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RESUMEN
El Máster Universitario en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante está regulado según las recomendaciones 
establecidas para la ordenación de las enseñanzas de Máster en el ámbito de la Ingeniería Informática. Desde el curso 
2015/2016 esta titulación se imparte de manera semipresencial, con un 50% de trabajo a desarrollar de manera presencial 
por el alumno en el aula y otro 50% a desarrollar fuera de ella. El propósito principal de este trabajo de investigación 
docente es el seguimiento y coordinación de la docencia semipresencial en las asignaturas de este Máster durante su 
segundo año de implantación (curso 2016/2017). Con la experiencia recabada durante el primer año se han planteado 
y analizado una serie de propuestas de mejora relacionadas con la carga de trabajo no presencial que deben realizar los 
alumnos y con la coordinación de los hitos de entrega de las distintas asignaturas que componen la titulación.

 
Palabras clave:máster, ingeniería informática, semipresencialidad, coordinación

1. INTRODUCCIÓN
El Máster Universitario en Ingeniería Informática (MUII) de la Universidad de Alicante1 está 

regulado según las directrices establecidas en la resolución de 8 de junio de 2009 del Consejo de 
Universidades en la que se establecen las recomendaciones para la ordenación de las enseñanzas 
de Máster en el ámbito de la Ingeniería Informática. Su objetivo es la formación avanzada en las 
tecnologías de la información y la comunicación con habilidades de gestión y directivas, un perfil 
necesario para ocupar puestos relevantes en el mercado laboral. Para ello se ofrece una formación 
avanzada en las tecnologías de la información que capacita para la elaboración, planificación, dirección 
y coordinación de proyectos, además de su gestión técnica y económica en todos los ámbitos de la 
Ingeniería Informática.

La memoria verificada del título establece como objetivo que los estudiantes adquieran las 
siguientes competencias generales [1]:

•	 Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los 
ámbitos de la Ingeniería Informática.

1  https://eps.ua.es/es/master-ingenieria-informatica/.



•	 Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la 
normativa vigente y asegurando la calidad del servicio.

•	 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
•	 Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de 

ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en 
todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería Informática.

•	 Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión 
técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería Informática siguiendo 
criterios de calidad y medioambientales.

•	 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería 
Informática.

•	 Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos 
informáticos, con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los 
productos y su homologación.

•	 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, 
siendo capaces de integrar estos conocimientos.

•	 Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología 
profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero en Informática.

•	 Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y 
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de la informática.

Entre los contenidos que se imparten en el MUII encontramos los siguientes: administración 
de infraestructuras informáticas, integración tecnológica, auditoría y certificación, servicios 
para internet, innovación tecnológica, liderazgo de equipos, dirección de proyectos, sistemas de 
información, computación de altas prestaciones, sistemas empotrados y ubicuos, sistemas basados en 
el conocimiento, sistemas distribuidos, seguridad y privacidad, sistemas corporativos, planificación 
estratégica, pensamiento creativo, calidad de sistemas informáticos y computación en la nube.

1.1 Problema objeto de estudio
El MUII se implantó en la Universidad de Alicante en el curso 2011/2012. Uno de los 

principales problemas que tuvo esta titulación en sus inicios fue la baja tasa de matriculación2, cercana 
al 8% en sus primeros años.

Una de las causas de estas cifras fue el alto índice de empleabilidad en el sector de la Informática 
y la dificultad que conlleva compatibilizar la carrera profesional con los estudios. Según un informe 
publicado por la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática (CODDII) en 2013 
[2], la inserción laboral de aquellas personas tituladas en una Ingeniería Informática (Técnicas, 

2  Relación entre plazas ofertadas y plazas ocupadas.
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Superior o Grado) se sitúa alrededor del 85% en el conjunto del territorio nacional. Particularizando 
en la Comunidad Valenciana este porcentaje asciende a un 92,33%, lo que implica que en el entorno 
de la Universidad de Alicante existe un alto índice de contratación en el ámbito profesional de la 
Ingeniería Informática. Este nivel de empleabilidad se refleja en la prioridad que tienen los egresados 
por comenzar a trabajar como profesionales de la Informática, existiendo una tendencia a acabar 
su formación y dedicarse plenamente al ejercicio de la profesión. No obstante, según el informe de 
la CODDII anteriormente citado, compaginar estudios y trabajo no es algo ajeno a los estudiantes 
de Ingeniería Informática: la cantidad de estudiantes que trabajan mientras estudian un Máster en 
Ingeniería Informática se sitúa en el 100%, mientras que para los estudiantes de Grado también este 
porcentaje es elevado, rondando el 65%.

