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RESUMEN 
El proceso de reacreditación del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que se ha llevado a cabo los días 
7 y 8 de Junio de 2017 por parte de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP), ha permitido obtener 
una visión general de los resultados obtenidos en los últimos años en las distintas asignaturas que conforman el Plan 
de Estudios de la titulación que se inició, en la Universidad de Alicante, en el curso académico 2014-15. Como parte 
previa a este procedimiento y con aplicación directa en el presente trabajo, se han analizado las distintas asignaturas de 
la titulación, así como en el Trabajo Fin de Máster, que ejerce como compendio de las competencias adquiridas por los 
alumnos a lo largo del proceso de aprendizaje. El análisis se centrará tanto en las asignaturas troncales de la titulación (en 
especial, en aquellas que aportan una mayor carga conceptual tanto desde el punto de vista teórico como de aplicación 
práctica, al ser las que tengan una mayor representación en el Trabajo Fin de Máster), como en las correspondientes 
a las tres especialidades existentes en la titulación (Estructural y Construcción; Agua, Energía y Medio Ambiente; 
Transporte y Territorio), de forma que los datos obtenidos en el presente curso académico 2016-17 se compararán con 
los correspondientes a los dos cursos anteriores, analizándose la evolución en cada uno de los casos, y que ya quedaron 
reflejados en trabajos previos de investigación en los cursos 2013-14 (García Barba et al., 2015), 2014-15 (García Barba 
et al., 2016) y 2015-16 (García Barba et al., 2016).

Palabras clave: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Máster Universitario, Planificación Docente, Plan de Estudios, 
Resultados.

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema/cuestión

La publicación de la Orden Ministerial que permitía la entrada en vigor de los estudios 
correspondientes al Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de 
Alicante en el curso 2014-15, ha supuesto un hito por lo que supone de cambio de estrategia y criterios 
docentes en unos estudios que recogen la reserva profesional relativa a los Ingenieros de Caminos, 
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Canales y Puertos (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009). La modificación en cuanto a tipos 
de docencia impartidos (obligatoriedad de la presencia del alumno en el aula, tutorías grupales en 
una gran cantidad de asignaturas o uso generalizado de programas de cálculo de uso frecuente en la 
Ingeniería de Caminos), ha llevado a la necesidad de establecer, claramente, los criterios aplicados en 
cada una de las asignaturas de la titulación, tales como la existencia de exámenes parciales, la parte 
de cada asignatura que es recuperable o si la nota obtenida en los trabajos presentados se mantenía en 
la siguiente convocatoria de exámenes (Figura 1).

Figura 1. Criterios de evaluación en la asignatura de Mecánica de los Medios Continuos I.

Sin embargo, la nueva ordenación docente que emergió del Plan Bolonia para las titulaciones 
que dan acceso al nivel MECES 3 (esto es , aquellas con una conformación de más de 300 ECTS en 
su plan de estudios, como es el caso del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos), ha 
supuesto un cambio muy sustancial en el procedimiento general docente del que se partía: mientras 
en los anteriores planes de estudio cabía la posibilidad de desarrollar la docencia primeramente en 
su ciclo corto (Ingeniería Técnica de Obras Públicas) para, posteriormente, y a través de un curso 
de adaptación, acceder a la titulación de ciclo largo (Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) o, 
directamente, mediante matrícula en el ciclo largo, en la actualidad esa posibilidad ha desaparecido, 
puesto que la Orden Ministerial CIN/309/2009 únicamente permite el acceso al Máster de Ingeniería 
de Caminos ya sea a través del título de Ingeniero Civil (con las mismas atribuciones profesionales 
que la Ingeniería Técnica de Obras Públicas) o a través de ésta última titulación (Figura 2).



