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RESUMEN  
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son herramientas cuya utilización se ha 

convertido cotidiana en el ámbito docente e investigador. Las potencialidades de estas herramientas 

aceleran el desarrollo de cualquier trabajo colaborativo, o simplemente la participación y colaboración 

entre individuos. En esta red hemos continuado con el desarrollo de la tercera edición del congreso online 

dirigido a estudiantes de Máster y Doctorado en “Electroquímica, Ciencia y Tecnología” analizando la 

influencia que las plataformas online y el formato de congreso online tienen sobre el aprendizaje de los 

alumnos y, paralelamente, la incorporación de alternativas que fomenten la interacción y participación de 

los estudiantes en el entorno del congreso. En las anteriores ediciones hemos detectado cómo el 

estudiante en este entorno de aprendizaje tiende a rehuir de la participación e interacción activa con los 

otros estudiantes. Por esta razón, se ha investigado la relación entre las ventajas comunicativas de las 

redes sociales y el desarrollo de nuestro congreso online para fomentar la participación, así como abrir el 

abanico de los diferentes estilos de presentación de sus investigaciones. En este sentido, Moodle presenta 

una gran versatilidad con respecto a los posibles formatos de comunicación. El cambio de la presentación 

en forma de póster en una presentación oral rápida puede potenciar por ejemplo la cooperación y trabajo 

en equipo. 

  
Palabras clave: Congreso online, máster, doctorado, electroquímica, Moodle. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

El planteamiento de esta red docente es el de dar respuesta a la siguiente 

cuestión: ¿Es posible redirigir las herramientas que utilizan los investigadores para la 

divulgación de sus resultados hacia la docencia de estudiantes de Máster y doctorado?. 

Estas herramientas principalmente son las publicaciones científicas y los congresos 

científicos. Estos últimos, además de ser un elemento de difusión científica sobre el cual 

se desarrollan las habilidades necesarias para transmitir y rebatir las ideas científicas son 

un punto de encuentro sobre el  cual se establecen conexiones personales que fomentan 

la aparición de redes profesionales. En la actualidad, los entornos virtuales favorecen la 

conectividad y la accesibilidad a distintos contenidos lo que hace que podamos 

combinar la tradición con la innovación derivada de las tecnologías de la información y 

la comunicación. Por esta razón, el nuevo planteamiento de un congreso científico 

online, donde las potencialidades de las herramientas asociadas a las redes sociales 

estén interconectadas con el objeto de mejorar la participación e interconexión de los 

estudiantes, es una oportunidad motivadora para abordar nuestra línea de trabajo de esta 

red, organizando de este modo el III Congreso Online de Jóvenes Estudiantes en 

Electroquímica celebrado desde el 23 al 27 de mayo de 2016. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Los congresos on-line son ya relativamente habituales, aunque todavía existen 

pocas referencias analizando las ventajas y posibles mejoras de ellos. Algunos ejemplos 

los podemos encontrar en disciplinas como enfermería y fisioterapia 

(http://www.congresoenfermeria.com/), o de marketing 

(http://www.socialancer.com/eventosocialmedia/). No obstante, su aplicación a la 

divulgación de los resultados obtenidos por los estudiantes de tercer ciclo, son todavía 

muy escasos. En este sentido, nuestra red docente sigue apostando por el desarrollo de 

congresos online estudiantes en electroquímica de carácter nacional. 

 

1.3 Propósito. 

Se organizó el III Congreso Online de Jóvenes Estudiantes en Electroquímica 

celebrado desde el 23 hasta el 27 de mayo de 2016. La plataforma Moodle se elegido 

como la herramienta TIC (Arratia García et al. (2009)). En esta tercera edición del 

http://www.socialancer.com/eventosocialmedia/
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congreso online se han introducido un nuevo formato de comunicaciones rápidas con el 

objetivo de incentivar y promover la participación de los estudiantes. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El objetivo principal de los congresos científicos es la divulgación de los 

resultados obtenidos en trabajos de investigación, permitiendo a su vez desarrollar y 

ampliar el entendimiento sobre determinadas materias y áreas de conocimiento. Así, las 

reuniones y conferencias organizadas por colectivos científicos de cada especialidad 

constituyen una parte fundamental en el proceso de divulgación de la investigación 

científica. En este sentido, los congresos científicos se convierten en una oportunidad 

única para los alumnos de tercer ciclo (estudiantes de máster y doctorado) para la 

adquisición de nuevos conocimientos que pueden resultar clave en sus futuras carreras 

profesionales. Sin embargo, en este tipo de eventos los estudiantes pasan bastante 

desapercibidos, normalmente debido a su poca experiencia, lo cual conduce 

generalmente a una baja o nula participación. La presencia de reconocidos 

investigadores y profesores con una mayor experiencia parece convertirse en una 

importante barrera que cohíbe a los alumnos a participar más activamente en términos 

de formular preguntas, responder cuestiones o simplemente participar en debates. Por 

este motivo, nuestra anterior red docente creó un congreso on-line destinado a 

estudiantes de máster y doctorado del programa “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” 

con el fin de estimular la participación de los mismos en los congresos de dicha 

especialidad científica. Nuestro principal objetivo era incentivar la participación de los 

estudiantes mediante la exposición de sus resultados y la formulación de preguntas y 

dudas por parte del resto de compañeros a través de un portal virtual. Tras la gran 

aceptación y buena respuesta recibida por parte de los alumnos en las ediciones I y II 

del congreso on-line, la nueva red continúa en la búsqueda de un formato más atractivo 

que despierte la atención de los estudiantes y les anime a participar más activamente en 

los congresos científicos. 

