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RESUMEN 

Los estudiantes habitualmente destacan la necesidad de mejorar la coordinación entre asignaturas de 
una titulación, especialmente en lo que se refiere a distribución de controles y otro tipo de pruebas ob-
jetivas de evaluación continua a lo largo del cuatrimestre. Para tener un mayor control de este aspecto 
y poder detectar y corregir conflictos que pudieran surgir relacionados con sobrecargas de trabajo no 
presencial o desequilibrios entre semanas, en este estudio se ha elaborado un calendario de pruebas 
de evaluación para todos los cursos y cuatrimestres del Grado en Ingeniería Química. La experiencia 
se ha llevado a cabo durante 3 años, en los cuales se han ido realizando cambios en la herramienta 
empleada para su elaboración (Google Calendar y documento Excel compartido en Google Drive) y 
en los participantes (estudiantes delegados de curso y profesores coordinadores de asignaturas) para 
facilitar su manejo y mejorar su utilidad. Finalmente, en el último año se ha realizado la prueba de 
hacer público el calendario para todos los estudiantes. En este estudio se compara la experiencia con 
las distintas opciones.

 PALABRAS CLAVE: coordinación, distribución, controles, carga de trabajo, google drive  

1. INTRODUCCIÓN 

Las encuestas de satisfacción realizadas al alumnado sobre la titulación indican que un aspec-
to a mejorar es la distribución de controles y otro tipo de pruebas objetivas a lo largo del cuatrimestre, 
así como ciertos desequilibrios entre créditos asignados y carga de trabajo para el alumnado. Esto 
también se evidencia en el informe de renovación de la acreditación de la titulación por la ANECA 
y en el informe de obtención del sello ERA-ACE® de calidad internacional. Aunque se indica como 



mejora voluntaria, es importante hacer mayor hincapié en la coordinación entre el profesorado.
Puesto que este hecho ocurre en muchos centros y titulaciones desde que existen las nuevas 

titulaciones en el marco del EEES, hay universidades que han estudiado la posibilidad de utilizar un 
calendario de pruebas de evaluación, como por ejemplo la Facultad de Ciencias Empresariales y Tu-
rismo de Ourense (Sánchez y col., 2012), donde el cronograma es elaborado por los profesores antes 
del comienzo del curso mediante Google Calendar. También se han llevado a cabo proyectos simila-
res en otras universidades y titulaciones, como en la Universidad de Vigo para el Grado en Ingeniería 
Química (Cuesta Morales, 2011); en este caso, también eran los profesores quienes elaboraban el 
calendario. Sin embargo, en el presente proyecto se hace una comparación entre la elaboración del 
calendario por estudiantes y la elaboración por el profesorado.  

2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es mejorar la coordinación entre asignaturas de una for-
ma dinámica, sencilla y eficaz. Para ello se parte de un primer calendario de pruebas de evaluación 
elaborado en el curso 14-15, sobre el que se han realizado cambios en los dos cursos siguientes para 
mejorar su utilidad, intentando disponer de la distribución de trabajo no presencial del alumnado con 
mayor antelación y precisión. De esta forma, se pretende que se puedan detectar sobrecargas de tra-
bajo o desequilibrios que puedan surgir, y solucionarlos fácilmente antes de que ocurran. 

Por otra parte, este último año se ha hecho público el calendario para todo el alumnado al 
comienzo del curso con el fin de conocer si les facilita la organización del tiempo dedicado al trabajo 
no presencial. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El estudio se ha realizado para los cuatro cursos de la titulación y en ambos cuatrimestres, 
donde han participado los estudiantes delegados de curso y los profesores coordinadores de asigna-
turas en la elaboración del calendario. Se ha realizado durante 3 años, a lo largo de los cuales se han 
ido introduciendo mejoras según los resultados obtenidos el año anterior en relación a su utilidad para 
el alumnado. A continuación se detalla el procedimiento seguido cada año, diferenciándose los dos 
primeros en la herramienta utilizada y los responsables de rellenarlo, y siendo el último simplemente 
para perfeccionar la mejor opción. Finalmente, la utilidad real del calendario se comprobará mediante 
encuestas de satisfacción a profesorado y alumnado.

