
 

 

 

 

 

 

ANEXO PÓSTERS EXPUESTOS 

 



 

 

 

TEMA 1 



La Acción Tutorial en la Facultad de Derecho 

RIZO GÓMEZ, M. B. (Coord.), ALMODÓVAR IÑESTA, M., BALLESTER LAGUNA, F., BERENGUER ALBALADEJO, C., DURÁN SILVA. C., IÑESTA PASTOR, E., IÑÍGUEZ ORTEGA, P., PAYÁ RIQUELME, H. y RIBES RIBES, A. 

Facultad de Derecho. Universidad de Alicante 

 

2ª quincena septiembre 

 

- Conocimiento grupo 

- Objetivos 

- Herramientas 

- Grupo trabajo Campus  

 

 

  

2ª quincena octubre 

 

- Servicios de la Universidad 

    de Alicante 

- Recursos electrónicos 

1ª quincena febrero 

 

- Valoración de los resultados 

académicos  

- Defensor Universitario 

- Acreditación de idiomas 

- Normas de permanencia 

Después Semana Santa 

 

- Movilidad y prácticas 

- Itinerarios de titulaciones 

- Máster en Abogacía 

- Máster en Procura 



Uno de los temas más preocupantes de los últimos años es el número de jóvenes que intentan incorporarse en el mundo laboral.(Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), (2011). 

 

 Entre los requisitos necesarios, aunque no suficientes, para conseguir este objetivo es la formación académica, sin embargo, cada vez cobra más importancia 
saber dónde buscar y cómo buscar ese empleo, esto es, las estrategias que se lleven a cabo en la búsqueda laboral (Wanberg, Glomb, Song y Sorenson, 2005). 

Objetivos  

Dada la importancia de conocer y fomentar estrategias 
que promuevan la inserción laboral de los jóvenes que en 
un futuro próximo han de incorporarse al mundo laboral 

los objetivos consisten conocer cuáles son las 
preferencias de los estudiantes sobre su futuro trabajo 

así como las estrategias de búsqueda que creen que 
pueden poner en marcha para conseguir incorporarse al 
mundo laboral exitosamente y los obstáculos con los que 

esperan encontrarse. 

 

• Participaron 139 estudiantes procedentes de la universidad de 
Alicante. De ellos, 116 (83.45%) eran mujeres y 23 (16.55%) varones. 
Los alumnos precedían de distintos grupos en función de la titulación 
(59.7% de Trabajo Social y 40.3% de Sociología). 

Participantes 

• El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el 
estudio, el cual está formado por preguntas en escala tipo Likert de 
1 a 6 (1= Totalmente en desacuerdo, 6= Totalmente de acuerdo) y 
de tipo cerrado (si/no) relacionadas con las creencias, actitudes y 
expectativas de los estudiantes hacia la carrera y hacia su futuro 
laboral.  

Instrumento  

• El procedimiento de recogida de información consistió en la aplicación 
del cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra fue seleccionada 
intencionalmente entre octubre del 2011 y marzo del 2012. 

Procedimiento 

Prestigio o reconocimiento 

Estabilidad 

Elevados ingresos 

Comodidad 

Un buen horario 

Realización personal 

Independencia 

Vida normalizada 

Afrontar nuevos retos 

Oportunidad para aprender cosas 

Tener tiempo para actividades … 

Oportunidad de hacer algo útil … 

Facilidad para combinar trabajo … 

Trabajar en algo de acuerdo a … 
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Trabajo Social Sociología 

Para los estudiantes de Trabajo Social observamos 
que lo que más valoran e la oportunidad para 
aprender,  seguido de la realización personal y en 
tercer lugar aprender nuevos retos mientras lo que 
menos valoran de un trabajo es el reconocimiento 
social o tener unos elevados ingresos. Esto mismo 
piensan los estudiantes de Sociología como menos 
valorado, por el contrario, difieren con el alumnado 
de Trabajo Social en lo más valorado ya que lo que 
más prefieren en un trabajo es la independencia, en 
segundo lugar la oportunidad para aprender y 
también la facilidad para combinar  trabajo y familia.  

Ranking sobre preferencias en un trabajo 

Presentarme a 
una oposición  

Visitar empresas y 
ofrecer mis 

servicios 

 A través de los 
anuncios en los 

medios de 
comunicación 

 A través del 
INEM 

 A través de 
trabajo temporal 

Contactos 
personales  

46,7 
40,7 39,5 

33,6 

19,8 18 

49,2 48,6 

39,6 
44,3 

37,1 

60,4 61,6 

45,4 

81,4 

70 69,5 
65,3 

21 

39,5 

28,2 
24 

43,7 
34,7 

21,6 
25,7 

11,4 

28,1 29,9 

21,5 

muy útil 

bastante útil 

algo útil 

poco útil 

nada útil 

En cuanto a las estrategias que valoran o perciben los estudiantes que son de más utilidad observamos que en general, les 
resulta muy útil presentarse a un concurso u oposición (46.7%) o a través de los contactos personales como puede ser 
trabajar en el negocio familiar o con amigos (60.4%). Por el contrario, la opción que menos valoran es la de trabajar a través 
de una empresa de trabajo temporal (29.9%). 