El máster de “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” es un programa 

interuniversitario formado por las Universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de 

Madrid, Alicante, Barcelona, Burgos, Córdoba, Murcia, Valencia (Estudi General) y 

Politécnica de Cartagena, junto con la Universidad de Sevilla como entidad 



2490 
 

colaboradora. Este máster está dirigido a licenciados o graduados de las titulaciones de 

Química, Ingeniería Química e Ingeniería de Materiales, entre otros, que deseen 

formarse como investigadores en el área de la Electroquímica, tanto en sus fundamentos 

como en sus aplicaciones. Antes de la implementación de este máster, los estudiantes 

que comenzaban un doctorado en Electroquímica adquirían estas mismas competencias 

a través de unos cursos de doctorado constituidos por 60 créditos, dentro del mismo 

programa “Electroquímica, Ciencia y Tecnología”. 

 

2.2. Materiales 

Todos los estudiantes participaron en el congreso online mediante 

comunicaciones en formato póster para lo que se emplearon archivos con extensiones 

ppt (o pptx) o pdf. 

 

2.3. Instrumentos 

Al igual que en anteriores ediciones, Moodle ha sido la plataforma de 

aprendizaje utilizada. Mediante esta herramienta, se ha creado un portal privado y 

personalizado donde los estudiantes han podido exponer sus comunicaciones científicas 

y debatir los resultados presentados. Se ha elegido Moodle como herramienta y 

plataforma de aprendizaje colaborativo debido a las múltiples oportunidades que ofrece, 

entre las cuales se destacan el control y la evaluación sobre la actividad desarrollada por 

cada participante durante la celebración del congreso, además del registro del número 

de “clics” realizados por cada participante en los diferentes contenidos del congreso y la 

distribución temporal de los "clics" a lo largo del mismo. A partir de los datos 

proporcionados por esta plataforma, hemos realizado un análisis estadístico de los 

parámetros más relevantes, como lo son: i) el número de veces que cada comunicación 

ha sido visitada y ii) el número de preguntas y respuestas realizadas por cada 

participante. 

En ediciones previas, los participantes únicamente podían contribuir al congreso 

con una comunicación en formato póster, el cual era asignado a un determinado 

simposio atendiendo a su temática. Una novedad presentada por la actual red de 

docencia e investigación ha sido la posibilidad de presentar comunicaciones en forma de 

presentación flash. Este tipo de comunicación consiste en una presentación, en formato 

PowerPoint (o cualquier otro formato interactivo), donde los estudiantes muestran 
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visualmente y mediante un audio, los aspectos claves de su investigación. En la presente 

edición, cada participante ha contribuido con un tipo u otro de formato de comunicación  

en función a su elección. La división de los simposios se ha hecho, por un lado, en base 

al formato de la presentación elegido, y por otro, al área de la electroquímica tratada. 

Siguiendo este criterio, las comunicaciones han sido divididas en cuatro simposios, dos 

de ellos con presentaciones en formato póster, y los otros dos con presentaciones tipo 

flash. Todos los estudiantes tenían acceso a todos y cada uno de los simposios, pósteres 

y foros de discusión. De esta forma, nos asegurábamos que todos los participantes 

pudieran tener una visión amplia de todas las áreas de la Electroquímica tratadas en este 

congreso, y además, facilitar su participación en aquellas que les eran de mayor interés. 

El desarrollo de esta III edición del congreso on-line ha estado fuertemente 

marcado por el importantísimo papel jugado por las redes sociales. La página privada de 

Facebook creada para la edición anterior ha sido actualizada, y a través de ella se han 

expuesto los anuncios y noticias más relevantes acerca de la realización del congreso. 

Dada la importante presencia de esta red en la vida de los jóvenes, este medio ha 

conseguido acercar y facilitar el seguimiento del transcurso del congreso a los 

estudiantes. La semana previa al inicio del congreso, los estudiantes fueron presentados, 

uno por uno, a través de esta página de Facebook, para propiciar así un acercamiento 

entre los estudiantes. Esta presentación se realizó con los datos facilitados en la ficha de 

inscripción al congreso (ver apartado “procedimientos”). En esta ficha de inscripción 

figuraban datos acerca de la formación del estudiante, su área de investigación y 

estancias hechas o previstas en otros centros. Por otro lado, la comunicación directa con 

los alumnos también se ha realizado por medio de correo electrónico, a través del cual 

se les ha enviado diferentes comunicados informativos y las instrucciones para la 

participación en el congreso. 