3.1. Elaboración del calendario por estudiantes mediante Google Calendar en el curso 14-15 
Debido a que los profesores ya rellenan las guías docentes de sus asignaturas antes del co-

mienzo del curso donde hasta ahora ponen un cronograma aproximado e introducen las fechas de 
sus pruebas de evaluación continua, se creyó conveniente que no fueran ellos quienes rellenaran esa 
misma información en el calendario, ya que supondría doble trabajo y un posible rechazo a realizarlo. 
Además, las fechas de las pruebas pueden variar ligeramente una vez empezado el curso por diversos 
motivos y es importante tener el calendario actualizado para evitar confusiones. Por ello, se decidió 
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que fueran los estudiantes delegados de cada curso quienes introdujeran la información en el calen-
dario, conforme fueran conociendo las fechas de realización de las pruebas, y lo fueran actualizando 
si hubiera algún cambio.

Para introducir las tareas a realizar cada semana en el calendario se utilizó Google Calendar, 
ya que es una herramienta disponible para cualquier persona y fácil de usar. La coordinación de la 
titulación preparó previamente un calendario para cada curso, dio permiso a cada alumno represen-
tante a su respectivo calendario y les dio unas breves instrucciones para la introducción de tareas. No 
se estimó oportuno dar permiso a todo el alumnado del curso para visualizar el calendario, ya que se 
trataba de una primera prueba sobre la idoneidad de la herramienta y cualquier fallo podría dar lugar 
a confusiones en las fechas de entrega.

Mediante el calendario de pruebas se pueden conocer las tareas semanales, pero no el tiempo 
dedicado a ellas. Para completar la información y poder determinar la carga de trabajo, tanto alum-
nos como profesores coordinadores de las asignaturas prepararon un documento Excel con el tiempo 
dedicado a cada tipo de tarea de cada asignatura (por ejemplo para elaboración de un informe de 
prácticas, preparación para un control, etc.).

3.2. Elaboración del calendario por profesores mediante Excel compartido en Google Drive en 
el curso 15-16

Para el primer cuatrimestre del curso 15-16 se siguió el mismo procedimiento que para el 
curso 14-15, con el fin de conocer la facilidad y versatilidad de la herramienta Google Calendar para 
trasladar la información de un año para otro y así tenerla preparada sin esfuerzo a falta de pequeñas 
modificaciones.

Para el segundo cuatrimestre, cada profesor coordinador de asignatura introdujo la informa-
ción en el calendario antes del comienzo del cuatrimestre mediante la colaboración de un profesor 
coordinador de curso, y posteriormente un alumno delegado de cada curso la fue actualizando durante 
el desarrollo del cuatrimestre.

En este último caso además se utilizó un documento Excel compartido en Google Drive pre-
parado por la coordinación de titulación en lugar de Google Calendar. Se dio permiso para introducir 
y visualizar tareas a los alumnos delegados de curso, a los profesores coordinadores de curso y al 
resto de profesores coordinadores de asignaturas. En este caso no fueron necesarias instrucciones de 
uso de la herramienta, puesto que todos estaban familiarizados con Excel, sino que simplemente se 
les dio una frase diciendo dónde encontrar el documento.

El tiempo dedicado a cada tipo de tarea de cada asignatura se tomó de la información dispo-
nible del año anterior.

3.3. Mejoras en el calendario elaborado por profesores y experiencia de hacerlo público en el 
curso 16-17

Para poder disponer de la distribución de trabajo no presencial del alumnado con mayor an-
telación, y así poder resolver sobrecargas puntuales, se ha considerado que la mejor opción es la 
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elaboración del calendario por los profesores coordinadores de asignaturas antes del comienzo del 
curso. Como el principal problema de esta opción es el posible rechazo de los profesores a introducir 
la información dos veces (en el calendario y en la guía docente de la asignatura), se han realizado re-
uniones previas de coordinación para informar y concienciar a los profesores de que su participación 
es importante y que requiere muy poco esfuerzo. En este caso, además se pidió a los profesores que, 
al mismo tiempo que se introdujeran las pruebas de evaluación, incluyeran el tiempo estimado de 
trabajo no presencial del alumnado para prepararlas. 

Como herramienta para rellenar el calendario se ha elegido una hoja de cálculo con formato 
OpenDocument (.ods) compartida en Google Drive, ya que en principio los profesores no necesitan 
instrucciones para su manejo, sino simplemente un enlace al documento. En el primer cuatrimestre 
se ha partido de cero, pero en el segundo se ha trasladado la información que había del curso anterior 
para facilitar su elaboración.