Figura 2. Condiciones de acceso al Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Esta circunstancia ha provocado que los resultados que se vienen obteniendo desde la 
implantación de los títulos de máster no sean los más adecuados, especialmente en aquellas 
asignaturas con elevadas cargas conceptuales (tales como Mecánica de los Medios Continuos I y II, 
Cálculo Diferencial Avanzado o Teoría de Campos), que en otros planes de estudio se cursaban en los 
primeros niveles del título, conformando una sólida base de conocimiento básico que posteriormente 
se pudiera aplicar a la totalidad de las asignaturas, ahora pasen a engrosar un Primer Curso en el 
Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que, de facto, vendría a corresponder con un 
Quinto Curso de la titulación conjunta (cuatro cursos de Grado más dos de Máster) (Figura 3).
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Figura 3. Distribución de asignaturas en el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

1.2 Revisión de la literatura
Según se ha dejado constancia en el apartado anterior, los contenidos de las asignaturas a 

definir en el Plan de Estudios han venido dadas, reglamentariamente, por las competencias exigidas 
en la Orden CIN/309/2009 (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009), si bien, al mismo tiempo, 
debían tenerse en cuenta las recomendaciones de la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas 
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en un esfuerzo de homogenización de asignaturas en la 
totalidad de los planes de estudio, al tratarse de un título de muy larga raigambre en la universidad 
española (García Barba et al., 2015).
Figura 4.- Detalle de las recomendaciones de formación mínima según la Conferencia de Directores de Escuelas de 

Ingeniería de Caminos.
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



Al mismo tiempo, en un intento de presentar al potencial alumnado una estructura de formación 
coherente con los estudios que había cursado como acceso (tanto Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas como Ingeniería Civil), se situaron en el primer curso del Máster las asignaturas troncales 
de la titulación, así como algunas asignaturas optativas que permitieran definir un currículum propio 
adaptado a las preferencias de los estudiantes, mientras que en el Segundo Curso se plantearon las 
correspondientes a las tres especialidades del Máster, que permitían la obtención de una mención 
de intensificación en la obtención del título, si bien una posterior modificación del Plan de Estudios 
permitió que los alumnos finalizaran sus estudios (cumpliendo los 180 ECTS) sin la necesidad de 
cursar, de forma completa, alguna de las tres especialidades previamente indicadas (Aneca, 2017).

Sin embargo, la distribución de las asignaturas, especialmente en el Primer Curso del 
Máster, ha chocado con un elemento que, en primera instancia no se tuvo en cuenta, al presentar 
todos los alumnos admitidos una muy parecida base de conocimiento: los Planes de Estudio de las 
Escuelas originarias de los egresados de Ingeniería Técnica de Obras Públicas e Ingeniería Civil. 
El número de Escuelas que imparten la titulación en Ingeniería Civil o Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas ha provocado que, en muchos casos, aun partiendo de descriptores comunes según la orden 
CIN/307/2009 (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009) para los títulos que otorgaban la reserva 
profesional de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, los conocimientos adquiridos por los alumnos 
hayan sido variables atendiendo a su escuela de origen, teniendo este hecho repercusión en los 
resultados obtenidos en el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Alicante, al presentar el número de matriculados un elevado número de alumnos procedentes de otras 
universidades (Figuras 5, 6 y 7).

Figura 5. Universidades de origen de los alumnos solicitantes a la primera fase de la preinscripción del MICCP.
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Figura 6. Titulaciones de alumnos solicitantes para la preinscripción en el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos.

Figura7.-Nota media de acceso en la preinscripción.

1.3 Propósito
El objetivo de este proyecto de investigación es el de evaluar los resultados obtenidos 

por el alumnado tanto en las asignaturas como en el Trabajo Fin de Máster en el tercer curso de 
implantación del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Alicante, 
comparándolos con los equivalentes de los dos cursos precedentes. Para este análisis se utilizarán 
los logros alcanzados por los estudiantes atendiendo tanto a las asignaturas en las que se hayan 
matriculado como a su tipología, ya sean obligatorias -incluyendo en éstas a las correspondientes 
a las tres especialidades- u optativas, si bien debe dejarse constancia de la escasa cantidad de datos 
disponibles respecto del Trabajo Fin de Máster (en comparación con los datos de las asignaturas), 
debido a la reducida cantidad de alumnos egresados en estos dos últimos cursos académicos.