Finalmente, y con el objetivo de aumentar la motivación de los alumnos, se han 

otorgado certificados de participación y premios al estudiante más participativo, así 

como al mejor póster y a la mejor presentación flash.  

 

2.4. Procedimientos 

El primer paso para la organización del congreso consistió en la recogida de 

direcciones de correo electrónico tanto de los alumnos que estaban cursando el máster 

de “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, como de los estudiantes no doctores del 
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mismo programa de doctorado “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”. Seis semanas 

antes de que comenzara el congreso, se presentó la III Edición del Congreso On-line a 

todos los estudiantes de máster y doctorado a través de un correo electrónico, en el cual 

se exponían los aspectos más relevantes tales como la solicitud de inscripción al 

congreso, fecha inicio del congreso y formato de comunicación. Después de la 

recepción de las solicitudes de participación (ver figura 1), se informó a los estudiantes 

sobre las normas de elaboración de las comunicaciones y requisitos de envío: formato 

póster o presentación flash. Esta última consistía en una presentación oral de duración 

máxima de 5 min., en formato ppt con un archivo de audio adjunto. Días antes de la 

realización del congreso on-line, se informó a todos los participantes de su usuario y 

contraseña para acceder a la plataforma Moodle preparada para el congreso, junto con 

las instrucciones de cómo proceder antes y durante la celebración del mismo. 
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Figura 1. Ficha de inscripción al congreso “III Edición del Congreso On-line de 

Jóvenes Estudiantes en Electroquímica”.  

  

El congreso on-line se celebró desde el lunes 23 de mayo al viernes 27 de mayo, 

ambos inclusive. El primer día, como inicio del congreso, se envió un correo electrónico 

de bienvenida y apertura oficial a todos los participantes. Las comunicaciones 

presentadas se dividieron en cuatro simposios: tres para formato poster y uno para 

presentaciones flash. Todos los estudiantes podían acceder a los diferentes simposios 

para visitar toda comunicación que les fuera de interés. Además, los estudiantes 

pudieron abrir debates sobre las diferentes comunicaciones en los foros de discusión 

creados para cada simposio. Durante el transcurso del congreso, el comité organizador 

mandó mensajes tanto por correo electrónico como a través de la plataforma social 

Facebook, mensajes para incentivar y motivar a los estudiantes a participar activamente 

en el congreso. Finalmente, el viernes 27 de mayo, último día del congreso, el comité 

organizador agradeció a los estudiantes su participación e interés a través de un correo 

electrónico, indicado a su vez, la posible realización de una encuesta acerca de la 

organización y formato del mismo, y su voto para el mejor póster y presentación flash 

presentadas. 

 

3. RESULTADOS 

Uno de los principales objetivos de esta red, al igual que lo ha sido en ediciones 

anteriores, es fomentar y propiciar la participación de las estudiantes y jóvenes 

investigadoras, que actualmente cursan estudios de Master y Doctorado en 

“Electroquímica. Ciencia y tecnología”, en los congresos científicos. Para ello se han 

elegido herramientas online, en este caso Moodle. Para seguir mejorando y proponiendo 

alternativas válidas, como novedad en esta III edición del congreso se incluyó la 

modalidad tipo “presentación Flash”, dándoles a los estudiantes la opción de poder 

elegir el tipo de presentación con la que participarían. Esta modalidad de participación 

ha sido elegida por 4 de los 17 participantes (un 34%). 

El congreso se dividió en 4 simposios, agrupando, en la medida de lo posible, a 

las comunicaciones de temática parecida. Sin embargo, el simposio 4 fue dedicado en 

exclusiva a las presentaciones flash, motivado por ofrecer una mayor comodidad para 

los usuarios del congreso al acceder a los archivos con sonido y/o video.  
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 El congreso se celebró los días 23-27 de mayo de 2016. Las intervenciones e 

interacciones entre estudiantes estuvieron más o menos distribuidas equitativamente 

entre los días 24-27. Por otro lado, el primer día, 23, fue probablemente utilizado por los 

participantes para leer y reflexionar sobre las diferentes comunicaciones En este sentido 

se presentan las siguientes figuras, que describen como han evolucionado las 

interacciones de los participantes entre las diferentes comunicaciones de los 4 simposios 

(figuras 2, 3 y 4).  Las gráficas muestran el número de visitas realizadas por cada 

participante a las comunicaciones de sus compañeros.  

 
Figura 2. Número de visitas realizadas por los participantes 1-6, sobre las 17 contribuciones de los 

participantes. 
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Figura 3. Número de visitas realizadas por los participantes 7-12, sobre las 17 contribuciones de los 

participantes. 