Estas cifras reflejan que pese a todo existe un interés por parte del alumnado en continuar su 
formación a la vez que desarrolla su carrera profesional. Sin embargo, como comentábamos al inicio 
de esta sección, el número de estudiantes matriculado en el MUII de la Universidad de Alicante fue 
notablemente bajo en sus inicios, por lo que desde la Comisión Académica del Máster se estudiaron 
diferentes mecanismos para facilitar la compatibilización de las tareas formativas y profesionales 
que permitieran mejorar la tasa de matriculación. El resultado de este estudio fue la implantación de 
la docencia semipresencial en el curso 2015/2016, permitiendo a los alumnos realizar el 50% de las 
actividades de clase fuera del aula, flexibilizando así su horario académico con el objetivo de poder 
compatibilizarlo mejor con su vida laboral y familiar.

La implantación de la modalidad de docencia semipresencial supuso un notable esfuerzo por 
parte del profesorado del Máster, teniendo que adaptar las asignaturas a este nuevo marco, modificando 
planificación y metodologías docentes, además de diseñar nuevos contenidos y materiales de 
aprendizaje. En el curso 2015/2016 se configuró una Red Docente [3] para analizar el primer año de 
implantación de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje, poniendo especial énfasis en las siguientes 
áreas clave:

•	 Coordinación de los contenidos de las asignaturas, evitando redundancias y mejorando el 
aprendizaje.

•	 Coordinación de la carga de trabajo no presencial, eludiendo problemas derivados de la posible 
sobrecarga de trabajo si dichas actividades no se planifican adecuadamente.

•	 Coordinación de los mecanismos y períodos de evaluación, favoreciendo que el alumnado 
pueda dedicar el tiempo adecuado para la preparación de cada asignatura.

•	 Evaluación de los materiales docentes disponibles, con un especial énfasis en aquellos 
destinados a la docencia no presencial.

•	 Evaluación de las metodologías docentes llevadas a cabo para satisfacer el modelo de docencia 
semipresencial, favoreciendo la colaboración de todo el profesorado.

Los resultados del estudio realizado en esta Red reflejaron la existencia de puntos débiles 
en algunas de las áreas mencionadas, principalmente en lo referente a la coordinación de la carga 
de trabajo no presencial y a la coordinación de los mecanismos y períodos de evaluación. Estos dos 



puntos son críticos a la hora de permitir al alumnado realizar su trabajo de forma exitosa en este tipo 
de modalidad de enseñanza-aprendizaje.

1.2 Revisión de la literatura
Desde un punto de vista normativo y legal, la adaptación al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) ha implicado un cambio muy significativo en la docencia universitaria, tanto en 
los planes de estudios como en los contenidos y la metodología docente. La integración del sistema 
universitario español en el EEES ha requerido de propuestas concretas para desarrollar los distintos 
elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos por la Ley Orgánica 
de Universidades 6/2001 (LOU) y la Ley Orgánica 4/2007 (LOM-LOU) que modifica la anterior. 
Adicionalmente, se han publicado diferentes órdenes ministeriales estableciendo los requisitos para 
la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de determinadas 
profesiones. En el caso de la profesión de Ingeniero Informático, se describen en la resolución del 
Consejo de Universidades de 8 de junio de 2009. 

Respecto a la oferta de docencia en modalidad semipresencial, la Universidad de Alicante 
puso en marcha en 2007 un proyecto piloto [4] orientado a posibilitar la oferta de asignaturas de 
titulaciones oficiales de segundo ciclo, últimos cursos de titulaciones de primer ciclo y de másteres 
oficiales en modalidad semipresencial y aplicando la experiencia derivada del diseño de los nuevos 
planes de estudio de acuerdo al EEES.