34,90% 24,10% 
15,70% 

25,30% 

39,30% 16,10% 
28,60% 

16,10% 

Sociología Trabajo Social 

Experiencia laboral 

En referencia a averiguar si han trabajando algún vez (Tabla 2), nos 
encontramos que tanto en la mayoría de los alumnos están trabajando 
actualmente (36.7%), seguidos de los que han trabajado alguna vez 
(20.9%) y en vacaciones (20.9%). 

Con respecto a la valoración que hacen de sus propias estrategias a la hora de 
buscar trabajo observamos que tanto los estudiantes de sociología (51.9%) 
como los de trabajo social (63.8%), opinaron que eran algo positivas. 
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2,5% 

3,8% 

63,8% 

30,0% 

1,9% 

13,5% 

51,9% 

32,7% 

Trabajo Social Sociología 

Valoración de estrategias propias hacia la búsqueda de empleo 
Percepción de utilidad según la estrategia 

Estamos ante un alumnado que cada día más compatibiliza el medio laboral y el universitario, siendo consciente de las ventajas que  

alcanzar la titulación conlleva en el marco laboral. 

El hecho de que sean alumnos de segundo y tercero y que no mencionen las estrategias de inserción laboral de la propia universidad,  

nos hace desear un fomento en la difusión del Observatorio Universitario de Inserción Laboral y otras iniciativas de la Universidad de Alicante. 

Se sugiere potenciar desde la universidad todos los aspectos implicados en el ámbito de la inserción laboral de los alumnos, comenzando por la investigación del 
mercado laboral que permita hacer prospectiva de las salidas profesionales y la adaptación de las titulaciones, sin olvidar la intervención transversal en la 
orientación profesional y la formación en técnicas de búsqueda y generación de empleo, todo ello pasa por dotar de mayor relevancia a los organismos 
universitarios que actualmente tienen competencias en este ámbito. 



En estos últimos años, el número de estudiantes que se matriculan en la 
universidad se ha incrementado notablemente. Esto que es positivo para 

los jóvenes, crea un cierto desequilibrio en los tiempos actuales en los que 
la oferta y demanda laboral se encuentran descompensadas (Pichardo, 

García Berbén, De la Fuente y Justicia, 2007). 

Así, hasta hace poco, era suficiente tener estudios superiores para encontrar 
un empleo, sin embargo, en la actualidad cada vez hay jóvenes 

sobrecualificados que se encuentran sin trabajo o con trabajos precarios.  

 
Introducción 

 

Participantes 

• Participaron 139 estudiantes procedentes de la universidad de Alicante. 
De ellos, 116 (83.45%) eran mujeres y 23 (16.55%) varones. Los alumnos 
precedían de distintos grupos en función de la titulación (59.7% de 
Trabajo Social y 40.3% de Sociología).  

Instrumento  

• El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el 
estudio, el cual está formado por preguntas en escala tipo Likert de 1 a 6 
(1= Totalmente en desacuerdo, 6= Totalmente de acuerdo) y de tipo 
cerrado (si/no) relacionadas con las creencias, actitudes y expectativas de 
los estudiantes hacia la carrera y hacia su futuro laboral.  

Procedimiento 

• El procedimiento de recogida de información consistió en la aplicación 
del cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra fue seleccionada 
intencionalmente entre octubre del 2011 y marzo del 2012. 

Método 

¿Estás de acuerdo con que con esta carrera vas a 
conseguir el trabajo que deseas? 

¿En qué grado estás de acuerdo en que si hubieras 
cursado otra carrera tendrías mayores expectativas … 

¿Crees que estás preparándote adecuadamente para 
conseguir ese trabajo con los estudios que cursas … 

¿Consideras insuficientes tus estudios para el trabajo 
que deseas? 

¿Crees que, tener estudios universitarios te va a 
facilitar tener ese trabajo?   

¿Crees que debes seguir formándote? 

3,8* 

3 

3,88 

2,3 

3,99 

4,43 

3,32 

3,16 

3,39 

2,88 

3,75 

4,11 

T. Social 

Sociolog
ía 

Satisfacción con los estudios 

Resultados 

En general, la mayoría de estudiantes obtuvieron una media entre 3=estar algo y 
4=bastante de acuerdo con la percepción de su futuro exitoso. 
 Así,  la mayoría de estudiantes de Trabajo Social están más de acuerdo en que la 
carrera va a conseguir el trabajo que desean,, t(137)=3.348, p=.05 en la cuestión 
referente a "¿Crees que estás preparándote adecuadamente para conseguir ese 
trabajo con los estudios que cursas actualmente?",  en la que los datos indicaron que 
en Trabajo Social se percibe una preparación más acorde con el trabajo que quieren 
desempeñar, t(137)=3.825, p=.001. Y con la idea de que "deben seguir  formándose 
para conseguirlo", t(137)=2.860, p=.05.   
Sin embargo, al examinar el ítem relacionado con "lo suficientes que son los 
estudios para desempeñar ese trabajo” observamos que el alumnado de sociología es 
el que indicó que sus estudios eran insuficientes para alcanzar ese trabajo, t(137)=-
3.175, p=.05, 

no lo sé crisis escasa oferta de 
puestos 

demasiada 
demanda 

falta de 
experiencia 

 ¿Qué obstáculos crees que vas a encontrarte? 

