones principales -económica, política, social y cultural- y en diferentes 

niveles, incluyendo el nivel individual, del hogar, grupal, comunitario, del país y global. 

Produce un continuo de inclusión/exclusión caracterizado por un acceso desigual a los 

recursos, capacidades (capabilities) y derechos que provoca desigualdades en salud”. En 

el caso de las minorías étnicas la discriminación en el nivel individual e institucional puede 

ser la explicación de la forma que adquieren los procesos de exclusión en estos grupos de 

población y, al mismo tiempo, producir un efecto directo negativo sobre la salud (Williams 

&Rucker, 2000). 

El pueblo romaní o gitano constituye la principal minoría étnica en España que 

sufre mayores niveles de exclusión social que el resto de la población, (Fundación 

Secretariado Gitano, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2008) (Fundación 

FOESSA, 2008) (La parra, 2007) y es uno de los grupos poblacionales más susceptibles 

de padecer una salud deficitaria (Fundación Secretariado Gitano, 2013) 

La Comisión Europea ha aprobado en 2011 un Marco Europeo de estrategias 

nacionales de inclusión de los gitanos para 2020, para actuar frente a la situación social 

del pueblo romaní en Europa. Las áreas de intervención se centran en educación, 

empleo, vivienda y salud, estableciéndose en esta última área el objetivo «reducir las 
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desigualdades en salud entre los gitanos y el resto de la población»(Comisión Europea, 

2011) 

En el ámbito español, en un editorial se llamaba recientemente la atención sobre 

la necesidad de visibilizar la realidad del pueblo romaní,  ausente en el discurso político, 

el currículum escolar, la formación de las profesiones socio sanitarias, los planes de 

salud y las estrategias nacionales de salud. Este editorial, dirigido especialmente al 

sistema sanitario y a los profesionales de la salud pública, insta a emprender acciones 

que aborden las necesidades de salud de este colectivo y los determinantes sociales y 

políticos de su exclusión como una forma de avanzar hacia la equidad social y una 

mejor salud del pueblo gitano (La Parra Casado& Gil González et al., 2011) 

La formación de los profesionales, como ya se comentara anteriormente, es un 

primer paso para alcanzar este objetivo y el ámbito universitario ofrece la posibilidad de  

impulsarla implicando al profesorado de las distintas disciplinas a integrar contenidos y 

competencias específicos sobre este tema. 

Además, la puesta en marcha de la actual Reforma universitaria (Real Decreto, 

2005) y los procesos de revisión y actualización de los programas de las diversas 

asignaturas constituyen un momento de oportunidad para ello. No obstante, lo docentes 

también necesitan orientación y recursos sobre los que apoyar la nueva forma de 

enseñanza y aprendizaje que requiere esta reforma. 

Las bibliotecas universitarias se han identificado como un componente esencial 

en el nuevo modelo de renovación pedagógica del sistema educativo. Su adaptación al 

mismo ha supuesto la necesidad de introducir cambios organizativos. Actualmente 

ofrecen más servicios que el tradicional espacio de estudio y consulta bibliográfica para 

responder a las necesidades de estudiantes y profesorado. Los estudiantes han de hacer 

uso de las colecciones básicas, acceder a los servicios y recursos de la red para preparar 

sus propios temarios y trabajos. Por su parte, los docentes, necesitan que las bibliotecas, 

además de dar soporte a su docencia e investigación, sean espacios para generar 

materiales en distintos soportes orientados a mejorar la formación y la adquisición de 

las competencias básicas de las distintas asignaturas (Moscoso, 2003) 

Las guías temáticas son una selección de recursos de información relacionados 

con los ámbitos temáticos de docencia e investigación de la Universidad cuyos 

destinatarios son principalmente estudiantes, profesores e investigadores de la 

Universidad (Biblioteca de la Universidad de León, 2013). Se consideran una 

herramienta integradora de recursos que consigue hacer visibles, de forma útil, los 
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recursos electrónicos superando de esta forma las limitaciones de la recuperación 

documental (Morán Suarez & Alvite Diez, 2001).  

Las guías ayudan a encontrar enlaces a recursos web relevantes de todo el mundo 

para cada uno de los apartados que las componen, acceder a las bases de datos, libros y 

revistas electrónicas especializadas de la Biblioteca y a encontrar documentos de 

determinadas materias relacionadas con el tema de la Guía en el catálogo bibliográfico 

de la Universidad, en este caso de la Universidad de Alicante.  

 Por otra parte, una de las ventajas identificadas de las guías temáticas es que 

promueve la comunicación e interacción entre usuarios y bibliotecario, y  constituyen 

un buen instrumento para aumentar la colaboración con el ámbito docente, mejorando la 

presencia de la biblioteca en la universidad (Jacques  & Losada, 2005) 

 Actualmente pueden encontrarse en la web ejemplos de guías temáticas 

elaboradas desde las bibliotecas de distintas universidades como la Biblioteca 

Universitaria de León (http://www5.unileon.es/bibportalext/guiast_materias), la de 

Universitat Pompeu Fabra (http://guiesbibtic.upf.edu/guiastematicas); o la de Educación 

de la Universidad Autónoma de Madrid (en 

http://biblioteca.uam.es/educacion/guiastematicas.html). 

 

1.3. Propósito. 

El propósito de esta red ha sido facilitar al profesorado y alumnado el acceso a 

información y a diversos recursos docentes y de aprendizaje disponibles en la web sobre 

equidad en salud y población gitana. La finalidad última es que los programas de 

distintas asignaturas y titulaciones integren objetivos de aprendizaje y contenidos 

ausentes en la formación del alumnado sobre este tema y materiales adecuados para su 

estudio. Este objetivo se enmarca en el contexto desde el que se plantea el proyecto  

descrito anteriormente por La Parra et al. (2013) y bajo el cual se alberga esta red. En él 

se especifica que para las actividades que integra  se asume el principio de “inclusión 

explícita, pero no exclusiva” del pueblo gitano propuesto por la Plataforma Europea 

para la Inclusión de los gitanos y adoptado por el Consejo de Ministros de Asuntos 

Sociales de la Unión Europea (Council of Europe, 2009). Desde esta perspectiva, el 

trabajo ha tenido como punto de partida la búsqueda de información específica sobre el 

pueblo gitano, pero incluyendo además, a otros grupos sociales que se encuentran en 

situación  de exclusión social.   

 

http://www5.unileon.es/bibportalext/guiast_materias
http://guiesbibtic.upf.edu/guiastematicas
http://biblioteca.uam.es/educacion/guiastematicas.html
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Los objetivos específicos planteados por la red para el  curso 2012-13 académico 

fueron: 

a) Establecer un marco de trabajo conjunto entre los docentes integrantes de esta red y 

el personal de la Biblioteca Politécnica y Enfermería para la elaboración de la guía 

temática, determinando el nombre, la estructura y el trabajo a realizar por cada una de 

las partes.   

b) Recopilar entre todos los miembros de la red enlaces web a recursos de información  

para cada una de las categorías que componen la guía temática discutiendo y valorando 

de forma conjunta la idoneidad de los mismos.   

c) Elaborar la guía definitiva 

 

2.2. Métodos y proceso de organización del trabajo en red 

La elaboración de la guía temática pasó por 4 fases: 

1. Contacto inicial entre la red y la directora de la biblioteca  

2. Búsqueda de información y recursos  

3. Análisis de la información  

4. Intercambio de la información encontrada por parte de la biblioteca y los 

miembros de la red. 

 

1. Contacto inicial entre la red y la directora de la biblioteca  

El punto de partida para la elaboración de la guía temática fue poner en contacto 

a la red, a través de uno de sus representantes, con la directora de la Biblioteca 

Politécnica y Enfermería de la Universidad de Alicante. Se llevaron a cabo varias 

reuniones en las que se trataron las siguientes cuestiones: 

1. Clarificar el significado y utilidad de la guía temática 

2. Determinar el nombre de la guía y los apartados de la misma 

3. Distribuir el trabajo de búsqueda de información a realizar por parte del 

personal de la biblioteca y por los miembros de la red 

Los contenidos de cada reunión se informaron a la red por correo electrónico o 

mediante encuentros presenciales cuando hubo que tomar decisiones o llegar a acuerdos 

sobre algún aspecto, como determinar el nombre y los apartados de la guía, u organizar 

el trabajo en red para la búsqueda de información. 
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Una vez acordado el nombre de la guía por los miembros de la red y tomando 

como referencia la propuesta inicial de la directora de la biblioteca, se establecieron las 

siguientes categorías para la búsqueda y organización de la información (Cuadro 1) 

 

Cuadro 1. Guía temática “Pueblo gitano: equidad en salud” 

Asambleas, congresos y conferencias 

Banco de imágenes 

Blogs 

Estadísticas 

Legislación 

Tribunales jurisprudencia 

Organismos, asociaciones y centros de investigación 

Portales temáticos 

Recursos de alerta 

Recursos para la docencia 

Recursos para el aprendizaje 

Archivos y bibliotecas 

Bases de datos 

Buscadores de información científica y académica en internet de 

libre acceso 

Búsqueda en el catálogo 

Diccionarios y enciclopedias 

Editoriales y librerías 

Libros electrónicos 

Otras guías temáticas 

Revistas electrónicas  

Tesis doctorales 

 

2. Búsqueda de información y recursos  

Establecida la estructura de la guía temática se acordó un  reparto de tareas entre 

la biblioteca y la red para agilizar su elaboración. El personal de la biblioteca quedó  

encargado de realizar una búsqueda entre los recursos de información de la página de la 

propia biblioteca, y los miembros de la red de buscar enlaces en la web para cada una de 

las categorías de la guía. Para ello, estos últimos se organizaron por parejas y categorías. 



 

2632 

 

La coordinadora de la red elaboró un documento matriz en el que se especificaba 

el nombre de las personas encargadas de buscar información para cada una de las 

categorías y las instrucciones para cumplimentarlo de manera homogénea. Dicho 

documento lo subió a una carpeta compartida en Dropbox y estableció una fecha límite 

para que en cada categoría se hubieran identificado un mínimo de 2 enlaces a recursos, 

con información sobre su contenido. Esta actividad constituyó una primera 

aproximación a la elaboración de la guía.  

 

3. Análisis de la información  

En una reunión presencial de la red se presentaron y analizaron los resultados de 

las búsquedas realizadas para cada categoría a modo de prueba piloto antes de 

continuar ampliando la guía temática. Se resolvieron problemas de duplicidades, 

clarificación de categorías y recursos incluidos, formato, y categorías que quedaban 

con escasos recursos 

 

4. Intercambio de información entre la biblioteca y los miembros de la red 

En una última reunión entre la coordinadora de la red con la directora de la 

biblioteca se compartieron los resultados conseguidos y analizados por la red y los 

obtenidos por el personal de la biblioteca. Las propuestas de ambas partes se 

integraron en las fases siguientes de búsqueda hasta completar la guía temática. 

 

2.3. Actividades y productos de las redes 

El producto resultante del trabajo de la red ha sido la Guía Temática de Pueblo 

Gitano: equidad en salud” disponible en la Biblioteca Politécnica y Enfermería de la 

Universidad de Alicante. La guía contiene diversos recursos propios y externos 

agrupados por distintas categorías e identificados a través del personal de la biblioteca y 

de los componentes de la red. (Cuadro 2). 
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Cuadro 2: Recursos identificados por el equipo que conforma la red y el personal de la 

biblioteca para cada una de las categorías de la guía temática “Pueblo Gitano: equidad 

en salud” 

CATEGORÍAS             UNIVERSIDAD   RED  

Asambleas, congresos y conferencias 

Noticias de prensa, seminarios 

 

 

24 2 

Banco de imágenes   2 

Blogs  2 8 

Estadísticas   8 

Legislación, Tribunales jurisprudencia   14 

Organismos, asociaciones y centros de 

investigación 

 7 5 

Portales temáticos ODS 

CDC para el control y la prevención 

de enfermedades 

BRILL 

SPRINGER 

Google Académico 

2  

Recursos de alerta   8 

Recursos para la docencia   7 

Recursos para el aprendizaje   3 

Archivos y bibliotecas    

Bases de datos 

                 Recursos de la biblioteca 

 

 

 

 

 

                Recursos gratuitos en internet 

ProQuest Central 

CSIC 

EBScohot 

OVIDSP 

Psycodoc 

Scopus 

6  

BVS: Biblioteca Virtual en Salud 

Cochrane Plus, La Biblioteca 

CUIDATGE 

CUIDEN 

IBECS 

MEDES 

MEDLINE 

8 
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Buscadores de información científica y 

académica en internet de libre acceso 

Google académico 1  

Búsqueda en el catálogo    

Diccionarios y enciclopedias    

Editoriales y librerías    

Libros electrónicos    

Otras guías temáticas    

Revistas electrónicas  BIOMEDCENTRAL 

REVISTAS_E PUBLICADAS EN 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

SCIELO 

5  

Tesis doctorales Teseo  

PROQUEST 

ETHOS  

3  

Total = 107  58 57 

 

Desde la Biblioteca Politécnica y Enfermería de la Universidad de Alicante  se 

identificaron un total de 58 recursos distribuidos en las siguientes categorías: Portales 

temáticos (2), bases de datos (14), buscadores de información científica y académica de 

libre acceso (1), revistas electrónicas (5), y tesis doctorales (3).  La búsqueda se centró  

fundamentalmente en la localización de portales, buscadores y base de datos que 

incluyeran literatura científica (revistas, libros, tesis...entre otros) relacionada con la 

población gitana y salud. Para ello se utilizaron distintas combinaciones con las palabras 

clave “gypsy”, “gypsy and health”. Además, el personal de la biblioteca también ayudó 

a completar información para las categorías: asamblea, congresos y conferencias, y 

blogs, asignadas inicialmente como tarea de búsqueda para los miembros de la red.  

Por su parte, el equipo que conforma la red identificó un total de 57 recursos  

entre las distintas categorías de la guía temática. La categoría “asamblea, congresos y 

conferencias”, incluye 2 enlaces a información variada sobre salud y pueblo Roma 

como son los programas de vacunación, salud mental, estado de salud en general, o  

información sobre las barreras del pueblo Roma para acceder a los servicios de salud. 

Se identificaron 2 enlaces  para  “banco de imágenes” de la población gitana. La 

categoría “blogs” consta de 8 enlaces a Federaciones de Asociaciones gitanas, o 

relacionados con el flamenco. En la categoría “estadísticas”, se encuentran 14 enlaces a  

datos nacionales e internacionales sobre  la situación del estado de salud del pueblo 
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gitano.  En “legislación y jurisprudencia” hay 14 enlaces a legislación europea y 

nacional para la inclusión social de la población gitana. La categoría “Organismos, 

asociaciones y centros de investigación” incluye 5 enlaces a portales de Fundaciones  

con información sobre la salud de la población gitana y enlaces a centros que albergan 

registros de libros, monografías y artículos y material audiovisual, entre otros, 

relacionados con los estudios romaníes, como The Romaní Archives and 

Documentation Center (RADOC) de la Universidad de Texas, la Unión Romaní o la 

Fundación Secretariado Gitano. Se incluyen 8 en laces para “recursos de alertas” como 

son los que ofrece Pubmed o la Organización Panamericana de la Salud.  También hay 3 

enlaces a “Recursos para el aprendizaje” los cuales proporcionan distintas herramientas 

para trabajar la salud con el pueblo gitano.  Por último, la categoría “recuros para la 

docencia”, incluye 10 enlaces a libros, artículos, informes y, proyectos, entre otros, para 

apoyar la docencia sobre distintos aspectos de la salud con la población gitana. 

La guía incluye información detallada de cada uno de los recursos incluidos en 

cada categoría.  

Los enlaces de cada una de las categorías han sido introducidos por el personal 

de la biblioteca en la guía temática disponible en la siguiente dirección  

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10081PPESII1/S152371/P152059NN1/CAT/INDE

X.HTML 

 Se presentan a continuación los resultados para cada categoría tal y como se 

visualizan en la guía temática accesible desde el enlace anterior. 

 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10081PPESII1/S152371/P152059NN1/CAT/INDEX.HTML
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10081PPESII1/S152371/P152059NN1/CAT/INDEX.HTML
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3. CONCLUSIONES  

El trabajo presentado es el resultado de un proceso  colaborativo docente en red 

para elaborar una guía temática que contribuya a promover la incorporación del estudio 

de la exclusión social en los planes de estudios universitarios.  

 La experiencia ha sido muy positiva en tanto que la participación de docentes de 

distintas departamentos y titulaciones ( Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y 

Salud Pública e Historia de la Ciencia, Departamento de Enfermería y Fisioterapia, 

Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura) ha permitido que la 

información de la guía incorpore una perspectiva multidisciplinar que la convierte en un 

recurso útil para la formación de distintos profesionales.   

La búsqueda y selección de información no es una tarea complicada a priori. Sin 

embargo, la cantidad de información disponible en la red dificulta la selección de 

recursos verdaderamente útiles y, sobre todo, la clasificación de los mismos en las 

categorías establecidas para la guía temática. En este sentido, el trabajo colaborativo ha 

facilitado el proceso de selección mediante el análisis y posterior consenso.  

El resultado final es una  variedad de recursos e información acerca del pueblo 

gitano y la equidad en salud que no sólo será de utilidad para la formación de los 

estudiantes, sino que permitirá a los mismos integrantes de la red  incrementar 

conocimientos sobre esta temática e identificar posibles fuentes de información para la 

realización de actividades docentes y de investigación. 

Además, la guía temática es un recurso dinámico y participativo, dado que su 

elaboración está abierta a toda la comunidad universitaria a través del apartado “Sugiera 

enlaces”. Conforme se vaya avanzando en su elaboración, se irán incluyendo más 

tipologías de recursos y de enlaces como por ejemplo búsquedas estables y actualizadas 

en el catálogo bibliográfico de la UA sobre materias relacionadas con el pueblo Gitano, 

enlaces a recursos de información bibliográfica especializados en estos temas (bases de 

datos, sumarios electrónicos, revistas electrónicas, libros electrónicos, etc.), Tesis 

Doctorales a texto completo, etc. 

  
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Señalar que aunque la participación de personal externo de la universidad de 

Alicante es de una gran riqueza para el intercambio de experiencias docentes y el  

trabajo conjunto, las obligaciones docentes y la distancia no siempre son favorables para 

asistir a las reuniones presenciales. Sin embargo, en este caso, y siempre que ha sido 
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posible esta dificultad se ha superado utilizando el un sistema de VoIP (Voz sobre 

protocolo de Internet). 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

 

Algunas de las propuestas para mejorar la guía temática consisten en: 

1. Revisar en profundidad los enlaces que incluyen a su vez varios enlaces. Se trata 

de páginas web que reúnen diversos recursos como monografías, materiales 

didácticos, estadísticas entre otros.  

2. Ampliar los contenidos de algunas de las categorías para las que se han 

identificado pocos recursos. 

3.  Crear un sistema de actualización de contenidos que asegure la utilidad de los 

recursos incluidos en la guía para el aprendizaje del alumnado y la preparación 

de materiales docentes.  

4. Generalizar el acceso a la Guía temática por parte del resto de las Bibliotecas 

universitarias y facilitar la interacción entre ellas (este punto dependería de la 

disponibilidad tecnológica para que el acceso pudiera ser nacional e 

internacional, algo que no sabemos) 

 

6.PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

El objetivo de la red docente en la que se integra esta subred es realizar 

actividades que sigan el principio de “inclusión explícita, pero no exclusiva” del pueblo 

gitano. Sin embargo, la mayoría de la información sobre la que se ha centrado la 

elaboración de la guía temática es en el pueblo gitano. Es por este motivo que durante el 

próximo curso se plantea ampliar la guía con información relativa a otros grupos que 

también se encuentran en situación de exclusión social (inmigrantes, personas con 

alguna discapacidad, entre otros). 
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RESUMEN (ABSTRACT)  
La adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior -E.E.E.S.- conlleva el diseño 

de las guías docentes teniendo en cuenta el sistema ECTS –European Credit Transfer System-. Éste 

implica la valoración de la totalidad del trabajo realizado por el alumno. Tal hecho provoca que las 

opiniones de los estudiantes sean consideradas valiosas para aportar información sobre la validez de la 

guía de Música en la Educación Secundaria, dentro del Máster de Formación del Profesorado en 

Educación Secundaria de la especialidad de Música, en la consecución de las competencias y objetivos en 

el tiempo y esfuerzo establecidos. Además, permite averiguar dónde los discentes presentan mayores 

dificultades a la hora de superar la materia. El cuestionario utilizado para tal fin ha sido una adaptación 

del equipo investigador del diseñado por Castejón (2005). Los datos obtenidos a través del Campus 

Virtual de la Universidad de Alicante fueron tratados con el paquete informático SPSS mediante 

procedimientos descriptivos y correlacionales. 

 

 

 

 
Palabras clave:  Música, Máster Educación Secundaria, Universidad, Formación del Profesorado, Guía 

Docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La introducción de la universidad española en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (E.E.E.S.) ha supuesto una transformación de nuestros centros y titulaciones de 

enseñanza superior de acuerdo a los siguientes objetivos estratégicos (Universitaria, 

2005): a) sistema comprensible y comparable de titulaciones; b) sistema basado en dos 

niveles y tres ciclos –grado y postgrado (máster y doctorado); c) promoción de la 

cooperación europea en materia de calidad y el desarrollo de criterios y metodologías 

comparables; d) impulso de la movilidad de los estudiantes, profesores y demás 

personal administrativo de las instituciones educativas; e) adopción de un sistema de 

acumulación y transferencia de créditos que favorezca la movilidad - créditos ECTS o 

European Credit Transfer System-; f) fomento de la dimensión europea de la educación 

superior. 

En este contexto, los ECTS son un elemento esencial para la consecución de los 

pilares sobre los que se pretende asentar el EEES, que son la calidad, la empleabilidad y 

la capacidad de atracción del propio sistema (Esteve Faubel, Molina Valero, & 

Stephens, 2009; Reichert & Tauch, 2003). Estos créditos están definidos en el Real 

Decreto 1125/2003 (España, 2003) como:  

(…) la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de 

trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios. En 

esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como 

otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de 

trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos 

propios de cada una de las materias del plan de estudios. 

 De acuerdo a lo expuesto con anterioridad se presenta la necesidad de: a) diseñar 

las guías docentes teniendo en cuenta la normativa; y b) comprobar que el tiempo y 

esfuerzo empleado por los discentes en la consecución de éstas se encuentra dentro de 

lo planeado. Así, la reestructuración de la docencia universitaria derivada del Proceso 

de Bolonia implica un cambio de metodología dirigido a responder a las demandas de la 

sociedad actual (Carrasco Embuena & Giner Gomis, 2011; España, 2007b) . Esta visión 

de la formación superior se integra en un sistema que "puede ser descrito como abierto, 

complejo, no lineal, orgánico, histórico y social. Incorpora los valores y problemas de la 

sociedad que lo apoya y le establece objetivos" (Kelly, 2003, p. 3) donde hay que 

armonizar una educación de calidad con la justa valoración del trabajo y el aprendizaje 
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de los estudiantes con la carga horaria establecida en los programas (García Manjón, 

2009; Mateos Masa & Montanero Fernández, 2008). De esta forma se pretende no caer 

en una mera conversión de los antiguos programas a lenguaje europeo o versiones 

comprimidas de las titulaciones y de sus disciplinas (Reichert & Tauch, 2005). 

 Por otro lado, la formación del profesorado de Educación Secundaria ha sido un 

elemento importante en las últimas reformas educativas en España (González Faraco, 

Jiménez Vicioso, & Pérez Moreno, 2011). Esta preocupación comenzó con la Ley 

14/1970 (España, 1970), en la que se buscaba contar con un perfil docente más acorde 

con los nuevos tiempos. El cometido de esta labor se encargó a los Institutos de 

Ciencias de la Educación –ICE’s-, que realizaron cursos intensivos para la formación 

inicial –Cursos de Aptitud Pedagógica (CAP)-, el reciclaje y actualización profesional. 

 Ya en la etapa democrática, con la Ley Orgánica 1/1990 (España, 1990), más 

conocida como LOGSE, toda la literatura pedagógica al respecto abogaba por el cambio 

de un profesor tradicional transmisor de conocimientos a otro que ayudara a construir 

conocimientos en el alumnado. Tal hecho junto con la autonomía didáctica aplicada a 

cada contexto y la ampliación de esta etapa educativa hacia edades menores, 

conllevaban que el docente debiera poseer una sólida formación psicológica y didáctica, 

que derivara en unas habilidades y destrezas pedagógicas más allá del mero dominio de 

los contenidos. Pero en la práctica, no hubo cambios sustanciales en este aspecto 

iniciático de los futuros profesionales y se continuó con una prórroga de los cursos 

anteriores –CAP-. 

 Con posterioridad, la Ley Orgánica 10/2002 –LOCE- (España, 2002) volvió a 

incidir sobre el tema, al considerarlo como un factor determinante en la calidad del 

sistema educativo, instaurando el Título de Especialización Didáctica –TED- con una 

duración de dos años. Esta titulación no se llegó a aplicar debido a los cambios de 

gobierno posteriores a su promulgación. 

 En la actualidad, la Ley Orgánica 2/2006 –LOE- (España, 2006) insiste en la 

importancia de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, fijando el 

marco básico para generar el programa de postgrado o Máster al respecto. En ella se 

remarca la necesidad de desarrollar en estos estudios las competencias profesionales 

necesarias ante la complejidad social y educativa de nuestro país. Estos objetivos se 

concretan en el siguiente desarrollo legislativo:  
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a) La Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de 

Universidades e Investigación, por la se establecen las condiciones a las que 

deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 

que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de 

Educación Secundaria  Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas (España, 2007c). En ella se establece un máster de 60 

ects que garantice las competencias necesarias según lo regulado en la 

normativa. 

b) La Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el  ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 

Idiomas (España, 2007a). En ésta se exponen los requisitos que han de cumplir 

los planes de estudios del máster que estamos tratando, como son los objetivos y 

competencias que deben adquirir los estudiantes, y los contenidos por materias 

en tres módulos básicos –genérico (12 ects), específico (24 ects), prácticum (16 

ects)- y uno de libre designación (8 ects). 

c) El Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las 

condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación 

secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las 

enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los 

cuerpos docentes de enseñanza (España, 2008). En él se relacionan las 

especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria y de formación 

profesional. Además establece la fecha el fin del CAP en el curso 2008/2009 y el 

inicio del Máster de Secundaria a partir del año académico 2009/2010. 

La bibliografía relacionada con el diseño y desarrollo de asignaturas según el EEES 

es amplia, desde experiencias piloto a nivel internacional como Tuning Project 

(González & Wagenaar, 2006) o a nivel nacional las patrocinadas por los Institutos de 

Ciencias de la Educación –ICE’s- de las diversas universidades, hasta nuestros días con 

la implantación real del Proceso de Bolonia en todas las titulaciones. La mayor parte de 

estos trabajos se encuentran ubicados desde una perspectiva descriptiva y situada, sin 

establecer inferencias e intentan mejorar la docencia y la planificación curricular hacia 

una educación de mayor calidad. 



 

2650 

 

En el campo de la educación musical se ha llevado una búsqueda en diversas 

bases de datos como dialnet, google academics, ISOC y los repositorios de diversas 

universidades españolas utilizando las siguientes combinaciones de palabras: valoración 

tiempo y esfuerzo música, evaluación música máster educación secundaria, tiempo y 

esfuerzo educación musical educación secundaria máster. En este proceso sólo se 

encontraron diversos artículos relacionados con el Lenguaje Musical en la titulación de 

Maestro especialista en Música (Esteve Faubel & Molina Valero, 2006; Esteve Faubel, 

Molina Valero, López de Rego Fernández, & Espinosa Zaragoza, 2008; Esteve Faubel 

et al., 2009; Esteve Faubel, Stephens, & Molina Valero, 2012).  

También  se han tenido en cuenta en esta in esti aci n las m ltiples 

clasi icaciones de predictores del rendimiento académico del alumnado en la  ormaci n 

superior, como las realizadas por  García et al. (1999), Calleja Sopeña et al. (1990), 

Buela, Carretero y Santos (2000),  Tejedor (1995; 1998; 2003), Tejedor y García-

Valcárcel (2007), entre otros. 

 omando como e emplo inicial la clasi icaci n de  on  le   irados (1985), los 

 actores que pueden determinar el é ito o  racaso académico se a rupan en tres tipos  

inherentes al alumno  al pro esor   a la or ani aci n académica  es decir  la triple 

necesidad que emana de los ECTS. 

Para Tejedor (1995; 1998) ha  cinco cate or as de  ariables para el an lisis  

 ariables de identi icaci n ( énero  edad)   ariables psicol  icas (aptitudes 

intelectuales  personalidad  moti aci n  h bitos de estudio  etc )   ariables académicas 

(tipos de estudios cursados  curso  opci n en que se estudia la carrera  rendimiento 

pre io  etc )   ariables peda   icas (método de ense an a  estrate ia de e aluaci n    )  

 ariables socio amiliares (estudios de los padres  situaci n laboral de los padres  lugar 

de residencia familiar, lugar de estudio, etc.). 

      e acuerdo con la clasi icaci n anterior  el tiempo   el es uer o empleado 

por los alumnos en el estudio se podr an considerar como  ariables a ectadas por 

diversos agentes como los conocimientos pre ios o los estudios cursados   umerosos 

traba os se alan que las  ariables académicas como el rendimiento de los cursos de 

ense an a secundaria (Apodaka Urkijo, Grao Rodríguez, Martínez, & Romo, 1991; 

Gaviria Soto, de la Orden Hoz, & García Ramos, 1986; Tourón Figueroa, 1984) o el 

hecho de que mejore el rendimiento cuando m s cerca esté en el tiempo el predictor 
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(Sánchez, 1996; Francisco Javier  Tejedor Tejedor, 1998) entre otras, son un buen  actor 

del é ito uni ersitario  

El presente estudio tiene como objetivos: a) conocer el tiempo empleado por los 

estudiantes en la asignatura; b) conocer la percepción de esfuerzo de los estudiantes en 

la materia; c) averiguar las posibles dificultades de los discentes en la puesta en práctica 

de la guía docente. Ante estos objetivos las hipótesis son las siguientes: a) El tiempo 

empleado por la mayor parte de los estudiantes se encuentra dentro del asignado en la 

guía docente; b) los alumnos consideran que el esfuerzo que han tenido que aplicar para 

superar la materia es el adecuado en su mayoría; c) los participantes tienen más 

dificultades en las cuestiones prácticas; y d) la influencia de los conocimientos previos 

en el tiempo y esfuerzo empleado. 

 

2. METODOLOGÍA  
 

La asignatura Música en la Educación Secundaria está ubicada en el módulo  de 

créditos de formación específica con una carga de 9 ects en la Universidad de Alicante. 

Se imparte en el segundo semestre del curso académico, después de haber cursado las 

prácticas en los centros de educación secundaria correspondientes. 

 La guía docente consta de una descripción de los siguientes puntos: número de 

créditos, adscripción a los departamentos, contexto de la asignatura, horarios y 

matrícula, profesorado, competencias generales del título y específicas de la materia, 

objetivos (formativos y específicos), contenidos (descripción, teóricos y prácticos, 

organización en bloques), plan de aprendizaje (metodología, tipo de actividades, 

desarrollo semanal), evaluación (sistema general, instrumentos y criterios de evaluación 

y fechas de las pruebas) y por último la bibliografía. 

Los estudiantes que han participado en esta investigación son  un conjunto de 26 

personas que están realizando esta materia en el presente año. Éstos realizaron la 

encuesta utilizando la aplicación correspondiente del campus virtual institucional. De 

esta forma se garantizaba el anonimato y el fácil manejo de los datos obtenidos para 

poder analizarlos de una manera rápida. Este proceso se llevó a término entre los días 8 

a 14 de mayo de 2013. 

El instrumento utili ado ha sido un cuestionario cuantitati o para la  aloraci n 

del tiempo   es uer o de aprendi a e del alumno propuesto por Caste  n Costa (    ) 

en el  eminario de  edes de In esti aci n ICE  ni ersidad de  licante   ste ha sido 
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adaptado a las caracter sticas de la asi natura   los ob eti os de la presente 

in esti aci n  En él se pueden distinguir tres partes diferenciadas: la primera con los 

datos descriptivos del discente -género, edad y estudios previos tanto musicales como 

universitarios-  la se unda re erida a las estrate ias del proceso de ense an a-

aprendizaje relacionadas con los créditos teóricos, y una última, igual que la anterior 

pero referida a los créditos prácticos. 

En los bloques segundo y tercero la tarea consiste en indicar la dificultad 

estimada en las actividades propuestas en el programa de la asignatura dentro de una 

escala que va del 1 al 5 –siendo 1= poca dificultad; 5= dificultad máxima-, y el tiempo 

empleado en su realización. Si se ha llevado a cabo alguna otra actividad que no aparece 

reco ida en la lista  se indica en el apartado “otros”  

Una vez conseguidas las respuestas se procedió a analizarlas utilizando 

procedimientos cuantitativos con el empleo de técnicas descriptivas y correlaciones 

bivariadas con el  software informático SPSS con licencia de la Universidad de 

Alicante. 

 

3. RESULTADOS  

 

Una vez obtenidos los datos con el instrumento antes mencionado, se observa el 

predominio del sexo masculino (61,5%) sobre el femenino (38,5%) y de la franja de 

edad comprendida entre los 24-26 años (61,5%), seguida de 21 a 23 años (15,4%). En 

cuanto a los estudios que les han facilitado la entrada a este máster destaca el Título 

Superior de Música (88,5%), siendo residuales la especialidad de Danza e Historia y 

Ciencias de la Música. La mayor parte de ellos son instrumentistas de viento –metal 

(34,6%) y madera (26,9%)- y de cuerda –piano (15,4%) y cuerda frotada (15,4%)- y sus 

estudios musicales los han realizado en Alicante (65,4%). También se refleja que un 

34,6% de los participantes ha realizado o está cursando algún tipo de estudios 

universitarios –diplomatura 19,2% y licenciatura 15,4%-. 

 
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% 
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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% 

 

 Cuando se analiza la relación existente entre el tiempo y el esfuerzo empleado 

por los estudiantes para la consecución de la presente guía docente, los datos reflejan la 

existencia de una correlación significativa al nivel (r=985; p=.01). Este hecho indica 

que a mayor percepción de dificultad se emplea un mayor número de horas en las 

actividades propuestas para superar la asignatura –tabla2-. 

Tabla2. Correlaciones entre el tiempo total empleado y la percepción de dificultad total en la guía 

docente. 

 
Tiempo 

empleado en 

total en la guía 

docente 

Dificultad total 

de la guía 

docente 

Tiempo empleado en total en 

la guía docente 

Correlación de Pearson 1 ,985
**

 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 26 26 

Dificultad total de la guía 

docente 

Correlación de Pearson ,985
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 26 26 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Por otro lado, cuando se establece un estadístico para conocer la media de 

tiempo empleado y el nivel de dificultad percibido por los estudiantes se obtiene la tabla 

3. En ella se describe que los discentes emplean una media de 230,34 horas, teniendo en 

cuenta que la materia estudiada tiene una carga lectiva de 9ects (1ects=25-30 horas). 

Cuando se trata de la dificultad muestran un total de 2,86 en una escala de 1 a 5 – 

siendo 1= poca dificultad; 5= dificultad máxima-. 

 

Tabla 3. Descripción sobre el tiempo y esfuerzo totales empleados 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

Tiempo empleado en total en la guía docente 26 187,50 291,00 230,3462 27,44659 

Dificultad total de la guía docente 26 1,68 4,32 2,8644 ,65639 

N válido (según lista) 26 
    

 

 Si se compara la dificultad entre los créditos prácticos y los teóricos –tabla 4-, 

los alumnos consideran que han tenido mayores problemas en los primeros -3,04- que 

en los segundos -2,69-. Sobre todo, en los aspectos relacionados con la aplicación de 

aplicación del currículo a un estudio de caso fuera del aula -3,42-, la resolución de 

problemas en trabajo colaborativo fuera del aula -3,38-, la construcción de  portfolio por 

grupos con temario fuera del  aula -3,23-, aplicación del currículo a un estudio de caso 

en el aula -3,23-. 

Tabla 4. Descripción sobre la dificultad total en la parte teórica y práctica. Descripción de cada uno de 

los ítems prácticos. 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Dificultad total en la parte 

teórica 

26 1,57 4,00 2,6978 ,65941 

Dificultad total en la parte 

práctica 

26 1,73 4,55 3,0490 ,69198 

Dificultad en la explicación 

por el profesor de cuestiones 

de carácter metodológico o 

aplicado 

26 2 4 2,92 ,744 

Dificultad en la resolución de 

problemas en trabajo 

colaborativo en el aula 

26 2 5 3,23 ,710 

Dificultad en la resolución de 

problemas en trabajo 

colaborativo fuera del aula 

26 2 5 3,38 ,804 
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Dificultad en la práctica de 

musicogramas fuera del aula 

26 1 4 3,04 ,774 

Dificultad en la práctica de 

musicogramas en el aula 

26 1 4 2,62 ,983 

Dificultad en la construcción 

de  portfolio por grupos con 

temario en el aula 

26 1 4 3,08 ,796 

Dificultad en la construcción 

de  portfolio por grupos con 

temario fuera del  aula 

26 2 5 3,23 ,815 

Dificultad en aplicación del 

currículo a un estudio de caso 

en el aula 

26 2 5 3,23 ,765 

Dificultad en aplicación del 

currículo a un estudio de caso 

fuera del aula 

26 2 5 3,42 ,857 

Dificultad en la presentación 

de trabajos en el aula 

26 1 4 2,62 ,697 

Dificultad en la elaboración de 

las presentaciones para el aula 

26 1 5 2,77 ,765 

N válido (según lista) 26 
    

 

 Las correlaciones entre el tiempo y esfuerzo total empleados y los 

conocimientos previos por una parte –siendo 1=Superior Música, 2=Superior danza, 

3=Historia y Ciencias de la Música-, y por otra con la posesión de otros estudios 

universitarios -1=Sí posee o está cursando una titulación de diplomatura, licenciatura o 

grado; 2= No poseo otros estudios universitarios- muestran una serie de datos 

significativos en el primer caso de r=-425 y -498; p=. 05 y .05 y en el segundo de r=838 

y 818; p=.01 –Tabla5-. 

Tabla 5. Correlaciones entre el tiempo y esfuerzo total empleados y los conocimientos previos y con 

relación a la posesión de otros estudios universitarios 

 
Tiempo 

empleado en 

total en la 

guía docente 

Dificultad 

total de la 

guía docente 

Conocimientos 

previos 

Tiempo empleado en 

total en la guía docente 

Correlación de 

Pearson 

1 ,985
**

 -,425
*
 

Sig. (bilateral) 
 

,000 ,031 

N 26 26 26 
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Dificultad total de la 

guía docente 

Correlación de 

Pearson 

,985
**

 1 -,498
**

 

Sig. (bilateral) ,000 
 

,010 

N 26 26 26 

Conocimientos previos Correlación de 

Pearson 

-,425
*
 -,498

**
 1 

Sig. (bilateral) ,031 ,010 
 

N 26 26 26 

 
Tiempo 

empleado en 

total en la 

guía docente 

Dificultad 

total de la 

guía docente 

Otros estudios 

universitarios 

aparte de los 

mencionados 

(licenciatura, 

diplomatura, 

grado) 

Tiempo empleado en 

total en la guía docente 

Correlación de 

Pearson 

1 ,985
**

 ,838
**

 

Sig. (bilateral) 
 

,000 ,000 

N 26 26 26 

Dificultad total de la 

guía docente 

Correlación de 

Pearson 

,985
**

 1 ,818
**

 

Sig. (bilateral) ,000 
 

,000 

N 26 26 26 

Otros estudios 

universitarios aparte de 

los mencionados 

(licenciatura, 

diplomatura, grado) 

Correlación de 

Pearson 

,838
**

 ,818
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 
 

N 26 26 26 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Al profundizar en este último punto se comprueba que los alumnos procedentes 

de Historia y Ciencias de la Música son los que menos tiempo emplean -188,5 horas- y 

menor dificultad perciben -1,68-. En cambio, los otros dos grupos, los estudiantes de 

Conservatorio de Música y Danza, presentan unos resultados muy parejos - Tabla 6-. Si 

se establece la comparación con respecto a estar cursando y/o poseer otros estudios 

universitarios, también se refleja cómo este grupo presenta menores problemas y 

empleo temporal que aquellos que no tienen esta cualidad. 

 
Tabla 6. Descripciones del tiempo y el esfuerzo con relación a los estudios que facilitan el ingreso en el 

máster y la el estar cursando  y/o poseer otros  estudios universitarios. 
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N Media Desviación 

típica 

Mínimo Máximo 

Dificultad 

total de la guía 

docente 

Superior de Música 23 2,9634 ,59364 2,16 4,32 

Superior de Danza 1 2,9474 . 2,95 2,95 

Historia y Ciencias 

de la Música 

2 1,6842 ,00000 1,68 1,68 

Total 26 2,8644 ,65639 1,68 4,32 

Tiempo 

empleado en 

total en la guía 

docente 

Superior de Música 23 233,8913 26,14208 197,50 291,00 

Superior de Danza 1 232,5000 . 232,50 232,50 

Historia y Ciencias 

de la Música 

2 188,5000 1,41421 187,50 189,50 

Total 26 230,3462 27,44659 187,50 291,00 

 
N Media Desviación 

típica 

Mínimo Máximo 

Dificultad 

total de la guía 

docente 

Sí tengo o curso 

otros estudios 

universitarios 

9 2,1404 ,28465 1,68 2,53 

No tengo o curso 

otros estudios 

universitarios 

17 3,2477 ,42627 2,89 4,32 

Total 26 2,8644 ,65639 1,68 4,32 

Tiempo 

empleado en 

total en la guía 

docente 

Sí tengo o curso 

otros estudios 

universitarios 

9 199,3333 7,68115 187,50 213,00 

No tengo o curso 

otros estudios 

universitarios 

17 246,7647 17,89214 223,50 291,00 

Total 26 230,3462 27,44659 187,50 291,00 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Los resultados expuestos han ayudado a responder a los objetivos de la 

investigación. Respecto al primero, conocer el tiempo empleado por los estudiantes, se 

ha comprobado que por término medio los discentes emplean unas 230,34 horas. Si se 

tiene en cuenta que 1 ects equivale entre 25-30 horas y que la asignatura que se está 

tratando tiene una carga lectiva de 9 ects (225-270 horas), se puede afirmar que la guía 

docente cumple con las expectativas en este aspecto. 

Con relación a la percepción que tienen los alumnos del esfuerzo empleado, los 

datos han confirmado que se encuentra en una horquilla intermedia, 2,86 en un intervalo 

entre 1 y 5. Por tanto, teniendo en cuenta el anterior punto se reafirma la adecuación de 
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la asignatura Música en la Educación Secundaria en términos generales y la existencia 

de una correlación significativa entre el tiempo y el esfuerzo empleados. 

Asimismo, el presente estudio ha expuesto cómo los discentes han presentado 

mayores dificultades en la parte práctica que en la teórica -2,69 frente a 3,04-. Sobre 

todo en los aspectos relacionados con la aplicación del currículo a un estudio de caso 

fuera del aula -3,42-, la resolución de problemas en trabajo colaborativo fuera del aula -

3,38-, la construcción de  portfolio por grupos con temario fuera del  aula -3,23- y la 

aplicación del currículo a un estudio de caso en el aula -3,23-. 

Respecto a la influencia en el rendimiento académico de las variables 

relacionadas con la formación previa de los estudiantes comentadas en los trabajos de 

Tejedor (1998), Apodaka(1991) o  Esteve et al. (2008) y Esteve et al. (Esteve Faubel et 

al., 2012) en el plano musical, esta investigación llega a las mismas conclusiones, 

reafirmando así la importancia de una buena base que conecte con los estudios 

posteriores. La encuesta ha reflejado que aquellos alumnos que proceden de Historia y 

Ciencias de la Música invierten mucho menos tiempo y esfuerzo (1,68 y 188,5 horas) 

que aquellos que poseen los estudios de Superior de Música (2,96 y 233,89 horas) o 

Danza (2,94 y 232,5 horas). Este dato cabe matizarlo con respecto al último grupo 

porque sólo se disponía de un discente lo que hace que los datos no sean significativos. 

En la misma línea, también se puede indicar que el ser poseedor o estar cursando 

otros estudios universitarios les facilita el trabajo en el máster al conocer la forma de 

trabajar desde una perspectiva universitaria y no simplemente artística. De esta forma 

aquellos que sí poseen esta formación han empleado 199,3 horas frente a los que no 

contaban con esta formación con 246,76 horas. 

Para finalizar, indicar que este estudio no es concluyente, ya que pueden existir 

otras variables que no se hayan considerado. No obstante, hay que ser conscientes de 

que estos datos no son en absoluto concluyentes ya que los factores que intervienen en 

los procesos educativos conforman una tupida maraña (Álvaro et al., 1990) y se puede 

no haber considerado alguna variable influyente. Por tanto, se ha pretendido conseguir 

una aproximación situada de la realidad de esta asignatura en vistas a una mejora del 

diseño curricular y por ende de la calidad educativa, que está expuesta a posibles 

revisiones e investigaciones. 

 

 



 

2659 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

 

Las dificultades encontradas para llevar a término el presente proyecto han sido 

diversas y se pueden clasificar en dos vertientes. La primera de ellas es la relacionada 

con el alumnado. Aunque resulte paradójico en la sociedad de la información en la que 

estamos inmersos, algunos estudiantes tenían problemas con el uso de las nuevas 

tecnologías. Así, se tuvo que explicar en diversas ocasiones el funcionamiento de la 

plataforma virtual y de sus aplicaciones, como es el uso de los cuestionarios o el aula 

virtual. 

La segunda de ellas es la que implica al profesorado. La diversidad de horarios y 

tareas de los profesores implicados ha sido un obstáculo a la hora de realizar la 

redacción de la presente investigación, hecho que se ha subsanado en la medida de lo 

posible utilizando las vídeo conferencias y el correo electrónico. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

 

Como propuestas de mejora se proponen las siguientes para el próximo curso: 

a) Continuar informando a los estudiantes de cada uno de los puntos de la guía 

docente. 

b) Orientar más a los estudiantes en las cuestiones prácticas. 

c) Realizar actividades donde los participantes puedan visualizar los trabajos 

realizados por otros grupos en tiempo real, de forma que entre ellos mismos 

se vayan retroalimentando. 

d) Fomentar la utilización de los foros como vehículos de participación y 

aprendizaje compartido. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 

El proyecto de adecuación de la guía docente de música en la educación 

secundaria se pretende que tenga continuidad, ya que el diseño curricular es un trabajo 

iterativo en busca de la excelencia en la calidad educativa. 
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RESUMEN 

La presente memoria recoge los resultados del estudio, “Las redes sociales como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje en formación universitaria”, llevado a cabo por el personal docente e investigador 

integrante de la Red EVAFORUN. Desde su constitución, en el marco del Programa Redes en la 

convocatoria 2009-10, la Red ha trabajado en la adaptación, validación y elaboración de instrumentos de 

evaluación en formación universitaria, así como en el diseño y elaboración de materiales multimedia con 

fines pedagógicos con el objetivo último de mejorar la calidad docente. En la presente convocatoria, la 

Red ha incluido el diseño de actividades docentes incorporando las Redes Sociales como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje en la docencia universitaria y la evaluación del grado de satisfacción del alumnado 

con este tipo de recursos. En el estudio ha participado una muestra disponible y significativa de 

estudiantes matriculados en dos asignaturas del Grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Alicante. Se describen las actividades diseñadas por la Red y los resultados 

obtenidos sobre la satisfacción del estudiante con la incorporación de este tipo de metodología docente.  

 

 

Palabras clave:  Redes Sociales, Evaluación, Satisfacción, Formación Universitaria 



 

2664 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (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. 

La universalización de las redes sociales es un fenómeno consolidado. En 

España, según la 5ª Oleada del Observatorio de redes sociales “The Cocktail Analysis” 

(2013), el 93% de los internautas españoles tiene al menos una cuenta activa en redes 

sociales. 

Siguiendo la definición de Boyd y Ellison (2007), entendemos una red social 

como: un servicio que permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico 

dentro de un entorno determinado, permite articular una lista de usuarios con quienes 

estar en contacto y otorga la posibilidad de visualizar y recorrer la lista de contactos de 

otros sujetos pertenecientes a ese entorno.  

En la revisión de la literatura científica encontramos que la utilización de las 

redes sociales, como herramienta de uso cada vez más extendida, contribuye a 

enriquecer el aprendizaje reglado universitario. Sin duda las posibilidades educativas de 

las redes sociales son enormes: permiten y favorecen publicar y compartir información, 

el autoaprendizaje, el trabajo en equipo, la comunicación (entre alumnado y entre 

alumnado-profesorado), la retroalimentación, el acceso a otras fuentes de información 

que apoyan e incluso facilitan el aprendizaje constructivista y el aprendizaje 

colaborativo, así como el contacto con expertos (Gómez, Roses y Farias, 2011).  

Este conjunto de posibilidades ha provocado la proliferación de numerosas redes 

sociales relacionadas con el ámbito educativo. En algunos casos a través de la 

adaptación de las redes sociales generalistas (Facebook, Twitter, Google+), y en otros 

mediante la aparición de redes sociales exclusivamente educativas (Edmodo, Ning, 

Educanetwork). Por ello se hace necesario conocer la oferta disponible de este tipo de 

herramientas y los recursos que ofrece cada una de ellas para determinar su utilidad en 

la enseñanza universitaria y la satisfacción percibida por parte de los estudiantes. 

 



 

2665 

 

El profesorado debe potenciar el diseño y elaboración de entornos sociales 

virtuales interactivos, en los cuáles el verdadero protagonista de los procesos formativos 

sea el estudiante (Meso, Pérez-Dasilva y Mendiguren, 2011). 

Es fundamental para motivar el interés en el uso de las redes sociales en 

formación universitaria entre el alumnado, que el profesorado clarifique que es una 

herramienta de apoyo al trabajo en aula y que los contenidos que generen y viertan en 

ella forman parte de su aprendizaje. Además de fomentar la participación activa y 

cohesión como grupo (Castañeda, 2010). 

Tras lo anteriormente comentado, el objetivo del trabajo de nuestra Red en esta 

convocatoria ha sido el diseño de actividades docentes en las que se incorporen las redes 

sociales como herramienta de enseñanza-aprendizaje en la docencia universitaria y 

evaluar el grado de satisfacción del alumnado con este tipo de recursos. 

El equipo investigador, miembro de la Red, está compuesto por personal docente 

e investigador del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de 

Alicante. Todo el equipo cuenta con amplia experiencia docente y participación en 

diversos proyectos de innovación educativa. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Participantes 

 Ha participado anónima y voluntariamente en nuestro estudio piloto una muestra 

disponible de 33 estudiantes matriculados en el curso académico 2012-2013 en dos 

asignaturas del Grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Alicante, en concreto una asignatura de formación básica del primer 

curso "Psicología" y una asignatura optativa del tercer curso de esta titulación 

"Psicología del Cuidado y Competencias Emocionales en el Profesional de Enfermería”. 

 

2.2. Instrumentos 

 Con el fin de valorar en qué medida la incorporación de las redes sociales en 

formación universitaria mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas 

implicadas en el proyecto, así como evaluar el grado de satisfacción del alumnado con 

este tipo de recursos, se elaboró una encuesta ad hoc denominada “Encuesta de 

Satisfacción Redes Sociales y Formación Universitaria”. La encuesta consta de 20 

ítems, de los cuales 3 son de formato abierto y 17 con distintas alternativas de respuesta. 
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.  

          Fig. 1. Encuesta de Satisfacción Redes Sociales y Formación Universitaria 

 

La encuesta evalúa aspectos relacionados con: la frecuencia de uso de las redes 

sociales, la utilización de las redes sociales como herramienta educativa en el proceso 

formativo, la percepción del alumnado respecto a las posibilidades que ofrecen las redes 

sociales para el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias entre profesorado y 

alumnado, el grado en que la incorporación de las redes sociales en el proceso formativo 

ha facilitado la adquisición de competencias, la utilidad académica o para el futuro 

profesional y el grado de satisfacción del alumnado con la incorporación de las redes 

sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otras. 

 

2.3. Procedimiento  

Los miembros de la Red consensuamos las actividades docentes que se iban a 

llevar a cabo en las asignaturas, así como las metodologías docentes, herramientas de la 

Web 2.0 y las redes sociales que tras una revisión de la literatura científica 

consideramos que eran las más adecuadas para la adquisición de competencias 

cognitivas, actitudinales y procedimentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las asignaturas implicadas en nuestro estudio. Las herramientas seleccionadas fueron 

blogsUA y varias Redes Sociales: Edmodo, Facebook y Twitter.  

En clase se explicó al alumnado las actividades que se iban a desarrollar durante 

el curso en las clases prácticas, así como el tipo de metodología docente que se iba a 

utilizar en cada una de ellas. Toda la información también estaba disponible en la 
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plataforma institucional "Campus Virtual" en la opción recursos de aprendizaje 

"sesiones" (ver Fig. 2). 

 

 

 

           Fig. 2. Información en Campus Virtual sobre una de las actividades a desarrollar 

en la asignatura  

 

Asignatura Psicología 

En la asignatura "Psicología" de primer curso, la actividad consistió en la 

simulación del “I Congreso Virtual de Estudiantes de la Asignatura de Psicología 

del Grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Alicante”.  

El objetivo de esta actividad era, por un lado, servir de punto de encuentro de 

todos los estudiantes del primer curso del Grado en Enfermería interesados en el campo 

de estudio de la Psicología de la Salud y por otro, organizar, promover y difundir 

actividades de carácter científico para nuestros estudiantes en dicha disciplina. 

Los estudiantes participaron en la actividad mediante la plataforma digital del 

Congreso, a través de la herramienta blogsUA (ver Fig. 3), con el fin de realizar una 

simulación de un congreso científico virtual. 
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Fig. 3. BlogsUA. I Congreso Virtual Asignatura Psicología 

 

Además y con la finalidad de potenciar el trabajo colaborativo, los estudiantes 

difundieron y compartieron los trabajos presentados en el Congreso a través de la red 

social Edmodo (ver Fig. 4). 

 

 

 
 

Fig. 4. Red Social Edmodo 
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Los grupos de trabajo estaban formados por un máximo de seis estudiantes, 

permitiendo el equipo docente que el grupo se configurara en función de sus intereses e 

inquietudes. Participaron en esta actividad un total de 175 estudiantes y se publicaron 

un total de 42 trabajos en formato póster. 

 

Asignatura Psicología del Cuidado y Competencias Emocionales en el Profesional de 

Enfermería 

Respecto a la asignatura optativa del tercer curso, "Psicología del Cuidado y 

Competencias Emocionales en el Profesional de Enfermería", implicada en nuestro 

estudio, se diseñaron actividades en las que el alumnado adquiera las competencias de la 

misma y comprobar la viabilidad del uso de las redes sociales como espacio interactivo 

y cooperativo aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. 

Como resultado de la experiencia se elaboró el Blog "Psicología del Cuidado" 

(ver Fig. 5). La construcción del Blog se realizó durante el desarrollo de la asignatura. 

La actividad integró, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la utilización de 

distintos recursos de información y la elaboración de publicaciones, combinando texto, 

imágenes, presentaciones y diferentes contenidos multimedia. 

 

 

Fig. 5. Blog Psicología del Cuidado 

 

La difusión de los contenidos, enlaces y recursos del Blog se realizó mediante el 

uso de las redes sociales Facebook y Twitter (ver Fig. 6).  
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Fig. 6. Redes sociales Facebook y Twitter de la asignatura 

 

Tras la finalización de las actividades programadas en las dos asignaturas se 

encuestó a una muestra piloto de estudiantes para evaluar el grado de satisfacción con la 

incorporación de las redes sociales como herramienta de enseñanza-aprendizaje en la 

docencia universitaria. Para responder al cuestionario elaborado se activó un enlace en 

la plataforma de trabajo "Campus Virtual" en el apartado anuncios de las dos 

asignaturas implicadas en el proyecto, indicando al alumnado la finalidad del estudio y 

asegurándoles el anonimato y confidencialidad de sus respuestas. El cuestionario fue 

elaborado con la herramienta Google Forms. 

 

2.4. Análisis de datos  

Se ha realizado un análisis descriptivo de las respuestas del alumnado al 

cuestionario basado en las distribuciones de frecuencias o medidas de tendencia central 

y dispersión, según la naturaleza escalar de las variables. 

También se ha utilizado el análisis de contenido para categorizar las respuestas 

del cuestionario con formato abierto relativas a la opinión que tienen los estudiantes 

sobre el uso de las redes sociales como herramientas de enseñanza-aprendizaje en 

formación universitaria. Los datos se han analizado con el programa IBM SPSS 

Statistics, versión 20.0. 

 

3. RESULTADOS  

Tras el análisis estadístico de los datos, presentamos a continuación algunos de 

los principales resultados obtenidos.  
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 El 97% de los estudiantes entrevistados manifiesta ser usuario de las redes 

sociales. Un 94% de total de los encuestados manifiesta ser miembro de más de una red 

social, siendo Facebook la red más utilizada por los jóvenes universitarios de nuestro 

estudio, seguida de Twitter, Tuenti y Youtube. Respecto a la frecuencia de uso, el 79% 

afirma utilizar las redes sociales todos los días y el 21% lo hace 2 o 3 veces por semana. 

 El 47% del total de la muestra afirma haber utilizado las redes sociales en el 

proceso formativo con anterioridad. 

 Respecto a la pregunta relacionada con el funcionamiento técnico del entorno 

utilizado (blog, Facebook, Twitter, Edmodo), el 85% de los entrevistados considera que 

ha resultado fácil de comprender y utilizar. 

 En cuanto a la opinión sobre la calidad científica de la actividad desarrollada 

mediante el entorno utilizado (blog, Facebook, Twitter, Edmodo), el 70% del total de 

los estudiantes la valora como bastante o muy positiva; y el 80% opina que resultaría 

útil incorporar este tipo de actividades en otras asignaturas. 

 El 78% de los entrevistados manifiesta que ha aumentado el interés por la 

asignatura la incorporación de las redes sociales en las actividades desarrolladas en la 

misma. 

 El 83% de los estudiantes entrevistados considera que el uso de redes sociales 

posibilita tener un espacio compartido donde mostrar y compartir recursos educativos y 

el 70% señala que las redes sociales permiten adquirir competencias tecnológicas 

imprescindibles para utilizar en otros contextos. 

 El 90% de los estudiantes de nuestro estudio considera 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. 

 Referente al grado de satisfacción con la incorporación de las redes sociales en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas, el 75% de los estudiantes hace 

una valoración global de su experiencia dando una puntuación entre 7 y 10 puntos. 
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En cuanto a la pregunta relacionada con la valoración general que el alumnado 

tiene sobre la incorporación de las redes sociales en la asignatura, el 85% de los 

estudiantes entrevistados manifiesta estar satisfecho. 

 

Análisis cualitativo de los datos 

En la siguiente Tabla 1 se recoge una muestra de los motivos por los que los 

estudiantes han valorado satisfactoriamente la incorporación de las redes sociales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las dos asignaturas, agrupados racional y 

cualitativamente, según los distintos aspectos evaluados. 

 

Tabla 1: Agrupación racional cualitativa de la satisfacción de los estudiantes con el 

uso de las redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

 

  

 

 

 

 

1. Opinión sobre la incorporación de las 

redes sociales en el proceso formativo 

 

 

 

 

“Las redes sociales facilitan en 

general el proceso educativo ya que 

es un método sencillo de observar, 

adquirir y compartir material”, 

“Ayudan a tenerlo todo organizado”, 

“Es muy accesible”, “Son cómodas 

de usar”, “Es una forma diferente y 

didáctica de aprender”, “Permiten 

interactuar de manera eficaz con 

otras personas” “Creo que el uso de 

las redes sociales tiene un fin más de 

entretenimiento que educativo”, 

“Hace que el proceso formativo sea 

más dinámico y participativo”, 

“Permite una mayor interacción y 

trabajo en equipo”, “Ayuda a 

divulgar información científica”, “Es 

muy práctico ya que puedes hacerlo 

desde casa y en cualquier momento”. 

 

 

 

 

 

 

2. Facilitador del proceso de enseñanza-

 

“Me ha facilitado el trabajo de la 

actividad programada”,“Ayuda en la 

comprensión de conceptos”, 

“Permiten tener información de la 

asignatura más a mano”, “Aumentan 

el interés por la materia”, “Fomenta 

el conocimiento sin dejar de lado las 

técnicas antiguas que también son 

buenas”,“Facilita la comunicación”, 
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aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hace que aprendamos de una forma 

muy amena la teoría de la 

asignatura”, “Te hace más partícipe 

de las actividades que llevas a cabo”, 

“Facilita el acceso a la información 

común”,“Mejora la comunicación 

entre compañeros y entre profesor-

alumno”,“Me ha ayudado a valorar 

el trabajo de los compañeros”, “Hace 

más comprensible la asignatura”, 

“Ayuda a aprender a desenvolverse 

mejor con las tecnologías”. 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del alumnado 

 

“Valoro la utilización de Edmodo 

pero no veo la  utilidad del uso de 

Facebook”, “Que se profundice más 

en las explicaciones técnicas para el 

uso y manejo de las redes sociales en 

las actividades", “Mayor interacción 

entre el alumnado”, “Perfeccionar la 

enseñanza de nuevas herramientas de 

las redes sociales poco conocidas”. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos en nuestro estudio ponen de manifiesto que los 

estudiantes muestran una actitud positiva con respecto a la incorporación de 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. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Entre las dificultades encontradas en un primer momento por nuestra Red, 

destacaríamos por una parte la necesidad de incorporación de herramientas interactivas 

entre estudiantes en nuestra plataforma de trabajo, campus virtual, y por otra, la 

necesidad de formación avanzada y continua para la adquisición de competencias por 

parte del profesorado en las herramientas de la Web 2.0.  

La celeridad en el avance tecnológico hace necesaria una formación actualizada 

en la integración de las TICs en general y de las herramientas de la Web 2.0 en 

particular, en la práctica docente. 

En este sentido, nuestra Universidad tiene una importante oferta formativa que 

permite al profesorado adquirir las competencias necesarias para poder incorporar este 

tipo de recursos en la docencia universitaria, mejorando la calidad docente.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Examinando los datos obtenidos, mediante el análisis cualitativo de la 

satisfacción del alumnado con el uso de las redes sociales, detectamos un inconveniente 

común: la coexistencia y gestión de dos cuentas y perfiles en distintos contextos (ámbito 

educativo y ámbito personal). Como propuesta de mejora, en próximas convocatorias, 

planteamos la inclusión de la red social de Google, G+. A través de esta herramienta el 

alumnado podrá gestionar en una misma cuenta los contactos según el ámbito de 

pertenencia: familia, académico, amigos, etc. Además G+ se puede integrar junto con 

otras herramientas del mismo entorno Google. Sus amplias posibilidades de 

configuración, la gestión de los calendarios, el sistema de avisos, la integración con el 

correo electrónico y la gestión de archivos en la nube, hacen que sea una herramienta 

interesante para una implementación futura en los procesos de innovación educativa. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La nueva Sociedad de la Información y del Conocimiento, el avance vertiginoso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en general y de las 

herramientas de la Web 2.0 en particular, en el ámbito universitario, nos comprometen a 

seguir trabajando en la renovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 



 

2675 

 

Los miembros de la Red, conscientes del desajuste entre la potencialidad de las 

TICs y la integración de las mismas en el ámbito docente, seguiremos trabajando en el 

diseño y elaboración de entornos sociales interactivos que dinamicen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

Belmonte, A. M., y Tusa, F. (2010). “Alfabetización digital en la docencia universitaria: 

 el uso de los blogs y redes sociales en el entorno universitario”. Actas del II 

 Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, Universidad de La 

 Laguna, diciembre 2010. 

Boyd, D. M., y Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and 

scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 

11. http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html. Fecha de consulta: 

12-08-2013 

Cabero, J. (2007). Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades, 

 riesgos y necesidades. Tecnología y comunicación educativas 45. Recuperado el 

 29 de mayo de 2013 de  http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/articulo1.pdf 

Castañeda, L. (2010). Aprendizaje con redes sociales. Tejidos educativos para los 

 nuevos entornos. Sevilla: MAD. 

De Haro, J.J. (2009). “Las redes sociales aplicadas a la práctica docente”. En Didáctica, 

 Innovación y Multimedia, 13. [Consultado el 13/3/2011]. 

 En http://dim.pangea.org/revistaDIM13/Articulos/juanjosedeharo.doc. 

Gómez, M., Roses, S., y Farias, P. (2012). El uso académico de las redes sociales. 

 Comunicar, 38, 131-138. 

Meso, K.A., Pérez-Dasilva, J.A., y Mendiguren, T.G. (2011). Las Redes Sociales como 

 herramienta para el aprendizaje colaborativo. Presentación de un caso desde la 

 UPV/EHU. Tejuelo, 12, 137-155. 

Observatorio de Redes Sociales. 5º Oleada. The Coktail Analysis. Infografía. 2013. 

Orihuela, J.L. (2009). “Redes sociales y educación”. En 

 <http://www.ecuaderno.com/2009/03/10/redes-sociales-y-educacion/> 

 [Consultado el 13/3/2011]. 

 

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/articulo1.pdf


 

2676 

 

aprenDA: uso de datos abiertos para el aprendizaje de diseño de base 

de datos a través de proyectos  

 

 

Jose-Norberto Mazón López; Elena Lloret Pastor; Eva Gómez Ballester; Antonia Aguilar 

Antón; Iván Mingot Latorre; Ernesto Pérez López; Luisa Quereda García 

 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT)  

En este documento se presenta la memoria del proyecto de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria de la Universidad de Alicante para el curso 2012/2013, titulado “aprenDA: uso de datos 

abiertos para el aprendizaje de diseño de base de datos a través de proyectos”. Este proyecto describe el 

uso de datos abiertos para el aprendizaje, a través de proyectos, en el grupo ARA (Alto Rendimiento 

Académico) de la asignatura “Diseño de Base de Datos” del Grado en Ingeniería Informática de la 

Universidad de Alicante en el curso 2012/2013. La filosofía de datos abiertos permite que estén a 

disposición del alumnado una ingente cantidad de datos en formato tabular, listos para su reutilización. En 

nuestra experiencia docente, el alumnado propone un escenario original donde diferentes datos abiertos 

puedan usarse para una finalidad y utilidad concreta. Luego, se propone diseñar una base de datos que 

permita la gestión de estos datos. El uso de datos abiertos en la asignatura ha posibilitado inculcar en el 

alumnado una actitud creativa y emprendedora, a la vez que se fomenta el aprendizaje autónomo. Se 

presenta también los resultados de una encuesta realizada al alumnado al final del curso con el fin de 

evaluar la experiencia docente. 

 

Palabras clave: datos abiertos, aprendizaje autónomo, creatividad, emprendimiento, bases de datos 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La armonización de los sistemas universitarios europeos es uno de los objetivos 

de del proceso de Bolonia. Una tarea fundamental a realizar en esta armonización es la 

definición de mecanismos que permitan a los países europeos comparar las 

cualificaciones adquiridas en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). Con esta finalidad, en España, se establece el MECES (Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior) a través del Real Decreto 1027/2011, de 15 

de julio
i
.  

En el MECES se describen los niveles de cualificaciones y sus resultados de 

aprendizaje para las enseñanzas superiores en España, incluyendo las titulaciones 

universitarias de Grado, Máster y Doctorado. Una cualificación según el MECES es 

“cualquier título, diploma o certificado emitido por una institución educativa que 

acredita haber adquirido un conjunto de resultados del aprendizaje, después de haber 

superado satisfactoriamente un programa de formación en una institución legalmente 

reconocida en el ámbito de la educación superior”; mientras que se define resultado del 

aprendizaje como “aquello que se espera que un estudiante conozca, comprenda o sea 

capaz de hacer”. 

La importancia del MECES radica en su función informativa a (i) estudiantes en 

particular y sociedad en general, sobre las exigencias de aprendizaje requeridas en cada 

nivel de la educación superior, así como a (ii) empleadores, sobre cuáles son las 

correspondientes competencias de quienes van a ser empleados. Por otro lado, cabe 

resaltar la utilidad del MECES como herramienta que facilita la movilidad y el 

reconocimiento internacional de los títulos y de la formación. Por todo ello, no sólo 

debe haber una vinculación clara y demostrable entre las cualificaciones que integra el 

MECES y los descriptores de una titulación, sino que es preciso que el profesorado sea 

consciente de las cualificaciones del MECES y que se desarrollen metodologías y se 

pongan en práctica con el fin de alcanzar los resultados de aprendizaje esperados con 

éxito. 

Para una titulación de grado, el MECES describe aquellas cualificaciones que tienen 

como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o 

varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter 

profesional, definiéndose según los siguientes resultados del aprendizaje: 
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1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 

aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de 

estudio con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 

2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por 

ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus 

capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o 

profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e 

innovadoras. 

3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 

fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 

reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su 

campo de estudio. 

4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el 

desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 

profesional dentro de su campo de estudio. 

5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera 

clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en 

el ámbito de su campo de estudio. 

6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de 

estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con 

un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

 

Se pueden destacar una serie de conceptos en cada uno de estos resultados de 

aprendizaje del MECES: capacidad de explorar hasta la vanguardia del conocimiento 

con espíritu emprendedor, fomentar el pensamiento crítico, creativo e innovador, la 

tolerancia y la transparencia, capacidad de reflexionar sobre asuntos de índole social, 

científica y ética, habilidad para desenvolverse en situaciones complejas, habilidades 

comunicativas y autonomía en el aprendizaje a lo largo de la vida. 

En la asignatura “Diseño de Bases de Datos” perteneciente al Grado en 

Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante, además de las competencias 

específicas de la materia, se recogen estos conceptos del MECES de la siguiente 

manera
ii
:  
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 Los estudiantes conocerán las materias básicas y tecnologías, que capaciten para 

el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que 

les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 Los estudiantes desarrollarán capacidad para resolver problemas con iniciativa, 

toma de decisiones, autonomía y creatividad.  

 Los estudiantes tendrán capacidad para saber comunicar y transmitir los 

conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniería en 

Informática. 

 

Con el fin de que los estudiantes adquieran estas competencias en la asignatura 

“Diseño de Bases de Datos” parece factible ir incorporando paulatinamente nuevas 

metodologías docentes. En esta memoria se presenta una metodología basada en el 

desarrollo de proyectos con datos abiertos para motivar a los estudiantes del grupo ARA 

(Alto Rendimiento Académico) en la adquisición de los resultados de aprendizaje 

estipulados en el MECES a través de la materia de diseño de bases de datos mediante 

datos y escenarios prácticos reales. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El movimiento de apertura de datos fue impulsado por Tim Berners-Lee en su 

llamamiento a compartir datos libremente mediante el uso de la Web para el beneficio 

de toda la comunidad
iii

, así como en algunos resultados interesantes obtenidos un 

tiempo después de dicho llamamiento
iv

. Se conoce como datos abiertos
v
 (open data) a 

aquellos datos que se publican en sitios Web de acceso público con el fin de ser 

reutilizados y redistribuidos por aquellas personas u organizaciones que lo deseen, sin 

tener ningún tipo de restricciones para ello. 

Algunas experiencias docentes con datos abiertos que están relacionadas con 

nuestra metodología se están llevando a cabo en el eDesign Lab
vi

, en el cual colaboran 

educadores, tecnólogos y diseñadores para concebir experiencias interactivas que 

integren un contexto tecnológico en un aprendizaje más allá del aula, por ejemplo a 

través de visualización de datos interactiva mediante el desarrollo de mashups, 

aplicaciones móviles con datos geolocalizados, juegos digitales y altamente interactivos, 

diferentes tipos de sensores, plataformas colaborativas, etc.  Una de estas experiencias 

es la herramienta QueryUs
vii

 donde se facilita que los estudiantes que puedan construir 

sus propios argumentos en relación a una asignatura, proponiendo y resolviendo 
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preguntas alrededor de conjuntos de datos abiertos. Además, esta herramienta permite a 

los estudiantes publicar y compartir los conocimientos que van explorando con 

estudiantes alrededor del mundo. De esta manera se consigue estimular a los estudiantes 

para que aprendan de manera autónoma de manera creativa y emprendedora. 

Existen otras experiencias no basadas en datos abiertos pero que también 

intentan desarrollar un espíritu innovador y creativo en el aula. Por ejemplo, en (Hager, 

Sleet, Logan & Hooper, M. 2003) se comenta la importancia del trabajo colaborativo en 

pequeños grupos y su interacción con el fin de promover el pensamiento crítico según 

establecía Ennis (1996). Por otra parte, (Oliveras, Márquez, & Sanmartí 2011) recogen 

el uso de una fuente de información como son los artículos periodísticos como 

herramienta para transmitir competencias transversales como el espíritu crítico. En 

nuestra metodología se hace uso de otro recurso, los datos abiertos, para poder 

introducir las competencias transversales de la asignatura “Diseño de Bases de Datos” 

alineados con el MECES. 

 

1.3 Propósito.  

Con el fin de que los estudiantes adquieran las competencias descritas en el 

MECES (ver sección 1.1), en la asignatura “Diseño de Bases de Datos”, 

tradicionalmente se plantea el desarrollo de problemas sobre diseño de bases de datos, 

por ejemplo para potenciar la versatilidad en la solución de nuevos problemas o 

promover la correcta toma de decisiones para su resolución. No obstante, es necesario, 

desarrollar nuevas metodologías que permitan hacer más hincapié en aspectos como el 

aprendizaje autónomo, las habilidades comunicativas, la creatividad y el espíritu 

emprendedor, así como la capacidad de reflexionar sobre un comportamiento ético. 

Precisamente, el objetivo de esta memoria es describir una nueva metodología en este 

sentido, desarrollada en el seno de la red de investigación en docencia universitaria del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, titulada “aprenDA: 

uso de datos abiertos para el aprendizaje de diseño de bases de datos a través de 

proyectos”. Esta metodología está basada en el desarrollo de proyectos con datos 

abiertos para motivar a los estudiantes en la materia de diseño de bases de datos a través 

de datos y escenarios prácticos reales y que puedan adquirir los resultados de 

aprendizaje estipulados en el MECES. Se presenta también en esta memoria los 

resultados de una encuesta realizada al alumnado al final del curso que ha permitido 

evaluar la experiencia docente. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo que se persigue en este  proyecto es describir una nueva metodología 

desarrollada para la docencia en el grupo ARA (Alto Rendimiento Académico) de la 

asignatura “Diseño de Bases de Datos” que permite su alineamiento con los resultados 

de aprendizaje estipulados en el MECES, de tal manera que se potencien aspectos como 

el aprendizaje autónomo, las habilidades comunicativas, la creatividad y el espíritu 

emprendedor, así como la capacidad de reflexionar sobre un comportamiento ético. 

Para ello la metodología propuesta gira en torno al concepto de datos abiertos, cuya 

disponibilidad hace que los estudiantes puedan proponer su uso en proyectos reales de 

diseño de bases de datos de tal manera que: 

 

1. 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. Considerar un dominio concreto es 

importante, ya que la informática en general como disciplina y el desarrollo de 

bases de datos en particular, sólo se hace tangible cuando se practica en un 

dominio de aplicación determinado con el que las personas que ejercen la 

profesión de Ingeniería Informática se enfrenten a las características y 

particularidades de dicho dominio. Vocabulario, tecnologías, herramientas, 

paradigmas y otros factores del dominio afectan a la labor diaria del diseño de 

una base de datos, por lo que conviene centrarse en un único dominio en la etapa 

de aprendizaje con el fin de asentar perfectamente los conocimientos.  

2. Se fomenta el aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. Es importante 

aprender nuevos conocimientos a lo largo de la vida, máxime en materias tan 

cambiantes como las incluidas en la disciplina de la Ingeniería Informática. En 

el proyecto a desarrollar por los estudiantes, se enfrentarán a la toma de 

decisiones en cuanto a la tecnología de bases de datos a usar, determinando sus 

limitaciones y posibilidades de uso, comparándola con alternativas y 

proponiendo mejoras. Por ello, los estudiantes desarrollarán habilidades que les 

permitan buscar y aprender de manera autónoma nuevos conocimientos. 

3. Se incrementan las habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, y el 

trabajo en equipo, ya que el proyecto se llevará a cabo en grupos.  Otro aspecto 
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importante es que los estudiantes se familiaricen con la importancia de cumplir 

con las fechas de entrega, la evaluación como grupo y no como individuo y las 

excelencias del trabajo colaborativo. Por otra parte, el desarrollo en grupo de un 

proyecto realista les expondrá a requisitos cambiantes y en conflicto, por  lo que 

hará posible que se deban desarrollar habilidades de negociación, ya que los 

estudiantes tendrán que realizar una conciliación de los objetivos del proyecto 

encontrando compromisos aceptables respecto a las limitaciones de coste, 

tiempo, conocimiento, riesgo, etc.  

4. Desarrollo de un comportamiento ético, ya que al utilizarse datos abiertos se 

incluye en el proceso de aprendizaje un medio adecuado para que los estudiantes 

mediten acerca de las licencias de uso y propiedad intelectual, pudiendo alcanzar 

cierta madurez y juicio para tomar decisiones profesionales con implicaciones 

éticas y legales. 

 

Para conseguir el objetivo señalado, nuestra metodología docente gira en torno 

al desarrollo de un proyecto de diseño de una base de datos que servirá para resolver un 

problema planteado alrededor de un conjunto de datos abiertos. Los estudiantes forman 

grupos, estudian los datos abiertos disponibles y proponen un escenario original en el 

cual los datos abiertos permiten resolver una problemática concreta. Luego, se diseña 

una base de datos que permita gestionar los datos abiertos elegidos y usarlos para la 

finalidad y utilidad concreta establecida en el proyecto. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La metodología propuesta para la realización de esta experiencia docente plantea 

la realización de una serie de tareas que se detallan en esta sección: 

1. Se debe hacer una introducción a los estudiantes acerca de la filosofía de datos 

abiertos. ¿Qué significa “datos abiertos”? ¿Qué tipo de licencias de reutilización 

existen? ¿Cuál es la utilidad de los datos abiertos? Ejemplos de uso y de 

proyectos relacionados con datos abiertos. ¿Qué se puede llegar a hacer 

mediante la apertura de datos? Etc. Después de esta introducción, los estudiantes 

resuelven un cuestionario sobre datos abiertos para afianzar conocimientos. 

2. Se anima a los estudiantes a formar grupos de 3 o 4 personas y se plantea a los 

estudiantes que realicen una búsqueda de datos en varios portales de datos 

abiertos como http://data.gov  o http://data.gov.uk para que se familiaricen con 

http://data.gov/
http://data.gov.uk/
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el acceso a datos abiertos. Se les plantea a los estudiantes que propongan un 

escenario con problemas que se puedan solucionar mediante el uso de aquellos 

datos abiertos que buscaron previamente. Durante esta etapa, que los estudiantes 

deben desarrollar de manera no presencial, se desarrollan, de manera presencial, 

los conceptos propios de la asignatura a través de clases magistrales y ejercicios 

(en teoría), y a través de un caso práctico “de juguete” (en prácticas). Además, 

se pide a los grupos que escriban un informe detallando el escenario y se 

dedicará tiempo en clase para realizar la exposición del mismo en público con el 

fin de debatirlo con el resto de estudiantes. 

3. Con ayuda del profesor se consensuan unos requisitos a partir de cada escenario 

propuesto por los grupos. De esta manera se fijan unos requisitos factibles para 

el diseño de una base de datos que permita resolver los problemas planteados en 

el escenario. Además, esto permite a los estudiantes poder participar en un 

proyecto a largo plazo con unos requisitos específicos y plazos de entrega 

definidos. Se pide a los grupos la redacción de un informe con los requisitos que 

se contemplarán en el proyecto. 

4. Mediante la puesta en práctica del contenido visto presencialmente en clase de 

prácticas y de teoría, se plantea a los estudiantes el diseño de la base de datos. 

Una vez diseñada, la base de datos se implementa en un sistema gestor de bases 

de datos concreto que los estudiantes proponen y que debe ser diferente al que se 

explica en las clases de prácticas. Este sistema gestor de bases de datos debe ser 

de libre (open source) para que no tengan problema en su descarga y uso. Los 

grupos realizarán una presentación acerca del diseño de la base de datos., 

además de realizar un informe. 

5. Una vez implementada la base de datos, se procede a integrar los datos abiertos 

seleccionados en las primeras etapas. Esto se efectúa mediante una herramienta 

de integración de datos de código abierto llamada Pentaho Kettle
viii

. 

Previamente, se dedica una sesión de prácticas a explicar los conceptos más 

relevantes de integración de datos y de la propia herramienta. 

6. Se pide a los estudiantes que describan cómo han usado los datos dentro del 

escenario especificado. Además, se pide a los grupos que realicen un informe 

final que contenga todo el trabajo realizado en el proyecto, así como una 

exposición pública del mismo. 
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Como muestra de la creatividad de los proyectos desarrollados, cabe destacar algunos 

ejemplos: 

 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 información acerca del nivel de bienestar alcanzado 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 regiones 

de Reino Unido. 

 Base de datos sobre la natalidad registrada en diversas regiones de Reino Unido, 

incluyendo información acerca de fertilidad y enfermedades. 

 Base de datos sobre el funcionamiento del sistema educativo en diversos estados 

de EEUU, incluyendo niveles de fracaso escolar o perfiles de los estudiantes y 

su entorno social y familiar. 

 Base de datos para la planificación de rutas turísticas incluyendo medios de 

transporte públicos y su combinación adecuada para satisfacción del visitante o 

turista. 

 

Con el fin de conocer qué percepción habían tenido los estudiantes de la 

metodología usada en esta experiencia docente y poder saber si los resultados de 

aprendizaje propuestos en el MECES se habían alcanzado, se realizó una encuesta un 

tiempo después de finalizar el periodo docente. 

Una de las preguntas de esta encuesta planteaba si se había continuado por 

cuenta propia indagando sobre la temática de bases de datos y datos abiertos. Un 

porcentaje mayoritario indicó afirmativamente tal y como se muestra en la figura 1, lo 

que indica que la metodología fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida y el 

aprendizaje autónomo. 
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Figura 1. Resultados iniciales acerca del aprendizaje a lo largo de toda la vida y del aprendizaje 

autónomo. 

 

Otra de las preguntas se planteó para intentar conocer cuál era el valor más 

importante de la nueva metodología. Cabe destacar que ningún estudiante indicó que la 

nueva metodología no aportara valor tal y como se muestra en la figura 2, siendo el 

valor mejor percibido el del uso de datos reales en un proyecto. 

 

 

Figura 2. Percepción de la metodología por parte de los estudiantes a través de los valores más 

importantes. 

 

Por otro lado se realizó una pregunta para comprobar el trabajo no presencial de 

los estudiantes tal y como se muestra en la figura 3. La mayoría dedica entre 4 y 6 horas 

de estudio fuera del aula. 
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Figura 3. Resultados acerca del aprendizaje autónomo. 

 

En relación a otros aspectos de la asignatura (competencias como diseño 

conceptual, lógico y físico, así como la interconexión entre teoría y prácticas y las 

competencias transversales) se realizaron varias preguntas cuyo resultado se establece 

en la figura 4. En esta figura, por cada competencia, se recibe una puntuación que sigue 

una escala de valores, de tal manera que 1 equivale a poca satisfacción y 5 es mucha 

satisfacción. Se comprueba en la figura 4 que la mayoría de estudiantes ha alcanzado 

cotas altas de satisfacción. Destaca la percepción que tienen de las competencias 

transversales. 

 

 

Figura 4. Valoración global de los estudiantes en determinados aspectos de la asignatura. 

 

Por último, en cuanto a las preferencias de los estudiantes en relación al trabajo 

en grupo siguiendo esta metodología, sólo un 7% prefiere trabajar de manera individual. 
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No obstante, es curioso observar como a ninguno de los estudiantes encuestados le 

resulta atractivo trabajar en grupo si previamente no se conoce a sus integrantes. 

 

 

Figura 5. Preferencias de los estudiantes sobre trabajar en grupo. 

 

 

3. CONCLUSIONES  

En esta memoria se describe una experiencia docente basada en el uso de datos 

abiertos para el aprendizaje, a través de proyectos, de la asignatura “Diseño de Base de 

Datos” del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante en el curso 

2012/2013. Específicamente esta experiencia se ha desarrollado en el grupo ARA (Alto 

Rendimiento Académico). 

La filosofía de datos abiertos permite que estén a disposición del alumnado una 

ingente cantidad de datos en formato tabular, listos para su reutilización. Nuestra 

metodología docente gira en torno al desarrollo de un proyecto de diseño de una base de 

datos que servirá para resolver un problema planteado alrededor de un conjunto de datos 

abiertos. Los estudiantes forman grupos, estudian los datos abiertos disponibles y 

proponen un escenario original en el cual los datos abiertos permiten resolver una 

problemática concreta. Luego, se diseña una base de datos que permita gestionar los 

datos abiertos elegidos y usarlos para la finalidad y utilidad concreta establecida en el 

proyecto. Se han descrito también los resultados de una encuesta realizada al alumnado 

al final del curso con el fin de evaluar la experiencia docente. Los resultados de esta 

encuesta nos permiten afirmar que se está en el camino de conseguir una serie de 

resultados de aprendizaje del MECES con nuestra metodología: capacidad de explorar 

hasta la vanguardia del conocimiento con espíritu emprendedor, fomentar el 
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pensamiento crítico, creativo e innovador, la tolerancia y la transparencia, 

capacidad de reflexionar sobre asuntos de índole social, científica y ética, habilidad 

para desenvolverse en situaciones complejas, habilidades comunicativas y 

autonomía en el aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

No han existido dificultades en la ejecución de la red docente. Cada una de las 

personas implicadas en la red ha participado activamente y ha colaborado para lograr 

los objetivos, además de haber aportado sus puntos de vista y experiencia. Se han usado 

profusamente herramientas de trabajo colaborativo como Google Drive y Dropbox, lo 

que ha permitido no encontrar dificultades a la hora de coordinar el trabajo realizado. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Existen varias mejoras que se están actualmente desarrollando, como por 

ejemplo el planteamiento de evaluar a los estudiantes por medio de rúbrica. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Se pretende continuar con esta experiencia docente basada en el uso de datos 

abiertos para el aprendizaje, a través de proyectos, en el grupo ARA (Alto Rendimiento 

Académico) de la asignatura “Diseño de Base de Datos” del Grado en Ingeniería 

Informática de la Universidad de Alicante en los cursos siguientes, para depurar la 

metodología. Se intentará transvasar a otros grupos, momento en el cual se tratará de 

tener continuidad en futuras ediciones del Programa Redes. 
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RESUMEN  

La asignatura de Óptica física-I se imparte dentro del Grado de Óptica y Optometría. 

Los estudiantes que llegan a este Grado tienen dificultades para entender los temas que 

están relacionados con la Física. Por esta razón, el objetivo de este trabajo es el 

desarrollo de un software de simulación que proporcione un laboratorio virtual para el 

estudio de los diferentes aspectos relacionados con fenómenos de Óptica Física. Este 

software puede permitir que los estudiantes de Óptica simulen sistemas ópticos para una 

mejor comprensión de las competencias prácticas asociadas con los conceptos teóricos 

estudiados en clase. Este entorno interactivo unifica la información que aporta el 

manual de las prácticas, proporciona la visualización de los fenómenos físicos y permite 

a los usuarios variar los valores de los parámetros que entran en juego para comprobar 

su efecto. Esta herramienta virtual se desarrollará a través de las opciones que tiene el 

MatLab para generar interfaces gráficas de usuario o GUI’s. 

Concretamente, mediante el uso de este software, el alumno es capaz de analizar el 

comportamiento de la transmitancia y la reflectancia de los modos TE y TM, la luz 

polarizada a través de la Ley de Malus o el Grado de polarización. 

 

 

Palabras clave: Óptica Física, Prácticas de Laboratorio, Herramienta Virtual, Metodología docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La metodología docente universitaria está siendo, en nuestros días, revisada de 

forma continua y ello es debido, fundamentalmente, a que se han introducido los nuevos 

Grados dentro del sistema educativo. A su vez, con el empuje de las nuevas tecnologías 

cada vez se tiende más a disponer de materiales multimedia y recursos informáticos que 

permitan, tanto a profesores como a alumnos, mejorar las técnicas de enseñanza y 

aprendizaje.  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha rediseñado muchos de los 

conceptos de la educación clásica en la Universidad. Uno de los aspectos clave 

introducidas por el (EEES) es el Sistema europeo de transferencia de créditos, 

(European Credit Transfer and Accumulation System) (ECTS)
1
, que calcula el tiempo 

total de trabajo del estudiante teniendo en cuenta las actividades presenciales en el aula 

(exámenes, actividades de laboratorio, etc), así como las actividades no presenciales que 

los estudiantes deben llevar a cabo por su cuenta (la preparación de exámenes, 

resolución de problemas, etc.) La filosofía de los ECTS se ha integrado en los nuevos 

grados, haciendo hincapié en el trabajo no presencial del estudiante como un elemento 

clave para el aprendizaje centrado en el propio estudiante (Student Centered Learning) 

(SCL)
2-5

, cuyo objetivo es un aprendizaje autónomo y activo que debe ser 

protagonizado por el estudiante, tanto dentro como fuera del aula. 

El énfasis en las actividades no presenciales de los alumnos en el marco del 

EEES, junto con la implantación de los nuevos grados y un total de 240 ECTS
6
 a 

menudo ha implicado una disminución de las horas lectivas presenciales en el aula con 

respecto al sistema previamente existente en España. Esta disminución en la 

presencialidad hace que sea imposible mantener una educación universitaria totalmente 

enfocada en las horas lectivas impartidas por el profesor, por lo que es necesario 

renovar la metodología de enseñanza-aprendizaje para optimizar el tiempo presencial 

disponible en el aula y para que sea lo más provechoso posible para los estudiantes. La 

necesidad de optimizar el tiempo de la enseñanza presencial es especialmente notable en 

el bloque de las prácticas de laboratorio, en el que las horas de práctica se dedican a 

hacer las mediciones y en las horas de trabajo del estudiante debe hacer un análisis de 

estas medidas con el fin de presentar los resultados en la clase siguiente. 

Por lo tanto, el estudiante debe tener un material adicional para las prácticas que 

se pueden llevar fuera del laboratorio para terminar el análisis de los datos de cada 
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práctica. Por esta razón, la creación de una herramienta virtual puede ser de utilidad 

para que los estudiantes la puedan usar desde cualquier lugar con un ordenador. En 

concreto, en este trabajo se desarrolló una serie de interfaces gráficas interactivas con el 

programa MatLab, el cual permite a los usuarios insertar un conjunto de tablas, 

comandos, botones, etc para comprobar los parámetros de los diferentes fenómenos 

físicos y una serie de gráficos que muestran el comportamiento de este tipo de 

fenómenos. Esta herramienta puede ayudar a los estudiantes a desarrollar, de un modo 

integral, las competencias prácticas asociadas con los conceptos teóricos estudiados en 

clase. 

Estas interfaces gráficas se han desarrollado teniendo en cuenta las prácticas de 

laboratorio de la asignatura de Óptica Física-I dadas en el Grado en Óptica y Optometría 

de la Universidad de Alicante (España). Con esta herramienta es posible desarrollar un 

nuevo enfoque metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las prácticas de 

laboratorio que permite el aumento de la participación del alumno y da lugar a un grado 

de comprensión más completo del fenómeno que se estudia. 

 

2. METODOLOGÍA  

La metodología seguida fue, en primer lugar, determinar cuáles serían los 

contenidos incluidos en la asignatura. En segundo lugar, se diseñaron una serie de 

prácticas de laboratorio que estuvieran relacionadas con los contenidos de la materia. El 

desarrollo experimental de estas prácticas ha sido implementado el laboratorio de la 

asignatura. Y en tercer lugar, se diseñaron una serie de interfaces gráficas interactivas 

(GUI´s) en relación con las prácticas y fueron creadas para que los estudiantes puedan 

completar el análisis de datos de las prácticas en cualquier lugar, mediante el uso de un 

ordenador. Además, se añadió un entorno de simulación para algunas de estas interfaces 

gráficas con el fin de mostrar los resultados obtenidos con diferentes parámetros que no 

se podían conseguir en el laboratorio. 

Como se mencionó en la introducción, la asignatura para la cual se han 

desarrollado interfaces gráficas interactivas fue Óptica Física-I. Esta asignatura se 

imparte en el segundo semestre del 2 º curso del Grado en Óptica y Optometría de la 

Universidad de Alicante. Se encuadra dentro de la materia general “Óptica” y forma 

parte del grupo de asignaturas de formación obligatoria del futuro Graduado. Tiene 6 

créditos ECTS (European Credit Transfer System). A nivel de horas de docencia 
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presencial, esta asignatura tiene 25 horas de clases de teoría, 15 horas de clases de 

problemas, 3 horas de clases de tutorías grupales y 17 horas de clases de prácticas de 

laboratorio.  

En la asignatura de Óptica Física I se introduce el modelo de onda 

electromagnética para la luz, de manera que la energía de un haz de luz es la energía que 

transporta la onda electromagnética. A través de este modelo no sólo se pueden deducir 

las leyes de la reflexión y la refracción sino que además se puede obtener información 

sobre las densidades de flujo radiante incidente, reflejado y transmitido. Por otra parte 

mientras que en Óptica Geométrica el índice de refracción de los medios materiales es 

un número que relaciona la velocidad de la luz en el medio con relación a su valor en el 

vacío, el modelo electromagnético proporciona además un conocimiento específico de 

los parámetros físicos del medio que determinan el valor de su índice de refracción.  

Además el modelo de onda electromagnética permite abordar el estudio de la 

propagación de la luz incorporando aspectos relacionados con la polarización, que 

aportarán al futuro Graduado los conocimientos necesarios para comprender los 

principios de funcionamiento de algunos dispositivos de diagnóstico a nivel profesional.  

 

El temario que se imparte contiene 6 temas agrupados en tres bloques temáticos: 

 

Bloque I.- MOVIMIENTO ONDULATORIO. 

 Tema 1.- Movimiento ondulatorio I: Ecuación diferencial de onda. 

Tema 2: Movimiento ondulatorio II. Superposición de ondas. 

 

 Bloque II.- PROPAGACIÓN DE LA LUZ. 

  Tema 3.- Teoría electromagnética de la luz. 

  Tema 4.- Reflexión y refracción de la luz en medios isótropos. 

 

 Bloque III.- POLARIZACIÓN. 

  Tema 5.- Polarización. 

  Tema 6.- Obtención y análisis de luz polarizada 
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 Este programa se ha preparado a partir de bibliografía general de óptica
7-10 

y 

también a partir de literatura más específica de Óptica Física
11-13 

 

 A partir de este temario se diseñaron las siguientes prácticas: 

 

Práctica Nº 1: Ecuaciones de Fresnel-I: Componente perpendicular de la 

Reflectancia y de la Transmitancia. 

Práctica Nº 2: Ecuaciones de Fresnel- II: Componente paralela de la Reflectancia 

y la  Transmitancia. Ángulo de Brewster. 

 Práctica Nº 3: Efecto de los polarizadores sobre la luz. Ley de Malus. 

Práctica Nº 4: Polarización por reflexión y por transmisión. Determinación del 

Grado de Polarización. 

Práctica Nº 5: Estudio de láminas retardadoras: Líneas neutras y desfases. 

Práctica Nº 6: Obtención y caracterización de distintos tipos de luz polarizada: 

Determinación de los parámetros de Stokes. 

 

 Como puede verse el Bloque I de la asignatura es un bloque introductorio, 

aunque no por ello menos importante. En todas las prácticas se trata a la luz como una 

onda y este bloque aporta tanto los conceptos básicos como las herramientas 

matemáticas necesarias para poder expresar y resolver cualquier problema relacionado 

con ondas. Así pues, se puede decir que está presente de forma general en todas ellas. 