 

 
Figura 4. Número de visitas realizadas por los participantes 13-17, sobre las 17 contribuciones de los 

participantes. 

 

 Aunque en general todos los participantes han sido activos, existen fuertes 

disparidades. Por ejemplo, el estudiante más participativo realizó 59 visitas a las 

contribuciones de sus compañeros mientras que el menos participativo sólo hizo dos. La 
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práctica totalidad de los estudiantes visitaron todos los simposios, evidenciando un 

interés, no sólo por sus compañeros de simposio, sino por todo el contenido del 

congreso.  

 A continuación se ha analizado el comportamiento de los estudiantes a la hora de 

hacer preguntas a otros trabajos. Se comprueba que los participantes de cada simposium 

interaccionan mucho más entre sí que con gente de otros simposios. Las figuras 5, 6 y 7 

expresan en forma de gráfico cómo la mayor concentración de intervenciones de los 

estudiantes efectivamente se realiza en sus propios simposios, probablemente debido a 

que la temática de las comunicaciones les resulta más conocida. Cabe aclarar que cada 

unidad representada en el gráfico de barras corresponde a un mensaje en el foro 

correspondiente, ya sea formulando una pregunta a otro participante o bien 

respondiendo a una pregunta recibida. 

 

 

 
Figura 5. Número de contribuciones realizadas en los distintos foros de los participantes 1 al 6. 
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Figura 6. Número de contribuciones realizadas en los distintos foros de los participantes 7 al 12. 

 
Figura 7. Número de contribuciones realizadas en los distintos foros de los participantes 13 al 17. 

 

El sesgo de participación de los simposios se cumple de manera mucho más 

acuciada en el simposio 4, correspondiente a presentaciones flash. Sin embargo, en esta 

ocasión no es debido a la temática, ya que se trata de comunicaciones con temáticas 
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dispares, sino al tipo de comunicación. Se ha observado, además, que la participación en 

las comunicaciones flash es mucho más elevada en los posters. Por tener como 

referencia datos numéricos, en tan solo 4 comunicaciones (24% del total), se concentra 

un 43% de las intervenciones, dejando a las 13 comunicaciones restantes (76% del total) 

con el 57% de las intervenciones. Esto indica, de manera inequívoca como este formato 

de presentación de la información con soporte audio-visual facilita mucho más la 

discusión y la comprensión del trabajo científico que los poster que tradicionalmente se 

emplean en los congresos online y encuentros científicos de este tipo. 

Para finalizar la parte de la discusión de resultados, la figura 8 representa el total 

de preguntas-respuestas hechas por cada participante. El número total es de 72, con una 

media de 4 intervenciones por participante, un buen número si se compara con la 

participación en otros congresos científicos, donde suele ser más baja. En el caso de los 

participantes del simposio de las presentaciones flash, la media de intervenciones es de 

8, muy superior a los datos generales del congreso, indicando un grado de aceptación 

mucho mayor de esta forma de comunicación científica.   

 
 

 
 

Figura 8. Número de preguntas y respuestas realizadas por cada participante. 
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Finalizado el congreso se  puso a disposición de los participantes una encuesta 

en la plataforma Moodle. La encuesta constaba de 5 preguntas. En la primera pregunta 

los participantes debían indicar la presentación que más les había gustado. Las 

presentaciones más votadas fueron dos de las presentaciones tipo “Flash”, empatadas 

con un 29 %.  

En el siguiente punto los participantes debían valorar lo interesante que les había 

parecido esta nueva edición puntuando del 1 al 5 siendo el 1 poco interesante y 5 muy 

interesante. La votación de la mayoría de los participantes estuvo repartida entre una 

puntuación de 4 y 5. 

En la tercera pregunta los estudiantes debían exponer los aspectos del congreso 

que más les habían gustado. Entre las diversas respuestas, el aspecto en el que más 

coincidieron los estudiantes fue la incorporación de la presentación “flash” a esta 

edición. 

En cuanto a la cuarta pregunta los estudiantes debían indicar que era lo que 

menos les había gustado de esta edición. Muchos de los estudiantes coincidieron en que 

lo peor había sido la fecha en la cual se había realizado el congreso ya que coincidía con 

una época de mucho trabajo para los estudiantes de máster. 

Por último se les pidió a los estudiantes que indicasen alguna sugerencia. Entre 

las sugerencias podemos destacar la petición de cambiar la fecha de realización del 

congreso o la de crear un mecanismo para obligar a los estudiantes a participar más 

activamente en el congreso. 

Una vez recogidos los resultados de las encuestas se realizó la entrega de 

premios y certificados de participación. En esta edición el premio a la mejor 

comunicación fue entregado a las dos personas escogidas por los participantes. En 

cuanto al premio al estudiante más participativo se escogió basándose en el análisis del 

número de clics realizados así como de número de preguntas y respuestas realizadas.   