7,3% 

41,5% 

20,7% 

14,6% 
15,9% 

3,6% 

10,7% 

50,0% 

17,9% 17,9% 

Trabajo Social 

Sociología 

Al examinar los obstáculos con los que piensan que van a enfrentarse los estudiantes cuando terminen la carrera e inicien 
la búsqueda de empleo encontrándonos que la mayoría indicó la escasa oferta de trabajo. Al examinar si esta opinión 
difiere según la titulación nos encontramos con que el alumnado de Sociología estaba de acuerdo en que la escasa oferta 
era el mayor obstáculo (50%), mientras que los alumnos de Trabajo Social indicaron que la crisis era el obstáculo más 
responsable (41.5%), X2 (4,1)=0.698, p=.000. 

Obstáculos que perciben que van a enfrentarse cuando terminen la carrera 

Ahondar en las expectativas de los estudiantes sobre las posibilidades laborales que les ofrece su carrera universitaria supone, un elemento 
clarificador de los aspectos motivacionales y de competencias a desarrollar a lo largo de la misma. Difícilmente el alumnado desarrollará  una 

actitud proactiva, participando, investigando y desarrollando su curiosidad si no considera que este esfuerzo va a tener sus frutos. Si estos 
aspectos son importantes en cualquier estudio, tanto más en aquellos que se orientan hacia las necesidades de los seres humanos como las 

ciencias sociales. 

Estos datos nos llevan a una reflexión sobre la forma de afrontar la búsqueda de empleo de los estudiantes de estas carreras. Si bien para 
ambos grupos es importante formarse y especializarse, parece que los estudiantes de Sociología necesitarían una mayor definición de su perfil 
profesional para mejorar la percepción sobre su futuro laboral y orientar sus pasos en la especialización y en la forma de presentarse ante el 
mercado de trabajo. En el caso de los estudiantes de trabajo social, dado que esta definición parece existir y es la crisis económica actual la 
que ha generado una desaparición importante de puestos de trabajo, especialmente los ofertados por organismos públicos e instituciones, 
quizá seria necesario reforzar su formación hacia el autoempleo, con el aprendizaje de estrategias emprendedoras que no dependieran de 
esta oferta institucional. 

  

En conjunto pensamos que los resultados de este trabajo, aún contando con las limitaciones de estar referido únicamente a dos carreras, son 
reveladores del sentir de los estudiantes sobre los estudios que están realizando, la cualificación que les proporciona y las posibilidades que 
les brinda de encontrar un trabajo. De los mismos surgen propuestas que pueden orientar en la mejora de sus actitudes ante la incorporación 
al mercado laboral. 

 

Objetivos  

• Ante esta situación, ¿qué piensan sobre su futuro los 
estudiantes que cursan estudios superiores?, ¿creen que están 
preparados para enfrentarse exitosamente al mundo laboral?, 
¿están satisfechos con su carrera? o por el contrario, ¿piensan 
que si hubieran cursado otra carrera tendrían mayores 
expectativas laborales?. 

Aparicio, M. (2009). La demora en los estudios 
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cualitativa. Mendoza: EDIUNC. 
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10 de febrero del 2012. En: 
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Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
por la Universidad de Alicante adaptado al EEES 

Pedro Varó Galvañ; Andrés Márquez Ruiz; Paula Benavidez; Lucía Blanco Bartolomé; Francisco Brocal Fernández; Juan Antonio 
Férriz Papi; Ana Gómez-Bernabeu; Marta Martín Llaguno; Manuel Ortuño Sánchez; Elena Ronda Pérez; Irene Sentana Gadea; 

Pedro Vicente Juan; Carmen Viqueira Pérez
Escuela Politécnica Superior

Universidad de Alicante

En esta comunicación se presenta el modelo de Máster en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) que se

implantará en la Universidad de Alicante (UA) en el curso 2012/13 adaptado al Espacio Europeo de Educación

Superior. La asunción de la universidad española de la Declaración de Bolonia de 1999, que por su parte,

define los criterios básicos para la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también

establece Programas Oficiales de Postgrado que incluyen el Programa Oficial de formación universitaria

especializada entre los que se englobaría el máster universitario de PRL propuesto por la UA. El Máster tiene

una carga de 60 créditos ECTS (materias obligatorias 50, prácticas externas 4, trabajo fin de máster 6),

orientación académica y profesional, y estará adscrito a la Escuela Politécnica Superior.