Sin embargo, a la hora de preparar las prácticas que iban a representar a esta asignatura, 

el objetivo fue profundizar en el estudio experimental de conceptos más específicos que 

son los que aparecen en los Bloques II y III. Por tanto las Prácticas 1 y 2 se encuadran 

dentro del Bloque temático II; las Prácticas 3,5 y 6 dentro del Bloque III y en la Práctica 

4 se abordan conceptos que forman parte de los Bloques II y III. Con lo cual de esta 

forma se conseguía un cierto equilibrio en todo el temario. 

 Estas seis prácticas se llevan a cabo durante seis sesiones de 2.5 horas de 

duración lo cual hace 15 horas en total. Para completar las 17 horas que le 

corresponden, durante la séptima sesión, que tiene una duración de 2 horas más, los 

alumnos deben hacer un examen por escrito con cuestiones sobre las prácticas de 

laboratorio realizadas.  
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3. RESULTADOS  

Esta sección presenta un resumen de los objetivos a alcanzar en cada práctica y 

una breve descripción de la base teórica que subyace en el fenómeno que está presente 

en cada una. Esto será necesario para entender el procedimiento seguido en la 

preparación de la interfaz gráfica interactiva creada con MatLab (GUI) en cada una de 

las prácticas, como herramienta virtual. Estas herramientas han permitido a los 

estudiantes la obtención de los resultados finales de las prácticas de una manera 

eficiente. 

 

Práctica Nº 1 y Nº2: Ecuaciones de Fresnel: Componentes perpendiculares y 

paralelas al plano de incidencia, de la Reflectancia y de la Transmitancia de una 

interfase. 

El objetivo principal de la práctica 1 es determinar experimentalmente la 

componente perpendicular al plano de incidencia, de la reflectancia y la transmitancia 

de una interfase dada y compararlos con la reflectancia y la transmitancia teórica 

deducida a partir de las ecuaciones de Fresnel. En el caso de la práctica 2, el objetivo es 

determinar experimentalmente la componente paralela, al plano de incidencia, de la 

reflectancia y la transmitancia de la misma interfase que en la práctica 1, y comparar los 

resultados obtenidos con las deducidas a partir de las ecuaciones de Fresnel. Además, en 

esta práctica 2, también es posible determinar el ángulo de Brewster el cual es el ángulo 

para el cua la intensidad reflejada es cero. La importancia de medir el ángulo de 

Brewster es que el índice de refracción del material se puede calcular a partir de él. 

Para determinar experimentalmente la reflectancia y la transmitancia en ambas 

prácticas en primer lugar se debe diseñar un montaje experimental para este propósito. 

Un haz de luz, expandido y colimado, procedente de un láser de He-Ne incide sobre una 

lámina de vidrio que tiene una cubierta negra en su cara posterior con el fin de obtener 

únicamente la intensidad reflejada en la primera interfase aire-vidrio. Para conseguir la 

polarización adecuada con precisión, el haz se hizo pasar por un polarizador con su eje 

de transmisión vertical (práctica 1) para poder obtener la componente perpendicular al 

plano de incidencia tanto de la Reflectancia, R, como de la Transmitancia, T y con el eje 

de transmisión horizontal (práctica 2) para poder obtener la componente paralela al 

plano de incidencia tanto de la Reflectancia, R, como de la Transmitancia. Los alumnos 
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deben medir en las dos prácticas de la intensidad reflejada por la interfase, la intensidad 

de fondo (que es la intensidad ambiente, que mide en el detector cuando se obstruye el 

haz del laser) y la intensidad incidente sobre la interfase para diferentes ángulos de 

incidencia. 

La figura 1 representa la captura de pantalla correspondiente a la GUI creada 

para Prácticas 1 y 2. 

A la izquierda de la figura 1 se encuentra una parte donde la reflectancia y la 

transmitancia teóricas para las componentes perpendiculares y paralelas se pueden 

simular en función del ángulo de incidencia. Los parámetros que se deben introducir en 

la simulación son los índices de refracción del medio incidente y transmitido. Después 

de insertar los índices de refracción y pulsar el botón "Plot" ambos gráficos se dibujan 

arriba. 

En el medio de la figura 1 se dibujan los datos experimentales insertados los 

alumnos, una vez hechas las mediciones de la intensidad reflejada, la de fondo y la 

incidente. 

En el lado derecho de la figura 1 aparecen de arriba a abajo, los siguientes 

elementos: dos tablas de datos en las que los alumnos deben insertar para cada ángulo 

de incidencia, las mediciones de la intensidad reflejada, la intensidad incidente y la 

intensidad de fondo, para la componente perpendicular al plano de incidencia (Práctica 

1) y para la componente paralela al plano de incidencia (Práctica 2). Debajo hay dos 

botones "Plot" de manera que cuando se pulsan se representan gráficamente los datos 

experimentales presentados en las tablas. Y, por último, en la parte inferior derecha, hay 

una recuadro dedicado al cálculo de ángulo de Brewster (correspondiente a la Práctica 

2), en la que el estudiante tiene que introducir el ángulo de Brewster medido 

experimentalmente y pulsar el botón "Calcular". Entonces, la GUI proporciona el valor 

numérico del índice de refracción del material. 
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Figura 1. Captura de pantalla de la interfaz gráfica interactiva correspondiente a 

las prácticas 1 y 2. 

 

Práctica 3: Efecto de polarizadores sobre la luz. Ley de Malus. 

El objetivo de la práctica 3 es demostrar que cuando la luz linealmente 

polarizada incide en un polarizador, la irradiancia que emerge depende del ángulo que 

forme la dirección de la vibración del campo eléctrico incidente con la dirección del eje 

de transmisión del polarizador. En este sentido se comprueba experimentalmente que la 

irradiancia emergente cumple con la Ley Malus cuando la luz pasa a través de dos o tres 

polarizadores. 

El montaje experimental de esta práctica es el siguiente: un haz de luz natural 

colimado que se genera a partir de una fuente de luz blanca, utilizando una lente y 

diafragma con una abertura muy pequeña que se localice justo a la distancia focal de la 

lente. Este haz colimado incide en un solo polarizador en la primera parte de la práctica, 

en dos polarizadores, colocados uno a continuación del otro, en la segunda parte y en 

tres polarizadores en la tercera parte. 

La figura 2 representa la captura de pantalla correspondiente a la interfaz gráfica 

de usuario creada para la práctica 3. 
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Figura 2. Captura de pantalla de la interfaz gráfica interactiva correspondiente a 

la práctica 3. 

Cuando un haz de luz natural incide sobre un polarizador, independientemente 

de la orientación de su eje de transmisión, a la salida del polarizador se obtiene luz 

linealmente polarizada con la mitad de la intensidad de la luz incidente. Esta primera 

parte de la práctica 3 se muestra en la parte izquierda de la figura 2 (luz natural a través 

de un polarizador). Los alumnos tienen que medir la intensidad de la luz que se obtiene 

cuando un haz de luz natural pasa a través de un polarizador para diferentes 

orientaciones de su eje de transmisión y también la intensidad incidente sobre el 

polarizador. Una vez medidos, los valores obtenidos se insertan en la tabla de la 

izquierda con el valor de la intensidad incidente (Imáx), y al pulsar el botón "Plot", los 

valores experimentales de la curva teórica se representa en la gráfica de la izquierda. 

 En la parte central de la figura 2 aparece la segunda parte de la práctica 3, es 

decir, cuando se tiene un haz de luz no polarizada que pasa a través de dos 

polarizadores. Cuando el haz de luz natural, pasa por el primer polarizador, se obtiene 

luz linealmente polarizada. Este primer polarizador se mantiene fijo en una posición 

dada, mientras que lo que se hace ahora es girar el segundo polarizador para ir 
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cambiando su eje de transmisión. La irradiancia máxima se encuentra cuando los ejes de 

transmisión de los dos polarizadores son paralelos y la irradiancia nula se encuentra 

cuando los ejes de transmisión son perpendiculares entre sí. Los alumnos deben medir 

la irradiancia a la salida de los dos polarizadores para diferentes orientaciones de los 

ejes de transmisión del segundo polarizador, manteniendo fija la orientación de la 

primero. Los valores se insertan en la tabla correspondiente a esta sección, y luego se 

presiona el botón "Plot". En el gráfico central se representan  los valores experimentales 

que aparecen en la tabla y también la curva teórica correspondiente a la radiación que se 

calcula a partir de la Ley de Malus. 

                                                   2
MAXII cos                                                  (2) 

donde IMAX representa la irradiancia emergente cuando los ejes de transmisión de los 

polarizadores son paralelos, y el ángulo θ es el ángulo formado por los ejes de 

transmisión de los dos polarizadores, cuando se cambia la orientación de los ejes de la 

uno de ellos. 

 A la derecha de la figura 2, se representa la tercera parte de la práctica, es decir, 

cuando un haz  de luz natural, no polarizada, tiene que pasar a través de tres 

polarizadores. En la configuración de esta tercera parte, los ejes de transmisión del 

primer y último polarizador se colocan perpendiculares entre sí, por lo tanto la luz no 

pasa a través de ellos. Sin embargo, cuando se coloca un polarizador en el medio, se 

puede obtener luz emergente a la salida, si el eje de orientación de ese polarizador 

intermedio se orienta adecuadamente. Por lo tanto los estudiantes deben ir girarando la 

orientación del polarizador colocado en el medio e ir midiendo la irradiancia que se 

obtiene a la salida del sistema. Se debe medir el factor de transmisión del tercer 

polarizador (TP3) puesto que no es un polarizador perfecto, sino que tiene un cierto 

grado de absorción, de manera que este parámetro hay que tenerlo en cuenta porque 

afecta a las medidas. Las irradiancias obtenidas se introducen en la tabla 

correspondiente, al igual que el factor de transmisión del tercer polarizador (TP3) y 

cuando se pulsa el botón "Plot" aparece el gráfico de arriba en el que se representan los 

datos experimentales y los valores de la irradiancia teórica que se obtienen en este caso 

después de aplicar dos veces la Ley de Malus: 

 

   )(coscos   90II 22
MAX         (2) 
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la cual genera una curva de tipo Gaussiano tal y como puede verse. 

 

Práctica Nº 4: Polarización por reflexión y por transmisión. Determinación del 

Grado de Polarización 

 El objetivo de la práctica 4 es determinar el grado de polarización de la luz 

transmitida a través de una lámina de vidrio y comprobar que dicho grado aumenta 

cuando aumenta el número de láminas. 

 El diseño experimental de esta práctica es la siguiente: un haz colimado de luz 

natural procedente de una fuente de luz blanca incide con el ángulo de Brewster sobre 

una lámina de vidrio de manera que en parte se refleja y en parte se transmite. El haz 

transmitido se hace pasar a través de un polarizador, en primer lugar se coloca con su 

eje de transmisión vertical y se mide la irradiancia emergente y posteriormente, se gira 

colocando su eje de transmisión horizontal y se mide la irradiancia emergente en este 

caso. Este mismo proceso se va repitiendo a medida que se van añadiendo láminas de 

vidrio idénticas una a una.  En el caso del haz reflejado se hacen estas mismas medidas 

pero sólo para una lámina.  

 La Figura 3 representa la captura de pantalla correspondiente a la interfaz gráfica 

de usuario creada para práctica 4. 

 En la parte izquierda de la figura 3 se representa la simulación del grado de 

polarización frente al número de láminas de vidrio. El parámetro de entrada para la 

simulación es el número de láminas y aquí los alumnos pueden ver cómo va variando el 

grado teórico de cambio de polarización con el número de láminas consideradas. 

En la parte derecha de la figura 3, hay una tabla de datos en la que los alumnos deben 

introducir los valores de irradiancia medidos experimentalmente para un número 

diferente de láminas de vidrio. Una columna adicional muestra los valores del grado de 

polarización, G. Además, el alumno ha de introducir un parámetro llamado "factor de 

corrección" que aunque es pequeño, afecta a las medidas. La razón de ese factor de 

corrección proviene del tipo de fuente que tenemos en el laboratorio. La luz natural se 

caracteriza porque las dos componentes perpendiculares en las que se pude dividir son 

iguales a nivel de intensidad, pero en este caso la lámpara del laboratorio por tener un 

filamento en una dirección determinada, emitía más en esa dirección que en la 

perpendicular. De manera que midiendo la relación entre ambas componentes se calcula 



 

2701 

 

un factor de corrección que una vez aplicado es como si la fuente  emitiera igual en las 

dos direcciones y se tuviera realmente una fuente de luz natural. Una vez hecho se ha 

tenido en cuenta esto, se pulsa el botón "Plot" y se representan arriba tanto los valores 

experimentales del Grado de polarización como los teóricos.  

 

 

  

Figura 3. Captura de pantalla de la interfaz gráfica interactiva correspondiente a la 

práctica 4. 
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4. CONCLUSIONES  

En este trabajo se ha desarrollado un software de simulación óptica que 

proporciona un laboratorio virtual para el estudio de los aspectos experimentales 

relacionados con conceptos y fenómenos de Óptica Física. Este software permite a los 

alumnos simular sistemas ópticos relacionados concretamente con las prácticas de 

laboratorio de la asignatura de Óptica Física-I correspondiente al segundo curso del 

Grado de Óptica y Optometría. Este entorno interactivo ha sido desarrollado a través de 

las opciones que tiene el programa MatLab para generar Interfaces de Usuario Gráficas, 

GUI´s. En la interfaz gráfica de usuario se incluyen un conjunto de ventanas para 

introducir datos, botones etc, con el fin de controlar los parámetros de los diferentes 

fenómenos físicos. Las gráficas también pueden ser insertadas en el GUI para mostrar el 

comportamiento de este tipo de fenómenos. Por el momento, se ha desarrollado el 

software de cuatro de las seis prácticas que componen el plan docente de esta 

asignatura; concretamente se han realizado las GUI´s correspondientes a: Práctica Nº 1 

y Nº2: Ecuaciones de Fresnel: Componentes perpendiculares y paralelas al plano de 

incidencia, de la Reflectancia y de la Transmitancia de una interfase. Práctica 3: Efecto 

de polarizadores sobre la luz. Ley de Malus. Práctica 4: Polarización por reflexión y por 

transmisión. Determinación del Grado de Polarización 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

El primer paso para poder crear las GUI’s de las prácticas de Óptica Física I fue 

el diseñar sobre papel qué era lo que se iban a incluir en ellas. Fue un trabajo duro 

porque en un solo panel que cubre la pantalla del ordenador se tenían que incluir los 

resultados más representativos de cada práctica. Los diferentes profesores que 

impartimos esta asignatura en la Universidad de Alicante estuvimos dialogando sobre 

qué elementos deberían estar contenidos en las GUI’s. Al final, se decidió que cada GUI 

tenía que incluir una tabla o tablas en las que los alumnos pudieran introducir los datos 

experimentales que medían durante la sesión que duraba la práctica. Asimismo, tenían 

que incluir una o varias gráficas donde se representaran los datos introducidos por el 

alumno y además, en las gráficas también se debía poder ver cual era el resultado 

teórico correspondiente para que los alumnos pudieran comparar los resultados que 

habían medido con los que predecía la teoría. Y por último, también se procuró que 

cada GUI incluyera una parte de simulación para que los alumnos pudieran ver cuáles 
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serían los resultados que se obtendrían si se cambiaran algunos parámetros en el 

montaje experimental.  

Una vez que ya se tenía el diseño de cada interfaz gráfica, el siguiente paso fue 

programar con el MatLab las GUI’s. A pesar que un miembro de la red ya había 

programado con MatLab anteriormente, y conocía las funciones más básicas, para 

programar las GUI’s se tuvo que buscar libros e información sobre cómo programar 

GUI’s con MatLab. En una GUI hay elementos que no se encuentran en los programas 

típicos que se hacen con MatLab, como pueden ser tablas, botones, casillas para 

introducir o mostrar parámetros, etc. Y todos estos elementos han de estar 

interconectados para que cuando se introduzca un parámetro o unos valores en la tabla 

se representen en la gráfica. O que sea cuando se aprieta un botón cuando aparezcan las 

gráficas con los resultados y no antes. Para todo ello se tuvo que aprender un código 

específico para las GUI’s de MatLab que permitiera interconectar todos los elementos 

que se encontraban en la GUI. Sin duda esta fue la parte más complicada ya que no es 

sencillo plasmar una idea que se tiene sobre papel en un programa del cual tan sólo se 

tienen nociones básicas del lenguaje de programación. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

El trabajo presentado en esta memoria puede mejorarse principalmente 

optimizando las propias GUI’s que se han mostrado . A pesar de que las GUI’s 

funcionan perfectamente e incluyen todos los elementos básicos necesarios para la 

realización de las prácticas, a los profesores que diseñamos las GUI’s nos hubiera 

gustado que incluyeran una parte donde se describiera de manera teórica el fenómeno 

físico que se estudiaba en cada práctica y un dibujo o esquema del diseño experimental. 

Sin embargo, por no encontrar la manera de poder añadir esta explicación teórica en el 

panel interactivo de la GUI, finalmenteesta parte no se incluyó.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La previsión de continuidad de este proyecto radica en poder hacer una GUI para 

cada una de las prácticas que conforman el plan docente de la asignatura de Óptica 

Física-I, de las cuales al final, por falta de tiempo, no se pudieron hacer durante este 

curso.  

Estas prácticas serían: 
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 Práctica 5: Estudio de una lámina de cuarto de onda: Desfase y líneas neutras.  

 Práctica 6: Obtención y caracterización de diferentes tipos de luz polarizada: 

Determinación de los parámetros de Stokes.  
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La ortotipografía, de manera general, y la ortotipografía contrastiva y comparada, más particularmente, es 

un elemento fundamental en la formación de traductores que, con demasiada frecuencia, queda relegado a 

un segundo plano o, directamente, no se aborda. Este hecho puede tener repercusiones directas sobre la 

calidad que los traductores, una vez concluidos sus estudios, ofrecen en sus encargos profesionales. En 

función de las características y del grado de exigencia del receptor de la traducción (iniciador y/o 

consumidor del producto traducido) un manejo impreciso o imperfecto de la ortotipografía en varios 

idiomas y para varias culturas podría tener consecuencias muy poco deseables para el futuro del traductor 

que empieza su andadura en el mercado de la traducción profesional. Conviene, pues, que desde el 

principio de su formación el docente contribuya de manera decisiva a que el estudiante sea consciente de 

la importancia que la ortotipografía entraña y que la trate de la manera más rigurosa posible. Para ello, 

nos marcamos como objetivo principal elaborar materiales docentes que, desde una perspectiva 

constructivista y metacognitiva y sirviéndonos de las TIC, ayuden a los estudiantes a enfrentarse con 

garantías al origen de uno de los errores de traducción más frecuentes: la ortotipografía y sus reglas 

asimétricas.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Desde hace ya algunos años, venimos observando un hecho que, como docentes 

y formadores de futuros profesionales de la traducción, no deja de llamarnos la 

atención: hay aspectos de la pedagogía de la traducción que siguen recibiendo toda la 

atención de los traductólogos, circunstancia a buen seguro justificada, y otros que, no 

siendo menos importantes bajo nuestro punto de vista, parecen haber sido 

incomprensiblemente relegados al ostracismo. Una de esas cenicientas de la pedagogía 

de la traducción es la ortotipografía o, dicho de otro modo, la ortografía y la tipografía 

en la formación de traductores. Esta afirmación es tanto más cierta cuando de lo que se 

trata es de trabajar la ortotipografía entre dos o más sistemas lingüísticos y culturales, 

entre dos polisistemas: el de partida y el de llegada. Raras son, que sepamos, las 

contribuciones que se hayan atrevido a poner el dedo en esta llaga. Aun así, conviene 

destacar trabajos como el de José Martínez de Sousa:
i
 «La traducción y sus trampas», 

los de Xosé Castro:
ii
 «Errores ortotipográficos en textos redactados en español» y 

«Rayas, signos y otros palitos» (ambos artículos referidos a la combinación lingüística 

inglés-español); o el artículo, dedicado a la ortotipografía comparada entre el francés y 

el español, de Isabel Veloso:
iii

 «Ortotipografía comparada (francés-español)». Teniendo, 

pues, en cuenta este vacío bibliográfico, decidimos constituir una red docente y de 

investigación que nos permitiera profundizar en esta cuestión, para nosotros, 

absolutamente esencial. Así, tras solicitar la creación de dicha red, ésta nos fue 

concedida.
iv

 El primer objetivo de la red pasa por adentrarnos en la ortotipografía 

comparada entre el francés y el español, en primera instancia, y, añadir otros idiomas 

(inglés, alemán, catalán, etc.) a medio plazo. El objetivo que nos marcamos a largo 

plazo es la realización de un manual de ortotipografía comparada para traductores 

profesionales y para traductores en formación. 

2. DESARROLLO 

La creación de la Red TIPORTRAD, cuyos miembros se han encargado de 

elaborar la presente memoria, responde a una carencia básica detectada a lo largo de los 

últimos años en los estudiantes de la licenciatura y del grado de Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Alicante, en este caso, de la especialidad de francés: 

el desconocimiento de las reglas básicas que rigen tanto la ortotipografía francesa como 

española.  
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2.1 Objetivos 

Tratándose de una cuestión fundamental tanto desde un punto de vista formativo 

como profesional, consideramos que es necesario abordar la cuestión que justifica la 

existencia del presente grupo de trabajo con vistas a satisfacer los siguientes objetivos: 

 Conocer en profundidad los entresijos que rigen la ortipografía española y 

francesa para, posteriormente, compartirlos con nuestros discentes y hacerles 

reflexionar acerca de su importancia.  

 Realizar un análisis contrastivo y comparativo de las reglas de ambas lenguas.  

 Aplicar dicho análisis a la docencia de la traducción (francés-español) en el 

marco del grado de Traducción e Interpretación.  

 Elaborar materiales docentes que deriven de todo este trabajo. 

 

2.2 Elementos de análisis 

Para tratar de cumplir estos objetivos, que, por supuesto, demandan más de siete 

meses de trabajo, que es la vida real que, a día de hoy, tiene la red, establecimos una 

serie de puntos básicos que consideramos que debían hacer las veces de hitos que 

guiaran nuestra reflexión y su posterior aplicación pedagógica. Para establecer estos 

puntos, y siempre tratando de evitar la arbitrariedad y/o subjetividad a la hora de 

escogerlos, llevamos a cabo un doble trabajo: a) por un lado, hicimos un corpus y 

analizamos los errores ortotipográficos detectados en textos traducidos (generales y 

especializados) por nuestros alumnos durante los últimos tres cursos en el marco de las 

asignaturas detalladas más abajo (o las asignaturas de licenciatura que precedieron a sus 

homólogas en grado), que se producían con mayor frecuencia, y, por otro lado, b) una 

vez establecido dicho corpus de manera individual, hicimos una puesta en común a 

través de la cual consensuamos los elementos que íbamos a abordar por haber sido 

aquellos en los que se producían más errores. Dichos elementos son los siguientes 

catorce: 

 

1- Mayúsculas y minúsculas. 

2- Cursiva, redonda, versalita, negrita y subrayado. 

3- Comillas. 

4- Guión, menos, raya. 
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5- Paréntesis y corchetes. 

6- Siglas, acrónimos y abreviaturas. 

7- Préstamos, calcos y voces extranjeras. 

8- Punto. 

9- Coma. 

10- Punto y coma. 

11- Puntos suspensivos. 

12- Dos puntos. 

13- Signos de interrogación y de exclamación.  

14- Símbolos (números, unidades de medida, etc.). 

 

2.3 Miembros de la red y metodología de trabajo 

Nuestra red formada por cuatro profesores de traducción y traductores 

profesionales (2 franceses y 2 españoles) y una licenciada en traducción y actualmente 

estudiante del Master en Traducción Institucional de la UA y traductora profesional. La 

configuración del grupo de trabajo no es, en modo alguno, fruto del azar. 

Efectivamente, consideramos que había tres elementos que, gracias a la pertinente 

configuración del grupo, debían quedar cubiertos si queríamos realizar un trabajo serio 

y riguroso: 

 

1- Que el grupo estuviera compuesto por miembros franceses y españoles, puesto 

que, en esta primera etapa del proyecto, tales iban a ser las lenguas abordadas. 

Así, contamos con dos miembros franceses, Paola Masseau y Patick Martinez y 

tres españoles: Daniel Gallego, Verena Saura y Miguel Tolosa. 

2- Que el grupo estuviera compuesto por miembros con un perfil formativo mixto. 

En otras palabras, nos parecía fundamental aunar la perspectiva docente y 

discente. De ahí que la red esté compuesta por cuatro profesores doctores con 

varios años de experiencia en la formación de traductores a nivel universitario: 

Paola Masseau, Patrick Martinez, Daniel Gallego y Miguel Tolosa y por una 

licenciada en Traducción e Interpretación y Filología Árabe y estudiante del 

Máster en Traducción Institucional, ofertado por la Universidad de Alicante. 

Esta doble perspectiva nos ha permitido ser conscientes del origen de ciertas 

imperfecciones vinculadas con la ortotipografía de las cuales, si bien pueden 

inferirse de las traducciones analizadas, muchas veces resulta difícil adivinar el 
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origen precisamente por la ausencia de esa imbricación y análisis de puntos de 

vista necesariamente complementarios. 

3- Que todos los miembros de la red, además de tener una vinculación con los 

estudios de traducción, fueran o hubieran sido traductores profesionales. Los 

cinco miembros cumplían, pues, con esta condición. La idea fundamental era 

que las necesidades que el mercado profesional de la traducción demanda o 

podría eventualmente demandar no quedaran en un segundo plano, como sucede 

con frecuencia. 

 

En nuestra metodología de trabajo combinamos el trabajo y reflexión a distancia 

con las reuniones presenciales (una reunión cada mes). Para llevar a cabo esta 

investigación colaborativa y a distancia, utilizamos una plataforma de la que ya hemos 

hablado en trabajos previos,
v
 la Plataforma multimedia para la docencia virtual de la 

docencia virtual, presencial y semipresencial de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alicante: 

 

En la imagen anterior vemos el portal de acceso a esta herramienta creada para la 

docencia y para la investigación. En la siguiente imagen se muestra concretamente la 

asignatura creada para investigar la cuestión que aborda nuestra red. Esta plataforma es 

la que nos permitió mantener una comunicación completa, fluida y centralizada. 
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1.4 Asignaturas del grado de Traducción e Interpretación en las que nos hemos 

basado para llevar a cabo nuestro estudio 

Las siete asignaturas
vi

 para las que se lleva a cabo el presente trabajo son, 

inicialmente, las siguientes, sin perjuicio de que, en el futuro, ampliemos este abanico: 

32712- Traducción General Directa B-A (I): francés-español. 

32716- Traducción General Directa B-A (II): francés-español. 

32722- Traducción General Inversa A-B: español-francés. 

32732- Traducción Técnico-Científica B-A/A-B: francés-español/español-francés. 

32737- Traducción General Directa C-A (I): francés-español. 

32742- Traducción Económica, Comercial Y Financiera B-A/A-B (I): francés-

español/español-francés. 

32745- Traducción Económica, Comercial Y Financiera B-A/A-B (II): francés-

español/español-francés. 

 

2.5 Resultados provisionales 

Cabe señalar que, a la hora de trabajar los diferentes aspectos, hemos utilizado 

dos tablas de análisis de naturaleza complementaria, como las que se muestran a 

continuación: 

 

 



 

2712 

 

Tabla de análisis monolingüe: 

ÉLÉMENT ANALYSÉ LES GUILLEMETS 

SIGNOS Y 

TIPOGRAFÍA 

REGLAS EN 

FRANCÉS 

EJEMPLOS Y FUENTES 

1- Phénomène de mise 

en relief d’un mot ou 

groupe de mots. 

 

2- Guillemets français 

doubles : «    » 

 

Détails : 

« Les guillemets sont un 

signe double : l’ouvrant 

est précédé d’une 

espace forte et suivi 

d’une espace fine ; le 

fermant précédé d’une 

fine et suivi d’une 

forte ». 
L’art de la ponctuation, 

Olivier Houdart, Sylvie 

Prioul, p. 164. (2006). 
 

« Souvent ce que l’on 

met ainsi en italique 

peut être mis entre 

guillemets, mais 

l’italique est alors 

remplacé par du romain 

car le double emploi 

emphatique de l’italique 

et des guillemets est en 

général redondant et 

donc superflu ». 
Petites leçons de 

typographie, Jacques 

André, p. 25. (2010). 

1- Utilisés dans les 

phénomènes 

d’autonymie. 

Le mot « coriandre » désigne à la fois la plante 

et, par métonymie, son fruit utilisé comme 

condiment. 

 

http://www.tela-botanica.org/page:coriandre 
 

2- Utilisés pour 

marquer une 

différence / un 

changement de 

registre (mot utilisé 

de façon ironique, 

mots grossiers, mot 

ayant un sens 

inhabituel, 

régionalismes, 

néologismes). 

 

Sous le néologisme « e-Justice » apparaît ainsi 

un début de réponse à la triple nécessité 

d'améliorer l'accès à la justice, la coopération 

entre autorités judiciaires et l'efficacité de la 

justice elle-même. 

 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

COM:2008:0329:FIN:FR:PDF 

3- Utilisés pour la 

traduction d’un mot 

étranger dans un 

texte. 

Aussi: Still life, en français cela se dit « nature 

morte ». 

 

http://www.photosig.com/go/photos/view;jsess

ionid=akUWb_NMWTP7Ix9COA?id=107841

5 

4- Utilisés pour 

encadrer un 

surnom. 

Pour la petite histoire, mon surnom est « le 

chat », depuis l'enfance. 

 

 

http://leblogdhenri.eklablog.com/le-ronron-

du-chat-on-pour-la-sante-a65095229 

 

Cada tabla de análisis monolingüe, ya sea referida al francés ya sea al español, 

incluye tres informaciones básicas que luego cruzamos en la tabla contrastiva de más 

abajo: a) los signos y la tipografía, b) regla general de uso del elemento analizado y 

reglas particulares y significativas desde un punto de vista traductológico, por cuanto 

pueden potencialmente plantearle dudas al traductor en su quehacer cotidiano, y c) 

ejemplos de uso, junto con las fuentes de procedencia de los ejemplos. En este caso 

concreto, mostramos una parte del análisis del uso de las comillas en francés. 
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 Una vez realizado este primer estudio monolingüe, procedimos a cruzar los 

datos de los dos sistemas lingüísticos a través de una tabla como esta:  

 

REGLA EN 

ESPAÑOL 

EJEMPLO REGLA EN 

FRANCÉS 

EJEMPLO 

    

    

    

 

 Gracias a dicha tabla pudimos ver con mucha mayor claridad y precisión tanto 

las simetrías como las asimetrías en las reglas y los usos de la ortotipografía en francés 

y español.  

 A día de hoy, los elementos que hemos podido analizar completamente, tanto en 

francés como en español, siguiendo la metodología anteriormente descrita son: las 

mayúsculas, las minúsculas, la cursiva, la redonda, la versalita, la negrita y el 

subrayado. 

3. CONCLUSIONES 

Es obvio que todavía no estamos en condiciones de extraer conclusiones 

significativas si tomamos en consideración los objetivos a medio y largo plazo que 

planteábamos en los primeros compases de la presente memoria. Dicho esto, los 

objetivos que establecimos para el corto plazo sí que se están cumpliendo, quizás a un 

ritmo más lento del que creíamos en un primer momento. Esto obedece, bajo nuestro 

punto de vista, al hecho de que la cuestión abordada, lejos de resultar baladí, requiere 

una reflexión de profundo calado, sobre todo si, tal y como esperamos, conseguimos 

materializar completamente el objetivo que constituye la razón de ser de la presente red: 

la elaboración de un manual de ortotipografía multilingüe para traductores. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las dificultades encontradas se podrían clasificar en dos grupos: a) aquellas que 

derivan del poco tiempo (menos de siete meses) que hemos tenido para explorar los 

objetivos que nos marcamos, dado que este año la convocatoria de redes salió más tarde 

de lo que solía hacerlo y, en consecuencia, se nos comunicó más tarde de lo que venía 

siendo habitual que se nos había concedido la red; y b) desde la perspectiva del análisis 
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mismo de nuestro objeto de estudio, el hecho de que ni en francés ni en español hubiera, 

en ciertos casos,  una norma clara del uso de la ortotipografía nos planteó bastantes 

problemas. En otras palabras, si tomamos el caso del español, aunque esta afirmación es 

extensible hasta cierto punto al francés, en ocasiones la Academia de Lengua establece 

normas que otras autoridades de la ortotipografía española, como Martínez de Sousa, 

critican y/o contradicen. La solución a tal dificultad pasó por analizar dichas 

contradicciones y tomar una decisión que resultara operativa desde un punto de vista 

traductológico para los fines con los que esta red y su trabajo nacieron y se 

desarrollaron. En definitiva tratamos esta cuestión con la mayor dosis de coherencia y 

eclecticismo que nos fue posible. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Son varias la mejoras que se pueden aportar, pero quizás cabría perfeccionar tanto 

las tablas como la metodología de análisis para ganar tiempo y resultar más eficientes y 

eficaces a la hora de desarrollar el trabajo. Evidentemente, a largo plazo el contenido de 

esas tablas que, a día de hoy, no son más que un instrumento de trabajo, deberá adoptar 

la forma de un material que resulte pedagógicamente atractivo, de fácil manejo y 

consulta para el discente, para el docente y, ¿por qué no?, para el profesional de la 

traducción. 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La red 2894 TIPORTRAD ha servido de punto de partida para comenzar a 

reflexionar en torno al diseño de un manual de ortotipografía comparada francés y 

español de utilidad para la práctica de la traducción. En este sentido, parece necesario 

seguir trabajando en esta línea de investigación en el marco de futuras ediciones del 

Programa Redes. Las siguientes redes pueden tener como objetivo no solo el estudio de 

aquellos elementos ortotipográficos no trabajados a lo largo del proyecto, sino también 

una reflexión avanzada de los contenidos estudiados en el presente proyecto que ayude 

a dar solución a los problemas no resueltos hasta el momento. Asimismo, como ya se ha 

comentado, cabe la posibilidad  de editar, en forma de material didáctico, los elementos 

ortotipográficos considerados hasta el momento con el propósito de comenzar a estudiar 

su puesta en práctica y aplicación en el aula de traducción. La reflexión teórica entre los 

miembros integrantes de la red y la puesta en escena de los materiales elaborados 
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pueden ser los dos elementos básicos que rijan los principios de investigación de futuras 

redes TIPORTRAD. 
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RESUMEN  

El primer año de carrera universitaria siempre ha supuesto un gran cambio para el alumnado. La aparente libertad 

que ofrece el mundo de la educación superior a los universitarios representa una trampa para la mayoría de estos 

estudiantes. En efecto, la falta de control diario del trabajo realizado es, por ejemplo, una de las causas del fracaso 

universitario, pero como veremos en este trabajo no es la única. Los resultados del primer año de carrera 

universitaria son mucho peores que los últimos años de instituto y, de hecho, se constata que el número de suspensos 

o de abandonos en primero está aumentando y, paralelamente, el nivel de los alumnos que llegan a la universidad es 

más bajo que el de los años anteriores. En este trabajo, queremos subrayar los problemas que, en las asignaturas de 

matemáticas, tienen los alumnos al entrar en los grados de Biología y Ciencias del mar, y que representan, 

posteriormente, un fuerte obstáculo al éxito en estas asignaturas. Esto implica graves dificultades en el seguimiento 

de asignaturas de cursos superiores, que requieren una sólida base matemática. Mostraremos que el origen de estas 

dificultades se debe principalmente a motivos institucionales y, en menor medida, generacionales. 

 

Palabras clave: Matemáticas, Enseñanza Universitaria, Enseñanza en secundaria, Carencias matemáticas, Mentoría.   
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1. INTRODUCCIÓN  

Las distintas reformas educativas que se han llevado a cabo en España durante los 

últimos años han acarreado numerosos cambios tanto en la enseñanza secundaria como en la 

enseñanza primaria, que finalmente han repercutido, de una manera u otra, en la enseñanza 

universitaria. La mayoría de los profesores universitarios que imparten matemáticas en 

cualquiera de los diferentes grados observan con preocupación las nefastas consecuencias de 

estas reformas.  

En general, en los últimos años se observa en los nuevos alumnos universitarios una falta 

generalizada de esfuerzo para poder conseguir sus propósitos, una carencia en cuanto a la 

reflexión y al razonamiento individual que, junto con una falta de ilusión por el trabajo bien 

hecho, provocan que los resultados globales de dichos alumnos no sean los esperados, ni por 

ellos ni por el profesorado. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

De la experiencia que tenemos a través de los profesores que imparten docencia en las 

distintas asignaturas de matemáticas en el primer curso de los diferentes grados de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante, se desprende que la mayor parte de los alumnos de estas 

asignaturas encuentra grandes dificultades a la hora de superarlas. Esta dificultad, cada vez más, 

se podría atribuir, entre otras causas, al gran salto de nivel que existe entre la exigencia que las 

matemáticas del instituto suponen y el de las titulaciones universitarias. 

Dado que es justamente durante el primer año de acceso a la universidad cuando los 

alumnos deben adquirir y consolidar las competencias y las destrezas matemáticas necesarias 

para un buen desarrollo de sus carreras universitarias, se hace necesario que sus conocimientos 

matemáticos preuniversitarios estén a la altura para poder continuar con éxito sus carreras 

universitarias. Por otro lado, puesto que para su buena formación van a ser necesarios unos 

correctos conocimientos y una gran destreza matemática, sería de esperar que los alumnos 

hubieran cursado, en el Bachillerato, la modalidad de Tecnología, donde se desarrollan, a priori, 

repartidos en dos asignaturas “Matemáticas I” y “Matemáticas II” (primero y segundo de 

bachillerato respectivamente), los principales conceptos matemáticos que se exigen en los grados 

impartidos en la Facultad de Ciencias. En cambio, la realidad es bien distinta, tanto por el 

número de alumnos que vienen por otras modalidades de Bachillerato, como por el 
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fortalecimiento de esas competencias y destrezas, sobre todo, en los grados que nos competen en 

esta red: el grado de Biología y el de Ciencias del Mar. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

 Existe una gran cantidad de referencias sobre la cuestión en la que nos centramos en esta 

red de docencia. Citaremos algunas de ellas destacando los siguientes puntos: 

● Relación de los errores conceptuales y operativos advertidos en cada problema, por los 

correctores de los distintos tribunales [1]. Se trata de una trabajo realizado, junto con los 

correctores de todos los tribunales, por el coordinador de las Pruebas de Selectividad del 

año 2006, en la convocatoria de junio de la asignatura de Matemáticas II en la 

Universidad de Alicante, en el que se mostraron una relación de los principales errores 

que se repetían durante las correcciones y de los que destacamos los siguientes (entre los 

más de setenta errores frecuentes encontrados): 

-Se calculan erróneamente los determinantes; 

-No se interpreta correctamente la solución de un sistema lineal de ecuaciones; 

 -Existencia de planos que se cruzan; 

-Se hallan soluciones de ecuaciones de sistemas lineales en casos incompatibles; 

-Se manejan erróneamente las aproximaciones de ángulos; 

-No se sabe calcular el área de un triángulo, es más se razona erróneamente diciendo que      

si dos triángulos tienen igual área entonces son iguales. 

-Desconocimiento del valor absoluto; 

 -Errores en los cálculos de derivadas; 

 -Representación gráfica lamentable de una parábola.  

● Contrat de Performance de l’Université du Québec à Chicoutimi [2]. (Entente de 

réinvestissement intervenue entre le ministère de l’Éducation et l’Université du Québec à 

Chicoutimi). http://www.uqac.ca/uqac_en_bref/pdf/contratmeq.pdf  

● http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/prensa/tribuna530.pdf?pg=cont/descargas/pre

nsa/tribuna530.pdf, de Margarita Barañano, Vicerrectora de Estudiantes de la UCM desde 

junio de 2003 hasta junio de 2011, donde justifica que “Afirmar que ahora se llega peor 

preparado a la Entrevista universidad no es justo” [3]. 

http://www.uqac.ca/uqac_en_bref/pdf/contratmeq.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/prensa/tribuna530.pdf?pg=cont/descargas/prensa/tribuna530.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/prensa/tribuna530.pdf?pg=cont/descargas/prensa/tribuna530.pdf
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● Del Bachillerato a la Universidad: las Matemáticas en las carreras de ciencias y 

tecnología [4]. Se trata de un artículo de tres profesores de la Universidad de Oviedo 

donde se hace una comparación entre las competencias de las asignaturas de matemáticas 

del Bachillerato y los requisitos previos de Ingeniería de Telecomunicaciones en el curso 

2008/2009. 

● El conflicto entre las Matemáticas del Bachillerato y las Matemáticas de los primeros 

cursos de las Facultades de Económicas y Empresariales [5]. Se trata de un articulo de 

tres profesores de la Universidad Complutense de Madrid y San Pablo-CEU (Madrid) 

donde tratan de explicar cómo las distintas reformas educativas en España y, en 

particular, en matemáticas pueden, en parte, explicar la tasa de abandono y de 

dificultades que encuentran los alumnos que llegan por primera vez a la Universidad. 

 

1.3 Propósito.  

El propósito de esta red es intentar encontrar las causas principales del gran fracaso 

existente en la asignatura de Matemáticas de los grados de Biología y Ciencias del Mar. Aunque 

el propósito principal sea claro, es lógico pensar en las distintas variables que pueden intervenir 

en el desarrollo curricular de los alumnos antes de llegar a la universidad pero también es cierto 

que en la mayoría de los institutos existen orientadores que deberían ayudar a estos alumnos para 

tomar las medidas correctas y, así, conseguir con más facilidad las metas perseguidas. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

A partir de los años de experiencia docente de los componentes de la red impartiendo 

clases en los primeros cursos de licenciatura/grado, y dada la implicación de varios de los 

componentes de la red en las pruebas de acceso a la universidad, surgió la necesidad de buscar 

soluciones a los problemas encontrados en los alumnos de nuevo ingreso para seguir sin 

dificultades el desarrollo de la asignatura de matemáticas en el primer curso de los grados de 

Biología y de Ciencias del Mar. 

Por tanto, nuestro primer objetivo consistió en determinar de manera explícita las 

carencias del alumnado y, en segundo lugar, encontrar respuestas a los problemas detectados. 
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2.2. Método y proceso de investigación.  

Para conocer y determinar las dificultades técnicas de una forma específica, comenzamos 

nuestra investigación realizando una encuesta al alumnado sobre los conceptos básicos de 

matemáticas. Dicha encuestas se pasó durante las clases y haciendo uso de la plataforma Campus 

Virtual. Las preguntas que formaban la encuesta fueron muy simples y directas: 

a) ¿Cuál es el último curso de bachillerato en el que estudiaste matemáticas? 

b) ¿Cuál fue la nota de matemáticas en Selectividad? 

Tras analizar los resultados de las encuestas pudimos constatar, también a través de ellas, 

la presencia de carencias elementales de los conceptos más básicos. Estas carencias se deben a 

dos problemas fundamentales: 

1. El 80% de los alumnos acceden a los grados de Biología y Ciencias del Mar sin haber 

cursado la asignatura de matemáticas en Bachiller. 

2. El 20% restante sí han cursado la asignatura aunque de manera mecánica, es decir, a 

través de problemas-tipo sin preocuparse de entender el porqué de las cosas. 

Aprovechando que varios miembros de la red tienen relación con los institutos y son 

correctores de las pruebas de selectividad, se procedió a un debate sobre el temario y la 

metodología de las matemáticas en Bachiller. A continuación, exponemos el programa exacto de 

las asignaturas de matemáticas de 2º de Bachillerato, desglosado en las distintas ramas que se 

imparten, tanto para el de Ciencias como el de Ciencias Sociales: 

Matemáticas II de 2º de Bachillerato de Ciencias 

a) Álgebra lineal 

1. Sistemas de ecuaciones- Método de Gauss. Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas 

de ecuaciones con solución y sin solución. Sistemas escalonados. Método de Gauss. Discusión 

de sistemas de ecuaciones. 

2. Matrices. Nomenclatura. Definiciones. Operaciones con matrices. Propiedades de las 

operaciones con matrices. Matrices cuadradas. Complementos teóricos para el estudio de 

matrices. Rango de una matriz. 

3. Determinantes. Determinantes de orden cualquiera. Menor complementario y adjunto. 

Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. Método para calcular 

determinantes de orden cualquiera. El rango de una matriz a partir de sus menores. 
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4. Resolución de sistemas mediante determinantes. Criterio para saber si un sistema es 

compatible. Regla de Cramer. Aplicación de la regla de Cramer a sistemas cualesquiera. 

Sistemas homogéneos. Discusión de sistemas mediante determinantes. Cálculo de la inversa de 

una matriz. Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 

b) Geometría 

5. Vectores en el espacio. Operaciones con vectores. Expresión analítica de un vector. 

Producto escalar de vectores. Aplicaciones del producto escalar. Producto vectorial. 

Aplicaciones del producto vectorial. Producto mixto de tres vectores. 

6. Rectas y planos en el espacio. Sistema de referencia en el espacio. Aplicaciones de los 

vectores a problemas geométricos. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de dos rectas. 

Ecuaciones del plano. Posiciones relativas de planos y rectas. Reflexiones sobre ecuaciones, 

variables, parámetros... 

7. Problemas métricos. Direcciones de rectas y planos. Medida de ángulos entre rectas y 

planos. Distancia entre puntos, rectas y planos. Medida de áreas y volúmenes. Lugares 

geométricos en el espacio. 

c) Análisis 

8. Límites de funciones. Continuidad. Límite de una sucesión. Límite de una función 

cuando x→∞. Cálculo de límites cuando x→∞. Límite de una función cuando x →-∞. Límite de 

una función en un punto. Cálculo de límites cuando x → c. Continuidad en un punto. 

Continuidad en un intervalo. 

9. Derivadas. Técnicas de derivación. Derivada de una función en un punto. Función 

derivada. Reglas de derivación. Estudio de la derivabilidad utilizando las reglas de derivación. 

Derivada de la función inversa o recíproca de otra. Nuevas técnicas de derivación. Demostración 

de las fórmulas de derivación. 

10. Aplicaciones de las derivadas. Recta tangente a una curva en uno de sus puntos. 

Información extraída de la primera derivada. Información extraída de la segunda derivada. 

Optimización de funciones. La derivación para el cálculo de límites: Regla de L´Hôpital. 

Teorema de Rolle. Teorema de Cauchy. Aplicaciones teóricas del teorema del valor medio. 

11. Representación de funciones. Elementos fundamentales para la construcción de 

curvas. Representación de funciones polinómicas. Representación de funciones racionales. 

Representación de otro tipo de funciones. Posibles ramas infinitas cuando x → ∞. 
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12. Cálculo de primitivas. Primitivas: reglas básicas para su cálculo. Nuevas técnicas de 

integración. Integración por partes. Integración de funciones racionales. 

13. La integral definida. Aplicaciones. Integral definida. Propiedades de la integral. La 

integral y su relación con la derivada. Regla de Barrow. Cálculo de áreas mediante integrales. 

Volumen de un cuerpo de revolución. 

 

2º de Bachillerato. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 

a) Álgebra 

1. Sistemas de ecuaciones- Método de Gauss. Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas 

de ecuaciones con solución y sin solución. Sistemas escalonados. Método de Gauss. Discusión 

de sistemas de ecuaciones. 

2. Matrices. Nomenclatura. Definiciones. Operaciones con matrices. Propiedades de las 

operaciones con matrices. Matrices cuadradas. n – uplas de números reales. Rango de una matriz. 

Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 

3. Resolución de sistemas mediante determinantes. Determinantes. Menor 

complementario y adjunto. Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. 

Criterio para saber si un sistema es compatible. Sistemas homogéneos. Discusión de sistemas. 

Cálculo de la inversa de una matriz. 

4. Programación lineal. Ejemplos de programación lineal. Programación lineal para dos 

variables. Enunciado general. 

b) Análisis 

5. Límites y continuidad. Límite de una función cuando x→∞. Cálculo de límites cuando 

x→∞. Límite de una función cuando x  →-∞. Límite de una función en un punto. Cálculo de 

límites cuando x→ c. Continuidad. 

6. Derivadas. Técnicas de derivación. Derivada de una función en un punto. Función 

derivada. Reglas de derivación. 

7. Aplicaciones de la derivada. Recta tangente a una curva en uno de sus puntos. 

Información extraída de la primera derivada. Información extraída de la segunda derivada. 

Optimización de funciones. 
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8. Representación de funciones. Elementos fundamentales para la construcción de curvas. 

Representación de funciones polinómicas. Representación de funciones racionales. 

Representación de otro tipo de funciones. 

9. Iniciación a las integrales. Primitivas. Reglas básicas para su cálculo. Área bajo una 

curva. Teorema fundamental del cálculo. Cálculo del área entre una curva y el eje de abscisas. 

Cálculo del área comprendida entre dos curvas. 

c) Estadística y Probabilidad 

10. Cálculo de probabilidades. Experiencias aleatorias. Sucesos. Frecuencia y 

probabilidad. Ley de Laplace. Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. Pruebas 

compuestas. Probabilidad total. Probabilidades a posteriori. Fórmula de Bayes. 

11. Las muestras estadísticas. El papel de las muestras. ¿Cómo deben ser las muestras? 

Tipos de muestreos aleatorios. Técnicas para obtener una muestra aleatoria de una población 

finita. 

12. Inferencia estadística. Estimación de la media. Distribución normal. Repaso de 

técnicas básicas. Intervalos característicos. Distribución de las medias muestrales. En qué 

consiste la estadística inferencial. Intervalo de confianza para la media. Relación entre el nivel de 

confianza, error admisible y tamaño de la muestra. 

13. Inferencia estadística: estimación de una proporción. Distribución binomial. Repaso 

de técnicas básicas para el muestreo. Distribución de las proporciones muestrales. Intervalo de 

confianza para una proporción o una probabilidad. 

14. Inferencia estadística: contrastes de hipótesis. Hipótesis estadísticas. Contrastes de 

hipótesis para la media. Contrastes de hipótesis para la proporción. Posibles errores en el 

contraste de hipótesis. 

 

Aunque no aparezca en el temario anterior, cabe comentar que en el programa de 

matemáticas I hay un capítulo en el que se tratan los números complejos. Constituye un capítulo 

clave debido a la importancia que tiene esta rama de las matemáticas. 

En algunos centros de educación secundaria, el objetivo principal parece ser el éxito de 

los alumnos en las pruebas de acceso a la universidad, cosa que no criticamos pero que no 

pensamos que tenga que ser el único objetivo). En nuestras clases diarias, hemos observado que 

muchos alumnos de primer año no recuerdan o no saben nada sobre, por ejemplo, los números 
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complejos y, en este sentido, ni se paran a valorar nada cuando escriben una raíz cuadrada de un 

número negativo. 

El contenido del temario de matemáticas del curso de Biología y Ciencias del mar no se 

ha modificado mucho estos últimos años. Este hecho supone, por tanto, que el nivel con el cual 

el alumnado entra en la enseñanza superior está cada vez menos adaptado para la comprensión 

de los conceptos y consecuentemente para la superación de las asignaturas. 

Si tomamos en cuenta lo que hemos dicho en los párrafos anteriores ¿qué puede hacer un 

profesor de matemáticas respecto a la gran diversidad de niveles que tiene? 

En el caso, por ejemplo, del cálculo de determinante de matrices ¿cómo ayudar a los 

alumnos que no saben lo que es una matriz o, peor aún, que no saben lo que es un vector (eso 

ocurre a menudo con alumnos que no han visto matemáticas en Bachillerato)? Por ejemplo, si el 

profesor decidiera dedicar más tiempo a la explicación de estos conceptos básicos, entonces 

debería después ir a mucha más velocidad cuando llegue el momento de exponer nuevos temas, 

hecho que perjudica claramente a los alumnos que hicieron correctamente sus deberes en el 

bachillerato. 

Se llegó a la conclusión de que, en general, a pesar de que el temario recoge muchos de 

los aspectos deseables antes de acceder a la etapa universitaria, muchos de los institutos dedican 

los cursos de bachiller a preparar las tres o cuatro cuestiones-tipo que aparecen en selectividad, 

dejando de lado otros conceptos del temario y que son importantes para poder seguir sin 

dificultad la asignatura en primer curso de grado universitario. 

Otra de las acciones llevadas a cabo fue analizar los errores cometidos en los exámenes y 

controles realizados durante el período docente de la asignatura. 

Todos estos pasos dados en la búsqueda de los problemas más comunes en los alumnos 

de nuevo ingreso nos llevaron a concluir que los errores y carencias más comunes encontrados 

en la asignatura de primer curso de grado de Biología y Ciencias del Mar son: 

1. Desconocimiento de la notación matemática; 

2. Graves problemas de visión espacial; 

3. Deficiente capacidad de abstracción; 

4. Errores en la simplificación de las fracciones algebraicas; 

5. Desconocimiento de las identidades trigonométricas; 

6. Poca capacidad de razonamiento (acostumbrados a trabajar con ejemplos tipo); 
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7. Desconocimiento de las funciones más elementales y sus propiedades: exponenciales, 

trigonométricas…; 

8. Desconocimiento de la geometría elemental; 

9. Memorización de los conceptos sin plantearse su significado intuitivo; 

10. Los alumnos no se paran en la interpretación de los resultados sobre los que cometen 

errores gravísimos ante los que quedan indiferentes; 

11. La propiedad conmutativa y aditiva la extienden a cualquier espacio de trabajo; 

12. Jerarquía de las operaciones; 

13. Problemas con cuantificadores, con el cero, con el infinito y con las 

indeterminaciones; 

14. Deducciones erróneas a partir de supuestas verificaciones numéricas concretas; 

15. Problemas con operaciones elementales de cálculo; 

16. Dificultad para factorizar enteros y polinomios; 

17. Problemas en la resolución de ecuaciones e inecuaciones; 

18. Uso correcto del valor absoluto; 

19. Dificultad para plantear problemas. 

 

Para intentar ayudar a los alumnos a poder seguir la asignatura de una manera más 

eficiente, pusimos en marcha en cursos anteriores un programa de mentoría entre iguales [5,6], 

también con el objetivo de aprovechar la experiencia en la asignatura de matemáticas de alumnos 

que ya la han superado con éxito. Estos alumnos mentores ayudaban a los nuevos mentorizados 

aportándoles sus experiencias en la planificación a la hora de estudiar los contenidos de la 

asignatura. Este programa no dio los resultados esperados, puesto que los alumnos mentorizados 

pretendieron que las sesiones fueran una especie de clases particulares en las que el alumno 

mentor debía resolver los problemas planteados en clase por el profesor. Además los alumnos 

mentores tenían poca motivación a la hora de participar en el programa puesto que ahora mismo 

no se les podía ofrecer ningún tipo de compensación como, por ejemplo, créditos de libre 

elección, ya que esta opción es inviable en los nuevos títulos de grado. 

En la misma dirección de búsqueda de soluciones, hemos hecho un planteamiento oficial 

ante decanato, articulado en dos vías: 
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1. Ofrecer un “curso cero” en el que se trabajen, antes de comenzar las clases de la 

asignatura de matemáticas, las carencias mencionadas anteriormente. 

2. Conocer con exactitud, a través de los profesores que imparten docencia en las distintas 

asignaturas del grado de biología y ciencias del mar, los contenidos matemáticos 

necesarios en el resto de asignaturas, para poder desarrollar con más intensidad dichos 

conceptos, puesto que el programa de la asignatura es demasiado general. 

Actualmente, seguimos esperando la respuesta oficial a estas dos peticiones. 

 

3. CONCLUSIONES  

Tras el análisis y el trabajo efectuado a lo largo de este año, desprendemos las siguientes 

conclusiones relativas a la docencia desempeñada en las asignaturas de matemáticas de primer 

curso correspondiente a los grados de Biología y Ciencias del Mar: 

-Los alumnos muestran mucha diversidad de nivel de conocimientos previos en 

matemáticas; 

-Es evidente, en general, la presencia de carencias matemáticas de tipo elemental que los 

alumnos muestran a su ingreso en la universidad (tanto los que han estudiado matemáticas en el 

bachillerato como los que no lo han hecho); 

-Se debería subsanar la problemática de los alumnos que acceden a los grado de Biología 

y Ciencias del Mar sin haber cursado las asignaturas de matemáticas en bachiller pues afecta 

muy negativamente al entendimiento inicial de la asignatura y afecta también al grado de 

implicación y motivación del alumnado; 

-Si el profesorado se detuviera constantemente en intentar explicar conceptos y resultados 

muy básicos que los alumnos deberían conocer con anterioridad, el programa de la asignatura no 

podría ser, en absoluto, totalmente cubierto, perjudicando al resto de alumnos. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

 Uno de los pasos llevados a cabo fue la implementación de un cuestionario con tal de 

recoger de primera mano la opinión del alumnado acerca de las dificultades encontradas con las 

asignaturas de matemáticas. Este cuestionario se implementó y se envió al alumnado a través del 

Campus Virtual una vez realizados los exámenes del primer semestre, es decir, una vez 

finalizada la asignatura de matemáticas en la que este departamento tiene docencia en los grados 



 

2728 

 

de Biología y Ciencias del Mar. El cuestionario tuvo muy poca acogida pues fueron pocos los 

alumnos que lo respondieron. Muchos ni siquiera hicieron el esfuerzo de pinchar sobre el enlace 

que les colgamos en el CV. Nos hemos percatado pues que el alumnado no muestra mucho 

interés en tratar de aportarnos qué problemas concretos presentan (aparte de los que el propio 

profesorado puede aportar) y, una vez superada la asignatura, se olvidan de ella y no se implican 

en debatir sobre el transcurso de la misma.   

 Por otra parte, desde un punto de vista institucional, seguimos esperando respuesta 

respecto a la propuesta realizada de implantar un curso cero o similar, con tal de solventar, en 

parte, el déficit en contenidos que los alumnos muestran inicialmente derivado de su etapa de 

bachillerato.  

 Asimismo, nos encantaría que el resto del profesorado de los grados en Biología y 

Ciencias del Mar nos aportara sus contribuciones en forma de un listado de puntos matemáticos 

concretos que ellos utilizan en sus respectivas asignaturas. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Desde hace algunos pocos años, algunas universidades proponen un “contrato de éxito”. 

Este contrato, aunque contiene muchos aspectos administrativos, plantea algunos problemas que 

pueden encontrar los estudiantes que entran por primera vez en la Universidad y, a su vez, 

propuestas de cómo subsanarlos. 

Daremos a continuación algunos ejemplos de estrategias que se pueden encontrar en estos 

“contratos de éxito.” Además, se podrá notar que ciertos puntos están directamente relacionados 

con el trabajo que hizo nuestro grupo de investigación en el tema de la mentoría [5, 6]. 

1. Programa de tutorización por grupos de estudiantes (los mentores son estudiantes del 

cuarto año, por ejemplo, y tienen un profesor “referente” con quien hablar). 

2. Estudio del perfil de los alumnos que ingresan por primera vez en la Universidad y de la 

adecuación del programa cruzado en la ESO con la orientación de sus estudios 

superiores. 

3. Evaluación a la mitad del trimestre y encuentros con el profesor-tutor para determinar las 

dificultades y problemas, y desarrollar así mecanismos de ayuda. 

4. Vigilancia de los abandonos con reuniones con el responsable de la asignatura o con el 

profesor tutor. 
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5. Ayuda en los cursos que se suponen ser difíciles con tasa de abandono elevada. 

 

Desde nuestro punto de vista, la Universidad debe tener en cuenta los cambios de 

programa que han ocurrido en el sistema educativo de secundaria, los funcionamientos de 

algunos Bachillerato 2 que se dedican más a la preparación de la Selectividad que dar un buen 

nivel de matemáticas. La educación superior debe tener más en cuenta las reglas de acceso de los 

alumnos a través de la Selectividad ya que, en estos momentos, se puede matricular, por ejemplo 

en Biología, un alumnado que no ha seguido la asignatura de matemáticas en todo el Bachiller. 

Se debe, pues, hacer un estudio del perfil de los alumnos que entran en el grado de 

Biología o Ciencias del Mar con el fin de conocer si tienen la base de matemáticas necesaria para 

entender y aprobar la asignatura.  

Otra de las cuestiones que podrían paliar, de alguna manera, esta dificultad inicial podría 

ser la vuelta de los cursos cero. Estos cursos se propusieron hace unos años en la Universidad de 

Alicante junto con otras muchas Universidades. Estos cursos no llegaron a cumplir plenamente 

su intención inicial ya que en la mayoría de los casos los alumnos que de verdad seguían estos 

cursos con la intensidad necesaria eran justamente los que menos lo necesitaban. Por otro lado la 

temporalización de estos cursos tampoco pensamos que fuera la que realmente hubiera sido la 

que más hubiera ayudado a los alumnos. 

Las pruebas de acceso a la universidad, PAU´s, que se están realizando en los últimos 

años tiene la característica común de ser una mera repetición de las pruebas realizadas los años 

anteriores y así es mucho más difícil para el profesorado de bachillerato el intentar hacer cosas 

diferentes y novedosas con los alumnos que en unos meses se van a presentar a estos exámenes 

“tipo” que los va acabar reordenando y colocando en los distintos grados. Estos exámenes “tipo” 

hace también que los alumnos aprendan casi como por repetición dejando de lado la idea 

principal y fundamental de las matemáticas que no es otra que la comprensión de los conceptos 

para poder interpretar los resultados e incluso poder encontrar errores de cálculo. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Este estudio se ha centrado en dos de las carreras que se imparten en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante, los grados de Biología y Ciencias del Mar. Esta 

experiencia se podrá repetir en los años siguientes en los diferentes grados de esta facultad en los 
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que tenemos asignaturas de matemáticas en los primeros cursos. De esta forma,  el objetivo sería 

poder solventar los problemas reflejados este año y, con la experiencia de esta red, poder obtener 

mejores resultados con tal de poder proponer propuestas de mejora cada vez más eficientes. Por 

último, se podría tratar de reflejar un estudio global de los resultados obtenidos en la Facultad de 

Ciencias. 
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RESUMEN 

El trabajo de esta Red se enmarca dentro del proyecto de trabajo del World Health Organization 

Collaborating Centre on Social Inclusion and Health, del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social 

y Paz de la Universidad de Alicante y Jaume I de Castellón. El objetivo específico de la Red es iniciar una 

búsqueda sistemática de la documentación existente tanto nacional como internacional respecto a 

experiencias docentes universitarias en inclusión social y salud, que permita a la Red aprender de las 

estrategias que se están empleando actualmente en la docencia universitaria e implantar progresivamente 

estrategias propias en el sistema educativo español. La búsqueda inicial realizada demuestra que la mayor 

parte de las experiencias docentes documentadas se han centrado en los ámbitos de primaria y de 

secundaria, aunque ya existen algunas experiencias recientes de innovación en docencia universitaria, por 

ejemplo, de inclusión curricular, de oferta de formación superior para personas romaníes y de 

incorporación de las propias personas romaníes a la formación en los Grados. Esta información es de gran 

utilidad para diseñar contenidos específicos sobre inclusión social y salud que puedan ser incluidos dentro 

de los actuales curriculum de los títulos de Grado universitarios. 

 

Palabras clave: 

Inclusión social, salud, docencia universitaria, gitanos, curriculum 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

El trabajo de la Red de Innovación Docente en materia de Inclusión Social y 

Salud en el ámbito Universitario (RIDISU) forma parte de un trabajo más amplio 

realizado de modo conjunto por tres Redes multidisciplinares de investigación en 

docencia universitaria (Redes del Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante). Nuestro objetivo final es la introducción en el curriculum 

académico universitario de contenidos educativos relacionados con la inclusión social 

de grupos con especial riesgo de exclusión social.  Las actividades de estas tres redes se 

incluyen en el plan de trabajo del World Health Organization Collaborating Centre on 

Social Inclusion and Health, del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz 

de la Universidad de Alicante y Jaume I de Castellón. En su fase inicial, participan 

docentes de diferentes universidades españolas (Alicante, Jaume I, Castilla-La Mancha, 

Navarra, Alcalá) y  un conjunto de asociaciones gitanas. 

Como objetivo general de los tres años próximos se incluye la configuración de 

una red internacional en tres etapas: (1) crear una red de contactos universitarios de los 

países de la Década para la Inclusión de la población romaní, así como otros países 

interesados en intercambiar experiencias, materiales y metodologías docentes sobre 

inclusión social y salud; (2) revisión de materiales docentes existentes en materia de 

inclusión social y salud con especial atención a la docencia universitaria;  (3) 

elaboración de un compendio docente para el apoyo de la enseñanza sobre inclusión 

social y salud a partir de la experiencia de los miembros de la red y otras fuentes 

detectadas mediante búsquedas bibliográficas y documentales específicas.   

1.2 Revisión de la literatura.  

Partimos de la definición de exclusión social de la WHO Social Exclusion 

Knowledge Network, de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, 

que  define la exclusión social “como un conjunto de procesos dinámicos y 

multidimensionales, provocados por distribuciones desiguales de poder en cuatro 

dimensiones principales -económica, política, social y cultural- y en diferentes niveles, 

incluyendo el nivel individual, del hogar, grupal, comunitario, del país y global. 

Produce un continuo de inclusión/exclusión caracterizado por un acceso desigual a los 
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recursos, capacidades (capabilities) y derechos que provoca desigualdades en salud” 

(WHO SEKN, 2008). Las tres redes han adoptado esta definición. 

En Europa, el Pueblo Gitano, es  una minoría que ha sido estigmatizada durante 

siglos, teniendo grave riesgo de discriminación en todos los ámbitos de su desarrollo 

humano. En épocas de crisis, el racismo y la xenofobia se incrementan, siendo atentados 

a los derechos humanos. Recientemente se ha tipificado el Gypsismo como una forma  

específica de racismo que promueve la exclusión social del Pueblo Gitano. Ante la 

gravedad de la situación, se han estudiado las causas y consecuencias para adoptar 

políticas antidiscriminatorias que promuevan su inclusión social respetando sus 

diferencias culturales.  Y la educación, en un sentido amplio, es una de las estrategias 

más efectivas para luchar contra estas discriminaciones de las minorías culturales. En 

este caso, nos referimos a la educación universitaria de profesionales de diversos 

ámbitos de la vida civil, para prevenir las discriminaciones. 

Entre las manifestaciones en contra de esta discriminación de las personas 

romaníes acompañadas de propuestas de políticas de reconocimiento de los derechos 

humanos, podemos señalar las del Consejo de Europa que reconoce la interdependencia  

entre inclusión y anti-discriminación. Por ello, señala que las políticas para la inclusión 

social y económica de la población gitana deben de tener  en cuenta la multi-

dimensionalidad de la exclusión social, incluyendo las áreas de educación, salud, 

empleo y alojamiento. Asimismo se  deben de adoptar medidas para combatir la 

discriminación y el anti-Gypsism, entre ellas la formación anti-discriminatoria de 

profesionales de diversos ámbitos. También propone la promoción del deporte como 

medio de  educación en  la diversidad que facilita la inclusión social (Consejo de 

Europa, 2010, 2012).  

En el mismo sentido, la Comisión Europea ha señalado que la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea también es de aplicación a las personas 

romaníes y que su inclusión social es prioritaria en las políticas de la Estrategia 2020. 

Desde 2009, la Plataforma Europea para la Integración de la Comunidad Gitana es un 

foro de participación en las políticas con la participación de todos los actores 

implicados.  Otro foro de participación es la  RedEuropea para la Inclusión Social de las 

Personas Gitanas- EURoma. Fruto del intercambio de conocimientos y propuestas de 

acción la Comisión destaca “La integración de los problemas de inclusión de los 

romaníes en las políticas generales de educación, empleo, salud pública, infraestructuras 
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y planificación urbana, y desarrollo económico y territorial, en lugar de tratarlas como 

políticas independientes. Las buenas prácticas y los modelos adecuados de proyectos 

deben difundirse mejor y convertirse en parte integrante de la política” (Comisión 

Europea, 2011). 

En el caso de España, hay una larga trayectoria de Planes de actuación con el 

Pueblo Gitano que, sin embargo, no han conseguido su inclusión en la sociedad 

mayoritaria. Actualmente hay un nuevo contexto, además de las consecuencias de la 

crisis para los grupos de población más vulnerables (Rodríguez Cabrero, 2009), han ido 

llegando personas romaníes extranjeras, principalmente de Rumania y Bulgaria.  

Nuestro trabajo en la Red de Investigación docente se enmarca en el citado 

“apoyo a  la formación universitaria”.  Se trata de profundizar en el concepto de 

inclusión social y salud desde el punto de vista de la docencia universitaria, como paso 

previo a poder diseñar dentro de las asignaturas impartidas contenidos específicos. Las 

nuevas orientaciones europeas de educación superior incluyen la competencia 

multicultural y la incorporación de metodologías y estrategias docentes centradas en el 

alumnado (Saleebey y Scanlon, 2006; Cuyvers, 2009; Murphy-Erby et al. 2010; Pullen-

Sansfacon, 2010).  Consideramos que las titulaciones de Grado deben incluir  educación 

multicultural y anti-discriminación (European Commission, 2010; European Union 

Agency for Fundamental Rights, 2013). 

 

1.3 Propósito.  

Por tanto, el objetivo específico de esta Red es el de iniciar una búsqueda 

sistemática en la documentación existente tanto nacional como internacional respecto a 

experiencias docentes universitarias en inclusión social, que permita a la Red aprender 

de las estrategias que se están empleando actualmente en la docencia universitaria e 

implantar estrategias propias en el sistema educativo español. Esta información es de 

gran utilidad para diseñar contenidos específicos sobre inclusión social y salud que 

puedan ser incluidos dentro de los actuales curriculum de los títulos de Grado 

universitarios. 

 

2. METODOLOGÍA  

La búsqueda sistemática de información se realiza en todos los formatos posibles 

(revistas, libros,...). Se consultan las bases de datos más relevantes de Ciencias Sociales, 
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Salud y Educación, tanto en el ámbito nacional (ej. IEDCYT-CSIC, Psicodoc, 

Compludoc, Dialnet,Teseo) como en el internacional (Ej. ERIC, Scopus, CINHAL, 

Medline, Latindex, Redined….). Inicialmente, la búsqueda se centra en experiencias 

docentes en inclusión social y salud con el pueblo gitano. Se emplean combinaciones de 

palabras clave en inglés y español como: inclusión social/social inclusion, salud/health, 

gitanos/gypsies, roma, universidad/university, educación/education, educación 

superior/higuer education, enseñanza/teaching, aprendizaje/learning. 

Se seleccionará y organizará la información relevante estableciendo categorías 

que sirvan para recoger las experiencias de forma ordenada. Se elaborará un cuadro 

resumen con todas las experiencias docentes seleccionadas. Finalmente, se establecerán 

conclusiones y propuestas de aplicación práctica en la enseñanza universitaria. 

 

3. RESULTADOS  

Se ha realizado una búsqueda inicial de la información relacionada con el Pueblo 

Gitano.  La búsqueda ha resultado un gran esfuerzo en tiempo y los resultados de 

experiencias en la educación universitaria escasos. En cambio, sí se ha encontrado 

amplia bibliografía y documentación relacionada con experiencias educativas en los 

niveles de la educación infantil y obligatoria.  

En el ámbito de la educación, la política educativa ha fomentado la formación 

del profesorado en el ámbito no universitario. Hay experiencias educativas de gran 

interés en la educación infantil y la obligatoria, con  una Asociación de Enseñantes con 

Gitanos. La Asociación ha promovido la ampliación de la formación en el ámbito de la 

educación universitaria, propuestas incluidas en la actual Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020 (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2011).  La Estrategia, diseñada en aplicación de la Estrategia 

Europea 2020 (Comisión Europea, 2011, 2012), también incluye la línea estratégica de 

actuación en educación. La novedad es que, además de la tradicional promoción de la 

Formación del Profesorado en la educación intercultural,  se amplía el ámbito de la 

formación a otras titulaciones universitarias: Apoyo en la formación universitaria, 

especialmente en algunas carreras (grados de Magisterio (Infantil y Primaria), 

Educación Social, Trabajo Social, Pedagogía, Enfermería, Psicología, etc.), a la 

inclusión de módulos sobre diversidad cultural e interculturalidad. Y se destaca la 
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inclusión curricular de la diversidad con la 

realización de un protocolo orientativo de inclusión de la cultura, historia, literatura, 

etc., del pueblo gitano en los libros de texto y materiales de trabajo del alumnado, y 

apoyo a la elaboración de materiales educativos sobre la cultura gitana. 

Apoyo a los centros educativos para que fomenten la diversidad cultural en su proyecto 

educativo de centro (PEC) e incorporen en su proyecto curricular de centro (PCC) la 

cultura gitana (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2011, p.38). 

A nivel universitario el número de experiencias docentes en este ámbito es muy 

limitado aunque se han localizado algunas experiencias recientes de innovación en 

docencia universitaria, por ejemplo, de inclusión curricular (Cañadas Ortega y Jiménez  

Gonzáles, 2013), de oferta de formación superior para personas romaníes (Arza y 

Laparra, 2013) y de incorporación de las propias personas romaníes a la formación en 

los Grados (Martínez-Román, 2010; Caselles, 2013).   

Parece que los contenidos y experiencias sobre los romaníes, en general,  no 

están incluidos en los curriculum universitarios. Sí que están incluidos estos contenidos 

en estudios relacionados con la intervención social, como es el caso de Educación 

Social y Trabajo Social. Esto refuerza la necesidad, planteada por la citada Asociación 

de Enseñantes con Gitanos, de inclusión de estos contenidos en los nuevos Grados y que 

ha quedado  adoptada como parte de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de 

la Población Gitana 2012-2020. A la vista de los resultados nuestra propuesta es ampliar 

la inclusión en el curriculum  universitario de contenidos no sólo en titulaciones 

relacionadas con la intervención social. Es necesaria la formación del profesorado 

universitario y del alumnado en general,  ya que serán en el futuro profesionales de 

cualquier ámbito como salud, derecho, economía, empresa, arquitectura, etc.  

  

4. CONCLUSIONES  

Se presenta un trabajo de investigación docente en red para promover la 

incorporación del estudio de la discriminación y exclusión social de personas y grupos 

sociales en los planes de estudios universitarios. Actualmente la red se encuentra en su 

etapa inicial: creación de la red, multidisciplinar, interuniversitaria y con entidades 

sociales, de acuerdo con los objetivos del Centro Colaborador de la Organización 
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Mundial de Salud al Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (WHO 

Collaborating Centre on Social Inclusion and Health). 

Existe documentación sobre las desigualdades existentes en salud e inclusión 

social entre la población romaní y el resto de la población en diferentes países. También 

existen algunas experiencias docentes encaminadas en su mayoría a impartir docencia 

en primaria y secundaria a poblaciones romaníes. Sin embargo, se han encontrado muy 

pocas experiencias documentadas sobre experiencias docentes a nivel universitario cuyo 

objetivo sea promover la inclusión social y la salud de la población gitana. El incluir 

materiales específicos que cubran este contenido en los Grados universitarios es de vital 

importancia, ya que es en la universidad donde se forma a los profesionales que estarán 

en un futuro en contacto con personas gitanas, ya sea como docentes en primaria o 

secundaria, como trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos, abogados, jueces, etc.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

El trabajo en Red siempre supone un reto respecto al trabajo en equipo y su 

coordinación. En el caso de este proyecto existe la dificultad añadida de que el tema es 

muy específico y cuesta mucho trabajo encontrar la información que permita alcanzar 

los objetivos planteados. 

Entre los aspectos positivos cabe destacar la formación de la Red y el trabajo 

colaborativo con las otras dos Redes. Este proceso de trabajo ha permitido reforzar el 

sentido de grupo y establecer sinergias, promoviendo la incorporación de la adquisición 

de competencias anti-discriminatorias y de justicia social en la docencia universitaria.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Se dará continuidad a la búsqueda bibliográfica y documental, clasificando los 

resultados en los siguientes apartados: 

a) Contenidos formativos: Conocimientos, valores, actitudes. Derechos Humanos, 

Desarrollo Humano, Prácticas antidiscriminatorias, Determinantes sociales en salud, 

Inclusión social, Historia y situación del Pueblo Gitano, otros. 

b) Estrategias educativas que promueven la antidiscriminación en sentido amplio 

(estereotipos y prejuicios) en las que se incluye una educación para vivir entre la 
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multiculturalidad. En todos los niveles de educación, evaluadas como éxito y 

transferibles (buenas prácticas) 

c) Experiencias en curso en educación superior: Educación, Actividad Física y Deporte, 

Sociología, Trabajo Social, Salud, otros.   

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

En relación a los resultados del trabajo colaborativo entre las tres Redes, se ha 

generado una metodología de trabajo colaborativo, compartiendo experiencias y 

estableciendo sinergias. Se han expuesto las experiencias docentes y en el próximo 

curso se seguirá avanzando en ellas además de comenzar otras nuevas. 

Por tanto, el siguiente paso será expandir la red tanto a nivel nacional como 

internacional y diseñar y aplicar experiencias innovadoras de enseñanza-aprendizaje 

encaminadas a cubrir este objetivo. Posteriormente, se abrirá el abanico a otras 

poblaciones en riesgo de exclusión social.   
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RESUMEN 

El objetivo de esta red de trabajo se ha centrado en la elaboración de materiales docentes de las 

asignaturas Geoquímica y prospección geoquímica; Petrología ígnea y metamórfica, Petrología 

sedimentaria; Recursos minerales y energéticos y Petrología aplicada del tercer y cuarto curso del Grado 

de Geología. El trabajo desarrollado tiene como objeto la coordinación entre los profesores de las 

diferentes asignaturas en los contenidos y en el desarrollo de herramientas informáticas de análisis de 

datos estadísticos y geoestadísticos. El plan de trabajo ha consistido en reuniones plenarias de los 

miembros de la red, así como en investigación individualizada por parte de cada miembro en 

coordinación con los miembros participantes de la docencia de cada una de las dos signaturas objeto de 

trabajo. Se ha buscado que los materiales docentes se elaboren de manera que garanticen una 

coordinación y coherencia tanto en la distribución de contenidos como en las metodologías docentes y 

evaluativas de las asignaturas. Dos tipos de materiales docentes se han desarrollado e implementado: (1) 

manuales, rutinas y cálculos con software libre y (2) páginas webs. Este proyecto también se ha centrado 

en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, en especial aplicaciones informáticas y en el 

uso de software libre, como un recurso didáctico que permita solventar algunas carencias docentes (como 

la falta de material de prácticas o el acceso limitado al mismo).  

 

 

Palabras clave: Material docente, Grado de Geología, Evaluación continua, Estadística, 

Geoestadística.  



 

2742 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante inició el diseño de los 

nuevos Grados de Ciencias que empezaron a impartirse en el curso 2010-11 siguiendo 

las directrices del Real Decreto 1393/2007, en el que se regula la implantación de los 

nuevos estudios universitarios en España adaptados a las directrices del Espacio 

Europeo de Educación Superior. Asimismo, la Universidad de Alicante ha desarrollado 

el Programa de Investigación Docente (Redes), coordinado por el Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE), cuyo objetivo es conseguir una mejora de la calidad docente, así 

como la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

En el curso 2013-14 se pondrá en marcha el cuarto curso del Grado en Geología. 

La experiencia adquirida durante la implementación de los tres primeros cursos de dicho 

Grado ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista una coordinación entre los 

profesores de las diferentes asignaturas en los contenidos y las herramientas 

informáticas de análisis de datos  estadísticos y geoestadísticos.  

La toma de datos en el campo o en el laboratorio (análisis químicos de suelos, 

sedimentos y/o aguas, por ejemplo), el análisis, representación e interpretación de datos 

que proceden de un laboratorio analítico son tareas comunes en la toma de decisiones o 

explicación de procesos geoquímicos y petrogenéticos, detección de anomalías 

geoquímicas, procedencia de aguas, etc. En dichos estudios se suele trabajar con bases 

de datos que incluyen más de una docena de elementos (variables) y varios puntos de 

muestreo (casos), obligando a trabajar con una gran cantidad de información.  

Para obtener la máxima información posible de la enorme cantidad de datos 

geoquímicos generados se requiere de la utilización de las diferentes técnicas 

estadísticas uni-, bi- y multivariante. Sin embargo, los contenidos de estadística en el 

grado de Geología, en particular, y los grados de Ciencias, en general, (i) se han 

reducido a los últimos temas de asignaturas básicas de matemáticas,  impartidos con 

poca profundidad, y (ii) se limitan al análisis descriptivo univariante y bivariante. Este 

hecho refuerza la necesidad de desarrollar un material específico que cubra las 

necesidades formativas de las asignaturas donde se trabaja con datos geoquímicos 

(Benavente et al., 2013). 

El objetivo de esta red docente (Red para la elaboración de materiales docentes 

en el análisis de datos estadísticos y geoestadísticos)  ha consistido en principalmente en 
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la coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas en los contenidos y en 

el desarrollo de herramientas informáticas de análisis de datos estadísticos y 

geoestadísticos. 

 

1.2 Propósito 

Los profesores y personal investigador del Área de Petrología y Geoquímica del 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente son los encargados de la 

impartición de las asignaturas Geoquímica y prospección geoquímica; Petrología ígnea 

y metamórfica, Petrología sedimentaria; Recursos minerales y energéticos; y Petrología 

aplicada. Debido a ello, se plantea la creación de esta red docente, cuyos objetivos 

principales son los siguientes: 

 Elaboración de material docente para diversa asignaturas que garanticen la 

coherencia tanto en la distribución de contenidos como en las metodologías 

docentes y de evaluación.  

 Desarrollo de rutinas y cálculos con software libre.  

 Desarrollos de manuales, páginas webs y videos que permita el autoaprendizaje 

del alumno. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Participantes 

La Red Docente que ha desarrollado el presente trabajo contiene profesores del 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Facultad de 

Ciencias, pertenecientes al Área de conocimiento de Petrología y Geoquímica (Tabla 1) 

y participan en la docencia de las asignaturas Geoquímica y prospección geoquímica; 

Petrología ígnea y metamórfica, Petrología sedimentaria; Recursos minerales y 

energéticos; y Petrología aplicada. 

 

2.2. Contexto e Instrumentos 

La Tabla 2 recoge la ubicación de las asignaturas objeto de estudio dichas 

asignaturas donde se enmarcan las asignaturas objeto de trabajo en esta red. Tanto 

Petrología Ígnea y Metamórfica, como Petrología Sedimentaria y Geoquímica y 

Prospección Geoquímica pertenecen al Módulo Fundamental, concretamente a la 

Materia de Materiales y Procesos Geológicos, que se distribuye en los cursos tercero y 
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cuarto del grado. La asignatura de Petrología Aplicada es una asignatura optativa de 

cuarto curso y se enmarca en Módulo Avanzado.  

Los contenidos y actividades de aprendizaje a alcanzar en las cinco asignaturas 

objetos de estudio son el punto de partida de la elaboración de los materiales docentes.  

 

Tabla 1. Miembros de la Red Docente. 

Apellidos y Nombre Área de Conocimiento    Categoría  // Cargo 

Benavente García, David* Petrología y Geoquímica Profesor Titular  

Cañaveras Jiménez, Juan Carlos Petrología y Geoquímica   Profesor Titular  

Cuezva Robleño, Soledad Petrología y Geoquímica   Invest. Juan de la Cierva 

Martínez Martínez, Javier Petrología y Geoquímica   Prof.  Ayudante Doctor 

Muñoz Cervera, M. Concepción Petrología y Geoquímica Profesora  Asociado 

Ordóñez  Delgado, Salvador Petrología y Geoquímica   Catedrático 

Pla Bru, Concepción  Petrología y Geoquímica   Becaria de investigación 

Rodríguez García, Miguel Ángel  Petrología y Geoquímica   Profesor  Asociado 

* Coordinador de la Red 

 

2.3. Procedimientos 

En este proyecto de investigación están involucrados el Vicedecano de Geología 

de la Facultad de Ciencias, que ha actuado de coordinador, y los profesores del Área de 

Petrología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias. El plan de trabajo ha sido el 

siguiente: 

 Reunión inicial en la que se establecieron las pautas de trabajo de la red y se 

elaborará un calendario de reuniones. 

 Establecimiento de los subgrupos de trabajo, uno para cada una de las asignaturas. 

 Elaboración de materiales docentes específicos para cada asignatura. 

 Reuniones periódicas de los miembros de la red en las que se plantearon y 

debatieron los tipos de materiales, los contenidos y su ubicación en el cronograma 

de actividades de las asignaturas, de manera que el alumno adquiera las 

competencias requeridas de manera progresiva. 
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Tabla 2: Ubicación de las asignaturas en el plan de estudios del Grado de Geología de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante (en azul Módulo Fundamental, en 

rosa Módulo Complementario, en gris Módulo Avanzado). 

SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 
SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 

Estratigrafía 
Sedimentología Geología 

Estructural I 

Geología 
Estructural II 

Petrología 
Aplicada 

Optativa 2 /PE 

Mineralogía 

Geofísica y 
Prospec. Geofís. 

Fundamentos de 
Hidrogeología 

Optativa 3 /PE 

Cristalografía 
Geo. Histórica y 

Regional 
Geoquímica y 

Prospec. Geoquím 

Recursos 
Minerales y 
Energéticos 

TFG / PE 
Bloque exp. 1 

Paleontología Geomorfología 
Petrología ígnea y 

metamórfica Petrología 
sedimentaria 

Geol. Aplicada a la 
Ingeniería 

TFG 
Bloque exp. 2 

Técnicas 
Cartográficas 

Cartografía 
Geológica I 

Cartografía 
Geológica II 

Cartografía 
Geológica III 

Proyectos  
TFG 

Bloque 
Redacción 

 

 

3. RESULTADOS 

Tomando como base los contenidos teóricos y prácticos de las cinco asignaturas 

objeto de trabajo, se han elaborado una serie de materiales docentes que se detallan a 

continuación. 

 

3.1. Desarrollos de manuales, rutinas y cálculos con software libre: Prácticas de Análisis 

Estadístico de Datos Geoquímicos con el Programa R  

 

Introducción 

En estas prácticas sólo se va a trabajar con los métodos de análisis estadísticos 

más habituales en geoquímica. En general, éstos se basan en el estudio descriptivo e 

inferencial de una o varias variables. No obstante, dependiendo del objeto del estudio, 

estos métodos se suelen complementar con la  metodología de la Regresión para el 

estudio de una variable en función de otras, el Análisis de Componentes Principales 

para resumir información y Análisis de Conglomerados para agrupar muestras a partir 

de la información disponible. Además, también es habitual utilizar el método de 

ANOVA (Análisis de la Varianza) para comparación de medias entre distintas 

poblaciones o bien el Análisis Discriminante para identificar nuevas muestras con 

alguna clasificación predeterminada. 
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Se ha elegido el programa R [http://cran.r-project.org/] para las prácticas por 

distintas razones: su robustez de cálculo, la posibilidad de manipular datos y funciones 

y generar gráficos y por ser de libre acceso, lo que fomenta el conocimiento científico 

abierto. La comunidad de R es muy activa y está constituida por investigadores de 

contrastado prestigio, que es la que desarrolla, implementa y comparte los paquetes que 

se utilizan en R. En los últimos años se ha extendido a otros campos como la 

geoestadística, lo que confiere a R una herramienta muy potente para trabajar con datos 

geoquímicos georeferenciados (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Prospección de oro. Definición de elemento guía que combina el análisis 

estadístico y geoestadístico de datos geoquímicos. 

 

Estas prácticas se han desarrollado en el marco de prácticas docentes de los 

alumnos Marina Leal Palazón y Álvaro Martínez Peral con la colaboración y 

supervisión de las áreas de conocimiento de Petrología y Geoquímica y Estadística e 

Investigación Operativa de la Universidad de Alicante. 
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Objetivos 

Los objetivos que se plantean en el presente trabajo son: 

 Proporcionar una metodología estructurada de las técnicas estadísticas básicas 

(qué análisis estadísticos es preciso aplicar a los datos geoquímicos y en qué 

orden).  

 Entender los conceptos básicos de los principales análisis estadísticos (en qué 

consiste cada análisis estadístico, por qué se utiliza y qué información se 

obtiene). 

 Introducir al alumno en el entorno de R (adquirir destrezas en programación 

informática y fomentar el conocimiento científico abierto). 

 El objeto de estas prácticas, por lo tanto, no es formar a estadísticos, sino 

usuarios de estadística aplicada a la geoquímica. 

 

Metodología  

Al alumno se le proporcionan apuntes claros y concisos de cada técnica 

estadística, scripts (archivos de texto con las instrucciones a ejecutar con R) y funciones 

de R, así como la colección de problemas geoquímicos que constituyen las prácticas a 

través del Campus Virtual y de la web que se ha desarrollado específicamente para ello. 

 

La colección de problemas o ejercicios que constituyen cada práctica comienza 

con casos sencillos (ej.: web de Davis, 2002): 

http://www.kgs.ku.edu/Mathgeo/Books/Stat/], incrementando el grado de dificultad y, 

en algunos ejercicios, combinando la utilización de otros análisis estadísticos estudiados 

en otras prácticas. La última práctica estará constituida por uno o varios estudios 

integrales, en los que se utilicen la mayoría de los test estadísticos aprendidos en un 

mismo ejercicio, siempre enmarcado dentro un estudio geoquímico (ej.: Aiuppa et al., 

2003). Es muy importante trabajar con estudios geoquímicos reales y completos para 

que el alumno se sienta más identificado con la problemática que plantea el caso de 

estudio en particular, entienda el uso de cada técnica estadística y la información que le 

proporciona dicho análisis para entender un proceso geoquímico complejo. 

El desarrollo de las prácticas no necesita del conocimiento de programación en 

R y se basa en la ejecución de un script para cada análisis estadístico que previamente se 

proporciona. Se necesita estar familiarizado con el entorno de R y los elementos que lo 
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componen. Se aconseja entender cada parte de los scripts para comprender los pasos que 

se realizan durante los análisis estadísticos. Esto permitirá modificar cualquier otro 

script de forma fácil e intuitiva y motivar al alumnado para profundizar en R. 

Cada script incluye las diferentes instrucciones que se irán ejecutando de forma 

directa o bien llamando a programas o funciones. En el script también se explica qué 

realiza cada una de estas instrucciones. Las explicaciones están contenidas en las líneas 

que comienzan con el símbolo #. Para que el script sea claro y sencillo de trabajar, se ha 

preferido dejar los comandos esenciales dentro de cada script y crear programas con las 

funciones o subrutinas de mayor complejidad.  

Los scripts de estas prácticas se han desarrollado para que la matriz de datos 

geoquímicos a la que se van a aplicar los análisis estadísticos se lea desde un archivo  

llamado “datos.txt”. Se ha elegido esta metodología para facilitar el trabajo al alumno, 

minimizar los posibles errores a la hora de nombrar o cargar los archivos de datos y 

evitar incompatibilidades entre diferentes programas. Un archivo de texto plano txt lo 

lee cualquier programa, como R o una hoja de cálculo (EXCEL o CALC del 

OpenOffice). Para la creación de bases de datos grandes, se propone trabajar con el 

archivo datos.txt desde la hoja de cálculo. Las hojas de cálculo son más versátiles que R 

a la hora de introducir los datos y, normalmente, el alumno sabe utilizarlas. Algunos 

análisis también podrían ser realizados con la hoja de cálculo en paralelo con R, como la 

estadística descriptiva o las regresiones simples lineales y no lineales, debido a que el 

alumno está más familiarizado y puede asimilar mejor el formato de los resultados que 

aparecen en la consola de R. 

 

Evaluación 

Los criterios de evaluación se centran principalmente en: 

 Trabajo diario en el aula de informática. 

 Memoria de prácticas que incluya varios ejercicios (2 ó 3) donde en cada uno de 

ellos se utilicen todos los análisis estadísticos (ej.: Aiuppa et al., 2003).  

 Un pequeño examen práctico en el aula de informática con el objeto de evaluar 

el manejo de R y el grado de entendimiento de cada técnica estadística, es decir, 

se evalúa la capacidad del alumno para realizar la memoria de prácticas de 

forma individual. El examen práctico incluye varios métodos estadísticos 

estudiados, pudiendo el alumno consultar todo el material de las prácticas. Su 
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duración es relativamente corta, aproximadamente media hora, para premiar a 

aquellos alumnos que más han trabajado y asimilado las prácticas.  

 

3.2. Desarrollos de páginas webs.  

Las webs que se han desarrollado específicamente para el de análisis de datos 

estadísticos y geoestadísticos son: 

 http://web.ua.es/es/lpa/docencia/analisis-estadistico-de-datos-geoquimicos-con-

r/indice.html 

 

 http://web.ua.es/es/lpa/docencia/practicas-de-geoestadistica-con-surfer/practicas-

de-geoestadistica-con-surfer.html 

 

Prácticas con R 

El contenido de la web de estadística con R tienen las siguientes partes:   

- Introducción a R. 

- Estadística descriptiva y test de normalidad. 

- Comparación de poblaciones. 

- Matriz de correlación y gráficos de dispersión. 

- Regresión lineal simple y múltiple. Regresión no lineal. 

- Análisis de componentes principales. 

- Análisis discriminante. 

 

Cada una de ellas contiene el material necesario para poder realizar dichas 

prácticas (ficheros de datos y scripts de R). 

En el apartado Introducción se presenta el programa R y las ventajas que 

presenta: R es un sistema utilizado para el análisis de datos de última generación, que 

dispone de una colección de programas con los que se pueden hacer cálculos, gráficos y 

almacenar datos. Es un lenguaje de programación bien desarrollado y efectivo, con 

posibilidad de manipular datos y funciones. Se trata de un software libre con licencia y 

se puede obtener gratuitamente en http://cran.r-project.org y trabaja bajo los sistemas 

operativos Windows, LINUX y MacOS. Se explica como descargar dicho programa así 

como la instalación de paquetes (figura 2a). Posteriormente se definen los elementos R 

(consola y scripts, Figura 2b) y la metodología genérica de trabajo. 

 

http://web.ua.es/es/lpa/docencia/analisis-estadistico-de-datos-geoquimicos-con-r/indice.html
http://web.ua.es/es/lpa/docencia/analisis-estadistico-de-datos-geoquimicos-con-r/indice.html
http://web.ua.es/es/lpa/docencia/practicas-de-geoestadistica-con-surfer/practicas-de-geoestadistica-con-surfer.html
http://web.ua.es/es/lpa/docencia/practicas-de-geoestadistica-con-surfer/practicas-de-geoestadistica-con-surfer.html
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a 

 
b 

 
Figura 2.  (a) Explicación de cómo se descargan los diferentes paquetes. (b) Elementos 

de R: consola y scripts. 

 

En los siguientes apartados se explican las nociones básicas de cada test 

estadístico, se realizan algunos problemas y otros se plantean. Por último, se hace 

hincapié en la salida grafica de los datos, tal y como se muestra en los ejemplos de la 

Figura 3 

a 

 
b c 
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Figura 3. (a) Estadística descriptiva y test de normalidad; (b) diagramas de cajas y 

bigotes; (c) gráficos de dispersión. 

 

Prácticas con Surfer 

Esta web muestra los pasos necesarios para estudiar geoestadísticamente las 

variables georeferenciadas. Los puntos más importantes que se desarrollan son: 

 Generar el mapa de los puntos de muestreo. 

 Conocer los diferentes métodos de interpolación entre los puntos de muestreo y 

evaluar cuál es el mejor método de interpolación para cada caso de estudio. 

 Saber utilizar el método de interpolación de Kriging:  

 Construir y ajustar el semivariograma (Figura 4a).  

 Obtener la dirección de máxima variabilidad (anisotropía). 

 Calculo de mallado (tamaño óptimo de la densidad de muestreo-

muestras).  

 Generar un grid (malla) de datos interpolados a partir de los métodos de 

interpolación. 

 Representar mapas de isolíneas (grid) y mapas-3D a partir del grid generado. 

 Relatar valores o rango de valores en el mapa. 

 Insertar la escala.  

 Superponer diferentes mapas (ej.: puntos de muestreo, isolíneas, topográfico, 

etc.) (Figura 4b). 

 Seleccionar o eliminar un área específica dentro del área de estudio (generar un 

blank). 



 

2752 

 

 Calcular superficies, volúmenes (a partir de techo-muro/base y/o del espesor) y 

reservas del yacimiento.  