Una vez rellenado el calendario, la coordinación de la titulación ha estudiado las posibles 
sobrecargas y se lo ha comunicado a los profesores de las asignaturas implicadas. Por otra parte, una 
vez comenzado el cuatrimestre, los alumnos delegados y los profesores coordinadores de curso han 
estudiado conjuntamente las posibles sobrecargas que pudieran quedar o nuevas que pudieran surgir 
con la actualización del calendario. Esta actualización se ha realizado por parte de los profesores 
coordinadores de asignaturas. 

El calendario se ha hecho público para todo el alumnado al principio del curso a través de un 
enlace enviado en un anuncio de la aplicación UACloud Campus Virtual en una asignatura de cada 
curso. Además, los profesores de cada asignatura han difundido y promovido entre su alumnado el 
seguimiento de esta hoja de cálculo.

3.4. Encuestas de satisfacción a profesorado y alumnado
Para conocer la utilidad real del calendario se han utilizado los datos de satisfacción sobre 

coordinación y carga de trabajo de las siguientes encuestas:
	Encuestas de satisfacción con la titulación al alumnado en los cursos 14-15 y 15-16, realizadas 

por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante.
	Encuestas de satisfacción con la titulación al profesorado en los cursos 14-15 y 15-16, reali-

zadas por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante.
	Encuestas sobre las distintas asignaturas al alumnado en los cursos 14-15, 15-16 y primer 

cuatrimestre del curso 16-17, realizadas por la coordinación de la titulación.
	Encuestas específicas de satisfacción con el calendario a los alumnos participantes del trabajo 

en el curso 16-17, realizadas por la coordinación de la titulación.
	Encuestas específicas de satisfacción con el calendario a los profesores participantes del tra-

bajo en el curso 16-17, realizadas por la coordinación de la titulación.

4. RESULTADOS 
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4.1. Resultados generales
La Figura 1 muestra a modo de ejemplo el calendario rellenado por los estudiantes delegados 

en Google Calendar para un mes del primer cuatrimestre del curso 15-16. Cada color corresponde 
a un curso distinto y, aunque aparecen todos los cursos juntos, también se puede visualizar por se-
parado. La Figura 2 muestra el calendario rellenado para el mismo mes del curso 16-17 en formato 
Excel compartido en Google Drive. En este caso se han rellenado por separado los distintos cursos, y 
solamente se muestra el correspondiente al 2º curso a modo de ejemplo.

Figura 1. Vista de Google Calendar con las tareas del mes de noviembre de 2015 para los cuatro cursos.
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Figura 2. Vista de Google Drive con las tareas del mes de noviembre de 2016 para segundo curso.

Para comparar las diferencias entre las distintas opciones con las que se ha realizado la ex-
periencia y poder observar si se han producido mejoras de un año para otro, la Tabla 1 muestra las 
ventajas e inconvenientes de cada una. A la vista de los resultados, la opción del curso 14-15 tuvo 
varios inconvenientes, siendo el principal la falta de antelación para resolver sobrecargas, ya que 
los estudiantes rellenaban el calendario conforme iban conociendo las fechas de las pruebas, con el 
cuatrimestre ya comenzado. Además, los profesores coordinadores de asignaturas no conocían el ca-
lendario de todas las asignaturas en su conjunto. Por otra parte, los estudiantes no pudieron rellenar 
el calendario para las primeras semanas, ya que no había delegados de curso desde el principio y 
posteriormente, ya elegidos los delegados, no conocían el funcionamiento de la herramienta Google 
Calendar. Finalmente, al intentar trasladar la información al curso siguiente, no fue posible de forma 
sencilla y hubo que comenzar desde cero la elaboración del calendario.

La opción del curso 15-16, dando más protagonismo a la participación de los profesores y 
cambiando la herramienta a otra más sencilla que todos conocen, consiguió solventar muchos de los 
inconvenientes del calendario del curso anterior. Sin embargo, el principal de ellos, la falta de an-
telación para resolver sobrecargas, no consiguió resolverse totalmente. Los profesores rellenaron el 
calendario antes de comenzar el cuatrimestre, pero no todos participaron. Por tanto, no se pudieron 
conocer las sobrecargas. En cualquier caso, la mayor facilidad de uso y de traslado de información de 
un año para otro (con lo que los profesores solamente tendrán que actualizarla con pequeños cambios) 
hace que esta sea la mejor opción para seguir utilizando en los próximos años.