En cuanto a la tutorización virtual del alumnado, la Universidad de Alicante dispone de una 
normativa [5] en la que se permite al profesorado dedicar un tercio de sus horas de tutorías para la 
atención de las consultas realizadas mediante la herramienta institucional UACloud3.

Existen también trabajos previos publicados en relación a la investigación docente sobre el 
MUII, sobre los que este estudio se fundamenta y progresa en las direcciones establecidas por los 
mismos [6] [7].

1.3 Objetivos
Como se comentó en la Sección 1.1, el estudio realizado durante el primer año de implantación 

de la semipresencial en el MUII reveló la existencia de dos aspectos especialmente delicados y que 
requerían de una atención pormenorizada. El primero de ellos es la coordinación de la carga de 
trabajo no presencial, con el objetivo de eludir problemas derivados de la posible sobrecarga de 
trabajo si las actividades fuera del aula no son planificadas de forma adecuada. El segundo aspecto 
es la coordinación de los mecanismos y períodos de evaluación, cuyo objetivo es favorecer que el 
alumnado pueda dedicar el tiempo adecuado para la preparación de cada asignatura, permitiendo la 
distribución uniforme de las actividades de evaluación a lo largo del curso.

Así pues, el objetivo de esta Red Docente es establecer mecanismos que permitan la mejora de 
los dos aspectos anteriormente mencionados. Estos mecanismos se han implantado durante el curso 
2016/2017 y en esta memoria se reflejan los resultados del trabajo realizado.

3  https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/indexVerificado
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2. MÉTODO
Este trabajo de investigación se ha desarrollado en el marco del plan de estudios del MUII, 

que consta de 90 créditos ECTS distribuidos en dos cursos académicos: 60 créditos en el primer curso 
y 30 créditos en el segundo (ver Tabla 1). Todas las asignaturas tienen una duración de 6 créditos 
ECTS a excepción del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que cuenta con 12 créditos ECTS (ver Tabla 
2). El estudiante debe cursar 30 créditos ECTS de carácter optativo, de los cuales 18 corresponden a 
una de las tres especialidades actualmente ofertadas (ver Tabla 3) y los otros 12 permiten al estudiante 
elegir asignaturas optativas correspondientes al resto de itinerarios.

En esta Red Docente han tomado parte los profesores coordinadores de todas y cada una de 
las 17 asignaturas ofertadas en el MUII (ver Tabla 2 y Tabla 3), además del Director de la titulación.

Tabla 1. Estructura del plan de estudios.
Tipo de materia Créditos

Obligatorias 48
Optativas 30
Trabajo de Fin de Máster 12
Total 90

Tabla 2. Disposición de las asignaturas obligatorias.
Asignaturas Obligatorias Curso Cuatrimestre

Dirección Estratégica de las Tecnologías de la Información 1º 1º
Auditoría y Certificación 1º 1º
Diseño de Servicios y Aplicaciones en Internet 1º 1º
Diseño y Administración de Infraestructuras Informáticas 1º 1º
Innovación Tecnológica Aplicada 1º 1º
Integración de las Tecnologías de la Información 1º 2º
Dirección de Proyectos de las Tecnologías de la Información 1º 2º
Escenarios de Implantación de las Tecnologías Informáticas 2º 1º
Trabajo de Fin de Máster 2º 1º

Tabla 3. Disposición de las asignaturas optativas por itinerarios.
Asignaturas Optativas Curso Cuatrimestre

Itinerario: Auditoría y Calidad de los Sistemas Informáticos
Informática Forense 1º 2º
Seguridad y Privacidad 1º 2º
Calidad de los Sistemas Informáticos 2º 1º
Itinerario: Servicios y Aplicaciones de Internet
Arquitecturas para Internet 1º 2º
Recuperación de Información y Posicionamiento en la Red* 1º 2º
Diseño Centrado en el Usuario 2º 1º
Itinerario: Tecnologías Informáticas para la Innovación
Computación de Altas Prestaciones 1º 2º
Recuperación de Información y Posicionamiento en la Red* 1º 2º
Inteligencia Artificial Aplicada 2º 1º



*Esta asignatura optativa se imparte en dos itinerarios.