 

4. CONCLUSIONES  

Dos tipos de materiales docentes se han desarrollado y se han implementado en 

asignaturas de Petrología Ígnea y Metamórfica, Petrología Sedimentaria, Geoquímica y 

Prospección Geoquímica, Recursos Minerales y Energéticos; y Petrología Aplicada. Los 

materiales docentes desarrollados son: (1) manuales, rutinas y cálculos con software 

libre y (2) páginas webs.  

Los resultados obtenidos en la implantación de estos materiales y metodología 

relacionada con ellos han sido, según nuestro criterio, muy satisfactorios desde el punto 

de vista metodológico (enlazar los contenidos teóricos con la asignatura y con prácticas 

reales), formativo (se han alcanzado los objetivos del aprendizaje establecidos en la 

memoria del Grado de Geología) y calificativo.  

Este tipo de prácticas ha tenido una buena aceptación por parte de los 

estudiantes. Se valora su utilidad al poner en práctica los conocimientos adquiridos así 

como su aplicabilidad en otras asignaturas y en salidas profesionales. Aunque estas 

prácticas se han centrado en el análisis de datos geoquímicos, el material desarrollado se 

puede utilizar en cualquier materia tanto docente como investigadora donde se realicen 

análisis de datos.  

 

a 
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b 

 
 

Figura 4. Ejemplos de (a) construcción y ajuste del semivariograma; (b) Superposición 

de diferentes mapas e imágenes. 

Este proyecto de innovación docente permite así paliar las carencias docentes 

planteadas para la implementación de las asignaturas objeto de estudio: falta de 

herramientas rápidas y fáciles para calcular o visualizar contenidos tanto prácticos como 
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teóricos, material de prácticas insuficientes para grupos de alumnos grandes, acceso 

limitado al material de prácticas fuera del horario de clases,…etc. 

Estos materiales pueden ser empleados, no sólo en las asignaturas objeto de 

estudio de tercero y cuarto del Grado en Geología, sino también en las asignaturas de 

Geología de primer curso de los Grados de Geología, Química, Biología y Ciencias del 

Mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Así como en futuros 

estudios de Máster. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La principal dificultad encontrada es la baja formación en estadística e 

informática, lo que ralentiza puntualmente el desarrollo de las prácticas así como el 

objetivo de las prácticas en las diferentes asignaturas. 

  

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Con la puesta en marcha de estas asignaturas del Grado de Geología no se debe 

parar la creación de materiales docentes. Se hace necesaria la ampliación de recursos y 

materiales académicos.  En este sentido se pretende hacer un esfuerzo importante en: 

(1)  Desarrollo de videos o tutoriales explicativos orientados a facilitar el entendimiento 

de las prácticas, tanto antes de comenzar las prácticas y durante su realización, así 

como posteriormente en el trabajo personal del alumno en casa.  

(2)  Transformar todas las prácticas informáticas a software libre. En este sentido, se 

pretende transformar las prácticas de análisis geoestadístico con SURFER con los 

programas libres R y gvSIG.   

Asimismo, a lo largo del curso se pretende elaborar y distribuir un cuestionario 

en el que los alumnos puedan opinar de todos aquellos aspectos que puedan ser de 

utilidad para la mejora de las herramientas y colecciones (p.e.: en el caso de las 

aplicaciones informáticas: contenido, diseño, facilidad de manejo, etc) 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

El futuro del funcionamiento de esta red docente pasa por la implementación de 

los materiales docentes elaborados. Asimismo, desde su creación,  esta red tiene una 

vocación de funcionamiento continuo, añadiendo materiales nuevos. Como se ha 

mencionado anteriormente, se toma como objetivo el empleo de materiales problema 
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que se utilicen en otras asignaturas, de esta forma se confiere un carácter integrador a 

todas las asignaturas del mismo curso. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La red de investigación docente “Teoría y práctica de la Comunicación Audiovisual”, partiendo de los 

trabajos y experiencias llevadas a cabo en anteriores redes de temática afín, constituye un foro 

permanente de encuentro y colaboración docente cuya finalidad es el desarrollo, la coordinación y la 

revisión de metodologías y actividades de aprendizaje específicas para cinco asignaturas de carácter 

audiovisual que se imparten o se impartirán próximamente en el Grado de Publicidad y Relaciones 

Públicas de la Universidad de Alicante: “Técnicas de comunicación audiovisual”, “Narrativa audiovisual 

aplicada a la publicidad”, “Producción y realización en medios audiovisuales”, “Postproducción 

audiovisual en publicidad” y “Fotografía publicitaria”. Tales metodologías y actividades de aprendizaje se 

refieren tanto a los aspectos teóricos como a los prácticos, si bien se ha otorgado una especial relevancia a 

estos últimos, dada la naturaleza de las materias tratadas, las principales competencias y habilidades 

desarrolladas en ellas, y el papel que desempeñan estas asignaturas en el seno de la titulación. El objetivo 

último de esta red es diseñar y enriquecer un auténtico recorrido formativo en materia audiovisual para el 

alumnado que cursa el grado, de forma que su proceso de aprendizaje en esta área resulte lógico, 

coherente y progresivo. 

 

Palabras clave: Comunicación Audiovisual, teoría, práctica, coordinación, recorrido formativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

El plan de estudios de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas contempla una 

serie de asignaturas de contenido específicamente audiovisual. Por una parte, “Técnicas 

de comunicación audiovisual”, “Narrativa audiovisual aplicada a la publicidad” y 

“Producción y realización en medios audiovisuales” son asignaturas obligatorias 

distribuidas entre los cursos 2º y 3º, y ya implantadas en el curso académico 2012-2013. 

Y por otra, “Postproducción audiovisual en publicidad” y “Fotografía publicitaria” son 

asignaturas optativas de próxima implantación en el curso 2013-2014, ambas en el 4º 

curso. Todas estas materias tienen en común una destacada vocación práctica, tanto por 

lo que respecta a la proporción entre los créditos teóricos y prácticos como por el 

elevado grado de aplicabilidad de buena parte de sus contenidos. 

Desde que comenzara la implantación de los estudios de Grado en la 

Universidad de Alicante, los docentes de estas asignaturas hemos coincidido en la 

necesidad de coordinar los contenidos impartidos en ellas, de modo que se pudieran 

evitar tanto las lagunas como las repeticiones innecesarias. También veíamos deseable 

un elevado grado de coordinación en las actividades de aprendizaje desarrolladas por el 

alumnado, ya sea en el aula o fuera de ella. Al mismo tiempo, pensábamos que era 

necesario poner un especial cuidado en la secuenciación y la complementariedad de los 

procesos de aprendizaje desplegados lo largo de los distintos cursos y semestres, de 

manera que los contenidos, las competencias y las habilidades desarrolladas en cada 

asignatura pudieran ser afianzados y ampliados en las que le preceden, constituyendo un 

recorrido formativo y de experiencia para el alumnado que resultara lógico, coherente y 

progresivo. Por supuesto, estas cuestiones no podían  resolverse de una vez por todas en 

la planificación inicial de las asignaturas, sino que exigían de una continua revisión y 

actualización. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La presente red de investigación docente es en buena medida continuación de 

otros proyectos desarrollados en anteriores ediciones del Proyecto Redes de la 

Universidad de Alicante: (1677 y 2132) “Asignaturas de Imagen, Diseño y Audiovisual 

(AIDA)”, en los cursos 2009-2010 y 2010-2011; y (2582) “Narra-Realización 

Audiovisual”, en el curso 2011-2012. En estas redes de investigación participamos la 

mayoría de los miembros de la red que nos ocupa, y en ellas tuvimos ocasión de trabajar 
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con distintas fuentes bibliográficas especialmente adecuadas para diseñar y mejorar los 

procesos de aprendizaje que pretendíamos implementar en nuestras asignaturas. En la 

presente edición hemos vuelto a contar con la ayuda de obras como El aprendizaje 

basado en problemas (Barell, 1999) y Aprendizaje Basado en Proyectos (Sola, 2005). 

Asimismo, la plataforma informática Moodle es una herramienta que nos ha resultado 

muy útil para desarrollar y enriquecer distintos aspectos tanto de la teoría como de la 

práctica de estas asignaturas. Para conocer las múltiples posibilidades de esta 

plataforma, además de participar en cursos de formación específicos, hemos recurrido a 

manuales de referencia como Moodle E-learning Course Development (Rice, 2006) y 

Using Moodle (Cole, 2005). 

Por otra parte, las enriquecedoras experiencias de coordinación entre asignaturas 

que tuvimos ocasión de llevar a cabo en las citadas redes han sido recogidas en 

«Experiencia conjunta de evaluación en dos asignaturas de una misma titulación» 

(García-Escrivá, 2010), y en «MIAU: Una experiencia conjunta de Aprendizaje Basado 

en Proyectos en dos asignaturas de Publicidad» (Rodríguez-Valero, 2010). 

Lógicamente, tales experiencias han estado muy presentes en las actividades de la red 

actual. 

 

1.3 Propósito. 

La red de investigación docente “Teoría y la Práctica de la Comunicación 

Audiovisual” ha tenido como propósito el desarrollo, la coordinación y la aplicación de 

metodologías docentes y actividades de aprendizaje específicas para las asignaturas de 

carácter y contenido audiovisual que ya se están impartiendo o que se impartirán 

próximamente en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 

Alicante. Las metodologías docentes y las actividades de aprendizaje se refieren tanto a 

los aspectos teóricos como a los prácticos, si bien se ha hecho especial hincapié en estos 

últimos, dada la naturaleza de las asignaturas concernidas, la distribución de créditos 

prevista en el plan de estudios y el papel que desempeñan estas materias en el ámbito de 

la publicidad y las relaciones públicas. En otras palabras, se trata de una red de 

investigación que pretende constituirse en un espacio de coordinación e intercambio 

permanente de ideas, experiencias y materiales de trabajo para los docentes de un grupo 

de asignaturas que se ocupan de distintas facetas de la Comunicación Audiovisual.  
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

La presente red de investigación ha desarrollado su actividad con vistas a 

alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Desarrollar, adaptar y mejorar las metodologías docentes empleadas en las 

asignaturas contempladas en la red, todas ellas de contenido específicamente 

audiovisual. La idea fundamental es que las asignaturas implicadas, al margen de sus 

diferencias en contenidos y competencias, presenten una serie de elementos comunes 

reconocibles para el alumnado: proporción y vinculación entre teoría y práctica, 

dinámica de trabajo individual y grupal, estructura y características básicas de las 

sesiones prácticas en el aula, evaluación de los procesos de aprendizaje en los aspectos 

más aplicados de la materia. 

b) Desarrollar proyectos y actividades de aprendizaje de largo recorrido que 

puedan aplicarse de manera sucesiva en más de una asignatura, de forma que el 

alumnado pueda mejorar sus competencias progresivamente y desde una perspectiva 

integral, evitando los compartimentos estancos y superando los proyectos en los que se 

desarrollan una o unas pocas competencias o habilidades.  

c) Coordinar la secuenciación de actividades de aprendizaje en las asignaturas 

que imparten contenidos audiovisuales en el Grado de Publicidad y Relaciones 

Públicas, de manera que exista un auténtico recorrido formativo en Comunicación 

Audiovisual para el alumnado del grado. 

d) Mejorar y coordinar los procesos de evaluación, especialmente en lo que 

respecta a los aspectos prácticos, en aquellas asignaturas que imparten contenidos 

audiovisuales en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. 

e) Supervisar y evaluar el trayecto de aprendizaje global que en el ámbito de la 

comunicación audiovisual lleva a cabo el alumnado de Publicidad y Relaciones Públicas 

a lo largo de la titulación. 

f) Potenciar la interacción entre el profesorado de materias audiovisuales, 

fomentando la colaboración y el intercambio de experiencias y materiales docentes. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

La dinámica de trabajo de la red se ha sustentado en el intercambio de ideas y en 

la coordinación permanente entre los miembros que la integran. Por una parte, ha 

existido un contacto habitual y una colaboración continuada entre el profesorado 



 

2760 

 

participante, reforzado por el hecho de que algunos de ellos desarrollan su labor docente 

en las mismas asignaturas. Y por otra, se han celebrado cinco reuniones grupales en las 

que han participado el conjunto de sus miembros. Dichas reuniones han estado 

vinculadas a las tres fases en las que se ha estructurado el trabajo de investigación: la 

primera fase, con dos reuniones al inicio del proyecto; la segunda fase, con otras dos 

reuniones hacia la mitad de su desarrollo; y la tercera fase, con una reunión al final de 

curso. 

Cabe destacar, además, que las reuniones grupales han contado con la 

participación activa de un alumno del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, 

Antonio Aguilera Gallego, que ha formado parte de esta red de investigación. Al 

tratarse de una alumno de tercero, último curso del grado implantado en 2012-2013, ya 

había cursado la asignatura “Técnicas de comunicación audiovisual” en segundo curso, 

al tiempo que ha estado cursado “Narrativa audiovisual aplicada a la publicidad” en el 

primer cuatrimestre del presente curso y “Producción y realización en medios 

audiovisuales” en el segundo. Por otro lado, se trata de un alumno especialmente 

interesado en las materias vinculadas a la comunicación audiovisual y que, por tanto, el 

próximo curso 2013-2014 pretende cursar las optativas “Postproducción audiovisual en 

publicidad” y “Fotografía publicitaria”. Su contribución ha sido fundamental para 

introducir la perspectiva del alumnado en todas las actividades de la red.  

En la primera fase del proyecto resultaba prioritario fijar los objetivos y las 

estrategias de la red, a la vez que se coordinaban y distribuían las tareas a desarrollar 

por cada miembro. Asimismo, en esta fase inicial procedimos a revisar los resultados y 

las experiencias llevadas a cabo en las redes precedentes. Revisamos con especial 

atención la experiencia desarrollada el curso pasado en la red (2582) “Narra-Realización 

Audiovisual”, en la que habíamos ensayado el diseño y la puesta en marcha de un único 

proyecto práctico audiovisual desarrollado a lo largo de dos asignaturas consecutivas 

del grado, “Narrativa audiovisual aplicada a la publicidad”, impartida en el primer 

cuatrimestre del tercer curso, y “Producción y realización en medios audiovisuales”, 

impartida en el segundo cuatrimestre del mismo curso. Se trataba de un proyecto 

práctico realizado grupalmente en el que el alumnado de la asignatura cursada en primer 

lugar, además de realizar toda una serie de ejercicios de grabación y montaje dirigidos a 

afianzar los conceptos de la continuidad y el raccord, preparaba y completaba la 

escritura del guión para un spot comercial narrativo. Así, en la asignatura posterior este 

mismo alumnado (con escasas excepciones) tenía ocasión de seguir trabajando con este 
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guión para profundizar en los problemas de la puesta en escena, la grabación y la 

edición de un producto audiovisual complejo. De la revisión de esta experiencia 

extrajimos algunas lecciones importantes acerca de los proyectos coordinados no 

sincrónicos. Dados los resultados en general positivos y su valoración por parte de 

docentes y alumnado, decidimos mantener la idea básica tanto para el presente curso 

como para el siguiente, si bien efectuamos modificaciones en aquellos aspectos de la 

primera parte del proyecto (Narrativa) que presentaban algunos problemas de cara a la 

segunda (Producción y realización). Los cambios afectaron a varios aspectos del 

proceso de elaboración de los guiones para un spot publicitario: 

a) Ajustes en los tiempos destinados a cada etapa del desarrollo del guión, 

otorgando más tiempo a la revisión de las propuestas y avances en la escritura de los 

distintos grupos de trabajo. 

b) Cambios en el formato del guión, eliminado determinados elementos propios 

de un guión técnico que podrían condicionar su puesta en escena en la segunda parte del 

trabajo. 

c) Delimitación más clara de las temáticas tratadas en los spots, a fin de evitar 

productos alejados del carácter, los objetivos y los valores propios de las asignaturas 

implicadas. 

d) Supervisión más rigurosa de la correspondencia entre los contenidos del guión 

y las posibilidades reales de producción en las instalaciones de la Universidad de 

Alicante. 

Estos cambios se han aplicado en parte durante el curso 2012-2013 y terminarán 

de aplicarse en el curso siguiente. Esperamos que supongan una mejora considerable 

para el proyecto práctico conjunto, de forma que la calidad global de los productos 

audiovisuales elaborados por los distintos grupos de alumnos aumente y a la vez resulte 

más homogénea. 

Otro aspecto destacado que tratamos en la primera fase de la red fue el análisis 

de algunos contenidos y competencias que se desarrollan en la asignatura “Técnicas de 

comunicación audiovisual”, impartida en segundo curso. En esta asignatura se estudian 

y aplican las técnicas de trabajo con equipos y los procesos profesionales más 

destacados de la comunicación audiovisual. Por tanto, los conocimientos teóricos y las 

competencias que se adquieren en esta asignatura (por ejemplo, los fundamentos de la 

iluminación para audiovisuales, el control de la exposición o el manejo de la cámara de 

vídeo) resultan fundamentales para cursar las dos asignaturas de tercero. Y lo mismo 
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puede decirse respecto de las asignaturas optativas de cuarto, que a su vez están 

fuertemente condicionadas por lo aprendido en tercero. Así pues, el análisis de esta 

asignatura se realizó teniendo en cuenta las carencias y las necesidades detectadas en el 

alumnado de tercer curso, tanto por lo que respecta a sus conocimientos teóricos como 

sobre todo por lo demostrado en sus ejercicios prácticos. Fruto de esta reflexión, se ha 

procedido a reforzar determinados apartados de la materia que, aunque ya estaban 

contemplados, precisaban de una aplicación práctica más intensiva: 

a) Problemas más habituales y posibles soluciones en la iluminación para 

audiovisuales, tanto al grabar con luz natural como artificial. 

b) Manejo y aplicaciones de los equipos auxiliares en la grabación en vídeo. 

c) Rutinas de mantenimiento, seguridad y autoprotección en el uso de los 

equipos audiovisuales. 

d) Manejo de la cámara de vídeo: encuadre, composición y movimientos de 

cámara. 

Las mejoras en las competencias del alumnado en estos aspectos redundan en 

unos mejores resultados en los trabajos prácticos que realizan en el curso siguiente. En 

primer lugar, porque el tiempo ahorrado en explicaciones y repasos permite avanzar y 

profundizar mucho más en los ejercicios específicos de “Narrativa audiovisual aplicada” 

y de “Producción y realización en medios audiovisuales”. Y en segundo lugar, porque el 

nivel de calidad medio del material audiovisual producido por los alumnos se eleva de 

manera muy considerable. 

La segunda fase del trabajo de la red tuvo un triple propósito: la coordinación de 

algunos aspectos relevantes de las clases de prácticas; la mejora en el uso de ejemplos 

en las clases de teoría; y el diseño y elaboración de nuevos materiales docentes 

audiovisuales. 

Como resultado del trabajo previo en otras redes de investigación docente, todas 

las asignaturas implicadas en la presente red habían incorporado ya el aprendizaje 

basado en proyectos como parte esencial de su funcionamiento y la carpeta de 

aprendizaje como herramienta habitual de aprendizaje y evaluación. Sin embargo, en 

vista del elevado número de horas que estas asignaturas dedican a prácticas y dado que 

todas ellas comparten instalaciones y equipos técnicos para su realización, creíamos que 

todavía se podían coordinar mejor algunos aspectos de las prácticas que se realizan en 

las instalaciones de la universidad. La prioridad era coordinar las dinámicas de trabajo y 
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los procesos de evaluación de las actividades prácticas, y para ello acordamos los 

siguientes puntos: 

a) Los trabajos prácticos en grupo (los más habituales en todas las asignaturas) 

se efectuarán en equipos de un mínimo de tres y un máximo de cinco componentes, con 

roles asignados y funciones definidas siempre que la actividad lo demande. 

b) Al inicio de cada sesión práctica el docente entregará una ficha a cada equipo 

de trabajo. En este documento se indicará con claridad cuál es el objetivo de la práctica, 

cuáles son las competencias que se van a desarrollar, qué equipos técnicos se van a 

utilizar, así como las indicaciones precisas para su realización. Al mismo tiempo, esta 

ficha servirá como control de asistencia individual para el alumnado. 

c) Hay que fomentar los procesos de autoevaluación y de evaluación entre pares. 

Y para que estos procesos sean efectivos y se incorporen al proceso de aprendizaje 

deberán apoyarse con unas fichas o rúbricas en las que se indiquen los puntos a evaluar 

y los criterios de evaluación. Además, estas fichas de evaluación siempre deben contar 

con espacio para las sugerencias y las propuestas de mejora. 

En todas las asignaturas implicadas en la red es habitual acompañar las 

explicaciones teóricas con ejemplos audiovisuales que suelen ser fragmentos breves de 

productos de mayor duración, tales como películas o programas de televisión. Como es 

sabido, cuando se trabaja con fragmentos puede presentarse el problema de la falta de 

contexto: para que un fragmento cobre sentido pleno debe tenerse en cuenta el conjunto 

de la obra, y así, si el alumnado no conoce previamente la obra a la que pertenece el 

fragmento seleccionado puede tener dificultades para captar determinados aspectos 

(técnicos, narrativos, de puesta en escena, etc.) que pretenden estudiarse. Para resolver 

este problema, y a fin de manejar fragmentos de obras conocidas por la mayor parte del 

alumnado, procedimos a elaborar un cuestionario que indagaba en los referentes, los 

gustos y los conocimientos cinematográficos, televisivos y literarios de los alumnos de 

Publicidad y Relaciones Públicas. Este cuestionario se pasó a todo el alumnado de 

“Narrativa audiovisual aplicada”, y a partir de su posterior análisis elaboramos un 

listado de films, programas de televisión y obras literarias que pudieran servir de 

ejemplos reconocibles para la gran mayoría de la clase. Por supuesto, esto no implica 

que los docentes hayan de renunciar a introducir también ejemplos de obras o productos 

menos conocidos por parte del alumnado, ya sea cine clásico, productos televisivos de 

diversas épocas o producciones actuales fuera del mainstream. 
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Un aspecto interesante y a la vez complejo es la elaboración de materiales 

docentes que vayan más allá de los apuntes o las presentaciones proyectadas en clase. 

En cursos anteriores la mayor parte de los integrantes de la red ya estuvimos implicados 

en dinámicas de B-Learning. De todo ello ha resultado una experiencia muy positiva y 

han ido surgiendo un buen número de materiales de estudio, de ampliación de 

conocimientos, de ejercicios interactivos y de actividades de evaluación disponibles 

para el alumnado a través de la plataforma Moodle. Pero en esta ocasión hemos 

decidido dar un paso más y comenzar a elaborar material docente específicamente 

audiovisual. Se trata de vídeos cortos (los hemos llamado “píldoras docentes”) de 

producción propia centrados en algún aspecto de las técnicas y el manejo de los 

equipos, la narrativa, la puesta en escena, la realización o la postproducción audiovisual. 

Por el momento hemos seleccionado los contenidos y hemos preparado el diseño para 

algunos de estos vídeos, y esperamos en breve comenzar con su producción. 

La tercera fase de la red sirvió para revisar y evaluar los resultados obtenidos en 

las fases anteriores, así como para plantear nuevos retos y objetivos de cara a una 

próxima edición del proyecto. 

 

3. CONCLUSIONES 

En general, los resultados obtenidos a través de la red han sido muy 

satisfactorios. En primer lugar, porque el hecho de trabajar en grupo y de manera 

coordinada supone una gran mejora en la labor docente habitual de sus integrantes, al 

facilitar, por ejemplo, la organización y la dinamización de las sesiones prácticas. O al 

permitir la elaboración de nuevos materiales docentes. Pero sobre todo cabe destacar la 

contribución de esta red a la articulación de un trayecto de aprendizaje para el alumnado 

que transcurre a través de tres cuatrimestres consecutivos, con la posibilidad de añadir 

otros dos opcionales para aquellos alumnos que requieran un mayor grado de 

especialización en audiovisual. De este modo, las asignaturas dejan de funcionar como 

compartimentos estancos para enlazarse y remitirse unas a otras, de manera que el 

alumnado puede consolidar y ampliar toda una serie de aspectos clave de la 

comunicación audiovisual. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La red de investigación docente “Teoría y práctica de la comunicación 

audiovisual” no ha tenido dificultades relevantes durante el desarrollo de sus trabajos. 
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Por un lado, la implicación y coordinación de la totalidad de sus miembros, y por otro, 

la formación recibida en los cursos de formación impulsados por el ICE y la experiencia 

acumulada a través de las anteriores ediciones del Proyecto Redes, ha facilitado mucho 

el normal funcionamiento de la red y la consecución de sus objetivos. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Del proceso de revisión de las actividades llevadas a cabo por la red se 

desprende la necesidad de incorporar algún mecanismo de evaluación, o cuanto menos 

de retroalimentación, por parte del destinatario final de este trabajo, que no es otro que 

el alumnado de las asignaturas implicadas. Es cierto que en la red hemos contado con la 

participación de un alumno del grado de Publicidad y Relaciones Públicas y que su 

presencia ha servido para introducir la perspectiva del alumnado en todas nuestras 

propuestas y actuaciones, pero sería interesante contar con información más amplia y 

cuantificable sobre el impacto en el alumnado. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Dados los resultados positivos que ha tenido la experiencia llevada a cabo en 

esta edición, y puesto que a lo largo del curso 2013-2014 se impartirán por primera vez 

las asignaturas optativas “Postproducción audiovisual en publicidad” y “Fotografía 

publicitaria”, creemos que sería muy interesante continuar trabajando conjuntamente en 

el ámbito de una red de investigación docente durante los próximos cursos. De este 

modo, los integrantes de la red podremos apoyar y hacer seguimiento de la implantación 

de estas materias. Asimismo, una nueva red nos permitirá disponer de una visión de 

conjunto del recorrido de aprendizaje llevado a cabo por el alumnado del Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas una vez completada su implantación, de manera que 

podremos evaluar, revisar y mejorar su funcionamiento efectivo. También cabe señalar 

que una red como la formada por el profesorado de asignaturas de contenido 

audiovisual, a la vez que un ámbito formal de investigación docente, constituye un foro 

permanente de coordinación, apoyo mutuo e intercambio de ideas docentes que merece 

la pena preservar. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La utilización de objetos de aprendizaje (learning objects) en el área de conocimiento de Construcciones 

Arquitectónicas ha verificado la idoneidad y bondad de estas herramientas electrónicas reutilizables, así como 

una alta aceptación por parte del alumnado. El objetivo de esta investigación se centra en evaluar la calidad de 

los instrumentos utilizados en el aprendizaje del estudiante en un estudio de caso, además de aportar un método 

mediante el cual se facilita la identificación de deficiencias en los instrumentos de evaluación y autoaprendizaje. 

Se ha utilizado una plataforma de aprendizaje virtual (moodle) donde se implementaron diversos objetos de 

aprendizaje digitales, los cuales fueron utilizados por el alumnado como herramienta de aprendizaje y evaluación 

al tiempo que se analizaron por parte del profesorado. Para ello se utilizó el análisis de ítems aplicado a estas 

pruebas objetivas de evaluación y autoevaluación, que permitieron determinar si se habían diseñado 

adecuadamente las actividades de aprendizaje y la bondad discriminatoria de las mismas. De esta manera se 

pudieron detectar las actividades poco interesantes en cuanto al aprendizaje así como fallos o errores en su 

diseño, lo que permitió una mejora importante en la calidad y reutilización de estos recursos. 

 

Palabras clave: Learning Objects, pruebas objetivas, moodle, discriminación, análisis de conglomerados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios de Arquitectura Técnica están siendo transformados a los actuales 

grados en Ingeniería de Edificación adaptados al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), mediante el cual nace un nuevo sistema de acumulación y 

transferencia de créditos con la finalidad de crear un sistema estándar de créditos 

transferibles a nivel europeo, con un enfoque más centrado en la formación del 

estudiante, midiendo el esfuerzo que éste dedica, fomentando su autoaprendizaje y 

propiciando una participación más activa del mismo. 

Los estudios en Ingeniería de Edificación
i
 (IE), al dar acceso a la profesión 

regulada de Arquitecto Técnico (AT), deben permitir la adquisición de aquellas 

competencias
ii
 necesarias para el ejercicio de la profesión. Esto debe realizarse mediante 

la adquisición de los conocimientos, las capacidades y destrezas contempladas en el 

plan de estudios. 

En el curso 2012-13, la Universidad de Alicante (en adelante UA) tenía 

implantado los tres primeros cursos del grado en IE al tiempo que se dejó de impartir el 

tercer curso de AT. La asignatura en la que se encuadra esta investigación, Construcción 

de elementos no estructurales, pertenecía al tercer curso de AT con una carga lectiva de 

12 créditos LRU y una duración anual. En el grado en IE la asignatura
iii

 está dividida en 

dos cuatrimestres con una carga lectiva de 6 ECTS por cuatrimestre. 

El profesorado de la asignatura Construcción de elementos no estructurales (en 

adelante CENE) ha realizado diversas investigaciones relativas a la mejora docente y 

experiencias adaptadas al EEES (Céspedes-López et al., 2009; Mora-García et al., 

2011a; Mora-García et al., 2011b; Céspedes-López et al., 2012a; Céspedes-López et al., 

2012b). La actual línea de trabajo e investigación radica en la elaboración de Objetos de 

Aprendizaje
iv

 (Learning Objects) dentro de la plataforma Moodle (Modular object-

Oriented Dynamic Learning Enviroment), ya que permiten una gran flexibilidad por la 

facilidad de acceso para un aprendizaje permanente (Littlejohn, 2003), así como ha 

permitido dar un salto cuantitativo y cualitativo en las actividades de aprendizaje no 

presenciales. 

De los resultados obtenidos en estudios previos (Céspedes-López et al., 2012b), 

mediante la realización de una encuesta de percepción al alumnado que cursaba la 

asignatura CENE (tamaño de la muestra n=128 estudiantes), se dedujo que la 

percepción sobre el aprendizaje acerca de los ejercicios era muy buena, ya que en todas 

las respuestas se superaba el 60% con opciones Bastante y Mucho (ver Fig. 1). El 
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aspecto mejor valorado correspondía a si las actividades les habían ayudado en el 

proceso de aprendizaje de la asignatura, con tan sólo un 3% de respuestas que indicaban 

Nada o Poco. La retroalimentación en las actividades, aprender un concepto nuevo y 

planteamientos de las actividades claras y concisas, fueron también valoradas 

positivamente (93, 92 y 95% respectivamente). Los aspectos peor valorados 

correspondieron al interés sobre los ejercicios (si volverían a hacer más) con un 13% de 

respuestas negativas (Nada o Poco), y si las actividades fueron motivadoras con un 12% 

que respondieron Nada o Poco. 

Esta gran aceptación por parte de los estudiantes nos ha motivado a investigar 

más, así como a mejorar los instrumentos de aprendizaje y evaluación utilizados. 

 

Fig. 1. Percepción de los estudiantes sobre aspectos generales de los objetos de aprendizaje 

(Céspedes-López et al., 2012b). 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Una vez elaborados los Objetos de Aprendizaje (OA) es necesario verificar su 

validez. Para ello existen herramientas psicométricas (nivel de dificultad y poder de 

discriminación) que permiten determinar la bondad de las mismas. 

Se analiza un estudio de caso aplicado a la asignatura de Construcción de 

Elementos No Estructurales que se impartió en 2011-12 en Arquitectura Técnica y en la 

asignatura Construcción de Elementos No Estructurales I que se impartió en el grado en 

Ingeniería de Edificación (curso 2012-13). 

Estas herramientas psicométricas han permitido mejorar la calidad de las 

actividades de aprendizaje y evaluación. 
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1.2. Revisión de la literatura 

Para elaborar OA adecuados es necesario conocer los indicadores técnicos que 

definen la calidad del instrumento educativo empleado. Habitualmente se utilizan como 

indicadores el nivel de dificultad, el poder de discriminación y el funcionamiento de los 

distractores
v
. Estos no son características fijas de los ítems, sino que dependen del grupo 

al que se aplica la prueba y variarán en función de aspectos como la habilidad de grupo 

de estudiantes, el método de enseñanza o incluso el entorno educativo. 

Existe una amplia literatura sobre el uso de indicadores psicométricos aplicados 

a instrumentos de evaluación objetiva. Las propiedades más importantes de los atributos 

psicométricos propuestos son las siguientes (Carlos-Martínez et al, 2009, p. 25): 

1. La dificultad de los ítems no debe ser tan elevado que casi todos los 

estudiantes no puedan responderlo correctamente, o tan fácil que la mayoría 

acierte en su respuesta, es decir, deben tener un grado de dificultad medio. 

2. Los ítems deben tener la capacidad de discriminar entre los estudiantes de 

mayor puntuación obtenida en el examen contra los de menor puntuación. 

3. Los distractores empleados en las opciones de respuesta deben ser adecuados 

a sus finalidades. 

 

La descripción y fórmula de cálculo para cada uno de estos indicadores 

psicométricos se desarrolla a continuación. 

 

a) Índice de Dificultad (p): es la proporción de personas que responden 

correctamente un ítem de una prueba (% de ítems respondidos correctamente). Se 

trata de una relación inversa: a mayor dificultad del ítem, menor será su índice 

(Wood, 1960). 

   
  

  
 

dónde: pi = Índice de Dificultad del ítem i. 

 Ai = Número de aciertos en el ítem i. 

 Ni = Número de aciertos más número de errores en el ítem i. 

 

Tabla 1. Interpretación del Índice de Dificultad. 

Índice de Dificultad Interpretación 

p ≤ 0,1 Muy difícil 

0,1 < p ≤ 0,4 Difícil 

0,4 < p ≤ 0,6 Dificultad media 

0,6 < p < 0,9 Fácil 

p ≥ 0,9 Muy fácil 
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b) Desviación Típica (DT): Este parámetro mide la dispersión de las respuestas en la 

población que responde. Si todos los estudiantes responden lo mismo, la DT=0. 

La DT se calcula como la desviación estándar para la muestra de puntuaciones 

fraccionadas para cada pregunta particular. 

 

c) Índice de Discriminación (ID): Mediante este indicador se pretende distinguir 

entre los estudiantes de alto y bajo rendimiento académico. Se define como el 

grado de diferenciación que un ítem es capaz de captar mediante la forma correcta 

o incorrecta en que los estudiantes responden. De esta manera los estudiantes con 

mayor puntuación en la prueba serán los que respondan correctamente y 

viceversa. 

    
                     

  
 ⁄

 

donde: IDi = Índice de Discriminación del ítem i. 

 CAaciertos = Número de personas con puntuaciones más altas (tercio superior) 

que contestó el ítem correctamente. 

 CBaciertos = Número de personas con puntuaciones más bajas (tercio inferior) 

que contestó el ítem correctamente. 

 Ni = Total de personas que contestaron el ítem i. 

 

Tabla 2. Interpretación del Índice de Discriminación y Coeficiente de Discriminación
vi

. 

Í. o C. de Discriminación Calidad discriminatoria Recomendación 

ID o CD ≤ 0 Pésima Descartar 

0 < ID o CD ≤ 0,2 Pobre Descartar o revisar en profundidad 

0,2 < ID o CD ≤ 0,3 Regular Necesidad de revisión 

0,3 < ID o CD ≤ 0,4 Buena Posibilidad de mejorar 

0,4 < ID o CD ≤ 1 Excelente Conservar 

 

d) Coeficiente de Discriminación (CD): Es otra medida del poder de cada ítem para 

diferenciar a los estudiantes eficientes de los menos eficientes. El CD es un 

coeficiente de correlación entre las puntuaciones en el ítem y la puntuación global 

en el cuestionario. La ventaja del Coeficiente de Discriminación frente al Índice 

de Discriminación es que el primero utiliza información proveniente de la 

población total de estudiantes, no sólo de los tercios extremos (superior e 

inferior). Por consiguiente, este parámetro puede ser más sensible para detectar el 

comportamiento de los ítems. 
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∑    

       
 

donde: CD = Coeficiente de Discriminación. 

 ∑(xy) = Suma de los productos de las desviaciones de las puntuaciones en el 

ítem y las puntuaciones en todo el cuestionario. 

 N = Número de respuestas dadas a esta pregunta. 

 Sx = Desviación típica de las puntuaciones fraccionales para esta pregunta. 

 Sy = Desviación típica de las puntuaciones en todo el cuestionario. 

 

1.3. Objetivos 

El objetivo de esta investigación es evaluar la calidad de los instrumentos 

utilizados en el aprendizaje del estudiante en un estudio de caso, concretamente en la 

asignatura Construcción de Elementos no Estructurales del grado en Ingeniería de 

Edificación. 

Además, se ve necesario establecer un método mediante el cual se facilite la 

identificación de deficiencias en los instrumentos de evaluación y autoaprendizaje. 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología empleada es de tipo descriptivo y cuasi experimental, mediante 

la recogida de datos pormenorizados por ítems de pruebas objetivas a través de la 

plataforma Moodle así como de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las 

diferentes pruebas objetivas realizadas en los cursos 2011-12 y 2012-13. 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La población objeto de estudio corresponde a los estudiantes matriculados en la 

asignatura de CENE de 3er curso en la titulación de AT de la UA durante el curso 

académico 2011-12 (N=244), así como los estudiantes de la asignatura CENE I del 

grado en IE del curso 2012-13 (N=90). 

 

2.2. Materiales 

Ha sido necesario implantar la plataforma Moodle en la asignatura, mediante la 

cual se han desarrollado las actividades de aprendizaje y los cuestionarios para la 

recogida de datos de la investigación. 

Las actividades de aprendizaje se han desarrollado como “módulos 

autónomos”
vii

, según la clasificación realizada por Busetti et al. (2005), y se han basado 

en la utilización de actividades con preguntas de respuesta múltiple para ejercicios de 
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evaluación y autoaprendizaje, y otras actividades enfocadas al autoaprendizaje como 

crucigramas, actividades de emparejamiento y problemas que combinaban respuestas 

textuales, numéricas y de opción múltiple. 

Tabla 3. Actividades desarrolladas en la asignatura CENE. 

Tipo de actividad Nº actividades 
Nº elementos 

(preguntas) 
Finalidad 

Respuesta múltiple 6 971 
Autoaprendizaje y 

evaluación 

Crucigramas 3 47 Autoaprendizaje 

Emparejamiento 2 33 Autoaprendizaje 

Problemas 3 21 Autoaprendizaje 

 

Las herramientas que se han utilizado para la confección de las actividades han 

sido la propia plataforma Moodle y HotPotatoes 6.3. 

La toma de datos se realizó desde la misma plataforma Moodle y se utilizó el 

paquete estadístico SPSS para el análisis de los mismos. 

 

2.3. Instrumentos 

Se han utilizado los informes que aporta la plataforma Moodle para calcular las 

variables objeto de estudio. En primer lugar el número de estudiantes que han 

respondido a cada ítem de respuesta múltiple, el número de ellos que han respondido 

correctamente, el porcentaje de aciertos, así como el Índice de Discriminación y el 

Coeficiente de Discriminación para todas las preguntas tipo test de respuesta múltiple. 

Además, se recopilaron las calificaciones obtenidas por cada estudiante en las 

distintas pruebas para obtener un promedio de calificación con la intención de comparar 

la calificación global entre los distintos cursos académicos. 

 

2.4. Procedimientos 

Se diseñó un conjunto de actividades destinadas al autoaprendizaje y evaluación 

de los estudiantes, quienes pudieron realizarlos desde la plataforma Moodle en los 

cursos académicos 2011-12 y 2012-13. Con los resultados del curso 2011-12 se hicieron 

las primeras correcciones de los ítems de repuesta múltiple detectando errores en 

algunos de ellos que fueron subsanados. Una vez corregidas las deficiencias en los 

ítems, se procedió a aplicar nuevamente la herramienta de autoaprendizaje en el curso 
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2012-13, para detectar si han existido diferencias significativas entre las calificaciones 

obtenidas entre los diferentes cursos académicos. 

Los resultados de los ítems de respuestas múltiples, así como las calificaciones 

de los estudiantes fueron filtrados, depurados y codificados desde Excel. Después se 

importaron los datos al programa estadístico SPSS para realizar el estudio descriptivo e 

inferencial. 

Se procedió en primer lugar a realizar un estudio de correlación bivariada entre 

variables, para posteriormente plantear una alternativa de clasificación que pudiera 

agrupar los ítems homogéneos en varios grupos heterogéneos entre sí. La comparación 

de medias entre las calificaciones de los distintos cursos se realizó mediante una prueba 

t para muestras independientes. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Estudio descriptivo de las variables 

A continuación se describen los estadísticos descriptivos de las variables objeto 

de estudio así como su codificación: 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos. 

Variable Codificación N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

Índice de Dificultad P_Aciertos 971 0,03 1,00 0,629 0,215 -0,545 -0,472 

Desviación Típica DT 971 0,164 0,707 0,437 0,080 -1,174 0,873 

Índice de Discriminación Ind_Disc 971 -0,667 1,000 0,713 0,237 -1,051 1,150 

Coef. de Discriminación Coef_Disc 971 -0,667 0,839 0,316 0,219 -0,743 1,127 

 

El Índice de Dificultad puede adoptar valores entre 0 y 1, en el caso del Índice 

de Discriminación y el Coeficiente de Discriminación los valores pueden oscilar entre   

-1 y 1. 

Ninguna de las variables cumple con la distribución normal como puede 

apreciarse por los estadísticos de asimetría y curtosis, habiéndose comprobado mediante 

la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

Si atendemos a cómo se agrupan los valores de las distintas variables, puede 

verse en la Fig. 2 que el Índice de Dificultad predominante en los ítems es de nivel fácil 

o muy fácil (59%), frente a un 17% de ítems difíciles y un 24% de dificultad media. En 

cuanto al Índice de Discriminación los resultados son muy buenos, con un 93% de los 

ítems que tienen una buena o excelente discriminación (0,3 < ID ≤ 1). 
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Fig. 2. Diagramas de barras del Índice de Dificultad y el Índice de Discriminación. 

 

Del análisis de las correlaciones bivariadas entre variables, se obtiene que todas 

ellas son significativas, destacando la alta correlación positiva (r = 0,842; p < 0,001) 

entre el Índice de Discriminación (Ind_Disc) y el Índice de Dificultad (P_Aciertos). 

También se destaca la correlación positiva moderada (r = 0,505; p < 0,001) entre el 

Índice de Discriminación (Ind_Disc) y el Coeficiente de Discriminación (Coef_Disc). 

La correlación existente entre P_Aciertos y DT, a pesar del coeficiente r, se ha 

analizado gráficamente y corresponde a una correlación parabólica en lugar de lineal. 

 

Tabla 5. Matriz del Coeficiente de correlación r de Pearson (N=971). 

 P_Aciertos DT Ind_Disc Coef_Disc 

P_Aciertos 1    

DT -0,497
**

 1   

Ind_Disc 0,842
**

 -0,309
**

 1  

Coef_Disc 0,143
**

 0,085
**

 0,505
**

 1 
**

 La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Las correlaciones anteriores se representan gráficamente mediante unos 

diagramas de dispersión en la Fig. 3 y 4, pueden observarse las tendencias positivas en 

ambos gráficos. La recomendación para identificar buenos ítem discriminantes mediante 

el uso del Índice de Discriminación es establecer una frontera a partir de ID ≥ 0,3 (véase 

Tabla 2), por lo que valores inferiores deberían analizarse y estudiarse. En cuanto al 

Coeficiente de Discriminación puede apreciarse que es más sensible al tener en cuenta 

la totalidad de estudiantes. Por ello se debe ser más permisivo en la aceptación de 

valores de CD inferiores a 0,3, siempre que sean superiores a cero. 
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Fig. 3. Diagramas de dispersión entre 

P_Aciertos e Ind_Disc. 

 

Fig. 4. Diagramas de dispersión entre 

Ind_Disc y Coef_Disc. 

 

3.2. Análisis de conglomerados (clúster) 

Con el objeto de clasificar en grupos homogéneos los ítems de respuesta 

múltiple, se procede a realizar un análisis de conglomerados. La intención es encontrar 

unas agrupaciones con ítems muy semejantes dentro de un mismo grupo (clúster), y por 

otro lado que los grupos sean lo más diferentes entre ellos. Esto permitirá identificar 

aquellos ítems con características similares y analizarlos por agrupaciones y no 

individualmente cada ítem. 

Las variables a utilizar serán el P_Aciertos, la DT, el Ind_Disc y el Coef_Disc, 

mediante un procedimiento de conglomerados jerárquicos, utilizando el método Ward y 

la distancia euclídea al cuadrado, previa estandarización de las variables mediante 

puntuaciones Z. 

Del análisis del dendrograma de los 971 ítems, se observa una posible 

agrupación en 4 conglomerados. Reformulando el análisis se almacena la pertenencia de 

cada ítem a su respectivo conglomerado, permitiendo hacer una posterior clasificación 

en función de la pertenencia al mismo. 

Del análisis del diagrama de dispersión entre las variables Ind_Disc y 

P_Aciertos (véase Fig. 5) se observa que los conglomerados se han agrupado de una 

manera casi ordenada entre ellos. 

Los conglomerados 1 y 2 son los que se sitúan en la zona intermedia de la nube 

de puntos, y se caracterizan por tener un Índice de Discriminación (Ind_Disc) entre 0,3 

y 1, así como un Índice de Dificultad (P_Aciertos) entre 0,2 y 0,8. 
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El conglomerado 3 se sitúa en el extremo superior derecho del diagrama y se 

identifica por un alto Índice de Discriminación (M=0,95) a la vez que son ítems de los 

denominados muy fáciles. 

El conglomerado 4 se caracteriza por su bajo Índice de Discriminación (M=0,20) 

y bajo Índice de Dificultad (ítems más difíciles). Estos ítems deben someterse a una 

revisión importante o descartarse. 

 

 

Fig. 5. Diagrama de dispersión entre Ind_Disc y P_Aciertos por conglomerados. 

 

Si se estudia la correlación entre Ind_Disc y Coef_Disc (véase Fig. 6) se observa 

una clasificación muy parecida a la Fig. 5 pero ligeramente desplazada en el eje vertical. 

Todos los conglomerados se comportan del mismo modo, bajando el Coeficiente de 

Discriminación con respecto al Índice de Discriminación. Esto denota la alta 

sensibilidad que tiene el CD frente al ID. 

Los ítems más conflictivos siguen siendo los pertenecientes al conglomerado 4 

que presentan valores de ID < 0,3 con CD bajos o negativos. Por ello se vuelve a 

recalcar la necesidad de someterlos a una revisión importante o descartar éstos ítems. 

Después del análisis de estos conglomerados se procede a buscar las razones por 

las que estos ítems son de tan baja calidad. Las principales causas detectadas 

corresponden a ítems que tenían mal asignada la respuesta correcta así como ítems en 

los que ha sido necesario realizar alguna modificación o una nueva redacción. 

N=971 
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Fig. 6. Diagrama de dispersión entre Ind_Disc y Coef_Disc por conglomerados. 

 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos por conglomerados. 

Variable Clúster N Media 
Desviación 

típica 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

P_Aciertos 

1 472 0,694 0,102 0,685 0,704 0,38 0,88 

2 277 0,485 0,162 0,466 0,504 0,20 0,92 

3 142 0,910 0,034 0,905 0,916 0,84 1,00 

4 80 0,237 0,126 0,209 0,265 0,03 0,62 

Total 971 0,629 0,215 0,615 0,642 0,03 1,00 

DT 

1 472 0,458 0,043 0,455 0,462 0,346 0,535 

2 277 0,486 0,040 0,481 0,490 0,289 0,707 

3 142 0,287 0,051 0,279 0,296 0,164 0,374 

4 80 0,409 0,075 0,393 0,426 0,164 0,535 

Total 971 0,437 0,080 0,432 0,442 0,164 0,707 

Ind_Disc 

1 472 0,829 0,099 0,820 0,838 0,571 1,000 

2 277 0,546 0,130 0,531 0,561 0,200 0,857 

3 142 0,946 0,061 0,936 0,956 0,667 1,000 

4 80 0,197 0,143 0,165 0,228 -0,667 0,400 

Total 971 0,713 0,237 0,698 0,728 -0,667 1,000 

Coef_Disc 

1 472 0,416 0,145 0,403 0,429 0,020 0,820 

2 277 0,222 0,216 0,197 0,248 -0,667 0,668 

3 142 0,320 0,224 0,283 0,357 -0,280 0,839 

4 80 0,045 0,212 -0,002 0,092 -0,554 0,453 

Total 971 0,316 0,219 0,302 0,330 -0,667 0,839 
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3.3. Diferencias de las notas medias de los estudiantes entre cursos 

Para saber si han podido afectar de alguna manera los errores detectados en las 

calificaciones de los estudiantes, se procede a realizar un contraste de medias entre las 

calificaciones promedio obtenidas en las pruebas objetivas de evaluación de tipo test 

realizadas entre los cursos 2011-12 y 2012-13. 

La calificación media obtenida por los estudiantes del curso 2011-12 (n =244) 

fue de M=5,97 (SD=1,44), frente a los estudiantes del curso 2012-13 (n =90) que fue de 

M=5,96 (SD=1,51). Los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

(D2011-12= 0,057; p = 0,052 y D2012-13= 0,083; p = 0,166) indican que las distribuciones 

de las muestras se ajustan a una distribución normal (ver histogramas de la Fig.7 y 8). 

La prueba de Levene indica que hay homogeneidad de las varianzas (F=0,187; 

p=0,666), por lo que se cumplen los requisitos necesarios para utilizar la prueba t para 

muestras independientes. De los estadísticos de esta prueba (t =0,004; gl =332; p = 

0,997) se confirma que no existen diferencias significativas entre las notas medias 

obtenidas por los estudiantes del curso 2011-12 y 2012-13 (ver diagrama en Fig. 7). 

 

Fig. 7. Diagrama de cajas e histograma de frecuencias de la variable “Notas_Medias”. 

 

Fig. 8. Histogramas de frecuencias de la variable “Notas_Medias” por curso académico. 
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4. CONCLUSIONES 

El instrumento de enseñanza-aprendizaje que se ha implementado era de buena 

calidad pero requería de un análisis muy profundo para su mejora. Las herramientas 

psicométricas han permitido detectar ítems de respuestas múltiples que contenían 

errores en su redacción o en la elección de la respuesta correcta, así como corregir otras 

irregularidades que podían llevar a confundir al estudiante. 

Se propone un método que facilita la identificación de deficiencias en los 

instrumentos de evaluación y autoaprendizaje, mediante el cual se agrupan todos los 

ítems de respuestas múltiples en función de sus indicadores psicométricos. Esta técnica 

es ideal en situaciones donde se analiza gran cantidad de información como el caso de 

esta investigación (971 ítems de respuesta múltiple). 

El estudio de los ítems mediante el análisis de conglomerados ha permitido 

identificar agrupaciones de ítems con características semejantes intra grupos a la vez 

que los grupos son diferentes entre sí. Se ha identificado un grupo de ítems que sugerían 

una importante revisión de los mismos, evitando analizar ítem por ítem sin criterios 

previos, teniendo en cuenta la multidimensionalidad de los indicadores psicométricos. 

También se ha podido hacer una clasificación de los ítems en función de su 

dificultad y de su poder de discriminación entre los buenos y malos estudiantes. Todas 

las mejoras introducidas en estas actividades han dado mayor calidad y estabilidad a las 

herramientas de evaluación y aprendizaje utilizadas en la asignatura. 

Queda pendiente la revisión de cómo funcionan los distractores dentro de cada 

ítem, que debido al gran volumen de preguntas utilizadas no se ha analizado en esta 

investigación. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La elaboración y revisión de los objetos de aprendizaje han supuesto una gran 

carga de trabajo, así como su implantación en un entorno de aprendizaje digital. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Hay que elaborar una mayor diversidad de actividades de autoaprendizaje y 

autoevaluación. Este estudio se ha centrado principalmente en actividades de respuesta 

múltiple, pero sería conveniente analizar los indicadores psicométricos de más 

tipologías de objetos de aprendizaje como crucigramas, emparejamiento, problemas, 
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rellenar huecos, etc. Esto redundará en una mejora de las habilidades y capacidades del 

alumnado. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se pretende continuar con esta investigación en los próximos cursos con la 

intención de seguir recabando datos que permitan establecer las líneas de actuación para 

la mejora continua, observando la evolución de estos factores, para realizar las 

correcciones precisas con el fin último de aumentar la calidad en la enseñanza. 
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NOTAS 

                                                 
i
 Mediante la Resolución de 17 de diciembre de 2007 y la Orden ECI/33855/2007, de 27 de diciembre se 

regulan las enseñanzas del título de Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación (IE). 
ii
 Orden ECI/33855/2007, apartado 3. Objetivos. Competencias que los estudiantes deben adquirir. 

iii
 Conforme a la memoria para la solicitud de verificación del título de grado en Ingeniería de Edificación 

de la Universidad de Alicante, de junio de 2009. 
iv
 Existen diferentes denominaciones como unidades de aprendizaje, objetos didácticos, objetos 

educativos, instructional objects, learning modules, entre otros. Se adopta la terminología “objeto de 

aprendizaje” (learning object) por ser la denominación más utilizada en la web y principales bases de 

datos (Calzada-Prado, 2010, pp.70-71). 
v
 Se excluye de esta investigación el funcionamiento de sus distractores por lo extenso que representaría 

ese trabajo. 
vi
 El Índice de Discriminación y el Coeficiente de Discriminación tienen la misma interpretación, 

pudiendo adoptar valores entre -1 y 1. Los valores positivos indican una buena discriminación. Los 

valores negativos se dan cuando los ítems son contestados mejor por los estudiantes con calificaciones 

más bajas, o son contestados incorrectamente por los mejores estudiantes. 
vii

 En cuanto a los distintos tipos de Objetos de Aprendizaje se ha adoptado el criterio señalado por Busetti 

et al. (2005, pp.380-382), que establecen unos OA estructurados y otros funcionales. Los OA 

estructurados pueden tomar distintas formas en función del enfoque que el docente quiera darle al proceso 

de aprendizaje, es decir unos “módulos guiados” (principalmente con la participación activa del docente), 

como “módulos autónomos” (donde el estudiante debe resolver un problema o caso de estudio, el cual 

requiere de una preparación básica previa) o “módulos mixtos” (formados por combinación de los 

anteriores). Los OA funcionales pueden ser de diferentes tipos según la función de su contenido: 

“módulos dependientes del contexto” (contienen material particular del módulo, p.e. presentaciones o 

módulos de evaluación) y “módulos de uso general” (con contenidos que sirven para cualquier módulo 

del curso, p.e. glosarios). 



 

2784 
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Superior  
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Didáctica General y Didácticas Específicas 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 

Actualmente, se está potenciando el desarrollo profesional docente universitario a través de la 

coordinación académica en el diseño e implementación de las asignaturas. La coordinación en este campo  

cohesiona aspectos relacionados con lo profesional, lo académico y lo psicológico entre los participantes. 

El objetivo principal de esta Red ha sido valorar las fortalezas y debilidades que suponen la coordinación 

de dos asignaturas de los grados de Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria, 

impartidos en la Universidad de Alicante. Se analizan las valoraciones de un grupo de 9 profesores en el 

desarrollo de las reuniones de coordinación para la implementación de las asignaturas en el segundo 

cuatrimestre del curso académico 2012/2013. Los resultados de las entrevistas muestran aspectos 

altamente positivos, y propende a una continuidad del trabajo realizado en esta Red. No obstante, 

consideran que aún es necesario seguir trabajando en estas comunidades docentes colaborativas para que 

la coordinación aumente su potencialidad en el aprendizaje del alumnado.   

 

Palabras claves: educación superior, coordinación docente, desarrollo profesional, comunidades 

docentes 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la última década de siglo XX y en esta primera del siglo XXI la educación 

universitaria está siendo marcada por las directrices del espacio europeo; especialmente, 

las enseñanzas universitarias están desarrollando nuevos enfoques metodológicos más 

participativos , lo cual está provocando el nacimiento de una cultura profesional docente 

universitaria más colaborativa y más integrada (Frau y Sauleda, 2007) y, por tanto, está 

transformando los métodos y modelos de la enseñanza en las universidades españolas 

(Zabalza, 2002). Ahora bien, la calidad de la enseñanza depende del diseño, la 

flexibilidad, la motivación del profesorado, el consenso y la coordinación que concretan 

los planes de estudios, pero estas modificaciones se expresan más en el diseño y la 

planificación de las materias, de las asignaturas o de los módulos que las configuran 

(Martínez y Sauleda, 2004). En este aspecto la coordinación docente entre los 

académicos exige el trabajo colaborativo para el diseño, la implementación y la 

adecuación de estructuras curriculares que permitan la consecución de un aprendizaje de 

calidad y, por tanto, es importante insistir en el desarrollo competencial de los 

profesores universitarios, porque su tarea como profesores les exige activar y 

consensuar diversas decisiones en la configuración de las estructuras curriculares, así 

como en los métodos de enseñanza-aprendizaje y los sistemas de evaluación.  

Según Hargreaves (1998), la coordinación docente y colegiada entre el 

profesorado tiende a evitar la labor individual y  profesionalmente borrosa entre los 

docentes, que habitualmente deriva en una desmotivación y desgana por realizar la 

planificación de las asignaturas. Por ello Hargreaves (1998) argumenta que muchos 

profesores sienten una satisfacción profunda al seleccionar y programar actividades y 

experiencias curriculares que esperan sean exitosas para su alumnado desde un 

planteamiento colaborativo. En el campo del diseño curricular colegiado en la 

Educación Superior resalta la cohesión de varios aspectos, los cuales están relacionados 

con lo profesional, lo académico y lo psicológico entre las personas que se coordinan y 

trabajan de manera colaborativa. Como hemos argumentado en otros trabajos de similar 

temática (Iglesias et al., 2012), en este proceso de coordinación colegiada en el que 

interactúan y predominan las interacciones didácticas colaborativas, cohabitan tres 

dimensiones claves en el desarrollo profesional docente en la comunidad universitaria 

(Lee, 2009): la dimensión cognitiva (basada en los contenidos conceptuales, los 

contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales); la dimensión relacional 
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(fundamentada en el diálogo y la reflexión colectiva e individual); la dimensión de los 

recursos (conformada por los diversos documentos y materiales didácticos compartidos 

entre el profesorado que se coordina y trabajo colaborativamente).  

En el contexto educativo es necesario evitar las culturas balcanizadas y potenciar 

las culturas colaborativas docentes (Fullan y Hargreaves, 1996; Hargreaves y Fullan, 

1998) y, especialmente, que a lo largo del desarrollo profesional docente se dirijan hacia 

las comunidades de práctica (Wenger, 1998). Por tanto, queremos destacar que la 

necesidad del trabajo docente en las universidades ha de configurarse desde la cultura 

educativa basada en la colaboración, pero el problema es que, a pesar de que los 

profesores se muestran sociables con sus iguales, su compromiso y su implicación en el 

trabajo del centro se limita a la resolución de asuntos puntuales (Martínez y Sauleda, 

2002; Martínez y Sauleda, 2004).  No obstante, Gather (2004) destaca el hecho de que 

la cooperación voluntaria de los docentes en el inicio de un cambio profundo y duradero 

en lo que se refiere a la innovación en el contexto educativo es un paso crucial en el 

trasvase de una cultura de trabajo individual a una cultura de trabajo más colaborativo y 

en equipo. Así, por ejemplo, en los inicios en el proceso de la convergencia europea 

algunos miembros de esta Red han participado activamente en el diseño de estudios de 

maestro a través de una metodología colaborativa de investigación para plantear el 

diseño curricular de los conocimientos, las destrezas, las habilidades y las actitudes que 

el alumnado de magisterio ha de adquirir como competencias profesionales requeridas 

(Lledó y Giner, 2009). Desde este punto de vista, el equipo de esta Red ha desarrollado 

su proyecto en ambientes y situaciones en las que el profesorado integrante ha podido 

reflexionar en forma colaborativa sobre su profesión, su práctica y  sus problemáticas en 

el aula universitaria.  

Algunos autores (Armengol, Castro, Duran, Essombra, Feixas, Gairín, Navarro y 

Tomás, 2009) han argumentado que la coordinación docente en la educación superior 

permite los siguientes avances: (a) la sincronización y armonización del trabajo en 

grupo de los profesores para evitar el solapamiento de los contenidos; (b) continuidad 

de los descriptores establecidos en los planes de estudios; (c) reflexión colegiada para 

conseguir los objetivos de cada titulación. Los autores citados consideran que la 

coordinación es una estrategia que mejora la enseñanza y el aprendizaje en la 

universidad. En esta línea, Fuentes, García, Llorent y Olivares (2012) han realizado un 

estudio analizando y valorando las percepciones del alumnado acerca de la coordinación 

docente en la educación superior. El citado estudio evidencia que la planificación 
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docente compartida con el alumnado ha favorecido la coordinación, la reflexión 

docente-discente, la comunicación eficaz, resolución de posibles problemáticas, entre 

otros, lo cual ha permitido fortalecer la constitución del trabajo colaborativo. No 

obstante, destacan algunas debilidades relacionadas, concretamente, con la falta de 

estructuras físicas y organizativas para desarrollar este trabajo colegiado.  

En otro estudio realizado por Canabal y García (2012) han indagado sobre la 

formación de profesorado y la coordinación docente en la universidad, lo cual supone 

una constitución de comunidades de aprendizaje en base a una estrategia formativa 

sustentada por la siguiente tríada: reflexiva, colaborativa y crítica. En su estudio 

concluyen que estas estrategias de formación facilitan el aprendizaje a sus estudiantes 

gracias a que los docentes se constituyen en integrantes activos de dicha comunidad 

(p.230). Las investigaciones recientes consideran que la coordinación docente en la 

universidad es esencial para las buenas prácticas en la docencia universitaria. En este 

sentido Zabalza (2012) considera que uno de los cinco de los ejes en los que determinan 

las buenas prácticas es:  

La inserción en el contexto y los vínculos de cooperación en la formación establecidos 

con otras instituciones y/o agentes sociales.  [I]ncluida la universidad, adquieren especial 

relevancia las vinculaciones con el entorno social y cultural, las modalidades de 

participación de los agentes sociales. (p. 28) 

 

2. OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO  

Para Zabalza (2003) los aspectos básicos que se han de tener en cuenta para la  

coordinación de las asignaturas son: la planificación curricular, competencias, diseño de 

objetivos, contenidos, métodos y evaluación. En base a lo que antecede, en nuestro caso 

los objetivos planteados para esta experiencia fueron los siguientes:   

a) Coordinar la asignatura entre el profesorado.  

b) Realizar reuniones mensuales de coordinación de las asignaturas Diseño de 

los procesos educativos en Educación Infantil y en Educación Primaria.  

c) Crear un grupo de trabajo en el campus virtual para el profesorado. 

d) Implementar un nuevo sistema de evaluación en las asignaturas referidas. 

e) Potenciar el uso de los recursos digitales propios del campus virtual para la 

reflexión educativa. 

f) Elaborar un informe final de investigación con la reflexiones de los docentes 

a través de una entrevista.  
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Para la consecución de estos objetivos se propuso el siguiente plan de trabajo que fue 

consensuado y aprobado por el equipo de la Red.  

 

Tabla 1. Plan de trabajo Red XIDU. 

Enero 17  Primera reunión de coordinación.  

 Comunicación participación en el proyecto REDES-ICE-2013. 

 Plan de trabajo. 

Febrero 26  

 Realizar reuniones mensuales de coordinación de las asignaturas DPEEI 

y DPEEP 

 Crear un grupo de trabajo en el campus virtual para el profesorado. 

 Implementar un nuevo sistema de evaluación en las asignaturas DPEEI y 

DPEEP.  

 Potenciar el uso de los recursos digitales propios del campus virtual 

(RUA, Vértice, debates virtuales, grupos de trabajo, etc.) para 

reflexionar sobre la acción en el aula del profesorado implicado en las 

asignaturas DPEEI y DPEEP. 

 Analizar y valorar posibles problemáticas. 

 Proponer posibles soluciones a las problemáticas. 

 Conocer y utilizar los recursos del grupo de trabajo (campus virtual). 

 Participar en los debates virtuales. Temática: el inicio de las clases. 

Marzo 26   Analizar y valorar posibles problemáticas. 

 Solucionar las problemáticas. 

 Participar en los debates virtuales. Temática: recursos y materiales 

compartidos. 

Abril 30   Analizar y valorar posibles problemáticas. 

 Solucionar las problemáticas. 

 Participar en los debates virtuales. Temática: la vida en el aula 

(alumnado). 

Mayo 28  Analizar y valorar posibles problemáticas. 

 Solucionar las problemáticas. 

 Participar en los debates virtuales. Temática: el sistema de evaluación.  

Junio 25  Participar en los debates virtuales. Temática: valoración de la 

experiencia. 

 Reflexionar y analizar las experiencias al final de la asignatura y 

redactar un informe final de investigación. Cumplimentar la entrevista-

reflexión. 

 

 

Las reuniones de coordinación docente se realizaron de manera mensual. Fueron 

dirigidas por el coordinador de las asignaturas y  ha contado desde su inicio con la 

colaboración del equipo docente implicado en la Red. En las reuniones de coordinación 

se informó, se discutió y se tomaron decisiones sobre temas relacionados con el 

desarrollo de las asignaturas. Se celebraron en el último martes o miércoles de cada 

mes. En cada reunión se han tratado los temas presentados en la tabla 1.  
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3. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de esta investigación se ha optado por una metodología 

cualitativa. A través de las reuniones de coordinación y el grupo de trabajo creado en el 

campus virtual, el profesorado participó y reflexionó sobre la experiencia. Finalmente, 

se realizó una entrevista para valorar las experiencias de los docentes.  

3.1 Participantes 

Se ofreció la posibilidad de trabajar en la Red a todo el profesorado de la 

asignatura. Participó un total de 9 docentes, siendo 45% representado por mujeres y un 

55% representado por hombres, entre edades comprendidas de 25 a 56 años. Dos de los 

docentes son noveles (con una  experiencia entre 1 a 3 años) y el resto son profesores 

expertos en la docencia universitaria (con una  experiencia superior a 3 años). Un 45% 

son profesores a tiempo completo en la Universidad y el 55% son profesores asociados 

que trabaja a tiempo parcial. El equipo pertenece al área de Didáctica y Organización 

Escolar y son profesionales de la enseñanza a nivel universitario y no universitario 

(maestros de escuela, psicopedagogos, profesores de instituto o escuelas de educación 

infantil y primaria y asesores en los centros de formación en la provincia de Alicante). 

 

3.2 Asignaturas utilizadas para la coordinación docente 

Las asignaturas en las que se ha llevado a cabo la coordinación docente han sido  

Diseño de los Procesos Educativos en la Educación Infantil (DPEEI) y Diseño de los 

Procesos Educativos en la Educación Primaria (DPEEP). Las asignaturas 

corresponden a la formación básica del título de Grado en Maestro de Educación 

Infantil y título de Grado de Maestro de Educación Primaria, con una carga de 6 

créditos ECTS (siendo presenciales 1.5 teóricos y 4.5 prácticos). El número total de 

grupos en el que se ha desarrollado la coordinación de las asignaturas durante el curso 

2012/2013 es de 15 grupos (7 en Educación Infantil y 8 en Educación Primaria). 

  

3.3 Materiales e instrumentos: análisis reflexivo sobre las reuniones de coordinación 

docente 

El análisis de las valoraciones del profesorado y el proceso del trabajo de 

coordinación, se centró en la recopilación de evidencias directas sobre el diseño, 

organización, distribución de contenidos y sistema de evaluación de la asignatura, así 

como las posibles problemáticas que surgieran en el desarrollo de las clases e 
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implementación de los acuerdos adoptados en la reunión de coordinación docente. 

Siguiendo las orientaciones presentadas por Duschl (1995) las reuniones se enmarcaron 

en base a los principios de la conversación evaluativa, con el objetivo de fomentar la 

producción de ideas y explicaciones, favorecer las conversaciones y comprensiones, y 

permitir el feedback de las mismas.  

Finalmente, el equipo de profesores que integraban la red realizó una reflexión 

individual sobre el desarrollo de las reuniones de coordinación docente así como su 

implementación en la práctica diaria de clases. Al finalizar el mes de junio de 2013 se 

les envió la entrevista con los siguientes apartados:  

a) Qué fortalezas u oportunidades te han aportado profesionalmente este proceso de 

coordinación para la implementación y desarrollo de la asignatura.  

b) Qué dificultades o debilidades has podido detectar en estas reuniones que 

podrían limitar una implementación y desarrollo de la asignatura más plena. 

c) Podrías argumentar, si fuera el caso, la pertinencia de la continuidad de la 

coordinación de esta asignatura.  

 

3.4 Procedimiento 

El tratamiento de los datos se ha realizado con el apoyo del soporte informático 

AQUAD 7 (Analysis of Qualitative Data) para Windows (Huber y Gürtler, 2012). 

Hemos analizado las aportaciones literarias de los docentes, cuyos relatos se han 

sometido a un proceso de reducción de evidencias, mediante la selección, 

simplificación, abstracción y transcripción de los datos. Finalmente, han sido 

codificados con un procedimiento inductivo-deductivo, del que ha emergido un mapa de 

códigos, que han permitido formular conclusiones finales de esta investigación.  

4. RESULTADOS 

En esta memoria mostramos las evidencias finales del proyecto después del 

análisis de las entrevistas realizadas a los docentes implicados en el mismo. A efectos 

expositivos, los resultados se han organizado en tres bloques que ha respetado la 

organización de las cuestiones planteadas en la entrevista: (1) fortalezas u 

oportunidades; (2) dificultades o debilidades; (3) razones para continuar con la 

coordinación docente. Para la exposición de los mismos hemos tenido en cuenta la alta 

frecuencia de la codificación de las unidades de significado, distribuidas en cada uno de 

los códigos.  
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Temática 1. Fortalezas u oportunidades de la coordinación docente 

 Los resultados que se exponen a continuación hacen referencia a los relatos de 

los profesores en torno a las fortalezas o a las oportunidades profesionales en el proceso 

de coordinación en la implementación y desarrollo de las asignaturas. Básicamente se 

han detectado cuatro códigos que comentamos a continuación. 

 El Código 1.1 Intercambio de experiencias resalta las valoraciones positivas 

sobre la oportunidad de compartir experiencias, vivencias e ideas novedosas de otros 

compañeros, siendo todas ellas una gran oportunidad en el desarrollo profesional:  

Me ha servido para aplicar criterios y soluciones novedosas basadas en la 

experiencia de mis compañeros. (Prof004) 

Trabajar en equipo y coordinadamente en una asignatura aporta ideas nuevas para 

trabajar los contenidos. (Prof002) 

Millora no únicament al desenvolupament professional, sinó també al personal.  

(Prof003) 

La coordinación de la asignatura supone un enriquecimiento para el desarrollo de 

la misma. (Prof006) 

 En la constitución de la Red, los participantes consideraron adecuado el uso de 

una plataforma virtual para compartir de manera online todos los recursos disponibles 

localizados o creados por los participantes. El código 1.2 Compartir materiales 

representa las unidades de significado de esta codificación, resaltado como un aspecto 

crucial y enriquecedor en el desarrollo del proyecto y, en particular, de la docencia:  

El hecho de disponer de los materiales en la web me ha facilitado el trabajo 

práctico de la asignatura y plantear actividades más variadas. (Prof001) 

El compartir material enriquece tu trabajo. (Prof002) 

L’intercanvi i el compartir recursos al grup de treball virtual adquireix  el màxim 

sentit quan personalment pots comentar-los, ampliar-los de manera directa i 

regular en el temps. Així com el poder demanar aclariments de manera directa. 

(Prof003) 
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El grupo de trabajo en el campus virtual ha servido para compartir materiales de la 

asignatura que entre todos elaboramos/localizamos y que sirven de apoyo a la 

docencia (Prof004) 

El intercambio de información y recursos me parece crucial. (Prof007) 

 El código 1.3 Relaciones humanas resalta la intercomunicación que se ha 

desarrollado entre los miembros de la Red. El apoyo y ayuda no solo han sido útiles 

para el profesorado novel, sino también para el profesorado experto. En este sentido los 

participantes resaltan que en la comunidad universitaria es frecuente el aislamiento, sin 

embargo, estas reuniones de coordinación docente ayudan a romper con el 

individualismo y a sentir más fluidas las relaciones humanas basadas en el respeto, la 

cordialidad, la confianza y la seguridad que reporta el feedback entre todos los 

participantes. Estas características se representan en los siguientes relatos:  

Concedo mayor importancia, desde mi posición de aprendiz, encontrar un 

ambiente cercano, amable y comprensible por parte de los profesores más 

veteranos. Ese ambiente de cordialidad y “colegueo”, si se me permite la 

expresión, me confiere un sentimiento de seguridad que, personalmente, me aleja 

del aislamiento que podría sentir si no llevásemos a cabo este tipo de encuentros. 

(Prof007) 

Possibilitar una relació humana més fluïda amb els companys d’assignatura que 

d’altra manera no hauria pogut ser per raons horàries. (Prof003) 

Afavoreix una major seguretat al professor perque davant de dubtes tens uns dies 

per poder comunicar-ho en l’equip i entre tots cercar les solucions. (Prof005) 

Ahora bien, en mi caso particular, lo que valoro en mayor medida es la sensación 

de respaldo que me reporta encontrarme con mis compañeros cada mes. (Prof007) 

 Como es sabido a lo largo de las prácticas educativas surgen problemas, 

inconvenientes, dudas e incertidumbres. Gracias a las reuniones de coordinación los 

participantes han podido solventar estos dilemas, como así se recoge en el código 1.4 

Resolución de problemas y dudas: 

Facilita la práctica docente en cuanto a resolución de problemas (Prof002) 
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Ens ha donat la possibilitat de comentar diferents aspectes i dubtes de 

l’assignatura per dur endavant una tasca més coordinada entre tots i un seguiment 

més acurat. (Prof005) 

Temática 2. Dificultades o debilidades de la coordinación docente 

 A continuación exponemos los resultados referidos a la valoración del 

profesorado sobre las dificultades en el trabajo colaborativo y la coordinación docente 

en las asignaturas referidas. En el desarrollo de una comunidad de práctica docente es 

clave la necesidad de reflexionar sobre las debilidades detectadas en el transcurso de la 

misma. En este sentido el profesorado participante ha observado algunos aspectos de 

mejora en relación a esa coordinación. Así se han detectado cuatro códigos que agrupan 

las dificultades, aunque algunos docentes relatan que no han hallado ningún problema. 

Así, por ejemplo, han existido algunos problemas de coordinación, especialmente, por 

la falta de consenso en la estructura del programa de la asignatura (código 2.1 

Descoordinación en aspectos de la asignatura): 

Sería necesario que todos los participantes siguieran la misma estructura del 

temario, pues era lo que se había acordado al principio y estaba establecido en la 

ficha de la asignatura. Esta (des)coordinación puede complicar el desarrollo de la 

asignatura del alumnado. (Prof006) 

Como debilidad, destacaría que en ciertas ocasiones no se ha llegado a un 

consenso total y firme sobre ciertos aspectos que, desde mi punto de vista, son 

importantes. (Prof007) 

Actuaciones dispares entre el profesorado que podrían repercutir en algunos 

procedimientos que, entiendo, deberían ser iguales para todos los alumnos con el 

fin de ser lo más objetivos y justos posible. (Prof007) 

 En relación al código anterior, devienen algunos relatos en relación al sistema de 

evaluación. Algunos ejemplos del código 2.2 Sistema la evaluación se describe a 

continuación:  

Si bien es cierto que el margen del planteamiento depende 100% de cada docente, 

entiendo que hay que definir muy claros los criterios de evaluación para evitar, en 

la medida de lo posible, la subjetividad en la corrección. (Prof004) 
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Por otra parte, pienso que los criterios de evaluación que hemos establecido han 

de cumplirse. Es uno de los principios fundamentales de coordinación de la 

asignatura, especialmente, porque resulta injusto diferentes maneras de evaluar al 

alumnado. (Prof006) 

 Otras de las dificultades o debilidades derivadas de la falta de consenso en la 

coordinación están recogidas en el código 2.3 Decisión de las prácticas. Algunos 

profesores consideran como debilidad la definición y planificación de las prácticas en el 

contexto de la asignatura:  

La única debilidad quizás sea la definición de las prácticas a elaborar. Al tener que 

realizar todos los grupos el mismo tipo de prácticas quizás al docente se le 

restringe su capacidad de decisión sobre las prácticas que considera que se deben 

realizar en el curso académico pertinente. (Prof004) 

 A pesar de que la asistencia a las reuniones ha sido alta (en pocas ocasiones tan 

sólo han faltado uno o dos miembros) algunos de los profesores resalta la imposibilidad 

de establecer un horario común a todos con el fin de procurar la asistencia de todos los 

miembros de la Red (código 2.4 Horario):  

Trobar un horari de reunions que a tots satisfaga i que no tinga incompatibilitats 

horàries o personals.(Prof003) 

 No obstante, se valora positivamente que el coordinador del proyecto enviaba las 

actas y los acuerdos decididos en las reuniones:  

No he podido acudir a todas las reuniones, sin embargo, las actas remitidas por el 

coordinador de la asignatura me han permitido establecer un seguimiento de las 

mismas. (Prof006) 

 Como último código 2.5 No hay dificultades, a continuación se recogen algunas 

expresiones que afirman la ausencia de dificultades:  

No he detectado dificultades ni debilidades en estas reuniones. (Prof002) 

Cap, pense que són molt positives perque a més a més hi ha una continuïtat entre 

el professorat en la seua assitència a les reunions donant la possibilitat de dur un 

seguiment de tot el que es treballa. (Prof005) 
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Temática 3. Razones para continuar con la coordinación docente 

 En esta temática mostramos los relatos de los participantes en el que se afirma la 

justificación de la continuidad en la coordinación docente. Ha resultado un total de 

cuatro códigos.  

 El código 3.1 Coordinación efectiva recoge los argumentos a favor por continuar 

con la coordinación docente. Destacan la efectividad, la seguridad, el buen trabajo y los 

buenos resultados que se derivan de esta coordinación: 

La coordinación docente es un elemento esencial y primordial, por ello considero 

que ha de continuar con ello, siempre y cuando sea real, es decir, que todo el 

profesorado se comprometa a cumplir con lo acordado para que la coordinación 

sea efectiva. (Prof006) 

També et dona una major seguretat en el treball a l’aula i tens suport dels 

companys i materials al teu abast per disposar de materials de consulta i treball 

(Prof005) 

La continuidad de la coordinación es imprescindible (Prof007) 

 Como hemos comentado más arriba el profesorado implicado ha valorado la 

creación de un repositorio digital en el campus virtual para compartir los materiales. 

Como es habitual en la plataformas virtuales se inicia un proceso de publicación de 

documentos y recursos pero suelen des-actualizarse con el tiempo (código 3.2 

Reposición y actualización del repositorio digital): 

También animo a los compañeros a seguir realizando aportaciones en el grupo de 

trabajo para enriquecer y actualizar los documentos de la asignatura. (Prof004) 

 Finalmente, cómo último aspecto se ha destacado el código 3.3 Reflexión y 

autoevaluación. En la introducción de este documento hemos incluido un estudio 

realizado por Canabal y García (2012) en el que destacaban que en la coordinación 

docente es necesario desarrollar una tríada basada en la reflexión, en la colaboración y 

en la crítica de todos los que intervienen en este proceso de planificación docente, como 

se recogen en la siguiente narrativa:  

Pense que hi ha una raó bàsica per a la continuació del grup, i és que l’assignatura 

i el Grau de Mestre estan arribant a la seua “majoria d’edat” i que això fa que 
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comence a ser necessària una autoavaluació i reflexió compartida sobre els 

aspectes millorables, així com engegar alguna via d’innovació. (Prof003) 

 

5. CONCLUSIONES  

En el conjunto de las aportaciones del profesorado implicado en la Red XIDU 

podemos concluir lo siguiente:  

a) La coordinación docente mejora la planificación y el desarrollo en la 

enseñanza universitaria (Iglesias et al., 2012; Martínez y Sauleda, 2004; 

Pastor, Iglesias y Lapeña, 2010; Zabalza, 2003).  

b) Los resultados académicos del alumnado evidencian que la coordinación 

mejora el aprendizaje de éstos (Fuentes, García, Llorent y Olivares, 2012) .  

c) La reflexión colaborativa es un elemento fundamental para que la 

coordinación sea efectiva (Canabal y García, 2012).  

d) Es necesario continuar creando situaciones en las que el profesorado 

universitario reflexionen en forma colaborativa sobre su práctica y su 

profesión (Hargreaves, 1998), con el objetivo de constituir una sólida e 

integrada cultura profesional docente universitaria colaborativa (Frau y 

Sauleda, 2007). 

e) Y, por último, destacar la indispensabilidad de las relaciones didácticas 

colaborativas fundadas en las tres dimensiones del conocimiento (Lee, 

2009). 

 

6. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

Las dificultades detectadas han sido expuestas más arriba (véase Temática 2. 

Dificultades o debilidades de la coordinación docente). 

 

7. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Entre las propuestas de mejora se plantean las siguientes:  

1) Revisar los contenidos de las asignaturas para una restructuración de los 

mismos.  



 

2797 

 

2) Diseñar e implementar un nuevo sistema de evaluación, especialmente, con el 

supuesto práctico.  

3) Explotar el uso del campus virtual en el apartado de Grupos de Trabajo, así 

como seguir elaborando y publicar materiales de trabajo para compartir entre los 

miembros de la Red, así como participar en los debates virtuales. 

 

8. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La mayoría de los miembros considera que es necesaria y enriquecedora la 

continuidad de la coordinación docente en la Red XIDU. La justificación de estas 

previsiones se describe la Temática 3. Razones para continuar con la coordinación 

docente. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

Este trabajo se propone establecer las bases de la formación de los alumnos en la adquisición de los 

conocimientos necesarios sobre una disciplina académica que tradicionalmente ha recibido la 

denominación de Arquitectura Legal, incorporando la formación en materias tales como la deontología y 

la estructura de la actividad profesional; la organización colegial; los procedimientos y la reglamentación 

administrativa de la edificación;  el contenido reglamentario del proyecto arquitectónico y la práctica de 

la dirección de obra; la prevención de riesgos laborales en el proyecto y en la obra de edificación; la 

actuación pericial; la responsabilidad civil, penal y administrativa y la reglamentación civil y urbanística 

de la edificación 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

Según el “Informe arquitectos 2007. Encuesta sobre el estado de la profesión”, la 

responsabilidad civil es, junto con la sostenibilidad y el Código Técnico de la 

edificación, uno de los tres ejes temáticos en los que se desarrolla dicho trabajo por 

constituir la base del ejercicio profesional: “La entrada en vigor del CTE ha añadido una 

capa de normativa más a una jungla legal a veces contradictoria entre sí y entre distintos 

ámbitos. El impacto en la carga de trabajo que supone añade una presión adicional a la 

ya difícil viabilidad de los estudios de menor tamaño. La responsabilidad civil del 

arquitecto, tanto la recogida en la LOE como en el plano contractual, es uno de los 

espacios en el que emergen de forma más aguda los síntomas de una profesión en plena 

reconfiguración”. 

Entre las áreas de actividad de los estudios de arquitectura, las relacionadas con la 

arquitectura legal figuran en el tercer puesto después de los trabajos de edificación y 

urbanismo y por delante de los trabajos de cálculo o diseño de estructuras, diseño de 

interiores y escenografía, cálculo o diseño de instalaciones, gestión inmobiliaria, 

promoción de obras, paisajismo y conservación del entorno. Más de un 40% de los 

encuestados dedican sus actividades profesionales a las materias propias de la 

arquitectura legal. 

 

 

 

Fuente: Informe Arquitectos 2007. Encuesta sobre el estado de la profesión 
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1.2 Estado de la cuestión.  

En cuanto a las preocupaciones de los arquitectos, la responsabilidad profesional 

figura en el tercer lugar después de la calidad en la ejecución de la obra y de la calidad 

arquitectónica de los edificios, y por delante de la búsqueda de clientes y la obtención 

de encargos, el tiempo libre y la calidad de vida, la tramitación administrativa (aspecto 

que también forma parte de las materias de la disciplina. y el retraso en los cobros. Más 

de un 50% de los encuestados señalan la responsabilidad como uno de los aspectos más 

preocupantes del ejercicio profesional, mientras que más de un 20% se refieren a la 

tramitación administrativa en este mismo sentido. 

 

 

Fuente: Informe Arquitectos 2007. Encuesta sobre el estado de la profesión 

 

En lo que se refiere concretamente a la responsabilidad civil del arquitecto (a su 

vez, uno de los ejes fundamentales de la docencia de la Arquitectura Legal), el Informe 

señala que  la configuración histórica de la arquitectura como profesión ha tenido en 

España rasgos diferenciales respecto de otras tradiciones europeas. Por ello, añade, el 

resultado ha sido el de una acumulación de funciones, un protagonismo central en el 

proceso constructivo de principio a fin. Y, según este documento constata, este abanico 

de funciones viene de la mano de, y en cierta medida halla su justificación en, crecientes 

responsabilidades en el terreno civil, y un complicado reparto de tales responsabilidades 

entre un cada vez más poblado conjunto de agentes que intervienen en el proceso 

edificatorio. 

Por último, en el Informe se señalan dos causas principales para las deficiencias 

en la formación de los arquitectos en el terreno de la responsabilidad civil: la excesiva 

va concentración del temario de arquitectura legal agrupadas bajo el epígrafe “Oficio de 
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arquitecto” y la imposibilidad de trasladar de forma teórica conceptos y situaciones que 

sólo cobran pleno sentido en el curso de la actividad real de la arquitectura. El objetivo 

de este trabajo es, precisamente, superar el reproche  efectuado en esta última crítica que 

pretende reflejar el desajuste entre los contenidos teóricos de la docencia y la práctica 

del ejercicio profesional. 

Por otra parte, la visión que la sociedad tiene del arquitecto es altamente positiva 

en cuanto a su conocimiento (y debe entenderse que también en cuanto a la aplicación) 

de la normativa legal aplicable, frente a las carencias que presenta en cuanto a su 

capacidad de gestión de precios y plazos de ejecución. 

 

 

 

Fuente: Estudio de la imagen de los arquitectos y de su posicionamiento en la sociedad 

 

Es evidente que la dedicación a las actividades propias de la Arquitectura Legal 

no constituye una preferencia del alumno de arquitectura. En la última encuesta 

realizada entre estudiantes de arquitectura, las actividades propias de la arquitectura 

legal solo constituyen actividad preferencia para menos del 5 por 100 de los alumnos 

encuestados y esta actividad figura en el puesto decimocuarto entre las 17 propuestas.  
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Fuente: Encuesta on-line a estudiantes de arquitectura 2011 

 

1.3 Propósito.  

La docencia de la disciplina académica de la arquitectura legal está enfocada hacia 

la práctica del ejercicio profesional, en la que el alumno se introducirá pocos meses 

después de adquirir los conocimientos correspondientes. Por lo tanto, las estrategias de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de conocimientos, así como los medios didácticos 

utilizados, deben estar orientados hacia la integración del alumno en la actividad 

laboral. Por otra parte, las destrezas y habilidades que el alumno debe adquirir, son las 

necesarias para la obtención de las atribuciones legales para el ejercicio de una 

profesión con un notable impacto social, y cuyas responsabilidades civiles, penales y 

administrativas adquieren una notable relevancia. 

A la vista de lo anterior, la docencia de la materia está necesariamente 

condicionada por la dualidad de las dos formas básicas que caracterizan el ejercicio 

profesional de la arquitectura en España: el ejercicio libre y por cuenta ajena de la 

profesión, con un relevante predominio de la primera modalidad sobre la segunda, 

aunque en la actualidad este modelo está en un proceso de crisis cuya evolución futura 

de difícil predicción. Por otra parte, los métodos pedagógicos utilizados deben tener 

presentes la inserción del profesional español en el marco europeo e internacional, su 

creciente diáspora en los mercados laborales globales y las diferencias con la 

distribución que en ambas modalidades de ejercicio de la profesión de arquitecto se 

producen en el resto del mundo. 



 

2805 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

La disciplina académica de arquitectura Legal tienen un carácter pluridisciplinar y 

transversal en el contexto de las competencias que deben adquirirse para la obtención de 

los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

Arquitecto, participando tanto del área técnica -con las disciplinas propias de la 

construcción, estructuras e instalaciones, como del ámbito proyectual, que incorpora las 

materias de composición, proyectos y urbanismo. 

 

2.2. Contenidos de la disciplina académica de la Arquitectura Legal.  

Se adopta a continuación como referencia de contenidos la estructura del 

programa de la asignatura en el Plan de Estudios 1996 de la ETS Arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Madrid, que organiza la docencia en dos bloques: Ejercicio 

profesional de la arquitectura y Derecho de la propiedad inmobiliaria. El primero se 

divide a su vez en tres partes: Estructura profesional de la arquitectura, Actividad 

profesional del Arquitecto y Responsabilidades profesionales. Y en cuanto al bloque de 

Derecho de la propiedad inmobiliaria, se subdivide en: Regulación civil del derecho de 

propiedad, Regulación urbanística del derecho de propiedad y Valoración económica 

del derecho.  

Los contenidos concretos son los siguientes: 

 

1er BLOQUE: EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA 

 

1ª Parte: Estructura profesional de la Arquitectura 

1.1.- Marco legal de la profesión de arquitecto 

1.2.- El ejercicio profesional de la Arquitectura 

1.3.- Los Colegios profesionales 

1.4.- El arquitecto en el marco europeo 

 

2ª parte: La actividad profesional de la Arquitectura 

2.1.- El trabajo de edificación 

         2.1.1 La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE) 
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         2.1.2 El Código Técnico de la Edificación (CTE) 

         2.1.3 Atribuciones profesionales en el sector de la edificación 

         2.1.4 El proyecto de edificación 

                   2.1.4.1 Contenido: Documentos del proyecto en el CTE 

                   2.1.4.2 La valoración económica del proyecto de edificación 

         2.1.5 La dirección de obras 

                  2.1.5.1 El contrato de obras 

                  2.1.5.2 Regulación en la LOE y el CTE 

          2.1.6 Seguridad y salud en la edificación 

2.2.- El trabajo profesional de urbanismo 

2.3.- Otros trabajos profesionales: Informes, dictámenes y certificados 

2.4.- La actividad pericial del arquitecto en los tribunales de justicia 

2.5.- Arbitrajes y Expedientes de legalización 

 

3ª parte: Responsabilidades profesionales 

3.1.- Responsabilidad civil: el contrato profesional y la LOE 

3.2.- Responsabilidad penal: la imprudencia profesional y otros delitos 

3.3.- Responsabilidad administrativa: supuestos 

 

2º BLOQUE: REGULACIÓN DEL DERECHO DE  PROPIEDAD 

INMOBILIARIA 

 

1ª Parte: Regulación civil del derecho de propiedad 

1.1.- Protección del derecho de propiedad: Interdictos 

1.2.- Derechos derivados del derecho de propiedad: los deslindes 

1.3.- Comunidad de bienes y propiedad horizontal 

1.4.- Derechos reales: las servidumbres 

1.5.- La expropiación forzosa 

 

2ª parte: Regulación urbanística de la propiedad inmobiliaria 

2.1.- Legislación urbanística estatal y autonómica 

2.2.- Planeamiento y gestión urbanística 

2.3.- Disciplina urbanística 
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         2.3.1  La licencia municipal 

         2.3.2   Deber de conservación y declaración de ruina 

 

3ª Parte: Valoración económica del derecho de propiedad 

3.1.- El valor inmobiliario: conceptos generales 

3.2.- Metodología de valoración 

3.3.- Casos prácticos de valoración inmobiliaria 

 

2.3. Metodología académica. 

Los tipos de docencia presencial, acordes con la metodología educativa que se 

aplicará en las enseñanzas de grado se clasifican en las siguientes categorías:  

 clases magistrales o teóricas (para transmitir conocimientos teóricos a grupos 

numerosos de estudiantes);  

 seminarios (facilitan la interacción fluida entre un profesor y un grupo reducido 

de estudiantes);  

 prácticas de aula (el profesor hace una exposición o resolución práctica, con 

fines ilustrativos ante un grupo de alumnos no muy amplio); prácticas de 

laboratorio (un grupo no numeroso de estudiantes realiza ensayos, 

experimentos… en el laboratorio); 

 prácticas de ordenador (sesiones docentes en las que se realiza una actividad 

práctica que requiere el uso de ordenador, en este caso, el desarrollo de los  

documentos del proyecto: memoria, pliego de condiciones, mediciones y 

presupuesto);  

 talleres (el estudiante trabaja en grupo en presencia del profesor que resuelve las 

dudas);  

 prácticas de campo (llevan a cabo la enseñanza sobre el terreno, consistentes en 

visitas de obra y asistencias a vistas en las que realicen ratificaciones 

periciales).  

 conferencias impartidas por invitados que desarrollen casos profesionales 

relacionados con los conceptos teóricos 

 

El tamaño máximo de los grupos oscila entre los 100 de la clase magistral y las 

tutorías grupales de 5 alumnos como máximo, en virtud de una escala que pretende 

optimizar el aprovechamiento máximo de las sesiones.  



 

2808 

 

 

En este marco, la organización de la docencia de la disciplina académica de 

Arquitectura Legal se basa en la diversificación de las distintas técnicas de aprendizaje, 

que básicamente adoptan los siguientes formatos: 

 Docencia presencial mediante clases magistrales (100 alumnos) con exposición 

de las bases teóricas, seguidas de evaluaciones tipo test del nivel de comprensión 

adquirido. 

 Seminarios (40-50 alumnos) con debates sobre casos reales de actividad 

profesional, y supuestos de responsabilidad, previa búsqueda por los alumnos de 

recursos sobre la jurisprudencia existente en bases de datos de libre acceso en la 

red. 

 Talleres (15 alumnos), en los que el estudiante trabaja en grupo sobre un caso 

práctico propuesto y tutelado por el profesor, tanto en el centro de cálculo como 

en el aula convencional. 

 Análisis, exposición y discusión casos por equipos de 3 alumnos con un formato 

5/5/5: 

o Presentación oral de 5 minutos con 5 diapositivas, con debate 

posterior. 

o Documento individual de 5 páginas a entregar una semana después 

de la presentación. 

 Realización de trabajos de grupo. 

 Tutorías grupales con resolución de dudas de forma conjunta. 

 Tutorías individuales o semi-individuales para la resolución de problemas 

específicos. 

 Evaluación de conocimientos: 

o Test sobre la comprensión de los conceptos impartidos en las dos 

últimas clases de 60 minutos; la puntuación obtenida, en 

combinación con  el número de test realizados en relación con los 

propuestos, determina el grado de seguimiento de la asignatura por el 

alumno. 

o Control de evaluación de los conocimientos adquiridos en cada mes 

lectivo, consistente en prueba de test y/o preguntas de desarrollo con 

propuestas de análisis crítico de casos, o resolución de problemas de 

valoración. 



 

2809 

 

 

Evaluación del nivel de calidad de los ejercicios prácticos y las presentaciones orales. 

 

2.4. Procedimiento de evaluación 

 

TEMA EVALUACIÓN 

Ejercicio Profesional 

1 
Edificación Control teórico 1 2,00 

Proyecto de obra Práctica de curso 1,00 

2 

Otros trabajos profesionales 

Control teórico 2 2,00 Organización profesional 

Responsabilidades 

Propiedad Inmobiliaria 
3 Valoraciones inmobiliarias Control práctico 1,00 

4 Regulación civil y urbanística Control teórico 3 2,00 

Seguimiento asignatura   0,2 x Σ puntos/nº controles 2,00 

TOTAL (Aprobado por curso > 5,00) 10,00 

 

Notas: 

1) Para alcanzar el “aprobado por curso” será imprescindible: 

 Alcanzar una puntuación mínima de 5,00. 

 Haber realizado los 4 Controles Programados, 3 teóricos y 1 práctico, 

correspondientes a las 4 áreas del temario, y la Práctica de curso, obteniendo en 

cada uno de los ejercicios test, teórico o práctico una nota mínima de 3 puntos 

sobre 10, que también debe alcanzarse, en su caso, en el Control de 

recuperación, y además. 

 Haber realizado al menos el 70% de los Controles de Seguimiento de la 

asignatura  Nº controles propuestos / Nº controles realizados  > 0,7. 