Módulo Materia Asignatura ECTS

Formación básica 

en PRL

Ámbito jurídico de la 

prevención
Ámbito jurídico de la prevención

2

Formación en comunicación Formación en comunicación 3

Gestión de la PRL Gestión de la PRL 4

Técnicas afines Técnicas afines 2

PLAN DE ESTUDIOS

DIRIGIDO A

�Titulados universitarios de cualquier 
especialidad recién egresados.

� Profesionales en activo, con 
titulación universitaria, que deseen 
completar su formación e incrementar 
sus  conocimientos y habilidades en el 
ámbito de la Prevención de Riesgos 
Laborales en cualquiera de sus tres 
especialidades

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS
El objetivo general de estos estudios de Máster es que el alumno adquiera 

los conocimientos, habilidades  y destrezas necesarias para el desempeño 
de las funciones profesionales que competen al Técnico de nivel superior en 

materia de PRL que vienen recogidos en el Art. 37 del RD 39/1997, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), con la 
formación prevista en el Anexo VI del mismo.

Otros objetivos generales de este título que también contemplamos 

desde la UA son los siguientes:
�Capacitar a los alumnos para la obtención de una triple especialización en 
las áreas preventivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
�En base a la legislación vigente, este máster permite el acceso al periodo 

de investigación de los Programas de Doctorado, dentro del cual tiene lugar 
la realización de la Tesis Doctoral.

EJERCICIO PROFESIONAL

El título capacitará profesionalmente al alumno tanto de
forma autónoma como por cuenta ajena, tanto en

empresas privadas como públicas, especialmente en
servicios de prevención de riesgos laborales, mutuas de

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la seguridad social, organizaciones sindicales,

Correo electrónico: masterprevencion@eps.ua.es
Página Web: http://www.eps.ua.es/master-prevencion

Técnicas afines Técnicas afines 2

Medicina del trabajo Medicina del trabajo 2

Técnicas en PRL y 

especialización 

técnica

Seguridad en el trabajo 

Seguridad en el trabajo I 3

Seguridad en el trabajo II 3.5

Seguridad y salud en la construcción 3

Evaluación de equipos e 

instalaciones industriales
3

Higiene industrial

Higiene industrial I 3

Higiene industrial II 3.5

Evaluación de agentes químicos y 

biológicos
3

Evaluación de ruido, vibraciones y 

radiaciones
3

Ergonomía

Ergonomía 3

Evaluación y adaptación de puestos 

de trabajo
3

Psicosociología aplicada

Psicosociología 3

Evaluación e Intervención 

Psicosocial
3

Prácticas externas

y Trabajo fin de

máster

Prácticas externas Prácticas externas 4

Trabajo fin de máster Trabajo fin de máster 6

la seguridad social, organizaciones sindicales,
organizaciones empresariales, asesorías jurídicas y

consultorías, existiendo para esta actividad una fuerte
demanda, debido principalmente a la obligación legal

inherente a cualquier organización empresarial pública o
privada, de cumplir con la normativa en materia de
prevención de riesgos laborales.

Las funciones profesionales que competen al Técnico de 
nivel superior en materia de PRL vienen recogidas en el 
Art. 37 del RSP, con la formación prevista en el Anexo VI 

del mismo. Estas funciones se pueden resumir en los 
siguientes puntos más significativos:

�Desarrollar, coordinar, integrar y controlar los planes de
acción preventiva en las empresas.

�Desarrollar actividades con carácter técnico
relacionadas con la prevención en la empresa,

especialmente:, evaluaciones de riesgos, definición de
medidas preventivas y correctivas y vigilancia de su
aplicación, promoción de la prevención, y colaboración

con los diferentes agentes intervinientes en el proceso
productivo.

�Desarrollar actividades de formación e información en
materia preventiva en función de los riesgos identificados
en la empresa.
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Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM). Ciudad Universitaria s/n. Madrid 28040. España 
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 La implantación de los nuevos títulos de grado en la universidad española lleva aparejado el compromiso de realizar su 

seguimiento, basándose en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en las directrices de la Universidad.  

 Dicho seguimiento debe involucrar una serie de aspectos, entre los que destacamos: 

• Oferta y demanda. 

• Información y acogida de los nuevos estudiantes. 

• Desarrollo de la docencia. 

• Rendimiento académico. 

• Satisfacción de profesores y alumnos 

 En este trabajo presentamos algunas de las acciones llevadas a cabo para  el seguimiento y mejora de la titulación, de acuerdo 

con lo establecido en los puntos anteriores.  

 

 

Encuestas de satisfacción de los alumnos del grado de Ingeniería del Medio Natural (GIMN) 

SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL GRADO DE INGENIERO DEL 
MEDIO NATURAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 La demanda de la titulación ha sido muy aceptable.  

 El abandono ha sido bajo comparado con la media de la Universidad.  

 El valor medio de las tasas de eficiencia ha estado en casi todos los semestres por encima del 50%.  