El Máster se imparte en modalidad semipresencial en horario exclusivamente de tarde. La 
oferta semipresencial es clave para permitir al alumnado realizar sus estudios de forma compatible 
con su actividad profesional, lo que resulta fundamental dentro del área de la Ingeniería Informática 
dada la gran empleabilidad en este sector, como ya se comentó anteriormente. El MUII es el primer 
Máster Universitario que se imparte en modalidad semipresencial en la Universidad de Alicante.

Para afrontar el objetivo de coordinar la carga de trabajo no presencial, se creó una encuesta 
online mediante Google Forms4 para que los alumnos pudieran registrar cada semana el tiempo 
empleado en el desarrollo de cada una de las actividades no presenciales planteadas por el profesorado 
de las distintas asignaturas. El objetivo de este curso ha sido utilizar esta encuesta para estimar el 
tiempo medio requerido por los alumnos para la consecución del trabajo no presencial y, de esta 
manera, poder ajustar mejor la carga de trabajo en años venideros si fuera necesario.

Recordemos que la semipresencialidad implantada en el MUII conlleva que el 50% de la carga 
de trabajo que teóricamente debería de realizarse en el aula se realiza fuera de ella. De esta manera, 
una asignatura totalmente presencial de 6 créditos ECTS tendría una carga semanal de trabajo en 
el aula de 4 horas a lo largo de 15 semanas de las que consta un cuatrimestre. En la modalidad 
semipresencial, 2 de esas horas deben ser llevadas a cabo por el alumno fuera del aula. Para tal fin, 
el profesorado se encarga de preparar materiales y actividades adicionales todas las semanas que 
los alumnos deben de llevar a cabo en casa (lectura de artículos, visionado de vídeos, realización de 
tutoriales, etc.), tratando de ajustar lo máximo posible esa carga de trabajo a las 2 horas comentadas 
anteriormente. El objetivo de la encuesta desarrollada es desvelar en qué medida el trabajo solicitado 
se ajusta al tiempo estimado para su realización.

Puntualizar aquí que, de forma general, 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo por 
parte del alumno. De esas 25 horas, 10 corresponden a trabajo en el aula y 15 a trabajo fuera de ella 
(prácticas, informes, etc.). En modalidad semipresencial, las 10 horas de trabajo en el aula se reducen 
a 5. Lo que se pretende evaluar con esta encuesta es únicamente la carga de trabajo de las otras 5 
horas que se llevan a cabo de forma remota, que es lo que diferencia la modalidad semipresencial 
de la presencial. No se tienen en cuenta, pues, las 15 horas estimadas de trabajo fuera del aula que 
son las habituales de cualquier titulación de carácter presencial y que permanecen inalterables en la 
modalidad semipresencial.

La Figura 1 muestra una captura de pantalla del cuestionario que los alumnos debían rellenar 
al comienzo de cada clase, reportando el trabajo invertido fuera del aula durante la semana para esa 
asignatura. Como se puede ver el cuestionario resulta muy sencillo para que su realización consuma 
el menor tiempo posible de clase y no resulte farragoso para el alumnado. Los datos que se consignan 
en él son la asignatura analizada, la fecha para poder identificar la sesión a la que se refiere la encuesta 
y por último el tiempo invertido en la realización de las tareas encomendadas la semana anterior. Toda 

4  https://docs.google.com/forms/.

391MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4392

esta información se almacenó de manera anónima. El protocolo a seguir por el profesorado era el de 
comenzar cada sesión solicitando al alumnado que rellenara la encuesta valorando la carga de trabajo 
no presencial de la semana anterior.

Figura 1. Cuestionario de estimación de la carga de trabajo no presencial.