 

2) La Práctica de curso consistirá en un ejercicio de redacción de los documentos 

escritos de un proyecto, a desarrollar en grupos de tres alumnos como máximo, y cuyo 

desarrollo y fecha de entrega se señalará oportunamente. 

3) El último día lectivo, además de la realización del control que corresponda a la 

materia impartida hasta esa fecha (control teórico 3), se admitirá la posibilidad de 

recuperación de uno sólo de los tres controles programados anteriores (controles 

teóricos 1 o 2 o control práctico). El control teórico 3 no tendrá recuperación. 
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4) El Control voluntario de recuperación versará sobre la materia del control a 

recuperar y la nota obtenida sustituirá a la que da lugar a la recuperación, aunque sea 

inferior a ella. 

5) Los Controles de Seguimiento de la asignatura podrán realizarse en la forma que el 

profesor responsable del grupo considere oportuna para verificar la comprensión de los 

contenidos, la atención y seguimiento prestados a las clases, así como el grado de 

asistencia. 

6) La calificación de los Controles de Seguimiento de la asignatura se obtendrá 

mediante la media aritmética de las notas obtenidas en cada uno de los controles 

realizados, calculada en relación con el número total de controles propuestos. 

 

2.5. Resultados obtenidos: 

 Cuadros estadísticos de los resultados obtenidos entre el período 2007/2012 en la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid. 

 

 

Total alumnos presentados: 67 
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Total alumnos presentados: 69 

 

La introducción de la metodología de trabajo y procedimientos de evaluación durante el 

curso 2007-08, permiten una mayor implicación del alumnado y la posibilidad de 

realizar una evaluación continua con grandes resultados académicos en su implantación 

en el 1º semestre. Como se observa los resultados obtenidos en el segundo semestre 

permanecen en unos ratios similares, manteniendo un porcentaje superior al 90%. 

 

 

 

Total alumnos presentados: 58 
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Total alumnos presentados: 58 

 

Con la experiencia ya obtenida del curso anterior, aun siendo aceptables los resultados 

obtenidos durante el primer semestre, ese descenso del ratio al 86 % es debido a la 

convocatoria extraordinaria de Diciembre y alguna baja de alumno por no continuar con 

la docencia de la asignatura. Como se puede observar en el segundo semestre la 

normalización y ratios recuperan los resultados obtenidos en el año anterior. 

 

 

Total alumnos presentados: 5 
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Total alumnos presentados: 49 

 

En el año 2009-10, se puede ver una clarísima evolución en los resultados obtenidos por 

los alumnos; la experiencia y asentamiento de la metodología, herramientas de 

aprendizaje y evaluación por parte del profesorado, permiten un mejor rendimiento 

académico de los alumnos y su predisposición por esta línea de enseñanza. 

 

 

 

Total alumnos presentados: 58 
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Total alumnos presentados: 50 

 

Los resultados del año 2010-11 no hacen más que constatar, la evolución y mejora de 

los resultados, claramente representados en el segundo semestre con un porcentaje de 

aprobados del 100%. La experiencia e innovación docente en esta metodología utilizada  

y asimilada durante los últimos cursos permite al profesorado una relación directa y 

mayor implicación por parte de su alumnado. 

 

 

 

Total alumnos presentados: 64 
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Total alumnos presentados: 51 

 

En el año 2011-12, se observa en el primer semestre un descenso en los resultados de 

aprobados, esta singularidad es debida al abandono de la asignatura de forma prematura 

por parte de algunos alumnos y al aplazamiento en la redacción de los trabajos 

presentados; frente a esta situación y con la experiencia adquirida por el profesorado, 

durante el segundo semestre se consigue volver a obtener una mayor número de 

aprobados dentro de los ratios medios obtenidos desde la implantación de la 

metodología. 

 

3. CONCLUSIONES  

La actividad docente que se propone se ha implantado desde el año 1996 (con 

anterioridad a Bolonia)  como eje vertebrador de las asignaturas de construcción en la 

titulación de arquitectura impartidas por los miembros de la red. El Trabajo de 

Edificación y la Arquitectura Legal se ha constituido como una herramienta 

fundamental que apoya nuestra docencia y garantiza la adquisición de un significativo 

número de competencias necesarias para capacitar a los alumnos en el desarrollo de su 

profesión.  

      En cuanto a los resultados obtenidos mediante el uso, los estudiantes coinciden 

en los beneficios que tienen para ellos como estudiantes y futuros profesionales. 

Creemos que las nuevas demandas que el mercado exige a este tipo de profesionales nos 

obliga a plantear nuevos sistemas que permitan dar respuesta a su formación académica 

mediante la adquisición de las competencias oportunas. El diseño de una actividad 
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docente fundamentada en el aprendizaje cooperativo a partir del desarrollo de casos 

reales porque sitúa al alumno en un contexto bajo unas condiciones de trabajo 

equivalentes a las que serán su cotidianeidad en un futuro. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Las dificultades encontradas, responden a la hora del abandono de parte del 

alumnado durante el período de evaluación continua, aunque es un hecho puntual. La 

reducción de créditos en los nuevos programas docentes, suponen una restructuración de 

los temarios y una reconsideración de las técnicas de aprendizaje más eficientes a 

implantar, necesarias para obtener mayor rendimiento y habilidades por parte de los 

alumnos. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Se plantea como propuestas de mejora la introducción de protocolos de 

autoevaluación y valoración de los compañeros; una reconsideración de las técnicas y 

herramientas de aprendizaje acorde a los nuevos programas docentes y créditos 

asignados a las asignaturas. Esta restructuración partirá desde las experiencias y 

competencias adquiridas durante estos últimos años por parte del profesorado a partir de 

las bases y criterios objetivos de este proyecto de innovación docente implantado. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La red manifiesta su intención de continuidad en el proyecto de investigación para 

futuras ediciones del Programa Redes, dado el interés y validez como herramienta de 

aprendizaje dentro de nuestra unidad docente. Por otro lado, en el ámbito de la 

evaluación docente, consideramos que el desarrollo de test, teoría, práctica o problemas 

de valoración, como parte del proceso de formación docente, los participantes vayan 

desarrollando las habilidades necesarias para trabajar este enfoque de aprendizaje con 

sus futuros estudiantes es de gran interés. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La presente Memoria de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional 

(2909) supone una continuación de la memoria presentada en la anterior edición del 

Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (2011/2012) y recoge 

los resultados del trabajo de investigación realizado por sus integrantes en la edición del 

Proyecto de Redes correspondientes a 2012/2013. En este sentido, conviene significar 

que la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional nace con un objetivo 

muy claro y es analizar y evaluar nuevos métodos y herramientas alternativas a la 

tradicional enseñanza en materia constitucional y libertad de creencias en aras de 

plantear mejoras en las competencias tanto específicas como transversales 

fundamentadas en la igualdad y la no discriminación. En este contexto, la perspectiva de 

género se erige en un instrumento crítico de análisis y en la categoría nuclear de nuestra 

investigación.  

 

Palabras clave:  docencia, derecho constitucional, libertad de creencias, perspectiva de género e igualdad 



 

2819 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión.  

La presente Memoria de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 

Constitucional (2909) supone una continuación de la memoria presentada en la anterior 

edición del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (2011/2012) 

y recoge los resultados del trabajo de investigación realizado por sus integrantes en la 

edición del Proyecto de Redes correspondientes a 2012/2013. En este sentido, conviene 

significar que la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional nace con 

un objetivo muy claro y es analizar y evaluar nuevos métodos y herramientas 

alternativas a la tradicional enseñanza en materia constitucional y libertad de creencias 

en aras de plantear mejoras en las competencias tanto específicas como transversales 

fundamentadas en la igualdad y la no discriminación. En este contexto, la perspectiva de 

género se erige en un instrumento crítico de análisis y en la categoría nuclear de nuestra 

investigación.  

Aludíamos – en líneas anteriores – a nuevos métodos y herramientas alternativas 

a la tradicional enseñanza en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias. Pues 

bien, desde la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional hemos 

considerado prioritario profundizar en las llamadas “herramientas básicas” para la 

docencia en nuestra disciplina académica y, por supuesto, en las asignaturas que 

impartimos en los diferentes grados y titulaciones (Derecho Constitucional, 

Constitución y Sistema de Fuentes, Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones 

del Estado, Ética e Igualdad en Derecho de la Administración Pública, Derecho de 

Libertad de Creencias, etc). Dentro de esas herramientas básicas con perspectiva de 

género sobre la que nuestra Red ha trabajado durante este año cabe distinguir, por un 

lado, las llamadas “estrategias” para la aplicación de la perspectiva de género y, por 

otro, los “conceptos básicos” que nos han permitido re-conceptualizar y re-significar en 

aras de ampliar nuestro campo de miras desde un determinado posicionamiento 

investigador, crítico con nuestra forma de socialización patriarcal y, por ende, crítico 

con la docencia oficial. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Expuestas las anteriores consideraciones, y teniendo en cuenta la sistemática 

constitucional de análisis propia de nuestra disciplina académica en donde la igualdad se 

conceptúa con un carácter trifonte (como valor, como principio y como derecho 
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fundamental) resulta obligado aludir a la Estrategia para la igualdad entre mujeres y 

hombres 2010-2015
i
 presentada el 21 de septiembre de 2010 por la Comisión Europea 

al Parlamente Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones. En dicha Estrategia se pone de manifiesto como la igualdad de mujeres 

y hombres se erige en uno de los cinco valores en los que se fundamenta la Unión 

Europea, renovándose el compromiso de la misma en la lucha por la igualdad de 

mujeres y hombres en todas sus actividades. En este mismo sentido se expresa la Carta 

de la Mujer
ii
 adoptada por la Comisión Europea en 2010 y en donde la igualdad de 

mujeres y hombres se conceptúa como un derecho fundamental por mor de lo dispuesto 

en el art. 2 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea. En esta misma línea, cabe hacer referencia a la perspectiva de 

género recogida de forma expresa en la Carta de la Mujer, perfilándose como un 

instrumento necesario para reforzar las políticas de igualdad. Y es que pese a los 

avances normativos y de desarrollo de polítícas en materia de igualdad la realidad dista 

mucho de ser igualitaria.  

En el ámbito de la educación, cabe citar la Declaración Mundial sobre la 

educación superior en el siglo XXI: visión y acción
iii

 aprobada por la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior en octubre de 1998 en el seno de la UNESCO en 

donde se señala que uno de los objetivos prioritarios es fortalecer la participación y 

promoción del acceso de las mujeres a la educación superior. En este sentido, conviene 

significar parte del contenido del apartado b) del art. 4 de la citada Declaración por 

cuanto recoge la necesidad de “tener en cuenta el punto de vista del género en las 

distintas disciplinas” así como el fomento de los estudios de género como campo 

específico con un papel estratégico en la transformación de la educación superior y, por 

ende, de la sociedad en su conjunto. Otra referencia obligada – en esta memoria – es la 

Recomendación CM/Rec (2007)13 del Comité de Ministros de los Estados miembros de 

la Unión Europea relativa a la integración de la dimensión de género en la educación y 

en donde se recomienda a los gobiernos de los Estados miembros la revisión de sus 

legislaciones con el fin de aplicar estrategias y medidas adaptadas en aras de promover 

y fomentar la integración de la perspectiva de género en todos los niveles educativos.  

Desde el ámbito jurídico/constitucional cabría citar los arts. 9.2 y 14 de la CE. 

Preceptos en los que la perspectiva de género – como instrumento metodológico crítico 

– encuentra su fundamento constitucional en la medida en que apuestan sin ambages por 

la igualdad efectiva y real de mujeres y hombres. Junto a estos preceptos que cabría 
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catalogar como “nucleares” resultan de interés otros como los arts. 1.1, 10.1 y 16 CE. A 

su vez, en el ámbito del desarrollo normativo interno resultan de interés preceptos como 

el art. 25 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y 

hombres así como el art. 4.7 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. Sin olvidar, por supuesto, el 

Preámbulo de la LO 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LO 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades, así como la disposición adicional decimotercera de la 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

 

1.3 Propósito.  

Realizadas las anteriores consideraciones, y sabiendo el déficit en cuanto a 

recursos, materiales, manuales
iv

, etc. sobre derecho constitucional con perspectiva de 

género y, conociendo las resistencias existentes para el abordaje de la docencia desde 

esta perspectiva crítica, conviene precisar que el propósito de la presente memoria no es 

otro que el análisis y la evaluación de la labor llevada a cabo por las integrantes de la 

Red Docente durante el curso académico 2012/2013 en aras de implementar 

efectivamente la perspectiva de género en nuestra labor docente y, por ende, 

investigadora. Por tanto, se podría afirmar que la finalidad última de la presente 

memoria es determinar los retos conseguidos mediante la utilización de lo que hemos 

conceptualizado – desde la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional 

– como “herramientas básicas con perspectiva de género para la docencia”. 

Herramientas entre las que cabe distinguir, por un lado, las actividades desarrolladas 

con perspectiva de género destinadas al alumnado – principalmente – de la Facultad de 

Derecho, catalogadas como “estrategias” y, por otro, el desarrollo y delimitación 

conceptual de una serie de “conceptos básicos” para el estudio y la transferencia de 

conocimientos. La Red parte de un hecho incontestable y es la escasa bibliografía 

específica y los escasos recursos existentes en el ámbito de las disciplinas de Derecho 

Constitucional y Libertad de Creencias. Por tanto, esta es la hipótesis de partida. 

Hipótesis que ha sido determinante para que el trabajo de las integrantes de la Red 

Docente se haya centrado en la elaboración de materiales y recursos propios así como 

en el diseño y programación de cursos, seminarios, talleres y otros tipo de actividades 

desde esta lógica de análisis.  
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

2.1 Objetivos  

Citaba – en líneas anteriores – la necesidad de sortear – por parte de la Red 

Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional – la escased de bibliografía 

específica con perspectiva de género así como los escasos recursos existentes desde esta 

lógica de análisis. Y todo ello como eje principal de la investigación llevada a cabo en 

aras de que la perspectiva de género sea una realidad en la docencia en Derecho 

Constitucional y Libertad de Creencias. De ahí, la necesidad de definir y consensuar 

desde la re-conceptualización y re-significación una serie de “conceptos básicos”  y la 

necesidad de evaluar las “estrategias” desarrolladas para la aplicación de la perspectiva 

de género. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

 Con respecto al método y proceso de investigación, corresponde en este apartado 

de la memoria analizar y valorar tanto las “estrategias” para la aplicación de la 

perspectiva de género como la delimitación de los “conceptos básicos” desarrollados. 

Asimismo, se incluyen algunas referencias relativas a las actividades investigadoras con 

perspectiva de género de las integrantes de la Red Docente Género e Igualdad en 

Derecho Constitucional que ayudan a completar este apartado. 

 En lo que atañe a las “estrategias” cabe precisar que han consistido en el 

desarrollo, organización y/o participación en distintas actividades académicas ofertadas 

al alumnado en donde la perspectiva de género – como instrumento crítico de análisis – 

se ha erigido en el eje metodológico central. En este sentido, cabe valorar, en primer 

lugar, los talleres /prácticum ofertados desde el área de derecho constitucional. Talleres 

entre los que cabe destacar: “Derechos fundamentales y extranjería: inmigración en 

Europa y migración española: análisis desde el derecho constitucional comparado”, 

“Derechos fundamentales y nuevas tecnologías: la informática desde la perspectiva de 

género”, “Los derechos fundamentales de las y los menores en los procesos de 

separación y divorcio: análisis constitucional”, “La igualdad efectiva y real como 

marco constitucional ante la custodia compartida impuesta” y “La igualdad y no 

discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral”. Talleres/prácticum que han 

tenido una amplia aceptación por parte del alumnado ya que el número de matrículas ha 

experimentado un notable incremento durante este curso académico respecto de años 

anteriores, lo cual siempre es positivo desde el punto de vista de la transferencia de un 
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conocimiento no androcéntrico y con clara perspectiva de género. En este sentido, cabe 

significar que el número de matrículas del alumnado ha oscilado entre 31 (el prácticum 

que menos matrículas ha tenido) y 107 (el que más). 

 No obstante lo anterior, lo relevante no es el número de matrículas sino el 

planteamiento desde el cual se abordan cada uno de los talleres planteados. Para ello, la 

labor de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional se ha centrado, 

primeramente, en el diseño de los objetivos de cada uno de los talleres y, después, en el 

desarrollo de su contenido – todo ello desde un claro enfoque de género. Con respecto a 

a los objetivos perfilados conviene aludir a cada uno de ellos de forma particular. De 

este modo, los objetivos del taller “Derechos fundamentales y nuevas tecnologías: la 

informática desde la perspectiva de género” han sido los siguientes: a) Dar a conocer el 

contenido jurídico sobre la igualdad real que reconoce la Constitución española y la 

nueva doctrina constitucional; b) Analizar el desarrollo normativo de normas como la 

LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y la LO 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género y su necesaria relación con la Sociedad de la Información; c) Analizar los 

cambios tecnológicos (y normativos) de las últimas décadas en materia de derechos 

fundamentales que han tenido impacto en el modelo de sociedad (cibersociedad) y, d) 

Acercar al alumnado los conocimientos jurídicos de las nuevas tecnologías desde la 

perspectiva de género. Perspectiva de análisis que permite denunciar las relaciones de 

poder que, al igual que en el mundo off line, se reproducen en el mundo on line. 

 Con respecto al taller/prácticum “Derechos fundamentales y extranjería. 

Inmigración en Europa y migración española: análisis desde el derecho constitucional 

comparado” cabría precisar que sus objetivos han sido los siguientes: a) Repasar los 

conceptos básicos de derecho constitucional y el análisis crítico de la casuística de 

extranjería; b) Manejar por parte del alumnado los conceptos básicos de la teoría de los 

derechos fundamentales desde una óptica siempre crítica; c) Incorporar en la formación 

del alumnado el análisis comparado de los derechos fundamentales en las leyes de 

extranjería de los países receptores en general y, especialmente, en los Estados 

miembros de la Unión Europea; d) Analizar críticamente la Carta de los Derechos 

Fundamentales y la prohibición de discriminación en la Unión Europea. La fuga de 

cerebros y derechos fundamentales en el derecho comparado y, d) Aplicar la teoría de 

los derechos fundamentales e inmigración. Análisis de la jurisprudencia. 
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 En cuanto a los objetivos del taller/prácticum “Los derechos fundamentales de 

los y las menores en los procesos de separación y divorcio: análisis constitucional” 

cabría precisar que han sido: a) Analizar la titularidad y el ejercicio de los derechos 

humanos; b) Los y las menores como titulares de derechos: la concepción clásica 

(capacidad jurídica e capacidad de obrar: patria potestad y sujeción); c) Los y las 

menores como titulares de derechos humanos: la teoría de la voluntad y la teoría del 

interés superior; d) La Convención sobre los derechos del niño [a] de 20 de noviembre 

de 1989: significado y alcance y, e) Condiciones de ejercicio: la minoría de edad como 

condicionante del ejercicio de los derechos. 

 Por último, en lo que atañe al taller/prácticum “La igualdad efectiva y real como 

parámetro constitucional ante la custodia compartida impuesta” cabe resaltar que sus 

objetivos han sido: a) Analizar el régimen actual de la guarda y custodia compartida a 

nivel nacional y/o autonómico; b) Reflexionar si realmente existe una demanda social 

para la regulación de esta materia a nivel nacional; c) Reflexionar críticamente sobre las 

condiciones en las que se han sustentado (y sustentan) las relaciones interpersonales en 

el ámbito familiar; d) Analizar y reflexionar sobre los supuestos en los que está 

expresamente prohibida la adopción de esta medida; e) Determinar los requisitos que 

cabría observar para adoptar la guarda y custodia compartida que – en todo caso – debe 

adoptarse con el consentimiento de ambos progenitores y teniendo en cuenta siempre el 

interés superior del menor y, f) Determinar, por último, si es constitucional que las 

CCAA puedan legislar en materia de custodia compartida. 

 Junto a los talleres/prácticum la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 

Constitucional ha organizado y participado en el XI Curso Mujeres y Derechos 

enmarcado bajo el rótulo “¿Un nuevo Derecho de Familia? Mujeres y Hombres en la 

encrucijada de la igualdad”. Un curso dirigido al alumnado de la Facultad de Derecho 

y que se ha centrado en el análisis de la institución familiar desde la óptica crítica de la 

perspectiva de género. Y es que la familia ha sido (y es) uno de esos ámbitos donde la 

dimensión patriarcal ha permanecido (y permanece) intacta a pesar de haber 

transcurrido muchos siglos de existencia y desarrollo del constitucionalismo
v
. Además, 

la familia ha centralizado en su seno la división sexual del trabajo, la desigual 

distribución del poder (autoridad e influencia) y todo ese conjunto de características, 

roles, actitudes, valores y símbolos que conforman las relaciones de género. Relaciones 

de género (o sistema sexo/género) que han definido (y definen) el sistema patriarcal que 

tanto Hobbes, Locke y Rousseau
vi

 desarrollaron en su filosofía política sosteniendo 



 

2825 

 

como hecho natural la dominación masculina sobre las mujeres en el seno de la familia, 

concebida ésta, como la institución básica de la sociedad. 

 Expuestas las anteriores “estrategias” conviene centrar los siguientes párrafos en 

la delimitación conceptual de una serie de “conceptos básicos” desde la perspectiva de 

género encuadrables en las llamadas “herramientas básicas con perspectiva de género 

para la docencia”. Entre esos “conceptos básicos” conviene aludir a la delimitación 

conceptual de algunos términos recogidos en la memoria del año anterior. Conceptos 

tales como perspectiva de género, sistema sexo/género, patriarcado, proceso de 

positivación de los derechos fundamentales, lenguaje no sexista, igualdad material o 

real y discriminación. Conceptos cuyo conocimiento resulta esencial en aras de 

garantizar un enfoque crítico en el ámbito de la docencia en Derecho Constitucional y 

Libertad de Creencias y en la transmisión del conocimiento. No obstante, conceptos 

insuficientes por cuanto la disciplina objeto de análisis es una disciplina amplia ya que 

la Constitución como norma fundamental perfila a los sujetos jurídico/políticos (tanto 

en sus relaciones público/políticas como en sus relaciones privadas) e irradia al resto del 

ordenamiento jurídico. Por tanto, resulta esencial ampliar la lista y añadir términos 

como el de paridad, presencia y/o composición equilibrada, conciliación y 

corresponsabilidad, violencia de género y discriminación estructural. Términos 

esenciales si se quiere cuestionar la centralidad, neutralidad y supuesta objetividad del 

saber oficial. 

 Con respecto al concepto de “paridad” distinto del concepto de “cuotas” y 

distinto de expresiones tales como “presencia y/o composición equilibrada” estamos 

ante un concepto esencial y nuclear para el feminismo jurídico porque la exigencia de la 

paridad – en el ámbito de la representación – inserta a las mujeres en el seno del poder 

constituyente
vii

. Por tanto, estamos ante un concepto que va más allá de los modelos de 

“cuotas” que son importantes pero insuficientes para la consecución de la igualdad 

efectiva y real. En este sentido, hablar de paridad implica aludir a democracia paritaria 

y, por tanto, a un nuevo pacto social en donde las mujeres hayan sido reconocidas como 

iguales con capacidad de pactar a la hora de perfilar el mismo. 

 Por lo que respecta al concepto de “discriminación estructural” cabría precisar 

que estamos ante dicha forma de discriminación cuando son las estructuras sociales las 

que han determinado que las mujeres hayan estado y sigan estando discriminadas (o en 

desventaja) por el hecho de ser mujeres, es decir, por ese rasgo inmutable (sexo 

femenino) y definitorio de su identidad. Por tanto, se podría decir que el origen de la 
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discriminación estructural se encuentra en las propias estructuras patriarcales que 

históricamente han dado lugar a las relaciones de poder social que denominamos 

sistema sexo/género o relaciones de género (conceptos ya citados en la memoria del año 

anterior). 

 Siguiendo con el análisis conceptual, cabe significar la expresión “violencia de 

género”. Un término que identifica y designa un tipo de violencia específico y con un 

significado específico, esto es, trata de afirmar que las mujeres son objeto – en la 

sociedad patriarcal – de una violencia específica que no es sexualmente neutra ni 

obedece a hechos aislados realizados al azar, sino que responde a unas relaciones 

asimétricas de poder
viii

. Por tanto, cabe diferenciar la violencia de género de cualquier 

otro tipo de violencia interpersonal como la violencia doméstica y/o intrafamiliar. Junto 

al concepto de violencia de género otro término acuñado desde el feminismo jurídico ha 

sido el de feminicidio (o femicidio) en donde se traslada al espacio público el 

significado de los asesinatos de mujeres por razones asociadas a su género y, de esta 

forma, se evita que este tipo de asesinatos queden invisibilizados bajo términos 

neutrales como homicidio y/o asesinato. 

 Otros conceptos a tener en cuenta ya que están íntimamente relacionados con esa 

separación de espacios (ámbito público/politico y privado/doméstico) son los conceptos 

de “conciliación” y/o “corresponsabilidad”. Conceptos en los que se observa un tránsito 

terminológico desde una concepción en las que eran las mujeres – casi en exclusiva – 

las que conciliaban, esto es, eran las que ajustaban sus horarios para hacer compatibles 

trabajo y familia, hacia un modelo en el que constituye una exigencia hablar de 

“corresponsabilidad” puesto que su sentido etimológico apela a la responsabilidad 

compartida. 

 En el ámbito de la actividad investigadora de las integrantes de la Red Docente 

Género e Igualdad en Derecho Constitucional cabe significar la pertenencia – de todas 

ellas – al Seminario Universitario de los Derechos de las Mujeres de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Alicante. Asimismo, cabe resaltar su pertenencia a la Red 

Feminista de Derecho Constitucional y al Centro de Estudios de la Mujer de la 

Universidad de Alicante. Además, cabe resaltar la participación – a lo largo del año 

académico – en diversos Congresos y Seminarios a través de ponencias y/o 

comunicaciones
ix

 sin olvidar la publicación de artículos con una clara perspectiva de 

género.  
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 Con respecto a las ponencias impartidas por las integrantes de la Red Docente 

Género e Igualdad en Derecho Constitucional caben destacar las ponencias del XI Curso 

Mujeres y Derecho:  

 “Perspectiva histórica de la familia como elemento estructural de la organización 

política, económica y social” a cargo de la profesora Concepción Collado. 

 “Individualismo y construcción del sujeto de derecho. Individuo y familia” a 

cargo de la profesora Mar Esquembre. 

 “Mujeres y familia en España: del franquismo al debate constitucional” a cargo 

de la profesora Mª Ángeles Moraga. 

 “Mujeres y familia en la crisis del Estado social” a cargo de la profesora Nilda 

Garay. 

 “Uniones de hecho y matrimonio” a cargo de la profesora Nieves Montesinos. 

 “La igualdad real y efectiva como parámetro constitucional ante la custodia 

compartida: del pater familias a la custodia compartida impuesta” a cargo de la 

profesora Concepción Torres. 

 

 Junto a las anteriores ponencias cabe destacar también las ponencias impartidas 

en las  XI Jornadas de Derecho Constitucional “Contra el consenso: reforma o ruptura 

30 años después: una reflexión sobre la obra de Carlos de Cabo”: 

 “Crítica feminista al constitucionalismo crítico“ a cargo de la profesora Mar 

Esquembre. 

 “Desbloqueando los cerrojos de la “razón constitucional”: El constitucionalismo 

inclusivo en la obra de Carlos de Cabo“ a cargo de la profesora Nilda Garay. 

 “Constitucionalismo crítico y paradigma feminista: una aproximación dialéctica 

a la 'contradicción olvidada' en el seno del Estado social” a cargo de la profesora 

Concepción Torres. 

 

 Asimismo, cabe significar las ponencias impartidas por las integrantes de la Red 

Docente en el X Encuentro Anual de la Red Feminista de Derecho Constitucional “La 

reforma constitucional desde la perspectiva de género: análisis y propuestas”: 

 “El Estado Laico” a cargo de la profesora Nieves Montesinos. 

 “Los derechos económicos, sociales y culturales desde la perspectiva de género. 

Avances y retrocesos” a cargo de la profesora Nilda Garay. 
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 “Mujeres y constitucionalismo crítico: ¿'reconocimiento' o 'concesión' de 

derechos? Análisis desde la subjetividad” a cargo de la profesora Concepción 

Torres. 

 “Igualdad de género en la reforma constitucional” a cargo de la profesora Mª 

Ángeles Moraga. 

 “Defensa de la Constitución y perspectiva de género” a cargo de la profesora 

Concepción Collado. 

 “Género y reforma constitucional” a cargo de la profesora Mar Esquembre. 

 

 Junto a estas actividades cabe resaltar  la participación de algunas integrantes en 

el VI Seminario Internacional sobre la aplicación de la Ley orgánica para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres en la Universitat Jaume I de Castellón. En concreto cabe 

resaltar la participación de las profesoras Mar Esquembre y Concepción Torres en el 

panel sobre “Medidas para la igualdad de mujeres y hombres en las CCAA: 

participación política e Instituciones autonómicas” y la participación de la profesora 

Nilda Garay en el panel “Medidas para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito 

municipal”. 

 En cuanto a otras participaciones relevantes de las integrantes de la Red Docente 

Género e Igualdad en Derecho Constitucional cabe significar la participación de las 

profesoras Concepción Collado, Mª Ángeles Moraga y Concepción Torres en el 

Proyecto Equality a través de una ponencia-marco bajo el título “Violencia de género y 

Universidad: herramientas para su abordaje”.  

 Otras participaciones relevantes que cabe incluir en la presente memoria son las 

siguientes: 

 Comunicación-póster “Economía del Bien Común y los DESC en la enseñanza 

del derecho constitucional” en las XI Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria, Universidad de Alicante, a cargo de la profesora Nilda 

Garay. 

 Comunicación-póster “Derecho Constitucional y Género. Materiales y 

enseñanza crítica en Teoría del Estado y Derecho Constitucional” en las XI 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, Universidad de 

Alicante, a cargo de la profesora Mar Esquembre. 
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 Comunicación “Sujetos y Otredad en la crítica a la razón patriarcal de Simone 

de Beauvoir: análisis constitucional del derecho a decidir sobre la maternidad” 

en el Coloquio Internacional de Simone de Beauvoir Society, Universidad de 

Alicante, a cargo de la profesora Concepción Torres. 

 Participación en la mesa redonda “El estado de la cuestión. Aspectos jurídico-

políticos: resistencias”, 1ª Sesión, Aula de Debate Feminista, Curso 2012/2013, 

“Igualdad y Reacción Patriarcal”, a cargo de la profesora Concepción Collado. 

 Ponencia “Políticas de Igualdad en el siglo XXI”, en las IV Jornadas por la 

Igualdad, Universitari@s Progresistas y Consejo de la Juventud de Alicante, a 

cargo de la profesora Concepción Collado. 

 Comunicación “Epistemología feminista en la aplicación e interpretación 

normativa: la integración de la perspectiva de género en las ciencias jurídicas” 

en las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 

Universidad de Alicante, a cargo de la profesora Concepción Torres. 

 Comunicación-póster (conjunta) “Herramientas para la Docencia en Derecho 

desde la perspectiva de género (II): análisis y ampliación de conceptos en las XI 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, Universidad de 

Alicante, a cargo de las profesoras Concepción Torres, Nilda Garay, Mar 

Esquembre, Concepción Collado, Nieves Montesinos y Mª Ángeles Moraga. 

 Ponencia “Análisis constitucional desde la epistemología feminista del derecho a 

una vida libre de violencia de género” en la Jornada Internacional sobre 

violencia de género, UNED, a cargo de la profesora Concepción Torres. 

 Participación en la charla-debate sobre la “Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, 

de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo: 

logros y amenazas, PSPV/PSOE Alicante, a cargo de la profesora Concepción 

Collado. 

 Participación en la mesa redonda “Avances o retrocesos. ¿Las leyes terminarán 

con la violencia machista”, CCOO-Alicante, a cargo de la profesora Concepción 

Collado. 

 Participación en la mesa redonda “Perspectiva jurídica de la reforma del Código 

Penal” en la Jornada Parlamentaria Efectos del anteproyecto de la reforma del 

Código Penal sobre la lucha contra la violencia de género, Madrid, a cargo de 

la profesora Mª Ángeles Moraga. 

mailto:Universitari@s
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 Participación en la mesa redonda “Aspectos jurídicos de la regulación sobre 

salud sexual y reproductiva” en las Jornadas sobre Salud Sexual y 

Reproductiva. Los derechos en la Unión Europea, Madrid, a cargo de la 

profesora Mar Esquembre. 

 

 Sin duda, todas estas actividades docentes e investigadoras contribuyen a un 

enriquecimiento del saber científico y académico en el ámbito jurídico/constitucional 

por cuanto permiten redefinir términos, conceptos y saberes tradicionalmente asentados. 

Al mismo tiempo facilitan el intercambio, la difusión y la reflexión desde el enfoque 

crítico del género. Por tanto, resultan esenciales a la hora de implementar nuevas 

herramientas para la transmisión de un conocimiento no androcéntrico y exento de 

sesgos sexistas y, como no, a la hora de elaborar materiales y recursos docentes. 

 

3. CONCLUSIONES  

Llegados a este punto corresponde apuntar las siguientes conclusiones: 

1.- Se observa la importancia de introducir la perspectiva de género como 

instrumento crítico de análisis en la docencia en Derecho Constitucional y Libertad de 

Creencias. Y es que – como se ha apuntado – la introducción del género como elemento 

de análisis nos permite examinar, observar y estudiar – desde una óptica más 

enriquecedora – los discursos teóricos en los ámbitos públicos/políticos y 

privados/domésticos. 

2.- Se observa la necesidad de contar con unas “herramientas básicas” 

perfectamente consensuadas y delimitadas con perspectiva de género para la docencia 

que permitan redefinir el marco conceptual del Estado social desde la perspectiva de 

género y el pacto social en nuestro Estado social y democrático de Derecho
x
. 

3.- En el ámbito del desarrollo e implementación de las llamadas “herramientas 

básicas” se observa como las “estrategias” referenciadas han tenido resultados muy 

positivos en aras de la transferencia de un conocimiento no androcéntrico (en materias 

vinculadas al área de Derecho constitucional y Libertad de Creencias).  

4.- Con respecto al desarrollo y ampliación de los “conceptos básicos” los 

resultados son alentadores en la medida en que nos permiten introducir nuevos 

significados (neologismos) o re-definir los existentes de tal forma que favorezcan la 

delimitación de un marco conceptual de abordaje más inclusivo con las diferencias. 
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5.- Con respecto a la inserción de la perspectiva de género en los currículas del 

alumnado en materias tan importantes como el Derecho Constitucional y Libertad de 

Creencias la valoración es muy positiva puesto que estas materias se erigen en ejes 

troncales para el estudio del resto de ramas de nuestro ordenamiento jurídico. 

6.- En lo que atañe al ámbito investigador de las integrantes de la Red Docente 

Género e Igualdad en Derecho Constitucional cabe resaltar el gran dinamismo y los 

distintos Congresos, Seminarios y cursos en los que participan circunstancia que 

contribuye a conocer nuevas aportaciones, a reflexionar sobre las aportaciones propias y 

a un intercambio muy fructífero de conocimientos y saberes. 

7.- En relación con la elaboración de materiales y recursos propios cabe destacar 

que – actualmente – se erige en una línea prioritaria de actuación para las integrantes de 

la Red Docente en la medida en que – en líneas generales – se carecen de tales 

materiales. Por tanto, constituye – desde nuestro punto de vista – una de las tareas 

desarrolladas (y a desarrollar) que requieren de una mayor atención. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

En cuanto a las dificultades encontradas en el desarrollo de nuestra investigación 

cabe destacar: 

1.- Déficit bibliográfico en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias con 

perspectiva de género. 

2.- Desconocimiento por parte del personal de las bibliotecas a la hora de decidir 

sobre el fondo bibliográfico de recursos en materia de género. 

3.- Ausencia de acciones promotoras para investigar y publicar temas de 

Derecho Constitucional desde la perspectiva de género. 

4.- Dificultad para compatibilizar horarios en aras de poder participar y asistir a  

reuniones presenciales por parte de las integrantes de la Red Docente Género e Igualdad 

en Derecho Constitucional. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

Con respecto a las propuestas de mejora, desde la Red Docente Género e 

Igualdad en Derecho Constitucional proponemos: 

1.- Mayor dotación bibliográfica en materia de Derecho y género en las 

bibliotecas de la Universidad. 
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2.- Programas de formación continua del PDI para implementar la perspectiva de 

género en los distintos planes docentes de grado. 

3.- Mayor valoración académica de las investigaciones y la labor docente 

realizada desde la perspectiva de género. 

4.- Completar el desarrollo de las “herramientas con perspectiva de género” para 

aplicar en el ámbito del Derecho Constitucional y Libertad de Creencias. 

5.- Completar el desarrollo de materiales y recursos docentes destinados a la 

docencia de grado. 

6.- Reflexionar sobre la necesidad de re-elaborar las guías docentes de grado (en 

Derecho Constitucional y Libertad de Creencias) desde la perspectiva de género. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

 Desde la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional 

manifestamos nuestra intención de continuar en el Proyecto de investigación para 

futuras ediciones del Programa Redes, dado que este equipo cuenta con un importante 

trabajo teórico y de campo realizado. Circunstancia que nos permite aportar nuevas 

visiones y nuevos enfoques (siempre enriquecedores) cuyo destino no es otro que su 

implementación en la docencia en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias. 
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feminista en la aplicación e interpretación normativa: la integración de la perspectiva de género en las 

ciencias jurídcas”. En la comunicación –  la profesora Torres – pone de manifiesto “la importancia de 

la integración de la perspectiva de género en el seno de la carrera judicial en aras de que los sujetos 

que tienen como cometido la interpretación y aplicación normativa hagan uso de ese potencial crítico 

y autorreflexivo que la categoría género lleva implícito. Y es que pese a los importantes cambios 

normativos en materia de igualdad de género acometidos en nuestro ámbito jurídico interno se 

evidencia la necesidad de una formación específica en género de estos profesionales. Y todo ello 

motivado por el déficit observado en la correcta aplicación de la legislación en materia de igualdad de 

género propiciado por las dificultades que tiene el poder judicial a la hora de implementar la 

perspectiva de género en su razonamiento jurídico”. 
x
 Véase SEVILLA MERINO, J., y  VENTURA FRANCH, A. (2003). “Estado, Derecho y Estudios de 

Género”. En Feminismo/s. Nº 8. Alicante: Universidad de Alicante. 
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ABSTRACT 

 

La formación de los/as futuros/as profesores/as de enseñanza secundaria tiene que preparar a los/as 

alumnos/as para las situaciones a la que se enfrentarán en su vida profesional. Tomando en consideración 

los cambios propuestos en la enseñanza secundaria, como resultado de la promoción y desarrollo de los 

programas de educación plurilingüe, los profesores de secundaria pueden impartir refuerzo de la 

asignatura Lengua Inglesa en compensatoria, adecuando su intervención a los nuevos cambios educativos 

y facilitando a estos grupos su integración dentro del aula ordinaria. Consideramos que esto debe implicar 

que la formación del profesorado, y de manera destacada el Máster del Profesorado de Secundaria, recoja 

y desarrolle las necesidades de los futuros docentes en este campo. La idea del presente trabajo consiste 

en elaborar encuestas, tanto para alumnos como padres, con el objeto de identificar las pautas para el 

desarrollo de los principios metodológicos y la preparación de materiales adaptados a estos alumnos de la 

manera más adecuada. En colaboración con el IES. Antonio José Cavanilles, se ha propuesto un estudio 

teórico-práctico, usando métodos cualitativos, con dos grupos de compensatoria donde se imparte la 

asignatura de inglés. El objetivo es crear un marco de buenas prácticas y materiales curriculares  para 

futuros profesores donde la inclusión y la motivación serán factores clave a la hora de fomentar el 

aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Cuestión  

 El Máster de Profesorado de Secundaria, en la rama de la enseñanza de idiomas, 

se caracteriza por formar a profesores dentro de los currículos oficiales y de los 

proyectos curriculares de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y las 

Escuelas Oficiales de Idiomas. En muchos casos, pese a la presencia en la formación de 

elementos relacionados con los estilos de aprendizaje, la multimodalidad y las 

inteligencias múltiples, y por tanto con cierta atención a la diversidad de intereses y 

necesidades del alumnado, se hace, sin embargo, poco hincapié sobre adaptaciones 

curriculares tanto no significativas (cualquier alumno) como significativas (alumnos con 

necesidades educativas especiales). Según Ortega se puede definir a un alumno con 

estas necesidades de la siguiente forma:  

 

 Un alumno tiene necesidades especiales cuando presenta dificultades 

mayores que las de otros para acceder al currículo común de su edad ya sea, 

como decimos, por causas internas, por dificultades o carencias en su 

entorno familiar y social o por una historia de aprendizaje desajustado. Este 

alumno necesita, para compensarlas, una adaptación que se aparte 

significativamente de la propuesta curricular ordinaria y, si es necesario, 

también de los medios de acceso al currículo que se ofrecen en los centros 

escolares.  

(Ortega, 2004:122) 

 

 Ahora bien, la enseñanza de idiomas debe reflejar el panorama de 

heterogeneidad del alumnado tanto en sus habituales diferencias individuales como en 

los casos en que requiere adaptaciones para alcanzar los objetivos marcados por el 

currículum. El objetivo debe seguir siendo identificar esa necesidad y atenderla, 

evitando que los alumnos no promocionen mediante un plan de acción lo más 

individualizado posible. Los grupos de compensatoria (ver anexo 1) son una modalidad 

organizativa que ofrece una respuesta educativa diferenciada en la ESO. Los alumnos 

que entran en grupos de compensatoria con frecuencia se encuentran en situación de 

desventaja socioeducativa por pertenecer a minorías étnicas y/o culturales,  por factores 

sociales, o económicos. Estos alumnos tienen un desfase escolar significativo, de dos o 
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más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y el curso en el que 

están escolarizados. También presentan dificultades de inserción educativa y/o 

necesidades de apoyo específico derivadas de la incorporación tardía al sistema 

educativo o por una escolarización irregular. En algunos casos, pueden presentar 

además graves dificultades de adaptación al aula, desmotivación hacia el trabajo escolar 

y riesgo de abandono prematuro del sistema educativo. Estos factores llevan a 

planteamientos diferenciados de currículo donde la organización de las materias no se 

corresponde con la general del curso en cuestión. Se busca una adaptación centrada en 

lo fundamental, en lo considerado central en el currículo y con mayor relevancia desde 

el punto de vista de las competencias básicas y una orientación claramente práctica, 

suprimiendo con frecuencia unas materias en favor de otras, o fundiendo varias materias 

en una.  

 La organización de los grupos cambia, y se busca que la composición de la 

clase, con un número inferior de alumnos (entre 10 y 15 es la horquilla más habitual, 

pero en algunos centros el número de estudiantes en cada uno de esos grupos de 

compensatoria es aún menor), permita atención individual a cada alumno. El 

seguimiento y apoyo también es lo más individualizado posible y se procura adaptar la 

enseñanza a dichas necesidades educativas individuales del alumnado. 

 Con el objetivo de incluir de algún modo esa realidad de la compensatoria en la 

formación de los futuros profesores de inglés de secundaria (que tendrán que aprender a 

impartir clases, preparar materiales y adaptar el currículo a esos grupos) resultaba 

imprescindible plantear el quid de la cuestión: cómo llegaban los alumnos a 

compensatoria de inglés y cómo se les podía motivar. Una revisión de estudios previos 

publicados sentaría las bases para este estudio,  pero el trabajo fundamental consistiría 

en recoger la información de los padres y alumnos del IES que nos permitiera hacer un 

análisis de necesidades, con la intención final de trasladar esa información al trabajo que 

se realiza con los futuros profesores de inglés en el Máster de Secundaria, haciéndoles 

ver la importancia de estas herramientas de análisis y reflexión en su futura vida 

profesional. Para ello se plantearon dos encuestas, la primera enfocada a los alumnos y 

la segunda a su entorno familiar, con la hipótesis de que tales herramientas de 

recopilación de datos pueden orientar los esfuerzos de una manera adecuada y confirmar 

o revisar lo propuesto en las investigaciones y  estudios realizados en torno al tema.  
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1.2 Revisión de la literatura.  

 El propósito final de este estudio es el de dar a futuros profesores las pautas para 

que puedan encuestar tanto al alumnado como a su entorno familiar, lo que les 

posibilitaría posteriormente crear material adecuado y motivador para grupos de 

compensatoria. Este planteamiento se hizo basado en estudios previos sobre estudio de 

idiomas y motivación (Krashen 1981, Gardner 1985, 2006) donde los varios tipos de 

motivación para el aprendizaje de idiomas han sido estudiados, así como los estudios 

(Williams y Burden, 1997; Williams, 1994) que destacan las diferencias entre la 

motivación de dicho aprendizaje y el de otros tipos de materias. Hay un amplio 

consenso sobre la peculiar importancia de la motivación cuando se habla de aprender 

lenguas extranjeras y segundas lenguas, con especial relevancia de la  motivación 

integradora y la actitud, no sólo ante el aprendizaje en general sino ante el aprendizaje 

de lenguas extranjeras y la cultura/los hablantes de la lengua meta. 

  El contexto social del alumnado también ha sido investigado (Serrano Pérez 

1981, Mehan 1991) demostrando que el nivel sociocultural de los padres, la 

características del entorno (incluido el contacto con hablantes de la LE y las lenguas que 

se hablan en casa tienen una relación estrecha con lo que ocurre en la clase de idiomas. 

El poco contacto con hablantes nativos según Vez (1987, 1988) del idioma es otro 

factor que crea una situación donde el inglés no se encuentra usado en contextos reales 

ni en situaciones sociales,y, con frecuencia en determinado tipo de alumnado, tampoco 

en manifestaciones culturales de ningún tipo. El último factor que nos interesaba era 

incluir el entorno social que más influye a la hora de aprender idiomas. Madrid (2010) 

recoge los factores claves sobre el contexto social y el aprendizaje de idiomas. En sus 

investigaciones McLaren y Madrid (1998), Madrid (1999) han demostrado que la 

influencia de la escuela y los profesores estan casi a la par de la influencia de los padres. 

Así, a la característica falta de motivación integradora y conocimiento/interés por los 

hablantes/la cultura de la lengua meta que ha sido frecuente en el contexto español, se 

suma la situación específica de una parte del alumnado, en el que la falta de exposición 

a la L2 es aún mayor, y donde el contexto social es aún más ajeno o incluso refractario a 

los factores motivacionales clave en el aprendizaje de lenguas extranjeras  y segundas 

lenguas. Interviene o debe intervenir aquí el trabajo, no sólo desde el área de lenguas 

extranjeras, pero especialmente desde ella, para desarrollar la conciencia intercultural de 
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profesores, administradores y, desde luego, de los alumnos y sus familias. La tendencia 

de los últimos años en la investigación de segundas lenguas de considerar la cultura o 

las culturas como una posición (y por tanto cambiante, en parte elegida) en relación a 

otros, antes que como una identidad inamovible (Kramsch, 2009; Byram y Fleming, 

1998) puede tener un papel clave en la intervención educativa, en el trabajo con grupos 

de compensatoria y en la enseñanza en general. Así, la motivación puede venir de una 

acción educativa consciente de la importancia de la competencia intercultural, que 

necesita docentes que son no sólo hablantes sino mediadores interculturales. La clase de 

lengua extranjera parece un lugar privilegiado donde llevar a cabo ese trabajo, y puede, 

al tiempo, ser una de las grandes beneficiadas por los efectos sobre la motivación que 

pueden producirse. 

 

.  

1.3 Propósito 

 La hipótesis de partida de nuestro trabajo es que el acercamiento de los profesores de 

idiomas a la realidad de los grupos de compensatoria puede enriquecerse con un trabajo 

específico sobre los factores afectivos particulares del aprendizaje de lenguas en  dichos 

grupos. La asunción de que los problemas generales de aprendizaje e inserción escolar 

afectan a todas las áreas de conocimiento por igual y de que el modo de abordarlos  ha 

de ser común a todas podría cuestionarse, a la luz de lo que nos dice la investigación 

sobre motivación en el aprendizaje de lenguas. Sería, entonces, necesario plantearse 

actividades dentro de los materiales curriculares que pongan el foco en la autonomía, la 

motivación integradora y la conciencia intercultural (si los resultados obtenidos 

confirman nuestra hipótesis de la importancia en este alumnado de los factores 

socioculturales y contextuales contrarios al aprendizaje de lenguas) y sólo más tarde (o 

al tiempo, pero en un segundo plano) en el refuerzo de competencias y desarrollo de 

destrezas. 

  

2. DESARROLLO DE LA CUESTION PLANTEADA  

 

2.1 Objetivos.  

 Crear dos encuestas con las que abordar las cuestiones clave relacionadas con la 

motivación y la actitud hacia la L2 y el aprendizaje, y el grado de conexión de esa 

motivación con el entorno social. La primera de ellas iría dirigida a los alumnos y la 
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segunda a sus padres/madres, tutores/as, y ambas buscarían detectar las actitudes, 

creencias, expectativas previas y el origen de las mismas, así como permitir la reflexión 

de los docentes sobre la realidad a la que se enfrentan y el tipo de trabajo a realizar para 

abordarla. Uno de los objetivos fundamentales de la elaboración de la encuesta es 

precisamente esa segunda fase: dotar a los profesores de herramientas de análisis de 

necesidades y  de mecanismos de reflexión claves para su formación y esenciales para la 

mejora de la práctica docente, particularmente en el aula de compensatoria. En fases 

posteriores podrían realizarse propuestas didácticas más amplias para la aplicación de 

dichos resultados en el trabajo con la conciencia intercultural y su vínculo con la 

motivación integradora y la actitud hacia la L2, que, según nuestras hipótesis, podrían 

tener un efecto decisivo en la mejora del aprendizaje de la L2 en estos casos. 

 

Las encuestas pretenden ser herramientas de detección, para lo que buscan responder a 

lo siguiente : 

 

Para los padres: 

1. ¿Piensan que aprender inglés puede ser beneficioso para su hijo/a?  

2. ¿ Mucho/poco? 

3. ¿Cómo va ser beneficioso? 

4. ¿Cómo apoyan a su hijo/a en el aprendizaje de idiomas? 

5. ¿Qué piensan de las personas que hablan el idioma en cuestión? ¿De la 

cultura/culturas de esas personas/países? 

6. ¿Qué contacto tienen /piensan que pueden tener con personas de esos países? 

7. ¿Qué contacto tienen/ piensan que puedent tener con productos/canciones/ 

películas /libros /webs / revistas / deportes... de esos países? 

 

Para los alumnos:  

1. ¿Por qué quieren aprender inglés? 

2. ¿Cómo y cuándo usan inglés ahora? 

3. ¿Cómo van a usar inglés en el futuro?  

4. ¿Qué piensan sus padres de que aprendan otro idioma? ¿Les apoyan de alguna 

forma? ¿Cómo? 

5. ¿Qué piensan de las personas que hablan el idioma en cuestión? ¿De la 

cultura/culturas de esas personas/países? 
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6. ¿Qué contacto tienen /piensan que pueden tener con personas de esos países? 

7. ¿Qué contacto tienen/ piensan que pueden tener con productos/canciones/ 

películas / webs / libros /revistas / deportes... de esos países? 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

 

Las encuestas se elaboraron para su uso con dos grupos de compensatoria. Se esperaba 

que las preguntas servirían para poder entrar en más detalle sobre las cuestiones 

planteadas y poder llegar a ver razonamientos y creencias no contempladas y quizás 

inesperadas por parte de los profesores, así como una comparación de los datos 

proporcionados por los padres y los alumnos, y del conjunto de los datos con los 

planteamientos generales del acercamiento al aula de compensatoria.  

 La investigación por encuestas consiste en establecer reglas que permitan 

acceder de forma científica a lo que las personas opinan (León y Montero, 1993). Se 

presupone, al trabajar de este modo, que los individuos encuestados son, en cierta 

medida representativos de su grupo de referencia, de modo que la presencia o ausencia 

de la motivación integradora, o sus actitudes respecto del aprendizaje de lenguas pueden 

servir tanto para abordar la adaptación curricular y metodológica para su grupo concreto 

como para otros posibles grupos similares. 

 Se prepararon las encuestas y se distribuyeron en papel, estableciendo un 

periodo de 15 días para recoger las respuestas, con la intención de facilitar la 

participación del entorno familiar.  El posterior análisis se pretendía de naturaleza 

cualitativa, atendiendo a la limitación de los datos y a su necesaria focalización en un 

caso concreto (un único Instituto de Enseñanza Secundaria, sólo dos grupos de 

compensatoria) y en una única recogida de datos, no repetida en el tiempo. 

 

Encuesta padres y madres del alumnado 

1. ¿Consideras que la asignatura de Lengua Inglesa es importante para los estudios 

de tus hijos? Por favor indica tres razones 

2. ¿En qué puede beneficiar el conocimiento del inglés para las oportunidades 

laborales de tus hijos en el futuro? Por favor indica tres razones.  

3. ¿Piensas que tus hijos pueden hablar en inglés en el futuro? ¿Trabajar en inglés? 

¿Viajar a algún país donde se habla inglés o hablar aquí con personas que usan 

el inglés? 
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4. ¿Piensas que tu hijo/a tiene motivación (tiene ganas, quiere aprender) para 

aprender inglés? ¿Por qué? 

5. ¿Cómo piensas que podrían mejorar tus hijos su nivel de inglés? Por favor indica 

tres ideas de cómo podrían hacerlo. 

6. ¿Conoces/ has conocido a personas que hablen inglés? ¿Crees que conocerás en 

el futuro? 

7. ¿Escuchas música en inglés? ¿Y tu hijo/a/os/as? 

8. ¿ Ves películas o sigues deportes de los países donde se habla inglés (traducidos 

al español o a otra lengua)? ¿Por qué? 

9. ¿Tu hijo/a ve películas o sigue deportes de los países donde se habla inglés (en la 

lengua original o traducidos al español o a otra lengua)? ¿Por qué? 

10. ¿Te gustaría que tu hijo/a/os/as hablaran inglés en el futuro? ¿Por qué? 

11. ¿Qué puedes hacer como padre para que valoren  y estudien más esta asignatura 

en particular (Lengua Inglesa), para motivarlo/a/os a aprender inglés? 

 

Encuesta alumnos/as  

1. ¿Tú piensas que el inglés te puede servir para encontrar trabajo? Explica cómo 

crees que te va a ayudar.( dónde lo vas a usar, cuándo y para qué lo vas a usar) 

2. ¿Crees que el Inglés te puede servir en tu vida diaria? , ¿cuándo aplicarías tus 

conocimientos de inglés en tu vida diaria?   

3. ¿Te gustaría hablar inglés en el futuro? ¿Por qué? 

4. ¿Encuentras la asignatura de Lengua Inglesa más fácil/más difícil que otras? 

¿Por qué?  

5. ¿Crees que es necesario seguir estudiando inglés? ¿Por qué? 

6. ¿Qué crees que es más importante a la hora de aprender inglés? 

7. ¿Cómo piensas que estarías más motivado para aprender inglés? 

8. ¿Qué temas te resultan más interesantes en inglés…? 

9. ¿Hay alguien más en tu familia o tus amigos que sepa hablar inglés, que le guste 

o que  necesite usarlo? ¿Quién? Y ¿Para qué lo usa?  

10. ¿Conoces/ has conocido a personas que hablen inglés? ¿Crees que conocerás en 

el futuro? 

11. ¿Escuchas música en inglés? ¿Y tus padres / tíos/abuelos/tutores? 

12. ¿Ves webs, películas o sigues deportes de los países donde se habla inglés (no 

importa si es en inglés o  reducidos al español o a otra lengua)? ¿Por qué? 
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13. ¿Tus padres/tíos/abuelos/tutores ven películas, webs o siguen deportes de los 

países donde se habla inglés (no importa si es en inglés o traducidos al español o 

a otra lengua)? ¿Por qué? 

14. ¿Qué piensas que podrían hacer tus padres/tíos/abuelos/tutores para ayudarte a 

estudiar más esta asignatura en particular (Lengua Inglesa), para ayudarte a 

aprender inglés? 

15.  ¿Y tus profesores, qué podrían hacer para ayudarte a aprender inglés? 

 

Usando las respuestas de la encuesta para alumnos, aunque fueron menos de las 

esperadas, e incompletas en muchos casos,  se prosiguió a proceder a la siguiente fase 

en la que se crearían materiales más motivadores para alumnos en compensatoria. De la 

escasa información recogida se pudo hacer un principio de análisis de algunos 

elementos para la creación de materiales curriculares. Las respuestas dejaban claro que 

los alumnos veían difícil o improbable que tuviesen que utilizar el inglés para poder 

trabajar en el futuro. Pero curiosamente, decían que el inglés era importante para el 

ocio. Había cuatro temas de interés que se repetían entre el alumnado, los viajes, la 

música, las redes sociales / páginas web, el cine / series de televisión. 

 

Basándonos en esta información el equipo del I.E.S. Cavanilles procedió a implementar 

una metodología en el aula basada en el trabajo en equipo, la tecnología y la 

motivación. Primero se impartió una sesión de cómo usar power point para todos los 

alumnos. Se creó un “banco de temas” para que pudieran organizarse en grupos de dos o 

tres alumnos. Se estableció un calendario de horas en el segundo cuatrimestre para que 

preparasen el tema elegido y lo presentaran a sus compañeros al final. La libre elección 

tanto de los temas como de los grupos añadió un elemento de autonomía que elevó la 

participación en las sesiones de inglés. Durante esta experiencia, los docentes fueron 

elaborando una serie de pautas para ayudar en la búsqueda y la interpretación  de la 

información. Posteriormente, se trabajó la presentación de la información. Este trabajo 

resultó en la creación de un dossier para elaborar presentaciones orales en el aula. 

 

 

3. CONCLUSIONES  

Se pretendió hacer un estudio piloto con dos grupos de compensatoria del IES Antonio 

Cavanilles. Los alumnos no participaron al nivel esperado, y la participación familiar 
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fue aún menor, por lo que se decidió modificar el planteamiento original del estudio y 

usar las mismas preguntas como base para una entrevista guiada. Se ha utilizado este 

método porque nos interesaba entrar en profundidad en el tema planteado y éramos 

conscientes de que, en casos así,  el entrevistador tendría que jugar un papel más activo 

en la recogida de datos (Nicols 1991). Las repuestas resultaban tan escuetas que no 

proporcionaban la información deseada (o proporcionaban lateralmente, por vía de la 

falta de implicación en la encuesta, una información que confirmaba parte de las 

hipótesis: el condicionamiento negativo del aprendizaje de idiomas debido a factores 

afectivos y/o sociales, principalmente motivacionales y de actitud hacia los espacios de 

aprendizaje en general y, en particular, hacia la L2 y su aprendizaje) y hacían necesaria, 

si se quería intentar abordar los planteamientos generales del proyecto, una estrategia 

diferente. Los dos grupos, tanto los padres y los alumnos, eran grupos reducidos en 

número por lo cual era posible pasar a hacer entrevistas para conocer más a fondo las 

opiniones de los participantes. A pesar de esto, y con la poca información obtenida, se 

procedió a elaborar materiales curriculares que se implementaron en el aula. El proceso 

de elaboración fue bastante innovador con la total participación del alumnado. Además, 

la forma de elegir la temática de los materiales y la elaboración han servido para 

confirmar el planteamiento que la motivación es clave para estos grupos. El resultado 

fue la creación de un dossier-guía que en grandes rasgos contiene el siguiente 

procedimiento: 

a) Encuestar al alumnado para encontrar temas de interés 

b) Crear un “banco de temas” 

c) Elegir y formar los alumnos sobre una herramienta de presentación 

d) Permitir libre elección de grupos y tema 

e) Establecer pautas para la búsqueda y interpretación de información sobre el tema 

escogido 

f) Instruir alumnos sobre técnicas de presentación 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Al pasar de una encuesta escrita a una entrevista guiada surgieron varias 

dificultades. Uno de los problemas fue, inevitablemente, que el anonimato de los 

participantes desapareció, con lo que el trabajo se convertía aún más claramente en un 

estudio de casos, y se hacía necesaria la consideración de las circunstancias de la 
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entrevista, del grado de implicación-alteración de la realidad estudiada que suponía la 

participación en la toma de datos y la guía de las entrevistas hacia las respuestas que se 

buscaban. Hay amplia discusión respecto de los límites de validez y alcance de los 

estudios sobre asuntos de aprendizaje de lenguas y lingüística aplicada que bordean o 

entran en contacto con la etnografía de la comunicación, con la psicología del 

aprendizaje y la sociología de la educación, etc. y deben, por tanto, someter sus propios 

estudios al escrutinio que evite la falacia de la observación: tomar por simple objeto de 

estudio aquello que es también parte de la mirada del estudioso y de la herramienta de 

estudio, olvidar la intervención del observador en lo observado ( Blommaert and 

Verschueren, 1991; Lincoln and Guba, 1985; Freeman, 1996, Dewaele, 2012) .  

A esas necesarias matizaciones y consideraciones generales de la viabilidad del 

estudio y de la corrección de las hipótesis de partida, se sumó una dificultad más: la 

imposibilidad de algunos padres de hacer la entrevista, lo que supuso una menor 

recogida de datos y, en cierto modo, una seria desviación de los mismos: ¿habría sido el 

resultado muy diferente de haber recogido información de todos los padres de las clases 

de compensatoria?, ¿dejaron de contestar aquellos que habrían ofrecido una visión 

diferente de las condiciones sociales y familiares que favorecen/perjudican la 

motivación del aprendiz de lenguas en estos contextos?, ¿contestaron sólo los que están 

en unas determinadas condiciones, o los que menos refractarios son al aprendizaje 

formal y la escolarización?  

 

 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Consideramos que es necesario continuar con la idea de que los futuros 

profesores de inglés utilicen herramientas de diagnóstico diferenciadas para los alumnos 

con necesidades educativas especiales, y, especialmente, con la idea de que alguna de 

las herramientas incluya la detección de actitudes y expectativas respecto de la lengua 

extranjera que intervienen decisivamente en la motivación. Ahora bien, resulta evidente 

que, si se quiere dotar a los docentes de secundaria de un medio de realizar esos análisis 

de manera eficiente, será necesaria cierta formación relacionada con la entrevista como 

medio de investigación tanto en la sociología de la educación/la etnografía como en su 

aplicación a los estudios de enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas y lenguas 

extranjeras. Parece que en el caso que nos ocupa, las clases de compensatoria, con las 
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dificultades, no sólo respecto a competencias/estrategias de aprendizaje, sino 

actitudinales y de motivación (lo que incluye a menudo al entorno familiar) que 

presenta, requiere de un mecanismo de análisis distinto de la encuesta, más personal y 

directo, en la forma de entrevistas guiadas y análisis cualitativos posteriores, y nuestros 

futuros profesores deberán aprender a utilizarlos para abordar de la mejor manera 

posible sus adaptaciones curriculares y poner el foco en los factores afectivos y la 

conciencia intercultural para intentar estimular en sus alumnos la motivación 

integradora y una mejora en la actitud hacia el aprendizaje de la L2 que  se antoja el 

paso imprescindible previo a la mejora de las competencias y el desarrollo de las 

destrezas. 

 

6. PREVISION DE CONTINUIDAD 

La experiencia de elaborar y redactar las encuestas, así como las dificultades 

subsiguientes, han hecho evidente la necesidad de investigar más profundamente en este 

campo. Los estudios previos han puesto de relieve que es esencial contar no sólo con el 

alumnado de compensatoria, sino también con la familia para poder adaptar el currículo 

de forma adecuada.  

El acercamiento realizado puede funcionar a modo de investigación exploratoria  

que puede contribuir a establecer los "límites del territorio", el mapa del objeto a 

estudiar (Dörnyei, 2007) y que puede, sobre todo, ayudar a precisar más claramente el 

método de trabajo a seguir. Cómo resultado de este primer estudio, se ha elaborado un 

dossier-guía como material curricular. Se ha implantado en el aula y este primer intento 

ha tenido un resultado adecuado basándonos en la participación del alumnado. 

Posteriormente,  se ha planteado este método para usar en la formación de futuros 

profesores al observar las dificultades y los beneficios de usar encuestas y el desarrollo 

de material propio. En todo caso, serán necesarias investigaciones más amplias, basadas 

en un mayor corpus de entrevistas realizadas en varios grupos de compensatoria de una 

selección de Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana para 

comprobar la validez de las hipótesis planteadas sobre la influencia del contexto social 

al determinar los problemas de motivación (motivación integradora -estrechamente 

relacionada con la conciencia intercultural-, actitud hacia la L2 y sus hablantes y actitud 

hacia el aprendizaje de la L2), aún más relevantes en el caso del aprendizaje de la 

lengua extranjera que en el resto de materias.  
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1 

OBJETIVOS en la Educación Compensatoria: 

1.-Promover la igualdad de oportunidades en educación, prestando atención preferente a 

aquellos sectores desfavorecidos, mediante la articulación de medidas que hagan 

efectiva la compensación de las desigualdades de partida. 

2.-Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado, 

contrarrestando los procesos de exclusión social y cultural, desarrollando actitudes de 

comunicación y de respeto mutuo entre todos los alumnos independientemente de su 

origen cultural, lingüístico y étnico. 

3.-Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, 

desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y difusión de la lengua y 

cultura propia de los grupos minoritarios. 

4.-Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y del 

resto de los estamentos sociales, para hacer efectivo el acceso a la educación y a la 

sociedad en igualdad de oportunidades y para facilitar la incorporación de las familias 

provenientes de otras culturas o con otras dificultades de integración social. 

5.-Impulsar la coordinación y la colaboración con  otras administraciones, instituciones, 

asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro para la convergencia y desarrollo de 

las acciones de compensación social dirigidas a los colectivos en situación de 

desventaja. 
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RESUMEN 

La implantación del Grado en Química ha supuesto un cambio en la metodología docente que se venía 

impartiendo hasta el momento. La asignatura Quimiometría y Análisis Instrumental se encuentra en el 

cuarto semestres del Grado y está dedicada a las técnicas instrumentales de análisis más habituales. Esta 

asignatura ha visto reducida su carga docente en un 50% respecto a lo que se venía haciendo en la 

Licenciatura y, por tanto, es necesario desarrollar nuevos materiales docentes para que los alumnos 

aborden los conocimientos teóricos que no se pueden estudiar en profundidad en las clases presenciales. 

Con este fin, en este trabajo se ha desarrollado materiales no-presenciales que: (i) cubran los aspectos 

teóricos básicos; (ii) hagan hincapié en los aspectos prácticos de cada técnica; y (iii) sean sencillos, de 

fácil manejo y atractivos para motivar a los alumnos. 

 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, actividades no-presenciales, materiales 

multimedia, Química Analítica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Desde el curso académico 2011-2012, se viene impartiendo la asignatura 

Quimiometría y Análisis Instrumental en el Grado de Químicas de la Universidad de 

Alicante.  Esta asignatura se encuentra ubicada  en el cuarto semestre del Grado y tiene 

como objetivo, entre otros, abordar las técnicas instrumentales más habituales de 

análisis (métodos espectroscópicos y electroanalíticos). Hasta la llegada del nuevo 

Grado, las técnicas instrumentales de análisis se han venido impartiendo en la 

Licenciatura en Química en dos asignaturas independientes (i.e. “Métodos 

Espectroscópicos de Análisis” y “Electroanálisis”) con una carga lectiva de 70 horas (7 

créditos ECTS) cada una. En el Grado, el número de créditos disponible para impartir 

ambos bloques es de 9 créditos ECTS lo que supone una reducción de un 49% respecto 

a la carga docente que se venía impartiendo (Santiago et al. 2007, Chisvert et al 2008). 

Por este motivo, y con objeto de facilitar el aprendizaje del alumno, es necesario diseñar 

nuevos materiales educativos que ayuden  al alumno en su proceso de aprendizaje 

mediante actividades no-presenciales. El diseño de este tipo de materiales, así como los 

de cualquier otro tipo de actividad no-presencial, debe realizarse con cuidado para que 

los alumnos se ejerciten y alcancen los objetivos propuestos. 

El objetivo de este trabajo es la elaboración de materiales docentes para actividades no –

presenciales de la asignatura “Quimiometría y Análisis Instrumental” del Grado en 

Químicas. Con este objetivo se ha desarrollado una serie de aplicaciones multimedia 

para cubrir en profundidad aquellos conocimientos que sólo se pueden abordar de forma 

fundamental en las clases expositivas y/o en las clases prácticas. En ocasiones, este 

material multimedia puede tratar de suplir la falta de instrumentación analítica o de 

tiempo disponible para prácticas. A la hora de desarrollar esta aplicación se han tenido 

en cuenta diversos factores: (i) cubrir los aspectos teóricos básicos; (ii) hacer hincapié 

en los aspectos más prácticos de cada técnica; y (iii) conseguir una herramienta sencilla 

y de fácil manejo que resulte atractiva para motivar a los alumnos. 

 

2. METODOLOGÍA  

Dada la familiaridad de los estudiantes con internet, se va a desarrollar una 

aplicación en formato página Web y que incluirá imágenes, videos y un pequeño 

simulador para favorecer la interacción del alumno. Una ventaja de trabajar de esta 
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forma es que la aplicación podrá ser accesible desde diversas plataformas como un 

ordenador personal, tablet, teléfono móvil, etc.  

El plan de trabajo ha constado de diferentes etapas: (i) diseño de contenidos; (ii) 

elaboración de materiales y contenidos prácticos; (iii) elaboración contenidos 

matemáticos; (iv) evaluación del material multimedia.  

Como punto de partida de la red se ha tomado diferentes documentos: 

1. La Guía docente de la asignatura 

2. Los materiales docentes suministrados por los profesores de la asignatura 

Para conseguir los objetivos de la red se ha trabajado de forma coordinada previa 

formación de equipos a los que se encomendaron las diferentes tareas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Composición de las subredes de trabajo establecidas para la coordinación de 

contenidos 

Equipo Actividad 

Guillermo Grindlay 

Juan Mora 

Luis Gras 

Diseño de contenidos teóricos y prácticos 

Sandra Abellán 

Emma Pérez 

Diseño experimental y puesta a punto contenidos prácticos 

M. Carmen García 

David Lledó  

Ejecución contenidos prácticos 

Guillermo Grindlay 

Emma Pérez 

David Lledó 

Aplicación de métodos matemáticos 

Juan Mora 

Luis Gras 

Sandra Abellán 

David Lledó 

Evaluación preliminar del material multimedia 

Alumnos asignatura Evaluación del material 

 

La metodología seguida ha sido la siguiente: se ha establecido un calendario de 

reuniones y tareas por parte del coordinador de la red atendiendo a cada una de las fases 

del trabajo. Para cada fase del plan de trabajo el coordinador ha organizado una primera 
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reunión para definir los objetivos, discutir la metodología del trabajo a llevar a cabo y la 

distribución, en su caso, de las tareas a ejecutar por cada miembro de la red. A 

continuación, cada uno de los miembros ha llevado a cabo de forma individual la tarea 

asignada. Al finalizar, el coordinador ha recopilado la información obtenida y ha 

preparado una segunda reunión donde se presentan, discuten los resultados obtenidos y 

se extraen las oportunas conclusiones antes de proceder con el siguiente paso del plan 

de trabajo.  

Una vez se ha dado por finalizada la etapa de elaboración del material, se le ha 

dado acceso a los alumnos de la asignatura para que lo evaluaran. Los resultados de 

evaluación, recogidos en una encuesta, han sido recogidos por el equipo con el objeto de 

tenerlos en cuenta y subsanar las deficiencias observadas 

 

3. RESULTADOS  

La asignatura “Quimiometría y Análisis Instrumental” consta de un total de 16 

temas (Tabla 2). El trabajo desarrollado en esta primera fase se ha centrado en dos de 

las técnicas analítica estudiadas: “Espectroscopía de Absorción Atómica” (Tema 6) y 

“Espectroscopia de Emisión Atómica” (Tema 7). Se ha tratado de que los materiales 

preparados fueran independientes entre sí, lo que les da una mayor versatilidad y amplía 

la posibilidad de utilización por parte de alumnos de otras asignaturas de Análisis 

Instrumental en titulaciones o planes de estudio diferentes al tratado. Es por ello que el 

contenido de cada una de las aplicaciones cubre también aquellos de carácter 

fundamental y/o general tratados en los Temas 2, 4 y 5. 

 

Tabla 2. Contenidos teóricos de la asignatura Quimiometría y Análisis Instrumental. 

BLOQUE  TEMA 

Quimiometría 
Tema 1. Proceso de medida en Química 

Tema 2. Calibración 

Toma y tratamiento 

de muestra 
Tema 3. Toma y tratamiento de muestra 

Métodos 

Espectroscópicos  

Tema 4. Introducción a los métodos espectroscópicos de análisis 

Tema 5. Instrumentación general en espectrometría visible-

ultravioleta 
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Tema 6. Espectroscopía de absorción atómica 

Tema 7. Espectroscopía de emisión atómica 

Tema 8. Espectroscopía molecular en visible-ultravioleta 

Tema 9. Espectroscopía de absorción en infrarrojos 

Métodos 

Electroanalíticos 

Tema 10. Reacciones de transferencia de carga. Curvas intensidad-

potencial. 

Tema 11. Introducción a la voltamperometría. Polarografía DC. 

Tema 12. Técnicas polarográficas avanzadas. 

Tema 13. Otras técnicas voltamperométricas. 

Tema 14. Técnicas culombimétricas 

Tema 15. Potenciometría y conductimetría 

Métodos cinéticos  Tema 16. Introducción al Análisis Cinético 

 

Cada una de las aplicaciones desarrolladas se ha preparado teniendo en cuenta la 

necesidad del alumno de comprender los aspectos teóricos fundamentales de cada 

técnica, así como las posibilidades en la selección de componentes instrumentales 

(Butcher & Sneddon 1998; Ebdon, Evans, Fisher & Hill, 1998; Skoog, 1993; Ingle & 

Crouch, 1988). No obstante, también es importante que el alumno domine las 

aplicaciones prácticas de cada una de las técnicas. Evidentemente, no es posible (ni 

deseable) sustituir las prácticas de laboratorio por una aplicación multimedia como esta. 

Sin embargo, se ha considerado de enorme importancia incluir aspectos aplicados que 

permitan: (i) que el alumno se familiarice con la técnica analítica (procedimiento 

analítico, optimización de las condiciones experimentales e instrumentales, etc.); y, (ii) 

conocer el potencial y las limitaciones de la técnica analítica. De este modo, antes de 

enfrentarse materialmente a una técnica, el alumno conoce de antemano el instrumento 

y el modo de trabajo de la técnica. 

 

3.1. Desarrollo de la aplicación 

Teniendo en cuenta los factores comentados anteriormente, la aplicación a 

desarrollar debe abordar las siguientes cuatro secciones: (1) fundamentos teóricos; (2) 

instrumentación; (3) metodología; y (4) aplicaciones. A continuación revisaremos cada 

una de ellas. 
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3.1.1.  Fundamentos teóricos 

Esta sección describe el fundamento físico-químico de cada técnica analítica. 

Para ello se emplean diferentes herramientas como animaciones, enlaces a páginas web 

y bibliografía. Con objeto de reforzar conceptos, también se proponen ejemplos 

resueltos y ejercicios. Al finalizar el bloque se propone un test de autoevaluación para 

que el alumno detecte las posibles debilidades y pueda así reforzarlas. En la Figura 1 se 

muestra un ejemplo de esta parte de la aplicación.  

 

 

Figura 1. Capturas de imagen de los contenidos de la sección Fundamentos Teóricos 

 

3.1.2. Instrumentación 

A través de una imagen interactiva, los alumnos obtienen información detallada 

de los componentes del instrumento (Figura 2). Para cada componente se explican los 

fundamentos teóricos de su funcionamiento y, en su caso, los diferentes tipos de 

componentes disponibles en los equipos comerciales. De este modo se pretende que el 

alumno tenga criterio para valorar las ventajas e inconvenientes de los componentes y, 

por tanto, de los instrumentos que los integran. 
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Figura 2. Capturas de imagen de los contenidos de la sección Instrumentación 

 

3.1.3. Metodología 

A través de una serie de simuladores diseñados “ad hoc”, el alumno puede 

experimentar que sucede desde el punto de vista analítico con cada técnica al modificar 

las variables experimentales. Gracias a ello, el alumno puede recrear de forma virtual el 

proceso de optimización de las variables y parámetros experimentales. A partir de los 

resultados podrá establecer una correlación con los fundamentos de la técnica y el modo 

de operar de cada uno de los componentes del sistema. En la Figura 3 se muestra una 

captura de pantalla obtenida para uno de estos simuladores. 

 

 

Figura 3. Capturas de imagen de los contenidos de la sección Metodología 
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3.1.4. Aplicaciones 

Finalmente, el programa incluye una sección dedicada a consideraciones de tipo 

práctico para cada técnica. Así, los alumnos pueden visualizar un video explicativo 

donde se detalla los pasos a seguir para llevar a cabo el análisis (Figura 4). Además, se 

incluye un tutorial para que los alumnos conozcan de primera mano la instrumentación 

que podrán utilizar en prácticas. 

 

 

 

Figura 4. Capturas de imagen de los contenidos de la sección Aplicaciones. 

 

 

3.2. Evaluación de la aplicación 

Al finalizar la actividad académica, se les suministró a los alumnos una encuesta 

con objeto de conocer sus impresiones sobre la utilidad y la dificultad del material 

multimedia (Figura 5). La mayor parte de los alumnos señalaron que el material está 

bien estructurado, es fácil de manejar y es de gran utilidad durante el aprendizaje de los 

conceptos teóricos de la asignatura. No obstante, consideran que hay secciones que 

deben ser revisadas para clarificar algunos conceptos y se deben incluir más 

aplicaciones.  
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Figura 5. Captura de imagen de la encuesta para evaluar el material multimedia. 

 

4. CONCLUSIONES  

En general, el feedback recibido de los alumnos ha sido positivo y resaltan que les ha 

resultado una herramienta útil en el proceso de aprendizaje de los contenidos de la 

asignatura. No obstante, consideran que la sección de Aplicaciones es algo escasa y 

debería ser ampliada. Los alumnos consideran que, dada la necesidad de obtener 

conocimientos aplicados de cada técnica, esta sección no es todo lo completa que 

debería. Sus sugerencias se centran en que los ejercicios que se plantean debería estar 

más cercanos a los problemas que se pueden encontrar una vez finalizados los estudios. 

Echan en falta actividades donde se necesario comparar las ventajas y limitaciones de 

las diferentes técnicas instrumentales. Según ellos, sería recomendable algún tipo de 

actividad donde se tenga que seleccionar entre diversas técnicas analíticas para llevar  a 

cabo el análisis de un determinado analito.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad a la hora de diseñar los materiales multimedia ha radicado 

en la falta de conocimientos para diseñar y seleccionar las herramientas informáticas 

más adecuadas para este proyecto. Las opciones disponibles son numerosas y la opción 

más fácil desde el punto de vista operativo no siempre resulta la más adecuada desde el 

punto de vista docente. Por ello, ha sido necesaria la ayuda del Servicio de Informática 

de la Universidad de Alicante para el desarrollo del material multimedia. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

A partir de los comentarios y sugerencias de los alumnos, se pretende ampliar la 

sección de Aplicaciones e incluir ejercicios donde se pongan de manifiesto las ventajas 

y limitaciones de las diferentes técnicas instrumentales de análisis estudiadas. Además, 

se pretende revisar la sección de Bibliografía recomendada para incluir referencias 

actualizadas y enlaces a otros materiales multimedia que complementen al contenido de 

la aplicación desarrollada.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La versión actualizada de la aplicación multimedia se distribuirá a los alumnos 

en el curso académico 13/14 y se evaluará su utilidad en el aprendizaje del alumno. A 

partir de las conclusiones obtenidas, se estudiará la posibilidad de seguir la misma 

metodología para desarrollar materiales multimedia para el resto de técnicas analíticas 

que se tratan en la asignatura Quimiometría y Análisis Instrumental. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La potencia óptica de una lente esférica y su factor de forma son magnitudes fundamentales que 

caracterizan a su calidad de imagen. Este concepto es básico y se desarrolla por primera vez en la 

asignatura de primer curso del grado en Óptica y Optometría. En esta red se propone un procedimiento 

experimental que permite determinar con precisión estas magnitudes para cualquier lente esférica 

incluidas las lentes esféricas de contacto. El diseño de la práctica y los instrumentos utilizados son 

sencillos puesto que sólo se utiliza un microscopio convencional y un ratón óptico no siendo necesario 

conocer el índice de refracción de la lente problema. El objetivo de la red es que la experiencia diseñada 

aune conocimientos y habilidades de varias asignaturas del grado para diseñar una experiencia 

globalizadora que permita al alumno sintetizar y unificar conocimientos, permitiéndole situar el concepto 

de lente en el entorno primero de la asignatura de Óptica Geométrica, que es donde aparece por primera 

vez, y después en el contexto del Grado, en relación con otras signaturas como son la Física, las 

Matemáticas y la Óptica Oftálmica I. 

 

Palabras clave: Lente, Óptica Geométrica, Microscopio 
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1. INTRODUCCIÓN  

A la hora de plantear el estudio en la titulación del grado en Óptica y Optometría 

de las asignaturas específicas de Óptica y Optometría debe tenerse en cuenta que los 

alumnos de primer curso, recién incorporados a la misma, poseen unos conocimientos 

previos muy escasos sobre ellas. En particular, la primera asignatura básica 

específicamente relacionada con la titulación, con la que se encuentran, en el segundo 

cuatrimestre, es la Óptica Geométrica. Sólo los alumnos que hayan cursado la 

asignatura de Física en 2º de bachiller tendrán unos pocos conocimientos básicos sobre 

la misma. No obstante, es de destacar que la gran mayoría de nuestros alumnos no la 

han cursado. En este marco contextual, uno de los objetivos básicos de la Óptica 

Geométrica, asignatura que es base fundamental para el desarrollo de otras asignaturas 

que se impartirán en cursos posteriores del grado, es caracterizar y estudiar con 

profundidad el concepto de lente. 

El desarrollo de este ítem es fundamental en esta asignatura, y también 

imprescindible para el desarrollo y comprensión de otras del grado como son la Óptica 

Instrumental, la óptica Oftálmica I, II y III, Óptica Física I y II… Sin ir más lejos, el 

conocer las propiedades y el funcionamiento de una lente permitirá determinar algo tan 

importante como son, por ejemplo, las características de la imagen proporcionada por la 

misma. Ahora bien, el conocimiento de estas características se viene realizando 

tradicionalmente y de forma única en el marco de una clase teórica de forma deductiva.  

Es indudable e indiscutible que la lente es uno de los elementos ópticos más 

importantes. Su uso se extiende a diversos ámbitos como pueden ser bien la corrección 

 e  efectos  e  isión, o la construcción  e  iferentes instrumentos ópticos, por ejemplo  

Sus diferentes efectos so re la lu  pue en en parte e plicarse a partir  e su  eometría  

De este modo, propiedades como la potencia y el factor de forma de la lente son 

magnitudes esenciales que caracterizan la calidad de imagen de cualquier lente [1,2,3], 

ya sean lentes oftálmicas, de contacto o lentes intraoculares. El objetivo de esta red, es 

diseñar una práctica que nos permita caracterizar una lente, deduciendo sus parámetros 

característicos mediante unas sencillas medidas de sus superficies en el laboratorio de 

prácticas. Se pretende acompañar el proceso deductivo llevado a cabo en clase de teoría 

con una obtención de datos de manera experimental. Esto permitirá llevar a las mismas 

conclusiones al alumno, pero de manera más directa, enriqueciendo el proceso de 

enseñanza. Además, se pretende hacerlo integrando conocimientos y aspectos referentes 
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a otras asignaturas del Grado, como son las matemáticas, como ejemplo de su 

aplicación práctica. 

Los participantes de la red poseen una serie de factores que consideramos 

determinantes para la consecución de la meta buscada. Por un lado, experiencia docente 

en las asignaturas directamente involucradas en el proyecto presentado, e periencia 

in esti a ora con elementos ópticos necesaria para el  ise o y puesta marc a  e la 

práctica, y además, la experiencia de la actuación en otras redes docentes en diferentes 

convocatorias que contribuye de manera decisiva y positiva en el buen funcionamiento 

y coordinación de la red.  

 

2. METODOLOGÍA  

Como ya hemos comentado, el diseño de la práctica de laboratorio descrita a 

continuación se utili ará como  erramienta trans ersal  ue relacionará conceptos 

teóricos de varias asignaturas. 

La medida de la potencia y del factor de forma es fundamental cuando se desea 

caracterizar una lente oftálmica o de contacto [1]. Dicha determinación puede 

efectuarse, con relativa exactitud, utilizando un esferómetro con el cual es posible 

determinar indirectamente los radios de curvatura de las dos superficies que componen 

la lente. Si somos capaces de medir el grosor de la lente en su centro (d) y conocemos 

su índice de refracción podemos obtener la potencia deseada, puesto que, como es bien 

sabido, la potencia de una lente gruesa situada en aire y formada por dos superficies 

esféricas  y el factor de forma vienen dados respectivamente por 
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siendo r1 y r2 sus radios de curvatura, n el índice de refracción del material y d el 

espesor en eje de la lente. 
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Hay que hacer notar que, debido a las dimensiones de los esferómetros 

habituales el método anterior es difícil aplicarlo a lentes cuyas dimensiones sean 

pequeñas (como por ejemplo lentes de contacto o con una curvatura excesiva). En la 

figura 1, se aprecia un esferómetro tradicional. 

Figura1. Esferómetro convencional 

 

El objetivo de la red es diseñar una práctica en el laboratorio de Óptica 

Geométrica que permita al alumno determinar dicha potencia pero utilizando un método 

alternativo. El método consiste en utilizar exclusivamente un microscopio común, de 

bajo coste, cuya única característica exigible es que pueda medir movimientos de la 

platina (plano XY) y pueda medir desplazamientos verticales (eje Z) de la platina al 

realizar el enfoque.  

En nuestro caso se ha utilizado un microscopio modelo Alphaphot-2 de la marca 

Nikon con un objetivo 10x. Las variaciones de posición en el plano horizontal XY se 

miden utilizando dos calibres de sensibilidad 0.1 mm mientras que para los 

desplazamientos verticales el microscopio posee un tornillo micrométrico cuya 

sensibilidad es de 0.002 mm.  

El primer objetivo de la red fue mejorar la sensibilidad del microscopio en busca 

de mejorar la precisión de las futuras medidas obtenidas. Para ello se diseñó el siguiente 

dispositivo para aumentar la sensibilidad en las medidas en el plano horizontal: se ha 

utilizado la capacidad de un ratón óptico el cual se monta solidario con el 

desplazamiento vertical del microscopio. De este modo, el movimiento horizontal se 

observa sobre la pantalla del ordenador (resolución 1280x1024 px) en la cual se muestra 

el pixel en el que se encuentra el cursor. Fue necesario calibrar previamente el 

PP'

D

d
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movimiento, obteniendo 0,02 mm/px. Se ha conseguido mejorar con este sistema, en 5 

veces la sensibilidad de los calibres incorporados en el microscopio. En la figura 2, se 

muestra el microscopio con el ratón óptico y un detalle de la imagen. 

 

 

 

 
Figura 2. a) Microscopio y ratón óptico acoplado b) Imagen de una marca de la superficie a medir. 

 

El microscopio así modificado claro está, puede ser usado en otras prácticas y 

para otros fines educativos. A continuación, una vez optimizado el sistema de medida, 

se procederá a la toma de datos. 

El método propuesto consta de 2 pasos: el primero consistente en la 

determinación de los radios de curvatura, y el segundo consistirá en la obtención del 

espesor central y del índice de refracción de la lente. 

a) Obtención de los radios de curvatura. 

Supongamos que elegimos una cualquiera de las superficies de la lente. Con el 

microscopio no podemos determinar posiciones absolutas de los puntos que pertenecen 

a dicha superficie, pero, si fijamos en un punto cualquiera de la superficie el origen de 

un sistema de coordenadas cartesiano, es posible medir las variaciones de posiciones de 

otros puntos, que pertenezcan a la superficie, respecto al elegido como origen. 

Sea la superficie esférica de centro  c c cC x , y ,z  y radio R, representada por la 

ecuación:  

      
2 2 2 2

c c cx x y y z z r       (2) 

 

Llamemos P
p

= x
p
,y

p
,z

p( ) , donde p= 0, ..., n-1( ), a las coordenadas cartesianas de n 

puntos que pertenezcan a dicha esfera. Supongamos que el punto P0 lo tomamos como 
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origen y que podemos conocer las posiciones de los (n-1) restantes respecto al primero. 

Para otro punto Pp se tendrá que: 

 x
p

= x
0
+Dx

p
; y

p
= y

0
+Dy

p
; z

p
= z

0
+Dz

p
;  (3) 

 

Por tanto se cumplirán las ecuaciones: 

 

x
0
- x

c
+ Dx

p( )
2

+ y
0
- y

c
+ Dy

p( )
2

+ z
0
- z

c
+ Dz

p( )
2

= r 2

ß
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+ 2 x
0
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p( )
2

+ 2 y
0
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c( )Dy
p
+ Dz

p( )
2

+ 2 z
0
- z

c( )Dz
p

= 0

 (4) 

 

Luego si,  

 

x'
0

= x
0
- x

c( ) ; y'
0

= y
0
- y

c( ) ; z'
0

= z
1
- z

c( )
ß

Dx
p( )

2

+ 2x'
0
Dx

p
+ Dy

p( )
2

+ 2y'
0
Dy

p
+ Dz

p( )
2

+ 2z'
0
Dz

p
= 0

 (5) 

 

Este sistema de n-1 ecuaciones posee 3 incógnitas (las coordenadas del punto 

tomado como referencia). Para que el sistema de ecuaciones lineales sea compatible 

determinado, como mínimo necesitamos 3 ecuaciones. Es decir, el número mínimo de 

puntos debe ser n=4. 

 

 x'
0
Dx

p
+ y'

0
Dy

p
+ z'

0
Dz

p
= -

1

2
Dx

p( )
2

+ Dy
p( )

2

+ Dz
p( )

2é

ëê
ù

ûú
; con p=1,2,3 (6) 

 

Que puede escribirse matricialmente: 

 

     

     

     

2 2 2
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2 2 2

2 2 2 0 2 2 2

2 2 2
3 3 3 0

3 3 3
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x y z y' x y z
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 (7) 
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Por último, se determinaría el radio de la esfera teniendo en cuenta que: 

 
2 2 2 2

0 0 0x' y' z' r    (8) 

 

Esta forma de actuar, aunque coherente, presenta el problema de que la matriz A, 

en muchas ocasiones se encuentra mal condicionada. Es decir, una pequeña variación en 

alguno de los elementos de la matriz provoca que los resultados sean completamente 

diferentes. Por ello, se hace necesario aumentar el número de puntos que se determinan 

sobre la superficie, lo cual implica obtener un nuevo sistema lineal sobredeterminado de 

m ecuaciones y 3 incógnitas.  

 

 A
S( )

ḿ 3
X'

0( )
3́ 1

= B
S( )

ḿ 1
 (9) 

 

Los sistemas lineales sobredeterminados son generalmente incompatibles, pero 

existen varias formas de obtener una solución, aproximada. La que nosotros 

utilizaremos pasa por medir más de tres puntos de la superficie y hacer un ajuste por 

mínimos cuadrados con ayuda del Matlab. 

Por otro lado, se procederá al cálculo del error correspondiente. Los errores 

asociados a las coordenadas del punto origen x'
0
,y'

0
,z'

0( )  pueden deberse 

principalmente a dos factores. El primero de ellos está directamente relacionado con el 

proceso de cálculo ya que la resolución del sistema sobredeterminado utilizando 

mínimos cuadrados proporciona el valor de los parámetros con una cierta desviación 

estándar. Siendo muy conservadores, el error absoluto de cada elemento del vector 

solución puede considerarse 3 veces su desviación estándar: 

 

 dX'
0 ,1( )

T

= 3 stdX'
0( )

T

= dx'
0 ,1

,dy'
0 ,1

,dz'
0 ,1( )  (10) 

 

Otro factor importante en la determinación del error de la medida es la 

imprecisión de los datos experimentales. Supongamos que tanto la matriz SA  como la 

matriz SB  se encuentran afectadas por errores de medida dados por SA  y SB , 

respectivamente. Podemos preguntarnos la influencia que dichas pequeñas 
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perturbaciones tienen en la solución del sistema. Es decir, se desea determinar el valor 

dX'
0 ,2

 que cumple la ecuación: 

 

 A
S
±dA

S( ) X'
0
±dX'

0 ,2( ) = B
S
±dB

S( )  (11) 

 

De donde, numéricamente podemos obtener que: 

 

 dX'
0 ,2( )

T

= max lscov A
S
±dA

S
,B

S
±dB

S( ) - X'
0( )

T

{ } = dx'
0 ,2

,dy'
0 ,2

,dz'
0 ,2( )  (12) 

 

Asignaremos como error absoluto final el valor resultante de: 

 

 dx'
0
,dy'

0
,dz'

0( ) = dx'
0 ,1( )

2

+ dx'
0 ,2( )

2

, dy'
0 ,1( )

2

+ dy'
0 ,2( )

2

, dz'
0 ,1( )

2

+ dz'
0 ,2( )

2æ

è
ç

ö

ø
÷  (13) 

 

Finalmente, el error absoluto asociado al radio de curvatura de la superficie resulta ser:  

 

 Dr =
x'

0
d x'

0( ) + y'
0
d y'

0( ) + z'
0
d z'

0( )

x'
0( )

2

+ y'
0( )

2

+ z'
0( )

2é

ëê
ù

ûú

1
2

 (14) 

 

b) Obtención del espesor central de la lente y de su índice de refracción  

Obtenidos los radios de curvatura de las dos superficies que forman la lente el 

paso siguiente es la determinación de su espesor central.  Para ello deberá actuarse de 

manera diferente dependiendo de la forma de la lente utilizada. (Figura 3) 

 

Figura 3 (a) Lente Biconvexa. (b) Menisco. (c) Lente Biconcava 

 

a)                                     b)                                         c) 
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Nos situaremos con el microscopio en el punto origen, 
0P , (figura 4) y 

transformaremos los valores de x'
0
 e y'

0
 a píxeles de pantalla. Cuando posteriormente, 

nos desplacemos horizontalmente dichas cantidades, nos encontraremos situamos sobre 

el vértice V1. A continuación  marcamos y enfocamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Localización de P
0
, origen del sistema de referencia de una superficie esférica. 

 

Cuando las lentes se correspondan a los  casos a) y b) de la figura 3 se procederá 

del siguiente modo. Se quita la lente del microscopio y se enfoca a la superficie base 

(punto K de las figuras). Lo que se desplace verticalmente el microscopio será 

directamente la medida del espesor central de la lente. Realizaremos la estimación tres 

veces.  

 

Para el caso c) de la figura 3, el proceso es algo más complejo. Una posibilidad, 

que también sería válida para los casos a) y b) de la misma figura sería la siguiente. 

Posicionado y enfocado el punto V2 (Figura 5) el siguiente paso es enfocar el punto V1. 

Lo que se está viendo a través del microscopio es la imagen, V’1, de dicho punto a 

través del dioptrio de radio r2 que separa un medio de índice n (índice de refracción de 

la lente) del aire. Lo que movemos el microscopio lo denotamos por s’1.  