 Los alumnos están razonablemente satisfechos con el desarrollo del curso. Los aspectos más criticados probablemente están 

relacionados con la dificultad de los repetidores para compatibilizar la evaluación continua de dos cursos. 

 Se han implemento medidas como cambios de horarios y modificaciones en la secuencia de algunas pruebas de evaluación 

con el objetivo de mejorar la eficiencia  y la satisfacción de los alumnos. 
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Porcentaje de asignaturas aprobadas 

Trabajo desarrollado por los 22 profesores del 1º y 2º semestre participantes en el Proyectos de Innovación Educativa 

“Coordinación de las asignaturas de 1º curso de Ingeniería del Medio Natural y colaboración en la planificación de actividades 

académicas”. 

• Estudio pormenorizado del rendimiento académico en la nueva titulación, tanto desde el punto de vista de las asignaturas 

como de los alumnos.  

• Encuestas de satisfacción a los estudiantes, en las que éstos han manifestado su opinión sobre los aspectos académicos más 

relevantes.  

 
Comparación entre los resultados académicos del primer semestre del curso 2010-11  y 2011-12 

Valor medio de la tasa eficiencia 

por asignatura (%) 2010-11 

Convocatoria 1º semestre 2º semestre 

Ordinaria + 

Extraordinaria 

55,5 58,9 

Ordinaria 44,4 51,0 

Extraordinaria 19,6 15,8 
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Cuestionario de satisfacción global- 1erSemestre de GIMN  (2011-12)
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Cuestionario de satisfacción global- 1erSemestre de GIMN (2011-12)
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Rendimiento académico a lo largo de tres semestres 

consecutivos 
• Más del 30% de los alumnos han aprobado al menos el 80% de 

los 90 ECTS cursados en los semestres 1, 2 y 3. 

 

• El 12% de los alumnos sólo han aprobado entre el 0 y el 20% de 

los 90 ECTS cursados en los semestre 1, 2 y 3. 
 

Curso 
Nº 

alumnos 

Valor medio de la tasa eficiencia 

por asignatura (%) 

2010-11 82 44,9 

2011-12 147 51,2 

2011-12 

(sólo alumnos nuevos) 
85 57,0 

2011-12 

(sólo repetidores) 
62 27,4 

mailto:cristina.molleda@upm.es
http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/centros/euitf.html


Resultados

implantación
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A	   lo	   largo	   de	   los	   úl,mos	   años	   se	   han	   llevado	   a	   cabo	   diferentes	   proyectos	   de	   inves,gación	   docente,	   involucrados	   en	   el	   diseño	  
curricular	  y	   la	  enseñanza	  de	  la	  materia	  de	  Física	  en	  las	  ,tulaciones	  de	  ingeniería	  en	  la	  EPS	  (Álvarez	  et	  al,	  2007;	  Álvarez	  et	  al,	  2010;	  
Albaladejo	  et	  al,	  2007;	  Moreno–Marín,	  J.	  C.;	  Heredia–Avalos,	  S.,	  2010).	  Esto	  ha	  dado	  lugar	  a	   la	  elaboración	  de	  un	  gran	  volumen	  de	  
material,	  la	  mayor	  parte	  disponible	  en	  formato	  digital	  (material	  educa,vo,	  experiencias	  de	  cátedra,	  diseño	  de	  evaluaciones,	  guiones	  y	  
prác,cas	  de	  laboratorio,	  applets,	  etc.).	  El	  obje,vo	  de	  este	  trabajo	  (Figura	  1)	  ha	  consis,do	  en	  realizar	  una	  puesta	  en	  común,	  a	  fin	  de	  
op,mizar	   los	   recursos	   disponibles	   y	   promover	   la	   discusión	   y	   reflexión	   entre	   los	   profesores	   sobre	   las	  metodologías	   de	   enseñanza	  
puestas	  en	  prác,ca	  en	  el	  aula.	  Para	  ello	  se	  ha	  elaborar	  e	  implementado	  un	  repositorio	  coopera,vo	  de	  materiales	  y	  recursos	  docente,	  
para	  los	  profesores	  de	  Física	  de	  la	  EPS.	  	  

Metodología	  

Para	   concretar	   el	   obje,vo	   propuesto,	   la	   creación	   del	   	   repositorio	   coopera,vo	   de	   materiales	   y	  
recursos	  docente	  para	  los	  profesores	  de	  Física	  de	  la	  EPS,	  fue	  preciso	  establecer	  el	  siguiente	  plan	  de	  
trabajo:	  

•  organizar	  el	  trabajo	  y	  establecer	  las	  normas	  de	  uso	  del	  repositorio,	  	  

•  diseñar	  e	  implementar	  informá,camente	  el	  repositorio,	  	  

•  recopilar	  el	  material,	  

•  cargar	  el	  material	  en	  el	  servidor.	  