Como se comentó en la Sección 1.3, el segundo objetivo de este trabajo ha sido la coordinación 
de los mecanismos y períodos de evaluación de las asignaturas del Máster con el fin de promover 
la distribución uniforme de entregas y pruebas de evaluación a lo largo de todo el cuatrimestre. Con 
este fin se creó un calendario compartido a través de la herramienta Google Calendar5 y se solicitó a 
los coordinadores que registraran en él todos los hitos de entrega y pruebas de evaluación que fueran 
a llevar a cabo a lo largo del cuatrimestre en sus asignaturas. Para que la inserción de datos fuera 
uniforme, se les proporcionó a los profesores unas normas mínimas de estilo:

•	 El título de cada evento debía comenzar con las siglas de la asignatura entre corchetes, seguido 
de un título breve descriptivo de la actividad (ej: “[RIPR] Práctica de Apache Solr”).

•	 Como fecha de inicio de la actividad se debía poner la del día en que los alumnos reciben el 
encargo de realizarla y como fecha final la del día de la entrega.

•	 En la descripción del evento se podía añadir cualquier información que se considerara de 

5  https://www.google.com/calendar.



interés para el resto del profesorado, como por ejemplo información sobre la carga de trabajo 
que puede requerir la actividad (ej: “Estimo que esta tarea puede llevar al alumno 3 horas de 
trabajo”).

Por lo que respecta al momento de añadir los eventos al calendario, se dejó libertad a los 
profesores para hacerlo cuando lo consideraran más conveniente (a principio de curso, la semana de 
antes, etc.), haciendo hincapié en que lo realmente importante en este estudio es que se registrara las 
tareas a realizar por los alumnos.

La finalidad de implantar el calendario durante este curso era identificar momentos del año en 
el que la carga de trabajo es excesiva para los alumnos con el objetivo de hacer un análisis colectivo 
de los resultados y tratar de modificar de manera coordinada, entre todas las asignaturas, el calendario 
de entregas en años venideros para evitar estos momentos de carga de trabajo elevada.

La Figura 2 muestra una captura de pantalla del calendario compartido con algunas entradas 
realizadas por el profesorado del Máster. En el ejemplo aportado se puede ver cómo los alumnos 
de la asignatura AC (Auditoría y Certificación) deben realizar una tarea del 10 al 14 de octubre 
titulada “Práctica introducción al gobierno de las TI”, otra del 17 al 21 titulada “Presentación sobre 
escenario gobierno TI”, otra del 24 al 28 bajo el nombre “Ejercicios sobre introducción a la auditoría” 
y finalmente una última actividad del 31 de octubre al 4 de noviembre llamada “Caso de estudio 
sobre auditoría financiera vs auditoría informática”. Se puede apreciar en el calendario que hay un 
solapamiento de actividades la semana del 30 de octubre en la que el profesor de DSAI (Diseño de 
Servicios y Aplicaciones en Internet) les planteó una actividad titulada “Práctica tecnologías frontend”. 
Son este tipo de situaciones de solape las que se pretende identificar con esta aproximación.

Figura 2. Calendario compartido de tareas.
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3. RESULTADOS
Por lo que respecta al primero de los objetivos, identificar la carga de trabajo de la parte no 

presencial de las asignaturas, no todas las asignaturas se adhirieron al uso del formulario descrito en 
la Sección 2, ya que algunas aplican sus propios mecanismos de control más específicos, realizando 
sus propias encuestas para medir el tiempo de trabajo pormenorizadas por actividad en lugar de por 
sesión. En el estudio presentado en esta sección se reflejan los datos de las siguientes asignaturas:

•	 Computación de Altas Prestaciones (CAP)
•	 Dirección de Proyectos de las Tecnologías de la Información (DPTI)
•	 Informática Forense (IF)
•	 Integración de las Tecnologías Informáticas (ITI)
•	 Recuperación de Información y Posicionamiento en la Red (RIPR)
•	 Seguridad y Privacidad (SP)
•	 Diseño de Servicios y Aplicaciones en Internet (DSAI)
•	 Auditoría y Certificación (AC)
•	 Calidad de los Sistemas Informáticos (CSI)

En total se registraron 292 entradas6 por parte de los alumnos, con una media de 32,44 entradas 
por asignatura y una desviación estándar de 23,48. Esta desviación se debe principalmente al número 
de alumnos que cursa cada una de las asignaturas, ya que un mayor número de alumnos implica un 
mayor número de entradas7.