 

Damos la vuelta a la lente, localizamos el punto V1 y enfocamos. Se enfoca el 

punto V2, es decir observamos la imagen, V’2, de dicho punto a través de un dioptrio de 
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radio r1 que separa un medio de índice n (índice de refracción de la lente) del aire. Lo 

que movemos el microscopio lo denotamos por s’2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema para la obtención del espesor de centro para una lente bicóncava 

 

Aplicando la Óptica Geométrica puede deducirse que el espesor de la lente vendrá dado 

por: 

 

 d =
r
1
r
2

s'
2
- s'

1( ) - s'
1
s'

2
r
1
+ r

2( )é
ë

ù
û

r
1
s'

1
+ r

2
s'

2

 (15) 

 

Expresión donde hay que tener en cuenta el convenio de signos para los valores 

de los radios de curvatura y de los s’ (s’1<0, s’2<0) en todos los casos (Biconvexa: r1>0, 

r2<0; Menisco: r1>0, r2>0; Bicóncava: r1<0, r2>0). El último dato que nos faltaría para 

la obtención de la potencia de la lente según la ecuación (1) sería el valor del índice de 

refracción que podríamos deducirlo de: 

 

 
1 2

1

1 1

'

1 1

r s
n

r d

 
  

 


 
 

 

 (16) 

 

Finalmente, de las expresiones (1a), (15) y (16), la potencia de la lente podría obtenerse 

como función de las medidas tomadas de la expresión: 
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3. RESULTADOS  

 

Después de todas las consideraciones anteriores se ha procedido  a aplicar el 

método propuesto para medir la potencia de una lente problema (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Esquema para la obtención del espesor de centro para la lente 

 

 

En primer lugar, el alumno mediría su potencia en un frontofocómetro 

convencional, cuyo manejo se aprende en la asignatura del grado Óptica Oftálmica I. El 

resultado, en este caso es de P
b
= 4.00±0.12D .  

A continuación, como se ha descrito, se procedería a colocar la lente en el 

microscopio y tomar valores de diferentes puntos de las dos superficies de la lente. 

Posteriormente y partiendo de estos datos, se obtendría el valor de cada uno de los 

radios de la lente con su error correspondiente. En la figura se ha representado el valor 

de los radios de curvatura obtenidos en función del número de muestras o puntos 

medidos con el microscopio. Como puede verse a partir de un cierto número de 

muestras el radio tiende a un valor numérico que tomaremos cómo el verdadero. 
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Figura 7. Radio de curvatura en función del número de muestras tomado. 

 

Los radios obtenidos así medidos son 68.09± 0.08 mm para la cara convexa y 

151.9±0.1 mm para la cara cóncava. 

A continuación, se medirá el valor del espesor de centro tal y como se ha 

descrito y se obtendría el valor del índice y al sustituir en (17) el valor de la potencia 

sería P
b
= 4.02±0.06D que implica una desviación relativa únicamente del 0.5% 

comparada con el valor obtenido de manera convencional. 

 

4. CONCLUSIONES  

Se ha diseñado una práctica de laboratorio que permite calcular el valor de la 

potencia y el factor de forma de una lente mediante el sencillo uso de un microscopio, 

sin necesidad de conocer el índice de refracción de la misma. 

Si bien éste sería el objetivo principal académico, no es el único. El diseño de 

esta práctica tiene como objeto también, que el alumno utilice recursos de diferentes 

asignaturas del grado, viendo éste como un todo, en el que las asignaturas se 

interrelacionan y se complementan unas a otras. Así, esta práctica ha sido elaborada de 

manera que se utilizan elementos y dispositivos como son el microscopio del 

laboratorio de Física, el frontofocómetro del laboratorio de Óptica Oftálmica y 

conocimientos básicos de la asignatura de Matemáticas y de Óptica Geométrica como 

un intento de integrar conocimientos que, en un principio, al alumno le pueden parecer 

inconexos. Además, al tener que comparar su resultado con el obtenido por métodos 

convencionales deberá ejercitar el pensamiento crítico para opinar de forma razonada 

cuál es el más adecuado atendiendo al momento y finalidad buscada. 

El método presentado incluye el uso de un ratón óptico acoplado a un 

instrumento de medida para mejorar su sensibilidad que puede ser extrapolado a otras 
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experiencias de laboratorio. El manejo de número de muestras o medidas 

experimentales tomadas para conseguir un resultado óptimo, también es básico en el 

desarrollo de esta experiencia docente. El método presentado, como ya se ha 

comentado, no necesita conocer el índice de refracción de la lente medida, puesto que es 

posible calcularlo a partir de los datos obtenidos. Este hecho resuelve muchos 

problemas de índole práctico puesto que en numerosas ocasiones no se conoce el índice 

de refracción de la lente problema. Cabe resaltar que el sistema propuesto es válido para 

cualquier tipo de forma de lente y, además, podría aplicarse a lentes de contacto, a las 

cuales, por su pequeño tamaño, no es posible medir su potencia en un frontofocómeto 

convencional 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

 

Las dificultades encontradas no han sido pocas. En particular, el diseño buscado 

debía de ser lo más sencillo posible tanto en su forma experimental como en el 

tratamiento de los datos obtenidos. En un primer paso se utilizó un microscopio 

convencional, pero al comprobar que un pequeño error en las coordenadas de los puntos 

de referencia conllevaba un error considerable en el resultado final, fue necesario 

acoplar el ratón óptico para minimizar el mismo. Esto conllevó el nuevo diseño del 

sistema microscopio + ratón óptico, su puesta a punto y calibración. Además fue 

necesaria la búsqueda del método matemático más apropiado para el tratamiento de los 

datos y que al mismo tiempo fuera lo suficientemente accesible, desde el punto de vista 

matemático a los alumnos de primer curso  e  ra o  A emás, es necesario “refrescar” 

los conocimientos matemáticos del alumno e introducirlos en el manejo de programas 

matemáticos como Matlab, que la gran mayoría no conocen. Es una realidad tristemente 

palpable que una gran mayoría de los alumnos que llegan a primer curso no han 

manejado nunca ningún programa matemático de cálculo, por lo que su 

desconocimiento es total. Todo lo anterior requiere un esfuerzo temporal y académico 

muy grande por parte de los profesores implicados en esta red para que los alumnos se 

inicien en el uso de estos programas. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  
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 Es necesario depurar y optimizar el sistema experimental diseñado. Los pasos 

necesarios para ello serían seleccionar y escoger una serie de lentes tipo de diferentes 

formas que se utilizarían para enseñar al alumno el manejo del sistema antes de medir 

cualquier tipo de lentes incluidas las de contacto. Además, diseñar una breve 

introducción al tratamiento matemático de datos para proporcionársela al alumno como 

conocimientos básicos previos a la experiencia en el laboratorio. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 

 Los profesores de la red quieren continuar con el proyecto presentado puesto que 

las bases ya están conseguidas y ahora, el siguiente paso sería optimizar los resultados 

propuestos. Sería interesante el diseño de otras prácticas que permitiesen también 

profundizar en el concepto de lente desde otros puntos de vista. 
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INTEGRACIÓN DE “ ESTUDIO DE CASOS DE CONVIVENCIA” EN LA 

TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PARA FORMAR MAESTROS. 

INFORME I+D+i 

S. Peiró i Gregòri (coordinador); 

G. Merma Molina;  R.M.C. Beresaluce Díez;  J.M. Sola Reche; 

A. Moncho Pellicer; C. Ramos Hernando;  V. Mas Estela; 

M. García Vidal; D. Gavilán Martín, y G. Martí Cholvi. 

 

 

RESUMEN 

Se trata de aplicar el modelo Bolonia para el desarrollo de la asignatura Pedagógica: Teoría e Historia de 

la Educación. La investigación situada en las acciones familiares a los estudiantes se efectúa mediante el 

estudio y solución de casos. Así se establecen relaciones intra-disciplinares e interinstitucionales mediante 

la interrelación de teoría con práctica de la educación, todo esto con el fundamento interdisciplinar de la 

asignatura, que integra epistemología, historia, antropología, etc. de la educación (recordemos que el plan 

de estudios no cuenta con otra materia fundamentante que ésta). Se pretende lograr en los alumnos la 

comprensión del sistema pedagógico, aplicación del mismo a una realidad para, induciendo variables de la 

problemática, elaborar un modelo explicativo. Para esto han de usar bibliografía relacionada, documentos 

de trabajo, copia de diapositivas del ppt.system usado por el profesor, sitio web con cuestionarios y 

documentos de trabajo. La interacción tutorial se realiza por CV, filmes, y otros TIC. La evaluación por 

encuesta a los alumnos y los rendimientos de los estudiantes avalan la bondad del modelo. 

 

Palabras clave: Formación docente. Investigación-acción de casos. Teoría e Historia de la Educación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los planes de estudio de la Facultad de Educación de la UA no hay una serie 

de disciplinas (Pedagogía General, Filosofía de la Educación, Antropología Pedagógica, 

Historia de la Educación, etc.) convergentes que desarrollen el sentido de la educación. 

Como la asignatura “Teoría e Historia de la Educación” es la única materia de 

formación fundamentalmente pedagógica que se imparte en las especialidades de 

Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Educación, hemos concebido la 

sistemática de contenidos para integrar lo fundamental de las materias referidas. Por 

esto, se busca desarrollar una capacidad comprensiva, así como el relacionar lo factual 

con lo axiológico, pero no de manera yuxtapuesta, sino en forma de sistema holista 

(Peiró, 1999, 13ss). También se ha considerado el sentido de otras ciencias no 

pedagógicas, pero tratando que el alumno lograra situar cada proposición las últimas 

ciencias de la educación dentro de la globalidad del proceso educativo y sus efectos en el 

educando, señalando puentes de transferencia  (Peiró, 1981) y suplementación 

(Touriñán, 1997). 

Con el fin de lograrlo, cada estudiante ha de ser capaz de saber y entender el 

alcance de su quehacer y, sin una obediencia a ciegas, asumir una responsabilidad 

deontológicamente crítica sobre su función socio-cultural. Los objetivos, temas e 

interrelación de los mismos se han expuesto en las Jornadas de Docencia Universitaria 

de este 2013
i
, por lo que huelga explicarlos. Como resultado, los estudiantes valoraron y 

categorizaron los quehaceres docentes y análogamente sus fundamentos teoréticos. 

También se comprende que desde la Teoría Pedagógica no se excluyen las otras 

aportaciones científicas, sino que se les ha formado para colaborar 

interdisciplinariamente al buen entronque de cada materia más específica en el 

entendimiento del todo de la educación. Lo que se pretendía era que cada tema supuso 

un acrecentamiento en complejidad para que cada vez los alumnos realicen un estudio 

empírico de los problemas de la realidad educacional, para enjuiciarlos con los 

fundamentos pedagógicos, con el fin de integrar explicaciones (racionalidad causal), 

logro del autocontrol convivencial (antropología) y valores (comprensión del sentido). 

Pero, sin ser individualistas, ya que las acciones prácticas se promovieron a partir de un 

aprendizaje colaborativo y recíproco. 

Nuestro modelo educativo se basa en relacionar la teoría con la práctica 

integradamente, en donde cabría plantearlo sistémico-cibernéticamente (Peiró y Marín, 

1986, 11-62), lo cual incidiría en la formación inicial del futuro maestro y en todas sus 
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dimensiones como persona. El contenido que relaciona cada tema de la asignatura es el 

análisis, explicación, comprensión y proposiciones de mejora sobre la convivencialidad 

escolar: variables, factores, valores, estilos disciplinarios de maestro... El aprendizaje de 

los contenidos de la materia se realiza a partir de la aplicación de los mismos en una 

situación determinada.  

Con lo antedicho, así se persigue el lograr la comprensión de la problemática que 

afecta a todo profesor, así efectúa un diagnóstico. Por tanto, el estudiante adoptaría una 

postura exploratoria de la realidad escolar, en vez de partir deducativamente a partir de 

cualesquiera definiciones de la situación. Se pretende que el alumno se implique desde 

su propia experiencia, por lo que debe proceder interpretando "lo que ocurre" desde el 

punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación-problema, rememorando lo 

que le sucedía entonces. Luego se construiría la conceptualización. Esta comprensión no 

impone ninguna respuesta apriorista (Elliot, 1978, 5), sí aplica las destrezas requeridas 

para secundar principios conforme la problemática (Schön, citado por Elliot, 2000, 11). 

 

2. METODOLOGÍA. 

Nuestra vía gnoseológica es realista: de la investigación en la acción. Durante 

todo el curso académico, los profesores que imparten la asignatura nos coordinamos 

permanentemente, tanto para el diseño de las actividades como para la evaluación. Cada 

cual asumió un rol, con las consecuentes acciones de diseño y ejecución. Esta última 

convergentemente.  

La integración de la investigación de caso único (N = 1 en Vázquez, 1980, 

López-Barajas et alii, 1995) y la investigación-acción (Zanniello, 1993, Peiró, 1993) 

como procedimiento didáctico universitario se pudo efectuar contemplando las fases, 

que Lewin menciona, para llevar a cabo la última, a saber: 1ª) aclaración y diagnóstico 

de una situación problemática en la práctica; 2ª) formulación de estrategias de acción 

para resolver el problema; 3ª) implantación y evaluación de las estrategias de acción y 

4ª) aclaración y diagnóstico posteriores de la situación problemática. El primer paso 

requiere de la encuesta y el diálogo, triangulación (Elliot, 2000: 17). En la actualidad, 

podemos constatar que el estudio de casos se ha mostrado efectivo (Australian 

Government, 2003), empleando un estudio transversal.  

Considerar los datos a tomar por encuesta sobre la satisfacción y logro de 

objetivos a contestar por los alumnos, así como el tomar la estadística descriptiva 

(medias, escala tipo Lickert) que refleja las calificaciones logradas por los estudiantes de 
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la materia, son dos vías metodológicas que nos ayudan a valorar la bondad de la 

creatividad, innovación y éxito del modelo mencionado arriba. 

 

Instrumentos y procedimiento general de toma de datos y estadísticos. 

 Pensamos evaluar el modelo consultando a los alumnos. Para lo cual Peiró ideó 

un cuestionario (verlo anejo al final). Éste se colgó en CV-UA, en formato PDF, 

invitando por aviso para que cada alumno se lo bajara y respondiera bajo la forma de 

lápiz y papel. Los resultados no significaron nada, ya que apenas respondió un mínimo 

de estudiantes. Luego, decidimos elaborar el mismo instrumento en formato on-line, 

como instrumento abierto para los interesados en responder, depositándolo en la web 

sustentada por la Dra. Merma y con la coadyuvanza informática del Prof. Gavilán
ii
. De 

este modo, la respuesta de los estudiantes sí resultó así significativa. A partir de aquí se 

operó con la base de datos almacenados, calculando medias y sus gráficos. También se 

han tomado los estadísticos descriptivos sobre las calificaciones de los alumnos, que el 

Vicerrectorado ha confeccionado
iii

. 

Profesorado implicado: 1 TU, 3 asociados doctores, 3 asociados y 3 honoríficos. 

Procedimientos didácticos empleados: 

Implicación de los estudiantes: Trabajo autónomo  individual y con equipos de 

investigación-acción, desde la perspectiva de comunidades de aprendizaje, siguiendo un 

modelo pedagógico de enseñanza integrada. 

Instrumentos y recursos: cuestionario analítico para estudio de casos, 

bibliografía,  videos, filmes,  autoencuesta y entrevistas a docentes (uso de 

fenomenología). 

Sistematización de los aprendizajes que posibilitan pasar de lo simple a lo 

complejo, de lo analítico a lo sintético, la comprensión y asimilación de los contenidos. 

Esto concomitantemente con la combinación de métodos expositivos y de aprendizaje 

personalizado. Todo el programa sigue un proceso cíclico que sigue la secuencia del 

aprendizaje sistemático, pero relacionando los conceptos abstractos generales con la 

problemática de la convivencia escolar, que es un tema transversal. Para esto viene bien 

la noción de “aulas digitales”, que emplean las plataformas TIC didácticas configurando 

redes sociales. 

Evaluación continua, sumativa y global. Se puede ver el sistema empleado y su 

algoritmo en la ficha de la asignatura, sita en la página-web de la Facultad de Educación. 
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Tecnología docente: Las TICs se integraron con los libros básicos, documentos 

y series de ppt.system, diapositivas que se hallan en el sitio RUA de nuestra Universidad 

y las colecciones del Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa “GITE-Pedagogía"
iv

.  

También se trabaja con los siguientes instrumentos tecnológico-didácticos: 

- Uso del CV, la red wifi en aulas, etc. 

- Se han efectuado actividades de tutoría a estudiantes de modo presencial y, 

sobre todo, mediante el sistema del CV, organizado por la UA. También se han 

llevado a cabo ésta mediante email.  

- Vídeos on-line 

- Películas educativas relativas a los temas del programa. 

- Power-point: promueve la atención y seguimiento de las explicaciones, ya que 

previamente usan su copia impresa o en su PC, para glosar el documento-base, 

previamente depositado en RUA.UA.ES y en CV-UA. 

- Los trabajos e informes se trasladaron de alumnos a docentes mediante CV, bien 

en Word o en PDF, con la correspondiente  corrección-rectificación y reentrrega 

enmendada. 

3. RESULTADOS. 

Empleando la fenomenología, considerando los hechos según escala tipo Lickert, 

podemos describir los logros de la siguiente manera: 

a) Las competencias profesionales de los profesores se cuantifican en un logro del 3,75 

con relación a 1-5. Así se adelanta en la puesta en juego del trabajo interdisciplinar en 

equipo, convergiendo competencias y tareas individuales. Nadie puede dar lo que no 

tiene. 

b) La formación del equipo docente también se podría cuantificar en 4 (entre 1 y 5), que 

en justicia es mucho más de lo que pueden aplicar, dada la compatibilidad de tareas, 

funciones y tiempos con otros menesteres. Muchas veces se nota cierto agobio y estrés 

en los profesores asociados. 

c) El intercambio de experiencias quedaría puntuado con 4, dentro de un intervalo de 1 a 

5. La acciones correspondientes a este apartado se pueden perspectivar en tres facetas: 

intra-grupo, inter-grupos (Jornadas sobre Redes) e interuniversitarias (dentro de las 

Jornadas, en ECER y por lazos que tenemos desde el área con bastantes universidades 

extranjeras y nacionales. 

d) Los resultados de las enseñanzas pueden situarse en 3,75, por razones obvias: no 

todos los alumnos alcanzan un 10. Aunque, con nuestra aportación a las Jornadas de 
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Redes, ya mencionadas arriba, ya se detalló bastante la valoración del modelo por los 

beneficiarios, entendemos que es conveniente resaltar algunos extremos de la misma.  

El porcentaje de alumnos que afirma que entiende mejor la asignatura contrastando sus 

conocimientos con las encuestas es mayoritario (81%). Además, el 87% de estudiantes 

piensan que es mejor estudiar casos de alumnos con problemas de conflictividad porque 

así aprenden mejor. A los alumnos les interesa más analizar las situaciones 

problemáticas, antes que observar e intervenir en situaciones abstractas.   

El 77% de alumnos afirma que los cuestionarios le ayudan a ver la teoría en la realidad 

de los centros docentes y el 70% manifiestan que le facilitan comprender su paso por el 

centro. En todo caso, es minoritario el porcentaje de alumnos que afirman que los 

cuestionarios no les sirven para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

asignatura.  

Vemos que tanto la evaluación continua (88%) como la evaluación final, orientada a 

relacionar la teoría con la realidad (61%), son valoradas positivamente. Los alumnos 

prefieren ambos tipos de evaluación y no solo un examen.  

Con relación a si se debería considerar en la evaluación, la lectura obligatoria de más 

libros, las opiniones están bastante divididas. Un 56% de alumnos está a favor de leer 

más libros, de cara a la evaluación, y un 44%, no está de acuerdo. 

Considerando los estadísticos sobre la valoración por los estudiantes, las principales 

conclusiones son las siguientes:  

a) El modelo de programa es apreciado muy positivamente por los estudiantes.  

b) La orientación del programa  es eficaz.   

c) Los recursos son rentables, estando en dudas el empleo de web-códigos.  

d) La combinación de evaluación continua con un examen recapitulativo final, que 

combine teoría-práctica, es lo mejor.  

e) El método empleado es apreciado por cada tipo de cuestiones que se plantean.  

f) Con el fin de concretar competencias docentes, habría que plantear la lectura de 

un libro sistemático, aparte de los relativos a cada tema.   

g) Consecuentemente, esta consulta  servirá para reformular el actual programa de 

la asignatura. 

La otra cara de la moneda son las calificaciones alcanzadas por los estudiantes. Los 

datos que nos muestra la estadística oficial se plasma abajo en un cuadro y un gráfico. 
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Puede leerse en la fig. 1 que no presentados (5) y suspensos (5) son muy pocos, al 

igual que la máxima calificación (2). Lo más abundante es el notable (173), incluso 

hay más del doble de sobresalientes (80) que de aprobados (38). Esta distribución 

denota que la materia ha sido más fácil de lo que es normal, ya que las altas 

calificaciones son muy abundantes. Claramente, el modelo para educación infantil ha 

sido fructífero. 

Si se analiza la figura 2, que plasma las calificaciones de Teoría e Historia de la 

Educación para Maestros de Educación Primaria, la distribución es más próxima a lo 

normal. En todos los grupos abundan muchísimo los aprobados, seguidos por 

notables, pero con bastante diferencia. Luego los sobresalientes y suspensos con una 

mdia similar, aunque con diferencias entre grupos. También se puede afirmar que se 

trata de un desarrollo del programa plausible. 

Figura 2: Calificaciones de Teoría e Historia de la Educación para Maestros de 

Educación Primaria. 
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e) El dominio de los contenidos de la materia, aparte de lo dicho con relación a los 

estudiantes que es muy alagüeño, hay que expresar lo concerniente a los docentes. 

En primer lugar, se debe mencionar que el grado de implementación del modelo es 

de 4,75, dentro de escala 1-5. Los profesores, en la medida que tratan de pasar del 

modelo ideado (creatividad) a su implementación-evaluación (innovación), se 

asumen más destrezas y se adquieren mayores competencias docentes. La 

cuantificación en una escla tipo Lickert se situaría en 4 (de 1 a 5). 

f) La investigación es pieza clave en la enseñanza universitaria. Hay que atreverse 

a decir que el modelo no se aplicaría fructuosamente sin la implicación de los 

docentes en actividades heurísticas. La I+D+i conlleva vincular la docencia con la 

internacionalización de la UA. En este orden de ideas, los docentes del área en 

cuestión efectúan a la vez investigación en la acción, desarrollando el programa y 

participando en congresos de convivencia escolar (UAL), de docencia universitaria  

(UA) y de investigación educativa (EERA/ECER). Dentro de escala Lickert de 1 a 

5 se debería puntuar con la máxima cantidad. 

 

4. CONCLUSIONES.  

Integrando lo aportado por las respuestas de los alumnos con los estadísticos del 

Vicerrectorado, podemos decir que: 

a) El modelo de programa es apreciado muy positivamente por los estudiantes.  
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b) El diseño, la orientación, desarrollo y evaluación del programa  es eficaz.  En 

este sentido, también el método didáctico empleado es apreciado por los 

alumnos en cada tipo de cuestiones que se plantearon. 

c) Las TICs y demás recursos didácticos son eficaces, dudando sobre el empleo 

de códigos para in-putar elementos en la base de datos: ¿es por falta de tiempo?  

d) La combinación de evaluación continua con un examen recapitulativo final, 

que combine teoría-práctica, es lo mejor. Las estadísticas del Vicerrectorado lo 

manifiestan irrefutablemente. 

e) Los alumnos valoran distribuir los créditos con lecturas de libros. Con el fin de 

aprovechar esta propuesta, se podrían concretar competencias docentes 

sintéticas y comprensivas mediante lectura de algún libro sistemático, aparte de 

los relativos a cada tema.  

 

Consecuentemente, esta consulta  avala la bondad del modelo de la asignatura, a la 

vez que servirá para que el equipo docente del área reformule la actual ponderación 

de créditos que el programa de la asignatura tenía para el pasado año académico. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

Si cuantificamos las dificultades en escala Lickert con intervalo de 1 (lo menos) a 

5 (máximo), tenemos lo siguiente: La elaboración de guías docentes con 1,5, ya que hay 

que pensar en la preparación previa de los alumnos, por lo que un proceso meramente 

deductivista sería antipedagógico. Por otra parte, la implicación de los miembros fue 

positiva y activa, puntuando según la mencionada escala con 4,75. Esto se materializa 

con una puntuación escalar de 4,25 en cuanto al reparto de tareas, al igual que sobre la 

implicación y desarrollo de la metodología de investigación-acción centrada en el propio 

caso-grupo de docencia asignada, no obstante, sin ser ajenos al resto de los del área. 

En general, una vez captado el modelo, la definición de la formación ha sido 

sobre  todo autoformación (3,75 de escala tipo Lickert), con sesiones generales a 

consecuencia de la dinámica de la implementación, pero lo individual consistió en la 

selección de cursos y talleres ofertados por la UA, sin embargo, todas las acciones 

convergiendo con el paradigma en consideración. 

Además, tenemos otras especificaciones sobre este apartado, a saber: 

Cuesta bastante cambiar las actitudes, traídas desde el IES, con relación al 

estudio inmediatamente antes del examen en vez de la ejercitación continua. 
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Hay desequilibrio entre la cantidad de alumnos y los recursos bibliográficos 

disponibles para que ellos puedan estudiar. 

Hay pocos alumnos que dominen suficientemente una lengua de estudio 

extranjera, sobre todo el inglés. También hay casos de insuficiencia en el manejo 

de las TICs implementadas. 

Tendencia a ubicar cuestiones en espacios virtuales que vician la objetividad y 

validez de pruebas normalizadas para todos los grupos. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA. 

La necesidad principal es sobre la falta de tiempo, pero hay que comprender la 

situación, sólo dos miembros del equipo tenemos dedicación a tiempo completo, el resto 

tienen contrato a tiempo parcial. En este orden de cosas, como propuesta es brindar al 

sol. Se solicitarán más recursos bibliográficos y documentales. 

Modificar el tipo de pruebas según cuatrimestre, grupos y horarios. 

Buscar más recursos y fuentes de información redactados en español. 

Explicar en los prolegómenos de las clases la manera de navegar por CV y etc. 

Monitorizar el procedimiento sobre TICs 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

Valorar la nueva distribución de créditos con la lectura de un nuevo libro, dentro del 

desarrollo del mismo modelo. 

Variar el enfoque el tema transversal con el objeto de combatir la rutinización docente y 

discente. 

Desarrollar más sesiones de coordinación de los miembros docentes del área. 
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ANEXO MENCIONADO. Cuestionario para averiguar la satisfacción didáctica del 

modelo concerniente a Teoría e Historia de la Educación. 

Mediante el presente pequeño cuestionario pretendemos evaluar algunos aspectos del 

desarrollo de la asignatura. Por esto te lo presentamos, a fin de que no sea sólo la 

opinión de los profesores lo que cuente. Te preguntamos porque habrás reflexionado 

sobre la experiencia que has tenido en el estudio de la asignatura. Verás que es muy 

simple, basta redondear o tachar la opción en la que estés conforme. Si la frase la 

respondes con sí, debes redondear el SI; si la frase no concuerda con tu idea sobre el 

asunto, debes tachar o redondear el NO. POR FAVOR, UNA VEZ RESPONDIDA, LA 

DEPOSITAS EN EL BUZÓN DE SALVADOR PEIRÓ, EN LA FACULTAD. GRACIAS. S. Peiró. 

1. Con el uso de los cuestionarios ha sabido comprender mejor mi paso por la ESO.  

SI / NO 

2. Los cuestionarios me han ayudado a ver la teoría en la realidad de los centros 

docentes.  SI / NO 

3. Me parece que para entender como es la educación escolar, bastaría analizar a 

alumnos normales, quitando los que se refieren a la indisciplina y violencia.  SI / 

NO 

4. La evaluación al final de cada tema es conveniente.  SI / NO 

5. Sería más oportuno evaluar todo el temario de una vez, al final de las 

explicaciones.  SI / NO 

6. Es necesario emplear la web, con claves o códigos, para entender la 

conflictividad escolar.  SI / NO 

7. El examen final, que se hace en el día fijado por la Facultad, me ayuda a 

relacionar los conceptos abstractos de cada tema con los hechos de las aulas.  SI / 

NO 

8. He aprendido sobre mi paso por la ESO más al responder a mi cuestionario que 

al pasar los cuestionarios a los docentes.  SI / NO 

9. Habría que distribuir la nota con la lectura de más libros, aparte de los exámenes.  

SI / NO 

10. Veo más claramente los hechos reales al contrastar lo que digo sobre mi 

experiencia en el cuestionario con lo que dicen los entrevistados sobre sus 

centros docentes. 

POR FAVOR, DI EL AÑO QUE ESTUDIASTE TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: 

_______________  ¿EN QUÉ GRUPO?: _________ 
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OBSERVACIONES. 

                                                           

i
 En las X Jornadas de Investigación sobre Docencia Universitaria (2012) se expuso el modelo teórico 

girando alrededor de la Antropología pedagógica. En las XI Jornades de Xarxes d'Investigació en 

Docència Universitària (2013) se ha expuesto la evaluación por los estudiantes de la aplicación del mismo. 

También en otra aportación se puede ver el papel de la docencia, cfr: Reptes de futur en l'ensenyament 

superior: Docència i investigació per a aconseguir l'excel·lència acadèmica. Alicante. ICE de la 

Universidad de Alicante. http://web.ua.es/va/ice/jornadas-redes/ 
ii
 https://docs.google.com/file/d/0B58XiVIdJmCdX3dXZjNlZTVhckU/edit  

iii
 Se hallan en la página  https://cv1.cpd.ua.es/WebCv/CtrlZonaPersonal/entrarCv.asp 

iv
 http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/11202 

http://web.ua.es/va/ice/jornadas-redes/
https://docs.google.com/file/d/0B58XiVIdJmCdX3dXZjNlZTVhckU/edit
https://cv1.cpd.ua.es/WebCv/CtrlZonaPersonal/entrarCv.asp
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/11202
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RESUMEN 

El presente proyecto de innovación educativa tiene como objetivo principal analizar los problemas de 

enseñanza/aprendizaje a los que se enfrenta tanto el profesorado como el alumnado en la asignatura de 

Histología en el Grado en Biología. A partir de ese análisis, proponemos nuevas estrategias e instrumentos 

didácticos que mejoren la calidad del aprendizaje, como la clase inversa y la  integración de la evaluación como 

una herramienta de aprendizaje. Por último, nos proponemos intercambiar experiencias sobre las nuevas 

metodologías docentes y evaluar las actividades realizadas basándonos en los resultados académicos del 

alumnado así como en sus opiniones. 

 

 

Palabras clave: Histología, clase inversa, aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo, microscopio 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del proyecto 

Inmersa en el aire reformista de la primera década del siglo XXI, la red de 

Inmunología y Biología Celular tiene como finalidad la reflexión de nuestra práctica docente 

y la implementación de nuevas estrategias didácticas centradas en el alumno. Es decir, 

cambiar la forma de enseñar para cambiar el modo de aprender (García, Sempere, Marco, de 

la Sen, 2010; Sempere, García, Marco & de la Sen, 2010). 

En efecto, el nuevo modelo educativo propuesto por el EEES, ha invitado a la 

reflexión de la práctica docente y ha abierto un amplio abanico de nuevas prácticas didácticas 

y herramientas de evaluación fundamentadas en el aprendizaje basado en competencias. Sin 

embargo, ni todo cambio en la práctica docente supone una innovación educativa ni innovar 

significa necesariamente cambiarlo todo. Como dice Brouté (2009), la innovación se enmarca 

en la continuidad de la tradición y se basa en la experiencia adquirida. Se trata, más bien, de 

revalorizar enseñanza tradicional y adaptarla a un nuevo enfoque.  

Efectivamente, hoy es impensable nuestra práctica docente sin la utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entre otras cosas, debido a la 

importancia que suponen en la vida de nuestros estudiantes y al amplio abanico de actividades 

que abren al profesor. Sin embargo, su simple uso no supone una innovación educativa 

(Wood, 2009) si no va acompañado de una reflexión sobre el mundo actual y la puesta en 

práctica de actividades que sean significativas y motivadoras para los estudiantes. Si no 

tenemos en cuenta la motivación del estudiante como el factor clave para el desarrollo de su 

aprendizaje, la innovación no dará los resultados esperados. Pero, ¿qué significa innovar en la 

enseñanza? 

La innovación educativa incluye ambos procesos: enseñar para la creatividad y 

enseñar creativamente. En cualquier caso, tanto la innovación en la práctica docente como el 

aprendizaje creativo se basan en un papel activo del estudiante y en la función de facilitador 

del proceso por parte del profesor (Ferrari, Cachia, & Punie, 2009; Cachia, Ferrari, Ala-

Mutka. & Punie, 2010). Innovar en la enseñanza supone utilizar la creatividad y aplicarla 

tanto a los métodos docentes como a los contenidos. Para estos autores, el aprendizaje 

creativo requiere que los estudiantes desarrollen sus capacidades para aprender de una forma 

nueva, creativa, interesante y eficaz.  
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Por tanto, el profesor debe plantearse la adquisición del conocimiento como un 

proceso constructivo en el que participe el alumno. La tarea fundamental del profesor es 

enseñar al estudiante a aprender a aprender, ayudar al alumno en la creación de unas 

estructuras cognitivas o esquemas mentales que le permitan manejar la información 

disponible, filtrarla, codificarla, categorizarla, evaluarla, comprenderla y utilizarla 

pertinentemente (Chamany K., Allen, D. & Tanner, K., 2008; Coil, D., Wenderoth, M.P., 

Cunningham, M. & Dirks, C., 2010; Allen, D., 2011). Pero además, la innovación en la 

práctica educativa sólo tiene lugar cuando se utilizan nuevas actividades para el aprendizaje, 

actualmente basadas en el uso de las TICs, y se cambian las estrategias de evaluación. Con 

todo, la innovación requiere experiencia en la práctica docente, infraestructuras y nuevos 

materiales. 

Teniendo en cuenta estas reflexiones y basándonos en nuestra experiencia docente, el 

presente proyecto tiene como objetivos:  

 Reflexionar sobre nuestra práctica educativa para analizar las dificultades a las que nos 

enfrentamos profesores y alumnos en la enseñanza/aprendizaje de la Histología. 

 Implementar nuevos entornos de enseñanza activa (Fernández, 2006) basados en las 

TICs que respondan a las necesidades del alumnado. Además, teniendo en cuenta que 

el aprendizaje es un proceso social (Allen, D. & Tanner, K., 2003), nos proponemos 

cambiar las formas de trabajar en el aula, desde el trabajo individual al trabajo en 

grupo. Por ello nos proponemos como objetivos específicos: 

 Crear entornos de aprendizaje constructivo y colaborativo que motiven e 

impliquen al alumno en su aprendizaje y desarrollen el pensamiento crítico.  

 Que el estudiante se convierta en el centro de la enseñanza, de manera que 

gestione su aprendizaje. 

 Incrementar la interacción alumno-alumno y alumno-profesor. 

 Integrar la evaluación como un elemento más del proceso, enfocándola a las 

competencias (no tanto a los contenidos). 

 Utilizar nuestra asignatura para el desarrollo de competencias transversales. 

 Fomentar el trabajo en equipo del profesorado implicado en el proyecto, 

intercambiar experiencias sobre la aplicación de nuevas metodologías y 

analizar su eficacia y sus inconvenientes. 
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2. METODOLOGÍA 

El proyecto, iniciado durante el curso académico 2012-2013, se ha desarrollado en las 

siguientes fases (Figura 1): 

a) Análisis de los problemas o dificultades a las que nos enfrentamos profesores y 

alumnos en la enseñanza/aprendizaje de la Histología: perfil del alumno, perfil del 

profesor, infraestructuras y los objetivos de la propia asignatura. 

b) Objetivos del proyecto: implementación de nuevas estrategias didácticas que mejoren 

el rendimiento académico del alumnado. 

c) A partir de una revisión de la bibliografía sobre nuevas estrategias didácticas centradas 

en el estudiante, elegimos aquellas que incluían trabajo individual combinado con 

trabajo en equipo y el uso de las TICs. Además, seleccionamos las que favorecían la 

interacción profesor-alumno y permitieran una mayor tutorización del alumnado. 

d) Diseño de materiales adecuados y planificación de las actividades para la 

implementación de las nuevas estrategias docentes. Análisis de las infraestructuras que 

estas técnicas necesitan. 

e) Propuestas de modelos de evaluación formativa. Análisis de los resultados y 

evaluación de proceso. 

 

Figura 1. Resumen de los elementos que intervienen en la planificación del proyecto. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Análisis de los problemas de aprendizaje de la asignatura de Histología 

La histología es una materia básica tanto en los diferentes grados del área de las 

Ciencias de la Salud como en el grado en Biología. Su objeto es el estudio de la estructura 

microscópica de animales y plantas, y la relación estructural y funcional de los distintos 

componentes para formar órganos. Por ello, se halla íntimamente relacionada con disciplinas 

como la anatomía, la bioquímica, la biología celular y molecular, la fisiología y la anatomía 

patológica. Aunque tradicionalmente se ha considerado una disciplina descriptiva, sus 

relaciones con estas otras ramas la han transformado en una ciencia dinámica y funcional. 

Los objetivos que persigue la enseñanza de Histología los clasificamos en: 

a) Objetivos del saber: comprender las características morfológicas y funcionales 

de los tejidos y órganos. Conocer la metodología de la técnica histológica.  

b) Objetivos de habilidades y destrezas: 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. 

c) Objetivos actitudinales: estimular el razonamiento crítico, la curiosidad 

científica, la participación responsable, el trabajo en equipo, el trabajo 

autónomo, etc. 

El contenido y programa de la asignatura ha sido revisado, actualizado y resumido en 

una serie de materiales docentes a disposición del alumnado, de manera que las clases 

presenciales se conviertan en un espacio para la creatividad y el aprendizaje personalizado. En 

la elaboración de estos materiales hemos tenido en cuenta para ello los conocimientos previos 

del alumnado. 

 

3.1.1 Perfil del alumnado y dificultades para el aprendizaje 

Los alumnos que cursan esta asignatura tienen conocimientos previos de biología 

celular. Sin embargo, y tras más de 20 años de experiencia docente, podemos afirmar que el 

aprendizaje de la histología y la interpretación de imágenes histológicas sigue siendo una 

tarea difícil por muchas razones:  

a) Se requiere el dominio de un vocabulario específico.  
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b)  Se necesita destreza en el manejo del microscopio. Dado que el número de 

alumnos en el laboratorio suele superar los 20 alumnos, el profesorado no 

puede atender las necesidades que requiere un estudiante cuando empieza esta 

asignatura. Esto causa desmotivación en el estudiante, pero lo que es más 

grave, no sólo no aprende a utilizarlo correctamente, sino que no sabe qué 

debe observar en las preparaciones histológicas. De este modo, muchos 

alumnos se fijan en artefactos de la muestra o se centran en partes de la misma 

que no son objeto de estudio. 

c) La morfología varía en función del ángulo de corte y de las técnicas de tinción, 

de modo que una misma muestra puede observarse bajo diferentes aspectos. 

Esto tiene dos implicaciones: 1) A partir de secciones histológicas 

prácticamente bidimensionales el estudiante debe crear modelos mentales 

tridimensionales de las estructuras biológicas. 2) El estudiante, tiene que 

aplicar sus escasos conocimientos sobre la técnica histológica para la 

elaboración del modelo mental correspondiente a la imagen que observa.  

d) Por último, uno de los aspectos más difíciles de la asignatura es integrar las 

imágenes estáticas con su relación funcional dinámica.  

Con todo, para poder interpretar imágenes histológicas es necesaria la observación 

repetida de muchas preparaciones con la imprescindible supervisión y orientación por parte 

del profesor. Pero ni en el aula ni en el laboratorio se dispone de tiempo suficiente para 

estudiar rigurosamente las imágenes histológicas y dedicar una atención individualizada a 

cada alumno. Además de ello y del hecho de que cada estudiante necesita un ritmo diferente 

para aprender, creemos que en el laboratorio el alumnado debe dedicar el tiempo necesario 

para desarrollar las habilidades técnicas que necesitará como futuro profesional; entre otras 

cosas, porque es el único lugar donde lo puede hacer. Por tanto, es necesaria, además, otra 

estrategia que permita al estudiante aprender a interpretar imágenes histológicas con una 

mayor supervisión del profesor.  

 

3.1.2 El profesorado 

Las nuevas prácticas docentes exigen al profesor nuevas funciones como guía, 

orientador y facilitador del aprendizaje. Pero, además, también se exige que sea creativo e 

innovador. Por lo tanto, además de tener un amplio conocimiento de la materia que imparte, el 
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profesor debe formarse permanentemente desde el punto de vista pedagógico. No sólo para 

aprender nuevas formas de enseñanza y poder hacer un uso innovador de las TICS, sino 

también para implementar nuevas estrategias de gestión en el aula. 

 

3.1.3 Infraestructuras 

Con el fin de abordar la asignatura de una forma atractiva y motivadora, muchos 

profesores han desarrollado diversas actividades o estrategias docentes, entre ellas: 

preparación de material iconográfico (Martín & San Martín, 1999), aprendizaje basado en 

problemas (Peña, Jimena, Luque, Vaamonde, 2001), animaciones (Brisbourne, Chin, Melnyk, 

& Begg., 2002), sistematización de estructuras tisulares en modelos simbólicos (De Juan & 

Pérez Cañaveras, 2003), desarrollo de microscopios virtuales (Romer, Yearsley & Ayers., 

2003), creación de atlas on-line (Silva & Monteiro-Leal, 2003; Avila & Samar, 2004, 2008, 

2011), etc. De este modo, actualmente disponemos de una infraestructura dinámica a través de 

las TICs que nos permite comunicar y difundir innovación docente y promover el aprendizaje 

creativo, y ampliar los límites de aprendizaje en espacio y tiempo. 

 

3.2 Prácticas docentes innovadoras para el aprendizaje de la Histología: 

implementación de la clase inversa 

De su significado en inglés “voltear”, flipped classroom se ha transformado en un 

nuevo modelo metodológico b-learning aplicado en Estados Unidos, Australia y el centro de 

Europa. (Baker & Mentch, 2000; Strayer, J.F, 2007, Bergman & Sams, 2011). Con vídeos 

docentes creados por el profesor y/o el material interactivo disponible fuera del aula, el 

tiempo de la clase se convierte ahora en un lugar ideal para el aprendizaje colaborativo, la 

resolución de problemas, el debate, la corrección de ejercicios, la aclaración de conceptos, y 

lo que es más importante, puede recibir una atención personalizada por parte del profesor. De 

esta manera el profesor se convierte en tutor, orientador y guía del aprendizaje y puede 

dedicar una atención personalizada a cada alumno. Con esta metodología y en el marco del 

EEES, el alumno asume un papel activo y es el verdadero centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Dado que los vídeos deben ser más cortos que la clase normal, la clase inversa plantea 

un enorme desafío educativo: cómo explicar un concepto de una manera clara y concisa, ya 

que  la creación de vídeos propios obliga a prestar atención a los detalles, el ritmo de la 
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exposición, los ejemplos utilizados, la representación visual, etc. Pero, dado que la clase 

inversa puede llevarse a cabo de multitud de formas (ya que se puede proporcionar a los 

estudiantes una amplia variedad de recursos) permite al estudiante elegir el material que 

prefiere utilizar para aprender.  

Como contrapartida, la clase inversa en sí misma no supone una mejora de la 

enseñanza/aprendizaje. Es evidente que para que se produzca un progreso en este sentido, 

debemos reflexionar primero sobre los objetivos, las competencias que pretendemos que el 

estudiante adquiera, en las estrategias y métodos pedagógicos y, finalmente sobre los métodos 

de evaluación. De nada sirve cambiar el método de enseñanza si el resto de los elementos que 

intervienen en el proceso enseñanza/aprendizaje no varían. Pero además, una de las mayores 

dificultades de la implementación de esta técnica radica en conseguir que el alumno trabaje en 

casa. Por tanto, la motivación por la asignatura se hace indispensable y es aquí donde el 

profesor ha de propiciar un clima adecuado en el aula que estimule la curiosidad por aprender. 

A partir de la hipótesis de que con la clase inversa el aprendizaje puede ser más 

significativo que con la clase magistral tradicional, y que integrando el ordenador en la 

enseñanza los alumnos se implican más en su aprendizaje, nos planteamos su implementación 

para conseguir los siguientes objetivos: 

a) Conseguir un aprendizaje significativo con el fin de que el alumnado sea capaz de 

integrar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos así como los de 

otras asignaturas relacionadas del currículo. 

b) Que la enseñanza de la histología sirva también para desarrollar competencias 

genéricas y transversales, entre ellas la aplicación de una metodología de trabajo, 

capacidad de análisis, de síntesis, de toma de decisiones, etc. 

c) Desarrollar actitudes de curiosidad, entusiasmo y motivación por la asignatura con 

el fin de implicar al alumnado en su autoaprendizaje y autoevaluación.  

d) Potenciar actitudes de respeto y valoración de los demás a través del trabajo 

colaborativo (profesorado, alumnado, personal técnico del laboratorio...).  

e) Analizar las potencialidades así como las limitaciones de la clase inversa en la 

enseñanza de la histología. 
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3.3 Programación de las actividades de acuerdo con los objetivos planteados 

Este proyecto de innovación educativa se planteó con la perspectiva de dos cursos 

académicos con el fin de: 

a) Elaborar materiales y documentación, y escoger vídeos publicados on-line para cada 

bloque temático. Asimismo, preparar ejercicios, test, problemas, etc., para que el 

alumno trabaje en el aula, bien de forma individual o en grupo. 

b) Desarrollar de pruebas de evaluación teórico-prácticas integradas en las actividades de 

aprendizaje. A través de la autoevaluación mediante ejercicios y talleres realizados en 

el aula y el laboratorio, el alumno deberá ser capaz de reconocer sus logros así como 

sus puntos débiles para tomar las decisiones oportunas en el proceso de aprendizaje. 

c) Implementación de la clase inversa. 

d) Analizar las ventajas e inconvenientes de la implementación de la clase inversa desde 

el punto de vista del profesorado. 

e) Elaboración de cuestionarios que recojan las opiniones del alumnado. 

Desde el mes de marzo de 2013, cuando iniciamos el proyecto, hemos realizado todas 

las actividades programadas en un módulo de la asignatura. Durante el curso 2013-2014 

tenemos prevista la implementación de la clase inversa en toda la asignatura así como la 

recopilación de datos que nos permitan realizar una evaluación del proceso válida y fiable. 

 

3.4 Evaluación 

El portafolio, como instrumento de recopilación de los materiales y de los documentos 

que el alumnado va produciendo, así como sus reflexiones y experiencias, es un excelente 

método para evaluación continuada y formativa del alumnado. Además, permite identificar 

conocimientos y habilidades transversales del estudiante que el sistema tradicional pasa 

desapercibidos: la expresión escrita, el dominio de la terminología científica, el planteamiento 

de preguntas, la autorreflexión, etc. Además, es un buen indicador de la marcha del proceso 

enseñanza/aprendizaje. 

En cuanto al alumnado, en general considera positiva la implementación de la clase 

inversa dado que reconoce que su implicación activa en la asignatura es clave para el 

aprendizaje. Además, la mayor parte de los estudiantes encuentran motivadora la interacción 

con el profesor y con sus compañeros. Sin embargo, hay alumnos que prefieren las clases 

tradicionales dado que no exige más esfuerzo que estar en el aula, mientras que las 
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metodologías activas requieren, por el contrario, mucho tiempo, dedicación e implicación. Por 

otra parte, el trabajo en grupo requiere adaptarse a los compañeros, tolerancia, solidaridad y, 

sobre todo, mucha responsabilidad. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La falta de implicación del alumnado en su aprendizaje y su escasa participación en el 

aula, la débil interacción entre profesor-alumno, y el aprendizaje dirigido por las 

calificaciones, son deficiencias que ha demostrado la enseñanza tradicional basada en la 

lección magistral. Por ello, el nuevo enfoque educativo basado en el aprendizaje basado en 

competencias nos ha llevado a introducir un nuevo diseño de enseñanza para mejorar las 

actitudes de los estudiantes y su rendimiento. 

La clase inversa ha demostrado ser un método excelente para la implicación activa del 

estudiante en su propio aprendizaje, proporcionarle mecanismos de retroalimentación para 

que sea capaz de conocer sus logros y deficiencias a lo largo del proceso, promover el 

aprendizaje constructivo, estimular el trabajo en equipo, y desarrollar el razonamiento crítico 

y las habilidades para la comunicación oral y escrita. Por otra parte, es una herramienta que 

motiva al profesorado, ya que es consciente de los progresos de aprendizaje del alumnado, 

nos permite la creatividad y nos enriquece como personas y como docentes. Y lo que es más 

importante: mejora los resultados académicos. Como contrapartida, requiere mucha 

dedicación. Es por ello que sería necesario aumentar la relación profesor/alumno con el fin de 

que pudiera seguir implementándose en el futuro. 

 

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como ya hemos comentado, el presente proyecto se inició en el mes de marzo de 

2013, en el presente curso académico hemos realizado las actividades programadas antes 

descritas para un módulo de la asignatura. Sin embargo, tanto la elaboración de materiales, 

como la implementación de las actividades en toda la asignatura y el análisis de los 

resultados, requiere de dos cursos consecutivos. De este modo, podremos implementar la 

clase inversa para todos los módulos o bloques de la asignatura, implicar a un mayor número 

de estudiantes y analizar los resultados con un número mayor de datos. 
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No obstante, los primeros resultados de este trabajo han sido presentados a las “XI 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013” y a ICERI2013 (6th 

International Conference of Education, Research and Innovation).  

 

6. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La elaboración de material audiovisual requiere mucha dedicación y la formación 

continua del profesorado. En primer lugar, es necesario preparar materiales que resuman los 

contenidos básicos de la disciplina de modo que el alumno no dedique más de 15 minutos en 

casa a la escucha o lectura del material propuesto con el fin de que puedan trabajar con los 

contenidos: hacer esquemas, resúmenes, reflexionar sobre él, y proponer dudas, sugerencias, 

etc. Por otra parte, es necesario proponer ejercicios, problemas, test, etc. para realizar en clase, 

adecuados a sus conocimientos y al tiempo disponible. 

Además, supone una supervisión continua del alumnado con un número mayor de 

tutorías, la coordinación con el resto de profesores de la asignatura, la revisión del portafolio, 

etc. En definitiva, cambiar los métodos de la enseñanza tradicional hacia el aprendizaje 

centrado en el alumno requiere mucho tiempo y esfuerzo por parte del profesor.  

 

7. PROPUESTAS DE MEJORA 

Mejorar la coordinación del profesorado es fundamental para que nuestro trabajo 

resulte más eficaz y satisfactorio.  

Por otra parte, la evaluación del proceso como práctica reflexiva es el mejor indicador 

de calidad sobre la labor docente; dicha evaluación será la base para la toma decisiones. A 

partir de la opinión del profesorado y del alumnado en el próximo curso, recogeremos la 

información que determinará futuras actuaciones.  
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El presente trabajo en red docente ha servido para cuestionar y proponer la reformulación de la enseñanza 

y la investigación universitaria orientada a los principios de la idea del bien común que se viene 

difundiendo a través del movimiento Economía del Bien Común, por el momento desde Europa. Entre 

estos principios destacan la sostenibilidad, justicia, igualdad, gobernanza, democracia  y progreso. 

Tomando en cuenta la premisa básica que toda organización social tiene que responder a un modelo 

político-jurídico, económico y social que le favorezca, esta Red Docente se planteó como objetivo 

formular la aplicación interdisciplinar de los citados principios en las Asignaturas de las Áreas de 

Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Ciencias Políticas, Economía y Derecho Mercantil. 

Este estudio teórico práctico se centró en la reelaboración y aplicación de conceptos básicos transversales 

relacionados con el espacio público donde se toman las decisiones de interés común y, en especial, con 

las políticas inteligentes. 

 

Palabras clave: Políticas inteligentes, economía del bien común, justicia, social. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Preámbulo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, conocida como Ley de la Ciencia, sostiene que la generación de 

conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un 

beneficio social o económico, son actividades esenciales para el progreso de la sociedad 

española. Además, los elementos imprescindibles del conocimiento que se crea, 

desarrolla en la Universidad y se traslada a la sociedad han de regirse por la razón y el 

pensamiento crítico. 

Sobre la base del pensamiento crítico nuestro grupo de trabajo ha considerado 

que los valores constitucionales tales como la justicia, igualdad y el pluralismo 

engloban a la solidaridad, la cual es un motor necesario para el avance del desarrollo 

científico.  

La solidaridad reivindicada desde los orígenes del constitucionalismo fue  

olvidada con el triunfo del Estado Liberal. Posteriormente, con el Estado Social, la 

solidaridad reapareció con fuerza intentando corregir el exacerbado individualismo que, 

obviamente, giraba en torno a una idea de economía basada en el individualismo, la no 

intervención de los poderes públicos y la hegemonía del mercado. En aquel contexto 

liberal, se relegó a un segundo plano al ser humano frente al Estado limitándose sus 

derechos generándose así una creciente desigualad. Ello ha ocasionado que muchos 

colectivos no logren acceder a los beneficios del Estado y se mantengan en condiciones 

de pobreza, es decir, de exclusión. Ignorar esta realidad en el proceso de creación, 

enseñanza y transmisión del conocimiento en el ámbito universitario implicaría mermar 

el contenido de la ciencia. Puesto que, la ciencia, para avanzar hacia el progreso tiene 

que acercarse a la realidad social e intentar cambiarla para el bienestar de la humanidad.  

En consecuencia, se hace necesario considerar -desde la interdisciplinariedad- 

que entrados en el siglo XXI no se han erradicado los problemas de la desigualdad, 

pobreza, e injusticia.  Por ende, el bienestar de la sociedad estaría lejos de ser alcanzado 

en la medida que no se rompan con las formas tradicionales de hacer ciencia y algunas 

de ellas tienen que ver con las ideas dominantes de la historia política; ideas imperantes 

de derecho constitucional; administrativo; economía y conceptos oficiales en la política. 

Para superar este obstáculo, entre las alternativas que se plantean desde la perspectiva 

crítica nuestro grupo de trabajo ha considerado imprescindible tomar en cuenta las 

aportaciones del movimiento de la “economía del bien común” y de las previsiones 
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políticas “inteligentes”, es decir, creativas, sostenibles y equitativas cuyo marco de 

actuación implican la materialización de igualdad y justicia social. 

Esta Red ha planteado la reformulación y la ineludible utilización transversal en 

la  enseñanza e investigación de los conceptos de Estado Social y democrático de 

derecho, derechos sociales, derechos económicos, igualdad, justicia, democracia, 

gobernabilidad, sostenibilidad, economía, políticas inteligentes, economía social, 

sociedades cooperativas, entre otras, en las Asignaturas de las Áreas de Derecho 

Constitucional, Derecho Administrativo, Ciencias Políticas, Economía y Derecho 

Mercantil. Nos hemos  centrado en la reelaboración y aplicación de conceptos básicos 

relacionados con la necesidad de reforzar el espacio público como ámbito de decisiones 

de interés común y, en especial, con las políticas inteligentes y la economía del bien 

común en el contexto universitario de la Universidad de Alicante. Estos conceptos han 

sido aplicados en la Aulas en el pasado Curso. 

 

1.1 Problema/cuestión.  

El objeto de estudio ha sido la realidad de policrisis en que nos encontramos, 

para la cual –hemos entendido- se necesita desarrollar políticas eficientes públicas y 

privadas de fomento del emprendimiento y el desarrollo sostenible (políticas 

inteligentes), empezando por difundir dichas políticas como la “Economía del Bien 

Común” en las Aulas para de esa manera fortalecer la dinámica de redes y alianzas entre 

el alumnado, futuros profesionales y ya ciudadanos que todavía no ejercen su soberanía, 

y por tanto  no posibilitan el cambio de las cosas.      

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La literatura que manejamos es muy sugestiva dada su alcance holístico, no sólo 

por su gran interdisciplinariedad y profundidad de los aspectos cognitivos, sino también 

por recoger aspectos emocionales, pues en su mayoría incita a actuar, para cambiar el 

estado actual tan crítico de la realidad.     

 

1.3 Propósito 

Hemos alcanzado mucho de los propósitos tales como la introducción de los 

principios, valores y estrategias de la Economía del Bien Común en las asignaturas de 

las Áreas implicadas de la Red; la difusión de las políticas inteligentes que provoquen 
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cambios económicos y sociales; así como la formación de los alumnos para que puedan 

abrir caminos emprendedores.  

 

2. DESARROLLO  DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

En el marco de esta Red se han realizado numerosas actividades tanto en el 

ámbito universitario como foráneo pues ha participado activamente en reuniones y 

actividades extracurriculares para difundir e interactuar. Cada mes en la Sede 

Universitaria de Alicante se realizaron las sesiones del Grupo local de la Economía del 

Bien Común en la que han asistido representantes de diversos colectivos de la ciudad. 

Pasamos a señalar las actividades realizadas por los distintos profesores que 

conforman la Red. La profesora Carmen Pastor ha realizado las siguientes actividades:  

 

- Ponencia “ARBITRAJE INSTITUCIONALSOBRE SOCIEDADES: La 

experiencia de la Corte de Árbitros del Consejo Valenciano del Cooperativismo 

(1988-2013)”. Jornada sobre crisis  

económica y solución de extrajudicial de conflictos: Arbitraje y mediación en  

materia mercantil, Universitat Jaume Primer de Castellón, 12 de abril de  

2013.  

- Título de la ponencia “Crisis del modelo económico, revisión del estado  

social: La sociedad cooperativa como protagonista de la llamada  

“reestructuración socialmente inteligente” en la Unión Europea y su  

proyección hacia perspectivas más amplias de ordenación económica y social”  

presentada en XI Convención Internacional COOPERAT 2013 "El  

Cooperativismo como alternativa de desarrollo, ante la Crisis Global", La  

Habana, Cuba, 3 al 10 de marzo de 2013.  

 

-Módulo: “La sociedad cooperativa como sociedad mercantil”; 10 horas lectivas,  

curso de postgrado “introducción al Derecho de Cooperativas”, organizado por  

la Unión de Juristas de Pinar del Rio e impartido en la Universidad de Pinar  

del Rio (CUBA) los días 1 y 2 de marzo de 2013.  

 

-Pastor Sempere, C. «Recuperación de pequeñas y medianas empresas en  

concurso a través de sociedades cooperativas y su contribución a la  

“responsabilidad social concursal”», Revista Deusto Estudios Cooperativos,  
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Número.2,2013,págs.61-82.  

 

-Pastor Sempere, C , “Una aproximación al régimen jurídico de las Sociedades  

Cooperativas y las Sociedades Agrarias de Transformación en España y Brasil” 

en AA.VV Estrategias y acciones de Desarrollo Rural a través de Cooperativas y  

Emprendimientos Solidarios (Baixo Tocantins, Pará, Brasil), Ed. Agencia 

Española de Cooperación, ISBN 978-84-615-7725-5, Madrid, 2012. págs. 55-

95.  

 

-Miembro del Consejo de Redacción de:  

Revista Deusto de Estudios Cooperativos, DEUSTO ESTUDIOS  

COOPERATIVOS (DEC) (Revista del Instituto de Estudios Cooperativos de la  

Universidad de Deusto).  

-Revista on-line “3 ciencias empresa”  

http://www.3ciencias.com/revistas/categoria/empresa/  

 

-Colaborador permanente de las Revistas;  

de Derecho Concursal y  

Paraconcursal de la editorial la Ley, de Derecho de Sociedades de la editorial  

Aranzadi.(RdS), de Estudios Cooperativos (REVESCO) editada por la Escuela 

de Estudios Cooperativos, Revista Deusto de Estudios Cooperativos, y revista  

COODES (Revista Cooperativismo y Desarrollo, Centro de Estudios sobre  

Desarrollo Cooperativo y Comunitario, adscrito a la Facultad de Ciencias  

Económicas de la Universidad de Pinar del Río, (Cuba). 

 

En el mes de mayo la profesora Mercedes Ortiz dirigió un Curso CECLEC, 

denominado “El derecho al sol y al empleo”, y en el mes de julio un Curso de Verano, 

cuyo título es el siguiente: “La Economía del Bien Común: economía de pleno empleo y 

de calidad”, donde participaron, entre otros, todos los profesores de la Red. Dicho Curso 

fue inaugurado por Christian Felber, el ideólogo de la Economía del Bien Común, y 

Ana Moreno, la coordinadora del movimiento para España y Latinoamérica. 

En el mes de agosto la profesora Verónica Gómez coordinó la redacción de un 

módulo llamado: Strategy for Sustainable Productivity, que forma parte del post-grado, 

"Diploma de extensión universitaria en liderazgo, toma de decisiones estratégicas y 

http://www.3ciencias.com/revistas/categoria/empresa/
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mercados emergentes", que lo imparte la Cátedra Unesco CREAT-INN-PACT (Creando 

impacto sostenible en nuevos yacimientos de mercado a través de modelos innovadores 

de negocio por emprendedores creativos).  

Asimismo en el mes de septiembre Verónica Gómez y Mercedes Ortiz 

presentaron Comunicaciones para el VII Coloquio Ibérico Internacional de 

Cooperativismo y Economía Social, sobre Fundamentos y relaciones entre el 

Desarrollo Humano, la Economía del Bien común, la Economía Solidaria  y la 

Economía Social, y La generación distribuida de electricidad: una gran oportunidad 

económica y social, respectivamente.   

La profesora Adela Romero ha coordinado un número monográfico sobre la 

actual crisis en la Revista Barataria, número 15, 2013. 

 

2.1 Objetivos  

El marco constitucional español pone las bases para el desarrollo del proceso de 

transmisión del conocimiento en la sociedad. La estructura y división en Asignaturas así 

como los contenidos de los Programas determinan las líneas generales. Ello no implica 

que en este proceso educativo e investigador se tenga que dejar de lado el marco 

constitucional. Así lo establecen además, las normativas relativas a la educación y a la 

investigación, por ejemplo, la citada Ley de la Ciencia y  la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre otras. En el ámbito de 

la Unión Europea, mediante el documento “EUROPA 2020. Una estrategia para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador” de 2010, la Comisión propone para la 

UE cinco objetivos cuantificables para 2020 que se han de traducir en objetivos 

nacionales: el empleo, la investigación y la innovación, el cambio climático y la energía, 

la educación y la lucha contra la pobreza. Cabe señalar que estos objetivos que no han 

de colisionar con los valores superiores consagrados en las Constituciones de los 

Estados miembros. A nivel internacional, la Declaración de Bolonia de 1999 que puso 

en marcha el proceso creación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior planteó la 

creación de un sistema de grados académicos fácilmente reconocibles y comparables, el 

fomento de la  movilidad del alumnado, profesorado y personal investigador, garantizar 

una enseñanza de gran calidad y adoptar una dimensión europea en la enseñanza 

superior. Conviene aclarar que los valores superiores de igualdad, justicia, pluralismo, 

libertad, solidaridad no tendrían que verse afectados en el desarrollo de este proceso. 
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Tomando en cuenta ello, el objetivo es reforzar estos valores tomando como 

punto de partida los principios constitucionales que nutren al Estado español como 

Estado social y democrático de derechos, tal como se reconoce en la Constitución de 

1978. Por tanto, en el desarrollo de las Asignaturas de las Áreas de Conocimiento 

implicadas se toman como referencias conceptos que se adecuan al marco constitucional 

y por ende a la idea de políticas inteligentes y de economía del bien común. 

Este objetivo general se ha concretado en la realización de actividades de 

formación, investigación y consultoría que favorezcan las relaciones de colaboración 

entre las instituciones académicas y los profesionales de manera que repercuta en un 

impacto sostenible en la sociedad, creándose puentes entre los círculos académicos, la 

sociedad civil, las comunidades locales y la adopción de decisiones en materia de 

políticas.  

  

2.2. Método y proceso de investigación.  

Este estudio tiene como punto de partida en los conceptos de Políticas 

inteligentes y la Economía del bien Común. 

 

Políticas inteligentes se relaciona con una gobernabilidad orientada a la consolidación 

de los valores constitucionales donde la igualdad y solidaridad los hilos conductores de 

las acciones del Estado con la participación activa de la ciudadanía. Según el documento 

citado Europa 2020, las políticas inteligentes se vincularían al crecimiento inteligente 

que incluye el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, 

es decir, una economía real y no especuladora. Una economía en armonía con el 

entorno, es decir, que sea eficiente energéticamente, que no esquilme los recursos 

naturales. Este crecimiento inteligente fomentará una economía con alto nivel de 

empleo y de calidad, es decir, que fomente la cohesión social y territorial. La economía 

de la ciudadanía de la Unión Europea y de sus Estados miembros ha de poner en relieve 

la importancia de la solidaridad. La solidaridad en este aspecto, se centraliza en la 

atención que los poderes públicos deben prestar a los más vulnerables puesto que tiene 

un efecto positivo en el crecimiento y genera beneficios de disfrute general (Señalado 

en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Plataforma Europea contra la 

Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial, 

2010). 
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Economía del Bien Común busca rescatar y poner en el centro de la disciplina 

económica el concepto de dignidad humana. Christian Felber, el ideólogo de esta 

corriente,  explica desde su experiencia en las aulas en las Facultades de economía que 

cuando pregunta al alumnado universitario qué entienden por dignidad humana obtiene 

un perplejo y cerrado silencio debido que a lo largo de la enseñanza no han aprendido 

nada al respecto (Felber, 2012: 32). La dignidad humana es la premisa para la libertad, 

justicia e igualdad. Instrumentalizar a las personas acaba con la dignidad y la dignidad 

es un valor del ser humano que se vulnera con el libre mercado (Felber, 2012: 33). En la 

matriz de la Economía del Bien Común encontramos los siguientes conceptos: dignidad 

humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y participación 

democrática y transparencia (Felber, 2012: 57 y 58). En otras palabras que el objetivo 

de la economía debe ser el bienestar social y el lucro monetario un medio de ese 

objetivo.   

Respecto de los conceptos de Economía del Bien Común y su relación con el 

Derecho Constitucional crítico, hay que señalar que las ideas de Políticas inteligentes y 

Economía del Bien Común encuentran su encaje constitucional en la reformulación de 

los siguientes conceptos lo cuales se viene utilizando en la Asignatura Constitución. 

Derechos y Libertades e Instituciones del Estado. En, concreto, en la Unidad Didáctica 

donde se estudia la materia relativa a los derechos y libertades. En esta Unidad  se ha 

explicado el modelo de Estado que incide en el modelo económico y en los derechos 

sociales. Es imprescindible el análisis crítico del concepto de Estado Social en la 

Constitución española.  

La Constitución en su artículo 1.1 define al Estado español como “social”,  

“democrático” y de “derecho”. Esto significa que tras un proceso evolutivo del Estado 

constitucional con valores liberales y democráticos, el Estado ha de ser social en el 

sentido que está obligado el cumplimiento de "fines". La política en la actuación del 

Estado debe orientarse a la realización del bienestar social. La acción pública debe estar 

encaminada a la reducción de la "desigualdad social". No se trata de un título atributivo 

de competencias estatales, sino que es ejercitable en virtud de cualquiera de los títulos 

expresos atributivos de competencia que la Constitución contiene. Así, el Estado Social, 

como principio constitucional está conectado con un concepto de justicia e igualdad 

real. Para ello la misma Constitución establece un sistema de distribución territorial del 

poder que hace posible la realización de políticas sociales distintas en las diversas partes 
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del territorio. Por lo tanto para entender el concepto de Estado Social no se puede obviar  

lo que la Constitución establece el artículo 9.2 o el mismo artículo.138.2 cuyos textos 

consideramos necesario recalcarlos en este trabajo: Artículo 1.1: “España se constituye 

en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores 

de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”; 

Artículo 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”; 

Artículo 138.2: “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas CCAA no podrán 

implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.  

En el artículo 149.1.1, la Constitución establece la competencia exclusiva del 

Estado para regular las condiciones "básicas" que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales en los cuales se incluyen los 

derechos  sociales. Así, la idea de Estado Social está vinculado a la de igualdad social 

por que el Estado debe garantizar que los derechos y prestaciones sociales serán 

básicamente iguales para todos los y las ciudadanas. Por ello para que no exista 

discriminación social se le otorga al Estado de intervención para que las condiciones 

básicas del disfrute de los derechos y prestaciones sociales sean iguales para toda la 

ciudadanía.  

El alumnado en clases reflexiona sobre este concepto y constata que se relaciona 

con los principios de Economía del Bien Común básicamente con su propuesta de 

democracia participativa, solidaridad y justicia social. Comprende que el Estado Social 

busca remediar la desigualdad material de las personas ciudadanas sometidas a leyes del 

mercado que generan profundas diferencias sociales. Es un Estado que realiza acciones 

para que la igualdad y la justicia sean efectivas.  Y es aquí donde podemos ver reflejado 

su papel: El Estado Social no es solo un poder regulador sino también gestor y 

distribuidor (De Cabo, 1986) que busca la igualdad real y propicia la participación 

ciudadana. Consecuencia inmediata de ello es la extensión de las políticas públicas 

adecuadas a la realidad social en los tradicionales campos de la educación, la sanidad o 

la seguridad social. La intervención del Estado en el mundo laboral y económico así 

como en el urbanismo y la vivienda, el medio ambiente, la cultura y los medios de 

comunicación social o la especial protección de los ciudadanos que más la necesitan. 

Porque la Constitución desde la perspectiva crítica del derechos es el pacto que favorece 
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al grupo más débil y no al revés. En este sentido, la idea de Estado Social se acerca a los 

principios de Economía del Bien Común. 

Para la enseñanza de los derechos fundamentales, el alumnado de derecho 

constitucional debe manejar adecuadamente también el concepto de dignidad previsto 

en el Artículo 10.1 de la Constitución española. Su texto es el siguiente: “La dignidad 

de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 

político y de la paz social”. La importancia de este concepto es crucial para comprender 

el texto constitucional. Cabe resaltar la utilización de las lecturas sobre este tema y el 

libro de Felber como materiales complementarios para el debate en clases. 

Sobre esta base, el concepto de igualdad es una materia que necesita de análisis 

amplio ya que a día de hoy la igualdad ha evolucionado superando la igualdad formal 

hasta llegar a la igualdad real. La igualdad real solo se entiende en clave social y con la 

intervención del Estado para su realización. Al respecto, el artículo 14 de la 

Constitución cuyo texto dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”. Aquí se expresa la 

igualdad formal y ésta sólo podrá materializarse y ser real con la intervención de los 

poderes públicos siempre que no olvidemos que España es un Estado Social, así lo 

establece la Constitución en sus artículos 1.1 y 9.2. Por ello la igualdad real siempre va 

a necesitar de las acciones del estado para su realización (Garay, 2012). Esta premisa 

coincide con los principios de la Economía del Bien Común que además incluye la 

igualdad de mujeres y hombres. En efecto, la Economía del Bien Común introduce la 

perspectiva de género en sus  propuestas. 

Respecto de la solidaridad, tal como se ha señalado en la parte Introductoria de 

esta Memoria, es un concepto que está presente en la génesis del Estado Constitucional, 

por ejemplo, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 así 

como en el resto de textos de derechos humanos. Idea olvidada durante algunos siglos, 

es con la consolidación del constitucionalismo social que reaparece la solidaridad. La 

vinculación de una persona con otra (De Cabo, 2006). La comprensión que el ser 

humano es social per se y que necesita de la otra persona para su realización es un 

aspecto importante a tener en cuenta en el estudio crítico del derecho constitucional. La 

solidaridad encaja con las ideas de “aportación al bien común” que plantea la Economía 

del Bien Común.  



 

2917 

 

 

En lo referido a la economía, la enseñanza de esta disciplina suele estar 

orientada a los principios del Estado Liberal olvidándose los conceptos básicos 

constitucionales. En las clases de economía aplicada se parte de la definición crítica de 

la economía en este sentido: La economía es la rama de la ciencia social que se ocupa 

de las formas de organización de la sociedad en la producción de la riqueza y de la 

distribución de la misma sin que ello signifique exclusión de ninguna persona o 

colectivos. Para el autor tal producción y distribución se hace según un “proceso 

histórico retrospectivo y prospectivo concatenado guiado por el principio de la 

eficiencia equitativa y ordenado a la prosecución del «bien común»” (Orduna, 2004). 

Desde el punto de vista de la economía crítica en las Aulas se ha explicado que 

ésta debe ser concebida de forma global en el nuevo milenio. La brecha creciente en los 

niveles de vida entre pueblos y clases sociales en diferentes países y los impactos 

ambientales de un sistema que a través del crecimiento económico exponencial 

orientado por la maximización de beneficios genera graves tensiones en un mundo de 

recursos naturales limitados. La economía tendría que estar ligada al desarrollo 

sostenible (Hidalgo, 2006: 100) para que cumpla con sus objetivos en base a la justicia e 

igualdad. En suma relacionados éstos con la justicia social, la erradicación de la pobreza 

y de la exclusión social. 

Respecto de la realidad económica y la normativa general, cabe tomar en cuenta 

que el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el derecho al 

trabajo, a la libre elección del trabajo, a condiciones laborales equitativas y 

satisfactorias. En el ámbito internacional la ONU se comprometió a alcanzar todos los 

objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, por medios como la promoción de las capacidades productivas, 

del empleo pleno y productivo. Es decir, de igualdad, justicia y de bienestar para todas 

las personas.  

Sobre esta base conviene recordar que la pobreza es una realidad de se deriva de 

la falta de justicia social e igualdad. El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre Desarrollo Humano de 2011. Sostenibilidad y 

equidad: Un mejor futuro para todos. Pobreza mundo. New York, ONU, PNUD, 

considera que la pobreza se  manifiesta en estos aspectos: en una expectativa de vida 

muy corta, en la falta de educación básica y en la imposibilidad de acceso a los recursos 

públicos y privados que sufren las personas. La economía crítica no ignora que, desde 
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los estudios económicos tradicionales la pobreza no logra paliarse. Dichos objetivos 

están lejos de alcanzarse. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) de 2012, uno de cada cinco personas en España –el 

21,1%– se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Estos es, que vive con 

menos de 7.355 euros al año. Y a este respecto, “La desigualdad es un concepto 

relacionado con la pobreza” (Navales Cinca, 2011).  

En España se ha planteado esta realidad en una normativa reciente la que no está 

siendo aplicada so pretexto de la crisis económica, se trata de la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible en la que se aporta una definición de economía 

sostenible adecuada al contexto de estudio. Su artículo 2 señala que “se entiende por 

economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, 

social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo 

de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto 

ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades.”. Las reflexiones en las 

Aulas, al respecto, permiten constatar la necesidad de una ciudadanía activa para 

coadyuvar en la eficacia de la normativa. 

El Derecho Administrativo, y la Ciencia Política y de la Administración recogen 

el testigo de las anteriores disciplinas como explicamos en clase, pues todas las 

Administraciones sirven con objetividad los intereses generales (art. 103, CE), y 

además, “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad 

está subordinada al interés general” (art. 128 CE). De ahí la oportunidad de un Curso 

CECLEC que se coordinó desde el área de Derecho administrativo (Mercedes Ortiz) “El 

derecho al sol y al empleo” (14-15 de mayo de 2013).     

En Derecho mercantil, la utilización de los conceptos y principios de la 

Economía del Bien Común adquiere concreción. Y se ha materializado en la docencia 

sobre Sociedades Cooperativas. A pesar de ser Sociedades Mercantiles y formalmente 

aparecer en el programa de la Asignatura Mercantil I, son sistemáticamente, eliminadas 

por el Departamento. Ante ello, el papel de la profesora que ha impartido esta materia se 

limita a realizar reflexiones en torno a nuestro modelo económico y la realidad que nos 

envuelve. Resumidamente estas se basan: 
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Primero: Desde siempre, han existido fórmulas de autoayuda y solidaridad mediante las 

cuales individuos, grupos y poblaciones enteras, han buscado y logrado soluciones 

comunes a problemas comunes de variadas magnitudes y alcances. Con la Revolución 

Industrial, las Sociedades Cooperativas surgieron como respuesta casi automática a las 

fatales consecuencias del capitalismo: El Común, o la gente en términos coloquiales, 

constituyó organizaciones socioeconómicas y de autodefensa con bases asociativas 

como las asociaciones, cooperativas, y mutuales, iniciándose así la construcción de un 

sector con rasgos específicos, que los economistas de finales del primer tercio del S. 

XIX denominaron Economía Social.  

 

Segundo: La actual crisis económica y financiera está obligando a la Unión Europea y a 

sus EEMM a reformar su modelo económico y social para intentar preservar el “círculo 

virtuoso” construido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, resultado de la 

combinación -en términos parejos- de la solidaridad, la responsabilidad y la 

competitividad. A su calor ha surgido el movimiento de la Economía del Bien Común 

que es presentado por Christian Felber, uno de sus artífices, como una alternativa al 

capitalismo de mercado y como un modelo abierto que debe construirse entre todos sus 

miembros. Según Felber muchas Constituciones y normas legales recogen el principio 

según el cual la actividad económica debe servir a los intereses general y en general al 

bien común o bien público (“common good’’ en inglés y “Gemeinwohl’’ en alemán). 

En realidad,  el fin de la economía del bien común no es otro que adaptar la economía 

real capitalista (en la que priman valores como el afán de lucro y la competencia) a los 

principios constitucionales que se recogen en la mayoría de Constituciones europeas, 

por ello no resulta sorprendente el que su ideario esté tan próximo a los Principios de 

Alianza Cooperativa Internacional. 

En la Asignatura de Civilización y Cultura Española se ha intentado dar una 

visión amplia de la historia, política y sociedad contemporánea española a estudiantes 

estadounidenses durante un curso académico cuatrimestral en el programa de estudios 

universitarios USAC en la Universidad de Alicante. Este curso arranca con el estallido 

de la Guerra Civil española y continúa con los años de la dictadura y la transición a la 

democrática, explicando todos los cambios más relevantes acontecidos tanto en materia 

política, económica como social.  
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El tema de Políticas Inteligentes y Economía Social se introduce tras una clase 

sobre el sistema educativo en España, tras el cual se visiona un vídeo de 20 minutos 

sobre el sistema educativo de Finlandia que es considerado, internacionalmente, como 

el mejor del mundo por su calidad y resultados, así como un ejemplo excelente de 

modelo público europeo, y quizás el ideal a seguir por otros países de la UE. Se abrió el 

debate sobre las diferencias entre ambos modelos y porque el finés daba mejores 

resultados. Para la siguiente clase, los estudiantes tienen como tarea ver un vídeo en 

internet que de forma clara explica el origen de la crisis económica mundial 

(especulación financiera/burbuja inmobiliaria).  

En la segunda clase se habla sobre el origen de la crisis mundial y cuales han 

sido las medidas adoptadas en Europa para acabar con ella, y como estas medidas de 

“austeridad” no sólo no han conseguido solucionar el problema sino que han 

profundizado la crisis, especialmente en los países del sur, y en particular se habla del 

caso español, dónde se ha extendido el desempleo, la desigualdad, la pobreza, etcétera a 

la vez que también se recorta en gasto público, servicios públicos y se amenazaba al 

mismo modelo social europeo. La tarea de la siguiente clase es ver un vídeo de unos 

minutos sobre el 15M y otro vídeo explicativo sobre la Economía del Bien Común. 

En la tercera clase, se trata el tema de los movimientos sociales, qué es 

concretamente el 15M y qué demanda. Se debate en clase qué necesita una democracia 

para ser auténtica y que los ciudadanos puedan participar y si existen modelos 

democráticos más profundos y directos que los que conocemos en EEUU y España. Se 

ponen como ejemplo los Presupuestos Participativos de Brasil y la democracia directa 

de los cantones suizos. En cuanto a las alternativas económicas, se explican otros 

modelos como la Economía Social, la Economía Solidaria y la Economía del Bien 

Común, haciendo hincapié en que la actividad económica debe estar orientada al 

Bienestar General, algo que aparece enmarcado en todas las constituciones 

democráticas del mundo y cómo los sistemas económicos no son otra cosa que el 

establecimiento de relaciones entre personas, entidades y organismos  y por lo tanto, 

pueden adoptar formas múltiples y diversas. No hay una única alternativa, todo 

dependerá de las decisiones que se adopten en cada momento, y estas decisiones son 

siempre de origen político pues beneficiarán a unos grupos o a otros.   

Es bien sabido en la actualidad que los procesos de globalización económica y la 

concentración de medios de comunicación en grandes corporaciones mediáticas han 

ayudado a la extrapolación de un modelo económico particular, neoliberal, a casi todos 
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los rincones del planeta  sin tener en cuenta el impacto sobre la cultura del lugar y el 

medioambiente, a la vez que se ha extendido una especie de pensamiento único que 

propone el neoliberalismo como la “única alternativa posible”. Partimos de la base que 

la economía es una ciencia social cuyo objetivo primigenio ha sido a lo largo de la 

historia la satisfacción de las necesidades básicas, y por lo tanto, la economía hunde sus 

raíces en procesos histórico-sociales donde las características del territorio en el que se 

enmarca le otorgan una especificidad única y su potencialidad de desarrollo.  

En la actualidad, el modelo económico neoliberal, muy al contrario de lo que 

siempre ha propuesto la teoría económica, pone al hombre al servicio del sistema 

económico y no al revés,  además, se trata de un modelo exógeno (Gallicchio, 2004:2), 

pues se extrapola sin tener en cuenta el territorio, los recursos, la cultura, los saberes 

tradicionales, las instituciones locales, etc. en el que se circunscribe. De esta manera, se 

desaprovecha el potencial productivo del territorio, al cual se “desestructura” y 

empobrece, al imponérsele desde fuera un modelo foráneo que no aprovecha sus 

oportunidades de desarrollo (Garafoli, 1992:3), profundizando los procesos de 

desestructuración económica y social local que supeditan todavía más el desarrollo a la 

lógica de acumulación de capital.  

El estudio de la unidad de Políticas Inteligentes y la Economía del Bien Común 

en la asignatura de Civilización y Cultura Española es especialmente relevante, ya que 

la asignatura se centra en la historia, política y sociedad contemporáneas. Uno de los 

temas concretos del curso es la crisis económica española entendida tanto en su 

especificidad como en el contexto global amplio, sin embargo, no se trata sólo de 

ahondar en los orígenes de la crisis económica global y española, y cuál ha sido el 

impacto de las políticas de austeridad sobre la población española en particular, en 

términos de incremento del desempleo, desigualdades,  pobreza y exclusión social, y 

cómo se pone en peligro al modelo social europeo mismo reduciendo el Estado de 

Bienestar y los Servicios Públicos, sino de enseñar también las alternativas existentes, 

aquellas que profundizan la democracia y/o pretenden la regeneración económica.  

Así se ha dado a conocer y se ponen como ejemplo los presupuestos 

participativos en Brasil o la democracia directa de los cantones suizos en el campo 

político y algunas alternativa económicas como la Economía Social, la Economía 

Solidaria y la Economía del Bien Común, todo ello con el objetivo de romper con la 

idea tan extendida de que sólo hay una única alternativa posible, pues de hecho existen 
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otras alternativas que funcionan con éxito, e incluso, pueden representar un avance en 

comparación con nuestro modelo.  

En un contexto de cambios rápidos con crisis a todos los niveles: ecológica, 

económica, política y social,  y donde lo que ocurre en una parte del globo afecta a todo 

el resto, y a su vez, sólo se puede entender como consecuencia de su interrelación con 

procesos globales; es un imperativo comprender la realidad en su contexto más amplio, 

ser creativo, y hacer propuestas basadas en el Bien Común y la sostenibilidad 

medioambiental, pues en ello va el bienestar de la especie humana y su futuro. 

 

3. CONCLUSIONES  

Las conclusiones se relacionan con el papel de la docencia y, por ende, de la 

Universidad como transmisora de conocimientos; y ello referido tanto a las asignaturas 

de Grado como en las actividades no regladas, como fue el Curso de Verano realizado. 

Como primera conclusión destacaría el interés por la materia. En segundo lugar con la 

Red el profesorado ha logrado coordinar el trabajo que venía haciendo individualmente, 

potenciando el conocimiento y su difusión. El trabajo en red ha culminado con éxito en 

el Curso de Verano realizado. A ello hay que añadir que existe la necesidad de una 

puesta en común para elaborar materiales donde se reflejen con mayor claridad los 

principios de la EBC que en definitiva son los principios de todo sistema realmente 

democrático e igualitario.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Un aspecto que ha dificultado el trabajo es el déficit bibliográfico en materia de 

Economía del Bien Común lo cual ha generado problemas al momento de implementar 

el Proyecto.  

Otra dificultad es la distancia entre las teorías, incluido las terminologías 

empleadas, que no son habituales entre el alumnado, así como entre las praxis entre el 

profesorado –muy motivado- y el alumnado, falto por lo general de motivación.    

La coherencia entre el trabajo (vida profesional) y la vida personal de este 

equipo docente nos ha llevado a constatar que los materiales de estudio (Manuales, 

libros, paper, etc) no contienen los principios de la ética de la democracia, igualdad, 

justicia y sostenibilidad de manera que la poca bibliografía y material de estudio no es 

suficiente para profundizar la enseñanza. La ausencia de los principios de la Economía 
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del Bien Común en la enseñanza podría generar el avance de políticas exacerbadamente 

individualistas. 

Los horarios  de trabajo no son compatibles con las reuniones presenciales por lo 

que hemos tenido que priorizar los trabajos en equipo mediante el Campus Virtual. El 

personal docente tiene que realizar trabajos de gestión lo cual resta tiempo para la 

dedicación al trabajo de investigación dentro del horario de trabajo. En consecuencia, 

este equipo se ha visto obligado a trabajar los fines de semana y los festivos. Se percibe 

a la investigación en género como un trabajo sin valor académico lo que hace que se 

confunda con la militancia, precisamente por la dedicación de la investigación fuera del 

horario de trabajo.  

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

A la vista del interés del alumnado en las aulas y de otras universidades que 

asistieron al Curso de verano se propone que la Universidad de Alicante potencie la 

Economía del Bien Común en la teoría y práctica con la organización de un Curso 

CECLEC monográfico sobre este movimiento para el segundo Cuatrimestre del 

presente curso, así como la posible constitución de un Grupo de investigación.  

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

La Red se propone la continuidad no sólo con repercusión en la Universidad de 

Alicante sino también fuera, como por ejemplo, con la Unesco, que estamos ya 

colaborando en la redacción de los contenidos de un “Máster en Desarrollo Sostenible”, 

y asimismo pretende crear publicaciones que permita difundir los resultados a nivel 

global.  
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RESUMEN  

La función tutorial es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de programas de formación 

on-line. Abarca todas las etapas del proceso formativo, desde el acceso del alumno hasta la obtención del 

título académico. La tutorización on-line, en la formación de postgrado, debe ser personalizada, rápida, 

eficaz, y convincente. Además, debe darle seguridad al alumno con relación a que su elección de 

matricularse en el programa formativo ha sido una decisión correcta, y debe ayudarle a superar el 

“aislamiento”, que puede ser un factor determinante para el abandono del estudiante. En este trabajo, a 

partir de nuestra experiencia, describimos y analizamos el proceso de tutorización en la formación de 

postgrado, en el Máster On-line en Liderazgo Político y Dirección Pública de Instituciones político-

administrativas. Este estudio nos ha permitido identificar las competencias que debe tener el tutor virtual: 

habilidades sociales, competencias pedagógicas, conocimientos técnicos de herramientas virtuales, así 

como competencias de gestión. 

 

Palabras clave: tutoría, formación continua, formación on-line,  habilidades sociales, competencias 

pedagógicas 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema de investigación 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha irrumpido con particular impronta en 

el ámbito académico y formativo, configurando los modelos de E-learning. El diseño, 

establecimiento e implantación de programas formativos on-line, de eminente 

orientación y contenido académico y profesional, ha supuesto una indiscutible 

transformación de las formas de comunicación e interacción entre los diferentes sujetos 

y actores involucrados en el proceso de aprendizaje.  

Desde el propio alumnado hasta el profesorado, pasando por los servicios 

encargados de la gestión administrativa, técnica y logística, cada uno de los agentes 

implicados en el proceso de aprendizaje, ven condicionadas sus usuales formas de 

transmitir los conocimientos, intercambiar información y datos, así como tramitar todo 

tipo de procedimientos predominantemente administrativos o académicos.  

En este escenario emergente, del que se derivan innumerables retos y desafíos, 

en un proceso de constante actualización tecnológica y transformación de la regulación 

educativa a nivel universitario (Espacio Europeo de Educación Superior), provoca que 

diferentes ámbitos del ciclo de aprendizaje se vean sujetos a significativas 

transformaciones.  

Uno de los aspectos que se erige como cardinal en tal contexto, es el de la 

tutorización on-line, en tanto que un elemento central en el ejercicio de funciones 

decisivas, tales como la asistencia, la orientación, la motivación, el asesoramiento o el 

acompañamiento personalizado, rápido, eficaz y convincente para con el alumnado, a lo 

largo del proceso de aprendizaje.   

 

1.2. La tutorización en la formación E-learning 

La utilización de las TIC en los procesos de aprendizaje ha permitido, y ha 

supuesto a su vez, el diseño e implementación de herramientas de transmisión de 

conocimientos, datos e informaciones útiles relativas a los diferentes programas de 

formación, tanto académicos como de carácter profesional, tales como los que, de modo 

conjunto, confluyen en los programas de posgrado, a través de la red.  

Los roles y herramientas de orientación, asesoramiento y acompañamiento 

vinculadas al proceso de aprendizaje han experimentado transformaciones indudables, 

consustanciales a la propia naturaleza que caracteriza las modalidades de formación on-
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line. No obstante, de acuerdo con Padrón (2012), cobra especial relevancia la figura del 

tutor para orientar y favorecer el intercambio de significados, y ofrecer ayudas para 

aprender a aprender en las condiciones propias de la modalidad. De esta manera, el 

sistema ofrece la posibilidad de una mediación social y un soporte motivacional para 

facilitar la adaptación a la modalidad y favorecer el aprendizaje.  

El modelo de aprendizaje derivado del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) trata de incentivar la función tutorial del profesorado, que debe cultivar, de 

acuerdo con García (2004), la formación de los estudiantes en cuanto a sus actitudes, 

hábitos y eso que se denomina el estilo universitario. Las TIC, en el marco de los 

procesos de E-learning, contribuyen, de forma específica, al desarrollo de competencias 

profesionales propias del profesorado tales como la planificación de la enseñanza y de 

la interacción didáctica y la gestión de la interacción didáctica y relaciones con alumnos 

(Gallego, 2007). La tecnología, pues, junto con el propio aprendizaje, el conocimiento y 

la comunicación, constituyen los elementos centrales que conceptualizan la modalidad 

E-learning (Llorente, 2006).  

Si bien, a día de hoy, el carácter novedoso de las modalidades E-learning, arroja 

desafíos que es preciso abordar, tanto desde una perspectiva teórica como, sobre todo, 

con respecto a las implicaciones prácticas de los nuevos roles y funciones en el campo 

de la orientación, que la aparición y generación de las TIC van a definir (Hernando, 

2007). Ello hace que, en muchas ocasiones, la implantación de las iniciativas formativas 

on line, estén afectadas por la carencia de un método claramente definido ni una 

estrategia adecuada a las peculiaridades de este tipo de formación (Seoane & García, 

2007).  

El carácter autónomo e individual que, con respecto al alumnado, caracteriza las 

modalidades virtuales de aprendizaje, atribuye al tutor un papel central en la asistencia 

personalizada, en cada instante, a la hora de orientar el proceso de acceso al 

conocimiento, por medio del desarrollo de diferentes competencias y aptitudes. La 

orientación, pues, irá dirigida a contribuir, de forma eficaz, a que el alumnado 

identifique los objetivos de formación y aprendizaje, así como los instrumentos, 

metodologías y actividades más idóneas para la adquisición de los conocimientos, 

habilidades y competencias precisas de acuerdo con los objetivos de formación. Ello 

permite adaptar el proceso de aprendizaje al perfil de cada alumno/a.  

Las cuatro funciones básicas del tutor, según Cevug (2003), vendrían dadas por 

las de orientación y seguimiento; resolución de dudas por medio de las tutorías 
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virtuales, la evaluación continua y la oportuna presentación del plan docente de la 

correspondiente asignatura o módulo. Ryan et al. (2000) identifican las dimensiones 

sociales, pedagógicas, directivas y técnicas del profesorado, cuya imbricación adquiere 

una particular relevancia en el caso de los tutores de procesos on-line. Vásquez (2007) 

identifica diferentes competencias instrumentales, sistémicas e interpersonales, que 

junto con ciertos catálogos de habilidades y conocimientos, se erigen como las propias e 

idóneas del tutor virtual (Figura 1).  

El contexto online requiere del profesorado un perfil particular adaptado a los 

requerimientos que, de forma específica, definirán las funciones y competencias propias 

del tutor virtual. Un particular modo de paideía, conforme a Seoane & García (2007), se 

hace preciso, pues, por lo que la existencia de un perfil docente se hace necesaria para 

garantizar el éxito de una iniciativa de formación (Seoane & García, 2007).  

La necesidad de configurar un entorno social, en la dimensión virtual de las 

plataformas digitales en las que se desarrolla el proceso de aprendizaje (plataformas 

Moodle), requiere la puesta en marcha de foros de debate e intercambio de reflexiones 

vinculadas a los contenidos formativos. En este sentido, el tutor juega un papel crucial a 

la hora de generar espacios comunes para la interacción entre los propios componentes 

de la particular comunidad educativa virtual, generando pautas de confianza, motivando 

a la participación, contrarrestando el eventual aislamiento producido con respecto a cada 

uno de los/as alumnos/as y, en definitiva, creando espacios sociales de naturaleza 

virtual. En tales foros, los tutores maximizan ciertas intervenciones y formas 

discursivas, con el objetivo de hacer efectivo el despliegue de sus habilidades 

comunicativas. En el ámbito de la formación on-line, las tecnologías de la información 

y la comunicación, más allá de permitir el acceso a materiales de aprendizaje, tienen el 

enorme valor de permitir la interacción sincrónica y asincrónica (Álvarez, 2008).  

Desde la perspectiva constructivista, las modalidades online constituyen 

espacios, metodologías y formatos que añaden nuevas posibilidades de comunicación, y 

nos plantea el reto de flexibilizar los procesos de enseñanza, de gestionar nuevos 

ambientes de aprendizaje que combinen la individualización de la enseñanza con la 

participación y colaboración en grupo, proponer experiencias de aprendizaje de calidad 

desde comunidades virtuales de aprendizaje (Gallego, 2007). Llorente (2006) identifica 

cuatro estrategias para el desarrollo de las tutorías virtuales: 1) Establecer relaciones 

entre todos los participantes del curso; 2) Resolución de dudas; 3) Fomentar la 

participación en los foros de discusión, y, 4) Motivar a los alumnos.  
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El tutor, pues, gestiona, articula, impulsa y representa la relación orientadora de 

uno o varios docentes respecto de cada alumno en orden a la comprensión de los 

contenidos, la interpretación de las descripciones procedimentales, el momento y la 

forma adecuados para la realización de trabajos, ejercicios o autoevaluaciones, y en 

general para la aclaración puntual y personalizada de cualquier tipo de duda (Padula, 

2002). 

 

Figura 1. Competencias, conocimientos y actitudes del tutor 

Elaboración Propia. Fuente: Vásquez (2007) 

 

1.3. Propósito  

Esta comunicación se fundamenta en el reconocimiento que de forma específica 

adquiere la tutorización en el caso de los programas formativos on-line. Factores 

consustanciales a la naturaleza de la interacción entre el alumnado, el profesorado y los 

servicios técnicos o administrativos, configura una realidad concreta en el desarrollo de 

las modalidades de E-learning.  
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El trabajo tiene como objetivo exponer los componentes básicos y la experiencia 

práctica de la tutorización on-line, en el caso concreto del Máster On-line en Liderazgo 

Político y Dirección de Instituciones político-administrativas. Para ello, se detalla la 

importancia que tiene la tutorización en la consecución de la asistencia, asesoramiento y 

acompañamiento personalizado, rápido, eficaz y convincente a lo largo del proceso de 

aprendizaje del alumnado. Se pretende identificar, igualmente, el elenco de aquellas 

competencias que habrá de disponer y desarrollar el tutor virtual en la maximización y 

éxito de los objetivos de aprendizaje. 

Entre los principales pilares sobre los que se sostuvo el diseño del programa 

académico se contempló el que, de forma específica, tenía que ver con la modalidad de 

tutorización, los instrumentos tecnológicos que la harían posible, así como las funciones 

y competencias propias del tutor. Por medio del estudio se enumeran las distintas 

acciones que han materializado la tutorización on-line en el citado programa de 

posgrado, evaluando la importancia del papel desempeñado y los resultados obtenidos 

en las distintas fases del proceso de aprendizaje.  