CONCLUSIONES 	  	  

Este	  trabajo	  nos	  ha	  permi,do	  recopilar	  todo	  el	  material	  docente	  generado	  durante	  los	  úl,mos	  años	  y	  se	  ha	  alcanzado	  el	  obje,vo	  propuesto	  en	  cuanto	  a	  la	  puesta	  en	  común	  y	  
creación	  del	  repositorio.	  Disponer	  de	  un	  fácil	  acceso	  al	  material	  de	  las	  diferentes	  asignaturas	  con	  contenidos	  comunes	  entre	  sí,	  facilitará	  la	  interacción	  entre	  los	  profesores.	  	  

Lo	  mencionado	  en	  el	  párrafo	  anterior	  es	  una	  prioridad	  en	  este	  proyecto	  y	  será	  objeto	  de	  proyectos	  futuros,	  ya	  que	  se	  espera	  que	  este	  repositorio	  no	  sirva	  únicamente	  como	  
intercambio	  de	  recursos,	  sino	  que	   logre	  su	  obje,vo	  más	  profundo	  que	  es	  el	  aprender	  de	   los	  demás.	  Tal	  como	  señala	  Murzi	  y	  González	  Soto	  (2006),	  el	  compar,r	  con	  nuestros	  
pares	  las	  experiencias	  en	  el	  aula,	  es	  decir	  nuestras	  experiencias	  de	  aprender	  a	  enseñar,	  contribuye	  al	  crecimiento	  personal	  y	  profesional,	  lo	  cual	  genera	  seguridad	  y	  tranquilidad	  al	  
disponer	  de	  una	  reflexión	  compar,da	  entre	  pares.	  	  

Dado	  que	  el	  repositorio	  está	  recientemente	  implementado	  y	  el	  actual	  curso	  académico	  está	  pronto	  a	  finalizar,	  se	  espera	  que	  este	  proyecto	  sea	  de	  gran	  u,lidad	  para	  los	  cursos	  
académicos	  siguientes.	  Cunando	  se	  podrá	  comprobar	  si	  el	   repositorio	   logra	  su	  obje,vo	  de	  mo,var	   la	   interacción	  entre	   los	  profesores	  repercu,endo	  en	  discusiones	  fruc]feras	  
sobre	  las	  diferentes	  metodologías	  docentes.	  	  
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Introducción	  	  

Actualmente	  la	  Universidad	  está	  viviendo	  un	  proceso	  de	  cambio	  y	  adaptación	  al	  modelo	  metodológico	  propugnado	  para	  la	  enseñanza	  dentro	  del	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  
Superior,	  el	  cual	  exige	  nuevas	  metodologías	  y	  prác,cas	  docentes.	  No	  hay	  duda	  de	  que	  dicho	  proceso	  requiere	  de	  una	  gran	  esfuerzo	  y	  dedicación	  por	  parte	  de	  diferentes	  ámbitos.	  
En	  par,cular,	  en	  el	  contexto	  de	  éste	  trabajo	  nos	  centramos	  en	  el	  esfuerzo	  requerido	  por	  el	  profesorado	  universitario,	  tanto	  en	  adaptar	  su	  metodología	  de	  enseñanza	  como	  en	  el	  
mejor	  aprovechamiento	  de	  los	  recursos	  disponibles.	  

Referencias	  
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Hernández,	  A.,	  López,	  J.M.,	  Mar,n,	  E.,	  Mar]nez,	  T.,	  Mar]nez,	  R.,	  Nescolarde,	  J.,	  Ortega,	  P.,	  Ortuño,	  M.	  F.,	  Signes,	  M.	  T.,	  Vive,	  F.	  
(2007).	  Adaptación	  del	  primer	  cursos	  de	  ITTSI	  a	  los	  ECTS.	  Mar]nez,	  M.	  A.	  Carrasco,	  V.	  (Ed.)	  La	  mul'dimensionalidad	  de	  la	  educación	  
universitaria,	  Vol.	  I	  (pp.	  281-‐305).	  Universidad	  de	  Alicante.	  Editorial	  Marfil	  	  
Álvarez,	  M.	  L.,	  Galiana,	  J.	  J.	  y	  Migallon,	  V.	  et	  al.	  (2007).	  Inves'gación	  en	  diseño	  docente	  de	  los	  estudios	  de	  primer	  curso	  de	  
Telecomunicación.	  Universidad	  de	  Alicante.	  Editorial	  Marfil	  SA.	  
Álvarez,	  M.	  L.	  (coord.),	  et	  al	  (2010).	  Diseño	  curricular	  de	  las	  asignaturas	  básicas	  del	  área	  de	  Física	  Aplicada	  en	  las	  'tulacion	  es	  de	  la	  
Escuela	  Politécnica	  Superior.	  	  En	  	  Comunidad	  inves,gadora	  del	  Programa	  Redes:	  Proyectos	  y	  resultados	  (pp.	  143–164)	  Alicante,	  
Universidad	  de	  Alicante.	  