2. MÉTODO
Tomando como elemento de partida la matrícula obtenida posteriormente a las fases de 



preinscripción en el Máster correspondientes a los cursos 2014-15, 2015-16 y 2016-17, con un total 
de 103 alumnos, este trabajo de investigación tiene como finalidad -a partir de los datos generados 
por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante-, obtener y analizar los resultados 
alcanzados por los alumnos en las distintas asignaturas del Máster en estos tres cursos completos 
desde su implantación, incluyendo el Trabajo Fin de Máster, contando para ello con la colaboración 
de la totalidad de los integrantes de este proyecto de investigación, profesores que representan tanto a 
sus departamentos como a las áreas de conocimiento a las que se encuentran adscritos en la Comisión 
del Máster.

Para el análisis de los valores obtenidos en cada una de las asignaturas, se ha partido los 
indicadores correspondientes a las Tasas de Eficacia (porcentajes respecto del número total de 
matriculados) y de Éxito (porcentaje respecto al número de alumnos presentados a la convocatoria), 
según los criterios de valoración exigidos por la ANECA, de las asignaturas obligatorias (Figuras 8, 
9, 10 y 11), optativas (Figura 12) y de especialidad (Figura 13) del primer y segundo cuatrimestre de 
la titulación.

Figura 8.- Porcentajes de aprobados (Tasa de Eficacia) de asignaturas Obligatorias del Primer Curso-Primer 
Cuatrimestre (2014-15, 2015-16 y 2016-17).

Figura 9.- Porcentajes de aprobados (Tasa de Éxito) de asignaturas Obligatorias del Primer Curso-Primer Cuatrimestre 
(2014-15, 2015-16 y 2016-17).
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Figura 10.- Porcentajes de aprobados (Tasa de Eficacia) de asignaturas Obligatorias del Primer Curso-Segundo 

Cuatrimestre (2014-15, 2015-16 y 2016-17).

Figura 11.- Porcentajes de aprobados (Tasa de Éxito) de asignaturas Obligatorias del Primer Curso-Segundo 

Cuatrimestre (2015-15, 2015-16 y 2016-17).

Se debe indicar que en los datos representados para las Asignaturas Optativas (Figura 12), 
únicamente se han empleado los correspondientes a la Tasa de Eficacia, pues la Tasa de Éxito, en 
todos los casos, es del 100%, al mismo tiempo que faltan por incorporar resultados de la última 



convocatoria (todavía no finalizada) de las asignaturas en el presente curso 2016-17. También debe 
dejarse constancia de la ausencia de datos en los dos primeros cursos en la asignatura Comportamiento 
de Estructuras frente a Temperaturas Extremas, debido a que ha sido el actual año académico el 
primero en que se ha impartido docencia en la misma.

Figura 12. Porcentajes de aprobados (Tasa de Eficacia) de asignaturas Optativas.

Para la representación de los porcentajes de aprobados de las asignaturas correspondientes a 
las tres especialidades del Segundo Curso del Máster de Ingeniería de Caminos, la notación empleada 
es la siguiente:

•	 Ingeniería Estructural y Construcción: Proyecto y Construcción de Puentes (PCP); Proyecto 
y Construcción de Túneles (PCT); Construcción Sismorresistente (CS); Ampliación, 
Reparación y Refuerzo de Estructuras (ARRE); Nuevos Materiales de Construcción 
(NMC); Geotecnia de Obras Lineales (GOL).

•	 Ingeniería del Agua, Energía y Medio Ambiente: Mantenimiento y Explotación de Obras 
Hidráulicas (MEOH); Procesos Litorales y Actuaciones Costeras (PLAC); Ingeniería 
Hidráulica Urbana (IHU); Descontaminación de Suelos (DS); Modelización en Ingeniería 
Fluvial (MIF); Gestión y Operación de EDAR (GOEDAR).

•	 Ingeniería del Transporte y Territorio: Tráfico Marítimo y Planificación Portuaria (TMPP); 
Logística y Transporte de Mercancías (LTM); Modelización en Ingeniería de Tráfico (MIT); 
Explotación y Mantenimiento de Ferrocarriles (EMF); Estudios de Demanda de Movilidad 
(EDM); Modelos Contemporáneos de Desarrollo Urbanístico (MCDU).
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Figura 13.-orcentajes de aprobados (Tasa de Eficacia) de asignaturas de Especialidad de Segundo Curso.

