
El estudio ha sido muy útil para comprobar la carga de
trabajo que tiene el alumnado durante el curso.
Existen semanas donde se concentra un mayor
número de pruebas o entregas que en otras,
normalmente a mitad del cuatrimestre y al final, pero
en general no hay problemas importantes.
Simplemente se debe intentar repartir la carga entre
las semanas de alrededor. Solamente habrá que
estudiar más en profundidad el caso de segundo
curso, segundo cuatrimestre, por la presencia de
varios picos.
Es importante que el trabajo se repita en los próximos
cursos para mejorar y completar el calendario antes
del comienzo el cuatrimestre. Una vez que se tenga
mayor información, sería muy útil hacerlo público. Se
propone el uso del Excel compartido en Google Drive.
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• Mejorar la coordinación entre asignaturas con
una herramienta sencilla donde, además de
participar los profesores, también los estudiantes
se implican para la actualización de información y
detección de sobrecargas puntuales de trabajo.

• Comparar la carga de trabajo semanal teórica con
la carga de trabajo real, según la visión del
alumno y según la visión del profesor.

• Comparar la experiencia con 2 herramientas
distintas: Google Calendar y Google Drive.

Combinando la información de ambos
documentos, se compara la carga real de
trabajo semanal, según la visión del alumno y
la del profesor, con la dedicación temporal
teórica y se identifican sobrecargas puntuales.


 




Las encuestas de satisfacción realizadas al alumnado indican que un aspecto
a mejorar es la distribución de controles y otro tipo de pruebas objetivas a lo
largo del cuatrimestre.
Las tareas de coordinación emprendidas por el profesorado parecen no ser
suficientes para evitar sobrecargas puntuales de trabajo a lo largo del curso.
El curso pasado se comenzó a utilizar la herramienta --Calendar para
tener un mayor control de la carga de trabajo del alumnado y poder corregir
las posibles sobrecargas.
Con esta herramienta se encontraron ciertas limitaciones y se decidió probar
con otra opción en Drive, un documento Excel compartido.

Se ha preparado un calendario para cada curso,
dando permiso a un alumno representante a su
respectivo calendario, para introducir las tareas
encargadas cada semana.

El alumno representante de cada curso y el
profesor coordinador de cada asignatura, han
rellenado una tabla en Excel con la estimación del
tiempo invertido en cada tipo de actividad.

Google Calendar con las tareas de noviembre de 2015 

Se ha preparado también un calendario para cada curso, con otra
herramienta, y ahora son los profesores quienes introducen las tareas
antes de comenzar el cuatrimestre, mientras los alumnos solamente
actualizan la información si hay cambios.

Excel en Google Drive

GOOGLE CALENDAR CON 

ESTUDIANTES

EXCEL EN GOOGLE DRIVE CON 

PROFESORES

Dificultad para entender funcionamiento

inicialmente.

Fácil de usar y se guarda automáticamente.

Dificultad para trasladar la información de

un curso para otro.

Facilidad para trasladar la información de

un curso para otro.

A pesar de no poder rellenar las primeras

semanas, posteriormente se consigue

rellenar la información de todas las

asignaturas.

Se consigue rellenar con antelación la

información de todas las semanas, pero no

se consigue para todas las asignaturas.

Puesto que se rellena durante el transcurso

del cuatrimestre, no se consiguen resolver

todas las sobrecargas (porque no hay

suficiente tiempo o por dificultades para

poner de acuerdo a profesores y

estudiantes).

Puesto que se rellena antes de que

comience el cuatrimestre, los profesores

pueden conocer las sobrecargas con

antelación y evitarlas proponiendo una

nueva fecha para alguna tarea desde el

principio (no hay que cambiarla después).
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