Resumen	  

Como	  resultado	  de	  una	  larga	  trayectoria	  de	  trabajo	  en	  diferentes	  redes	  de	  inves,gación	  anteriores	  sobre	  las	  asignaturas	  de	  Física	  Aplicada	  en	  las	  ,tulaciones	  de	  Ingeniería	  en	  la	  
Escuela	  Politécnica	  Superior	  (EPS),	  se	  dispone	  actualmente	  de	  una	  gran	  can,dad	  de	  material	  elaborado	  por	  los	  profesores	  de	  las	  asignaturas	  (material	  educa,vo,	  experiencias	  de	  
cátedra,	  diseño	  de	  evaluaciones,	  guiones	  y	  prác,cas	  de	  laboratorio,	  applets,	  etc.).	  Después	  de	  dos	  cursos	  académicos	  de	  la	  implementación	  de	  grados	  en	  las	  ,tulaciones	  en	  la	  EPS,	  
es	  necesario	  una	  puesta	  en	  común	  a	  fin	  de	  op,mizar	  los	  recursos	  disponibles,	  como	  también	  un	  seguimiento	  de	  las	  labores	  realizadas	  en	  cada	  ,tulación	  para	  mejorar	  la	  calidad	  
docente.	   Este	   proyecto	   permite	   el	   seguimiento	   y	   evaluación	   de	   los	   descriptores,	   Electricidad,	  Magne,smo,	   Electromagne,smo,	   Termodinámica,	  Movimientos	   ondulatorio	   y	  
oscilatorio,	  en	  el	  marco	  de	  las	  regulaciones	  ministeriales	  de	  las	  ,tulaciones	  y	  un	  seguimiento	  de	  los	  resultados	  de	  las	  evaluaciones	  y	  metodologías	  de	  dichas	  ,tulaciones	  para	  la	  
mejora	  de	  la	  calidad	  docente.	  
	  

Seguimiento	  de	  las	  materias	  básicas	  de	  Física	  en	  las	  Atulaciones	  de	  Ingeniería	  
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Figura	  1:	  Esquema	  de	  los	  obje,vos	  propuestos	  	  	  

Figura	  2:	  Página	  web	  de	  acceso	  al	  repositorio	  de	  materiales	  docentes.	  	  
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La comunidad universitaria como sustrato docente y de investigación 
en “macro-estudios” observacionales.

Figura 1:   Anverso y reverso del folleto informativo

RESULTADOS
Los resultados que se obtuvieron en nuestra experiencia de 2007 se han visto 

refrendados en estudios posteriores. 
Mientras que en el año 2007 la tasa de utilización de Internet era del 44.1 % y el 

año 2011 ya había subido al 67,1% de la población (Datos de Instituto Nacional de 
Estadística [4]), toda la población universitaria utiliza en mayor o menor medida 
Internet, sin distinción de género ni edad. Lo que indica que en la actualidad no hay 
actividad profesional sin la intervención de Internet.  

El comportamiento de la élite cultural de la Universidad de Alcalá (nuestro modelo) 
ha sido premonitorio del comportamiento futuro de la sociedad. Los hallazgos que 
exponemos así lo confirman cuando algunos indicadores que ya se detectaron en
nuestro estudio “salud-medicamentos” no estaban reflejando la situación de la 
sociedad en ese momento, sino que sirvieron como la vanguardia de lo que sucedería 
en tiempo futuro. 

Efectivamente, en la Tabla 1 comparamos los resultados obtenidos en nuestro 
estudio (2007), con los del estudio “Internet, salud y ciudadanía” (de 2008) y con la 
“Encuesta Pfizer “El rol de Internet en el proceso de consulta de información sobre 
salud” (2010).

De forma análoga el comportamiento de los internautas varía en función de la 
experiencia de uso que ha alcanzado en  Internet. Evidentemente la población 
universitaria sirve también como referente para estudios sobre el comportamiento 
futuro de la población ante Internet.

Tabla 1: Comparación del estudio “salud y medicamentos” (2007) con otros posteriores. 

38%32,024,8 lo hace siempre o casi 
siempre y un 35,5 lo hace “a 
veces”

% que busca DESPUÉS 
de ir al médico (sólo en 
usuarios de Internet)

33%15,1 %15,7 lo hace siempre o casi 
siempre y un 19,3 lo hace “a 
veces”

% que busca ANTES de 
ir al médico (sólo en 
usuarios de Internet)

80%41,1%93% ha buscado alguna vez 
sobre salud.
Para el 32% es la principal 
fuente de información sobre 
salud.
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RESUMENRESUMEN
La valoración del conocimiento aprendido y utilizado en la vida real constituye un buen referente para comprobar si los medios utilizados en el 
progreso de la educación universitaria se aplican de forma óptima, y predecir si la sociedad seguirá una determinada tendencia para con el 
aprendizaje y sus modalidades. La experiencia de una gran plataforma universitaria en sus niveles de profesores, alumnos y personal no 
docente constituye una fórmula sencilla para extraer conclusiones de gran utilidad. Por ello hemos desarrollado un modelo destinado a valorar 
el aprendizaje y los cambios en la conducta en el uso de las nuevas herramientas del ciberespacio. En la Universidad de Alcalá de Henares, a 
través de un sistema “on line” interactivo se planteó una tesis doctoral destinada a evaluar el conocimiento sobre la salud y la utilización de 
medicamentos. La participación fue del 7,2 % (29.548 población) y en un periodo inferior a los dos meses se dispuso de la primera valoración 
estadística. La muestra obtenida ha permitido establecer comparaciones entre gran número de subgrupos y obtener conclusiones con gran 
solidez estadística. Los resultados son representativos de las conductas sociales para adquisición de conocimientos, y permiten inducir otras 
nuevas adaptaciones ligadas al desarrollo tecnológico.