Una vez puestos de manifiesto los resultados obtenidos en la totalidad de las asignaturas de la 
titulación hasta el presente curso académico, el número de alumnos que han llevado a cabo la defensa 
de su Trabajo Fin de Máster ha sido bastante reducido respecto de los matriculados en cada curso, 
optando en un elevado porcentaje de situaciones por las convocatorias C-3 (Junio) y C-4 (Septiembre), 
al objeto de disponer del tiempo suficiente para finalizar y presentar su trabajo (Figura 14).

Figura 14. Número de defensas de los Trabajos Fin de Máster por convocatoria y curso académico.

Para finalizar el presente apartado, y antes de entrar en las conclusiones del presente trabajo 
de investigación, debe dejarse constancia de una realidad que se ha modificado sustancialmente en el 
actual curso académico respecto de los dos anteriores y que afectaba, especialmente, a las asignaturas 
obligatorias del Primer Curso del Máster (aquellas con mayor carga teórica y conceptual de la 
titulación), y que correspondía con los porcentajes de alumnos presentados a los exámenes respecto 
del de matriculados, según se pone de manifiesto en las Figuras 15 y 16.



Figura 15.- Porcentajes de alumnos presentados en asignaturas obligatorias de Primer Curso, Primer Cuatrimestre.

Figura 16. Porcentajes de alumnos presentados en asignaturas obligatorias de Primer Curso, Segundo Cuatrimestre.

3. CONCLUSIONES 
El presente proyecto de investigación en docencia tenía como objetivo fundamental la 

obtención y el análisis de los resultados derivados de la puesta en funcionamiento de la titulación 
del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Alicante en los tres 
últimos cursos académicos y desde su implantación en el curso académico 2014-15, respecto de las 
asignaturas troncales y de aquellas derivadas de las tres líneas de intensificación previstas en el Plan 
de Estudios, así como del Trabajo Fin de Máster como resumen de competencias adquiridas.

Uno de los aspectos a considerar de mayor relevancia puede extraerse de que los resultados se 
estudien desde valores de eficacia (tanto por ciento de aprobados respecto del total de matriculados) o 
éxito (tanto por ciento de aprobados respecto del número de alumnos presentados a los exámenes). Si 
bien en los dos primeros años académicos se podía observar una clara diferencia entre los porcentajes 
de alumnos que asistían a los exámenes en aquellas asignaturas con una mayor carga teórica inicial 
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y conceptual (asignaturas obligatorias ubicadas en el primer y segundo cuatrimestre del primer curso 
del Máster), tales como Mecánica de los Medios Continuos I y II, Cálculo Diferencial Avanzado, 
Diseño Avanzado de Estructuras de Hormigón o Construcción Metálica y Mixta (Figuras 8 a 11), 
en el presente curso esta diferencia se ha soslayado considerablemente, debida, en gran medida, a 
la intensa labor de orientación del profesorado sobre el alumnado (Figuras 15 y 16) tratada desde 
las Comisiones de Titulación. Esta circunstancia ha provocado que, en prácticamente todas las 
asignaturas obligatorias del Primer Curso (excepción hecha de Mecánica de los Medios Continuos I y 
Cálculo Diferencial Avanzado), los porcentajes de aprobados hayan sido superiores a los obtenidos en 
el curso anterior. En este contexto, debe dejarse constancia de que los alumnos parecen haber tomado 
conciencia de la necesidad de asistir a los exámenes al objeto de conocer su tipología y formato.

Este muy positivo aumento de la presencialidad en los exámenes, viene lastrado por los 
resultados obtenidos en las calificaciones obtenidas por el alumnado en las asignaturas de mayor 
carga, circunstancia íntimamente relacionada con las notas de acceso a la titulación. Según se puede 
apreciar en la Figura 7, ha aumentado sensiblemente el porcentaje de alumnos que acceden al Máster 
con una nota media de entre 5 y 6 puntos sobre diez, disminuyendo las notas de acceso de entre 6-7 
y 7-8. Si bien la nota de ingreso en la universidad no manifiesta la capacidad de trabajo del alumno, 
si es muestra que los conocimientos adquiridos durante la etapa previa a la universidad pueden no ser 
los necesarios para poder superar, con las dificultades propias de la esta titulación, asignaturas donde 
el aparato matemático cobra una especial importancia.