La Figura 3 muestra los resultados de las encuestas realizadas en cada una de las asignaturas 
de la lista anterior. Las columnas azules identifican el tiempo medio empleado por el total de alumnos 
de cada asignatura en la realización de las actividades planteadas a lo largo de todo el curso. Las 
barras de error superpuestas muestran la desviación estándar.

Figura 3. Resumen de carga de trabajo no presencial para cada asignatura (media y desviación estándar).

6  Una entrada significa que un alumno consignó a través del formulario el tiempo de trabajo 
semanal invertido en una asignatura concreta.

7  Existen asignaturas optativas en el MUII cuyo número de matriculados es un tercio del de 
algunas asignaturas obligatorias.



En la tabla anterior se puede ver cómo la asignatura que más carga supuso a los alumnos fue 
ITI (con 4 horas y 31 minutos de media por semana) y la que menos RIPR (con 2 horas y 11 minutos 
de media). El promedio de trabajo por semana de todas las asignaturas fue de 2 horas y 44 minutos, 
con una desviación estándar de 2 horas y 23 minutos.

En el caso de las asignaturas ITI y RIPR, se observa una desviación estándar superior a la 
media. En el caso de ITI la desviación es de 4 horas y 44 minutos, mientras que en el caso de RIPR es 
de 3 horas. Estas cifras revelan la existencia de valores atípicos8 (outliers) en la muestra recopilada. 
Haciendo un análisis pormenorizado de los datos obtenidos en la encuesta, se observan situaciones en 
las que, para una misma sesión, hay un alumno que registró 10 horas de trabajo mientras que el resto 
computó entre 1 y 2 horas.

Estos valores atípicos son habitualmente el resultado de errores a la hora de introducir los 
datos. En algunos casos el error puede venir dado por una confusión por parte del alumno sobre el tipo 
de actividad a consignar, confundiendo las 2 horas de trabajo de la modalidad no presencial con las 
horas de trabajo a realizar en casa que vienen marcados por los créditos ECTS y que, como indicamos 
más arriba, no son objeto de análisis en este estudio.

La Figura 4 muestra en detalle el tiempo medio de trabajo para cada una de las sesiones 
registradas en la asignatura RIPR. Un análisis pormenorizado de las entradas realizadas revela algunos 
valores atípicos, como el 9 de mayo, donde un alumno registró 8 horas de trabajo y otro 20 horas, 
dando como resultado una desviación estándar de 6 horas y 41 minutos. Por otra parte, el 2 de mayo 
hay una desviación estándar de 2 horas y 41 minutos, con una entrada registrada por un alumno de 
8 horas y otra de 5 horas y 40 minutos, mientras que el resto de entradas realizadas ese día oscilaba 
entre 1 y 2 horas.

Figura 4. Carga de trabajo (media) no presencial para cada sesión de la asignatura RIPR.

8  Valor que numéricamente dista mucho del resto de los datos registrados.
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Dejando de lado estos valores atípicos, una desviación estándar elevada puede servir para 
identificar situaciones en las que los alumnos cuentan con diferente nivel de experiencia y habilidades 
para resolver un determinado problema. Por ejemplo, en el caso de RIPR, el día 4 de abril se registró 
una media de trabajo de 1 hora y 45 minutos de duración, con una desviación estándar de 1 hora y 
2 minutos sin aparentes valores atípicos registrados. El trabajo enviado para esa semana consistía 
en realizar un tutorial de Apache Solr9, lo que implica habilidades técnicas muy específicas. Esto 
lleva a que la diferencia entre unos alumnos y otros a la hora de desarrollar la actividad sea elevada, 
oscilando entre un valor mínimo de 30 minutos hasta un valor máximo de 3 horas.