 

4. CONCLUSIONES 

En la red docente de este año se ha organizado la III Edición del Congreso 

Online de Estudiantes de Electroquímica. De esta forma se ha consolidado este tipo de 

congresos como herramienta para mejorar la participación e interacción entre los 

estudiantes de Máster y Doctorado de Electroquímica. El número de participantes ha 

disminuido ligeramente respecto a la edición anterior, con un total de 17, lo que se 
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explica por el descenso del número de estudiantes en el programa de Master y 

Doctorado. 

En esta edición se volvió a utilizar la plataforma Moodle, con mejoras respecto 

al año anterior, lo que nos permitió la recopilación de datos de participación por 

alumno, por día y por simposio, incluyendo el número de visitas que ha recibido cada 

comunicación así como la actividad de cada uno de los participantes. La principal 

novedad en esta edición fue la introducción de las presentaciones en formato Flash, con 

una buena acogida, ya que fue utilizada por el 24% de los participantes.  

El número medio de visitas recibidas por cada comunicación fue de 17 y se 

comprobó que todos los pósteres fueron visitados, lo que implica que todos los 

participantes visitaron todas las comunicaciones. En cuanto a las preguntas/respuestas 

realizadas por cada participante, nuevamente se observó que cada estudiante mostró 

mayor interés por los trabajos presentados en su propio simposio. El simposio que 

registró una mayor actividad fue el que contenía las presentaciones en formato Flash, lo 

que nos permite concluir que es un formato resulta más atractivo para los estudiantes y 

favorece la interacción entre los mismos. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Una de las principales dificultades, como ya viene ocurriendo en las ediciones 

anteriores del congreso, ha sido encontrar una plataforma gratuita, que no incluya 

publicidad y que disponga de todas las herramientas de evaluación necesarias para una 

adecuada valoración posterior. La plataforma que hemos utilizado incluye publicidad en 

la web que puede llegar a ser molesta, por lo que se recomendó a los estudiantes instalar 

un programa que bloqueaba dicha publicidad en la web.  

 

Por otro lado, otro de los aspectos que complica el desarrollo del congreso es el 

descenso del número de alumnos en los estudios de Máster y Doctorado, ya que son 

éstos nuestro principal objetivo como participantes para el Congreso  

Online.   
 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Para futuras ediciones continuaremos con la búsqueda de una plataforma online 

que no incluya publicidad y que permita manejar archivos de mayor tamaño para 
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favorecer las presentaciones Flash. Las presentaciones Flash han supuesto un gran 

cambio en el formato del congreso, por lo que se potenciará su uso en las siguientes 

ediciones y se estudiará la relación entre el uso de este formato y el aumento de la 

interacción y la actividad de los participantes. 

 Por otro lado, se valorará la opción de no restringirnos exclusivamente a los 

estudiantes de Máster y Doctorado de Electroquímica y ampliar la difusión del congreso 

a otros programas aunque, eso sí, manteniendo la temática central de una reunión de 

Electroquímica. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Para el año 2017 queremos consolidar definitivamente el uso de esta herramienta 

que permite hacer más rico y dinámico el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

tercer ciclo, mediante la realización de la IV edición, en la que se intentará aumentar el 

número de inscritos, el porcentaje de inscritos respecto al número de personas invitadas 

y la participación de los mismos tanto en forma de pósteres, presentaciones Flash y 

preguntas relacionadas con todos ellos. 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arratia García, O., Galisteo González, D., Pérez Rodríguez, M.T., Martín García-Arista, 

M. (2009), Innovación en docencia universitaria con moodle. Casos prácticos. 

Alicante: Editorial Club 

Hernández Ibáñez, N.; González Arribas, E.; Montiel López, M.A.; García Cruz, L.; 

Valero Valero, D.M.; Sáez Fernández, A.; Solla Gullón, J.; Iniesta Valcárcel, J. 

& Vidal Iglesias, F.J. (2014). Realización de un congreso online para fomentar 

la participación y aprendizaje en reuniones científicas. En Tortosa, M.T.; 

Álvarez, J.D. & Pellín, N. (Eds), XII Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con 

criterios de calidad (pp. 722-734). Alicante: Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). 

Hernández Ibáñez, N.; González Arribas, E.; Montiel López, M.A.; García Cruz, L.; 

Valero Valero, D.M.; Sáez Fernández, A.; Solla Gullón, J.; Iniesta Valcárcel, J. 

& Vidal Iglesias, F.J. (2015). Celebración del I Congreso online de Jóvenes 

Investigadores, herramienta científica de presente y futuro. En Álvarez Teruel, 



2502 
 

J.D, Tortosa Ybáñez, M.T. & Pellín Buades, N. (Eds.), Investigación y 

Propuestas Innovadoras de Redes UA para la Mejora Docente (pp. 1582-1596). 

Alicante: Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE). 