 

2. METODOLOGÍA 

La comunicación se basa en el seguimiento del proceso de tutorización 

desarrollado a lo largo de la implantación de la primera edición del Máster on-line en 

liderazgo político y dirección pública de instituciones político-administrativas. Desde 

una orientación cualitativa, el trabajo categoriza las acciones emprendidas como parte 

de la labor tutorial, evaluando la importancia, el rendimiento y los resultados obtenidos 

por medio de cada una de tales tareas.  

El estudio evalúa la incidencia que se ha derivado de la aplicación de cada una 

de las herramientas de tutorización, considerando la utilidad práctica y el desempeño 

pedagógico que han tenido los distintos modelos de interacción docente y tutorial.  

Para ello, se han compendiado todas las modalidades de intervención tutorial 

desplegadas en la plataforma virtual Moodle en que se aloja la sede electrónica del 

máster. Con respecto a cada una de ellas, se evalúa el desempeño tutorial desde el punto 

de vista de los resultados obtenidos en la interacción para con el alumnado. En última 

instancia, los resultados obtenidos permitirán identificar la incidencia, contribución y 

resultados vinculados a cada una de las herramientas de tutorización habilitadas, y sus 

efectos a la hora de fortalecer el carácter autónomo de cada uno de los alumnos/as, 
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aunque con total correspondencia con la necesaria socialización e interacción del 

alumnado entre sí, y con el profesorado.  

 

3. RESULTADOS 

El desarrollo práctico de la gestión del programa de postgrado online ha 

posibilitado la consecución de importantes aprendizajes académicos como consecuencia 

de un óptimo planteamiento y desarrollo de los recursos docentes habilitados. La 

constante y directa interacción entre administradores, docentes y alumnos, confiere a 

nuestra experiencia una validez incuestionable a juzgar por las encuestas valorativas de 

los usuarios (alumnado y docentes), así como por el alto nivel de rendimiento de los/as 

alumnos/as del máster. 

Previamente a la definición y evaluación de las acciones desarrolladas, resulta 

pertinente exponer una circunstancia que se antoja crucial a la hora de analizar los 

resultados del curso. Nos referimos a la doble dirección que el proceso de tutorización 

ha seguido: a) una de ellas, indudable, la dirección dada por la atención personalizada 

hacia el alumno, desde el momento en que realiza su preinscripción, hasta que concluye 

el máster y obtiene las correspondientes certificaciones académicas en tanto que 

titulado; y, b) la segunda dirección tiene al cuerpo de docentes del máster como su 

principal destinatario, un grupo heterogéneo, de distinta procedencia académica y 

disciplinar, con escasa experiencia en la gestión y docencia de programas de formación 

online. 

El éxito de nuestro programa se debe al diseño de una tutorización 

personalizada, rápida y efectiva. El principal objetivo del máster es que el alumnado se 

sienta cómodo y satisfecho de la elección realizada. Ello se demuestra por la viabilidad 

y la calidad académica de este estudio online, por la amplia flexibilidad a la hora de 

cursarlo y por la promoción e implementación de una metodología innovadora. 

En el gráfico Nº 1, se muestran las diversas acciones que han configurado la 

actividad tutorial en el marco de la primera edición del Máster Online en Liderazgo 

Político y Dirección Pública de Instituciones político-administrativas. 
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- Tutorías virtuales. El alumno tiene permanentemente a su disposición la 

figura del coordinador general del curso. Esta persona atiende todas y cada una las 

consultas técnicas, administrativas y académicas generales de los alumnos del curso 

durante las 24 horas del día. Independientemente de ello, con una periodicidad 

quincenal, el Coordinador organiza tutorías virtuales en directo con los/as alumnos/as, 

para resolver cuestiones puntuales o de interés general. Del mismo modo, se organizan 

tutorías virtuales en directo por parte de todos los profesores y profesoras de los 

módulos del programa de posgrado. Por último, se ha diseñado un denominado Bloque 

académico metodológico, compuesto por textos, documentos y vídeos docentes, 

explicando las normas académicas que deben comprender el diseño y elaboración de los 

trabajos y proyectos de investigación finales del máster. Todos los vídeos subidos a la 

plataforma Moodle del máster son grabados con el programa Adobe Connect, que 

permiten su visionado ilimitado desde principios del curso hasta su finalización. 

- Consultas sobre dudas acerca de trámites administrativos.  Los 

obstáculos y rigideces que imponen los plazos y trámites administrativos en el conjunto 

de la gestión universitaria, han requerido un auxilio constante hacia el alumnado por 

cuanto se refiere a los quehaceres de índole administrativa en relación al programa de 

posgrado. Así, la tutorización, en esta dimensión, abarca desde indicaciones para la 

primera preinscripción, hasta la recepción misma del título, además de cuestiones 

derivadas de la aceptación o no de títulos académicos previos, la concesión o no de 
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becas o descuentos, la habilitación del campus virtual de la UA para la formalización 

final y abono de la matrícula, o la intermediación ante casos de anulación de matrículas. 

- Presentación del máster. Todos y cada uno de los alumnos/as, cuando 

ingresan por vez primera a la plataforma moodle del curso, tienen a su disposición un 

apartado dedicado íntegramente a explicar cómo se organiza el plan docente, 

ofreciéndole las herramientas necesarias para su mejor desarrollo. En la plataforma, hay 

publicados desde saludos institucionales (por parte del rector de la Universidad de 

Alicante y del director académico del máster), hasta foros informativos y de discusión, 

enlaces de interés a organismos nacionales e internacionales de carácter académico y 

profesional vinculados con el ámbito material del máster, el calendario del curso o el 

listado de blogs de los alumnos. 

- Plan docente: explicación de cómo es cada módulo. Cada módulo o asignatura está 

organizado en el programa Moodle de idéntica forma, incluyendo los siguientes 

apartados:  

 Una presentación del docente con su mail de contacto, reseña curricular y fotografía. 

 Fechas indicativas de los días de impartición online de ese módulo, así como de la 

fecha de entrega del trabajo de evaluación. 

 Una ficha docente de la asignatura que se acompaña de un texto propio del autor 

sobre el contenido del módulo. 

 Un vídeo tutorial del profesor explicando la materia, el aporte documental y los 

trabajos a realizar por el alumno. 

 Tres o más vídeos con las clases del profesorado, con naturaleza de conferencias 

magistrales.  

 Un amplio conjunto de materiales docentes compuesto por capítulos de libros, 

artículos académicos, reseñas de prensa, vídeos y páginas web. 

 Una página orientativa del trabajo que el alumnado debe realizar en su blog personal. 

 Un foro de debate específico de la materia, propuesto por el docente responsable del 

mismo.  

 Un apartado de subida de archivos entendido como tarea de evaluación. 

 Una encuesta valorativa de la docencia impartida que debe ser cumplimentada 

anónimamente por cada estudiante. 

- E-mails periódicos. El alumnado tiene a su disposición el contacto diario con el 

coordinador general del curso desde el programa Skype, que permite la comunicación 

online, directa y factible, tanto acústica como visualmente. Si bien, y con carácter 
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complementario, el correo electrónico se ha convertido en el vehículo de interacción 

principal entre el coordinador y el alumno, de forma que se ha institucionalizado este 

canal como el más apropiado para solventar sus dudas o consultas remitidas por el 

alumnado. Del mismo modo, debemos señalar que la plataforma Moodle se ha 

configurado de tal forma que todas las entradas que se hacen, tanto en foros de debate 

generales como específicos, por parte de todos los/as alumnos/as, llegan al correo 

electrónico de todos ellos, lo cual les permite estar permanentemente informados de 

todo cuanto vaya ocurriendo en el desarrollo del curso. 

- Foros de discusión. Foros de novedades y ¿Cómo vamos en el curso? Se ha señalado 

anteriormente que el diseño de foros de debate y discusión es una muy oportuna y eficaz 

herramienta pedagógica utilizándose regularmente en la plataforma Moodle. Podemos 

destacar tres tipos de foros:  

 Los foros de novedades, gestionados directamente por el coordinador del curso y que 

son de carácter informativo, sobre noticias o avisos importantes del estudio. 

 Los foros de discusión específicos de cada módulo o asignatura, diseñados por cada 

docente responsable del mismo. 

 El conjunto de foros grupales englobados en uno general denominado ¿Cómo vamos 

en el curso? dedicados íntegramente al intercambio de opiniones por parte del 

alumnado sobre acontecimientos políticos de actualidad, a que compartan entradas a 

sus blogs personales, a que se citen para tertulias en internet, etc. En la actualidad 

este bloque agrupa a más de treinta foros independientes. 

 

- La evaluación. Se centra en el alumno y en su aprendizaje. Entendemos la evaluación 

como un proceso en el que también puede participar el propio alumno (autoevaluación) 

(Escudero, 2010), y como una actividad compartida (Bretones, 2008). En base a ello, 

los criterios de evaluación, asumidos en el máster, son tres: un trabajo o examen final, la 

participación en el foro donde se debaten temas de interés del módulo, así como la 

presentación del trabajo práctico de la materia en el blog de cada alumno. La evaluación 

la realiza el profesor, pero también es supervisada por el tutor del curso. Asimismo, al 

finalizar cada uno módulo, a través de un cuestionario, los alumnos tienen la posibilidad 

de evaluar al profesor. 

 

 



 

2936 

 

 

4. CONCLUSIONES 

El diseño e implantación de la primera edición del Máster Online en Liderazgo 

Político y Dirección Pública de Instituciones político-administrativas precisó, como 

uno de los principales fundamentos pedagógicos del mismo, la delimitación detallada de 

cada una de las herramientas virtuales y las acciones interactivas que constituirían el 

desarrollo de la función tutorial. Teniendo como sede electrónica la plataforma virtual 

Moodle, la tutorización se ha erigido como la principal herramienta de gestión 

pedagógica y técnica del programa de posgrado.  

En tanto que paradigma de la modalidad E-learning, el máster ha contado con un 

variado número de iniciativas que han dado como resultado el hecho de que la función 

de asistencia tutorial haya devenido en la propia coordinación y dinamización de las 

distintas iniciativas formativas y de aprendizaje.  

De este modo, conforme a la experiencia derivada del máster, la tutorización 

permanente hacia el alumnado, a lo largo de su proceso de aprendizaje, ha supuesto: 

1. Un contacto prácticamente diario desde el correo electrónico, las tutorías virtuales en 

directo o los foros de debate. 

2. La solvencia por parte del coordinador a la hora de afrontar la respuesta a los 

trámites administrativos surgidos en el proceso de matriculación.  

3. Una correcta y selectiva presentación del máster cuando el alumno accede por vez 

primera a la plataforma virtual. 

4. Un plan docente donde se explique cómo se han organizado los diferentes módulos 

didácticos y la promoción de un pensamiento crítico a través de los distintos foros de 

debate e información diseñados por la dirección académica. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Tuvimos una falta de información a cerca del funcionamiento de las Redes. Si 

bien hubo una comunicación fluida entre los miembros de nuestro grupo, echamos en 

falta la intervención y el acompañamiento de algún miembro del Proyecto Redes.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Una vez enumeradas las principales acciones tutoriales desarrolladas en nuestro 

máster online, cabría evaluar a continuación las principales consecuencias positivas, así 

como las carencias a superar y corregir que se derivan del desempeño e implementación 
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de las herramientas enumeradas. En primer lugar, hemos constatado que, pese a la 

solvencia de la información facilitada a los/as alumnos/as desde su ingreso en el 

estudio, hasta su trabajo en la plataforma Moodle, es precisa la elaboración de una Guía 

del alumnado de cara a próximas ediciones. Esta guía, a entregar al alumnado una vez 

acceda a la plataforma educativa, contará con diversos apartados que englobarán toda la 

información necesaria para su completo conocimiento del estudio, de forma sistemática 

y exhaustiva. Las secciones más importantes de esta primera guía serán las siguientes: 

 

 Saludos institucionales (del rector de la Universidad de Alicante y del director 

 académico del máster). 

 Un calendario del curso. 

 Una descripción de los diferentes títulos que engloba el estudio (máster, Experto en 

 Liderazgo Político y Especialista en Dirección Pública). 

 Una explicación de las distintas asignaturas que conforman el curso y de sus 

 unidades didácticas. 

 Una presentación de los profesores responsables de las asignaturas.  

 La parte escrita del Bloque académico metodológico antes comentada.  

 Una explicación del funcionamiento de la plataforma Moodle.  

 Un tutorial sobre la creación de blogs o bitácoras personales. 

 

En esta línea, y siguiendo las directrices tutoriales avanzadas con anterioridad, 

creemos también de indudable interés la creación de una Guía para el docente. Un texto 

que comprenda todos aquellos apartados necesarios para el óptimo rendimiento docente 

por parte del profesor. En el mismo se hará constar, tanto la naturaleza de nuestro 

estudio online, como la necesidad de una cercana tutorización con todos y cada uno de 

los alumnos que formen parte del curso. Muchas secciones de esta nueva Guía ya están 

contempladas en la respectiva para el alumnado. En este caso, se hará especial hincapié 

en la metodología empleada, en la correcta realización de las unidades didácticas de 

cada módulo, se detallará la elaboración de los trabajos que forman parte de la 

evaluación final de cada asignatura y se facilitará un procedimiento para elaborar los 

vídeos con los contenidos docentes.  

Una vez el curso ya haya iniciado y cuando se haya cerrado el plazo de 

matriculación de alumnos, procederemos a la elaboración de un dossier para el 

alumnado. Un compendio de los currículos personales de los/as estudiantes 
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matriculados, con inclusión de fotografías personales y de aquellos detalles 

profesionales que puedan ser de interés para el cuerpo docente. 

Entendemos que podría ser de enorme utilidad para los alumnos del máster la 

creación de un apartado específico en la parte introductoria del Moodle dedicado al 

desarrollo del pensamiento crítico. Nos referimos a la elaboración de una completa 

carpeta de textos, vídeos y reseñas web donde fomentar la dinámica reflexiva propia de 

un estudiante de postgrado. Una sección innovadora que sería de enorme utilidad para 

afrontar el reto, contrastado, de cursar con plenas garantías un estudio de un elevado 

nivel académico. Somos conscientes de que es necesario realizar en algunas secciones 

ya existentes como los apartados de enlaces de interés nacional e internacional, la 

actualización del blog o el fácil acceso a las redes sociales asociadas al máster. 

Finalmente, creemos que sería más enriquecedor para las Redes compartir sus 

experiencias con otros grupos que estén realizando trabajos similares, en nuestra 

universidad. No solo en las jornadas, donde el tiempo para poner en común nuestras 

experiencias es muy limitado, sino en algún taller. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

La primera edición del programa de postgrado online, pese a los excelentes 

resultados que incuestionablemente está proporcionando a la dirección académica, tiene 

una naturaleza experimental desde el punto de vista de las herramientas tutoriales 

online, al ser la primera edición que ha apostado decididamente por un estudio online y 

asíncrono sobre una disciplina como la ciencia política y la administración. 

De cara al futuro, se identifica la necesidad de fortalecer y sofisticar las líneas de 

trabajo tendentes a mejorar la tutorización online. Siguiendo la columna vertebral de 

este proceso tutorial iniciado, se considera oportuno poner en práctica la creación de los 

distintos documentos adjuntos que faciliten la labor tanto de estudiantes como de 

profesores (la Guía del alumnado y la Guía para el docente), así como el Dossier del 

alumnado que será de gran ayuda al profesorado a la hora de afrontar el diseño de 

estrategias pedagógicas ajustadas a la heterogenidad de los estudiantes. 

Se advierte imprescindible, en este análisis, ahondar en la cercanía con el 

usuario para la respuesta inmediata y efectiva de cualesquiera cuestiones derivadas del 

proceso de aprendizaje. Un procedimiento, sin duda, irremplazable, que permite superar 

las debilidades que un curso de naturaleza no presencial puede tener respecto de la 

educación formal tradicional.  



 

2939 

 

Una modalidad E-learning que inaugura un vasto repertorio de posibilidades 

didácticas, entre las que destaca la visión de democratizar y universalizar la impartición 

de las enseñanzas del máster a cualquier persona o en cualquier parte del mundo, a 

partir de unas mínimas condiciones y garantías de conectividad.   

Por todo lo expuesto, queda justificada la continuidad en el proyecto de 

investigación, con objeto de ser expuestas y discutidas en el marco de futuras Ediciones 

del Programa Xarxes.  
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RESUMEN 

Los efectos terapéuticos de la percusión son cada vez más evidentes razón por la que su empleo en 

personas con déficit cognitivo o demencia senil puede ser muy provechoso. En esta investigación 

presentamos los beneficios de sujetos mayores de 65 años con principios de demencia senil en los que se 

les ha aplicado el método BAPNE para ver su estimulación cognitiva. El estudio se ha focalizado con 

actividades realizadas para la estimulación de la función ejecutiva y de la atención. La respuesta ha sido 

muy positiva observando muchos cambios a nivel psicológico como a nivel neuropsicológico. De la 

misma manera, el grupo de investigación aportó datos desde el punto de vista de la didáctica, artes 

visuales y fisolofía como apoyo metodológico a la investigación. 

 

Palabras clave: percusión corporal, demencia senil, método BAPNE, terapia y movimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En las edades y culturas primigenias, los hombres se expresan musicalmente con 

los elementos que la naturaleza les proporciona: la voz para la melodía, y el movimiento, 

más o menos sonador de sus miembros para el ritmo. La expresión de su canto se acentúa 

a través del acompañamiento de manos o pies, con movimientos a compás. 

Desde hace más de 40 mil años se sabe que el hombre realizaba pinturas rupestres al 

igual que sus primeros instrumentos musicales, como demuestran los yacimientos 

arqueológicos localizados en España (Atapuerca) y Alemania (Suabia). Por eso mismo, 

es lógico pensar que desde tiempos inmemoriales, el hombre acompañaba sus cantos y 

danzas con un fuerte batir de pies y palmas, razón por la que probablemente la 

percusión corporal posee un fundamento antropológico, sociológico y biológico ya 

desde la prehistoria.  

 El hombre desde la prehistoria siempre tuvo la música “a mano”. Por ello no es 

aventurado afirmar que el primer instrumento musical del hombre fue el cuerpo 

humano. Mientras sus voces y silbidos tradujeron las ideas melódicas más elementales, 

sus manotadas marcaron las espontaneidades rítmicas de sus movimientos.  

 

1.1 Problema/cuestión.  

El objetivo de este trabajo teórico es definir las cuestiones metodológicas que 

posee la percusión corporal a nivel terapéutico dentro del marco del método BAPNE. La 

problemática se centra en saber articular en puntos muy concretos cuales son los 

ámbitos clínicos y que tipo de test neuropsicológicos se pueden emplear par personas 

con demencia senil y déficit cogmitivo. Para ello cada uno de los investigadores de este 

grupo de investigación se preocuparon en investigar y aportar aspectos relacionados 

sobre la didáctica, la filosofía, las artes visuales y la musicoterapia. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El primer artículo de revisión sobre percusión corporal lo realizó Romero-Naranjo 

(2006) y estaba focalizado no sólo sobre los autores más representativos, sino sobre todo 

en la forma de escritura de cada uno de los pedagogos que empleaban esta disciplina de 

forma seria y estructurada. Las formas de escritura de la percusión corporal son 

completamente diferentes según los autores, aportando cada uno de ellos su impronta 

personal al vincularla a las formas de escritura propias de la percusión clásica, de la 

batería o de los métodos didácticos.  
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Este corpus de investigaciones tienen un carácter antropológico y social y podemos 

clasificarlo en dos grandes grupos (Romero Naranjo, 2011): 

- Fuentes generales. Son las que provienen de viajeros, cronistas y misioneros que 

viajaron por diversos continentes entre los siglos XVI al XIX y entre sus escritos 

hacen alusión al uso de la percusión corporal.  

- Fuentes específicas. Son las elaboradas por etnógrafos, antropólogos y 

etnomusicólogos, principalmente de los siglo XX y XXI, en el que tratan la 

percusión corporal de manera concreta y fundamentada dentro de un contexto 

específico. 

1.2.1 Fuentes generales 

 Los viajeros y cronistas escribían todo lo que observaban durantes sus viajes y 

nos ofrecen datos muy interesantes sobre el uso de la percusión corporal como se puede 

observar en las publicaciones de Livingston, Lander, Jobson, Park, Abreu Galindo, 

Torriani, Frutuoso entre otros tantos. Estos autores detallan como percutían sus cuerpos, 

como danzaban y en que circunstancias en sus diferentes culturas desde el punto de 

vista tribal (Romero Naranjo, 2008).  

 

1.2.2 Fuentes específicas 

 Son varias las publicaciones existentes a este respecto, donde unas son más 

precisas dedicándole un capítulo completo, y otras simplemente varios párrafos. La 

publicación de Warner & Babatunde (1965) es fundamental para el conocimiento de la 

percusión corporal como disciplina, en el marco de las fuentes específicas, porque 

fueron uno de los primeros en justificar la importancia del cuerpo en relación a una 

cultura musical bajo la óptica etnográfica. El primer capítulo de su libro “Musical 

instruments of Africa”, publicado en los años 60, se titula expresamente “Body 

percussion” y justifica, a nivel etnomusicológico, la importancia de la percusión 

corporal en las formas de aprendizaje tribales. Del mismo modo, se puede citar la 

publicación de Curtis Burlin (1920) que dedica párrafos concretos sobre los tipos de 

sonoridades que podían realizar sólo con sus manos a nivel tribal en África: 

 

 “se colorean con muchos efectos tonales producidos sólo con golpear una 

mano con otra de diferentes maneras. Algunas veces una mano se ahueca 

para dar con la otra, emitiendo un sonido grave y pastoso; en otras las 

palmadas se dan con las manos abiertas, con un sonido seco y agudo. Tales 
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contrastes sonoros y las gradaciones de tono y volumen se lanzan al aire con 

tan raro sentido de los valores dinámicos  que el blanco oyente se asombra 

ante estas expresiones artísticas (…). Ciertamente, parece como si todas las 

combinaciones de ritmos, acentos y tonos posibles con tan simples medios, 

se hacen artísticamente con esa orquesta percusiva de sólo manos humanas.” 

  

 Otros autores han tratado la percusión corporal de forma tangencial en sus 

trabajos etnomusicológicos, como es el caso de Curt Sachs (1937), John Blacking, Jones 

& Lomax, Kubik, Gino Tani, Aro, Volker Schütz y Aguadé principalmente.  

 

1.3. Las Pedagogías musicales. 

 El primer pedagogo musical que unificó el binomio musical en la formación 

básica de todo músico fue J. Dalcroze (1865-1950). Su estancia durante varios años en 

el norte de África, concretamente en Argelia, le ofreció una visión etnográfica para 

focalizar el ritmo y el movimiento según el aprendizaje en otras culturas. El mismo 

Dalcroze comenzó a emplear la percusión corporal en un estadio muy inicial (mediante 

palmadas, golpes en los muslos y con los pies) dentro de toda su formación musical, 

pero si es importante resaltar que ese no era su interés principal.  

 Su método se basa en la realización de ejercicios que permiten, a través de la 

sensación muscular, crear y fortificar la imagen interior del sonido, del ritmo y de la 

forma y, de esta manera, corregir y mejorar la audición y la ejecución de los jóvenes 

intérpretes (Jaques-Dalcroze, 1965). Discípulos de las teorías de Dalcroze han aportado 

y ampliado diversas tendencias, destacando las aportaciones de Rodríguez, del Bianco, 

en el ámbito didáctico, sino también en el filosófico, en la línea de Merlau Ponty, como 

han publicado Juntunen, Pelinski y Lopez Cano. 

 Posteriormente, C. Orff (discípulo directo de Dalcroze) fue quien desarrolló el uso 

específico de la percusión corporal en la formación musical, razón por la que creó 

actividades específicas en las que unificaba la palabra con la percusión corporal. La 

base del método gira en torno a sus pilares básicos que son música, movimiento y 

lenguaje (1963). Sus seguidores han desarrollado muy hábilmente toda sus ideas 

destacando las contribuciones Haselbach, Hartmann, Goodkin, López-Ibor, Harding, 

Perkiö y Maschat entre otros tantos.  

 La percusión corporal, en mayor y en menor medida, también es empleada en 

otros métodos didácticos por lo que no podemos obviar las aportaciones de los métodos 
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Kodaly, Willems y Martenot entre otros.  

 

1.4 Percusión corporal y danza. 

 En la antigüedad la unión entre música y movimiento desde el punto de vista 

tribal eran inseparable, razón por la que incluso a día de hoy en Ghana es común 

escuchar if you can talk you can sing, if you can walk you can dance. En Europa, 

durante el medievo, el renacimiento y sobre todo en el barroco, la música y danza eran 

indivisibles porque eran sinónimo de alta cultura y de gustos muy refinados. Es por ello 

que durante el renacimiento y el barroco no había monarca que no tuviese un maestro de 

danza. Es más, para la nobleza, la danza era una disciplina fundamental en la educación, 

teniendo como norma  la célebre frase mens sana in corpore sano, propia del trivium y 

del quadrivium medievales que durante el renacimiento y barroco se adopta en la 

educación cortesana, junto a otros muchos otros preceptos de la antigüedad clásica. Los 

nobles deseaban acercarse a la monarcas y para ello copian sus maneras y costumbres. 

Esa es la razón por la que se preocupan por aprender los conocimientos necesarios para 

participar activamente en las fiestas teatrales palaciegas (en máscaras y en saraos), en 

donde la danza y el baile tienen otra finalidad: la de posibilitar el acercamiento a la 

realeza, para poder mejorar social y económicamente hablando.  

 Son muchos los tratados de danza importantes como es el caso de Thoinot 

Arbeau, Fabritio Caroso entre otros tantos que supieron plasmar su saber sobre el 

movimiento. A tenor de tos estos datos, es importante destacar que muchas danzas en 

sus diversas tipologías emplean la percusión corporal como ocurre con el 

Klatschwaltzer de Austria, la Esku dantza del País Vasco, Schuplattern del sur de 

Alemania, Balls dels Moretons de Mallorca, el Flamenco y otras tantas en el que el 

cuerpo está siempre presente, todo ello recogido y sistematizado por Romero Naranjo 

(2011). 

 

1.5 Propósito.  

El propósito se centra dirimir los ámbitos metodológicos de la percusión 

corporal haciendo especial incapié en los aspectos relacionados con la salud.  

 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  
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2.1 ¿Qué se entiende por percusión corporal? 

 

Uno de los principales puntos de esta red de investigación, es dilucidar el 

concepto de percusión corporal, debatirlo, cuestionarlo y gracias a ello encontramos 

puntos importantes en común entre varias disciplinas.  

 La percusión corporal es el arte de percutirse en el cuerpo produciendo diversos 

tipos de sonidos con una finalidad didáctica, terapéutica, antropológica y social. Tanto 

en el campo de las culturas musicales como en el mundo del espectáculo, la percusión 

corporal ha tenido diferentes roles que pueden ser clasificados en unos usos, 

significados y funciones propios de cada cultura. Por ello, el cuerpo es empleado en sus 

diversas acepciones como un instrumento acústico, rítmico, tímbrico y dinámico porque 

está ligado al movimiento y a la danza. Es importante destacar que en la actualidad los 

medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel importante para su 

difusión debido a su alto contenido visual y estético (Romero-Naranjo, 2013) 

 

2.2 Método a emplear.  

 El método BAPNE tiene como finalidad el desarrollo de las inteligencias múltiples 

a través de la percusión corporal apoyándose en cinco disciplinas como son la 

biomecánica, la anatomía, la psicología, la neurociencia y la etnomusicología. Cada una de 

ellas establece unos parámetros concretos que ayudan a sistematizar todas las actividades 

teórico prácticas dando lugar al acrónimo BAPNE. La biomecánica nos ayuda a entender 

cómo se mueve el cuerpo humano en el espacio gracias a sus planos y ejes; la anatomía 

aporta los movimientos exactos para la ejercitación de estructuras óseas y musculares 

concretas; la psicología nos ayuda a emplear el movimiento desde el punto de vista 

terapéutico (Romero Naranjo, 2012b). Y por último, la etnomusicología nos ayuda a 

entender de qué manera se mueve el cuerpo en diferentes culturas cuyos patrones varían 

según etnias y continentes (Romero Naranjo, 2008). Estas cinco disciplinas nos ayudan a 

estructurar y sistematizar la metodología, pero son las inteligencias múltiples las que nos 

ofrecen las herramientas, las formas y la finalidad de cada actividad partiendo de las bases 

estipuladas por Gardner (1983).  Es por ello, que el enfoque metodológico se ramifica 

desde ocho puntos de vista, con el fin de desarrollar las inteligencias musical, corporal y 

cinética, espacial y visual, interpersonal, intrapersonal, naturalista, lingüística y 

matemática. 
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 El método BAPNE está fundamentado sobre cinco disciplinas (biomecánica, 

anatomía, psicología, neurociencia y etnomusicología) que nos ayudan fundamentar su 

empleo en las ciencias de la educación física. Es por ello que planteamos un recurso 

fundamental dentro del marco de la expresión corporal para que el propio cuerpo sea 

presentado y reconocido como un elemento sonoro básico. Al considerar este aspecto es 

preciso atender de que es el primer instrumento musical del que se le puede obtener una 

infinidad de recursos prácticos a través de golpes percutidos y sonidos verbales que le 

obliga a tener una capacidad de organización y dominio del movimiento (Vicente 

Nicolás, 2010) de forma individual como grupal.  

 El alumno percibe, estimula y comprende muchos de los objetivos de la materia 

de expresión corporal a través del método BAPNE porque tiene en cuenta que la 

percepción del cuerpo, como productor de movimientos y sonidos articulados en 

relación a patrones rítmicos, lleva consigo un concepto de escucha interior. La correcta 

estimulación en la que el cuerpo siente, percibe y comprende es vital para entender las 

posibilidades rítmicas y su movimientos en el espacio de forma correcta.  

 La estimulación se consigue a través de estímulos visuales, auditivos y 

kinestésicos (modelo de VAK) que le permite una dinamización total del individuo en el 

que “sonido y movimiento” son un binomio indivisible. La comprensión, conocimiento 

y aplicación de los principios estructurales de la percusión corporal le posibilitan 

percibir y asimilar aspectos concretos como la coordinación, disociación, lateralidad, 

atención y comunicación no verbal a través del cuerpo, así como ser capaces de crear su 

propio material sobre la base aprendida. Como afirma Confucio “dame un pescado y 

comeré hoy, enséñame a pescar y comeré toda la vida”. 

 A través de estas cinco disciplinas se propone que la utilización del movimiento 

a través de la percusión corporal y su expresión sea un claro elemento educativo 

vinculado a la mejor coordinación total del individuo en todas sus facetas. Por esta 

razón, estos cinco apartados son la base para fundamentar una “Gramática de la 

percusión corporal”.  

 

2.2.1 Biomecánica.  

La biomecánica tiene un papel muy importante en la percusión corporal porque nos 

ayuda a estructurar desde el punto de vista motriz todas los ejercicios. Esta disciplina 

tiene como finalidad estudiar las estructuras de carácter mecánico que existen en los 

seres vivos. Tanto en las ciencias de la educación física como en el ballet clásico la 
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biomecánica es una disciplina obligatoria e indispensable durante su etapa de 

formación, por ello en el método BAPNE, empleamos los diferentes planos y ejes como 

base en la estructura de los ejercicios (Romero Naranjo, 2012). Ello implica que los 

ejercicios de coordinación están específicamente clasificados en relación a cada plano y 

eje biomecánico lo cual ayuda a que el nivel de atención del alumnado no decaiga 

cuando trabajamos la atención focal, sostenida, selectiva y dividida (Romero Naranjo, 

2013b).  

 El docente debe de ser capaz de observar y analizar la consecución de las 

actividades y las dificultades que genera trabajar mediante planos biomecánicos para 

que el alumnado sea capaz de encadenar movimientos y gestos tanto de forma 

individual como grupal. De esa manera siempre posee la posibilidad de adaptar y 

seleccionar los que mejor se adecuen al estímulo sonoro y las capacidades personales.  

 2.2.2 Anatomía. 

 La anatomía del movimiento es vital porque debemos conocer a nivel óseo y 

muscular que ocurre durante el transcurso de las actividades. Por esa razón en el método 

BAPNE trabajamos ejercicios específicos con la finalidad de potenciar partes concretas 

de nuestro organismo que son estudiadas entre otras cosas por la electromiografía con la 

finalidad de evaluar y registrar la actividad eléctrica producida por los músculos 

esqueléticos.   

 El análisis y estudio de los músculos y huesos empleados en los ejercicios 

específicos conlleva un estudio pormenorizado que implica beneficios en diversos 

ámbitos deportivos con el fin de perfeccionar los reflejos, la atención y la reacción 

frente a todo tipo de estímulos.  

2.2.3 Psicología. 

 La percusión corporal como recurso terapéutico es una de las finalidades más 

importantes del método BAPNE. Bajo el respaldo psicológico, la percusión corporal 

dentro del marco de música y movimiento posee una base terapéutica muy valiosa que 

ayuda a pacientes con parkinson, alzheimer, daño cerebral, tdah, dislexia, trastornos del 

movimiento, autismo, discapacidad visual, depresión y otras tantas dolencias. A través 

de ejercicios específicos y muy controlados para cada dolencia, se consigue estimular al 

paciente para ofrecerle una mejor calidad de vida a nivel psicomotor y cognitivo 

(Romero Naranjo, 2011f, 2011g, 2012a).  

 La capacidad de trabajar en grupo y de forma comunitaria, de percutir y cantar 

en unísono, de tocarse, de mirarse, de colaborar de forma no jerárquica y de sentirse 
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arropado por un grupo de compañeros refuerza muchos aspectos terapéuticos que se 

modifican hacia aspectos positivos en relación a cada dolencia.  

2.2.4 Neurociencia.  

 Desde el punto de vista neurocientífico importantes investigadores como 

Altenmüller (2006), Thaut (2004) y Fujioka (2011) han demostrado la importancia del 

ritmo a nivel neurológico. En el método BAPNE justificamos todas las actividades 

desde este punto de vista para que tenga una clara justificación tanto a nivel didáctico 

como terapéutico. La corteza motora asociativa (SMA) y la corteza motora de la cíngula 

(CMC) han sido identificadas como áreas cerebrales dedicadas a la coordinación 

bimanual rítmica.  Sin embargo, la actividad cambia a otras áreas cerebrales según las 

exigencias de ejecución, es decir, si se mueven en el espacio, hablan, cantan o 

interactúan con más personas. Por ello, entender que ocurre en nuestro cerebro mientras 

realizamos las actividades y sobre todo saber porqué ciertas actividades son más fáciles 

para unas personas que para otras es fundamental a nivel didáctico.  

 

 2.2.5 Etnomusicología. 

 La percusión corporal posee una clara relación con las músicas tradicionales de 

todos los continentes del mundo. Como forma de expresión musical, forma parte de la 

identidad cultural de los pueblos de la tierra. A través del método BAPNE ofrecemos 

una aportación a los usos, significados y funciones de la percusión corporal 

apoyándonos en la etnomusicología (Romero Naranjo 2008 y 2013).  

 

2.2.6 ¿Por qué percusión corporal e inteligencias múltiples? 

 La forma de articular las actividades del método BAPNE están bajo el paraguas 

de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983). Las actividades se presentan 

desde ocho puntos de vista diferentes con la finalidad de estimular cada inteligencia 

múltiple (Romero Naranjo, 2013c).  

 Dentro de las teorías cognitivas sobre la inteligencia, la propuesta de Howard 

Gardner (1983) de considerarla como un conjunto de habilidades mentales que están 

correlacionadas entre sí con una fundamentación neurocientífica, despertó el interés de 

los docentes en el ámbito de la educación. La visión de Gardner fue completamente 

novedosa porque define una inteligencia como un sistema semiautónomo de 

procesamiento de la información que se manifiesta en la habilidad para resolver 

problemas o crear nuevos productos que son valorados por una cultura. Según este 
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autor, todas las personas poseen la ocho inteligencias múltiples, pero difieren en la 

cantidad y empleo de cada una de ellas, porque manifiestan puntos fuertes en una o 

varias inteligencias y tienen puntos débiles en otras (Romero Naranjo, 2012). 

  El método BAPNE articula todas sus actividades bajo el paraguas de las 

inteligencias múltiples por diferentes razones: 

 

1. Por el apoyo empírico fundamentado en la neurología, la neurociencia y la  

    perspectiva psicométrica. 

 2. Por los resultados obtenidos sobre las pruebas de evaluación de la inteligencia que  

    apoyan la enseñanza basada en las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1983) frente a la  

    teoría del factor general de inteligencia de Jensen. 

 3. Por la identificación de los puntos fuertes y débiles de los alumnos y la adecuación  

    de los contenidos docentes. 

 4. Por las cinco implicaciones básicas para su enseñanza en el aula: 

 4.1. Individualizar la educación de los estudiantes. 

 4.2. Enseñar los contenidos de las materias de formas distintas. 

 4.3. Aprendizaje basado en proyectos. 

 4.4. Currículum imbuido de arte. Utilizar la evaluación en contexto con     

                   propósitos de enseñanza. 

 4.5. Utilizar la evaluación en contexto con propósitos de enseñanza. 

 De esta manera intentamos justificar de la manera más precisa todas las 

actividades elaboradas a través del método BAPNE para cada uno de los sectores 

educativos y terapéuticos porque como dice Noam Chomsky “enseñar no debe 

parecerse a llenar una botella de agua, sino más bien ayudar a crecer una flor a su 

manera”.  

 

2.3 Ámbito terapéutico de la percusión corporal. La demencia senil.  

 La pérdida de atención y memoria en personas mayores es un proceso bastante 

común porque el proceso de envejecimiento conduce a un deterioro de las células 

cerebrales, lo que provoca fatiga, problemas relacionados con el equilibrio y pérdida de 

memoria. Es por ello que las funciones cognitivas que pueden verse afectadas como la 

atención, memoria, toma de decisiones, juicio, orientación espacial, lenguaje, 

habilidades visuo-constructivas, el pensamiento, el razonamiento y la comunicación 

(Sandu, 2013).  
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 La función ejecutiva posee un papel muy importante dado que es vital para la 

resolución de problemas o inhibición de respuestas, y la demencia afecta esta función 

siendo uno de los síntomas más importantes. Por todo ello, debemos decir que esta 

patología puede ser reversible o irreversible según el origen etiológico del desorden.   

  Los tipos de demencia se pueden clasificar en función a varios tipos:  

Demencias corticales, son consecuencia de cambios degenerativos en la corteza cerebral 

y se evidencian clínicamente por amnesia, afasia, apraxias y agnosias, así como 

dificultades en la memoria operativa de trabajo, como la Enfermedad de Alzheimer 

Demencias subcorticales, son el resultado de una disminución en la estructura profunda 

de la sustancia gris y blanca, que afectan los ganglios basales, el tálamo, los núcleos de 

la base y las proyecciones de estas estructuras hacia el lóbulo frontal (Thaut, 2008). 

Clínicamente se caracterizan por alteraciones más llamativas en el nivel de vigilancia y 

en la atención, así como en presentar dificultad en el procesamiento de la información, 

retraso psicomotor, dificultades en la evocación y capacidad de abstracción, problemas 

en la capacidad de desarrollar estrategias y alteraciones del afecto y personalidad tales 

como depresión y apatía como la demencia talámica, la parálisis supranuclear 

progresiva, la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson… 

Demencias axiales, grupo que incluyen  algunos autores englobando las demencias 

dependientes de lesiones localizadas en las estructuras mediales del lóbulo temporal, 

hipocampo, cuerpos mamilares e hipotálamo, que presenta graves defectos retentivos, 

desorientación, amnesia, despreocupación y falta de iniciativa. 

 Las actividades del Método BAPNE para ancianos con demencia senil, se 

centraron para la estimulación de los 5 tipos de atención clasificados por Posner. Con 

los ancianos se trabajo: 

-La atención sostenida consiste en un proceso de mantenimiento persistente del estado 

de alerta que implica la capacidad de mantener la atención de forma continuada a lo 

largo de un tiempo específico. Desde el punto de vista neurológico se localiza en el 

hemisferio derecho en la zona orbitofrontal lateral, frontal dorsolateral, ganglios 

basales, tálamo y córtex parietal. 

-La atención selectiva, es el proceso por el que se responde a un estímulo o tarea y se 

ignoran otras. Desde el punto de vista neurológico está localizado en la región parietal 

inferior, temporal superior y del estriado. Especialmente el córtex posterior parietal 

posee conexiones con el sistema límbico (córtex cingulado) con el tálamo y 
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determinadas áreas del tronco (formación reticular) así como regiones motoras del 

córtex cerebral. 

-La atención dividida, es el proceso por el que se responde simultáneamente a un doble 

estímulo, poniendo en marcha una doble activación cerebral. Desde el punto de vista 

neurológico se activa principalmente el hemisferios derecho destacando el lóbulo 

parietal inferior, prefrontal dorsolateral  y cingulado anterior. 

-La atención alternante, es el proceso por el que se alterna el foco atencional entre 

diferentes tareas sin distraerse. Desde el punto de vista neurológico el córtex prefrontal 

es muy importante por la habilidad de generar reglas y cambiar de una regla de 

ejecución a otra nueva o diferente. Desde el punto de vista neurocientífico se activan 

diversas resecciones dorsolaterales del córtex prefrontal.  

- La atención focal  es el proceso por el que se activa un foco atencional centrado en un 

estímulo o tarea con la finalidad de enfocar la atención a un estímulo visual, auditivo o 

táctil. No se valora el tiempo de fijación al estímulo. Al principio puede responderse 

exclusivamente a estímulos internos (dolor, temperatura, etc.) y desde el punto de vista 

neurológico se activa el córtex prefrontal.  

 No hay que olvidar que muchísimos autores hablan de la atención arousal que es 

la es simplemente la capacidad de estar despierto y de mantener la alerta. Implica la 

capacidad de seguir estímulos u órdenes y por tanto es la activación general del 

organismo. 

 

2.4 Trabajo en la red de investigación. 

 La aportación de los diversos componentes de la red de investigación, supone 

una visión holística al trabajar desde diversas áreas. La aportación de Trives Martínez 

en la didáctica supone una visión novedosa de cómo se emplea el cuerpo en cada 

metodología; la de Vicente Nicolás con la vinculación a la fenomenología, aspecto 

importantísimo en el ámbito de la edicación y la importancia del cuerpo, y finalmente la 

de  Alonso Sanz sobre el papel de las artes visuales, la colocación del cuerpo en el 

espacio y su valor pedagógico contemplan una visión holística en esta red de 

investigación de la Universidad de Alicante.  

 

3. CONCLUSIONES. 

 El estudio evidencia que la actividad psicomotora articulada para el desarrollo de 

la atención dividida estimula considerablemente la función ejecutiva de pacientes con 
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demencia senil. La realización de actividades diversas fuera de un ámbito coreográfico 

y sobre todo repetitivo, obligan al paciente a estar en estado de alerta frente a cada reto 

psicomotor. El método BAPNE es contrario a la creación de coreografías psicomotoras 

porque memorizan la secuencia motora que conlleva una caída del nivel de atención. 

 La inclusión de dichas actividades con un carácter lúdico implica una entrada en estado 

de flujo por parte de los sujetos que les permite generar una gran cantidad de oxitocina y 

por consecuencia baja el nivel de cortisol.  

 Desde el punto de vista psicológico queda patente una mejoría de los pacientes 

en dos grandes aspectos: 

A. Socialización: Se observa un incremento de la socialización de los pacientes, una 

mejoría del humor y una gran predisposición a la participación en este tipo de 

actividades. De esta manera el sujeto está recibiendo una mejor calida de vida.  

B. Neuropsicológica: Se observa una estimulación y mejoría en la función ejecutiva 

y la atención. El paciente es capaz de mantener la atención en un periodo de 

tiempo definido. Se observan importantes avances en la memoria de 

procedimiento dado que la repetición de secuencias de movimiento va a 

estimular el aprendizaje y por tanto sirve para mantener la capacidad residual del 

paciente.  

 Desde el punto de vista neurológico observamos los siguientes aspectos. Tras las 

pruebas realizadas queda patente un retardo en el avance de los síntomas de la 

enfermedad. La sintomatología más grave se manifiesta de forma mucho más lenta con 

respecto a los pacientes que no han sido estimulados (grupo control).  

 En otro orden de cosas, hay que destacar que los pacientes incrementan las 

endorfinas tras las pruebas de saliva. El movimientos generan la producción de este 

neurotransmisor que genera en el organismo el sentido de bienestar. Por ello, realizar 

percusión corporal siguiendo la secuencia de ejercicios del Método BAPNE es positivo 

para los pacientes con demencia senil.  

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

Esta investigación puede aprotar nuevos datos novedosos aunque la dificultad es 

poder trabajar con un grupo amplio ancianos con mismo nivel de demencia senil o 

déficit cognitivo. 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA. 

En futuros proyectos deseamos abarcar al campo de la pruebas clínicas para 

saber obtener datos más concretos sobre aspectos hormonales principalmente. 

 

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD.  

 El grupo de investigación desea seguir en esta línea por diversos motivos. La 

investigación colaborativa entre varias disciplinas es la mejor forma de ayudar al 

desarrollo académico de la percusión corporal. Todos sabemos que desde el punto de 

vista del espectáculo y coreográfico, esta disciplina llama mucho la atención, pero 

debemos de ampliar un poco más el horizonte hacia aspectos que pueden ser 

estrictamente analizados. Lo mismo pienso al tratar la percusión corporal como un 

aspecto estrictamente rítmico, en el que observamos sólo y exclusivamente el cuerpo en 

función a sus capacidades sonoras y psicomotrices ligadas al ámbito del mundo de la 

percusión. El cuerpo es mucho más que eso (Bulut, 2012).  

 Como hemos visto, la percusión corporal abarca un abanico muy amplio de 

investigaciones, aunque carece todavía de muchos estudios documentados. Desde el 

punto de vista antropológico y etnomusicológico no se trata sólo de observar, registrar y 

llevar al aula los usos de la percusión corporal, sino de profundizar sobre ello realizando 

trabajo de campo, conociendo su evolución, las formas de transmisión, de modificación 

de las estructuras melódicas y cinéticas, las diferentes versiones existentes, los roles de 

género, entre otros tantos aspectos. En este sentido, no se deben de perder de vista los 

juegos de coordinación infantil y los handclapping songs, una fuente inagotable de 

sabiduría popular que debe de ser rescatada y enseñada en las propias escuelas por el 

profesorado, como ocurre en muchos países, como es el caso de Cuba o Indonesia ente 

otros.  

 Desde el punto de vista terapéutico, es un aspecto de valor incalculable porque su 

uso en el ámbito de la investigación debe de desarrollarse de forma muy precisa. Sus 

efectos terapéuticos para la depresión, parkinson, alzheimer, trastorno de déficit de 

atención, dislexia y otros tantos atisban resultados prometedores. Este aspecto va ligado 

al ámbito neurológico, que gracias a la colaboración de neurólogos, neuropsicólogos, 

psicólogos, psiquiatras, y médicos podemos aportar muchísimo entre todos. Desde el 

método BAPNE, a través de proyectos de investigación, se está invirtiendo mucho en 

este sentido, porque es un filón muy importante a desarrollar. 

 En el campo de la educación infantil, principalmente en el intervalo de 3 a 6 años, 
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se necesitan estudios precisos que estructuren y fundamenten el uso de la percusión 

corporal desde un punto de vista justificado. Para ello se necesitan ejercicios específicos 

para esas edades y con una alta fiabilidad de practicidad, porque para el profesorado es 

una de las necesidades más demandadas.  
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RESUMEN 

En el presente proyecto se ha elaborado un catálogo de raciones de platos consumidos por alumnos de segundo 

curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética. Esta actividad se ha planteado en base a la limitada 

disponibilidad sobre modelos de raciones con que se cuenta y con la finalidad de que los estudiantes adquieran 

competencias basadas en la cantidad de alimentos que representan una ración desde el punto de vista energético. 

El catálogo finalmente quedó constituido por un total de 27 fichas de raciones en las que se incluyeron 9 

primeros platos, 13 segundos y 5 postres. La experiencia desarrollada ha puesto de manifiesto que los estudiantes 

implicados tienen un acentuado desconocimiento del tamaño adecuado de las raciones, especialmente en el caso 

de los postres. Hecho que pone de manifiesto la necesidad de educar a la población en general y, a los 

profesionales del ámbito dietético en este aspecto. 

 

Palabras clave: Ración, porción, dieta, nutrición, salud.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema 

El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Alicante. En dicho Proyecto un grupo de profesores y colaboradores de la Universidad 

de Alicante, adscritos a los departamentos de Enfermería Comunitaria, Medicina 

Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia y, Química Analítica, Nutrición y 

Bromatología se han unido en la Red Docente Multidisciplinar entre Tecnología 

Culinaria y Salud Pública (ReDTECSAP). Esta red tiene por objetivo explorar 

cuestiones relevantes a la docencia en el Grado en Nutrición Humana y Dietética desde 

distintos campos de conocimiento. Contribuyendo así a la mejora tanto en la docencia 

como en la formación del estudiante graduado. 

En este contexto la tarea que se pretende abordar aquí es la elaboración de un 

material de apoyo para la docencia cuya temática es el control de los tamaños de 

raciones de platos cocinados a través de modelos visuales que permitan a los alumnos 

adquirir destreza en el reconocimiento de los mismos y asociarlo con el peso. Esta línea 

de trabajo es continuación de la iniciada el curso pasado (2011-2012) por ReDTESCAP 

(Álvarez Teruel, Tortosa Ybáñez, & Pellín Buades, 2013) y está relacionada con la 

estandarización de pesos y medidas de alimentos (EPMA). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Tradicionalmente los modelos de raciones de alimentos se han venido 

empleando en el campo de la Salud Pública para obtener datos sobre el consumo de 

alimentos en el marco de la epidemiología nutricional. Estos modelos consisten en 

representaciones en dos dimensiones (fotografías o dibujos) o en tres dimensiones 

(piezas o réplicas de alimentos o representaciones geométricas de plástico) de raciones 

de alimentos de distintos tamaños. Habitualmente estos modelos son presentados a un 

individuo para que éste indique cuál es el tamaño de la ración que habitualmente 

consume de cada producto y, en base a dicha información, poder estimar la ingesta de 

nutrientes y compararla con las necesidades establecidas. Ejemplos de estos modelos 

pueden ser consultados en distintas fuentes tanto impresas (Candela, Kohen, & 

Nogueira, 2007; Hess, 1997; Russolillo & Marques-Lopes, 2008) como on line (por 

ejemplo en http://www.foodphoto.ca/.o http://130.206.36.67/ribefood/). También 

http://www.foodphoto.ca/
http://130.206.36.67/ribefood/
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pueden ser adquiridas a distintas empresas o entidades encargadas de su distribución, 

ver algunos ejemplos en Tabla 1. Finalmente merece la pena citar que recientemente se 

está incorporando el uso de los teléfonos móviles en el campo de la evaluación de la 

cantidad de alimentos consumida por un individuo (Woo, et al., 2010).Es importante 

mencionar, en el contexto de esta investigación, que los modelos generalmente 

muestran ingredientes o alimentos de forma individual, es decir, generalmente no 

muestran platos elaborados y menos de los que consumen en ámbitos locales. 

 

Tabla 1. Enlaces a webs de empresas que comercializan réplicas de alimentos. 

http://fnic.nal.usda.gov/professional-and-career-resources/nutrition-education/models-

and-replicas-nal-collection-0 

http://www.enasco.com/c/healtheducation/Nutrition/Food%20Replicas/ 

http://www.healthtechcanada.com/index.cfm?page=p_nutr_foodRep 

http://www.ncescatalog.com/Food-Models_c_14.html 

http://www.replica-food.co.uk/ 

 

En cuanto a los modelos basados en fotografías, su valoración como herramienta 

en la recogida de datos ha sido discutida en distintos artículos (Foster, et al., 2006; 

Michael Nelson, Atkinson, & Darbyshire, 1994; M Nelson, Atkinson, & Darbyshire, 

1996; PIETINEN, et al., 1988). En este sentido cabe decir que las conclusiones apuntan 

a la necesidad de utilizar modelos adaptados en función de las características de la 

población en estudio y que los errores derivados de la imprecisión en la medición del 

tamaño de la ración de los alimentos consumidos representan, junto con las tablas de 

composición de alimentos, las principales fuentes de error de las encuestas alimentarias 

a la hora de evaluar la ingesta de alimentos y, por tanto de nutrientes (Cypel, Guenther, 

& Petot, 1997; Serra, Aranceta, & Mataix, 2006). 

Estos modelos de alimentos también pueden ser útiles para confeccionar menús 

y promover la  educación nutricional. Esta última se puede definir como la parte de la 

nutrición aplicada que orienta sus recursos hacia el aprendizaje, adecuación y 

aceptación de hábitos alimentarios saludables, de acuerdo con la propia cultura 

alimentaria y con los conocimientos científicos en materia de nutrición, persiguiendo el 

fin último de la estrategia: salud para todos(Ortega Anta, Aparicio Vizuete, Lopez 

Sobaler, & Gil Hernandez, 2005).Dentro de la educación nutricional se pueden utilizar 

distintos instrumentos para lograr sus objetivos, por ejemplo las guías alimentarias o los 

http://fnic.nal.usda.gov/professional-and-career-resources/nutrition-education/models-and-replicas-nal-collection-0
http://fnic.nal.usda.gov/professional-and-career-resources/nutrition-education/models-and-replicas-nal-collection-0
http://www.enasco.com/c/healtheducation/Nutrition/Food%20Replicas/
http://www.healthtechcanada.com/index.cfm?page=p_nutr_foodRep
http://www.ncescatalog.com/Food-Models_c_14.html
http://www.replica-food.co.uk/
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modelos de raciones de alimentos. Por una parte, las guías alimentarias son documentos 

que traducen objetivos nutricionales, formulados científicamente y expresados en 

términos numéricos como cantidades de nutrientes y porcentajes de energía, a un 

lenguaje más familiar, en las que las recomendaciones se expresan de manera cualitativa 

como alimentos, raciones o tendencias más positivas para la salud. En dichas guías se 

incluyen recomendaciones de consumo de productos alimenticios así como información 

referente al tamaño de las raciones de cada uno de ellos, como se puede apreciar en la 

Tabla 2, donde se presenta la información citada extraída del documento “Guía de la 

alimentación saludable” editado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. A 

pesar de tener presente esta información se ha indicado que existe dificultad en la 

descripción, por parte de los profesionales sanitarios, de las cantidades que el 

paciente/cliente debe ingerir durante su tratamiento dietético (Femenías & Lopes, 2009). 

Esta hecho puede venir derivado de que, tal y como se aprecia en la tabla 2, las raciones 

que se describen aparecen en crudo y se refieren, en algunos casos a ingredientes que 

forman parte de platos más elaborados, por lo que esta información es útil si se utiliza 

para elaborar dietas y menús, ya que se pueden pesar los ingredientes y ajustar sus 

cantidades a las cifras sugeridas aunque no es un proceso exento de dificultades. Sin 

embargo el uso de estas cantidades resulta poco práctico como ayuda a la interpretación 

de lo que puede constituir una ración en un plato ya cocinado, situación en la que se 

añaden condicionantes que pueden complicar la valoración, tales como la presencia en 

un mismo plato de distintos ingredientes, la existencia de un ingrediente que aparece en 

distintas recetas en proporciones variables así como el uso de técnicas de cocción 

diferentes que puede provocar cambios significativos del peso de los ingredientes 

respecto al que éstos tenían en crudo. 

Por otra parte merece la pena destacar que hasta hace poco se ha minusvalorado 

la importancia de la información referente al tamaño de las raciones que se ha venido 

transmitiendo al consumidor desde las diferentes instancias (EUFIC, 2011)
i
. En 

productos envasados, desde el punto de vista del etiquetado, la inclusión de información 

sobre las porciones no es aún tan frecuente como lo es la de la información nutricional, 

no están estandarizadas y no existen pruebas que permitan conocer el modo en el que 

los consumidores pueden utilizar o interpretar dicha información, de hecho existe un 

consenso generalizado de que la población, en general, tiene una capacidad limitada 

para estimar la cantidad de comida que ha ingerido y que tiende a identificar el tamaño 



 

2959 

 

de las porciones que se le indican en el envase con la cantidad de dicho producto que 

debería consumir.  

 

Tabla 2. Recopilación de las frecuencias de consumo y tamaño de las raciones de 

distintos grupos de alimentos (Dapcich, et al., 2004). 

Alimentos Frecuencia 

recomendada 

Peso de cada ración 

(en neto y en crudo). 

Patatas, arroz, 

pan, pan integral 

y pasta. 

4-6 raciones al día. 60-80 g de pasta, arroz, 40-60 g de 

pan, 150-200 g de patatas. 

Verduras y 

hortalizas. 

≥ 2 raciones al día. 150-200 g. 

Frutas. ≥ 3 raciones al día. 120-200 g. 

Aceite de oliva. 3-6 raciones al día. 10 ml. 

Leche y 

derivados. 

2-4 raciones al día. 200-250 ml de leche, 200-250 g de 

yogur, 40-60 g de queso curado, 80-

125 g de queso fresco. 

Pescados. 3-4 raciones a la semana. 125-150 g. 

Carnes magras, 

aves y huevos. 

3-4 raciones de cada a la 

semana. 

100-125 g. 

Legumbres. 2-4 raciones a la semana. 60-80 g. 

Frutos secos. 3-7 raciones a la semana. 20-30 g. 

Embutidos y 

carnes grasas. 

Ocasional y moderado. --- 

Dulces, snacks, 

refrescos 

Ocasional y moderado. --- 

Mantequilla, 

margarina y 

bollería 

Ocasional y moderado. --- 

Agua de bebida. 4-8 raciones al día 200 ml aprox. 

Cerveza o vino Consumo opcional y 

moderado para el adulto. 

Vino: 100 ml, cerveza: 200 ml. 

 

1.3 Objetivo.  

Las reflexiones vertidas anteriormente ponen en evidencia la importancia que, 

desde los distintos puntos de vista citados, tiene el disponer de adecuados modelos de 

tamaños de raciones de alimentos, de forma que dichos modelos representen, de la 

forma más práctica y fiel posible, comidas elaboradas, no ingredientes aislados y 

comidas que se preparen en el marco socio-cultural en el que se van a usar.  

 Por todo ello, el objetivo del presente trabajo es doble, por un lado se pretende 

desarrollar un catálogo de modelos fotográficos de raciones de alimentos elaborados 

para que pueda ser utilizado tanto por los estudiantes como por el profesorado como 
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herramienta para poder identificar el tamaño de las raciones de alimentos consumidos 

habitualmente. Por otro lado, se pretende identificar los conocimientos o las carencias 

que en el campo de la cuantificación el tamaño de las raciones tienen los alumnos del 

Grado en Nutrición Humana y Dietética. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El desarrollo del trabajo se enmarcó en el contexto comentado al comienzo del 

presente documento, es decir, participaron en el mismo profesores y personal 

colaborador de los departamentos de Química Analítica, Nutrición y Bromatología y de 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. 

Ambos departamentos imparten docencia en el Grado en Nutrición Humana y Dietética 

(GNHyD).  

Adicionalmente, como en su día quedó reflejado en la memoria de ReDTECSAP 

del curso 2011-2012 la formación de los estudiantes del GNHyD debe proporcionarles 

una serie de competencias que les permita conocer las características de los alimentos, 

entre ellas su composición química y valor nutritivo y, por descontado el peso o tamaño 

de las raciones de los mismos. Los futuros graduados deben integrar estas competencias 

en cualquiera que sea el contexto en el que se desarrollará su futuro profesional. De esta 

forma se consideró oportuno que participaran en la elaboración de este catálogo 

alumnos de la citada titulación. Se seleccionó a los alumnos que cursaban la asignatura 

Ciencia y Tecnología Culinaria durante el curso 2012-2013. Esta asignatura se imparte 

en el segundo cuatrimestre del segundo curso de la citada titulación. La elección de los 

alumnos parece justificada en base a la relación existente entre los contenidos de la 

materia y los del proyecto que se pretende abordar. 

 

2.2. Materiales y procedimientos  

Al comienzo del curso se propuso a los alumnos que realizaran una actividad 

que contribuiría a su evaluación. Dicha actividad consistía en la selección de dos recetas 

que habitualmente se prepararan en su entorno. Se dedicó parte del tiempo del primer 

seminario de la asignatura a explicar cómo realizar dicho trabajo tanto la parte práctica 

como la teórica y, otra parte del mismo, a justificar la importancia que puede tener el 

tener conocimiento del tamaño de las raciones saludables para como una de las posibles 
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medidas a los problemas de sobrealimentación que están sufriendo los países 

desarrollados. El trabajo debía contener los siguientes apartados:  

 Título. Justificación de la receta y origen. 

 Categoría de la receta. Plato principal, postre… 

 Ingredientes. En el orden de utilización. 

 Peso o/y volumen de los ingredientes. 

 Instrucción para la elaboración. 

 Temperatura de cocción y tiempo. 

 Tamaño de una ración y número de raciones por receta. 

 Utensilios de trabajo y equipos necesarios. 

 Valoración nutricional por 100 g y por ración. 

 Ingredientes opcionales o posibles modificaciones de la receta para adecuarla a 

diferentes situaciones. 

Además se insistió en que, para que este trabajo pudiera ser utilizado con éxito 

por otros compañeros y/o incluso pacientes, era importante cuidar la redacción y 

también, ilustrar con fotografías el mismo. De esta forma, se recomendó que se realizara 

una foto con todos los ingredientes preparados para cocinar, es decir, la mise-en-place, 

y, también una foto que recogiese lo que el alumno entendía que era una ración para el 

tipo de plato que había elegido.  

Como complemento a la parte práctica del trabajo los alumnos debían realizar  

una valoración de la composición química de los platos elaborados por 100 g y de la 

cantidad que habían determinado como ración. La valoración de la composición 

química de las recetas tenía que realizarse utilizando las tablas de composición de 

alimentos que consideraran oportunas. La valoración nutricional debía realizarse de 

acuerdo con las ingestas dietéticas de referencia para la población española (Cuervo, et 

al., 2010). Finalmente, esa valoración debía mostrarse en forma de etiquetado 

nutricional del mismo modo como se viene realizando por las industrias de alimentación 

en los productos elaborados que comercializan. En dicho etiquetado debe figurar el 

contenido nutricional calculado por 100 g, y también por la ración estimada, así como el 

porcentaje de la cantidad diaria orientativa (% CDO) para una persona adulta y sana 

basado en los valores de referencia  acordados por la Confederación de Industrias de 

Alimentación y Bebidas de la UE (CIAA) que se muestran en la tabla 3. Además, se 
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indicó que en el etiquetado nutricional sólo debían introducirse aquellos micronutrientes 

que por ración superaran un aporte igual o superior a un 15 % la Cantidades Diarias 

Recomendadas para la población Española. 

 

Tabla 3. Cantidades diarias orientativas para adultos basadas en un consumo diario de 

2000 Kcal.  

Componente. CDO 

Energía 2000 Kcal 

Grasa total No más de 70 g 

Grasas saturadas No más de 20 g 

Carbohidratos 270 g 

Total de azúcares No más de 90 g 

Proteínas 50 g 

Fibra Al menos 25 g 

Sodio (sal) No más de 2.4 g (6 g) 

 

Además, en la última parte del trabajo se pedía a los alumnos que incluyeran 

comentarios que pudieran orientar a los posibles usuarios de las recetas en cuanto a qué 

personas pueden consumir dichos platos y en qué cantidades. Por otro lado, se pidió a 

los alumnos que completaran una ficha tamaño folio que  debía incluir una foto de la 

ración de cada uno de los platos trabajados. Dicha ficha estaría constituida por el 

nombre de la receta, y del alumno/a, una fotografía de la ración, el peso de dicha ración 

y, un resumen del contenido resumido de los nutrientes principales en forma de 

semáforo (Figura 1). En dicha valoración los alumnos debían indicar tanto la cantidad 

de: energía, grasa, ácidos grasos saturados, proteínas, azúcares, fibra y sal aportada por 

la ración del plato elaborado así como el porcentaje de ingesta diaria recomendada 

cubierta por la citada ración. 

Especial énfasis se puso en la cuestión referente a la fotografía que se debía 

realizar de la ración. Se indicó a los alumnos que el plato debía ser convenientemente 

fotografiado y, para ello, se tenían que tener en cuenta aspectos relacionados con: 

-La iluminación. 

-Ángulo desde el que se toma la fotografía.  

-Calidad. 
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-Control de sombras. 

-El fondo. 

-El tipo de recipiente en el que se sirve la ración. 

-La posibilidad de incluir en el campo a fotografiar de cubiertos o vasos.  

 

Todos estos aspectos han de ser valorados con el fin de proporcionar, a la 

persona encargada de valorar la imagen de la ración, información que le permitiera 

interpretar con la mayor exactitud posible el volumen o cantidad de la misma.  

  

Nombre de la receta:

Fotografía de la ración.

Autor:

% % % % % %

Kcal

Valor
Azúcares
Gramos

Grasa
Gramos

Grasa
saturada
Gramos

Sal
Gramos

Fibra

Gramos

%

Proteínas

Gramos
Baja < 10 % CDO

Media 10-35 % CDO

Alta > 35 % CDO

 

Figura 1. Modelo de ficha de la ración de la receta. 

 

Los alumnos dispusieron de todo el cuatrimestre para realizar la tarea y enviar al 

profesor responsable de la asignatura Ciencia y Tecnología Culinaria los trabajos 

íntegros. Finalmente los alumnos tuvieron que realizar una breve exposición, de una de 

las dos recetas realizadas, en la que mostraban los resultados más destacables. En las 

exposiciones se fue valorando la calidad, en sus distintas vertientes, del trabajo 

realizado. El trabajo junto con la exposición tenía una peso del 20% sobre la nota final 

de la asignatura. 

 Una vez se recopilaron todos los trabajos los miembros de ReDTESCAP 

procedieron a la selección de aquéllas raciones que podrían formar parte del catálogo de 
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raciones objeto del presente proyecto. Dicha selección se realizó siguiendo el siguiente 

protocolo: 

1º. Se seleccionaron aquéllas fichas de raciones teniendo en cuenta que 

presentaran una fotografía de calidad.  

 2º. Filtrar las fichas que, además, incluyeran elementos de comparación para 

poder ser tomados como referencia. 

3º. Se clasificaron las fichas seleccionadas en función del tipo de plato o 

preparación realizada, con el fin de conocer la percepción que tieneN los estudiantes 

sobre las porciones de cada uno de ellos.  

4º. Se revisó el cómputo de energía para evitar la  introducción de errores. 

5º Se seleccionaron las fichas en las que el contenido calórico de la ración se 

ajustara a los siguientes parámetros. Una distribución del consumo energético en cuatro-

cinco tomas tal y como es habitualmente sugerido para las dietas basales o normales 

(Alfredo & Iciar, 2004) de tal forma que se distribuya el aporte energético diario de la 

forma en que queda reflejada en la tabla 4. A continuación se estableció que el valor 

calórico total de la dieta debería corresponder a las necesidades de un individuo adulto 

medio, que en este caso correspondería a un adulto sedentario de unos 65 kg de peso, 

con una estatura de 1.70 m y una edad de 40 años. A este modelo la dieta le debería 

suministrar aproximadamente entre 2000 y 2300 Kcal al día (Cuervo, et al., 2010). Este 

valor calórico total se prorrateó en las distintas tomas tal y como se indica en la tabla 4 

obteniéndose las ingestas calóricas teóricas de las distintas tomas o ingestas (tabla 5). 

 

Tabla 4. Distribución energética en el modelo de dieta basal. 

 % del Valor calórico total. 

Ingesta. 4 comidas. 5 comidas. 

Desayuno. 25 20 

Almuerzo. --- 5-10 

Comida. 30 30-35 

Merienda. 15 10-15 

Cena. 30 20-25 

 

 A partir de este resultado se decidieron tener en cuenta algunas cuestiones, tal y 

como la división de las tomas principales en menús de dos platos y postre, así como la 
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previsión (o reserva) de una cierta cantidad de energía en dichas tomas para pan. De esta 

forma una ración de pan de unos 50 g supondría un aporte energético de unas 120-130 

Kcal que hay que descontar de la cantidad total destinada a dichas tomas, por otra parte 

la cantidad restante habría que dividirla entre los componentes del menú, los dos platos 

y el postre. La proporción acordada fue del 45% para el primero, 45% para el segundo y 

10% para el postre. Finalmente se seleccionaron las fichas que mostraban información 

sobre tamaños de raciones que eran compatibles con el supuesto planteado. 

 

Tabla 5. Distribución energética en el modelo de dieta basal. 

 Valor calórico de las ingestas (Kcal). 

Ingesta. 4 comidas. 5 comidas. 

Desayuno. 500-575 400-460 

Almuerzo. --- 100-230 

Comida. 600-690 600-805 

Merienda. 300-345 200-345 

Cena. 600-690 400-575 

 

3. RESULTADOS 

El número de alumnos que participaron en el trabajo fue de 75 recibiéndose un 

número de 135 recetas. Algunos alumnos no cumplieron con la entrega de las dos 

recetas o bien lo entregaron en un formato diferente, por lo que no han sido incluidos en 

este trabajo. La clasificación de las recetas atendiendo al tipo de plato fue la que se 

muestra en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Cantidad y distribución de recetas elaboradas por los alumnos (as). 

Tipo plato Número de recetas. 

Primer plato 31 (23%) 

Segundo plato 59 (44%) 

Postre 45 (33%) 

 

 A partir del pool de recetas se procedió a la valoración y selección de las mismas 

siguiendo los criterios anteriormente comentados, quedando finalmente un conjunto de 

27 recetas (un 20% de las recogidas) que se distribuían en la siguiente forma: 9 
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primeros platos, 5 segundos platos para combinar con primeros, 8 segundos plastos 

únicos o platos principales y 5 postres. El resto de fichas fueron descartadas bien por no 

reunir la calidad suficiente desde el punto de vista estético, bien porque el tamaño de la 

ración seleccionaba excedía el aporte energético que se había planteado. En el Anexo se 

pueden ver una muestra de las fichas finalmente seleccionadas. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Tras evaluar los resultados obtenidos podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 La opinión general de los alumnos sobre el trabajo fue que resultaba bastante 

más laborioso de lo que a priori pensaban, puesto que además de tener que 

seleccionar la receta, cocinarla y hacer las fotos, tuvieron que hacer la valoración 

nutricional del plato, cuestión que les planteaba más dificultades y en la que  

cometían más errores.  

 El compartir las fichas con las fotos de las raciones en cada uno de los grupos de 

seminario, utilizando la aplicación “Dropbox” resultó muy adecuado para la 

finalidad. No obstante, para un futuro se baraja el uso de la alternativa 

denominada “Google Drive” puesto que se puede evitar el problema generado 

por la primera ya que no permite trabajar con el mismo fichero simultáneamente 

desde dos ordenadores y esto hizo que aparecieran lo que se denomina “copia 

conflictiva” de un archivo, es decir no actualizadas. 

 La utilización de las fotos como modelos para mostrar a los alumnos de 

Nutrición y Dietética y, también a pacientes, lo que puede ser una ración 

saludable y otra que no, es un tema muy atractivo y motivador para los 

estudiantes. No obstante se ha de dedicar más esfuerzo y trabajo hacia la práctica 

de la fotografía de los alimentos, ya que en muchos de los casos recogidos estas 

fotos no se veían demasiado claras y se han realizado en formatos (tamaños) 

diferentes. 

 En relación con los tamaños de raciones estimadas por los alumnos se ha 

observado que, siguiendo el criterio del contenido energético comentado 

anteriormente en el texto, la mayoría de los primeros platos propuestos, cumplen 

con lo que podría considerarse una ración saludable, con aportes calóricos por 
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ración en torno a las 200 Kcal. En el caso de los segundos platos se han 

observado sobre valoraciones, ya que en la mayoría de los casos el aporte 

energético de las raciones es superior a las 200-300 Kcal, en estos casos cabría 

redimensionar el tamaño de la ración a la baja o bien otra opción sería pasarlo a 

plato único o plato principal. Finalmente, cabe decir, que son los postres dulces 

los que plantean el mayor desajuste entre tamaño de ración propuesto y aporte 

calórico. Esto parece indicar, que debería darse una especial importancia al 

asesoramiento en cuanto a tamaños de raciones y frecuencia de consumo de 

estos platos que, a priori suelen ser muy atractivos. Esta conclusión está en línea 

con el planteamiento inicial del problema. 

 Una vez finalizado el trabajo se pasó una encuesta a los alumnos para conocer su 

opinión sobre la utilidad del trabajo de las raciones de alimentos. Respondieron 

un 79 % de los alumnos, de los cuales más del 80 % indicó que en un futuro 

utilizará estas fotos u otras en su desarrollo profesional como dietistas ya que lo 

considera una herramienta muy útil. 

 El trabajo ha cubierto los objetivos propuestos: por un lado, la selección 

cuidadosa de recetas elaboradas por estudiantes, bajo criterios técnicos, 

proporciona un banco de información útil y didáctica para la planificación de un 

catálogo de modelos fotográficos de raciones de alimentos.  Por otra parte, el 

ejercicio práctico evidenció que aunque existen vacíos en los alumnos en el 

conocimiento del tamaño de las raciones, explorar sus habilidades en las técnicas 

dietéticas y gastronómicas como los mostraron sus resultados, constituye un 

valor y una estrategia en las técnicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Este tipo de actividad puede también ser útil en un futuro para realizar tablas de 

composición de alimentos de platos típicos de nuestra Comunidad y en esta línea 

tenemos pensado también trabajar próximamente.  
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ANEXO. 

Primeros platos. 

 

Nombre del plato: Crema de calabaza y zanahoria 

Peso ración (g):  275 

Energía (kcal) 120 

Modelo: 

 

 

Nombre del plato: Estofado de alcachofas 

Peso ración (g):  254 

Energía (kcal) 199 

Modelo: 
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Nombre del plato: Sopas de ajo 

Peso ración (g):  291 

Energía (kcal) 239 

Modelo: 

 

 

Nombre del plato: Rollitos de calabacín 

Peso ración (g):  140 

Energía (kcal) 260 

Modelo: 
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Nombre del plato: Empanada vegetal 

Peso ración (g):  185 

Energía (kcal) 244 

Modelo: 

 

 

Segundo platos. 

 

Nombre del plato: Berenjena rellena 

Peso ración (g):  350 

Energía (kcal) 331 

Modelo: 
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Nombre del plato: Risotto de setas 

Peso ración (g):  306 

Energía (kcal) 306 

Modelo: 

 

 

Nombre del plato: Lasaña de verduras con pollo. 

Peso ración (g):  240 

Energía (kcal) 335 

Modelo: 

 

 



 

2972 

 

 

 

Nombre del plato: Arroz caldoso 

Peso ración (g):  260 

Energía (kcal) 349 

Modelo: 

 

 

Nombre del plato: Calamares rellenos 

Peso ración (g):  388 

Energía (kcal) 351 

Modelo: 
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Segundos platos únicos o platos principales. 

 

Nombre del plato: Patatas a la riojana 

Peso ración (g):  380 

Energía (kcal) 406 

Modelo: 

 

 

Nombre del plato: Pollo al chilindrón 

Peso ración (g):  215 

Energía (kcal) 426 

Modelo: 
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Nombre del plato: Arroz al horno 

Peso ración (g):  200 

Energía (kcal) 453 

Modelo: 

 

 

Nombre del plato: Solomillo a la búlgara al horno 

Peso ración (g):  248 

Energía (kcal) 496 

Modelo: 
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Nombre del plato: Pulpo a la gallega 

Peso ración (g):  360 

Energía (kcal) 440 

Modelo: 

 

 

Postres. 

 

Nombre del plato: Peras al vino 

Peso ración (g):  234 

Energía (kcal) 252 

Modelo: 
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Nombre del plato: Flan de cappuccino 

Peso ración (g):  98 

Energía (kcal) 85 

Modelo: 

 

 

Nombre del plato: Natillas 

Peso ración (g):  100 

Energía (kcal) 150 

Modelo: 
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RESUMEN 

Se evidencia necesidad de formación en sexualidad, salud sexual y reproductiva en Enfermería mediante 

la aplicación de una encuesta de triple opción (ninguna, poca, mucha) a 182 estudiantes (142 mujeres, 39 

hombres). Requieren mucha información en Embarazo adolescente: 79%; Enfermedades Transmisión 

Sexual: 78%; Métodos anticonceptivos: 72%; Orientaciones sexuales: 58%; Sexualidad necesidad 

interrelación: 56%; Sexualidad necesidad biológica y Tránsitos identitarios sexuales: 54%; Anatomo-

fisiología de sexualidad: 49%. Sin diferencias significativas por edad ni sexo. Se evaluó cualitativamente 

mediante las categorías: ser, profesionalidad, contenidos, motivación personal, vínculo con usuario, 

rol/aprendizaje, empatía con necesidades; aplicación técnica, necesidad particular, saber escuchar, uso 

lenguaje, centrar la consulta, empoderamiento. Por tanto, los estudiantes de enfermería requieren en 

implementación de consultas orientadas a  jóvenes/adolescentes de competencias psicoemocionales 

asistenciales expresadas en conocimientos, habilidades y actitudes. Para paliar estas carencias, durante el 

curso 2012-2013 se formó a 210 estudiantes, en seminario, utilizando rolplaying. Como resultado de 

formación el estudio evidenció: necesidad enfermera de nuevo pensar-actuar-sentir en el proceso 

enseñanza aprendizaje-acompañamiento-redirección; importancia de juego de roles en la formación para 

desarrollar/potenciar competencias psicoemocionales asistenciales que les posibilitan atender, como 

cuidadores, demandas en sexualidad, salud sexual y salud reproductiva de jóvenes/adolescentes; y, 

cambio de actitudes, prácticas y comportamientos profesionales y personales. 

 

Palabras clave: Competencias psicoemocionales, Juego de roles, Enfermería, 

 sexualidad, salud sexual y reproductiva. 
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1. INTRODUCCIÓN   

 Hoy en día no es discutible que es necesaria la educación sexual. El debate se 

abre cuando se habla de quién debe llevarla a cabo. ¿Los padres? ¿Los maestros? ¿Los 

profesionales sanitarios? Hay que naturalizar el sexo, porque forma parte de la faceta de 

seres humanos. Los padres, en el papel que les corresponde, pero tampoco se puede 

olvidar a los profesionales de Enfermería, uno de los grandes recursos con los que 

cuenta la comunidad a la hora de educar a los adolescentes no ya sólo en sexualidad, 

sino en conductas saludables que hagan de ellos en un futuro ciudadanos sanos. Las 

enfermeras de AP pueden informar, asesorar y educar a sus pacientes en muchos de los 

problemas de índole sexual que pueden presentar o bien derivarlos a otros profesionales 

especializados sólo si cuentan con la formación adecuada. Se tienen que romper tabúes, 

pues con un sencillo consejo que se le dé a un paciente en la consulta se le puede abrir 

el camino para resolver sus problemas en sexualidad, se debe conseguir que hablar de 

sexualidad sea un tema más y se aborde con la misma naturalidad que la diabetes o 

hipertensión1.  

 Según la OMS2: “La misión de la Enfermería en la sociedad es ayudar a los 

individuos, familias y grupos a determinar y conseguir su potencial físico, mental y 

social, realizándolo dentro del contexto en que viven y trabajan”. Aun existen lagunas 

en la formación de Enfermería en algunos aspectos de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y la participación comunitaria, hacerlo implica, tal como 

ya se reconocía hace algo más de tres décadas3, formar profesionales competentes para 

asumir dichas estrategias, y en concreto no se les forma para implementar consultas 

enfermeras a poblaciones vulnerables en su contexto y mucho menos aún para 

orientarlas a jóvenes y adolescentes en uno de sus problemas habituales, la sexualidad, 

salud sexual y reproductiva. 

 Así, entre los profesionales de enfermería en ejercicio, en un estudio realizado 

en 2012 en los Centros de Atención Primaria en Barcelona3, se concluyó que valoran 

mucho el hecho de tener formación en sexualidad y creen que es necesario orientar, 

informar y educar a los usuarios que lo necesiten, pero se encuentran con un handicap 

muy importante ya que la formación académica que han recibido es limitada en algunos 

temas, por ejemplo el que trata de las disfunciones sexuales. Y también que, en 

referencia a dónde y cuándo han recibido formación en sexualidad, los profesionales 

indican fuentes científicas relacionadas y en un gran porcentaje se han preocupado de 

formarse después de finalizar sus estudios, siendo su formación por interés personal, y 
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motivados por la necesidad de dar respuesta a las demandas de los usuarios. La 

investigación no indagó sobre el tiempo dedicado a su formación postbásica. La 

investigación recalca que no ha habido una exigencia de formación durante mucho 

tiempo. E informan que fue en los años 90 cuando se comienza a ver la necesidad de 

que los estudiantes de enfermería tengan formación en sexualidad, pero que dicha 

formación reglada se materializa con carácter optativo y según criterio de las 

Universidades y de las Juntas de Centro, que consideren tener en sus planes de estudio 

asignaturas de sexualidad y éstas con contenidos muy diversos4. 

 En ese sentido, en la actualidad y mediante un estudio previo5, se informa que en 

las Universidades Autónoma de Barcelona, de Salamanca, Alfonso X El Sabio, de 

Huelva, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, de Granada, de Valencia, de Alicante y en 

la Escuela universitaria San Juan de Dios de Aljarafe, Bormujos y Sevilla, la educación 

sobre sexualidad y salud sexual no forman  parte de sus currículos. La sexualidad es un 

asunto tratado por los docentes de forma superficial, limitándose al campo biomédico. 

Sin embargo, tanto los docentes como los alumnos de Enfermería de la Universidad de 

Murcia6 consideran esta temática muy importante en la formación profesional y 

sugieren que se estimule el diálogo y la reflexión. 

  En el presente trabajo se parte de tres hipótesis: 1ª. Que las necesidades sociales, 

culturales, emocionales, cognitivas, relacionales, experienciales y políticas de las/os 

adolescentes y jóvenes relacionadas con la sexualidad, la salud sexual y la salud 

reproductiva de las mujeres y hombres estudiantes de enfermería deben conocerse como 

fundamento de los currículos que orientan su formación; 2ª. Que los currículos que 

orientan la formación de las estudiantes de enfermería, en lo relacionado a la 

sexualidad, la salud sexual y la salud reproductiva, potencian la equidad en salud y la 

vivencia responsable, positiva y solidaria de la sexualidad de las/os adolescentes y 

jóvenes; 3ª. La formación de las y los estudiantes de enfermería, sobre sexualidad, salud 

sexual y salud reproductiva produce efectos y manifestaciones positivas en su salud 

sexual y reproductiva. Planteándose como objetivo conocer las necesidades de 

formación de los estudiantes de Enfermería en sexualidad, salud sexual y salud 

reproductiva, como fundamento para la implementación en el currículo del seminario 

“Consulta de Enfermería para el adolescente” de Materno Infantil. Partiendo de la 

hipótesis de que los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Alicante no tienen 

la formación adecuada en materia de sexualidad, salud sexual y salud reproductiva, 
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previa a su formación universitaria, necesaria para atender a sus propias necesidades y 

como base para la formación académica universitaria. 

  

2. METODOLOGIA   

2.1. Contexto. La investigación se realizó en la Universidad de Alicante, en la Facultad 

de Ciencias de la Salud, con estudiantes de segundo año de licenciatura en Enfermería, 

Seminario de Enfermería Materno Infantil, por un equipo interdisciplinario de 

investigadores miembros de la Red Innovación educativa para el aprendizaje de 

competencias psico-emocionales. 

 El seminario de formación enfermera que se impartió sobre Sexualidad, Salud 

Sexual y Salud Reproductuiva, se orienta a potenciar desde el currículo los aprendizajes 

necesarios para adquirir determinadas competencias personales en los estudiantes en 

estas materias, competencias que se precisan para hacer viable la formación enfermera, 

ya que con ellas el estudiante se encuentra en capacidad de abordar de forma consciente 

y crítica los problemas de la consulta en sexualidad, salud sexual y salud reproductiva 

que se orienta a jóvenes y adolescentes. Una enseñanza estratégica por parte del equipo 

docente requiere que estos desarrollen actividades de aula que posibiliten el 

pensamiento crítico, la lectura sosegada, el resumen, los informes de investigación, la 

búsqueda de información y fomentar la autonomía en el aprendizaje. La competencia 

comporta todo un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades 

que son personales y se complementan entre sí. Una persona es competente cuando es 

capaz de desempeñar una función productiva de manera eficiente para lograr los 

resultados esperados. La persona que es competente puede proporcionar evidencia, es 

decir, mostrar la posesión individual de un conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que le permiten contar con una base para el desempeño eficaz de una función 

productiva, en este caso como enfermera. 

 El seminario apunta a la formación en Competencias Básicas, que son aquellas 

que responden a saber un contenido, saber aplicarlo y, fundamentalmente, saber ser y 

estar. Es decir, obtener resultados eficaces pero sin olvidar la dimensión actitudinal. Sin 

embargo, no son suficientes las competencias básicas sino que además es pertinente la 

formación de competencias técnico profesionales, es decir el conjunto de conocimientos 

y de técnicas necesarias para el desarrollo de una determinada actividad laboral. De ahí 

que se entrecruce la apropiación de las competencias básicas con su aplicación 

profesional. 
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 La primera de estas competencias busca crear las condiciones para que desde el 

Saber Aprender el estudiante esté en capacidad de reciclar lo ya aprendido, dándole un 

uso apropiado contribuyendo así a su formación permanente. Es decir, son las funciones 

que los estudiantes habrán de ser capaces de desarrollar en su día como fruto de la 

formación que se les ofrece. Con ellas deberán ser capaces de gestionar problemas 

relevantes en el ámbito de una profesión. Es un imperativo educativo del docente 

enseñar a los estudiantes a incorporar progresivamente estrategias de aprendizaje, a ser 

conscientes sobre la forma cómo aprenden para enfrentar satisfactoriamente diversas 

situaciones formativas y profesionales. 

 La segunda competencia es la del Saber Ser, una competencia de orden 

relacional o actitudinal que permite establecer relaciones con el otro, en este caso con el 

usuario del servicio enfermero, con el fin de poder responder a sus necesidades. Saber 

Ser implica hacer un uso apropiado de la común-unicación como experiencia que 

posibilita un proceso dialógico enfermera/usuario, respondiendo a aquellas necesidades 

que no es posible satisfacer tan solo con la aplicación de la técnica. 

 La tercera competencia es el Saber Hacer, es una competencia procedimental 

que hace referencia a ser competente para el desempeño basado en procedimientos y 

estrategias. Según Tobón12, teniendo en cuenta los requerimientos específicos del 

entorno, las necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía 

intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las 

consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano. 

  
2.3. Participantes, instrumentos y procedimientos: 

- Estudio cuantitativo. Para determinar los conocimientos previos de los estudiantes de 

Enfermería se realizó una encuesta a 182 estudiantes, distribuidos según rango de edad: 

≤ 25 años: 135, >25 años: 45; y según sexo: 142 mujeres, 39 hombres. Esta encuesta se 

aplicó a las y los estudiantes de la UA, que recién iniciaban su segundo año de  

Enfermería, y estaban presentes en clase, dentro de los límites horarios, un día de 

septiembre escogido al azar en que se realizó la encuesta. Se elaboró un cuestionario de 

dos páginas, pensado para que no requiriera mucho tiempo para su cumplimentación, 

que fuera presentado en un formato por ellos conocido. Su objetivo es conocer en 

estudiantes de enfermería las necesidades formativas relacionadas con la sexualidad, la 

salud sexual y la salud reproductiva. La encuesta interroga sobre el tipo de información 

requerida para informar debidamente sobre salud sexual y reproductiva a los y las 
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adolescentes. Las preguntas se subdividen en ocho ítems con tres posibilidades de 

respuesta cada uno: Ninguna (1), Poco (2) y Mucho (3). Los estudiantes podían optar 

por responder o no a la encuesta que fue confidencial y anónima. 

- Estudio cualitativo.  Todos los alumnos y alumnas participaron del seminario y del 

role-playing. El seminario se realizó con unos 20 alumnos (10 veces se repite el 

seminario), organizando 4-5 grupos por seminario. Para la preparación del seminario, 

los estudiantes disponían en la Web del curso una serie de publicaciones especializadas 

en temas de sexualidad, salud sexual y salud reproductiva orientadas a jóvenes y 

adolescentes, con los cuales debían informarse como apoyo teórico para poder realizar 

la simulación de consulta durante el role-playing. Cada estudiante recibió un documento 

de dos hojas denominado “Guía para el trabajo en equipo. Seminario sobre sexualidad, 

salud sexual y salud reproductiva en adolescentes y jóvenes”. En ella se especifica que 

la actividad formativa tiene como objetivo aprender a manejar apropiadamente una 

consulta de enfermería sobre dichos temas, utilizando la metodología de Aprendizaje 

Basado en Problemas, que consiste en el uso instructivo de ejemplos o casos para 

enseñar, potenciando habilidades para resolver problemas a partir del uso del 

pensamiento crítico; y que los casos se simulan trabajando en equipo, por medio de un 

role-playing. Para la Entrevista escrita, realizada como evaluación, al concluir el 

Seminario, lo/as estudiantes (de forma voluntaria) respondieron con una frase, como 

mínimo, a cada una de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué aprendí en este seminario? (respuesta de orden teórico). 

• ¿Cómo me sentí en el seminario? (respuesta de orden emocional). 

• ¿Con lo obtenido como conocimiento y experiencia en este seminario, qué 

puedo hacer en mi actividad como enfermero/a trabajando en una consulta para 

adolescentes? (respuesta de orden práctico). 

 Se les solicitó que el documento que contiene la entrevista escrita, únicamente 

fuera identificado con la información sobre el sexo y edad del entrevistado y la fecha de 

cumplimentación.  

  Los objetivos de esta entrevista escrita son tres: 1º que los  estudiantes 

reflexionen sobre el proceso de formación del que acaban de formar parte; 2º-que el 

equipo docente tenga un elemento escrito que sirva como fuente informativa para 

analizar los resultados obtenidos del seminario a partir de lo que opinan los estudiantes; 

y, 3º ser un fundamento que justifica redirecciones y retroalimentaciones del proceso de 

formación.  
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 Para poder procesar la información fue necesario convertirla en datos, para ello 

se organizó en un tabla, teniendo en cuenta unas categorías que posteriormente y para el 

análisis se transformarán en descriptores utilizados en Ciencias de la Salud. Las 

categorías y posibles descriptores se construyeron a partir del mapa de las entrevistas, 

que plantea tres categorías: Aprendizaje obtenido, Uso del aprendizaje y emociones 

suscitadas en el aprendizaje. Una vez diligenciada la entrevista, para el análisis de datos 

se utilizaron las siguientes categorías; primera pregunta: ser, profesionalidad, 

contenidos; segunda: motivación personal, vínculo con usuario, rol/aprendizaje, empatía 

con necesidades; tercera: aplicación técnica, necesidad particular, saber escuchar, uso 

lenguaje, centrar consulta, empoderamiento. La información obtenida se transcribió a 

formato Word y sus contenidos fueron clasificados según las diferentes categorías 

pertinentes a cada pregunta. 

  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.   

3.1.  Análisis cuantitativo. Se aplicaron 182 encuestas: ≤ 25 años: 135; _25: 45, dos 

SD; 142 mujeres, 39 hombres. Las diferencias por edad y sexo no son significativas. 

Los valores obtenidos según grupo de edad están reflejados en la Tabla 1. En ella se 

observa que: i) Requieren mucha información en Embarazo adolescente: 79%; ii) 

Enfermedades Transmisión Sexual: 78%; iii) Métodos anticonceptivos: 72%; iv) 

Orientaciones sexuales: 58%; v) Sexualidad necesidad interrelación: 56%; vi) 

Sexualidad necesidad biológica; vii) Tránsitos identitarios sexuales: 54%; viii) 

Anatomo-fisiología de sexualidad: 49%. Se evidencia muy alta necesidad de 

información en todos los temas; necesidades similares en hombres y mujeres y en 

diferentes edades.  Esta pregunta conduce a la conclusión que refuerza la necesidad de 

incrementar los conocimientos previos y evidencia la alta necesidad de información 

sobre Embarazo adolescente, Métodos anticonceptivos, Orientaciones sexuales, 

Sexualidad necesidad interrelación; Sexualidad como necesidad biológica, Tránsitos 

identitarios sexuales y Anatomo-fisiología de la sexualidad demuestra que en los 

procesos previos en los que estos jóvenes estudiantes pudieron haber recibido un 

mínimo de educación pertinente, no se llevaron a cabo o si se implementaron, no 

cumplieron con sus objetivos. 

3.2. Análisis cualitativo. Comprobadas las necesidades de formación en el análisis 

cuantitativo de los y las estudiantes de Enfermería en relación a temas de salud sexual y 

reproductiva, se efectuaron los seminarios descritos según el esquema mostrado en la 
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figura 1, procediendo después de cada curso a un proceso de corrección de los objetivos 

y metodología, según feedback basado en el estudio del análisis cualitativo de los 

resultados obtenidos mediante una entrevista escrita con los alumnos que lo han 

realizado. En la entrevista se han evaluado tres aspectos que pueden dar una visión de 

cómo los estudiantes perciben el seminario, para lograrlo se plantean tres preguntas: la 

primera encaminada a obtener una evaluación de lo que aprendieron en el seminario; la 

segunda indaga sobre la parte operativa y pregunta sobre la utilidad de lo aprendido; y 

la tercera pretende alcanzar una evaluación de orden emocional, el cómo se sintieron en 

el seminario. En este sentido no se ha procedido a evaluar las respuestas en el sentido de 

cantidad de alumnos que responden de una u otra forma, sino más bien de realizar un 

análisis de todas las apreciaciones expresadas respecto a los seminarios y la función 

pe4rcibidad de los mismos, lo que puede conducir a su mejora posterior.  

Pregunta ¿Qué aprendí en este seminario? (respuesta de orden teórico). Se han 

dado 119 respuestas diferentes, entre las que por su frecuencia caben destacar que han 

aprendido a: Asesorar, ayudar/ dar apoyo/soporte e información/ disminuir dudas/ al 

adolescente/ cualquier edad en estos temas; seguido de capacidad para explicar los tipos 

de métodos anticonceptivos y demás temas relacionados con la sexualidad y dar 

confianza/ trato amable a la persona para que pueda expresar sus problemas/ 

pensamientos y necesidades/ sentirse cómodo/ expresar sus sentimientos en una 

consulta de enfermería y promocionar la educación sexual/ la salud sexual/ y sobre lo 

relacionado con la actividad sexual; ayudar a prevenir problemas para que tengan una 

vida sexual sana/ sexo seguro; y crear un clima apropiado para la consulta, evitar las 

ITS/ ETS entre los chavales/ jóvenes/ explicarles los tipos. De estas respuestas se 

extraen las siguientes conclusiones: Se profundiza en la idea plasmada en el análisis 

cuantitativo sobre el desconocimiento sobre sexualidad y salud sexual, que es 

abrumante. Las preguntas realizadas en los role-playing, por los estudiantes como 

jóvenes y adolescentes y las respuestas provistas en su función de enfermeras 

evidencian un profundo desconocimiento de aspectos básicos sobre el cuerpo, la 

genitalidad, las funciones sexuales, las enfermedades de transmisión sexual, las 

orientaciones sexuales, las expresiones comportamentales sexuales y de los métodos 

anticonceptivos. Así que mucho de su aprendizaje ha sido con respecto a dichos temas. 

Ahora bien, en lo pertinente a competencias psicoemocionales asistenciales cabe 

destacar que la respuesta más frecuente fue: Cómo actuar/ tratar/ desenvolverme mejor/ 

hacer frente/ explicar/ como profesional / con pacientes adolescentes en una consulta 
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sobre sexo/ sexualidad, dando también bastante preponderancia a: La importancia de la 

empatía en la consulta/ ponerse en/ la piel/ el lugar del paciente/ situación de otro, como 

también a: cómo tratar las cuestiones con naturalidad/ normalidad/ como otros en la 

consulta; y a: proporcionar confianza/ acercamiento para poder ayudarles/ sin 

traicionarles. 