Volviendo de nuevo a los resultados globales mostrados en la Figura 3, si hacemos una 
limpieza de los datos y eliminamos los valores atípicos10, la media de carga de trabajo no presencial 
se reduce a 2 horas y 15 minutos, con una desviación estándar de 1 hora y 15 minutos. Estos valores 
reflejan que, en promedio, la carga de trabajo que los alumnos han sufrido a lo largo de todo el curso 
por lo que respecta a la parte no presencial ha sido bastante ajustada con respecto al objetivo teórico 
inicial de 2 horas.

Para evaluar el segundo objetivo, el que tenía como finalidad coordinar los hitos de evaluación 
de las distintas asignaturas del MUII, se ha analizado el calendario compartido que refleja todas las 
tareas propuestas en las distintas asignaturas. Aclarar aquí que estas tareas no se corresponden con el 
trabajo no presencial analizado en la encuesta descrita anteriormente, sino que se trata de las tareas 
que los alumnos deben de realizar como trabajo fuera del aula correspondiente a las 15 horas no 
presenciales de cada crédito ECTS.

La Figura 5 muestra una gráfica que resume el número de tareas pendientes acumuladas (eje 
vertical) para cada una de las 15 semanas (eje horizontal) del primer cuatrimestre. La gráfica no tiene 

9  http://lucene.apache.org/solr/quickstart.html.

10  Hemos considerado como atípicos aquellos valores que superan en dos desviaciones estándar 
la media.



en cuenta el tiempo estimado para cada tarea, sino simplemente el número de ellas que se hallan 
abiertas en un momento dado. Por ejemplo, en la semana 3 los alumnos tenían dos tareas activas 
para realizar en casa, mientras que la semana 11 este número se elevaba a 4. La gráfica refleja que el 
número de tareas activas ha sido bastante consistente a lo largo del cuatrimestre, sin haber grandes 
picos de trabajo ni periodos de mucha relajación.

Figura 5. Número de tareas activas para cada una de las 15 semanas del primer cuatrimestre.

Por otra parte, la Figura 6 muestra el resumen de actividades para el segundo cuatrimestre. 
En este caso se puede apreciar que, comparado con la gráfica del primer cuatrimestre, el número de 
actividades simultáneas que se dan en ciertos momentos del curso ha sido muy elevado. Por ejemplo, 
durante la semana 4 se acumularon hasta 8 actividades abiertas al mismo tiempo, presentando alguna 
de las asignaturas hasta 3 actividades simultáneamente.

Figura 6. Número de tareas activas para cada una de las 15 semanas del segundo cuatrimestre.

Esta acumulación no iplica necesariamente que los alumnos tengan más actividades que 
realizar en el segundo cuatrimestre con respecto al primero, sino que en muchos casos el problema 
es la falta de hitos de entrega intermedios en ciertas asignaturas, lo que hace que algunas actividades 
se prolonguen durante semanas y se vayan acumulando con otras tareas. Este hecho fue constatado 
por los propios alumnos del MUII en una reunión final de seguimiento realizada con el Director de la 
titulación, donde confirmaron que durante el primer cuatrimestre el proceso de evaluación continua 
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había sido más riguroso, presentando más hitos de entrega, mientras que en el segundo cuatrimestre 
algunas asignaturas establecían fechas de entrega demasiado amplias que llevaba a la acumulación 
de tareas.

Otras semanas de trabajo elevado, junto con la 4, son la semana 3 y la semana 5, con 6 
y 7 tareas pendientes cada una. Estas tres semanas deberían ser analizadas especialmente por el 
profesorado para espaciar mejor las entregas y evitar ese nivel de solapamiento.

4. CONCLUSIONES
En este artículo se ha descrito la implantación y análisis de dos mecanismos para la mejora 

de la docencia semipresencial en el Máster Universitario en Ingeniería Informática de la Universidad 
de Alicante llevados a cabo durante el curso 2016/2017. Estos mecanismos se han centrado en dos 
puntos especialmente críticos en este tipo de modalidad de enseñanza-aprendizaje: la carga de trabajo 
no presencial y la coordinación transversal a la hora de establecer hitos de evaluación en las distintas 
asignaturas.