Montiel López, M. A., García Cruz, L., Valero Valero, D.M., Sáez Fernández, A., 

Gómez Mingot, M., García Bezares, D., Sánchez Sánchez, C. M., Solla Gullón, 

J., Iniesta Valcárcel, J. & Vidal Iglesias, F.J. (2013). Congreso online: nueva 

herramienta para fomentar el aprendizaje. En Álvarez Teruel, J.D, Tortosa 

Ybáñez, M.T. & Pellín Buades, N. (Eds.), La Producción Científica y la 

Actividad de Innovación Docente en Proyectos de Redes (pp. 2466-2479). 

Alicante: Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


	portada
	doc publicacion
	PRÓLOGO
	Modalidad 1
	modalidad 1
	3395
	3414
	3423
	3424
	3426
	3432
	3443
	3445
	3454
	3455
	3465
	3470
	3498
	3515
	3518
	Cañaveras, J.C., Molina, S.; Baeza-Carratalá, J.F., Benavente, D., Climent, V.J., Cuevas, J., Delgado, J., Martín-Martín, M., Martí-Rojas, I., Muñoz-Cervera, M.C., Segura, L. (2016). Proceso de renvación de la acreditación del Grado en Geología de la ...

	3522
	3523
	3525
	3528
	3533
	3539
	Factores internos
	Positivo, fortalezas
	Negativo, debilidades

	Factores externos
	Positivo, oportunidades
	Negativo, amenazas


	3541
	3547
	3549
	3550
	3560
	3565
	3580
	3582
	3587
	3592
	3593
	3594
	3612
	3616
	3627
	3632
	3633
	3647

	Modalidad 2
	modalidad 2
	3390
	3392
	3393
	3394
	3396
	3397
	Departamento de Filología Inglesa
	Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2011). Ejemplos concretos en trabajo cooperativo en Filología Inglesa: ventajas e inconvenientes. En Tortosa, M.T, J.D. Álvarez y N. Pellín (Coords.), IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria....
	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 (pp. 451-466). Alcoy: M...
	Martínez Lirola, M. y E. Crespo Fernández (2007). La evaluación en el marco del  EEES: el uso del portfolio en Filología Inglesa. Red-U, Revista de Docencia Universitaria, 2,  1-15.

	Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2011). Ejemplos concretos en trabajo cooperativo en Filología Inglesa: ventajas e inconvenientes. En M. T. Tortosa, J.D. Álvarez y N. Pellín (Coords.) IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria....

	3401
	1.  INTRODUCCIÓN
	2. DESARROLLO
	3. RESULTADOS
	4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	5. A MODO DE CONCLUSIÓN
	6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3402
	3404
	ÍNDICE
	2.- Plan de aprendizaje
	3.- Competencias que deben adquirirse
	Los itinerarios que componen el Grado de ciencias de la actividad física y el deporte son cuatro:
	- Actividad física y calidad de vida
	- Docencia en Educación Física
	- Gestión deportiva y recreación
	-  Entrenamiento deportivo.
	Para facilitar el conocimiento que los tutores externos deben tener sobre el proceso de formación del alumnado, se han elaborado programas formativos donde se especifican las competencias involucradas, las actividades formativas a realizar durante la ...
	5.- Tutoría y orientación de los y las estudiantes
	Funciones del coordinador o coordinadora del Grado:
	Funciones del profesorado tutor de la Universidad:
	Funciones del tutor o tutora del centro externo:

	7.- Evaluación
	Criterios Generales para la evaluación:
	Instrumentos para la evaluación:
	Calificación de la asignatura Prácticum

	 Seminarios de seguimiento y fichas de seguimiento de las prácticas semanales.
	Orientaciones sobre los ámbitos y aspectos que pueden incluirse en la memoria del Prácticum.

	Contexto del centro de prácticas
	Elementos estructurales
	Organización y gestión del centro de prácticas
	Extensión de las memorias

	ENTIDAD ----------------

	3405
	3406
	1  INTRODUCCIÓN
	2 DESARROLLO
	3 A MODO DE CONCLUSIÓN
	4 DIFICULTADES ENCONTRADAS
	5 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3407
	3408
	3411
	3413
	3415
	Figura 1. URL de los materiales en el repositorio de la Universidad de Alicante.
	Figura 3. Checklist Lavado ocular
	Tabla 1. Valoración de la concordancia intraobservador y consistencia interna de los checklist
	Figura 4. Calificaciones obtenidas por el alumnado en la evaluación de competencias procedimentales.