 En el curso 16-17 finalmente se ha conseguido resolver la falta de antelación para eliminar 
sobrecargas. Las reuniones de coordinación y la actuación de los profesores coordinadores de curso 
han facilitado que todos los profesores participaran y rellenaran el calendario de pruebas de evalua-
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ción continua antes del comienzo de curso. Además, el hecho de hacer público el calendario para todo 
el alumnado desde el comienzo les ha permitido conocer el reparto de pruebas para poder organizar 
su tiempo de estudio. 

E incluso, en ocasiones y cuando no surgía conflicto con otra asignatura, se ha realizado en la 
propia clase, los cambios en la hoja de cálculo consensuándolo con los alumnos.

Tabla 1. Comparación entre Google Calendar y Google Drive.

GOOGLE CALENDAR CON ESTU-
DIANTES CURSO 14-15

HOHA DE CÁLCULO COMPARTIDA 
EN GOOGLE DRIVE CON PROFESO-

RES CURSO 15-16

HOHA DE CÁLCULO COMPARTIDA EN 
GOOGLE DRIVE CON PROFESORES 

(EDICIÓN) Y ALUMNOS (VISUALIZA-
CIÓN) CURSO 16-17

Dificultad para entender funciona-
miento inicialmente.

Fácil de usar y se guarda automáti-
camente.

Fácil de usar y se guarda automáticamen-
te.

Dificultad para trasladar la infor-
mación de un curso para otro.

Facilidad para trasladar la informa-
ción 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.

Se consigue rellenar con antelación la in-
formación de todas las semanas para to-
das las asignaturas, a falta algunos tiem-
pos de dedicación a tareas.

Puesto que se rellena durante el 
transcurso del cuatrimestre, no se 
consiguen resolver todas las sobre-
cargas (porque no hay suficiente 
tiempo o por dificultades para po-
ner de acuerdo a profesores y estu-
diantes).

Puesto que se rellena antes de que 
comience el cuatrimestre, los profe-
sores pueden conocer las sobrecargas 
con antelación y evitarlas proponien-
do una nueva fecha para alguna tarea 
desde el principio (no hay que cam-
biarla después).

Puesto que se rellena antes de que co-
mience el cuatrimestre, los profesores 
pueden conocer las sobrecargas con ante-
lación y evitarlas proponiendo una nueva 
fecha para alguna tarea desde el principio 
(no hay que cambiarla después).

Durante todos los años de prueba de la experiencia, el profesorado ha manifestado la dificultad 
que encuentra a la hora de estimar las horas de dedicación no presencial de las tareas, ya que cada 
estudiante requiere una dedicación distinta. Por tanto, en el curso 16-17 no todos introdujeron dicha 
información. En cualquier caso, cuando han surgido posibles sobrecargas, con la ayuda de profesora-
do y alumnado, se han podido concretar y solucionar en la mayoría de ocasiones.

4.2. Resultados sobre la utilidad del calendario a través de encuestas
Los resultados de las encuestas de satisfacción con la titulación al alumnado realizadas al 

finalizar el curso 14-15 mostraron una puntuación de 4.7 sobre 10 para la relación entre créditos 
reconocidos a cada asignatura y la carga de trabajo exigida, lo que ponía de manifiesto la necesidad 
de ajustar la carga de trabajo de las distintas asignaturas. La distribución de controles/exámenes a lo 
largo del curso también obtuvo una valoración baja, 5.1. Sin embargo, cabe destacar la ligera mejora 
en la valoración de la coordinación entre el profesorado de las distintas asignaturas respecto al curso 
13-14, de 4.9 a 5.6. Es posible que se deba, entre otros motivos, a la existencia del calendario. Ob-
servando estos mismos tres apartados en las encuestas del curso 15-16, sus puntuaciones pasaron de 
4.7 a 5.0 para la carga de trabajo, de 5.1 a 5.2 para la distribución de controles y de 5.6 a 6.3 para la 
coordinación entre el profesorado. Por tanto, se puede decir que hubo una ligera mejora. Para el curso 
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16-17 no se dispone de resultados en estos momentos, y por tanto para valorarlo se utilizará otro tipo 
de encuestas.