Para evaluar la carga de trabajo no presencial se creó un cuestionario que ha permitido a los 
alumnos registrar el tiempo invertido semanalmente en cada una de las asignaturas. El análisis de 
los datos recopilados refleja que la carga media de trabajo semanal para cada asignatura, una vez 
eliminados valores atípicos, ha sido de 2 horas y 15 minutos, muy cercano al valor teórico objetivo 
inicial de 2 horas. Este resultado permite mantener la línea de trabajo actual con pequeños ajustes en 
algunas tareas y asignaturas concretas.

De cara a futuras aplicaciones de esta medida, sería conveniente informar con más detalle a 
los alumnos sobre el tipo de actividades que deben registrar semanalmente, para evitar la existencia 
de valores atípicos como los identificados en la Sección 3. Igualmente, sería conveniente que el 
profesorado revisara tras cada sesión que los alumnos han registrado de forma adecuada esta 
información.

El análisis de las encuestas no solo nos ha permitido identificar sesiones con una carga de 
trabajo que se desviaba excesivamente de la media esperada, sino también detectar actividades 
que producen un sesgo entre el alumnado en función de sus habilidades técnicas o experiencia. La 
existencia de valores de desviación estándar elevados, en ausencia de valores atípicos, es un reflejo 
de que cierta actividad implica una carga de trabajo muy diferente de unos alumnos a otros. Este tipo 
de tareas requerirían de un estudio pormenorizado que permitiera al profesor adaptarlas mejor a las 
habilidades de cada estudiante.

Por lo que respecta al mecanismo de coordinación transversal para establecer los hitos de 
evaluación, se ha creado un calendario compartido entre los profesores de todas las asignaturas donde 
han ido consignando las actividades a realizar por el alumnado durante todo el cuatrimestre. Este 
calendario ha permitido identificar periodos de elevada carga de trabajo, principalmente en el segundo 
cuatrimestre, donde alguna semana se tenían hasta 8 actividades abiertas en paralelo. Como se ha 
mencionado en el análisis realizado en la Sección 3, esto no implica necesariamente la existencia 
de un número de actividades más elevado con respecto al primer cuatrimestre, sino que éstas se han 



prolongado más en el tiempo.
Así pues, el calendario común no solo ha permitido identificar regiones temporales con elevada 

carga de trabajo, sino determinar la necesidad de establecer un mayor número de hitos de entrega a 
lo largo del segundo cuatrimestre, permitiendo de esta manera una implantación más adecuada del 
proceso de evaluación continua y un relajamiento de la carga de trabajo de los alumnos, que pueden 
planificarse de manera más adecuada cuando los hitos de entrega se marcan con una periodicidad 
menor.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED
El equipo de trabajo de la red lo componen los distintos coordinadores de cada una de las 

asignaturas del MUII, así como el Director de la titulación haciendo la tarea de coordinador de la 
Red. Cada responsable de asignatura se ha encargado de aplicar los mecanismos de captura de datos 
descritos en este informe y de analizar los resultados obtenidos. El Director se ha encargado de la 
recopilación de todos estos resultados y de la confección de la memoria.

La Tabla 4 muestra la correspondencia entre los miembros de la Red y las asignaturas que 
coordinan: 

Tabla 4. Componentes de la Red y tareas desarrolladas.
Participantes de la Red Tareas que desarrolla

Rafael Ignacio Álvarez Sánchez Coordinador de SP
José Luis Albentosa Mora Coordinador de AI
José Arnal García Coordinador de CAP
María del Pilar Arques Corrales Coordinadora de ITA
Patricia Compañ Rosique Coordinadora de IAA
Virgilio Gilart Iglesias Coordinador de ITI
Faraón Llorens Largo Coordinador de DETI y EITI
José Norberto Mazón López Coordinador de AC
Higinio Mora Mora Coordinador de DAII
Jerónimo Manuel Mora Pascual Coordinador de IF

Rafael Muñoz Terol Coordinador de CSI
Carlos Pérez Sancho Coordinador de DSAI
Ramón Rubio Serna Coordinador de DCU
David Tomás Díaz Coordinador de RIPR y Director del Máster
Juan Carlos Trujillo Mondéjar Coordinador de DPTI
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