Pregunta ¿Cómo me sentí en el seminario? 
Las respuestas coincidentes o no sumaron 280. La respuesta más frecuente ha sido: 

Cómoda/ o bastante cómoda/ porque se ha hablado/ del sexo/ sin tapujos/ con soltura/ 

con naturalidad/ llamando las cosas por su nombre. Sin embargo cabe destacar que 

algunos pocos manifestaron que: Al principio incómodo/ agobiada, yo no hablo de 

sexualidad y menos con las chicas/os, luego en el “rol play” de enfermera/ la consulta 

adquirí confianza/ lo hice pensándome profesional. Ello está relacionado con el hecho 

de que: Al principio creía que iba a ser más vergonzoso porque son temas que a lo 

mejor cuesta un poco hablar, pero la verdad es que el profe lo hace de manera muy 

amena y al hacerte reír, aparte de pasar un buen rato, también te hace no pensar en la 

vergüenza y aprendes como llevar a cabo los diferentes procedimientos correctamente. 

La justificación se vincula con que: En el “rol play” no me sentí enfermera sino 

adolescente, experimenté vergüenza por hablar de un tema prohibido; en el rol play me 

sentí enfermera y adolescente, viendo ambos puntos de vista; pues metiéndome en la 

piel de una persona joven me sentí como si fuera adolescente; aceptando que el tema de 

la sexualidad se puede abordar con naturalidad; muy cómoda éste no debe ser un tema 

tabú y menos para los profesionales de la salud; ya era hora de tratar estos temas en un 

seminario/  se trataron temas sexuales de forma desinhibida y con total naturalidad. 

Como conclusión parece que estas respuestas dan idea de que el seminario es 

interesante y asume que tratar los temas de sexualidad es algo incomodo pero que en 

una clase, mediante el método utilizado de "role play" se han tratado con normalidad y 

naturalidad, lo que hace que no sientan vergüenza, mostrándose como un método 

adecuado. 

Pregunta ¿Con lo obtenido como conocimiento y experiencia en este seminario, 

qué puedo hacer en mi actividad como enfermero/a trabajando en una consulta 

para adolescentes? 

La respuesta más frecuente fue Asesorar, ayudar/ dar apoyo/soporte e información/ 

disminuir dudas/ al adolescente/ cualquier edad en estos temas. Seguido de: Darle 

confianza/ trato amable a la persona para que pueda expresar sus problemas/ 
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pensamientos y necesidades/ sentirse cómodo/ expresar sus sentimientos. Recalcando la 

necesidad de: Estar documentada/ actualizada/ al día/ informarme/ prepararme sobre el 

tema/ lo que repercute en mi profesión/ para poder apoyar/responder correctamente. 

Como también destacando la importancia de: Utilizar palabras/ lenguaje coloquial/ 

cercano que los jóvenes puedan entender. Ya que se considera determinante: Que las 

personas se sientan cómodas/con la enfermera/ en la consulta. Dándole primacía al 

hecho de: Ponerme en la situación/ en el lugar del adolescente/ ser empática. Dado que 

se espera que la enfermera sea: Una base de apoyo, de confianza para los adolescentes 

que tienen tantas incertidumbres. Reconociendo que: Con lo aprendido estoy un poco 

más preparada para enfrentarme a los posibles casos que se me puedan presentar en la 

consulta del adolescente; y que es necesario: indagar porque al principio cuesta, pero al 

final pueden soltarse si logramos que se vea como un tema natural. También muestra la 

capacidad de un seminario de esta índole en dar las herramientas adecuadas a los futuros 

profesionales en Ciencias de la Salud y sobre todo una capacidad de abordar estos temas 

con naturalidad y sin los tradicionales tabúes.  

 Los centros de enseñanza son escenarios donde la salud de los niños y los 

adolescentes se puede mejorar, y donde se pueden abordar temas de salud específicos. 

En la mayoría de los países europeos, los jóvenes asisten a los centros de enseñanza 

durante 10 años o más (...) Los centros de enseñanza son uno de los lugares clave donde 

tiene lugar el desarrollo individual y social (…) La evidencia que ofrecen numerosos 

estudios realizados en las dos últimas décadas sugiere que las intervenciones de 

promoción de la salud basadas en los centros de enseñanza pueden ser eficaces porque 

transmiten conocimiento, desarrollan habilidades y apoyan la adopción de elecciones 

que se traducen en una conducta positiva orientada a la salud. Las intervenciones de 

promoción de la salud, basadas en la sexualidad, en los centros de enseñanza, presentan 

diferencias de enfoque e intensidad. Por lo general, estarán limitadas por las actitudes y 

valores que predominan en la sociedad y los sistemas políticos que la rigen  Es bastante 

poco realista esperar que los centros de enseñanza sean en gran medida responsables de 

la reducción de la tasa de embarazos no deseados, o de la reducción de la propagación 

de las enfermedades de transmisión sexual10,11
.  Los jóvenes tienen derecho a saber sobre 

su desarrollo sexual y sobre cómo desarrolla y expresa sus normas sexuales la 

sociedad7, afirmaba en el 2000 el Ministerio de Sanidad y Consumo en España. Se sabe 

que es evidente que la prevención de los problemas de salud redundará en beneficios 

sociales y económicos y que las intervenciones escolares dirigidas a la reducción de las 
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pautas de conducta que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad constituyen un 

vehículo obvio de intervenciones rentables 12,13
. Ello sería una razón para educar sobre 

sexualidad, salud sexual y salud reproductiva a los jóvenes y una justificación de que no 

solo es necesario formar a las estudiantes de enfermería en dichos temas, dado que ellos 

no solo son jóvenes e incluso adolescentes algunos, sino además para justificar que ellas 

cumplirían un papel muy activo en los cambios de la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes y jóvenes. 

 El alto interés demostrado por los estudiantes en la implementación del 

seminario que dio respuesta a las necesidades aquí demostradas no solo es una 

evidencia de dicha necesidad, sino que además es una demostración de ella el hecho de 

que los estudiantes con posterioridad a la implementación del seminario acudieran a los 

docentes en búsqueda de información respuesta a necesidades personales derivadas de 

su vida sexual activa. 

 Los alumnos del instituto, que reciben un taller sobre sexualidad una vez al año, 

continúan con conocimientos erróneos. Las investigadoras que llegan a esta conclusión 

plantean que como agentes de la salud (las enfermeras) deben colaborar para  

erradicarlos. Siendo la conclusión principal de su investigación: Transmitir una 

educación afectivo-sexual en mayor medida y en edades más tempranas, con la 

finalidad de erradicar dichos mitos y dotar de herramientas que contribuyan a que los 

jóvenes tengan relaciones sexuales más seguras, completas y con responsabilidad14
. 

Ahora bien, cabe preguntarse si un seminario de cuatro horas puede proveer suficiente 

información a las adolescentes y jóvenes estudiantes enfermeras y si dicha información, 

por una parte, podrá cambiar sus prácticas sexuales desprotegidas, y por otra, proveer 

suficiente formación para convertirlas en agentes de prevención hace una comunidad 

tan necesitada de información apropiada en temas tan sensibles como son la sexualidad, 

la salud sexual y la salud reproductiva. 

 

 

4. CONCLUSIONES    

 Ni uno solo de las y los estudiantes encuestados expresó no necesitar 

información en ninguno de los ocho ítems cuestionados: Métodos anticonceptivos, 

Embarazo adolescente, Enfermedades de transmisión sexual, Sexualidad como 

necesidad biológica, Sexualidad como necesidad para la interrelación humana; 

Orientación sexual, Tránsitos identitarios y Anatomía y fisiología de la sexualidad. En 
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todos ellos los estudiantes demostraron un alto nivel de necesidad de conocimiento. 

Dicha necesidad no fue distinta en hombres que en mujeres y no hubo tampoco 

diferencias significativas entre los menores de 25 años o los que tienen 25 o más años.   

 La necesidad demostrada fue utilizada en la priorización de los temas planteados 

como prioritarios para la realización de los seminarios de formación enfermera, durante 

el segundo año de la licenciatura en Enfermería, en el Seminario de Materno Infantil, 

con un seminario específico sobre la salud del niño, centrado en la formación para la 

consulta enfermera del joven y adolescente, en los temas de sexualidad, salud sexual y 

salud reproductiva.  

 Como resultado de formación el estudio evidenció la necesidad enfermera de 

nuevo pensar-actuar-sentir en el proceso enseñanza-aprendizaje-acompañamiento-

redirección; y la importancia de juego de roles en la formación para 

desarrollar/potenciar competencias psico-emocionales asistenciales que les posibilitan 

atender, como cuidadores, demandas en sexualidad, salud sexual y salud reproductiva 

de jóvenes/adolescentes; y, cambio de actitudes, prácticas y comportamientos 

profesionales y personales. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS.  

 Se tratan temas de sexualidad, que todavía en la cultura occidental, con una 

marcada moral judeo-cristiana, producen sensaciones de incomodidad, por lo que es 

necesario afrontar la formación en estos temas en grupos pequeños de alumnas-

alumnos, lo cual en la situación académica de precariedad actual se hace difícil.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA. 

Dada su probada pertinencia, se debería plantear una doble estrategia, apoyar la 

realización de una asignatura específica, optativa al menos, que permitiese una 

dedicación en tiempo mayor a estos problemas y que pudiese impartirse de forma 

común a otros grados implicados en la relación con los jóvenes y adolescentes. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD. 

 Desde las asignaturas del grado de Enfermería en las que se imparte docencia 

relacionada con los jóvenes y adolescentes de pretende continuar con esta metodología 

de trabajo, y realizar un estudio longitudinal durante los cuatro años de permanencia de 

las alumnas y alumnos de Enfermería sobre los conocimientos previos y adquiridos 
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sobre esta materia tan sensible. Y además intentar hacer participes a los profesores 

implicados en el grado de Ciencias de la Educación en la formación sobre sexualidad, 

salud sexual y reproductiva entre los futuros profesionales encargados de la formación 

en las enseñanzas durante la adolescencia. 
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Tabla 1. Tipo de información requerida sobre Métodos anticonceptivos, embarazo 

adolescente, enfermedades de transmisión sexual, sexualidad como necesidad biológica, 

sexualidad como necesidad de interrelación humana, orientación sexual, tránsitos 

identitarios y anatomía y fisiología de la sexualidad en los dos grupos de edad (Grupo 

1≤ 25 años, n=135 y Grupo 2 > 25 años, n=45). 
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Información requerida  
 

Grupo  
  
 

Ninguna 

(%) 

Poca 

(%) 

Mucha 

(%) 

Test 
χ2 

 

Métodos anticonceptivos 1 4,4  
   

21,5 74,1  

 2 2,3         31,8 65,9 ns 

Embarazo adolescente 1 2,2 19,3 78,5  

 2 2,3 13,6 84,1 ns 

Enf. transmisión sexual 1 2,2 16,3 81,5  

 2 4,5 25,0 70,5 ns 

Sexualidad necesidad biológica 1 7,4 40,0 52,6  

 2 7,0  
  
  

30,2 62,8 ns 

Sex. nec. interrelación humana 1 8,9 36,3 54,8  

 2 4,7 32,6 62,8 ns 

Orientación sexual 1 12,6 31,1 56,3  

 2 6,8 27,3 65,9 ns 

Tránsitos identitarios 1 8,9 37,0 54,1  

 2 6,8 36,4 56,8 ns 

Anat. y fisiología sexualidad 1 5,2 43,7 51,1  

 2 7,0 48,8 44,2 ns 
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Figura 1. Esquema del seminario impartido a las y los estudiantes de Enfermería sobre 

Sexualidad, salud sexual y salud reproductiva. 
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RESUMEN  

Actualmente, el número de jóvenes que se encaminan hacia la búsqueda de empleo ha aumentado 

considerablemente. Uno de los requisitos necesarios aunque no suficientes para conseguir este objetivo es 

la formación académica, sin embargo, cada vez cobra más importancia saber dónde y cómo buscar ese 

empleo. 

Los objetivos consisten en primer lugar, averiguar el motivo de elección de la titulación  de los 

estudiantes. Con fines comparativos se profundiza en la opinión de los estudiantes de secundaria y de la 

universidad. Asimismo, conocer las estrategias de búsqueda que creen que pueden poner en marcha para 

conseguir incorporarse al mundo laboral exitosamente. 

La muestra se compone de 327 estudiantes de diferentes titulaciones (Criminología, Psicopedagogía, 

Magisterio, Trabajo Social y Sociología), los cuales contestaron un cuestionario online creado y validado 

para tal fin.  

Los resultados muestran que no todos los estudiantes muestran estar contentos con la titulación elegida, 

que prefieren trabajar para sentirse realizados y se encuentran bastante desorientados sobre cómo 

buscarlo.  

Esto refleja la necesidad de crear programas de apoyo desde la universidad dirigidos a orientar sobre las 

titulaciones y sobre estrategias hacia la búsqueda de empleo para los estudiantes antes de enfrentarse a 

esta ardua labor.  

 

Palabras clave: búsqueda empleo; estrategias; estudiantes; secundaria; universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2996 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión. 

Desde hace algunos años, el desempleo se ha convertido en uno de los 

problemas socioeconómicos más preocupantes a los que se enfrenta nuestro país, con 

tasas de paro que superan a la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE. 

Uno de los colectivos más afectados es el de los jóvenes, que se enfrentan cada día a 

mayores dificultades para acceder a un empleo. 

Así, la creciente demanda de conocimientos y competencias que requieren hoy 

los mercados laborales en los países industrializados ha derivado en que la 

incorporación al mundo laboral exija mejoras en los niveles de formación (Pichardo, 

García Berbén, De la Fuente y Justicia, 2007).  

Sin embargo, hoy en día, haber estudiado una carrera no garantiza la 

incorporación de forma exitosa al mundo laboral, afectando esto directamente a las 

expectativas de los estudiantes que tenían la creencia y esperanza de inserción laboral al 

finalizar sus estudios, atribuyendo de este modo, un mayor valor a la educación como 

canal de progreso. 

Esto deriva en que los estudiantes que finalizan su carrera se encuentren en una 

inadecuación entre el nivel de instrucción y el puesto realmente obtenido (Suriá, Rosser, 

Villegas y Rebollo, 2012). Así, cuando el contexto laboral no responde a las 

expectativas personales, es posible que comience a generarse incertidumbre y 

agotamiento emocional, aspectos que llevan paulatinamente a estrés, ansiedad, bajo 

rendimiento, sensación de frustración, etc. 

Ello a su vez, generar un cambio en las expectativas que tenían hacia la 

titulación elegida, bien por la escasa salida laboral, por desilusión de que no es la 

carrera que esperaban o incluso por la falta de preparación que perciben para 

incorporarse al mundo laboral (Aguilar, 2005). 

Ante esta situación, ¿qué piensan sobre su futuro los estudiantes que cursan 

estudios superiores?, ¿creen que están preparados para enfrentarse exitosamente al 

mundo laboral?, ¿están satisfechos con su carrera? o por el contrario, ¿piensan que si 

hubieran cursado otra carrera tendrían mayores expectativas laborales? 
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1.2 Revisión de la literatura 

En este sentido, no podemos pasar por alto la situación de crisis existente en la 

actualidad, la cual, está afectando más profundamente a grupos de población 

vulnerables y con una menor capacidad de acceso al mercado laboral. Entre estos, se 

sitúan los estudiantes, que dedican tiempo y esfuerzo a la obtención de un título con 

pocas expectativas de encontrar un trabajo. Esa dificultad  se agrava cuando nunca han 

tenido acceso a formación en estrategias de búsqueda de empleo. 

En relación a esto, cada vez se está dando mayor importancia no sólo a la oferta 

de empleo sino a la capacidad o habilidad hacía la búsqueda de ese empleo. Así, tal y 

como indican multitud de autores (Círculo de progreso, 2004; González Prado y 

Navarro, 1998; Lent, Brown y Hackett, 1994L; Wanberg, Glomb, Song y Sorenson, 

2005) parte importante de los resultados en los procesos de colocación en nuevos 

puestos de trabajo, se ven mediados por el conocimiento (o desconocimiento) que el 

solicitante tiene del funcionamiento del mercado laboral y, a su vez, de su  

representación del trabajo y de inserción social futura (Aguilar, 2005; Pichardo et al, 

2007). 

Por tanto, no sólo cobra relevancia el mercado laboral sino que tal y como 

apunta Bynner (1997) las oportunidades de empleo de cualquier individuo son tanto o 

más una función de su capacidad de emplearse como del mercado laboral. 

A su vez, y dada la importancia de conocer y fomentar estrategias que 

promuevan la inserción laboral de los jóvenes que en un futuro próximo han de 

incorporarse al mundo laboral pretendemos realizar este estudio cuyos objetivos 

generales consisten conocer cuáles son las preferencias de los estudiantes sobre 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. 

Finalmente, existen multitud de instrumentos que examinen la motivación y 

grado de satisfacción que tienen los estudiantes con su titulación elegida pero 

desconocemos los que se dediquen  a su vez en las preferencias de los estudiantes sobre 

su futuro trabajo así como las estrategias de búsqueda que creen que pueden poner en 

marcha para tal fin. Por ello, se hace necesario disponer de un cuestionario adaptado a la 

población universitaria que profundice en estos aspectos. 

 

 



 

2998 

 

1.3 Propósito.  

Por tanto, con la finalidad de aportar claves para enfrentarse a esta situación 

planteamos el siguiente estudio que tiene como objetivos el grado de satisfacción de los 

estudiantes con la titulación elegida, así como las expectativas y demandas laborales de 

los estudiantes y la adecuación de los estudios universitarios elegidos a las mismas. 

Finalmente, se crea y valida un instrumento dirigido a averiguar 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. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

Participaron 327 estudiantes de la universidad de Alicante, 140 de ellos del curso 

académico 2011/12 y 187 del curso 2012/13. 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). 

 

2.2. 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.  

 

Tabla 1. Análisis factorial del cuestionario 

 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  ,477   ,398     
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gusta la vida como estudiante 

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 (1=nada 

positivas; 5=muy positivas)?   

-,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 cuestionario se construyó en cinco fases, siguiendo las indicaciones de 

Carretero-Dios y Pérez (2007). En primer lugar se diseñó el cuestionario basándose en 

parte de la literatura relevante en esta temática (De la Fuente, Nievas y Rius, 2002; 

Llorens, Beas y Cifre, 2000; Vázquez y Manassero, 2008). La segunda fase, tenía por 

objetivo adquirir la validez de contenido. Para ello, se envió el cuestionario a un grupo 

de jueces expertos. La tercera fase, supuso la interpretación de las respuestas de cada 

uno de los tres jueces expertos, tras las cuales se modificaron algunos aspectos de los 

cuestionarios. En la siguiente fase se procedió a comprobar de forma cuantitativa la 

validez de constructo del cuestionario. El siguiente paso fue comprobar su fiabilidad. 

Esto se hizo a través del alfa de Cronbach.  

El cuestionario final quedó compuesto por 28 ítems (Tabla 1). Estos son 

preguntas en escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente 

de acuerdo) relacionadas con las creencias y expectativas de los estudiantes hacia la 

carrera y hacia su futuro laboral. Así, concretamente las 13 primeras preguntas están 
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enfocadas a conocer el porqué de la elección de la titulación. Las 8 siguientes de las 

estrategias que utilizarían para incorporarse al mundo laboral. Un ítem a averiguar la 

valoración que tienen de sus propias técnicas de búsqueda de empleo. Las últimas 6 

cuestiones están dirigidas a conocer las expectativas de éxito con la titulación elegida. 

Con respecto a las propiedades psicométricas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Para contrastar la validez de constructo y la consistencia interna, las 

puntuaciones directas asignadas a las cuestiones se han sometido a un análisis factorial 

exploratorio de componentes principales (AFECP) y se han calculado los coeficientes 

de fiabilidad del cuestionario y las subescalas formadas por los factores. 

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).  

 

Tabla 2. Varianza explicada por los factores del cuestionario 

 

Componentes Varianza explicada 

 Total %  Varianza Acumulativa % 

1 4,580 16,963 16,963 

2 2,357 8,729 25,693 

3 2,021 7,484 33,177 

4 1,670 6,185 39,361 

5 1,590 5,889 45,250 

6 1,512 5,600 50,850 

7 1,358 5,029 55,878 

8 1,273 4,715 60,593 

9 1,186 4,394 64,987 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Asimismo se evaluó la consistencia interna de la escala con base al índice alfa de 

Cronbach, el cual para la escala total fue del 77% (∝=.77).  

 

2.3. Diseño  

Nuestra investigación se basa en un diseño ex post facto ya que no se distribuye 

la población al azar puesto que los estudiantes pertenecen a contextos concretos y 

agrupados en función de la titulación y del curso académico. 
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2.4. Procedimiento 

El procedimiento de recogida de información consistió en la aplicación del 

cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra fue 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.  

 

3. RESULTADOS 

De los resultados se desprende que los planteamientos en general son distintos 

entre los dos colectivos (Tabla 3). El contraste de medias mediante la prueba t para 

muestras independientes indica diferencias estadísticamente significativas en todos los 

ítems excepto en lo referente a la idea de que es importante tener  estudios universitarios 

y que estos facilitaran el ascenso laboral, compartidas por los dos grupos. También los 

dos grupos valoran por igual el interés por los temas de la titulación elegida. 

Tabla 3: Motivo de elección de la titulación 

 Secundaria Universitarios t Sign 

 Items M DT M DT   

Tiene buenas salidas laborales 3,53 1,063 3,22 1,042 3.594 .000 

Es importante tener una titulación universitaria 3,53 1,063 3,53 1,108 -0.33 .974 

Una titulación universitaria me permitirá ascender en el 

trabajo 

3,89 1,311 3,76 ,920 1.358 .175 

Necesito una titulación universitaria para conseguir un 

buen trabajo 

3,82 1,039 3,46 1,023 4.250 .000 

Es una carrera corta 3,52 1,364 2,80 1,057 7.258 .000 

Es una carrera fácil 2,08 ,999 2,39 ,886 -4.05 .000 

Es asequible para mi situación económica 1,96 ,909 2,45 1,061 -5.955 .000 

Quiero ampliar mis conocimientos 3,13 1,069 3,46 1,372 -3.222 .000 

Me interesan los temas de la carrera 4,39 ,821 4,35 ,724 0.520 .603 

Me permitirá ganar dinero 4,59 ,730 3,43 1,167 14.081 .000 

Está bien visto 3,75 1,090 2,69 ,920 12.741 .000 

Me permitirá retrasar mi vida laboral; me gusta la vida 

como estudiante 

3,29 1,342 2,35 1,029 9.644 .000 

Mis padres consideran que es lo mejor para mi 2,25 1,082 2,54 1,268 -2.87 .003 

Amigos o conocidos míos lo han estudiado antes 3,06 1,377 2,69 1,384 3.222 .001 

 

Al examinar cuáles son sus preferencias a la hora de encontrar un trabajo 

encontramos que a diferencia de los estudiantes de sociología, que eligieron la opción 
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de oportunidad para aprender (12.39%), el resto del alumnado lo que más valoraron fue 

la realización personal. 

Tabla 4. Preferencias a la hora de encontrar un trabajo 

  Trabajo 

Social 

Sociología Criminología Psicopedagogía Magisterio 

 Estabilidad  9,64 7,25 12,54 13,37 12,30 

Elevados ingresos 1,42 1,21 2,87 3,74 4,10 

Comodidad 4,11 4,83 3,58 1,60 4,10 

Un buen horario 3,79 5,74 4,30 6,42 4,92 

Realización personal 13,11 11,78 13,26 15,51 13,93 

Independencia 10,74 11,48 8,96 6,95 8,20 

Vida normalizada 10,58 8,16 6,81 5,88 6,56 

Afrontar nuevos retos 9,32 10,27 10,75 11,76 11,48 

Oportunidad para aprender cosas 11,53 12,39 12,19 11,76 11,48 

Tener tiempo para actividades de ocio 5,69 6,65 6,09 5,88 4,92 

Oportunidad de hacer algo útil para la sociedad 10,43 11,18 8,96 8,56 7,38 

Facilidad para combinar trabajo y familia 9,64 9,06 9,68 8,56 10,66 

 

Con respecto a la valoración que hacen de sus propias estrategias a la hora de 

buscar trabajo observamos que en general, la mayoría pensaba que no eran positivas, 

así, se observó que los estudiantes de sociología (67.7%) seguidos de los alumnos de 

criminología (53.7%), fueron los que en mayor medida opinaron que no eran nada 

positivas (Figura 1).  

 

Figura 1. Opinión  de estrategias de búsqueda de empleo 
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4. CONCLUSIONES 

En la actualidad, una de las principales preocupaciones de los jóvenes que están 

terminando sus estudios es su futuro laboral y la falta de oportunidades en el mercado 

de trabajo. 

Por lo que analizar las expectativas que tienen los jóvenes estudiantes que van a 

incorporarse a la universidad sobre la titulación para la que pretenden formarse con 

objeto de conseguir un trabajo cobra especial relevancia Aguilar, 2005; Albert, Toharia 

y Davia, 2008; Blázquez, 2005, Casquero, García-Crespo y Navarro, 2009; Davia, 

2004). 

Del mismo modo, profundizar en las creencias de los universitarios que ya han 

iniciado o incluso, que están finalizando sus estudios sobre su futuro laboral se hace 

prioritario. Con ello se pretende que aprendan las estrategias adecuadas para cumplir sus 

expectativas, esto es, incorporarse al mundo laboral. 

Así, cuando comparamos estos aspectos entre estudiantes de secundaria que aún 

se encuentran dilucidando qué hacer cuando finalicen sus estudios con las mismas 

variables en estudiantes universitarios, observamos en primer lugar diferencias en el 

tipo de expectativas de uno y otro grupo. Los estudiantes de secundaria se decantan 

prioritariamente por expectativas materiales (ganar dinero, salidas laborales, etc….) y 

sociales (prestigio, imitar a otros significativos, etc). En los estudiantes universitarios, 

por el contrario, aparecen otras expectativas personales (facilidad, posibilidad de 

ampliar conocimientos sobre un área de su interés, etc.) y sus expectativas materiales y 

sociales van más en consonancia con las circunstancias socioeconómicas actuales, tanto 

en lo material (el coste de los estudios) como en lo social (el criterio paterno. 

Así, tal y como indican Pichardo et al, (2007) el papel formativo para ingresar al 

área laboral después de la formación académica es muy importante, se le da una 

importancia también al tiempo que tardan los recién egresados en incorporarse en algún 

trabajo. 

En cuanto a las estrategias de búsqueda de empleo, no sólo cobra relevancia el 

mercado laboral sino que tal y como apunta Bynner (1997) las oportunidades de empleo 

de cualquier individuo son tanto o más una función de su capacidad de emplearse como 

del mercado laboral, por tanto, este es otro aspecto fundamental en el estudio de la 

temática de los estudiantes y su integración laboral. 
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Con relación a esto se observa que los estudiantes buscan una mayor estabilidad 

y sin embargo, les importa menos la comodidad, el horario, la independencia, tener 

tiempo para el ocio y la adecuación del trabajo a sus actitudes. Esto podría indicar que 

los estudiantes están dispuestos a hacer un mayor sacrificio a cambio de encontrar un 

trabajo rápidamente. 

Finalmente, el diseño y posterior análisis psicométrico 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 refleja que este 

instrumento de medida presenta 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. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal dificultad encontrada durante el proceso de implementación del 

proyecto ha sido básicamente por limitaciones de tiempo. La construcción, diseño y 

posterior cumplimentación del cuestionario por el alumnado han dificultado algunos 

aspectos que en un futuro, nos gustaría mejorar. Por ejemplo, sería interesante comparar 

nuestros resultados con el alumnado de otras universidades españolas, sin embargo, de 

nuevo el tiempo no ha ido a favor. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Los resultados de este trabajo son reveladores puesto que reflejan el sentir de los 

estudiantes sobre los estudios que están realizando, la cualificación que les proporciona 

y las posibilidades que les brinda de encontrar un trabajo. De los mismos surgen 

propuestas que pueden orientar en la mejora de sus actitudes ante la incorporación al 

mercado laboral. 

Sin embargo, como hemos comentado en líneas anteriores, consideramos que se 

debe seguir profundizando y ampliar el estudio a una muestra que abarque un mayor 

número de titulaciones, a diferentes niveles académicos de nuestra y de otras 
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universidades con el objetivo de obtener conclusiones que reflejen el sentir de los 

estudiantes en cuanto a su carrera formativa y futuro profesional. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

El objetivo de este grupo de trabajo, ha consistido principalmente en seguir 

profundizando en las estrategias y motivaciones de los estudiantes para seguir 

estudiando una titulación y para conseguir incorporarse al mundo laboral a través de 

varios cursos académicos, por tanto, sería importante tener la oportunidad de continuar 

con la red en el siguiente curso académico para poder ampliar los resultados a otras 

titulaciones y en diferentes niveles formativos. A su vez, sería interesante comparar 

estos objetivos en estudiantes de grado y estudiantes de licenciaturas para comprobar si 

los resultados hallados se mantienen con el nuevo plan de estudios. Para ello, 

consideramos que sería deseable la asignación docente y permanencia del profesorado 

en este grupo de trabajo en períodos superiores a este curso académico. 
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RESUMEN: 

El presente trabajo hace mención al proyecto de investigación llevado a cabo por profesorado de 

enseñanzas medias y universitarias en el ámbito de la didáctica de las ciencias sociales. Se centra en 

propuestas didácticas desarrolladas con herramientas TIC, de manera concreta con el programa Google 

Earth y la elaboración de QR. A través de éstas se propone la creación de materiales para Geografía, 

Historia e Historia del Arte.  

Se han tenido en cuenta las modificaciones señaladas por Bolonia para los estudios de Grado y los 

cambios y modificaciones curriculares para las enseñanzas medias. 

La metodología utilizada es activa, participativa y constructiva asumiendo el alumnado el rol de profesor 

de manera que se potencia su creatividad. Partiendo de contenidos teóricos de los diferentes ámbitos de 

las ciencias sociales, se ha introducido contenidos prácticos tales como el trabajo con escalas gráficas, 

elaboración de QR de obras de arte claves. 

Con todo ello se han creado materiales orientados al área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural del Grado de Maestro de Primaria. 

 

 

 

Palabras clave: 

Didáctica, Google Earth, código QR, educación, ciencias sociales 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este proyecto de investigación se plantean los problemas que encuentra, el 

alumnado de Grado para entender algunos de los contenidos de ciencias sociales así 

como las dificultades para crear materiales didácticos.  

Como herramienta para el profesorado de Ciencias Sociales y, concretamente 

para el de Educación Primaria (Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural) se 

presentan las TIC, concretamente Google Earth y la creación de códigos QR. Estas 

herramientas ayudan a la comprensión de contenidos de geografía, historia y arte al 

tiempo que acerca el mundo real al alumnado, sin necesidad de salir del aula, 

aproximando su capacidad cognitiva a sus motivaciones e intereses. 

Con esta propuesta se intenta dotar al futuro maestro, actual estudiante de Grado 

de Magisterio, de herramientas que potencien el desarrollo del razonamiento lógico del 

alumnado a través de una metodología lúdica y participativa, además de incrementar la 

capacidad creativa del alumnado de Educación Primaria.  

 

1.1 Problema/cuestión.  

Las herramientas ligadas a las nuevas tecnologías de la información tienen un 

mayor peso en los procesos educativos del siglo XXI. Estas TIC logran que aumente la 

motivación y el interés del alumnado. Al mismo tiempo, nos permite aproximar el 

ámbito cotidiano de los estudiantes a la educación formal (aula), salvando el desnivel 

que se puede crear entre ambos mundos. 

Para ello se han propuesto una serie de experiencias educativas destinadas a la 

enseñanza de las ciencias sociales a través de diferentes herramientas TIC. El principal 

objetivo, para geografía e historia, ha sido la elaboración de materiales didácticos con la 

herramienta Google Earth y, para arte, la creación de códigos QR (Quick Response) que 

puedan ser leídos por smartphones y tabletas, elementos muy presentes en el día a día 

de nuestro alumnado, creando un material didáctico y educativo innovador.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La revisión bibliográfica sobre las aplicaciones de las TIC en el aula de sociales 

es muy amplia. Se quiere destacar, en referencia al uso de Google Earth a  Cristina Sales 

Arasa en 2009 con su libro El método didáctico a través de las TIC. Un estudio de 

casos en las aulas donde se hace mención a las nuevas metodologías y la necesidad de 
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la renovación en la formación del profesorado en TIC para poder hacer un buen uso de 

los nuevos recursos didácticos.  

Un trabajo completo sobre la formación docente es la obra de Zappettini 

Educación, nuevas tecnologías y geografía: análisis desde los alineamientos de la 

política educativa en 2007, donde se pone en práctica algunas propuestas de uso de las 

TIC en el aula. 

Sobre los últimos trabajos más completos sobre el uso de Google Earth para el 

aula de geografía son los realizados por Isabel Mª Gómez Trigueros entre los que 

destacan Análisis del paisaje físico y humano de la provincia de Alicante: Google Earth 

como herramienta docente en las clases de Geografía (2010) como ejemplo práctico de 

uso de la herramienta en enseñanzas medias. También de la misma autora, bajo el título 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza de la geografía: 

El caso de Google Earth (2011), trabajo de DEA presentado y sin publicar, donde se 

exponen las posibilidades y propuestas didácticas de esta herramienta para el aula entre 

otros. 

Sobre los códigos QR significar que se trata de un tema reciente  por lo que no 

existe mucha bibliografía que lo sustente desde el punto de vista educativo. Sí que  

existen algunos trabajos previos de 2008, en los que los códigos QR ya son usados 

desde el punto de vista didáctico pero no en relación directa con el estudio de la historia 

del arte en concreto. 

Señalar la obra The use of QR codes in education: a getting started guide for 

academics de Andy Ramsden (2008) que trata la educación formal y los QR. 

De otro lado, el artículo de Ollie Bray (2008)“Iphone in education: using QR 

code in the classroom” muestra los principales usos educativos que pueden tener los 

códigos QR como usuarios de Apple. 

Se pueden destacar los artículo, en castellano, uno de ellos el de  Luis E. 

Bayonet Robles (2010) “Aprendizaje móvil aplicado en la educación. Usos prácticos”  

que analiza ya un posible uso científico de este tipo de códigos ligados con la enseñanza 

de Historia, comentando que se pueden usar QR sobre imágenes para ampliar la 

información relativa sobre esa imagen o el tema que representa.  

El otro es el artículo de  Janina Puig, Isidro Navarro y David Fonseca (2011) 

“Códigos QR aplicados a la visualización de elementos arquitectónicos” donde se 
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trabaja la arquitectura desde un punto de vista de historia del arte y donde se reflexiona 

sobre las tecnologías y los QR en relación a los usuarios que quieren acceder a datos. 

 

1.3 Propósito.  

 El propósito de nuestro proyecto de investigación era comprobar que la 

enseñanza de las Ciencias Sociales a través de las TIC, en este caso el programa gratuito 

Google Earth y códigos QR, suponen una posibilidad  válida en el marco de las 

innovaciones didácticas para el futuro de la educación. 

 Como sub- hipótesis de trabajo concretas destacamos: 

1. Analizar la herramienta Google Earth para el estudio y trabajo de la 

comprensión del espacio y de la escala gráfica de un mapa, entre el 

alumnado de Primaria y Secundaria, que todavía tiene ciertos problemas para 

la abstracción.  

2. Valorar la herramienta Google Earth para el estudio y trabajo de la 

comprensión del espacio y de la escala gráfica de un mapa, entre el 

alumnado de Grado de Magisterio en Primaria, que presenta muchas lagunas 

respecto a los conceptos señalados.  

3. Posteriormente, valorar si esta TIC ayuda a los maestros y maestras de 

Primaria en su labor docente respecto al desarrollo de conceptos geográficos 

espaciales, concretamente espacio geográfico, percepción espacial, mapa, 

escala del mapa, a través de una metodología activa y en competencia TIC. 

4. Analizar si las TIC ayudan al desarrollo de conocimientos y aprendizajes 

sobre el tema de la construcción de la Unión Europea, entre el alumnado de 

Grado de Magisterio, analizando los resultados obtenidos en la asignatura de 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. 

5. Valorar si las metodologías participativas y activas, a través de Internet y las 

TIC, ayudan a motivar al alumnado de Grado ante los temas que ya se 

trabajaron en la ESO y Bachillerato (UE, Segunda Guerra Mundial, etc.), de 

manera que se completan y retoman contenidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) y se construyen otros nuevos fijados en los 

currículos de estudios superiores. 

6. Conocer el grado de interés y motivación que suscita entre el alumnado uso 

de tecnologías y aparatos electrónicos que habitualmente se mantienen 
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alejados de las aulas, propiciando que las novedades tecnológicas no tengan 

una adecuada presencia en la educación formal. 

7. Desde los QR saber si tras la investigación y posterior creación de materiales 

didácticos novedosos y muy completos aprovechando la gran cantidad de 

información que pueden contener los QR, los alumnos/as sería capaces de 

superar las habituales informaciones vinculadas a obras de arte, normalmente 

en los museos, son una extensión de la cartela que está ligada a la página 

web de la institución. 

8. Saber si este material de códigos QR podría ser positivo en tanto que al 

tratarse de material audiovisual o sonoro para que accedieran a dicha 

información personas con discapacidad visual. 

 

2. METODOLOGÍA 

La experiencia didáctica sobre enseñanza de las Ciencias Sociales a través de las 

nuevas tecnologías (Google Earth y los códigos QR) se ha llevado a cabo de manera 

paralela en el ámbito de las clases de geografía, historia e historia del arte de dos 

Institutos de Educación Secundaria (el IES 8 de Marzo de la ciudad de Alicante y el IES 

Agost) ; y de otro lado las clases de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales: 

Historia y Geografía, en el Grado de Maestro de Primaria de la Universidad de Alicante. 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

El contexto en el que se ha desarrollado este trabajo de investigación es la 

Universidad de Alicante, concretamente los participantes son alumnado de Grado de 

Magisterio de Educación Primaria de segundo curso (Geografía) y de tercer curso 

(Historia). Esta muestra está representada por 239 alumnos/as. Se ha extraído de dos 

cursos escolares diferentes, 2011-2012 y 2012-2013, con la intención de que fueran 

representativas del nivel de conocimiento geográfico espacial, contenidos sobre la UE,  

arte y en TIC del alumnado que estudia Grado de Magisterio en Primaria. 

El otro grueso del contexto ha sido el alumnado de los IES 8 de Marzo de 

Alicante (10 alumnos de bachillerato en la asignatura Historia del Arte) y el IES Agost 

(un grupo de 4º de ESO en el área de Historia y dos grupos de 3º de ESO en el área de 

Geografía). 
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A lo largo del primer cuatrimestre del curso escolar, se han trabajado diferentes 

contenidos geográficos, histórico y de arte, teóricos y prácticos, dentro del programa del 

área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.  

El proceso que hemos seguido dentro de nuestra experiencia didáctica ha conllevado la 

superación de varias fases que el alumnado ha debido alcanzar para completar la 

actividad y conseguir como resultado final el código QR sobre la obra de arte analizada. 

 

2.2. Materiales e Instrumentos de la investigación 

El instrumento básico de esta investigación ha sido las TIC. Dentro de éstas, el 

programa Google Earth, en su versión gratuita y los programas gratuitos de Internet para 

la creación de códigos QR.   

Para generar el QR existe una gran variedad de páginas gratuitas en Internet, de 

libre elección por parte del alumnado  que participó en el proyecto. Las más utilizadas 

han sido las más sencillas como kaywa, qrcode, unitaglive o codigos-qr.com, entre 

otras. 

 

2.4. Procedimientos  

 En general, para las distintas propuestas didácticas se han seguido fases muy 

similares de trabajo: 

 

 1º) Formación de grupos lo más heterogéneos posibles con la intención de 

elaborar materiales didácticos. 

 2º) Desarrollo de contenidos teóricos básicos relacionados con conceptos de 

Ciencias Sociales en las sesiones presenciales del alumnado. 

3º) Desarrollo de procedimientos relacionados con las Ciencias Sociales 

(trabajar con la escala gráfica y numérica, elaboración de materiales a partir de mapas 

de Europa, creación de blog docente que contenga los materiales necesarios para crear 

los código QR, etc.) 

4º) Elaboración de material docente de Ciencias Sociales para alumnado de 

Grado de Educación Primaria y para alumnado de Educación Secundaria. 

 

3. RESULTADOS  
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En cuanto a los resultados obtenidos de estas experiencias educativas se pueden 

resumir en: 

- Análisis muy positivo sobre el uso adecuado de las TIC, evaluando muy 

positivamente la correcta creación el blogs, haber subido todos los materiales 

en una misma entrada y por último haber sido capaces de generar de manera 

correcta el código QR. Del mismo modo que se han creado, de manera 

correcta, actividades con Google Earth. 

- Valoración también muy positiva sobre la consecución de los contenidos 

conceptuales y procedimentales, de Ciencias Sociales (geografía, historia y 

arte). Se ha evaluado la crítica y veracidad de los textos aportados, la 

correcta manera de citar las fuentes utilizadas y contrastadas. 

 

4. CONCLUSIONES  

La experiencia de este proyecto de investigación educativa ha sido muy positiva 

ya que hemos logrado que el alumnado investigase y aprendiese Ciencias Sociales, 

adaptando los conocimientos a nuevas fórmulas de comunicación como son los códigos 

QR, de lectura en teléfonos inteligentes y tabletas, y el uso de Google Earth para crear 

nuevos contenidos didácticos para Geografía e Historia. 

Tras la realización de esta investigación, se ha evaluado tanto el material 

elaborado por los futuros docentes como el grado de consecución de los contenidos 

teóricos relacionados con el concepto de espacio geográfico (concretamente escala del 

mapa, arte e historia, concretamente de la UE) como los prácticos relacionados con la 

competencia TIC.  

Este proyecto de investigación ha despertado el interés del alumnado de manera 

mayoritaria, de un lado por generalizar el uso de las TIC en el aula como herramienta 

básica y el teléfono o la tableta, elementos cuyo uso habitualmente no se permiten en las 

clases de enseñanzas medias. Poder utilizar el móvil y la tableta para elaborar materiales 

didácticos fue motivador, así como el hecho de trasladar la información a blogs, entre 

diferentes alumnos y que fuera visible para todos los participantes del proyecto. Esta 

característica metodológica les hizo tener en cuenta  las informaciones y datos que 

manejaban y colgaban.  

De otro lado, la gran variedad de recursos incluidos en los códigos QR como a la 

hora de diseñar tareas con Google Earth hicieron que quedase un material interesante y 
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útil para el futuro, tanto del alumnado como de otro tipo de público (museos,  

instituciones públicas, etc.) para mejorar sus servicios, incluyendo, materiales 

audiovisuales o sonoros en sus puntos de información, haciendo así más accesible el 

arte a personas con deficiencia visual; docentes de Primaria para trabajar con su 

alumnado contenidos y procedimientos; a los propios docentes para trabajar, en cursos 

posteriores, con el alumnado de Grado, contenidos concretos a través de TIC; etc. 

Se puede concluir diciendo que se les ha dotado de conocimientos, teóricos y 

prácticos, sobre Ciencias Sociales al tiempo que se les ha invitado a crear sus propios 

materiales de trabajo, instrumento valioso para optimizar su práctica docente en el 

tratamiento de diferentes temas y se les ha enseñado estrategias útiles para solucionar y 

resolver dudas sobre geografía, historia y arte. 

También se ha constatado que la metodología activa y participativa ayuda a la 

asimilación de conceptos y procedimientos, al proponer la elaboración de sus propios 

materiales de trabajo. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Por último comentar que nos encontramos con las dificultades de carácter 

tecnológicas/informáticas más habituales en este tipo de actividades, ya que, aunque en 

general el alumnado posee una alta alfabetización digital, siempre existen casos en los 

que  procedimientos más complejos como la creación del blog, o la generación del 

código QR van a presentar un obstáculo o dificultad añadida. Concretamente, una de las 

mayores dificultades, la encontramos en cómo insertar vídeos y audios sobre el código 

HTML de blogger (que fue la plataforma que casi todos usaron para crear su material 

didáctico). 

También hemos tenido algunos problemas de conexión de Internet a la hora de 

conectarse todos los alumnos, en la misma sesión presencial, para continuar con sus 

tareas. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

 Entre las propuesta de mejora, y a la vista de los resultado obtenidos en este 

trabajo en equipo, se quiere significar la intención de ampliar la creación de QR y de 

materiales didácticos con Google Earth, a más temas del programa de geografía, historia 

y arte que engloba el Grado en Magisterio de Primaria de la Universidad de Alicante.  



 

3015 

 

 Sería interesante ampliar el círculo de docentes y alumnado que participara en 

dicho proyecto, a otras universidades que también cuenten, en sus titulaciones, con 

Grado de Primaria. La intencionalidad sería crear una red de comunicación entre 

facultades, docentes y alumnado de Grado de Primaria para intercambiar materiales 

docentes elaborados con TIC. 

 Por otro lado, y al tiempo que se involucre a más facultades universitarias, se 

debería tener en cuenta al grueso de enseñanzas medias, esto es, que en dicho equipo de 

investigación participen más institutos de Secundaria. Con esta participación se podría 

conseguir que el salto que se produce entre los contenidos trabajados en enseñanzas 

medias y los que se plantean en los planes de estudios universitarios del área de 

Ciencias Sociales, no sean tan abismales. Sería una cooperación constructiva que 

permitiría aunar esfuerzos y lograr lo más importante que es la formación de los futuros 

maestros y, en definitiva, de los futuros ciudadanos. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

 La intención de este grupo de investigación es la de continuar con este proyecto 

de creación de materiales TIC para Ciencias Sociales: geografía, arte e historia.  

Se ha considerado la posibilidad de ampliar los trabajos que se planteen para no 

cerrarnos a la única posibilidad de crear materiales didácticos con TIC. Así, tras la 

última reunión realizada se ha planteado incluir también, en nuestro proyecto, 

actividades y propuestas didácticas más manuales como lapbooks entre otros  

 La justificación de esta decisión es que todos los materiales que hemos creado 

con TIC han funcionado positivamente para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos 

de Ciencias Sociales, de manera comprobada tras las evaluaciones entre el alumnado de 

Grado. Además de que han permitido el trabajo colaborativo en enseñanzas medias y 

también de grado y ha potenciado el desarrollo de competencias como la competencia 

digital y en TIC; la competencia lingüística; la competencias de aprender a aprender; 

etc. entre el alumnado que ha participado en el proyecto.  

Al mismo tiempo, justificamos nuestro interés por continuar trabajando en esta línea 

ante la buena acogida que ha tenido, entre los compañeros del área de Sociales, los 

materiales elaborados y la manera de llevarlos y trabajarlo en el aula. 

Significar nuestra intención de ampliar, como hemos dicho en el punto anterior, los 

materiales elaborados no sólo a actividades con TIC sino también al trabajo más manual 
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pues además de la competencia digital y en TIC también se deben desarrollar otras 

habilidades manuales que no podemos despreciar u olvidar.  
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RESUMEN  

La línea de actuación prioritaria, en la presente edición, que es la cuarta, de nuestra “Red para la 

colaboración con centros de secundaria para la formación experimental de alumnos de bachillerato”, 

sigue siendo el fomento del intercambio de experiencias en diferentes campos del conocimiento dirigidas 

al alumnado que cursa Bachillerato o estudios de Secundaria. En este marco, este curso hemos recibido en 

nuestros laboratorios, para la realización de diferentes prácticas, en las que los alumnos han sido los 

verdaderos protagonistas, a 14 centros de la provincia de Alicante, en los meses de Enero y Febrero, 

durante el periodo de exámenes de los alumnos de grado. Durante los 4 años de ediciones de nuestra  red  

hemos recibido en nuestros laboratorios a un total de 625 estudiantes de secundaria y también, en la 

última edición, estudiantes de 4º año de educación secundaria obligatoria (ESO). Estudiantes  que han 

realizado bajo nuestra supervisión las prácticas de laboratorio que previamente habían sido ofertadas a sus 

centros. En todas las ediciones, los resultados obtenidos han sido plenamente satisfactorios tanto para los 

alumnos como para todos los profesores integrantes de la Red.. Pensamos que es tiempo de reunir y 

reflexionar sobre todo el trabajo realizado. 

 

 

Palabras clave: Prácticas, Docencia, aprendizaje, laboratorio, Bachiller, colaboración 

 

 

 

 



 

3020 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Tal y como se desprende de la 6ª Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y 

la Tecnología 2012 realizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT) [1], un bajo porcentaje de ciudadanos españoles asegura que está poco o nada 

interesado por la ciencia, alegando como principales motivos que “no despierta su 

interés” y que “no la entiende”. Aunque, respecto al año 2010, se nota una mejoría en la 

franja de edad entre 15 y 24 años, en la tendencia general no se observa un aumento 

significativo. Uno de los motivos podría ser el hecho de que un 41.9% de la población 

percibe su educación científica como baja o muy baja. Por lo tanto, deben ponerse los 

medios adecuados para mejorar el interés de la sociedad por la ciencia ya que, si no se 

remedia de alguna manera y de manera progresiva, a medio plazo, ello conllevará un 

decaimiento tanto la calidad de la investigación, como de la capacidad de innovación, y 

por tanto de la capacidad de desenvolverse en la actual sociedad del conocimiento. 

El interés suscitado por este tema queda reflejado como uno de los objetivos 

específicos del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-

2016 [2] en el que aparece como uno de los objetivos “Incrementar la cultura científica, 

tecnológica e innovadora de la sociedad española así como la difusión de los resultados 

de la investigación científico-técnica y de la innovación financiados con fondos 

públicos”. Dentro de esta situación, es un hecho bien conocido por los miembros de la 

comunidad universitaria, que el interés de los jóvenes en los estudios de Ciencias y 

Matemáticas está cayendo de manera alarmante. Según el informe: “Datos y cifras del 

Sistema Universitario. Curso 2011/2012” elaborado por el Consejo de Coordinación 

Universitaria, el descenso en la última década en el número de alumnos es alarmante, un 

27,3% [3]. Los estudios de Física han perdido alrededor de un 50% de alumnado en los 

últimos 20 años y sólo algunos estudios, como Biología, contienen este bajón 

generalizado en Ciencias. 

Es evidente que la conjunción de factores como, la búsqueda de una fácil, 

cómoda y bien remunerada salida laboral en años de bonanza económica, el modelo de 

elección de asignaturas existente en España dentro de la educación post-obligatoria, la 

dificultad y “sobreesfuerzo” que se le suele achacar a este tipo de estudios, el desánimo 

de los profesores tanto de enseñanzas medias como universitarios y, evidentemente, la 

poca capacidad de convencimiento de los métodos de aprendizaje (“la Ciencia no se 

vende bien”) ha provocado o, por lo menos, no ha beneficiado la contención de este 
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fenómeno. Como indica el Dr. Ángel Forner [4] dentro de las condiciones necesarias 

para conseguir el éxito encontramos: la motivación y la preparación previa. 

En este tipo de estudios se suele plantear por el alumnado, y también por un 

elevado número de profesores, una cuestión recurrente y desmotivadora: “¿Lo que estoy 

estudiando, para que sirve en posteriores estudios o salida profesional?”. No es de 

sorprender esta actitud en estudiantes universitarios cuando la sociedad, en general, se 

plantea que la realización de un trabajo debe procurarnos un resultado inmediato y 

tangible. Evidentemente, el profesorado universitario, sobre todo el que se encuentra en 

cursos iniciales donde la formación se concibe como básica, debería poder dar una 

contestación clara a dicha cuestión. Por lo menos, para comenzar, debería plantearse 

que, dentro del proceso de enseñanza, la programación vertical y horizontal fuese un 

pilar básico de la estructura de los estudios.  

Por todo lo anteriormente expuesto los profesores, componentes del grupo de 

innovación tecnológico-educativa DOCIVIS perteneciente a la Universidad de Alicante 

[5], tienen como objetivo principal, el fomento del interés por las asignaturas de tipo 

científico y la colaboración, de forma efectiva, en la formación científica y práctica de 

futuros alumnos de la Universidad de Alicante. Se sugiere el fomento de actividades 

conjuntas entre la Universidad y los centros de enseñanza secundaria  con el fin de: 

 1. Aprovechar los conocimientos y experiencias previas del alumnado a fin de 

incorporarlos al proceso de planificación de su enseñanza y en la evaluación de los 

logros de su aprendizaje. 

2. Mejorar la actitud de los estudiantes de respecto a ciertas asignaturas 

científico-técnicas cuya utilidad cuestionan. 

3. Iniciar al alumnado en el método de trabajo científico, tratándolo como un 

trabajo multidisciplinar y constatando que las áreas científicas no se encuentran 

desvinculadas unas con otras.  

4. Insistir en la importancia de las asignaturas básicas para su posterior 

aplicación en el desarrollo y comprensión de materias posteriores más aplicadas. 

Siguiendo en esta línea, en el curso académico 2012/2013, se ha desarrollado la 

cuarta edición de “Red para la colaboración con centros de secundaria para la formación 

experimental de alumnos de bachillerato. Introducción al trabajo de laboratorio” 

enmarcada en la modalidad de Redes de Investigación en docencia universitaria de 

tramos de preparación de entrada a la Universidad [6], [7], [8]. A lo largo de los pasados 
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4 años hemos recibido en nuestros laboratorios a 625 alumnos de 1º y 2º de Bachillerato 

y también, en esta última edición, a alumnos de cuarto curso de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (ESO).  

Estos alumnos 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 educativos, 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. El origen de esta actuación ha 

sido siempre el intento de conseguir despertar en la medida de nuestras posibilidades, el 

interés por las asignaturas de tipo científico y la adecuada comprensión de los 

contenidos científicos y tecnológicos que éstas generan, al permitir al alumno un 

contacto real con los laboratorios de las asignaturas involucradas en el proyecto. 

Además, cabe destacar como resultado muy positivo que el desarrollo de estas 

actividades permite al profesorado universitario involucrado el conocimiento de las 

aptitudes y actitudes de su futuro alumnado permitiendo modificar, adaptar y mejorar el 

proceso de enseñanza. 

 

2. METODOLOGÍA 

Esta red oferta a los alumnos y profesores de los institutos de enseñanza 

secundaria y centros concertados de la provincia de Alicante, la realización de sesiones 

prácticas en los laboratorios docentes pertenecientes al Departamento de Óptica, 

Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante. Puesto que lo que se busca es 

que los alumnos de Bachillerato y su profesorado encuentren en estas sesiones una 

utilidad inmediata, se diseñan de modo que tengan relación directa con sus actuales 

estudios, asienten y completen conceptos teóricos vistos en clase. Los profesores de 

cada centro pueden proponer el estudio de la parte curricular que consideren en ese 

momento más interesante para sus alumnos, además pueden evaluar estas actividades 

experimentales como consideren oportuno. La Red está abierta a cualquier tipo de 

propuestas del profesorado, siempre que sean viables con el material del que 

disponemos, a la hora de diseñar o seleccionar las prácticas ofertadas. En la última 

edición ha aumento el número de alumnos de primer curso de bachillerato y 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. 
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Lo que empezó hace años, como una jornada de puertas abiertas a nuestros 

laboratorios para un centro educativo que se mostró muy interesado de participar en una 

experiencia piloto, se ha convertido a fecha de hoy, en la realización de experiencias de 

Física por parte de 14 centros de enseñanza secundaria y un número total de 265 

alumnos en el presente curso. Evidentemente el número de horas invertidas y la 

complejidad de la organización temporal han aumentado considerablemente en las 

sucesivas ediciones, requiriendo un esfuerzo añadido al profesorado. 

La realización de las actividades se efectúa, generalmente, cuando ha 

transcurrido el primer trimestre del curso. El motivo de esta elección es doble, en primer 

lugar el profesorado de enseñanzas medias ha tenido tiempo un tiempo prudencial para 

desarrollar parte del currículo y el alumnado viene con algunos conceptos ya adquiridos. 

El segundo motivo es aprovechar los intervalos temporales en los que los alumnos de la 

Universidad, no tienen que utilizar las instalaciones y recursos disponibles, aunque 

suele ser habitual que algún centro solicite su realización con antelación, haciéndolas 

coincidir con el desarrollo teórico de conceptos relacionados tanto con la Física como 

con la Química (por ejemplo el estudio de modelos atómicos y su relación con los 

espectros de luz). 

Dependiendo del tamaño de los grupos, para conseguir el mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles y los horarios, se procedía a dividir el 

grupos en dos subgrupos, cada uno de los cuales durante aproximadamente los primeros 

90 minutos realizaba una sesión en laboratorios diferentes. Después de un descanso de 

media hora, se intercambian los subgrupos. Dentro de cada subgrupo los alumnos se 

dividen, en función de las posibilidades del laboratorio y del número de alumnos 

presentes. Los profesores de los centros y sus alumnos disponen con anterioridad de los 

guiones de las prácticas seleccionadas con el objetivo de tratar y trabajar con 

anterioridad los conceptos involucrados en sus clases. En la realización de las diferentes 

sesiones de laboratorio, el profesorado de la red, recordaba y hacía hincapié sobre los 

conceptos más importantes y el objetivo de las sesiones, ayudando en todo momento a 

la realización práctica. No hay que olvidar que es el alumno el auténtico protagonista, el 

que toma medidas, realiza cálculos y llega a unos resultados. No es un mero espectador 

que observa cómo el profesor lo hace y lo describe. En general, observamos que el 

alumnado se muestra receptivo y despierta su interés el hecho de no venir sólo a ver y 

escuchar sino que “hacer Física” resulta motivador. En cuanto al profesorado de los 
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centros, es interesante constatar que su nivel de implicación y esfuerzo se refleja 

perfectamente en el grupo de los alumnos y en su actitud frente a la experiencia.  

 

3. RESULTADOS 

Con el propósito de valorar de la manera más objetiva posible el trabajo 

realizado e identificar los puntos débiles y los puntos fuertes de la experiencia se 

procedió, al finalizar las sesiones, a la realización de unas encuestas muy sencillas tanto 

al alumnado como al profesorado de los centros participantes. Vamos a mostrar los 

resultados más relevantes obtenidos a lo largo de los 4 años en los que se ha visto 

realizando estas experiencias de colaboración. 

En primer lugar caracterizaremos al alumnado participante en la misma. En total 

han participado en nuestra red en estas cuatro ediciones 625 alumnos. Su evolución se 

muestra en la Fig. 1. Como puede apreciarse en la misma, en la edición del 2011 hubo 

un descenso en el número de alumnos participantes. Esto se debe a que coincidió 

temporalmente, con la puesta en marcha del nuevo Grado en  Óptica y Optometría, que 

se impartía simultáneamente a la ya existente Diplomatura de Óptica y Optometría, lo 

que impidió disponer todo el tiempo que hubiera sido preciso de los laboratorios de 

docencia al estar ocupados, bien por los alumnos del Grado, bien por los alumnos de la 

Diplomatura, dificultándonos el poder admitir un mayor número de centros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Número de alumnos participantes en las diferentes ediciones 

 

Es evidente que el número de centros que participan en nuestras sesiones de 

prácticas ha crecido de forma notable. A ello ha contribuido el hecho de que, debido a 
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una petición por parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante hemos 

intervenido en el programa “Ven a hacer prácticas a la Universidad” financiado por 

FECYT dentro de sus actividades para el fomento de la cultura científica. La proyección 

hacia el exterior ha sido mayor y este aumento de la visibilidad de nuestro trabajo ha 

permitido que centros de toda la provincia se hayan interesado y participado en este 

proyecto. Un hecho a destacar es que se observa que los diferentes centros siempre 

repiten la experiencia en años sucesivos. Algunos de ellos vienen participando en todas 

las ediciones, y lo hacen aportando un número de alumnos cada vez mayor. Este último 

hecho es de destacar puesto que, como ya se ha comentado, el número de alumnos de 2º 

bachillerato que cursan Física está descendiendo notablemente y por tanto son pocos los 

centros que mantienen grupos numerosos de esta asignatura. 

En la Fig. 2, se observa la distribución de alumnos por curso. La mayoría son 

estudiantes de 2º y 1º de bachillerato (grades 11 and 12, ages 17-18). En las dos últimas 

ediciones ha sido notable el aumento de alumnos de 1º curso y también, aunque en 

menor medida, los de 4º de la ESO (secondary education grade 10, age 16). El 

incremento observado en este sector del alumnado recibido lo consideramos muy 

beneficioso puesto que abre las puertas a que repitan la experiencia en sucesivas 

ediciones. Este deseo nos lo han manifestado muchos centros oralmente y además se 

puede apreciar en las encuestas realizadas donde también expresan su deseo de volver. 

Hacemos hincapié en que, para los alumnos de este curso, las prácticas han sido 

modificadas adecuadamente para ajustarlas a su nivel de conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución por curso de los alumnos participantes 

Si analizamos la distribución por sexos del alumnado participante en las 

diferentes convocatorias, como puede apreciarse en la Fig. 3, la mayoría son hombres, 
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aumentando este número ligeramente con los años. El alumnado que interviene cursa la 

asignatura de Física y Química, si son de 1º de Bachiller y de Física si son de 2º de 

Bachiller, es decir cursa, en un número mayoritario, las materias de modalidad 

correspondientes al área de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. Cómo podemos 

observar aproximadamente 2/3 del alumnado es masculino, lo que indica que algunos 

estereotipos de género todavía siguen permaneciendo en la sociedad española [9], [10], 

[11]. Desde el grupo DOCIVIS, se ha intentado que el alumnado perteneciente a la 

modalidad de Ciencias de la Salud, estudiantes de la asignatura de Química y 

mayoritariamente femenino, participara en estas actividades incorporando sesiones 

prácticas donde se trataran conceptos que estuviesen en la frontera entre la Física y la 

Química. Como puede observarse, los estereotipos sociales siguen marcando la 

tendencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución por sexo de los alumnos participantes en las diferentes 

convocatorias. 

 

Una vez caracterizado el alumnado participante, vamos a analizar los puntos que 

consideramos más relevantes reflejados en la encuesta. Una serie de preguntas de la 

encuesta están centradas en la preparación y el formato de realización de las sesiones de 

laboratorio. En primer lugar se ha analizado el grado de dificultad de los conceptos 

empleados. En todas las convocatorias, más del 80% de los alumnos consideran normal 

el nivel de profundidad de los conceptos estudiados. Sólo un 5%, en un curso 

determinado lo consideró alto. Ello nos indica que el grado de dificultad tanto teórica 

como manual de las prácticas propuestas por la red está adecuado convenientemente a   

los alumnos que asisten a las sesiones (Fig 4). 
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Figura 4. Grado de dificultad de los conceptos empleados en los guiones en las 

diferentes convocatorias. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta, para que el alumno participante aproveche todo 

su tiempo y que además finalice las sesiones con buenas sensaciones, es la duración de 

las mismas. Desde el primer momento se planteó si tres horas de prácticas, con un 

pequeño descanso intermedio sería el tiempo ideal para un alumnado joven y no 

habituado. En vez de realizar, en el tiempo disponible, una práctica de laboratorio 

referente a un tema particular se opta por realizar dos sesiones más cortas (90 minutos 

por sesión) que trataran temas diferentes pertenecientes a su currículo. Ello permite al 

alumno descansar, cambiar el espacio de trabajo y retomar una nueva actividad.  

Como puede observarse en la Fig. 5 en el primer año un pequeño porcentaje, 

aunque valorable, manifestaba que el tiempo era escaso. En los cursos posteriores se 

realizaron fáciles y pequeños cambios lo que implicó que la gran mayoría considerara 

adecuado el tiempo destinado a la realización de las actividades propuestas. 
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Figura 5. Valoración del tiempo empleado en las sesiones 

 

Uno de los ítems que más interés nos despierta, es el referente a la utilidad y 

aceptación de estas sesiones. Tal y cómo se muestra en la Fig. 6, en todas las ediciones 

a la inmensa mayoría del alumnado, más del 95%, les ha parecido bastante o muy 

interesante el trabajo realizado. De la misma forma, como reflejo de este hecho (Fig. 7), 

prácticamente la totalidad de los asistentes volvería a realizar este tipo de sesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Valoración del interés de las prácticas 
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Figura 7. Deseo de repetir la experiencia 

 

Por último, se observa en la Fig. 8 que, junto al interés despertado por estas 

sesiones, el alumnado también las califica como útiles para su formación, en todas las 

ediciones realizadas. Este hecho nos confirma en la línea de trabajo seguido puesto que 

uno de nuestros objetivos es que las sesiones sean un complemento de su formación y 

de este resultado se deduce que el objetivo ha sido alcanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Utilidad de la experiencia 

 

Para finalizar este análisis, es necesario mencionar brevemente los comentarios y 

sugerencias aportados por el profesorado de Secundaria y Bachillerato que han 

acompañado a los estudiantes en las diferentes sesiones. Los resultados son muy 

positivos puesto que a lo largo de todas las ediciones, como ha quedado reflejado en las 

encuestas que contestaron, el 95% del profesorado participante las ha considerado muy 

interesantes y el 5% interesantes. Esta aceptación por parte del profesorado ha sido una 

de las razones determinantes del progresivo aumento en el número de centros 

participantes. Estos resultados muestran que el esfuerzo realizado vale la pena siendo 
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indiscutible la gran aceptación de estas actividades. La gran mayoría de los profesores 

evalúan y califican al alumnado, de un modo u otro, la actividad llevada a cabo en 

nuestros laboratorios, considerando que forma parte de las actividades a realizar por el 

alumnado durante el curso. 

 

4. CONCLUSIONES 

Analizados los resultados obtenidos en las diferentes ediciones de la Red y la 

evolución de estos con el tiempo, estamos en condiciones de afirmar que los resultados 

obtenidos con este proyecto son claramente satisfactorios para todas las partes 

involucradas. Evidentemente, esto nos lleva a desear continuar con esta experiencia. 

Ahora bien, es indiscutible que la complejidad de su desarrollo ha ido aumentando a la 

par que ha ido aumentando el número de centros que nos visitan. Hay una limitación 

física en cuanto a la disponibilidad de los laboratorios y personal también, puesto que la 

dedicación de los profesores implicados depende de las horas que tengan libres fuera de 

su dedicación oficial, ya que estas actividades docentes hoy por hoy no tienen tipo de 

reconocimiento por parte de la Universidad. No obstante, nuestro propósito es seguir 

adelante a pesar de las dificultades. También nos ayuda a seguir con el proyecto el 

compromiso adquirido con bastantes de los centros participantes que  nos han asegurado 

su presencia al curso que viene.  

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

Las dificultades encontradas se centran principalmente en coordinar las visitas 

de los centros, (este curso han sido 14) para que tengan lugar en el periodo que el 

calendario de nuestra universidad dedica a los exámenes del primer trimestre. Tenía que 

buscarse una solución que fuera válida tanto para los centros como para los profesores 

de la Red. Esta solución conlleva que durante este periodo, prácticamente casi todos los 

días recibíamos como mínimo a algún centro. Ese tipo de actividades docentes, cuya 

realización y preparación conllevan un tiempo y un esfuerzo considerable, 

prácticamente tienen muy poco reconocimiento por parte de la Universidad. 

Afortunadamente, los profesores componentes de la Red están muy involucrados y 

motivados con la misma, lo que hace que su disposición sea total y hasta ahora se han 

podido solventar todas las dificultades. 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Dentro de lo posible, teniendo en cuenta la carga docente de los profesores 

involucrados y la disponibilidad de los centros, se puede ofertar alguna de las sesiones 

fuera del periodo de exámenes para intentar que no estén tan concentradas en el tiempo. 

Esto no es nada fácil pero puede intentarse. 

Involucrar más a los Centros para diseñar nuevas prácticas con el material del 

que se dispone claro evidentemente. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Nuestra intención, pese a las dificultades descritas anteriormente es continuar 

con el proyecto. Los resultados obtenidos y la aceptación del trabajo realizado nos 

animan a ello. Esperamos que la dedicación docente, cada vez mayor, requerida por los 

estudios de Grado que impartimos nos lo permitan. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un período de prácticas en empresa que deben realizar 

todos los estudiantes de Formación Profesional (FP) una vez han conseguido superar los contenidos 

curriculares que se imparten en el centro educativo. La FCT supone también -para muchos de ellos- su 

primera incursión en el mundo “real” del sistema productivo, al menos en lo que a su profesión respecta. 

En este trabajo investigamos cómo afecta esta estancia formativa en las intenciones que tienen los 

estudiantes para su futuro inmediato.   El trabajo se centró en estudiantes de FP de grado superior de la 

familia profesional “sanidad”. Para ello se realizó una encuesta a profesores-tutores de FCT y dos a 

estudiantes (al inicio y fin de la estancia formativa). Los resultados muestran que tanto profesores como 

estudiantes consideran que la FCT orienta a los estudiantes y estimula a algunos a continuar con la 

formación superior: El 19% tiene más interés por estudiar en la universidad después de hacer las 

prácticas. La FCT, sobretodo, mejora la opinión subjetiva hacia sus estudios. Después de las prácticas, el 

60% tiene más interés por trabajar en la profesión para la que se están formando que antes de hacerla. 

 

 

Palabras clave:  

Formación Profesional, Prácticas en empresa, Acceso a la universidad, motivación, orientación 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Los estudiantes de Formación Profesional, cuando acaban su periodo formativo 

en el centro educativo, deben realizar unas estancias formativas en empresas 

relacionadas con su área de estudio para tomar contacto con la realidad del mundo 

laboral y ver cómo se aplican en el mundo “real” los conocimientos adquiridos durante 

el periodo académico. 

Esta Formación en Centros de Trabajo (FCT) les permite integrarse en una 

empresa, como un miembro más dentro de la organización, pero desprovisto de toda 

responsabilidad puesto que están en formación. Trascurrido el periodo formativo (entre 

300 y 700 horas), la empresa junto a la persona responsable en el centro educativo 

califica al estudiante como “apto” o “no apto”, en base a la adquisición o no de las 

capacidades para desempeñar esa profesión. 

En el centro educativo se les da a conocer las diferentes opciones que pueden 

seguir una vez obtenido el título: básicamente dos (1) incorporarse al mundo del trabajo 

(por cuenta propia, ajena o para el estado) y (2) continuar estudios (en la universidad o 

en otro título de FP).  

Durante la estancia formativa en la empresa, el alumno/a tiene ocasión de 

reflexionar sobre su futuro, mientras comprueba cómo es en realidad del título que ha 

elegido. Además, el contacto con otros compañeros/as y otros miembros del 

organigrama de la empresa le puede hacer ver la importancia relativa de la formación 

como elemento de desarrollo personal y profesional e incluso plantearse iniciar estudios 

superiores o más especializados. 

Pretendemos, en definitiva, valorar qué efecto tiene la FCT en la decisión de los 

estudiantes sobre su futuro inmediato, en especial si hace que se decanten por el mundo 

del trabajo o por continuar estudios superiores, tal y como les permite la legislación 

vigente [LOE, Art. 44.2] y [R.D. 1538/2006, Art. 16.4]. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 La formación en centros de trabajo se ha convertido en un elemento esencial 

como complemento que no excluye ni sustituye a la formación aprendida en el aula 

[Aarkrog, 2005]. Además del beneficio directo para la formación del estudiante, 

también sirve para que las empresas conozcan la realidad de la formación profesional 
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como etapa de formación -no siempre bien reconocida- y también sirve para que los 

profesores vean la evolución del mundo laboral y de las demandas de personal que en 

éste se producen [Torelló et al, 2013]. Este acercamiento entre centros educativos, 

estudiantes y empresas ha servido para mejorar los resultados académicos obtenidos por 

los estudiantes, así como su empleabilidad, motivo por el que las autoridades educativas 

decidieron avanzar en este sentido e implementar la Formación Profesional Dual [R.D. 

1529/2012]. 

 El 11,4% de los estudiantes que iniciaron un grado universitario en el curso 

2012-2013 provenían de la Formación Profesional de Grado Superior [MECD, 2013]. 

La motivación para continuar estudios y desarrollar una carrera profesional depende de 

gran cantidad de factores entre los que persisten a día de hoy los de carácter 

socioeconómico [Becker et al. 2009], sin visos de cambio en el futuro inmediato 

[Altbach, 2009]. En este trabajo hemos obviado los aspectos socioeconómicos de los 

estudiantes porque, aunque tal vez influyeron a la hora de elegir una titulación de 

Formación Profesional o universitaria, podemos asegurar que no han variado en el 

transcurso de la FCT.  

 

1.3 Propósito 

Con este trabajo pretendemos conocer y explorar algunos de los aspectos no 

estrictamente académicos de la FCT que consideramos pueden ser decisivos en el futuro 

del estudiante.  

Antes de iniciar el periodo formativo, muchos estudiantes no conocen el rol 

social y laboral de la profesión para la que se están formando, en especial los 

estudiantes sin experiencia laboral previa que se ven más influidos por las opiniones de 

la familia o los estereotipos sociales. Consideramos que la FCT les ayuda a “ubicarse” 

en el sector productivo y, con esta referencia, a valorar su profesión de una manera más 

objetiva.  

En este trabajo pretendemos analizar también si el contacto que establecen los 

alumnos con el mundo laboral “real” durante la FCT hace que aumente el grado de 

satisfacción por el título que están próximos a obtener o si, por el contrario, les creará la 

necesidad de ampliar sus conocimientos con estudios superiores. En este trabajo 

pretendemos cuantificar cómo y en qué casos se produce este cambio. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Se instó a participar en el proyecto a todos los tutores de FCT de los ciclos 

formativos de Grado Superior de la Familia Profesional Sanidad del territorio nacional y 

se les solicitó que incluyeran a sus alumnos, a todos los que vayan a realizar la 

Formación en Centros de Trabajo en el periodo previsto para el trabajo de campo. La 

invitación a los tutores se hizo mediante correo electrónico enviado al centro educativo. 

Las direcciones de correo se obtuvieron de la web del Registro Estatal de Centros 

Docentes no Universitarios. En la provincia de Alicante se contactó personalmente con 

cada uno de los tutores de FCT. Cada vez que se contactó con algún profesor (de 

manera directa o mediante e-mail) se facilitó la dirección de correo electrónico creada 

de forma específica para este proyecto con el fin de estar permanentemente a 

disposición de los profesores que participaran. 

 

2.2. Instrumentos  

Para realizar el estudio se confeccionaron encuestas on-line dirigidas a tutores y 

alumnos, y se utilizó el servicio de “formularios y cuestionarios” que ofrece, como 

herramienta para la recogida automatizada de información, el Servicio de Informática de 

la Universidad de Alicante. 

Para el análisis estadístico de los datos recopilados se utilizó el paquete 

estadístico SPSS 20.0 en castellano. En primer lugar, se hizo un análisis descriptivo de 

cada una de las variables demográficas y de cada una de las respuestas obtenidas. En 

una segunda fase, se compararon las variables (cualitativas y semicuantitativas) 

mediante la pruebas habituales que se citan en las fuentes de referencia [Pardo Merino 

2005] [Mora y Rodríguez, 2007]. 

 

2.3. Procedimientos 

El estudio se efectuó entre los meses de marzo y mayo de 2013, coincidiendo 

con el período habitual de realización de las prácticas en empresa de la mayoría de los 

ciclos formativos.  

El trabajo de campo se realizó mediante tres cuestionarios: uno para el profesor 

tutor de las prácticas, uno para los estudiantes antes de iniciar el periodo formativo y 
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otro, también para los estudiantes, al terminar la estancia formativa en el centro de 

trabajo. 

En el mes de marzo se contactó con los tutores de FCT, con el propósito de dar a 

conocer el proyecto, solventar dudas y darles tiempo para planificar sus actividades y 

que los estudiantes pudieran responder al primer cuestionario a principios de abril y el 

segundo en la segunda quincena del mes de mayo, al finalizar la FCT. 

 

Cuestionario del profesorado 

Se envió un correo electrónico de presentación del proyecto a los profesores 

tutores de FCT, en el que se explicaban los objetivos y fases de desarrollo del proyecto, 

se daban unas instrucciones básicas para cumplimentar los cuestionarios, se les invitaba 

a colaborar en el proyecto y se les instaba a que motivaran a sus estudiantes para que 

respondieran de forma sincera los dos cuestionarios.  

En el mismo mail, se incluyó un link al “cuestionario para el profesorado”. En 

este cuestionario se les solicitaba su opinión y una serie de datos de clasificación 

estadística. Esta encuesta no era anónima: a cada profesor/a se pedían algunos datos 

personales como el teléfono o una dirección de correo electrónico para poder contactar 

con ellos, en caso necesario, en el transcurso de la investigación. 

En el “cuestionario para el profesorado” también se incluyeron preguntas 

cerradas relacionadas con el objeto del estudio y una pregunta abierta para que pudieran 

expresar su opinión sobre el tema, al amparo de su experiencia docente. 

Configuramos el servidor de la Universidad para que cuando se recibiera un 

“cuestionario para el profesorado” cumplimentado, se generase de forma automática 

un mail dando las gracias por participar en el proyecto. En este mail de agradecimiento 

se incluía también un “link” a la primera encuesta que debían responder los estudiantes: 

la que se debe contestar antes de iniciar la estancia formativa. En este mail figuraban 

también unas recomendaciones sobre la contribución de los estudiantes, las 

instrucciones sobre los apodos de los estudiantes y algunas condiciones de participación 

necesarias. 

 

Cuestionarios de los estudiantes 

A lo largo del estudio, cada estudiante debe cumplimentar dos cuestionarios. En 

cada cuestionario se pidieron datos del centro educativo y un apodo (“nick”) mediante 
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el cual se pudo asociar el primer y el segundo cuestionario de cada estudiante sin que 

por ello se perdiera el anonimato. El Código de centro, asimismo, nos sirvió para 

conocer la provincia en la que se ubica el centro, la naturaleza pública o privada y 

cualquier otra información que se pueda consultar en el Registro Estatal de Centros 

Educativos. 

Cumpliendo con la normativa vigente, se les informó que todos los datos 

obtenidos a través de los cuestionarios serían custodiados por la Universidad de 

Alicante y no serían cedidos ni vendidos a terceros, siendo todas las bases de datos 

destruidas una vez finalizado el estudio. En cualquier caso, el cuestionario de los 

estudiantes no solicitaba ningún dato de carácter personal, ni confidencial, ni permitía 

identificar de ninguna manera a los encuestados. 

Los dos cuestionarios para los estudiantes constaban de 15 preguntas, de las 

cuales diez eran comunes, con el propósito de detectar cambios de opinión entre el 

primero y el segundo. Estas preguntas comunes versaban sobre intenciones de futuro y 

la actitud hacia los estudios universitarios o la vocación para trabajar en la profesión 

para la que se estaban formando. En el primero, además, aparecían preguntas de 

clasificación demográfica y en el segundo, se incluyeron cinco preguntas adicionales 

relacionadas con la percepción subjetiva de cambio en sus planes de futuro a lo largo de 

la FCT.  

Los cuestionarios de los estudiantes también incluían la dirección de correo del 

equipo investigador por si algún estudiante quería expresar alguna opinión fuera del 

cuestionario. 

 

3. RESULTADOS  

Participantes 

Han participado un total de 258 estudiantes (80,2 % mujeres; 65,0% menores de 

25 años), de los que 97 contestaron los dos cuestionarios y pudieron ser emparejados. 

Estos estudiantes habían accedido a la Formación Profesional a través de un bachillerato 

de ciencias de la salud (44,6% de los encuestados), prueba de acceso a ciclos formativos 

de grado superior (23,3%), otras modalidades de bachillerato no directamente 

relacionadas con la sanidad (15,5%), o procedentes de estudios universitarios acabados 

o no (11,6%). 
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Respecto a la situación laboral, sólo el 11,4% simultanea estudio y trabajo. De 

los que no trabajan, el 36,4% se encuentra en situación de desempleo pero ha trabajado 

en alguna ocasión (con responsabilidades y sueldo), el 26,4% tiene trabajos esporádicos 

o de temporada y el 24,4% no tiene experiencia laboral de ningún tipo. 

Entre los motivos aducidos para iniciar los estudios en el ciclo de FP de sanidad 

(se ofrecieron varios en una pregunta de selección múltiple), destacan dos: trabajar 

como técnico de la titulación escogida (58,5%) y obtener mejor nota para el acceso a la 

universidad (34,9%). De hecho, un 8,5% seleccionó ambas opciones como el motivo 

por el que decidió estudiar un título de Formación Profesional. 

 

Opinión del profesorado 

Los resultados de la encuesta del profesorado ya fueron publicados como 

aportación a las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013 

de junio de 2013 [Formigós et al, 2013]. Entre ellos cabe reseñar que la mayoría de los 

profesores tutores (66,0 %) considera que la FCT puede ayudar a los estudiantes a 

decidir qué hacer en el futuro. Sin embargo, consideran más relevante la información 

que recibe el alumno sobre el mundo laboral que su influencia sobre la decisión misma 

de iniciar estudios o la elección de título. De hecho, el análisis de las respuestas de los 

tutores de FCT apunta hacia una opinión favorable en el sentido que la FCT aumenta el 

interés por los estudios universitarios, pero, en mayor medida, por dedicarse a la 

profesión para la que han sido formados. 

 

Actitud de los estudiantes antes de realizar la FCT (primera encuesta) 

Las intenciones de futuro son diversas, pero en la mayor parte de los casos, no se 

descarta la idea de iniciar estudios superiores. En una escala de cinco categorías, un 

49,6% estaba “seguro” o consideraba que era “muy probable” que fuera a iniciar 

estudios superiores, mientas que el 35,3% opinaba que “tal vez” lo haría. Sólo el 15,2% 

descartaba esta opción, al menos como intención para su futuro inmediato. 

La vocación sanitaria es evidente: el 85,3% de los encuestados considera que, de 

estudiar en la universidad, lo haría en alguna carrera relacionada con la sanidad. Pero 

quieren estudiar y también trabajar. A la pregunta: “Cuando acabes la FCT, ¿Te gustaría 

incorporarte inmediatamente al mundo laboral?” el 70,4% opina que “seguro” o que 

“bastante probable”. 
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Respecto al trabajo en la titulación concreta para la que se están formando, si lo 

encontraran, al 88,8% le gustaría trabajar inmediatamente en esa profesión. Parece que 

el tiempo en el instituto no les ha apartado de su vocación inicial. 

Las expectativas sobre sobre el poder orientador de la FCT son elevadas: El 

82,2% de los estudiantes encuestados considera que la FCT puede ayudar a decidir a 

otros estudiantes qué quieren hacer en el futuro. Sin embargo, se sienten inmunes al 

poder orientador de la FCT, puesto que 45,3% cree que el centro de trabajo que les han 

asignado no les hará cambiar de opinión y un 29,1% contestó que “tal vez”. Cuando se 

pregunta por su caso concreto, menos del 20% considera que la FCT le puede servir 

para reorientar su idea sobre qué hacer el día de mañana. 

 

Actitud de los estudiantes al acabar la FCT (segunda encuesta) 

Parece que las prácticas en empresa sí que sirven para que reconsideren la 

titulación de FP y sus salidas laborales como una opción de interés. La mayoría sigue 

queriendo estudiar en la universidad, pero se aprecia un cierto desplazamiento hacia 

valores menos absolutos. Los que aseguran que quieren continuar estudios de forma 

categórica son el 44,6% (frente al 49,6% de la primera encuesta) y, sin embargo, los que 

rechazan continuar estudios son el 20,8% (frente al 15,2% de la primera encuesta). 

La vocación sanitaria de los estudiantes permanece, aunque también en este caso 

hay algún desencantado: el 81,6% considera que es “seguro” o “bastante probable” que 

inicie una carrera relacionada con la sanidad (dato ligeramente inferior al 85,3% de la 

primera encuesta). 

El ansia por incorporarse al mundo laboral no varía respecto a la primera 

encuesta (72.1% muestra actitud favorable a incorporarse inmediatamente al mundo del 

trabajo si esto fuera posible), aunque parece que las ideas se van definiendo porque 

disminuye el número de indecisos (en esta segunda encuesta son un 13,1%  frente al 

17,1% de la primera). 

Respecto a la idea de trabajar como técnicos/as, parece que la FCT les confirma 

la vocación que pensaron tener cuando se matricularon en el ciclo: el 88,5% sigue 

considerando que le gustaría trabajar en el título para el que ha estudiado. No ha variado 

a lo largo de la FCT.  

Sobre el papel orientador de la FCT, se pierde algo de la rotundidad en las 

afirmaciones respecto a la encuesta anterior. En término general, los estudiantes 
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consideran que la FCT “puede ayudar” a otros estudiantes a decidir qué quieren hacer 

en su futuro: el 75,4% considera que es “seguro” que ayuda a los estudiantes o que es 

“bastante probable” que ayude , pero sin embargo, aumenta el número de indecisos (el 

22,3% frente al 14,7% de la primera encuesta).  

Al igual que en la primera encuesta, el papel orientador de la FCT sigue sin 

aplicarse cuando se pregunta al estudiante sobre su experiencia en particular. En este 

caso el 59,2% considera que a ellos la FCT no les ha hecho cambiar de idea sobre sus 

perspectivas de futuro. 

 

 

 

A pesar de negar el papel orientador de la FCT, el 19,2% reconoce tener más 

interés por estudiar en la universidad que antes de hacer las prácticas y el 11,5% 

reconoce tener menos, lo que indica que el 30,3% se ha visto influido en un sentido o en 

otro a lo largo de las prácticas. En este sentido, se encuentra una diferencia 

estadísticamente significativa entre los menores y los mayores de 25 años [V de 

Cramer=0,284; p<0,03]. Los estudiantes de más edad permanecen más fieles a su idea 

original: más del 80% no cambia su vocación de futuro, al menos en lo que a la 

universidad se refiere (ver tabla 1 y figura 1). 

 

 

¿Tienes más interés por estudiar en la Universidad que antes de hacer la estancia 
formativa en empresa?  

  Menos que antes Las mismas Más que antes Total 

<= 25 años % 15,25% 59,32% 25,42% 100,00% 

(N) (9) (35) (15) (59) 

> 25 años % 10,53% 84,21% 5,26% 100,00% 

(N) (4) (32) (2) (38) 

Total % 13,40% 69,07% 17,53% 100,00% 

(N) (13) (67) (17) (97) 

Tabla 1: Interés por continuar estudios universitarios (antes/después de la FCT), 
agrupando valores por edad (mayor/menor de 25 años). 
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Tabla 1: Interés por continuar estudios universitarios (antes/después de la 
FCT), agrupando valores por edad (mayor/menor de 25 años). 
 

En lo que respecta a la intención de trabajar en su titulación, el 60% reconoce 

tener más interés por trabajar en el título para la que han estudiado y solo el 5,4% 

reconoce tener menos. Parece que la FCT sí que sirve para que los estudiantes pongan 

en valor los estudios que han realizado, pasando a considerarlos una salida profesional 

de interés. También puede influir que el contacto con el mundo laboral les haga conocer 

de forma más cercana el contexto de la crisis económica y las dificultades para acceder 

al empleo, lo que revaloriza el título de formación profesional como elemento 

facilitador para encontrarlo [Cordón et al., 2012], si bien este factor también ha 

contribuido a aumentar el número de personas que inician estudios también 

universitarios después de haber abandonado durante años el sistema educativo [MECD, 

2012]. 

 

¿Tienes más interés por incorporarte de inmediato al mundo laboral en la profesión 
para la que te has formado que antes de hacer la estancia formativa en empresa?  

 Menos que antes Las mismas Más que antes Total 

 % 4,12% 32,99% 62,89% 100,00% 

(N) (4) (32) (61) (97) 

Tabla 2: Interés por incorporarse inmediatamente a la profesión para la que han sido 
formados (antes/después de la FCT). 
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Figura 2: Interés por incorporarse inmediatamente a la profesión para la que han 
sido formados (antes/después de la FCT). 
 

 

4. CONCLUSIONES  

Tanto la opinión de los profesores como los resultados de las dos encuestas 

realizadas a los estudiantes parecen converger en la idea que la FCT estimula a algunos 

estudiantes para continuar su formación en la universidad, si bien, les estimula en mayor 

medida para incorporarse al mundo laboral, ejerciendo la profesión para la que han sido 

formados.  

La formación en centros de trabajo influye en la toma de decisiones sobre el 

futuro de los estudiantes, en especial en los estudiantes más jóvenes. Es probable que la 

menor experiencia en el mundo laboral haga que esta incursión en el mundo “real” les 

impacte de una manera más acentuada. 

Un factor a considerar es que algunos estudiantes, aprovechando que durante el 

periodo de FCT son menores las exigencias  desde el punto de vista académico (no hay 

exámenes, ni materia específica que estudiar), aprovechan para preparar la prueba de 

acceso a la universidad, y esto favorece el que compañeros que al inicio no se 

planteaban seguir estudiando, lo pretendan hacer después de la estancia formativa. 
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

La mayor dificultad ha sido, sin duda, la escasa participación de los centros o de 

los profesores responsables de la FCT, a pesar de que el estudio se centra 

exclusivamente en las titulaciones en las que ejercen su actividad docente. 

Se envió un mail personalizado, con aviso de recepción y de lectura, a la 

atención de todos los tutores de FCT de todos los centros de formación profesional de 

España que tienen enseñanzas de la Familia de Sanidad. En total fueron más de 700 

correos electrónicos enviados, recibidos y leídos, pero de ellos, obtuvimos respuesta de 

poco más de cincuenta profesores, y entre todos ellos solo se consiguió que participaran 

de forma efectiva respondiendo las dos encuestas con un “nick” similar, menos de 100 

estudiantes. 

Obtener un número tan bajo de participantes ha dificultado en gran medida la 

explotación estadística de los datos, así como la rigurosidad de los resultados. 

Tal vez una mayor insistencia o la combinación de llamadas telefónicas junto al 

correo electrónico habría mejorado las cifras, pero habría supuesto un esfuerzo logístico 

inasumible por el equipo investigador, máxime cuando por la limitación de 

presupuestos, este curso no se ha destinado dotación económica alguna para este tipo de 

proyectos, con lo que tampoco se puede contratar personal externo o de apoyo. 

También es de reseñar que se ha contactado con los profesores tutores por medio 

del correo electrónico del centro educativo, lo que requiere de la participación implícita 

del personal administrativo o de la persona que se ocupe de recibir y distribuir la 

información que llega a cada centro. Tal vez parte de la no-respuesta o de la no-

participación de los profesores se deba a algún problema de comunicación entre las 

diferentes dependencias del centro.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

Consideramos que el estudio ha sido interesante y nos planteamos repetir uno 

similar o complementario a este, para tratar de identificar y de cuantificar qué aspectos 

de la FCT son los que realmente orientan sobre el futuro de los estudiantes y de qué 

manera lo hacen o si hay algún otro elemento no académico de la FCT que influya en 

las actitudes o en el futuro de los estudiantes. 

 Consideramos que estudios de esta naturaleza necesitan de profesores 

colaboradores que estén más implicados en el objeto del estudio. Para ello estamos 
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barajando diversos planteamientos como (1) pedir la colaboración de los centros de 

recursos del profesorado; (2) realizar un estudio similar con profesores voluntarios sean 

o no de la familia profesional sanidad a los que se les suponga una mayor implicación, 

incluso visitando los centros cuando esté previsto que los estudiantes han de responder 

sus cuestionarios; (3) lanzar una oferta a los profesores que han colaborado este año 

para repetir la experiencia pero con un mayor seguimiento por nuestra parte, o con 

condiciones más estrictas sobre cómo deben participar los estudiantes en los 

cuestionarios de antes y de después de la FCT; (4) pedir la colaboración de los 

orientadores o de los profesores de Formación y Orientación Laboral, que imparten 

enseñanza, de forma transversal, en todos los ciclos de Formación Profesional. 

En cualquier caso, para otra edición de este estudio, sería recomendable insistir 

en que el profesor tutor debe reunir a los estudiantes en un aula de informática en la 

primera tutoría que se realice en el centro educativo tras el inicio de las prácticas para 

asegurarse el 100% de participación en la encuesta. Si además, el profesor consigue 

recopilar todos los “nick” (se queda con la lista o se la da a algún estudiante), se 

eliminarían gran parte de los errores que se han producido por no recordar los 

estudiantes el apodo habían elegido cuando contestaron el primer cuestionario.  

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Consideramos que el proyecto debe continuar, si bien reconsideraremos las 

estrategias de investigación, tal y como hemos descrito en el apartado anterior.  

Asimismo, también puede ser de interés para el objeto de la investigación llevar 

a cabo un estudio longitudinal a lo largo de todo el periodo de formación del estudiante,  

investigando mediante encuestas si se produce un cambio de actitud o de vocación en el 

estudiante (1) antes del comienzo del periodo formativo en el aula, al iniciar el primer 

curso; (2) al acabar la formación en el instituto e iniciar la FCT y (3) al acabar la FCT. 

Se trata de un proyecto más ambicioso, imposible de realizar en un solo curso 

académico, pero que puede permitir monitorizar la evolución de los estudiantes a lo 

largo de todo su periodo formativo en Formación Profesional. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La Red de trabajo “Cuarta transición educativa: Secundaria-Universidad. Necesidades y soluciones (I)” es un 

nuevo proyecto de investigación elaborado sobre un trabajo previo del equipo de la Red (Acceso del alumnado 

de secundaria a la universidad. Coordinación  de tareas de adaptación) que se desarrolló a lo largo de tres 

ediciones del Programa Redes, dentro de la Modalidad III, y del que se desprendían nueva vías de investigación 

que el equipo consideró importante continuar como un proyecto nuevo. Es el primer curso de una planificación 

que hemos estructurado de nuevo para tres ejercicios, y los temas que nos van a ocupar siguen en la línea de la 

orientación educativa y acción tutorial, con la problemática de la transición del alumnado de nuevo ingreso 

universitario como trasfondo. En este primer ejercicio hemos dedicado los esfuerzos fundamentalmente a la 

cohesión grupal, por medio de pequeños proyectos con distintas dinámicas de grupo, a la recopilación de 

contenidos elaborados, y a las propuestas de investigación.  La Red ha mantenido en su base la estructura inicial 

de participantes del proyecto anterior, introduciendo nuevos miembros que consolidan el equipo interdisciplinar. 

 

Palabras clave: Orientación; acción tutorial; Educación Secundaria; Educación Universitaria; transición. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la resolución final publicada el día 1 de marzo de 2013 sobre la convocatoria 

Proyecto Redes de Investigación Universitaria 2012 – 2013 (BOUA 16/01/2013), se aprueba 

el proyecto de trabajo de la Red “Cuarta transición educativa: Secundaria-Universidad. 

Necesidades y soluciones (I)”, dentro del Programa de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, y se inserta 

en la Modalidad III, “Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de 

preparación de entrada a la Universidad” (Redes que promueven acciones de investigación 

en el diseño y planificación de la coordinación entre la Enseñanza Secundaria y la 

Universidad para propiciar una mejor integración y adaptación discente a la Universidad y 

una mejor comprensión y caracterización de la titulación a la que se opte. 

El escaso tiempo con el que se ha contado en este ejercicio para desarrollar un trabajo 

de investigación con la envergadura que sería deseable ha condicionado el proyecto de trabajo 

desarrollado, que se ha centrado fundamentalmente en tres ejes direccionales: 

1. Remodelación del equipo de trabajo de la Red y fomento de la cohesión grupal por 

medio de distintas dinámicas y pequeños proyectos de trabajo colaborativo. 

2. Recopilación de materiales y contenidos elaborados por miembros del equipo para 

participar en actividades formativas en distintos ámbitos de trabajo, siempre 

relacionadas con el tema de la transición educativa. 

3. Elaboración de un proyecto de trabajo que complemente y complete la actividad 

investigadora generada en el trienio anterior de investigación por el equipo. 

La temática en torno a la que hemos desarrollado nuestra tarea en este ejercicio ha sido 

la promoción de investigaciones y actuaciones de orientación y tutorización que planifiquen y 

faciliten la transición del alumnado de Educación Secundaria hacia la Universidad. Y los 

objetivos que nos planteamos en torno a este tema han sido: 

- Sistematizar y analizar la información generada en torno al proceso de transición 

secundaria-universidad. 