	3416
	Crisis del desarrollo
	Crisis circunstanciales

	3417
	3421
	RESUMEN

	3422
	3427
	3428
	3429
	3431
	3435
	3437
	Marea Granate, Campaña, “Marea Granate pide al nuevo Gobierno que elimine el voto rogado”, 20 de diciembre de 2015b. Disponible en: http://mareagranate.org/2015/12/marea-granate-pide-al-nuevo-gobierno-elimine-voto-rogado/
	Marea Granate, “Reclama tu voto – Elecciones Generales 20D”, 26 diciembre de 2015c. Disponible en: http://mareagranate.org/2015/12/reclama-voto-eleccciones-generales-20d/
	Marea Granate, “Escrache”. Disponible en: http://mareagranate.org/tag/escrache/
	Marea Granate, Boletín, 2 de abril de 2015. Disponible en: http://tinyletter.com/mareagranatenewsletter/letters/boletin-marea-granate-2
	Plataforma de juristas por la defensa del derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero, DosMillonesdeVotos. Disponible en: https://plataforma-voto.squarespace.com/
	Presno Linera, Miguel, “Españoles en el mundo… y sin poder votar”, El derecho y el revés, 11 de junio de 2016. Disponible en: https://presnolinera.wordpress.com/2016/06/11/espanoles-en-el-mundo-y-sin-poder-votar/ También en: La Nueva España de 11 de j...
	Presno Linera, Miguel, “Alguien está excluyendo electoralmente a alguien”, El derecho y el revés, 24 de noviembre de 2015. Disponible en: https://presnolinera.wordpress.com/2015/11/24/alguien-esta-excluyendo-electoralmente-a-alguien/ También en: El Pe...
	Presno Linera, Miguel, “Mareas contrademocráticas”, El derecho y el revés, 22 de marzo de 2014. Diponible en: https://presnolinera.wordpress.com/2014/03/22/mareas-contrademocraticas/
	(18) Véase por ejemplo la Ley colombiana 850 de 2003 (noviembre 18), por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570

	3438
	3440
	3441
	3444
	3445
	3446
	3448
	3449
	3450
	3456
	3459
	J.J. Tarí Guilló,  S. de Juana Espinosa, J.A. Fernández Sánchez, V. Sabater Sempere, J. Valdés Conca, Mariano García Fernández
	Departamento de Organización de Empresas
	Universidad de Alicante
	2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos

	3460
	Red   I+Do+i. Investigación Docencia e Innovación & Speaking Library II

	3461
	3462
	3463
	1 INTRODUCCIÓN
	1.1 Problema/cuestión.
	1.2 Revisión de la literatura.
	1.3 Propósito.

	2 METODOLOGÍA
	2.1 Descripción del contexto y de los participantes
	2.2 Materiales
	2.3 Instrumentos
	2.4 Procedimientos
	2.4.1 Preparación del entorno
	2.4.2 Captura de las fotografías
	2.4.3 Inserción de puntos de control
	2.4.4 Procesado
	2.4.5 Exportación de resultados y visualización
	2.4.6 Difusión de los resultados


	3 RESULTADOS
	4 CONCLUSIONES
	5 DIFICULTADES ENCONTRADAS
	6 PROPUESTAS DE MEJORA
	7 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3466
	3467
	3468
	3469
	3473
	3475
	3476
	3477
	3482
	3483
	3484
	3485
	1. INTRODUCCIÓN
	2. METODOLOGÍA
	2.1. Participantes y contexto
	2.2. Instrumentos: plataforma virtual Kahoot.
	2.3. Procedimiento

	3. RESULTADOS
	4. CONCLUSIONES
	5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
	6. PROPUESTAS DE MEJORA
	7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3487
	3488
	3489
	3490
	Departamento de Organización de Empresas
	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
	Universidad de Alicante
	Aubry, J. (2013). Facebook-Induced Motivation Shifts in a French Online Course. TechTrends. 57(6). pp. 81-87.
	Fortune, M.F.; Spielman, M. y Pangelinan, D.T. (2011). Students' Perceptions of Online or Face-to-Face Learning and Social Media in Hospitality. Journal of Online Learning and Teaching. 7(1). pp. 1-16.
	Hew, K.F. (2011). Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human Behavior. 27(2). pp. 662-676.
	Kucuk, S. & Sahin, I. (2013). From the perspective of community of inquiry framework: An examination of Facebook uses by pre-service teachers as a learning environment. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 12(2). pp. 142-156.
	Mahmud, M.M. & Ching, W.S. (2012). Facebook does it really work for L2 learners. Academic Research International. 3(2). pp. 357-370.
	Paul, J.A., Baker, H.M. & Cochran, J.D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior.  28(6). pp. 2117-2127.
	Petrovic, N., Jeremic, V., Cirovic, M., Radojicic, Z. & Milenkovic, N. (2014. Facebook Versus Moodle in Practice. The American Journal of Distance Education.  28(2). pp. 117-125.
	Siegle, D. (2011). Facing Facebook: A Guide for Nonteens. Gifted Child Today.  34(2). pp. 14-19.
	Tower, M., Latimer, S. & Hewitt, J. (2014). Social networking as a learning tool: Nursing students' perception of efficacy. Nurse Education Today. 34(6). pp. 1012-1017.