Para terminar el análisis de los resultados en las asignaturas, un último aspecto a considerar es 
la reducida asistencia a clase de los alumnos y de uso de las herramientas informáticas que ofrece la 
universidad para plantear dudas de forma no presencial al profesorado, no ya en asignaturas optativas 
o de especialidad, donde la participación es siempre muy elevada, sino en aquellas con más bajos 
porcentajes de aprobados. Todo indica que el alumno abandona, al menos en la parte correspondiente 
al aula, aquella asignatura que entiende más complicadas de superar, buscando ayuda en centros y 
academias externas a la universidad, perdiendo, de esta forma, una parte considerable del conocimiento 
necesario (tanto teórico como práctico) en compensación por los criterios y procedimientos que le 
permitan intentar aprobar la asignatura.

Como finalización del presente apartado de conclusiones, deben analizarse los resultados del 
Trabajo Fin de Máster. Según se observa en la Figura 14, la realización de un Trabajo Fin de Máster 
de naturaleza profesional, tal y como indica la orden CIN/309/2009 en el apartado de competencias 
del Trabajo Fin de Máster, representa una carga de trabajo superior a los 12 ECTS especificados 
en el Plan de Estudios, no tanto por el desarrollo del proyecto en sí mismo, sino por la necesidad 
de recogida previa de documentación imprescindible para su desarrollo, tal y como indica el Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre sobre el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este hecho ha provocado que la concentración de solicitud de defensa 
de los TFM se haya centrado en las convocatorias C-3 (Junio) y C-4 (Septiembre), al permitir que el 
alumno disponga del tiempo necesario para la finalización del trabajo.

En cualquier caso, el análisis de los resultados obtenidos tras los tres primeros años de 



implantación del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Alicante 
no son, como podía esperarse, sencillos. La continuación de una carrera, bien es cierto que un nivel de 
estudios en principio superior al de una titulación de segundo ciclo, pero que otorga la misma reserva 
profesional, ha presentado diversos problemas que se van afrontando y superando con el transcurso 
del tiempo. Aspectos tales como el acceso de alumnos de dos distintas titulaciones (Ingeniería Técnica 
de Obras Públicas e Ingeniería Civil), si bien con la misma reserva profesional, o la universidad de 
origen de cada uno de los matriculados, con Planes de Estudio muy diferentes (llegándose, en algún 
caso, a no haber recibido docencia de asignaturas consideradas en la Universidad de Alicante como 
troncales), provoca que las necesidades organizativas y docentes sean máximas. Sin embargo, estos 
problemas y realidades no deben permitir que se produzca una parálisis en la evolución y necesidades 
que se detectan en el trabajo diario de la titulación, alegando falta de medios o recursos, sino que 
deben ser un acicate para aumentar la calidad de la docencia impartida en todos los ámbitos, tanto en 
la relación con el alumnado como en los resultados académicos que pueda llegar a obtener.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Javier García-Barba
Coordinación de la Red. Análisis general de los resultados y 
del Trabajo Fin de Máster. Cumplimentación de los informes 
bimensuales. Redacción y supervisión de la memoria final.

Luis Aragonés Pomares
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.

Roberto Tomás Jover
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.

Luis Bañón Blázquez
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.

Miguel Cano González
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.

Salvador Ivorra Chorro
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.

César García Andreu
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.

Arturo Trapote Jaume
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.

Miguel Ángel Climent Llorca
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.

José Antonio Perales Reyes
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.

Ignacio Ferreiro Prieto
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.
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Cristian Neipp López
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.

Carolina Pascual Villalobos
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.

Pablo Martí Ciriquián
Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de datos en 
asignaturas de su área de conocimiento. Revisión de la memoria final.
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