En cuanto a la satisfacción con la titulación para el profesorado, en el curso 14-15 las puntua-
ciones fueron más altas que en el caso del alumnado. Los mecanismos de coordinación del curso y la 
titulación obtuvieron una valoración de 6.6, la adecuación de la dedicación real de los estudiantes a 
lo planificado 6.4, y la satisfacción con los resultados académicos alcanzados por los estudiantes 6.1. 
Observando estos mismos tres apartados en las encuestas del curso 15-16,  sus puntuaciones pasaron 
de 6.6 a 7.4 para los mecanismos de coordinación, de 6.4 a 6.3 para la adecuación de la dedicación 
real de los estudiantes y se mantuvo en 6.1 la satisfacción con los resultados académicos. Por tanto, la 
percepción de los profesores es que también se ha producido una mejora de la coordinación, al igual 
que en el caso de los estudiantes. Para el curso  16-17 todavía no se dispone de datos y se utilizará 
otro tipo de encuestas.

Las encuestas realizadas al alumnado sobre las asignaturas del mismo cuatrimestre se relle-
naron puntuando distintos apartados del 1 al 5. La valoración sobre el apartado de carga de trabajo 
no presencial (teniendo en cuenta si es adecuada y está bien distribuida a lo largo del curso) tuvo una 
puntuación promedio entre todas las asignaturas de 3.7 para el curso 14-15, la misma puntuación para 
el curso 15-16 y también la misma para primer cuatrimestre del curso 16-17. Este hecho indica que, 
observando las distintas asignaturas una por una, no parece influir la existencia y ni las mejoras intro-
ducidas en el calendario cada año. En cualquier caso, la puntuación promedio es alta.

El cuestionario específico sobre la utilidad del calendario realizado en el curso 16-17 a los es-
tudiantes delegados se llevó a cabo también puntuando del 1 al 5. Los resultados indicaron una valo-
ración de 3.75 en la utilidad para organizarse el tiempo de estudio a largo plazo, 4 en la mayor utilidad 
respecto al curso anterior (donde se destaca como positivo el hecho de hacer público el calendario), 
4 en la adecuación del número de pruebas de evaluación realizadas a lo largo del curso y 4 en la dis-
tribución de las pruebas a lo largo del cuatrimestre (si bien es cierto que al final del cuatrimestre se 
acumula algo más de carga). En cuanto a la carga total de trabajo, resulta difícil de valorar ya que unos 
estudiantes requieren mayor tiempo de estudio que otros, como se ha comentado anteriormente. Los 
estudiantes mencionan que han tenido que cambiar alguna prueba de evaluación una vez empezado el 
cuatrimestre, pero destacan que los profesores les han ayudado a cambiar aquéllas que hicieran falta. 
Únicamente, como aspecto a mejorar, proponen tener visible el calendario durante todo el curso. Se 
hizo público a través de un anuncio en una asignatura de cada curso al comienzo del curso académico 
mediante la plataforma UACloud Campus Virtual, pero posteriormente fue difícil encontrarlo entre 
todos los anuncios. 

Respecto al cuestionario específico sobre la utilidad del calendario realizado los profesores 
coordinadores de curso y de titulación en el curso 16-17, se valoró la con una puntuación de 4.6 en 
una escala del 1 al 5 la facilidad y rapidez para rellenar el calendario. También obtuvo una puntuación 
elevada la utilidad para el profesorado, 4.2, donde se destacó la utilidad a la hora de realizar cambios 
que alteraran lo menos posible la distribución homogénea de las actividades de evaluación continua 
prevista al inicio del curso y teniendo en cuenta todas las asignaturas del cuatrimestre. También se 
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destacó la utilidad para la planificación y, en definitiva, para una mejor coordinación entre profesores. 
La facilidad para cambiar pruebas de evaluación se valoró también con una puntuación elevada, 4.4, 
y algo más baja fue la valoración respecto a la reducción de quejas de alumnos respecto a otros años 
por sobrecargas o falta de coordinación en las entregas, 3.75. En cualquier caso, se pueden considerar 
puntuaciones buenas.

5. CONCLUSIONES 

El calendario de pruebas de evaluación continua ha sido útil para que el alumnado pudiera 
organizarse su tiempo de estudio a largo plazo, y para conocer y resolver los desequilibrios de carga 
de trabajo no presencial entre las distintas semanas del cuatrimestre con suficiente antelación. 

A lo largo de los tres años que ha durado la experiencia, se han introducido mejoras en el ca-
lendario inicial propuesto que han permitido solventar prácticamente todas las dificultades.

Tanto profesores como alumnos tienen la sensación de una mayor coordinación entre asigna-
turas. 
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