- Coordinar acciones e investigar aspectos de acción tutorial que faciliten la transición 

de secundaria a la universidad. 

- Y proponer  estrategias de trabajo y proporcionar recursos de orientación. 
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Para desarrollar estos objetivos hemos seguido una metodología colaborativa, implicando al 

alumnado en la investigación, que ha partido del análisis y reflexión sobre la orientación 

discente en secundaria en su acceso universitario. Con ellos pretendemos mejorar la 

coordinación entre niveles educativos, investigar el estado de la cuestión, y generar materiales 

docentes para mejorar la orientación del alumnado en transición. 

El equipo de esta Red ha estado compuesto fundamentalmente por el colectivo que constituía 

el anterior proyecto de investigación de tres años desarrollado. A ellos se les han añadido 

nuevos elementos que han consolidado su carácter interdisciplinar. La Red ha estado 

constituida por: 

- Profesorado universitario: cuatro profesores y cinco profesoras, pertenecientes a dos 

universidades (Alicante y La Habana). 

- Profesorado de Educación Secundaria: cuatro profesores y una profesora, 

pertenecientes a cuatro centros de Educación Secundaria: IES Mare Nostrum de 

Alicante, IES Jorge Juan de Alicante, IES Gaia de San Vicente del Raspeig (Alicante), 

e IES Canónigo Manchón de Crevillent (Alicante). 

- Personal Investigador en Formación: dos investigadoras predoctorales de la 

Universidad de Alicante.  

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El trabajo de investigación de la Red durante el ejercicio 2012 – 2013 se desarrolló 

sobre un proyecto consecuente con el tiempo disponible, y en base a la Memoria de trabajo 

del ejercicio anterior (Álvarez, 2012). La planificación fue la establecida en la Tabla 1. 

FECHA TEMA DE TRABAJO TEMA PRÁCTICO OBSERVACIÓN 

16-01-2013 Convocatoria de la Red Publicación oficial BOUA 

27-01-2013 Primer contacto virtual Elaborar el Proyecto Continuidad Red 

01-02-2013 Envío del Proyecto de trabajo   

15-02-2013 Resolución definitiva  Comunicación 

20-03-2013 Inicio del Programa Redes  Presentación oficial  

29-03-2013 Comunicación Virtual (I) Planificación del trabajo Contacto 

19-04-2013 Envío de abstract / resumen Elaborar propuestas Comunicaciones 

23-04-2013 PRIMERA REUNIÓN Elaborar Plan de trabajo Comida de trabajo 

28-05-2013 Comunicación Virtual (II)  Seguimiento del trabajo Contacto 

03-06-2013 Envío de Comunicación   

21-06-2013 Inscripción Redes  Final del Plazo 

26-06-2013 Comunicación Virtual (III) Seguimiento del trabajo Contacto 

04-07-2013 Jornada Redes Presentación Póster  

05-07-2013 Jornada Redes Presentación Póster  

24-07-2013 SEGUNDA REUNIÓN Memoria de la Red Comida de trabajo 
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31-07-2013 Elaboración Memoria Final   
Tabla 1 

La primera fase del Plan de trabajo consistía en la elaboración del Proyecto de 

investigación de la Red para el ejercicio 2012-13, en su presentación a la convocatoria 

correspondiente, y en la espera de la resolución definitiva. 

Una vez integrado oficialmente en el Programa Redes, comienza la tarea de equipo, 

que se organiza en torno a reuniones de trabajo presenciales (dos), y comunicaciones virtuales 

(tres) en las que a través del coordinador la Red permanecía activa y dinámica. 

 

2.1. Reuniones presenciales 

Esta modalidad de trabajo de la Red pretendía conseguir dos grandes objetivos: 

a) Fomentar la comunicación interpersonal entre miembros y las relaciones humanas. 

(Anexo II). 

b) Establecer un Plan de trabajo concreto en base a las aportaciones generadas por los 

miembros de la Red en sus relaciones personales. 

Siempre ha sido una prioridad desde la coordinación de la Red conseguir un equipo de 

trabajo sólido que pudiera afrontar los retos de una investigación con recursos y sin fisuras. Y 

para ello es necesario establecer unas pautas o principios de comportamiento que hagan sentir 

a los integrantes del equipo parte de un colectivo al que pueden aportar muchas cosas. 

Hacerles sentirse importantes. Y esos principios se deben sostener sobre una sólida base de 

relaciones personales y profesionales entrelazadas por una buena amistad. 

En primer lugar es necesario que las personas que se integran de nuevo en el equipo se 

sientan lo más rápidamente posible parte de él. Para ello no hay nada más efectivo que 

provocar acciones tan directas como el compartir una comida, y en torno a ella establecer las 

nuevas relaciones y comenzar a trabajar la planificación. Esta es la parte humana del trabajo 

de la Red, tan necesaria como la parte científica si se quieren conseguir objetivos importantes. 

Es una forma de comunicación informal, pero necesaria (Anexo II). 

Para el impulso de las relaciones humanas consideramos que es necesario “mimar” el 

contacto personal, estableciendo distintas situaciones de convivencia que provoquen la 

sensación de compartir un proyecto de investigación, pero también de “vida”. La motivación 

del equipo no se basa únicamente en investigar. Existe una motivación intrínseca, que es la 

que puede dar mayor duración a un proyecto de trabajo (el nuestro lleva ya cinco años), y es 

el contacto personal, la familiaridad, la amistad que se puede generar a través del proyecto. 
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En este ejercicio 2012-13 hemos presentado cuatro nuevos miembros, que en estos 

momentos ya se encuentran en perfecta integración y desempeñando los roles de primer, 

segundo o tercer nivel que se han establecido dentro de la Red: Francisco Javier Ramírez 

Riquelme, María del Carmen Ramos Hernando, María Luisa Oltra Martínez, y Alicia Sabroso 

Cetina. 

Además, en la primera reunión presencial de la Red tuvimos el honor de recibir dos 

visitas de personas interesadas por nuestro trabajo en la Red: 

- Por un lado, nos acompañó en la jornada de trabajo la Doctora Floriana Falcinelli di 

Matteo (en compañía de su esposo Giorgo), que se encontraba en una estancia en la 

Universidad de Alicante  trabajando con nuestra compañera de Red Rosabel Roig 

Vila, quien la introdujo en esta experiencia, manifestando su interés por conocer 

nuestra dinámica de trabajo. Floriana es Profesora de Didáctica General y Tecnologías 

para la Educación en la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de 

Perugia (Italia). Además es Miembro del Consejo Editorial Consultivo de la Revista 

NAER. 

- También nos visitó, y participó activamente en las conclusiones de la sesión de 

trabajo, Cristina Ramos Oltra, Psicopedagoga del SPE A1 de Alicante, introducida por 

nuestra compañera María Luisa Oltra, quien mostró interés por integrarse en la 

dinámica de trabajo de la Red. 

Esta actividad no estaba prevista en principio, pero consideramos que puede ser un 

buen precedente el invitar a personas que tengan interés en conocernos a participar de nuestro 

trabajo. 

Definitivamente, y en base a estos argumentos, y otros que se podrían esgrimir, la 

relación personal y el trabajo presencial lo consideramos un valor importante en el trabajo de 

investigación de nuestra Red, y así lo planificamos anualmente. Evidentemente, sin renunciar 

a las posibilidades que los recursos virtuales nos ofrecen de estar en continuo contacto. 

 

2.1.1.- Primera reunión presencial: 23 de abril de 2013. 

La organización de esta reunión estuvo precedida de una valoración inicial que el 

Coordinador de la Red realizó sobre el equipo utilizando un cuestionario (Anexo  I) con el fin 

de reubicar sus roles en base a la disponibilidad real con que contaban para intervenir en el 
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proyecto de investigación de una manera total, parcial, o puntual. Con esa información se 

estableció un Plan de trabajo que se sometería a la aprobación del equipo. 

Tras hacer un balance de la evolución del proyecto de investigación a lo largo de los 

tres años de implementación se establece una dinámica para elaborar un listado de sugerencias 

concretas de trabajo de cara al nuevo proyecto que se iniciaba. 

Los temas de trabajo planteados inicialmente por el Coordinador de la Red, y en torno a los 

cuales se inició la dinámica grupal fueron: 

a) Analizar la información obtenida hasta estos momentos y ver posibilidades. 

b) Plantear obtención de nueva información sobre el tema trabajado. 

c) Elaboración documental (publicaciones y asistencia a congresos). 

d) Elaborar un CD con toda la producción documental de la Red. 

e) Actualizar y mantener el Blog de la Red. (Blog, 2013) 

f) Pedir un dominio en la UA para tener un espacio virtual. 

g) Comprobar las otras Redes de la Modalidad  III qué hacen (Coordinar). 

A estas propuestas hay que añadir las que resultan de la reunión de trabajo: 

1. La realización de un test-retest. Se trataría de volver a aplicar el cuestionario en 

Educación Secundaria, y en la Universidad. 

2. Estudiar el tema de los “abandonos”. Hablamos continuamente del alumnado que 

abandona y hemos supuesto que una buena acción tutorial mejoraría la situación, en el 

sentido de que habrían menos abandonos. Habría que contabilizar el tema contactando 

con las secretarías de los distintos Centros.  

3. Detección de trabajos en la misma línea de investigación en otras universidades. 

Investigar el trabajo sobre el proceso de transición de otras universidades de la 

Comunidad Valenciana, y en el Seminario Permanente de Orientación Universitaria. 

4. Extrapolar estrategias o situaciones de la segunda transición (Primaria- Secundaria), 

al proceso de transición hacia la Universidad. 

5. Jornada de Orientación para la Carrera entre iguales. 

6. Hacer algún trabajo sobre lo que los distintos Centros de la UA están realizando en 

torno a la transición educativa. 

Otro aspecto importante en este primer contacto personal fue la delimitación de la 

estructura operativa de la Red. Para asumir los distintos proyectos de trabajo se establecen 
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subgrupos con coordinación propia, con el objetivo de simplificar las tareas del Coordinador 

de la Red. 

Dentro de cada subgrupo se integran miembros del equipo con disponibilidad total 

para trabajar en el proyecto, con disponibilidad parcial, y con disponibilidad puntual. Además, 

existe la doble especialidad (*) que mantienen algunos componentes de la Red, pudiendo 

participar en acciones de distintos subgrupos. A pesar de la redistribución no se quiere perder 

el contacto inter-grupal. La organización queda estructurada según la Tabla 2.  

SUBGRUPOS 

PRIMER GRUPO:  

INSTRUMENTOS 

SEGUNDO GRUPO: 

SECUNDARIA 

TERCER GRUPO: 

UNIVERSIDAD 

N.P. (Coordinadora) J.F. (Coordinador) M.T. (Coordinadora) 

M.G. J.M.P. S.G. 

A.L. A.M. (*) A.M. (*) 

J.D.A. (*) A.S. (*) R.R. 

 M.C.R. (*) M.C.R. (*) 

 F.J.R. M.O. 

 A.M.V. A.S.(*) 

 N.A. J.D.A. (*) 
Tabla 2 

 

El primer subgrupo se ocuparía de los aspectos relacionados con los recursos y 

materiales necesarios para los trabajos de investigación, y las TIC. El segundo, sobre el 

ámbito de la Educación Secundaria. Y el tercero sobre la Universidad. 

Las coordinadoras y coordinadores de cada equipo son responsables de mantener 

activos a su grupo, y mantener informado al Coordinador de la Red de la actividad que se va 

generando. Mantendrán reuniones periódicas para temas organizativos.  

El Plan de trabajo planteado a medio plazo, y organizado en torno a las tres unidades 

era: 

Primera fase: curso 2012 – 2013. 

Durante este curso, dados los plazos tan cortos de tiempo establecidos por la 

organización del Programa Redes, no se podían plantear grandes trabajos. Pero sí poner las 

bases sólidas de trabajo de cara a la segunda fase del proyecto. Los temas asumidos aparecen 

en la Tabla 3. 
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SUBGRUPOS 

PRIMER GRUPO:  

INSTRUMENTOS 

SEGUNDO GRUPO: 

SECUNDARIA 

TERCER GRUPO: 

UNIVERSIDAD 

Neus Pellín  

(Coordinadora) 

José Francés 

(Coordinador) 

Maite Tortosa 

(Coordinadora) 

1. Analizar la información 

obtenida y posibilidades. 

(Ver la base de datos). 

2. Actualizar la página web 

3. Elaborar un CD con la 

producción documental. 

4. Enviar propuestas al 

Coordinador de la Red 

antes del 30 de junio de 

2013 

1. Plantear obtención de 

nueva información en el 

ámbito de Secundaria. 

2. Elaborar un proyecto de 

trabajo para iniciar el 

próximo curso. 

3. Enviar propuestas al 

Coordinador de la Red 

antes del 30 de junio de 

2013 

1. Plantear obtención de 

nueva información en el 

ámbito universitario. 

2. Elaborar un proyecto de 

trabajo para iniciar el 

próximo curso. 

3. Enviar propuestas al 

Coordinador de la Red 

antes del 30 de junio de 

2013 

Tabla 3 

Además, otra tarea inmediata que se debía iniciar en esta fase era la elaboración de las 

comunicaciones previstas para las Jornadas de Redes. Los temas planteados y la distribución 

de los miembros de la Red quedaban de la siguiente forma: 

a) LA COMUNICACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. COMPETENCIAS Y 

HERRAMIENTAS. José Daniel Álvarez Teruel, José Miguel Pareja Salinas, Alicia 

Sabroso Cetina, Rosabel Roig Vila, Alexander López Padrón, Francisco José Ramírez 

Riquelme. (Álvarez, Coord., 2013) 

b)  LAS TRANSICIONES EDUCATIVAS. NECESIDADES DE UN PROCESO DE 

ORIENTACIÓN COMPLETO. Salvador Grau Company, José Daniel Álvarez Teruel, 

Alfred Moncho Pellicer, María del Carmen Ramos Hernando, Mónica Crespo Grau, 

Nicolás Alonso Cadenas. (Álvarez, Coord., 2013). 

c)  LA TUTORIZACIÓN POR PARES: PRIMERA EXPERIENCIA DEL 

ALUMNADO QUE LLEGA. María Teresa Tortosa Ybáñez, José Miguel Pareja 

Salinas, José Francés Herrera, Marisa Luisa Oltra Martínez, Neus Buades Pellín, Ana 

María Vega Morales. (Álvarez, Coord., 2013) 

Estas comunicaciones, en formato póster, se presentaron en las XI Jornadas de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria 2013. Retos de futuro en la enseñanza superior: 

Docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica. (Programa Redes, 2013) 
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2.1.2.- Segunda reunión presencial: 24 de julio de 2013. 

Dada la fecha de esta reunión, se trataba de establecer los criterios básicos para el 

cierre del ejercicio de la Red 2012 – 2013 y para la elaboración de la Memoria de actividades. 

Como se había planteado en un principio, los dos grandes objetivos del equipo para este curso 

eran “reinventarse” y participar en las Jornadas del Programa Redes, ambos cumplidos 

adecuadamente.  

Por otro lado, las tres comisiones de trabajo creadas para trabajar en las propuestas de 

elaboración de un borrador de proyecto de investigación a iniciar a partir del próximo curso 

han concluido sus trabajos. 

 

2.2. Comunicaciones Virtuales. 

El objetivo de esta tarea, responsabilidad directa del Coordinador de la Red, era 

mantener el contacto mensual con los miembros del equipo, a través del formato de 

comunicación escrita. A lo largo del ejercicio se planificaron y se realizaron tres 

comunicaciones virtuales. En estos documentos se establecían tres tipos de información: 

- Resumen de los acuerdos adoptados en las reuniones presenciales. 

- Contenidos de trabajo elaborados por las distintas comisiones de la Red. 

- Instrucciones por parte del Coordinador de la Red para la continuidad del trabajo. 

Se trataba de mantener comunicada a la organización de forma continua, proporcionando 

información y solicitando respuestas (reciprocidad). 

 

3. CONCLUSIONES 

La última reunión presencial y las respuestas a las comunicaciones virtuales han 

generado contenidos interesantes para establecer unas conclusiones de equipo que cierren este 

ejercicio investigador y sean punto de partida para el próximo curso. 

En primer lugar nos planteamos la organización interna de la Red, apostando por 

introducir aspectos de gestión de calidad, ya que la inercia de nuestro proyecto deriva hacia 

estos parámetros: constitución de subgrupos, liderazgo compartido, pequeños proyectos 

dentro del marco general,… 

Hemos iniciado un proyecto de tres años (este era el primero), y el espacio temporal de 

que se disponía no permitía la puesta en marcha de grandes proyectos, por lo que decidimos 

apostar en este corto espacio de tiempo por potenciar la cohesión y las relaciones personales 
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del equipo a través de distintas dinámicas, y por elaborar un trabajo serio de reflexión en 

torno a lo que realmente queríamos y podíamos hacer en los próximos dos años de proyecto. 

Siguiendo una línea de gestión de calidad, hemos aprovechado este curso para plantearnos 

nuestra visión, misión y valores: 

- MISIÓN: ¿Por qué existimos? La razón de la existencia de nuestro equipo está en la 

mejora de los procesos de transición del alumnado de secundaria a la universidad. Para 

ello, además de indagar en el estado de la cuestión nos proponemos seguir ofreciendo 

propuestas a los colectivos e instituciones interesadas en esta temática. 

- VISIÓN: ¿Qué queremos ser?. Nuestra intención es constituirnos en un referente a la 

hora de plantear acciones de orientación encaminadas a la mejora de la transición del 

alumnado hacia la Universidad. 

- VALORES: ¿En qué creemos?. Evidentemente, unas de las razones que nos une es la 

orientación educativa. Estamos convencidos de que la orientación es un proceso 

necesario para todas las personas en todos los momentos de su vida. Y de una manera 

imprescindible, en los procesos de transición educativa. Esta es nuestra creencia, 

nuestra motivación, y nuestro compromiso.  

Y a partir de aquí, y conociendo nuestras debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades, gracias a la evaluación inicial realizada y a la reflexión final del trabajo de este 

curso, podemos establecer con coherencia y realismo los procesos y los protocolos de 

actuación necesarios para la gestión de calidad de la Red. Es un intento de aplicar la política 

de calidad al funcionamiento de un equipo de trabajo, constituyéndose a la vez en un proyecto 

de innovación  en torno a los temas de trabajo que se han planteado. 

En segundo lugar, y en torno a estas dinámicas, establecemos una serie de temas sobre los 

que queremos trabajar: 

El primer subgrupo, que reflexiona sobre instrumentos y TICs (recursos y materiales 

necesarios) plantea como conclusión de su trabajo: 

1. Estudiar la información recogida en la base de datos producto de los cuestionarios 

aplicados el pasado curso, y realizar propuestas sobre su utilidad y sobre las 

necesidades de incremento y mejora de la información. Se propone también que cada 

una de las subcomisiones restantes (Secundaria y Universidad) estudien los 

cuestionarios realizados y aplicados para posibles correcciones. 
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2. Adoptar el programa informático Dropbox como herramienta virtual de intercambio de 

información en el equipo, ya que su uso es más sencillo que el actual Drive que 

estamos manejando (nueva versión del Docs de Google que usábamos en años 

anteriores). 

3. Elaborar la página web de la Red en el formato de la Universidad de Alicante, que 

amplia la posibilidad de la herramienta de proyección externa de nuestro trabajo. 

4. Elaborar un CD con toda la producción bibliográfica de la Red en los años de 

funcionamiento. 

El segundo subgrupo, cuya responsabilidad máxima se centra en el trabajo dentro del ámbito 

de la educación secundaria, plantea como temas de trabajo: 

1. La obtención de nueva información en el ámbito de secundaria. En este sentido sería 

interesante: 

a.  Tener en cuenta que si se realizara una revisión o cambio de los ítems del 

cuestionario de Secundaria, no se variara excesivamente dicho instrumento, ya 

que podría invalidar los resultados obtenidos hasta ahora. 

b. La propuesta de aplicar los cuestionarios al alumnado que están realizando el 

primer curso de la Universidad y comparar sus respuestas con las obtenidas 

durante sus estudios en Secundaria. 

c.  Realizar las encuestas a alumnado de la Universidad y también a alumnado 

que continúan sus estudios en Ciclo Superior de Formación Profesional. 

2. Realizar un estudio profundo de tutorización entre iguales (hasta  primaria). Este 

estudio sería interesante que tuviera un seguimiento desde los estudios de Primaria 

hasta la Universidad o Ciclo Superior. Para ello habría que ampliar la información a 

centros de Primaria, explicando dicho proyecto a sus responsables. 

Posteriormente, se podría realizar un proyecto para trabajar la tutorización entre 

iguales en los tres tramos de enseñanza. Dicho estudio podría contar con ayuda y/o 

subvenciones de Consellería o Ministerio. 

3. Seguimiento del cuestionario alumnado que pasa a Universidad o Ciclo Superior. Al 

introducir el estudio en FP se posibilita el estudio de comparaciones entre familias 

profesionales. 
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4. Hacer un seguimiento de cómo se trabaja en los IES, por el Departamento de 

Orientación, la información remitida u obtenida de la Universidad. Tratamiento y 

contribución  al objeto de la misma, comprensión y a la eficacia en su transmisión. 

5. Si esa información está bien explicada y si los Psicopedagogos realizan una labor 

eficaz en este aspecto. 

Y por último, el tercer subgrupo, que se responsabiliza básicamente del ámbito universitario, 

plantea como temas de trabajo: 

1. Recabar información del grupo de estudiantes que han abandonado sus estudios en su 

entrada a la Universidad, en la participación en el PAT o en la orientación recibida. 

2. Recabar información en los IES de cómo son utilizados los materiales que se entregan 

a los estudiantes en su primera visita a la Universidad. 

3. Elaborar un proyecto piloto con centros en los tres tramos de la enseñanza e indagar si 

la administración tiene normativa al respecto para poderlo presentar con rango 

institucional. 

Como podemos observar, existen propuestas en los distintos ámbitos que afectan 

directamente a los otros ámbitos, por lo que el perfil de interdisciplinaridad y la interrelación 

entre los distintos componentes de la Red es inevitable a la par que necesaria. 

Siguiendo estas orientaciones, partimos de una distribución de los elementos personales del 

equipo para el próximo ejercicio, que quedaría establecida como refleja la Tabla 4. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA RED EN SUBGRUPOS y DISPONIBILIDAD 

1er GRUPO: 

INSTRUMENTOS 

2º GRUPO: SECUNDARIA 3er GRUPO: 

UNIVERSIDAD 

N.P. Total 

(Coordinadora) 
J.F. Parcial 

(Coordinador) 
M.T. Total 

(Coordinadora) 

M.G. Total J.M.P. (*) Parcial S.G. Total 

R.R. (*) puntual A.M. (*) Parcial A.M. (*) Parcial 

J.M.P. (*) Parcial A.S. (*) Parcial R.R. (*) puntual 

F.J.R. (*) puntual F.J.R. (*) puntual M.O. puntual 

J.D.A. (*) Total A.M.V. puntual A.S. (*) Parcial 

A.L. puntual N.A. Parcial J.D.A. (*)Total 

Tabla 4 

El punto de partida de nuestro próximo ejercicio debería seguir el siguiente proceso: 

1. Estudiar las posibilidades de los temas planteados. 

2. Adscribirse a un tema determinado (se puede colaborar en todos). 
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3. Recabar información y bibliografía sobre esa temática. 

En tercer lugar, y sobre la Red y las nuevas tecnologías, se sigue potenciando la parte virtual 

del trabajo como recurso imprescindible para estar en continuo contacto. No olvidemos que 

con un miembro del equipo se trabaja de forma virtual (e-mail), ya que tiene su residencia en 

Cuba (Profesor de una Universidad de La Habana). Precisamente, una de las comisiones de la 

Red, se ha creado específicamente para el mantenimiento del Blog, y la formación e 

información en TICs. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Como hemos venido manifestando a lo largo del ejercicio 2012 – 2013 a través de los 

cuestionarios de evaluación mensuales que la coordinación del Programa REDES solicita, 

tenemos la suerte de contar con un equipo cohesionado, consolidado, y motivado por su 

trabajo, por lo que resulta difícil encontrar aspectos negativos que aportar en este capítulo. 

Siempre incidimos, al hablar de dificultades y propuestas de mejora en aspectos meramente 

formales y/o externos al propio equipo. 

Una dificultad que se repite anualmente, y que se agrava fundamentalmente por ser un 

equipo multiprofesional, es la dificultad en poder mantener un contacto personal más fluido, 

que permitiera establecer reuniones presenciales con una mayor fluidez. Los distintos horarios 

laborales de los miembros de la Red hacen complicada la tarea de encontrar momentos en los 

que todas y todos puedan asistir a este tipo de contactos. Este problema, por ser añejo, ya ha 

generado propuestas de soluciones que mejoran la situación:  

a) Por un lado el establecimiento de pequeños grupos dentro del equipo (comisiones o 

subgrupos), lo que posibilita, al tener que movilizar menos elementos, mayor agilidad 

para el contacto personal. 

b) Por otro, el establecimiento de canales virtuales de comunicación, permitiendo el 

contacto continuo en caso de necesidad. 

La otra dificultad, que de alguna forma entronca con la primera, es la necesidad de una 

mayor y mejor formación en el uso de los recursos informáticos y en la tarea investigadora. 

La composición multidisciplinar de la Red, con miembros especialistas en temas informáticos 

y de nuevas tecnologías, y con expertos en metodología e investigación, solucionan la 

carencia, aunque sería deseable el hacer extensivo a todo el equipo una formación básica 

sobre los dos elementos fundamentales para cualquier investigación. Pero también hay que 
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contar, como decíamos anteriormente, con el factor “tiempo”, y con la disponibilidad 

necesaria para la participación en acciones formativas al respecto. 

De todas formas, y a pesar de las dificultades iniciales, seguiremos trabajando en estos 

temas para mejorar la funcionalidad de la Red.   

 

5. LA PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2013/2014 

Uno de los puntos del orden del día de la reunión presencial de la Red con fecha 24 de 

julio de 2013 era decir la continuidad de la Red para el próximo ejercicio 2013 – 2014. 

Aunque ya existía un compromiso inicial adoptado el pasado curso de desarrollar un 

proyecto de tres años, siempre es conveniente revisar los acuerdos adoptados por si se estima 

conveniente algún tipo de modificación. En este caso, el proyecto continua, los contenidos de 

trabajo están bastante delimitados, como se pudo ver en el apartado de conclusiones, y tan 

sólo podría haber alguna modificación en la remodelación del equipo, ya que en todos los 

ejercicios hay alguna entrada o salida de miembros por distintas razones. 

Por tanto, hay unanimidad en acordar la continuación del trabajo en su segundo año. 
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7. ANEXOS. 

Anexo I: Cuestionario de evaluación inicial. 

  

CUESTIONARIO SOBRE ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA RED 

 En este cuestionario he recogido los aspectos iniciales sobre los que debemos 

tomar las primeras decisiones organizativas de la Red. 

 Se trata, en algunos casos, de señalar con una “X” la opción adecuada, y en otros 

de anotar brevemente el contenido solicitado.  

 

NOMBRE Y 

APELLIDOS:   

 

 

1. Participación en la Red. 

 

Categoría de participación en la 

Red 

Disponibilidad total  

Disponibilidad parcial  

Disponibilidad puntual  
 

 

2. Participación en las Jornadas Redes 2013. 

Aportación a las Jornadas Redes NO      SÍ  
 

 

Aportación a las Jornadas Redes 

Tema/s: 

 

 

 
 

 

3. Asistencia a la primera actividad de trabajo. 

 

Asistencia a la reunión. SÍ   NO  
 

 

Posible fecha de la actividad 23/04/2013   25/04/2013  

 

 Para poder planificar y organizar adecuadamente la Red y la actividad inicial 

necesitaría contar con vuestra información antes del día 12 de abril. Espero noticias. 

 Podéis utilizar Google Drive o mi correo jdatua@gmail.com para remitir el 

cuestionario. Gracias.  

 

 

 

 

mailto:jdatua@gmail.com
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Anexo II. MEMORIA GRÁFICA DE LA RED 2013 – 2014. Las relaciones personales y 

la cohesión del grupo. 
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CTYMA+1   Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 2012-13. 

¿Cómo optimizar el aprendizaje en Ecología coordinándose? 

 

A. Pastor-Lopez; J.A. Perez Lahiguera; L.E. Samper Falcó*; E. Seva Roman;  J. Candela i 

Quesada;  F. Valero Falcó*; J. Arques Pina; J.E. Tomás Sánchez; F.J. Barrero Vazquez 

 

Departamento de Ecología Universidad de Alicante. 

* IES. Enric Valor. Monover (Alicante).  

 

RESUMEN 

La consecución de los objetivos docentes de los nuevos grados depende directamente de la capacidad de 

integración de las actividades y herramientas por profesores y alumnos. Se ha producido una reducción en 

el número de créditos, respecto a las licenciaturas, que implica la reducción y priorización de los 

conceptos a explicar. Resulta por ello esencial, mejorar la coordinación en la identificación de los 

conceptos que han de ser dominados por los alumnos de secundaria.  Esta contribución analiza de forma 

preliminar tres aspectos que afectan al éxito del proceso enseñanza-aprendizaje, en la asignatura de 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente,  de los conceptos del área de Ecología: a) La priorización 

que dan los docentes de secundaria a los distintos conceptos de Ecología incluidos en sus temarios;  b) La 

perspectiva que tienen los alumnos de secundaria de los contenidos y aplicabilidad de la asignatura;  c) La 

perspectiva de los alumnos universitarios, que cursan las primeras asignaturas del área,  sobre el interés  y 

las limitaciones del procedimiento docente previo empleado. El documento recoge los resultados de la red 

tanto durante el presente curso 2012-13 como del 2011-12. Esta red debe continuar explorando las 

conclusiones obtenidas mediante muestras estadísticamente más robustas.  

 

Palabras clave: Eco-alfabetización, Mapas conceptuales, proactive learning, TIC, CTM (Ciencias de la 

Tierra y del Medio Ambiente). 
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1. INTRODUCCION  

La comprensión de los conceptos básicos de Ecología resulta un objetivo 

esencial en la formación de cualquier profesional que desee dedicarse a la resolución 

práctica de problemas ambientales. La perspectiva multidisciplinar de la mayoría de los 

problemas ambientales aumenta la dificultad del proceso enseñanza-aprendizaje por la 

gran cantidad de conceptos y perspectivas que se han de integrar. Esta comunicación 

identifica, a partir de encuestas, la perspectiva de: a) los profesores de secundaria 

involucrados en la docencia de las diferentes asignaturas de Ciencias Naturales, aunque 

prestando especial atención a la asignatura optativa de 2º de Bachiller: Ciencias de la 

Tierra y del Medio Ambiente (CTYMA);  b) los alumnos de secundaria que cursan la 

asignatura; y  c) los alumnos universitarios que cursan por vez primera una  asignatura 

del área de Ecología.   Se evalua  entre los docentes encuestados si existe una definición 

clara y coincidente de los conceptos prioritarios de esta materia y sus  preferencias en 

función de su edad. De los alumnos de secundaria, se analizan las preferencias en 

metodologías a aplicar en la asignatura, y la priorización que se da a problemáticas 

ambientales enfocadas desde la perspectiva local. Este último apartado, así como las 

preferencias profesionales ligadas a la Ecología, son los estudiados para los alumnos 

universitarios.  La prioridad dada al análisis sigue este mismo orden. Consideramos 

interesante, no obstante,  disponer cuanto antes de una información preliminar de las 

tres perspectivas principales mencionadas que intervienen en el aprendizaje efectivo que 

afecta a la docencia universitaria de la Ecología. 

Tal como se refleja en la bibliografía (Okebukola, 1990), los estudiantes 

perciben la Ecología como una materia dificil de aprender.  Según D’Avanzo (2003) la 

mayoría de los profesores de universidad ecólogos tienen poco contacto con 

investigaciones sobre aprendizaje o de su aplicación en su docencia. Cherif (1992)  

identificó las principales barreras para la docencia de la Ecología en centros de 

secundaria estadounidenses y propuso mecanismos para superarlas. En España, el 

desarrollo de las investigaciones al respecto ha sido escaso. De hecho en los últimos 24 

números de la revista que edita  la Asociación Española para la Enseñanza de las 

Ciencias AEPECT no contiene ningún artículo relacionado con la temática que 

abordamos en esta contribución. 

Nuestro estudio se centra en analizar tres aspectos:  a)  la coincidencia existente 

entre los docentes de secundaria a la hora de identificar qué conceptos de los incluidos 
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en los temarios de CTYMA son prioritarios. Nuestra hipótesis es que la heterogeneidad 

en los criterios prioritarios es alta.  Ello provoca dificultades a la hora de identificar y 

poner en práctica metodologías que mejoren la eficacia y eficiencia en la cantidad y 

calidad de los conceptos de Ecología adquiridos por los alumnos antes de acceder a la 

universidad. Analizamos también, estas tendencias, agrupando a los docentes en tres 

clases de edad y comprobamos su significación estadística (Pastor-Lopez et al (2013b); 

Seva et al (2013a)) .   b)  la perspectiva de alumnos de 25 centros de secundaria de la 

provincia de Alicante, que cursan CTYMA, sobre las actividades docentes recibidas y 

otras nuevas que se sugieren. Se les pidió también, su valoración sobre 90 problemas 

ambientales locales con el objeto de  identificar  su motivación hacia dicho tipo de 

problemática ambiental (Pastor-Lopez et al (2013a)).    c)  la perspectiva de alumnos de 

la UA de las titulaciones en       los grados en Biología, Química, y Sociología  tanto 

sobre conceptos de ecología, como de las aplicaciones prácticas consideradas relevantes 

por ellos (Candela et al. (2013)). 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Priorización de Conceptos  por  profesores de secundaria. 

2.1.1 Descripción del contexto y  de los participantes  

La población susceptible de ser explorada podría llegar a abarcar a todos los 

profesores de los centros de secundaria del estado, implicados en asignaturas de 

Biología,  en los departamentos de  Ciencias Naturales. Sin embargo, en el presente 

estudio, nos hemos ceñido a la provincia de Alicante. Aunque el número de centros, en 

los que se imparten asignaturas relacionadas, es de 128 en la provincia; el acceso a ellos 

se ha convertido en un factor limitante. En 25 centros de la provincia se contactó 

personalmente con profesores de los departamentos por alguno de los autores de esta 

comunicación  (miembros de las redes de investigación en docencia universitaria 

constituidas en los cursos 2011-12 y 2012-13).  

  

2.1.2. 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 realizó a 

partir del análisis de los índices de los principales libros de texto de CTYMA empleados 

actualmente. Los revisados pertenecen a las editoriales Anaya, Bruño, Ecir, Editex, 

Everest, McGraw-Hill, Oxford, y SM. La selección de conceptos se realizó empleando 
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los títulos de los apartados del índice detallado de cada manual. Los conceptos los 

agrupamos por bloques. En aquellos bloques en los que consideramos que podía resultar 

más interesante una visión de conjunto simplificada, incluíamos un concepto al que 

denominamos “introducción”. Las figuras 1 y 2 recogen tanto el contenido de a  

encuesta, como el  procedimiento que se le solicita al encuestado para completarla. 

 

2.1.3. Instrumentos 

La realización de las encuestas fue posible 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. También 

permite recopilar los resultados, directamente en un fichero Excel, de fácil manejo. 

   

2.1.4. Procedimientos 

En lo referente a la encuesta es importante destacar que a cada encuestado se le 

pedía que puntuara cada concepto en una escala de menor a mayor prioridad usando los 

números 1 al 5. 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. En total se han completado 29 encuestas lo que representa un 

porcentaje de participación muy bajo. Es necesario abordar este problema 

específicamente en futuras ediciones del programa Redes Inv. Doc. Univ. 

Una vez que obtuvimos los datos  a partir de los ficheros Excel, estos fueron analizados 

y representados empleando el paquete estadístico Statgraphics. 

 

2.2 Perspectiva de los alumnos de secundaria de los contenidos y aplicabilidad de la 

asignatura. 

Moreno et al. (1998) y Jimeno y Herrero (1998) en sus libros relativos a 

CTYMA destacaban que las bases del conocimiento se desarrollan, de forma práctica, a 

través de “la investigación del entorno inmediato”. Sin embargo, si examinamos los 

libros de texto habituales como el de Calvo et al. (2004) comprobamos que existe una 
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gran cantidad de ejemplos a nivel nacional, mundial y continental pero pocos ejemplos 

verdaderamente locales. En este apartado analizamos la valoración de las temáticas 

medioambientales por el colectivo de alumnos de secundaria. Nuestra hipótesis es que 

los problemas ambientales se valoran más por contagio de una opinión, vía medios de 

comunicación, que por comprensión razonada de los motivos funcionales, o las 

relaciones causa-efecto asociadas a cada problema. Los instrumentos y procedimientos 

se basan también en una encuesta que se explica en Pastor-López et al (2013a). La 

caracterización cuantitativa de este colectivo de alumnos lo realizamos a partir de los 

informes  denominados “ESTADÍSTIQUES PAU SISTEMA UNIVERSITARI 

VALENCIÀ“ (Generalitat Valenciana,  2012, 2011, 2010). 

 

2.3 Perspectiva de los alumnos universitarios sobre el interés y limitaciones del 

procedimiento docente empleado 

 Se prestó especial atención a  detectar cuáles eran los conocimientos y 

valoraciones del alumnado acerca de conceptos de ecología;  de la relación que eran 

capaces de establecer entre  estos y problemas  cotidianos de tipo ambiental; y con la 

gestión del ambiente en general. Se le solicitó, a alumnos de la UA durante el curso 

2012-13, de Grados y Licenciaturas afines, que contestaran a una encuesta anónima. 

Los ítems de la encuesta se subdividieron 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 (CTYMA) en 

secundaria, 3) Valoración de propuestas de nuevas actividades en dicha asignatura,  4) 

Conocimiento de su entorno próximo y de sus problemas ambientales. En Candela et al. 

(2013) se recogen  los resultados de estos apartados. Esta caracterización debe 

complementarse en redes futuras, dado el bajo número de alumnos que contestaron, 

pero en resultados incluimos las tendencias interesantes a explorar con una muestra 

mayor. 

 

3. RESULTADOS 

Tras examinar los ficheros base con los resultados de las encuestas, decidimos 

presentar la información en cuatro apartados. El primero centrado en la priorización de 

conceptos por bloques temáticos. El segundo priorización de conceptos individuales. El 

tercero la priorización, en función de la titulación universitaria a realizar por el alumno. 
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Y por último, valoramos si la edad del profesorado puede afectar  a la priorización 

conceptual. 

 

3.1 Priorización  por bloques temáticos 

La tabla 1 nos resume parte de la información contenida en la encuesta  (fig. 1 y 

2). Se identificaron un total del 99 conceptos agrupándose en 18 bloques.  El número de 

conceptos por bloque no es homogéneo pudiendo oscilar entre 3 y 9, siendo 5 lo más 

frecuente. Tras la priorización, los conceptos que alcanzan un valor igual o superior a 4, 

en la mediana de las 29 encuestas recopiladas, se reducen a solo  48; lo que implica una 

reducción superior al 50%.  

 

Tabla 1. Descripción de conceptos ecológicos agrupados por bloques en la encuesta e 

indicadores de nivel de priorización por los profesores de secundaria encuestados. 

BLOQUE  
Nº  
CONCEPTOS 

CONCEPTOS 
MEDIANA 
>=4 

% 
CONCEPTOS 
PRIORIZADOS 

PESO 
ACTUAL  
(%) 

PESO 
PROPUESTO 
(%) 

1 7 2 28,57 7,07 4,17 

2 7 4 57,14 7,07 8,33 

3 5 0 0,00 5,05 0,00 

4 6 5 83,33 6,06 10,42 

5 8 5 62,50 8,08 10,42 

6 4 3 75,00 4,04 6,25 

7 4 4 100,00 4,04 8,33 

8 5 2 40,00 5,05 4,17 

9 5 2 40,00 5,05 4,17 

10 3 1 33,33 3,03 2,08 

11 5 3 60,00 5,05 6,25 

12 9 5 55,56 9,09 10,42 

13 6 4 66,67 6,06 8,33 

14 4 1 25,00 4,04 2,08 

15 6 2 33,33 6,06 4,17 

16 4 3 75,00 4,04 6,25 

17A 6 1 16,67 6,06 2,08 

17B 5 1 20,00 5,05 2,08 

 99 48  100,00 100,00 

 

Todos los bloques no presentan la misma valoración, de hecho, en el bloque 3 ( 

Las nuevas tecnologías en la investigación del Medio Ambiente)   ningún concepto 

superó dicho umbral, mientras que todos fueron seleccionados en el bloque 7 (Riesgos 

Geológicos Externos). Además, los bloques 4 ( Circulación de Materia y Energía en la 

Biosfera ), 6 ( Geosfera y Riesgos Geológicos Internos )  y  16 ( Gestión de los 

Residuos ) se consideran muy importantes al mantener el 75 % o más de sus conceptos 
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catalogados como prioritarios.  Por último, si observamos el peso que cada bloque tiene 

en los curricula actuales respecto al conjunto de conceptos analizados, los bloques 12 

(9,09%), 5 (8,08%) y  1 (7,07%), 2 (7,07%) son los más importantes en orden 

decreciente. Tras la priorización medida  se modifica a 12 (10,42%), 4 (10,42%), 5 

(10,42%), 2 (8,33%), 7 (8,33%) y 13 (8,33%). Es curioso que los bloques 17A (Hacia 

un desarrollo sostenible) y 17B (Economía ambiental) solo llegan al 2,08% 

individualmente es decir el 4,2% de los conceptos considerados más prioritarios.  

 

3.2 Priorización de conceptos individuales. 

Las figuras 3 y 4 reflejan la mediana de los valores obtenidos por cada concepto 

en las encuestas analizadas. Establecimos el valor 4 como umbral para seleccionar los 

conceptos más importantes.  Frente a 48 conceptos con mediana superior o igual  a 4, 

tan solo hay 11 con mediana igual o inferior a 2, y de ellos solo 3 con mediana próxima 

a 1 (V10, V19 y V85).  Entre los conceptos mejor valorados, medianas de 5 o próximas 

se encuentran V34 (B5), V56 (B10), V60 (B11), V65  y V69 (B12). 

 

3.3 Priorización en función de la titulación universitaria a realizar por el alumno. 

Para esta caracterización se usaron los resultados de la última parte de la 

encuesta, incluida en la parte final de la figura 2. Solo se podían escoger tres conceptos 

de los 99 posibles y debía de indicarse cual iba en  primera, segunda y tercera posición 

respectivamente. En Pastor-Lopez et al. (2013)a se recogen, en las figuras 5 y 6, la 

información resultante. 

Podemos observar que, a pesar de que tan solo son tres conceptos los que se han 

de elegir, prácticamente todos los conceptos son escogidos en alguna de las 6 

titulaciones. En la misma comunicación, en las figuras 6 (Química, Turismo, Ingeniería 

Civil) y 7 (Geología, Ciencias del Mar, Biología) respectivamente, se muestra la 

selección desglosada. En este caso si se aprecian grupos de conceptos no seleccionados, 

así como, algunos conceptos que presentan una priorización coincidente.  

Los conceptos 30 (V34) Biodiversidad, 56 (V60) Contaminación del agua, y 

95 (V99) Instrumentos de gestión ambiental aparecen como los más priorizados. No 

obstante, es importante destacar que tan solo representan el 6,5%, 5%, y 4,5% 

respectivamente del total de conceptos escogidos. Se remarca por tanto esa tendencia a 

la heterogeneidad o dispersión en la priorización. Las regularidades observadas al  
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comparar la priorización de conceptos, para cada una de las distintas titulaciones, se 

muestra mayor dispersión en las titulaciones de Química, Turismo, Ingeniería Civil y 

Geología; y mayor concentración en las titulaciones con un mayor contenido en 

Ciencias de la Vida (Ciencias del Mar y Biología). Destaca la priorización en CC. del 

Mar del concepto 56(V60) Contaminación del agua, que no es priorizado para la 

titulación en Biología. La atención especial para Químicas sería en los conceptos 

relacionados con contaminación bloques 10 y 11.  

 

3.4 Priorización según la edad del profesorado de secundaria encuestado. 

Se identificaron  los tres conceptos prioritarios para cada una de las  tres clases 

de edad de los profesores de secundaria encuestados. Las clases de edad fueron  de 31 a 

40, de 41 a 50 y de 51 a 60 años. Se observó una priorización más marcada en la clase 

de 51 años por el concepto Biodiversidad, así como el de Contaminación del agua; 

mientras que en la clase de 31 años se da más importancia a los conceptos relacionados 

con el bloque de Desarrollo sostenible y el relativo a Recursos naturales. La clase de 41 

años presenta una priorización más dispersa. 

Para determinar si existían diferencias significativas en la selección y 

calificación de los conceptos se realizó de un test de comparación de medias para cada 

uno. Se seleccionó un análisis de la varianza o ANOVA, realizado mediante el paquete 

estadístico SPSS v.15.0. Posteriormente, en los ítems donde existían diferencias 

significativas entre las poblaciones se aplicaron diferentes análisis de ordenación 

(Bonferroni, Tukey y Games-Howell), con el fin de determinar de qué modo se 

diferenciaban. 

Se encontraron diferencias significativas para los conceptos número 82, 83 y 84, 

pertenecientes al bloque temático “El paisaje como recurso”; y para los ítems 95 y 97, 

del bloque “Economía ambiental”. En todos ellos, las diferencias se hallaron para un 

nivel de significación de p=0,05, excepto para el número 97 que fue de p=0,1. En el 

resto de los ítems no se hallaron diferencias estadísticamente significativas. 

Para los conceptos 82 (Impactos en el paisaje) y 83 (Análisis del impacto sobre el 

paisaje), se separan claramente los grupos de 31-40 y 51-60, donde el primero los valora 

más. El tercer grupo de edad queda en una posición intermedia. Respecto al 84 (La 

conservación del paisaje), el grupo de 41-50 lo valora más positivamente, 

diferenciándose claramente del grupo 51-60 que lo valora peor. Para el 95 (Recursos 

naturales y balances económicos), el grupo de menor edad (31-40)  sí lo valora  
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Figura 1 : Dos primeras páginas del texto de la encuesta a contestar por el profesorado de 

secundaria. Se indica el procedimiento para completar la encuesta. Aparecen los conceptos 

agrupados por bloques. Se incluyen aquí los conceptos para los bloques 1 a 11. El código empleado 

para cada concepto en las figuras 3 y 4 es el precedido por la letra “V”. 

 

 

Figura 2 : Páginas 3 y 4 del texto de la encuesta a completar  por el profesorado de secundaria. Se 

incluye aquí el cuestionario para seleccionar los  3 conceptos prioritarios del total según la 
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titulación universitaria a realizar. Aparecen los conceptos agrupados por bloques. Se incluyen aquí 

los conceptos para los bloques 12 a 17B. El código empleado para cada concepto en las figuras 3 y 4 

es el precedido por la letra 

“V”.
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Figura 3. Representación gráfica de las medianas de los valores de priorización dados para cada 

concepto para el conjunto de encuestas analizadas. Conceptos V5 a V55. 
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Figura 4. Representación gráfica de las medianas de los valores de priorización dados para cada 

concepto para el conjunto de encuestas analizadas. Conceptos V56 a V103. 
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Figura 5.  Procedimiento para realizar la valoración de los primeros 60 problemas ambientales 

considerados.      
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Figura 6.  Listado de los restantes  30 problemas ecológicos a valorar  y Cuestionario para 

identificar las preferencias hacia áreas biológicas de los encuestados.  
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significativamente mejor que los integrantes de los otros dos grupos de edad. 

Finalmente, en el caso del concepto 97 (¿Qué es un producto ecológico?), la valoración 

más positiva vuelve a ser para el grupo de 31-40, pero diferenciándose claramente del 

grupo de 41-50 en este caso. 

Por último, tal como planteábamos en nuestra hipótesis, se incluyen problemas 

que a nivel de funcionalismo ecológico son similares en los dos extremos. El más claro 

es el de la contaminación  del agua, que aparece como el más y el menos relevante 

simultáneamente. Creemos que este hecho se debe al desconocimiento del 

funcionamiento del ciclo del agua local y en particular al desconocimiento de que 

muchos de los problemas de depuración de aguas se deben a la heterogeneidad y 

descontrol de lo que se vierte al alcantarillado. 

Estas evidencias resultan de gran utilidad en el diseño de nuevas actividades para la 

asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

Las figuras 5 y 6 de este artículo recogen la parte de la encuesta a la que 

contestaron tanto los alumnos de secundaria como los de universidad, referida a la 

valoración de problemas ambientales. En el apartado de conclusiones recopilamos los 

aspectos de mayor interés que se detectaron en las respuestas para ambos colectivos y 

que se desarrollan en las respectivas comunicaciones ya mencionadas. 

 

4. CONCLUSIONES 

a) Priorización de conceptos por el profesorado de secundaria encuestado 

Se observa un considerable dispersión en la priorización de conceptos de 

Ecología (o relevantes para la comprensión de esta materia) entre los profesores de 

secundaria implicados en la docencia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

(CTYMA). 

Los conceptos de  CTYMA  priorizados (Mediana igual o superior a 4 en una 

escala de importancia ascendente de 1 a 5)  representan algo menos del 50% de los 

conceptos totales incluidos en este estudio (48 de 99). 

Los conceptos Biodiversidad, Contaminación del agua, e Instrumentos de 

gestión ambiental aparecen como los más priorizados. 

Se observan diferencias en los conceptos priorizados, por los profesores de 

secundaria enuestados, en función de la  titulación universitaria a cursar por el alumno. 

Es posible por lo tanto que esta heterogeneidad en la priorización esté mediatizada por 

la diversidad de disciplinas a las que va dirigido el alumnado tras 2º de bachiller. 
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Los profesores de secundaria encuestados de 31 a 40 años priorizan más los 

conceptos relacionados con  Paisaje, y con  Economía ambiental, esta prioridad 

disminuyen con la edad de los encuestados. 

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%. 

 

b) Perspectiva de los alumnos de secundaria de los contenidos de CTYMA. 

Las estancias en espacios naturales y  Las prácticas en Universidad con el 90% 

de aprobación; y  La preparación de actividades como monitores  y  Los trabajos de 

campo sobre ecosistemas aparecen como las innovaciones más demandadas a introducir 

en las programaciones de CTYMA. 

Se corrobora que existe un conocimiento del entorno local medio a bajo, lo que 

representa un área potencial de gran interés para desarrollar tanto temáticas como 

protocolos y perspectivas a incorporar en las diferentes programaciones docentes de 

CTYMA.  

 

c)  Perspectiva de los alumnos universitarios sobre el interés de CTYMA 

Los alumnos universitarios noveles, en asignaturas de Ecología, consideran 

negativo que en  las actividades docentes en la asignatura CTYMA se hagan pocas 

prácticas de laboratorio y pocas salidas al campo. Debería considerarse en las 

programaciones docentes también en el aula, dedicando menos tiempo al desarrollo 

teórico en favor de la parte práctica del programa. 

Destacan la preferencia por actividades relacionadas con la elaboración de 

materiales audiovisuales y de divulgación, así como las excursiones guiadas con fichas 

y consideran que sería conveniente hacerlas extensivas en las asignaturas de las 

titulaciones universitarias relacionadas.  

 

5. DIFICULTADES  ENCONTRADAS 

Los dos principales problemas que han surgido durante la investigación se han 

referido  a los mecanismos para acceder a los profesores de secundaria de CTYMA y a 

sus alumnos, así como a la información relativa a las estadísticas relativas a las pruebas 
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de selectividad que no aparecen en los resúmenes oficiales de que disponen los 

coordinadores de asignatura.  

Aunque el número de encuestas realizadas por los profesores y alumnos  de 

secundaria es todavía bajo creemos que dado el número de centros implicados puede ser 

un indicador preliminar adecuado de las tendencias. 

En lo que se refiere a los alumnos universitarios noveles de asignaturas de Ecología en 

los distintos tipos de titulaciones el número ha sido bajo.  

 

6. PROPUESTAS  DE  MEJORA  

A pesar de que en esta convocatoria se remitió a todos los centros de secundaria, 

via internet, una carta que solicitaba la participación de tanto los profesores de los 

departamentos de Ciencias Naturales implicados; como de los responsables de 

organización académica del centro (Director y Jefe de Estudios), la respuesta ha sido 

bastante limitada. Es necesario aumentar la lista de profesores contactados por otra vía, 

por lo que en el presente curso académico iniciaremos estas actividades antes de la 

convocatoria del programa Redes en Investigación en Docencia Universitaria. El objeto 

es disponer de más tiempo para esta labor que resulta ser la más limitante. Como ya se 

ha mencionado, el objetivo sería conseguir que la mayoría de profesores implicados 

contesten la encuesta. A pesar de que las condiciones laborales han empeorado, 

confiamos en implicar cada año a un nuevo colectivo de docentes. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Como se desprende de los anteriores apartados es intención de todos los 

miembros de la  Red continuar con las trabajos de investigación docente. Aunque dos de 

ellos se han jubilado (E. Seva y J. Candela) debido a las modificaciones en la 

legislación laboral lesivas que  este gobierno está introduciendo debido a la crisis, el 

hecho de que se mantengan conectados con la UA bajo la figura de Colaboradores 

Honoríficos del IMEM y del Departamento de Ecología respectivamente, confiamos 

que sea suficiente para su participación formal. Entendemos que por su experiencia y 

larga trayectoria en los ambitos docentes tanto universitario como de secundaria, su 

participación  resultaría muy beneficiosa para la consolidación de la Red.   
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RESUMEN 

En este informe se presentan las actividades realizadas dentro de la "IV Red para el diseño de 

estrategias conjuntas UA-centros de secundaria para el fomento del interés y conocimiento de 

disciplinas científico-técnicas" a lo largo del curso 2012/2013. Se describen los objetivos planteados 

dentro del V Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química, dentro de cuyo contexto se 

han desarrollado dichas actividades y se presentan y comentan los resultados conseguidos. Como 

conclusión, se ha constatado la validez de iniciativas de este tipo para fomentar el interés por 

materias científico-técnicas por parte de los estudiantes de enseñanza secundaria.  

 

Palabras clave: concurso, proyectos educativos, disciplinas científico-técnicas, estudiantes ESO, 

acceso a la universidad 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El V Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química es la 

continuación de una iniciativa puesta en marcha a lo largo del curso 2008/2009 por 

parte del Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos, con la finalidad de 

promover y desarrollar el interés de los estudiantes de 3º y 4º de ESO de la provincia de 

Alicante por las materias científicas en general y por la Ingeniería Química en 

particular. 

 Es indispensable que la sociedad sea capaz de reconocer la contribución 

fundamental de los químicos, ingenieros químicos, físicos, biólogos, etc. para un 

desarrollo sostenible de la sociedad, que asegure la mejora de calidad de vida sin 

comprometer el futuro del planeta. Sin embargo, el paulatino descenso de los 

estudiantes de secundaria y bachillerato que eligen las opciones de ciencias o tecnología 

tiene como consecuencia evidente la reducción del número de futuros titulados 

superiores con formación especializada dentro de estas áreas, hecho que no deja de ser 

preocupante si se tiene en cuenta que la sociedad va a necesitar cada vez más de este 

tipo de profesionales. Por otro lado, independientemente de cuál sea la vocación y el 

futuro profesional de los estudiantes de niveles preuniversitarios, su desarrollo y 

formación integral así como la adquisición de competencias transversales que tanto se 

reclaman dentro de las nuevas tendencias educativas requiere una adecuada formación 

en materias científicas.  

 A la vista de todo lo expuesto, el Instituto Universitario de Ingeniería de 

Procesos Químicos de la Universidad de Alicante convocó la quinta edición del 

Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería Química con el fin de contribuir al 

fomento del conocimiento de la implicación de la Ingeniería Química en los diferentes 

campos de actividad de las sociedades modernas, así como del papel de esta disciplina 

de cara al desarrollo de tecnologías limpias y renovables, a la conservación del medio 

ambiente y su contribución fundamental frente al desarrollo sostenible del planeta. Esta 

iniciativa ha proporcionado unos resultados altamente, tanto por el número de 

participantes como por el grado de consecución de los objetivos previstos. Además ha 

permitido el establecimiento de vínculos y colaboraciones entre el profesorado de 

enseñanza secundaria de los centros participantes y la universidad. 
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 El tipo de trabajos realizados y expuestos por los alumnos, tanto en forma de 

carteles como a través de presentaciones orales ha demostrado cómo este tipo de 

actividades proporcionan herramientas de apoyo para el desarrollo de habilidades 

transversales de comunicación oral y escrita, sentido crítico y capacidad para trabajar en 

equipo, que servirán de herramientas para que estos jóvenes puedan abordar con mayor 

confianza los estudios de bachillerato y, posteriormente, universitarios. 

 En la presente edición del certamen, los grupos de alumnos de 3º y 4º de ESO 

han realizado, bajo la tutela de un profesor del área de ciencias o tecnología de su 

centro, un trabajo relacionado con alguna de las siguientes cuatro áreas temáticas: 

La Ingeniería Química y el medio ambiente 

 Gestión y tratamiento de aguas 

 Gestión y tratamiento de residuos sólidos (urbanos e industriales) 

 Gestión y tratamiento de emisiones gaseosas 

La Ingeniería Química y la industria alimentaria 

 Procesos de separación en la industria alimentaria 

 Operaciones de transferencia de materia en la industria alimentaria 

 Distintos tipos de mezclas en la industria alimentaria 

La Ingeniería Química y el mundo de los plásticos  

 Caracterización, procesado y aplicaciones de materiales termoplásticos 

 Caracterización, procesado y aplicaciones de materiales termoestables 

 Reciclado de residuos plásticos 

La Ingeniería Química y la energía  

 Petróleo y refino de petróleo 

 Biocombustibles 

 Recuperación del contenido energético de diferentes tipos de residuos 

 

2. METODOLOGÍA 

 El certamen se ha desarrollado según lo establecido en las siguientes bases:  

 Cada proyecto ha sido desarrollado por un grupo de trabajo que estará integrado 

por 1 profesor del área de Ciencias y un número máximo de 10 alumnos de su 

centro. 

 Cada profesor pudo participar con más de un grupo de alumnos. 
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 Cada grupo ha desarrollado un proyecto relacionado con alguno de los temas 

propuestos.  

 No se han admitido proyectos en los que se trataran los temas de manera 

general. Éstos debían estar claramente centrados en los aspectos relacionados 

con la Ingeniería Química. 

 Hubo un comité de selección que veló para que todos los proyectos educativos 

se adecuen  a las líneas temáticas propuestas. 

 Los grupos de trabajo estuvieron apoyados por PDI del IIPQ. 

 Se valoraron especialmente los proyectos en los que se presentaba algún tipo de 

material complementario en el que se mostrara de manera esquemática el 

proceso estudiado (maquetas o composiciones gráficas que incluyan esquemas, 

mapas, planos, etc.) o donde se presentaran los resultados de las actividades 

prácticas realizadas.  

 Al concluir el proyecto, cada grupo presentó una memoria final, dentro del plazo 

establecido y según el formato previamente fijado, que se anunció 

oportunamente en la web del certamen, en la que se exponían los objetivos, la 

metodología y los resultados obtenidos en el proyecto, y se presentó la 

composición gráfica o cualquier otro material elaborado. Éstos fueron los que se 

evaluaron para llevar a cabo la selección de los 5 trabajos finalistas.   

 Los proyectos se desarrollaron a lo largo del curso 2012/2013 y las memorias 

finales se debían presentar antes de una fecha que especificada debidamente en 

la convocatoria del certamen, que proporcionaba un periodo de tiempo suficiente 

para que las memorias pudieran ser evaluadas por los miembros del jurado. 

 Una vez concluido el plazo para la presentación de las memorias,  el jurado del 

certamen seleccionó 5 trabajos finalistas, atendiendo a criterios de rigor 

científico, originalidad y calidad de la memoria.  

 A principios de junio de 2013 se celebró en la UA una “Jornada de divulgación 

de la Ingeniería Química”, en la que todos los grupos participantes expusieron 

los aspectos más destacados de su proyecto mediante pósteres o carteles. 

Además, los grupos finalistas realizaron una exposición oral, de unos 10 min de 

duración, apoyada por medios audiovisuales.  

 En la “Jornada de divulgación del la Ingeniería Química” mencionada en el 

punto anterior, el jurado seleccionó los proyectos ganadores del certamen de 
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entre los 5 finalistas, en función de las memorias presentadas y las exposiciones 

orales realizadas y se celebró un acto de entrega de premios, en el que se 

repartieron: 

- Diploma de participación a todos los grupos 

- Diploma acreditativo a los 5 grupos finalistas 

- Premios a los 5 trabajos ganadores 

- Premios a los 3 mejores pósteres 

En el caso de los pósteres se valoró la capacidad para transmitir la información 

de una manera atractiva. 

 Se valoraron especialmente aquellos trabajos en los que se destacaba el papel 

relevante de la Ingeniería Química en el área temática elegida para desarrollar el 

proyecto.  

 El Comité Organizador del Certamen estuvo constituido por el siguiente 

personal del Instituto Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos: 

Amparo Gómez Siurana, Directora  

Mª Dolores Saquete Ferrándiz, Secretaria 

José Manuel Prieto Tárraga, Gestor Administrativo 

 Por otro lado, se estableció un Comité Científico, que asumió las tareas de 

selección inicial de los trabajos y asesoramiento de los grupos participantes durante el 

desarrollo de los proyectos mismos, integrado por el siguiente personal docente e 

investigador del Instituto de Ingeniería de los Procesos Químicos: 

Adoración Carratalá Jiménez 

Alicia Font Escamilla 

Juan Carlos García Quesada 

Miriam García Rodríguez 

Amparo Gómez Siurana 

Vicente Gomis Yagües 

Mª del Mar Olaya López 

Rey Martínez, Mª Dolores 

Mª Dolores Saquete Ferrándiz 

 Finalmente, la composición del jurado que llevó a cabo la evaluación de los 

trabajos y la selección de los que resultaron galardonados fue la siguiente: 

Ignacio Aracil Sáez 

Juan Carlos García Quesada 
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Miriam García Rodríguez 

Amparo Gómez Siurana 

Mª Dolores Rey Martínez 

Francisco Ruiz Beviá 

Mª Dolores Saquete Ferrándiz 

 Cada una de las memorias de los proyectos educativos presentadas por los 

diferentes grupos participantes fue sometida a una evaluación independiente por parte 

de dos miembros del jurado. La puntuación final de cada trabajo se obtuvo como el 

promedio de la puntuación otorgada por ambos correctores. Con el fin de unificar los 

criterios de corrección, se estableció la siguiente rúbrica, que marcó las pautas seguidas 

por todos los correctores: 
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ASPECTO 
Incorrecto 

0 puntos 

Correcto 

1 puntos 

Bien 

3 puntos 

Excelente 

5 puntos 

Presentación 

Nada atractiva. El 

trabajo ofrece un 

aspecto 

descuidado 

Correcta, aunque 

no especialmente 

atractiva 

Cuidada, el 

aspecto es 

agradable 

Muy cuidada. 

Presenta detalles 

que hacen el 

trabajo 

especialmente 

atractivo 

Interés 

No despierta 

ningún  

interés  

Cuesta que 

despierte algún 

tipo de interés  

Combina partes 

interesantes junto 

con otras más 

tediosas  

Atrae y  

mantiene el interés 

durante todo el 

trabajo 

Redacción 

Desestructurada,  

descuidada y  

desordenada  

Sigue un orden y 

construye las 

frases 

correctamente 

Sigue un orden,  

las frases son  

claras y bien  

construidas; el  

vocabulario es  

adecuado  

Sigue un orden, 

divide los 

apartados, hace los 

enlaces correctos 

entre las frases. El 

vocabulario es rico 

y la lectura se hace 

agradable 

Adecuación del 

nivel científico  

Totalmente 

inadecuado al 

nivel de los 

alumnos (3º y 4º 

de ESO). Utilizan 

conceptos que 

difícilmente 

pueden 

comprender 

Relativamente 

adecuado al nivel 

de los alumnos (3º 

y 4º de ESO). 

Utilizan  algunos 

conceptos que 

difícilmente 

pueden 

comprender 

Adecuado al nivel 

de los alumnos (3º 

y 4º de ESO) 

Adecuado al nivel 

de los alumnos (3º 

y 4º de ESO). 

Adaptan a su nivel 

los conceptos de 

nivel más elevado   

Contenidos 

No llega a 

dotar el trabajo de 

un contenido 

adecuado  

Ha dotado 

parcialmente de 

contenido su 

trabajo pero hay 

cosas inadecuadas 

o incoherentes 

Los contenidos 

son adecuados y 

no hay apenas 

incoherencias ni 

incorrecciones  

Los contenidos 

son adecuados, sin 

incoherencias ni 

incorrecciones   

Originalidad 

Poco original, 

copia de otro 

material 

Algo original, 

copia de otro 

material pero lo 

modifica 

Bastante original, 

casi todo es inédito 

Muy original, todo 

es inédito 

Preparación 

Poco preparado. 

Se limitan a 

presentar una 

recopilación de 

material  

Relativamente 

bien preparado. 

No existe 

demasiada 

coherencia entre 

las distintas partes 

del trabajo 

Bien preparado. La 

información está 

bien estructurada 

Muy bien 

preparado. La 

información está 

bien estructurada y 

las diferentes 

partes del trabajo 

están bien 

relacionadas entre 

sí 
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ASPECTO 
Incorrecto 

0 puntos 

Correcto 

1 puntos 

Bien 

3 puntos 

Excelente 

5 puntos 

Estructura 

No hay una 

estructura clara o 

bien ésta carece de 

lógica  

El trabajo presenta 

una estructura 

clara y definida 

(índice) 

El trabajo presenta 

una estructura muy 

clara que permite 

moverse con 

facilidad dentro 

del trabajo (índice 

con apartados y 

subapartados) 

El trabajo presenta 

una estructura 

similar a la del 

caso anterior, pero 

además se justifica 

el porqué de cada 

apartado 

Extensión 

Excesivamente  

largo o 

insuficiente  

para desarrollar  

correctamente el 

tema 

Ajustada, pero 

con partes  

desequilibradas 

con respecto al 

resto del material 

Adecuada 

 

Adecuada, con una 

presentación que 

introduce en el 

tema y un  

final que retoma 

las ideas 

principales y 

presenta una serie 

de conclusiones 

Orientación hacia 

Ing. Química 

No menciona en 

ningún momento a 

la Ing. Quím. 

Nombra a la Ing. 

Quím. muy de 

pasada 

Intenta relacionar, 

aunque no sea de 

una forma 

correcta, con la 

Ing. Quím. los 

distintos apartados 

del trabajo 

Relaciona 

correctamente con 

la Ing. Quím. los 

distintos apartados 

del trabajo 

Planteamiento y 

resolución del 

tema 

Mal resuelto 

Medianamente 

resuelto, quedan 

bastantes dudas 

Bien resuelto, pero 

quedan dudas 

Perfectamente 

resuelto 

Material 

complementario 

No presenta o 

presenta 

materiales 

inapropiados 

Presenta 

materiales 

complementarios 

Presenta 

materiales 

complementarios 

interesantes que 

contribuyen 

bastante a mejorar 

la calidad del 

trabajo 

Presenta 

materiales 

complementarios 

interesantes que 

contribuyen 

bastante a mejorar 

la calidad del 

trabajo y que son 

especialmente 

atractivos y de 

mucha calidad 
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3. RESULTADOS 

 La convocatoria del “V Certamen de Proyectos Educativos de Ingeniería 

Química” se lanzó al inicio del curso 2012/2013. El resultado de participación fue el 

siguiente: 

 Se inscribieron alumnos y profesores de 10 centros de diferentes municipios de 

la provincia de Alicante: Elda, Santa Pola y Alicante.  

 El número total de alumnos participantes fue de 114, distribuidos en 21 grupos 

de trabajo. 

 Hubo profesores que tutorizaron a más de un grupo. El número de profesores 

tutores fue de 15. 

 En esta edición del certamen ha predominado la inscripción de trabajos 

relacionados con la industria alimentaria (en este grupo se han incluido también los 

relacionados con la industria cosmética, por sus implicaciones desde el punto de vista 

sanitario) y con el medio ambiente. Esto parece consolidar la tendencia observada con 

respecto a ediciones anteriores, que puede ser el resultado de que, realmente, se está 

avanzando en el conocimiento de las implicaciones que tiene la ingeniería química en 

todos los aspectos de la vida cotidiana. El área donde, tradicionalmente, se realizan 

menos trabajos es la que está relacionada con el mundo de los plásticos, quizá debido al 

desconocimiento de la Química Orgánica y el comportamiento de los materiales que 

suelen tener los estudiantes de este nivel y a la dificultad añadida que puede haber para 

diseñar actividades de carácter experimental relacionadas con estos temas. 

 Hay que hacer notar que no todos los grupos inicialmente inscritos concurrieron 

a la fase final del certamen y presentaron las memorias finales correspondientes a los 

proyectos educativos desarrollados. No obstante, los resultados de participación se 

siguieron considerando satisfactorios ya que éstos supusieron un total de 61 alumnos 

participantes, tutorizados por 11 profesores, y procedentes de 9 centros de Elda, Santa 

Pola y Alicante.  

 Los resultados de evaluación de la actividad obtenidos en las pasadas ediciones 

del certamen a través de encuestas de satisfacción fueron excelentes. Según éstas, a 

todos los alumnos encuestados les había gustado participar en el certamen, más del 90% 

recomendarían a sus compañeros la participación en el mismo, todos realizaron 

actividades complementarias que les ayudaron a entender los aspectos teóricos de sus 

proyectos y todos los alumnos encuestados indicaron que habían aprendido cosas que 
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no hubieran llegado a conocer de otra manera. La opinión de los profesores también fue 

altamente satisfactoria y todos ellos manifestaban su intención de volver a participar en 

nuevas ediciones del certamen, como así ha ocurrido, y recomendar la participación de 

los colegas de sus centros. También era unánime la valoración positiva del grado de 

implicación de los estudiantes y sobre la incidencia de los trabajos sobre su interés por 

las ciencias y la tecnología.  

 Según la información proporcionada por los profesores tutores, la participación 

en el certamen parece tener una cierta influencia sobre las elecciones futuras de los 

alumnos que han participado en el certamen, de forma que un número considerable de 

éstos eligen opciones que incluyen la química como asignatura y, además, expresan su 

intención de cursar estudios universitarios relacionados con la química o la ingeniería 

química. Se ha constatado también que, en el presente curso 2012/13, hubo alumnos de 

nuevo ingreso en el grado de Ingeniería Química participaron en el certamen cuando 

cursaban 3º de ESO, y se tiene constancia de otros que accedieron al grado de Química. 

Por tanto, se considera que se están cumpliendo de manera satisfactoria los objetivos 

con los que se planteó la convocatoria del certamen. 

 Finalmente, se mantiene un estrecho contacto entre el PDI del comité 

organizador y el profesorado de secundaria, que se ha plasmado en la creación de la "IV 

Red para el diseño de estrategias conjuntas UA-centros de secundaria para el fomento 

del interés y conocimiento de disciplinas científico-técnicas", dentro del proyecto de 

redes del ICE de la Universidad de Alicante, lo que permite llevar a cabo el seguimiento 

y la evaluación continua de la actividad.  

 Tal y como estaba previsto en las bases del certamen, éste concluyo con la “V 

Jornada de divulgación de la Ingeniería Química” en la que los grupos finalistas 

realizaron una exposición oral de sus trabajos, que sirvió para determinar a los tres 

ganadores del certamen. En dicha jornada se realizó también la exposición de los 

carteles realizados por los grupos participantes y se determinó cuáles fueron los tres 

carteles ganadores. En las siguientes secciones de esta memoria se presenta un resumen 

de los trabajos presentados, así como una imagen de los carteles elaborados por los 

alumnos y la relación de trabajos finalistas y ganadores.  

 De nuevo hay que destacar el elevado nivel de los trabajos presentados, tanto por 

las temáticas elegidas como por los planes de trabajo que han desarrollado y las técnicas 

experimentales que han aplicado. Por otro lado, hay que hacer constar también la 

calidad de los pósteres (que se muestran al final de este documento) y de las 
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exposiciones orales realizadas por los alumnos, donde han demostrado su capacidad 

para la expresión oral y escrita y el dominio de las herramientas audiovisuales de apoyo 

para este tipo de disertaciones. 

 La jornada tuvo lugar el día 7 de junio de 2013, en el Salón de Actos de la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y se desarrolló según el 

siguiente programa: 

10:00 h. Acto de recepción y bienvenida a los asistentes. Entrega de     

              documentación 

10:30 h. Inauguración de la Jornada por las autoridades invitadas 

11:00 h. Exposiciones orales de los trabajos finalistas 

12:30 h. Revisión de los carteles expuestos 

13:00 h. Entrega de premios y diplomas 

13:30 h. Clausura de la Jornada y retirada de carteles 

 Los carteles permanecieron expuestos durante toda la jornada 

 El acto estuvo presidido por Dª Nuria Grané Teruel, Vicerrectora de Estudiantes 

y D. Andrés Montoyo Guijarro, Director de la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante.  

 La valoración de la jornada fue muy positiva ya que se contó con un elevado 

índice de asistencia. No sólo acudieron los alumnos participantes acompañados por sus 

tutores, sino que éstos fueron también acompañados por otros profesores de sus centros 

y por padres y familiares. La exposición de los carteles se realizó en la zona exterior del 

salón donde quedo también a la vista por todas las personas que circulaban por la zona. 

Por otro lado, el hecho de celebrar el acto en la Escuela Politécnica Superior permitió 

que los alumnos participantes obtuvieran información de primera mano sobre los 

estudios que se pueden cursar en la misma, ya que tuvieron a su disposición folletos 

informativos sobre las titulaciones que se imparten en la EPS y se les proporcionaron 

ejemplares de las revista de la EPS, que despertó un gran interés. 

 A continuación se presenta un resumen de los trabajos realizados por los grupos 

participantes, en los que los alumnos han plasmado los aspectos más relevantes de sus 

trabajos: 
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Centro Profesor grupo Proyecto

Colegio de Fomento Altozano Paz Pastor San Miguel Alfonso Gonzálvez, María Biomasa: variedad y equilibrio

Alicante Lomas Lidón, Mª Jesús 

Saval Segura, Marta 

I.E.S. Jaime II Juana María Benavent Calvo Carratalá Ruiz, Alicia Síntesis de Polímeros

Alicante Martínez Blanes, Carmen

Vélez Monreal, Ainhoa

Colegio Alonai Carlos Mira Magro López Botella, José Jaime Del cerdo al biogás

Santa Pola Adsuar Durá, Paula

Azorín Brotons, Mar

Brau García, Lidia

Castro Boronat, Adolfo

García Moreno, María

Ortega Moreno, Gonzalo

Tello Valera, Rafael

Sánchez Rivas, Gonzalo

Garaulet Belda, Jorge

Colegio Médico Pedro Herrero Mª Luisa Miralles Sánchez Samper Jurado, Diana Los misterios de la oxidación

Alicante Hernando Más, Patricia 

Moreno Sala, Patricia 

Díaz Acosta, Emely-Majelyin 

Colegio Médico Pedro Herrero Mª Luisa Miralles Sánchez Sánchez Más, Iván De la agricultura al asfalto

Alicante LLoret Talavera, Guillermo 

Tabernero Soriano, Paula Mª 

Ros Guirado, Andrea 

López Palau, Carlos 

Álvaro López, Álvaro 

Migón Gonzága, Laura 

Santa María del Carmen Yolanda Martos González Muñoz, Pablo La aldea ecológica

Alicante Mª José López Tremiño Aracil Belmonte, María José

Gómez Cabrera, Mar

Wawa Suhkani, Carisma

Santa María del Carmen Yolanda Martos Moya, Sandra Emulsiones

Alicante Mª José López Tremiño Martínez, Jorge

Mena, Carlos

Gómez, Estela

Santa María del Carmen Yolanda Martos Ángel Gomis, Enrique La ósmosis inversa y su aplicación

Alicante Mª José López Tremiño García Perelló, Javier a la desalación de agua

Pacheco Ramón, Juan Antonio 

Díaz Gallardo, Alberto 

IES Bahía de Babel Nuria Enseñat Fernández Puerta Beteta, Mª Cristina De la cotxinilla al pintallavis

Alicante Rodríguez Hernández, Irene 

Verdú Mora, Lidia 

IES Bahía de Babel Nuria Enseñat Fernández Borja Garrigues, Elena El perfum: la química que ol

Alicante Lázaro Aracil, Carmen María 

Megías Cano, Sara 

Colegio "El Valle" José Juan Sirvent Carbonell Gallego sancet, Miguel Obtención de etanol a partir de cítricos

Alicante Lledo garcia, Jose Vicente

Lopez de miguel, Alvaro

López de miguel, Pablo

Marcos Morales, Martin

Moreno beneit, Raquel

Reus rico, Alvaro

Reus rico, Manuel

Romero peña, Pedro

Colegio "El Valle" Marta Casado Biersack Álvarez, Marta Del rosal a la perfumería

Alicante Fernández Hernández, Tania

Moreno Beneit, Raquel

I.E.S. La Torreta Francisco Javier Parrilla Tolosa Ana Cascales Soler Características de los plásticos. 

Elda Joana Coronel Soler Factores que condicionan su procesado

Laura Mascarell Bejarano

María Mascarell Bejarano

Rita Segarra Galán  
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Los trabajos ganadores fueron los de “Síntesis de Polímeros entrecruzados", 

“Biomasa, variedad y equilibrio” y “De la cochinilla al pintalabios”. En todos ellos se 

habían desarrollado actividades experimentales muy originales y de gran calidad. por 

otro lado, los otros dos trabajos finalistas, en los que también hubo una parte práctica 

excelente fueron “Los misterios de la oxidación” y "De la agricultura al asfalto”. Los 

pósteres premiados, tanto por su originalidad como por su capacidad de síntesis a la 

hora de resumir y resaltar las partes más relevantes de los trabajos fueron "Del cerdo al 

biogás", "Las emulsiones" y " Obtención de etanol a partir de cítricos". 

 

4. CONCLUSIONES 

Se ha valorado de manera positiva la incidencia de la participación en el 

certamen por parte de los alumnos sobre la elección de estudios universitarios por parte 

de los estudiantes y se considera que se están cumpliendo de manera satisfactoria los 

objetivos con los que se planteó la convocatoria del certamen. La creación de la "IV 

Red para el diseño de estrategias conjuntas UA-centros de secundaria para el fomento 

del interés y conocimiento de disciplinas científico-técnicas" ha permitido mantener y 

consolidar un estrecho contacto entre el PDI del comité organizador y el profesorado de 

secundaria, que ha permitido llevar a cabo el seguimiento y la evaluación continua de la 

actividad.  

Hay que destacar el elevado nivel de los trabajos presentados, tanto por las 

temáticas elegidas como por los planes der trabajo que han desarrollado y las técnicas 

experimentales que han aplicado. Por otro lado, hay que hacer constar también la 

calidad de los pósteres y de las exposiciones orales realizadas por los alumnos, donde 

han demostrado su capacidad para la expresión oral y escrita y el dominio de las 

herramientas audiovisuales de apoyo para este tipo de disertaciones. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

En algunos centros no todos los grupos que se inscriben inicialmente en el 

certamen consiguen completar los proyectos.  

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Mejorar la comunicación e incrementar los contactos con los profesores tutores 

con el fin de evitar que decaiga el interés en el caso de grupos que se sienten tentados de 

abandonar los proyectos.  
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se pretende volver a lanzar una nueva convocatoria del certamen para el 

próximo curso.  

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

http://iipq.ua.es/es/otras-actividades/v-certamen-de-proyectos-educativos-de-ingenieria-

quimica.html 
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RESUMEN  

Este trabajo se realiza en el marco del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria que 

gestiona y coordina el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad y el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. Expone los resultados de participación durante el período 

2012-2013 en su XII Convocatoria, cuyo objeto ha sido contribuir a identificar investigaciones de 

garantía de la calidad para fortalecer la formación en la educación superior, e impulsar propuestas de 

innovación destinadas a promover el aprender y emprender en el aprendizaje de las distintas titulaciones. 

Asimismo, se expone el estudio, el análisis y la valoración de las conclusiones de los trabajos presentados 

al Programa Redes, a través de las memorias finales. El intercambio, la coordinación y el consenso 

resultan imprescindibles para la formación y la mejora de las titulaciones. Los resultados globales 

obtenidos en las diferentes modalidades del programa,  ponen de manifiesto el interés y el compromiso de 

los grupos de redes por conseguir una docencia de calidad.    

 

 

 

Palabras clave: Formación, Programa Redes, modalidades, memorias. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria en esta XII 

Convocatoria (BOUA, 16-01-13) ha tenido como objeto, contribuir al impulso de 

investigaciones de garantía de la calidad para fortalecer la formación en la educación 

superior. Así mismo, su objetivo principal es impulsar propuestas de innovación 

destinadas a promover el aprender y emprender en el aprendizaje de las distintas 

titulaciones.  

El cambio curricular en el que se encuentran inmersas las titulaciones en su 

implantación e implementación requiere de un esfuerzo conjunto y un compromiso 

donde todas las partes implicadas asuman un papel activo en la búsqueda de 

conocimiento y en el diseño de prácticas eficaces. A tal fin, el Programa promueve 

acciones formativas ajustándose a las necesidades que los equipos solicitan para orientar  

durante el proceso el desarrollo de sus investigaciones. 

Una docencia con calidad depende entre otros factores de la formación y 

preparación del profesorado. Dados los cambios curriculares, metodológicos y 

actitudinales que se solicitan en la enseñanza superior actual, para conseguir un 

profesorado con una actitud abierta y una aptitud favorable a la innovación, tal y como 

señalan Álvarez, Gómez, Grau, Martínez y Tortosa (2013), la formación docente es uno 

de los aspectos fundamentales para impulsar la mejora de los resultados de la 

enseñanza-aprendizaje. Ser profesional de la docencia universitaria hoy significa tomar 

decisiones, flexibilidad, anteponerse y rectificar a tiempo sin prejuicios, y un 

compromiso con la práctica docente. La tradicional forma de enseñanza basada en el 

profesor hacia otra línea centrada en el estudiante conlleva un cambio radical en las 

estrategias y en la práctica docente en las aulas universitarias que comporta una mejora 

en la formación docente e implica pensar en nuevas formas de transmisión de 

conocimientos que permitan proporcionar a los estudiantes aprendizajes significativos y 

relevantes que garanticen  la apertura de modelos a la innovación. 

La metodología de trabajo colaborativo en grupos de redes, tal y como señalan 

Tortosa, Álvarez y Pellín (2013) y Álvarez, Tortosa y Pellín (2012), se convierte en una 

estrategia eficaz para la mejora de los resultados de enseñanza-aprendizaje que sin duda 

contribuye a la formación del docente, a la coordinación y a ofrecer propuestas a las 

carencias detectadas en los distintos ámbitos de actuación de las titulaciones ofertadas. 

La reflexión sobre la docencia en equipos inter y multidisciplinares aporta elementos de 

mejora a la misma y un enriquecimiento personal y profesional.  
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Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del 

estudiante de una formación general orientada a la preparación para el ejercicio de 

actividades de carácter profesional (Real Decreto 1393/2007, Capítulo II, art. 9) es por 

ello que el cambio en las metodologías docentes, que centran el objetivo en el proceso 

de aprendizaje del estudiante, adquieren en el contexto de los grupos de redes gran 

significado, enfatizando la necesidad de intercambio de buenas prácticas. 

Esta convocatoria ha impulsado proyectos de investigación a través de tres 

modalidades, facilitando la inclusión en los grupos de redes de diferentes sectores de la 

comunidad universitaria. Promover el intercambio de experiencias entre docentes, 

estudiantes, PAS, personal externo y otros estamentos, es fundamental para conseguir el 

compromiso de todas y de todos los agentes implicados en la mejora de la calidad de la 

enseñanza universitaria.   

Los resultados y las conclusiones manifiestas de los grupos de redes en esta 

edición, han resultado una orientación eficaz en el Programa para seguir trabajando en 

el impulso de equipos en la línea de trabajo colaborativo y no desaprovechar las 

experiencias acumuladas de estos grupos.   

Así mismo, las memorias de los distintos proyectos aprobados en esta edición, 

constituyen una fuente de información y una estrategia eficaz para emprender futuras 

acciones de mejora, tanto a nivel institucional como a nivel de apoyo a la docencia 

universitaria, así como de orientación para emprender futuros proyectos de trabajo en 

investigación e innovación.  

El Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria y el Programa 

de Formación que coordina el ICE, han trabajado conjuntamente con el propósito de 

proporcionar al profesorado un entorno formativo y de investigación en donde poder 

adquirir orientación y asesoramiento para un buen desempeño profesional de la labor 

docente y avanzar en la obtención de resultados eficaces en la implementación de los 

proyectos de investigación e innovación.  

Uno de los objetivos de esta convocatoria es transferir el conocimiento y los 

resultados obtenidos en las investigaciones e innovaciones realizadas a la comunidad 

universitaria. A tal fin, las memorias de los diferentes proyectos aprobados del 

Programa Redes se pueden consultar y acceder a su documento completo a través de la 

página web del ICE, en Proyecto Redes, apartado de Ediciones; éstas son expuestas y 

publicadas en formato digital, en RUA Docencia, portal institucional de la Universidad 

de Alicante, en el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10045/24277  

http://hdl.handle.net/10045/24277
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La calidad de la actividad docente e investigadora son criterios de valoración del 

profesorado en el sistema actual.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA  

En este trabajo se ha considerado necesario abordar los resultados y la información 

aportada de los distintos grupos de redes, para valorar las necesidades, dificultades y 

propuestas manifestadas con el propósito de mejorar futuras ediciones. 

La población objeto de estudio son las participantes y los participantes de esta XII 

edición, en las tres modalidades de participación que la convocatoria establece: 

 MODALIDAD I: Redes de Investigación en docencia universitaria de 

Titulación-EEES, cuyo objetivo primordial es el fomento de la coordinación y 

el trabajo en equipo del profesorado para el desarrollo de un curso completo o 

de un área de conocimiento de titulaciones oficiales 

 MODALIDAD II: Redes de Investigación en docencia universitaria de libre 

conformación –EEES., con relevancia para la docencia y aprendizaje, y que 

tengan como referencia el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 MODALIDAD III: Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos 

de preparación de entrada a la Universidad. Su objetivo es el diseño y 

planificación de propuestas de enseñanza-aprendizaje, de mejora de la 

coordinación entre enseñanzas en la adaptación del estudiante en la Universidad 

y de una mejor conceptualización, comprensión y caracterización de la 

titulación a la que se opte. 

2.1 Objetivos. 

El objetivo fundamental de este trabajo es  indagar sobre cuestiones que son 

necesarias modificar para subsanar dificultades e introducir mejoras que promuevan la 

participación en investigación e innovación en docencia universitaria; realizar un 

estudio empírico que nos dé una aproximación sobre la funcionalidad, evolución, y 

valoración del Programa de Redes en su XII edición; elaborar conclusiones generales 

para plantear propuestas de mejora, y abrir nuevas vías de investigación, en base a los 

datos obtenidos por el estudio empírico. 
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2.2. Método y proceso de investigación.  

La mayor parte de la información ha sido obtenida de las Memorias presentadas 

por los grupos de redes en cada una de sus modalidades y de la Web del Programa. Así 

mismo los instrumentos de recogida de información que se han utilizado para la 

recopilación de datos numéricos han sido la documentación y web del Programa Redes 

y los datos obtenidos tras la implementación del cuestionario de satisfacción.  

Este es un estudio descriptivo mediante el análisis de documentos que pretende, 

fundamentalmente, conocer la situación general de participación de las redes en su XII 

convocatoria, incidir en las cuestiones relativas que se exponen en los trabajos 

desarrollados, a través de las memorias presentadas, con el fin último de mejorar 

futuras acciones, analizar la realidad de su implementación y profundizar en su 

evolución. 

2.2.1. La participación en la XII edición del Programa: 

En relación a la participación, tal y como se refleja en el cuadro 1, han 

participado un total de 206 proyectos de redes. Estos datos ponen de manifiesto un alto 

índice e interés por la participación en el Programa Redes y la motivación de la 

comunidad universitaria por la mejora de los resultados en la enseñanza universitaria. 

El número de proyectos de redes que han participado por modalidad, se reflejan 

en el cuadro 1 y son los siguientes:  

Cuadro 1: Proyectos de Redes por modalidad 

PROYECTOS REDES POR MODALIDAD 

MODALIDAD REDES 

MODALIDAD 1: TITULACIÓ / TITULACIÓN 96 

MODALIDAD 2: LLIURE CONFORMACIÓ / LIBRE 

CONFORMACIÓN 

102 

MODALIDAD 3: D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT / DE ACCESO 

A LA UNIVERSIDAD 

8 

TOTAL 206 

 

Es destacable que en esta edición del Programa los datos de participación de la 

modalidad 1 son inferiores a la modalidad 2. Dato que pone de manifiesto que la 

implantación de los estudios en las distintas Titulaciones oficiales de Grado está 
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llegando a su último año. Los Centros y Facultades se encuentran inmersos en su 

desarrollo y aplicación, la fase de diseño ya se encuentra en su última fase. 

El incremento de proyectos en la modalidad 2 sobre las modalidades 1 y 3, 

refleja un asentamiento en la constitución de equipos motivados en la investigación e 

innovación en las actividades de docencia y aprendizaje. 

Observamos en los datos que se muestran en el cuadro 1 que la modalidad 3 

mantiene sus datos de participación con respecto a ediciones anteriores. Tal y como se 

refleja en la participación, su crecimiento prevalece inferior a las otras dos modalidades.  

La participación de cada modalidad se presenta en el cuadro 2 y los datos son los 

siguientes:  

Cuadro 2: Participación en las 3 modalidades de Redes 

PARTICIPACIÓN POR MODALIDAD 

 

MODALIDAD 

 

PARTICIPANTES 

MODALIDAD 1: TITULACIÓ / TITULACIÓN 1086 

MODALIDAD 2: LLIURE CONFORMACIÓ / LIBRE 

CONFORMACIÓN 

787 

MODALIDAD 3: D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT / DE 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

  72 

TOTAL 1945 

 

La modalidad 1 es la de mayor índice de participantes, la adaptación a la nueva 

estructura curricular en las diferentes titulaciones requiere de un esfuerzo de 

coordinación para la implementación de las guías docentes de las nuevas asignaturas, 

hecho que conlleva un mayor número de integrantes en la composición de los grupos de 

redes. 

El número de participantes por el colectivo al que pertenecen se refleja en el 

cuadro 3. La participación del colectivo del PDI mantiene la tendencia de ediciones 

anteriores y sigue siendo el valor más alto. El colectivo de alumnado, externos y PAS, 

tal y como recoge el cuadro 3, no ha visto incrementada su participación, si bien los 

grupos de redes en los que se incluyen estos colectivos valoran altamente esta 

composición y destacan el enriquecimiento que supone el intercambio de experiencias 

con roles diferenciados. El colectivo de becarias y becarios ha incrementado su 
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participación en el Programa en esta edición; este dato pone de manifiesto una nueva 

realidad del estudiante universitario y una opción para continuar su futuro profesional. 

Cuadro 3: Participación por colectivos 

PARTICIPACIÓN POR COLECTIVOS 

COLECTIVO PARTICIPACIÓN 

ALUMNADO 107 

BECARIA /BECARIO 24 

EXTERNA/EXTERNO 106 

PAS 39 

PDI 1669 

TOTAL 1945 

 

En el cuadro 4 se exponen los datos de participación del colectivo del PDI por 

centros. Tal y como refleja el cuadro, la Escuela Politécnica, la Facultad de Ciencias y 

la Facultad de Filosofía y Letras son las que presentan una mayor participación. 

Cuadro 4: Participación PDI por centros 

PDI POR CENTROS 

CENTRO PARTICIPANTES 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 615 

FACULTAD CIENCIAS 269 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

199 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 58 

FACULTAD DERECHO 145 

FACULTAD EDUCACIÓN 110 

FACULTAD FILOSOFÍA Y LETRAS 252 

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 18 

OTROS 3 

TOTAL 1669 

Para conocer el grado de satisfacción de los participantes en esta XII edición 

del Programa, se ha solicitado la petición de colaboración a todas y a todos los miembros 

participantes de redes (PDI, PAS, estudiantes, becarios, externos) con carácter voluntario 
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en la implementación de una encuesta. Los resultados globales que se han obtenido en la 

valoración de satisfacción en la participación del Programa, es una valoración general 

media de 7.66, sobre 10.  

Este dato avala la utilidad del Programa para los distintos colectivos que 

participan en él y es un indicador que proporciona una información objetiva para seguir 

impulsando el mantenimiento de proyectos de investigación e innovación en docencia 

universitaria integrados en grupos de redes. 

2.2.2. Las Memorias de los grupos de Redes. 

Los resultados de los proyectos que se presentan en esta XII edición del 

Programa son las memorias que han elaborado los grupos de redes.  

Entre llas dificultades que han encontrado las redes para desarrollar su proyecto, 

no se dan grandes diferencias en las tres modalidades. Se destacan el factor tiempo, la 

coordinación y la carga de trabajo que supone la docencia actual. Es por ello que 

algunos grupos manifiestan la necesidad de un mayor reconocimiento por estas tareas de 

investigación en el Programa, su impulso y continuidad en futuras ediciones. 

Las propuestas de mejora se orientan a seguir promoviendo las fortalezas del 

trabajo en red, la interacción y el intercambio. Así mismo se solicita de la institución la 

restitución de la ayuda económica para futuras ediciones. 

 

3. CONCLUSIONES  

La conclusión general que viene reflejada en el índice de participación de 

grupos de redes, es el compromiso de los participantes con la docencia y la 

investigación. El participante de redes ha afrontado una nueva situación, adaptándose a 

los tiempos y asumiendo la restricción de ayuda económica. El mantenimiento de 

proyectos de redes en esta edición pone de manifiesto que las redes asumen el desafío 

actual y su participación tiene un valor añadido a ediciones anteriores. La ayuda 

económica asignada a las redes se ha suprimido, dada la situación económica actual; sin 

embargo, no ha condicionado la participación, ni el esfuerzo, ni la dedicación de los 

grupos en las acciones que el Programa ha desarrollado. 

El trabajo conjunto y la experiencia acumulada en cualquiera de las tres 

modalidades del Programa han facilitado el desarrollo de la tarea docente y la tarea 

investigadora.  

Coincidimos con los participantes de redes que han formado parte de la 

modalidad I que no se puede perder la experiencia conseguida tras la integración al 
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nuevo modelo curricular de enseñanza, por lo que sería necesario que los diferentes 

Centros y Facultades facilitaran e impulsaran la coordinación y el seguimiento de las 

Titulaciones actuales. El trabajo de diseño y puesta en práctica ya se ha iniciado y nos 

encontramos en pleno desarrollo de los nuevos grados; ahora es preciso evaluar los 

resultados de esta implementación y coordinar los ajustes para una mejor formación de 

los estudiantes.   

Es evidente la preferencia en la constitución de redes por la participación en 

proyectos de la modalidad I y II, es por ello que habría que promover un mayor impulso 

para la participación de proyectos en la modalidad III. Coincidimos con los proyectos 

que han participado en esta modalidad que el acceso de estudiantes de nuevo ingreso a 

la universidad en los grados, precisa de acciones de coordinación en esta etapa de 

transición para contribuir a una mejor adaptación y evitar las tasas de abandono que se 

producen en algunas titulaciones.  

En relación a los distintos colectivos que integran las redes, el colectivo de 

estudiantes desarrolla una actitud participativa en los proyectos. Sin embargo su 

participación general en el Programa no se ve incrementar. Es necesario que desde la 

coordinación de los grupos de redes se impulse y se fomente la inclusión del estudiante 

en los proyectos para contribuir a un mayor intercambio y colaboración en la mejora de 

los resultados de aprendizaje. 

Una enseñanza de calidad necesita de docentes bien formados, comprometidos 

en actividades de innovación e investigación. Estamos convencidos que tras los 

resultados obtenidos en esta edición del programa, un medio para conseguirlo es la 

constitución de grupos de redes.    
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