	3491
	3492
	3493
	3494
	3495
	3496
	3503
	3504
	3505
	3506
	3507
	*Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente
	**Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada
	Universidad de Alicante
	RESUMEN
	Figura 1, The platinum rule
	Figura 2. Aspectos a tener en cuenta en el diseño de un modelo adaptativo de aprendizaje
	Figura 3
	Figura 4
	Figura 5
	Figura 6
	Figura 7
	Figura 8
	Figura 9
	Figura 10
	Figura 11

	3508
	3509
	3510
	3511
	3512
	3513
	3514
	3516
	3519
	3521
	3524
	3526
	3529
	RESUMEN
	1.1 Problema.
	1.2 Revisión de la literatura.
	2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
	2.1 Objetivos de la Red
	2.2. Composición de la red
	2.3. Funcionamiento y metodología
	Figura 1. Escala CLES+T en “Encuestas” de UACloud Campus Virtual.
	3. CONCLUSIONES
	4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
	5. PROPUESTAS DE MEJORA
	6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3531
	3532
	Aprendizaje e Investigación en Visión por Computador: Un enfoque metodológico integral.
	Depto. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

	3536
	3537
	3538
	2.1 Participantes
	Figura 1: Formato de presentación del cuestionario informatizado realizado para el desarrollo de la actividad.
	2.4. Análisis de datos
	Los resultados de las respuestas del alumnado de Criminología al cuestionario diseñado para la presente red han sido agrupados según i) la calidad científica de la actividad, ii) la mejora de los resultados de aprendizaje, y iii) la satisfacción del a...

	3542
	3544
	3545
	3546
	3548
	3551
	PARTE I. GESTIÓN DE LA CALIDAD
	TEMA 2. GESTIÓN Y HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
	2.3.2. Hoja de datos, diagrama causa-efecto y diagrama de Pareto
	2.3.3. Otras herramientas
	TEMA 3. MODELO DE CALIDAD ISO 9001
	3.2. Norma internacional ISO 9001
	PARTE  II. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
	TEMA 4. CONCEPTOS BÁSICOS DE MEDIO AMBIENTE
	TEMA 5. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
	TEMA 6. SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

	3553
	3558
	3559
	3563
	3564
	3566
	3573
	Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios (2a ed.). Valencia: Publicacions de la Universitat de València.

	3576
	Gómez Mendoza, M. A. (2000). Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: definición, clasificación y metodología. Revista de ciencias humanas, 20. Recuperado de http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev20/index.htm
	Hernández Yáñez, JF. (2011). Especialidades y enfermería de práctica avanzada. ¿Qué significa enfermería de práctica avanzada hoy y aquí? Revista iberoamericana de enfermería comunitaria, 4(2), pp. 31-33.
	Keeling, J. & Templeman, J. (2013). An exploratory study: Student nurses’ perceptions of professionalism. Nurse Education Practice, 13, pp.18-22.
	López Noguero, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. XXI, Revista de Educación, 4, pp. 167-179. Universidad de Huelva.
	Piñuel Raigada, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. Estudios de Sociolingüística, 3(1), pp. 1-42.
	Plan de estudios del Grado en Enfermería (2012-2016). Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante. Alicante; España. Recuperado de http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C351#
	Vaismoradi, M., Turunen, H., Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study.  Nursing & Health Sciences, 15(3), pp. 398-405. doi: 10.1111/nhs.12048
	ANEXO I
	ANEXO II

	3577
	3585
	El video se encuentra en el canal Youtube
	https://www.youtube.com/watch?v=Zoy9gXLhjuk

	3586
	3588
	3589
	3590
	3595
	3597
	3598
	3599
	3601
	3602
	3605
	3607
	3608
	3611
	3614
	3615
	3617
	3618
	3619
	3620
	3622
	3623
	3624
	3625
	3628
	3629
	RESUMEN
	1 Introducción
	2 METODOLOGÍA
	2.1 Descripción del contexto y materiales
	2.2 Materiales
	2.3 Instrumentos
	2.4 Procedimientos
	2.5 Puesta a punto del ensayo. Fase experimental
	2.6 Factor escala

	3 RESULTADOS
	4 CONCLUSIONES
	5 Referencias bibliográficas

	3634
	3635
	3636
	3637
	3641
	3643
	3645
	3646

	Modalidad 3
	modalidad 3
	3391
	3410
	3433
	3439
	3447
	3453
	3472
	3486
	TEMA PRÁCTICO
	Comida de trabajo
	Comunicaciones
	Completa
	Fin del plazo
	Comida de trabajo

	TEMA DE TRABAJO

	3502
	3571
	3572
	3600
	PAT Ciencias: Programa de apoyo del CAE para detectar problemas de estrés, ansiedad y/o falta de autoestima en estudiantes de la Facultad de Ciencias

	3610
	3631
	Por tanto, actualmente los alumnos realizan dos reuniones. Una reunión informativa general (1ª reunión) y una reunión con los coordinadores académicos (2ª reunión). Las reuniones con el coordinador académico se notifican por e-mail y se llevan a cabo ...