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN Y FORMULACIN Y FORMULACIÓÓN DE HIPN DE HIPÓÓTESISTESIS
Establecemos la premisa de que el conocimiento residual en la vida profesional tras 

una licenciatura es, en definitiva, lo que el individuo aporta a la sociedad. Y partimos de 
todas las personas que participan del Campus de una Universidad, pero esencialmente 
de los estudiantes quienes  trazan las conductas del progreso científico que han 
recibido. De tal manera que mediante grupos de comparación, hemos llegado a la 
evaluación de formas de adquisición de conocimiento y de conductas sociales.

Es precisamente la comunidad universitaria la que representa el segmento de la 
población española que más utiliza Internet, y por otra parte los pioneros en la 
utilización de los avances de la tecnología. De ahí que el impacto de nuevos 
conocimientos, métodos docentes, y sistemas de aprendizaje, que afectan al desarrollo 
profesional sean motivo de revisión permanente.   La evaluación de esta comunidad 
permite asumir de manera anticipada los cambios a corto plazo de la conducta del 
resto de la población española.

Partir de un universo “cluster” de lo que es una Universidad en un entorno 
controlado hace que los  hallazgos tengan una gran robustez estadística. Y muy 
particularmente porque partiendo de un modelo “salud y medicamentos” con la 
metodología aplicada propia de una tecnología de la información y comunicación (TIC) 
en esta población universitaria, con varios estamentos jerarquizados, resultan ser un 
cuerpo de doctrina de élite para con los conocimientos de salud y tratamientos.  

En definitiva, un legado estructural que permite evocar, analizar y utilizar en la vida 
profesional real la aplicación de conocimientos adquiridos, así como en la construcción 
del conocimiento individualizado durante el estadio universitario, con el sello de la 
universidad y su medio ambiente etnológico.

MMÉÉTODOTODO
El método elegido ha sido comprobado fehacientemente en 

el transcurso del desarrollo de una tesis doctoral, consiste en 
un estudio observacional transversal, mediante encuesta “on-
line”, salvando todos los obstáculos que pudieran modificar la 
calidad de la respuesta, tanto por el usuario como por los 
mecanismos de acceso. 

La encuesta que se hizo a toda la comunidad universitaria 
de la UAH a través de un cuestionario en la Red, de acceso 
durante 36 días. Los participantes invitados mediante el “link”
personalizado (mediante una combinación alfanumérica que 
había codificada ) fue toda la Comunidad universitaria, esto es, 
29.548 personas: 26.642 estudiantes de 41 titulaciones 
diferentes, 1.742 miembros del personal docente investigador 
(PDI) de 20 facultades o centros de investigación y 880 del 
personal de administración y servicios (PAS).  

El lanzamiento del estudio se acompañó de una campaña 
de comunicación mediante cartelería (impresa y digital) en los 
lugares de máxima confluencia, reparto de “flyers” en los 
lugares de acceso y estaciones de tren y la inclusión de un 
“banner” en la Web de la UAH).  

En la logística intervino la del Gerente de la Universidad, 
Secretaría de la Universidad, Vicerrectorado de Comunicación 
y Políticas de Convergencia y de los Servicios Informáticos de 
acuerdo a las exigencias de la Ley de Protección de datos de 
carácter personal. 

DISCUSIDISCUSIÓÓNN Y CONCLUSIONESY CONCLUSIONES
La disponibilidad de un “cluster” de población cualificada para obtener conocimiento sobre conductas y conocimiento sobre salud, ha sido posible por el avance 

tecnológico que Internet aporta a nuestra sociedad. 
Esta tecnología ha sido catalogada como la tercera revolución industrial e Internet se utiliza para obtener información sanitaria antes, después o en lugar de la visita 

médica, así como para informarse sobre la calidad y adecuación de los tratamientos prescritos; y más aún, se utiliza también para obtener información sobre el prestigio 
del médico o del centro hospitalario. 

En la actualidad se ha generado el hábito de buscar en Internet todo aquello que se desee saber en cada momento. En 1998 el 5% de la población española había 
entrado alguna vez a Internet, en 2007 este porcentaje ya era del 55% y comparativamente en su penetración se encuentra al nivel de los EE.UU de 2002. 

La experiencia obtenida en nuestro estudio en lo referente a la adquisición de conocimientos y conductas sociales (“salud y medicamentos”) mediante el uso de 
Internet aporta utilidad en los siguientes aspectos:

o Aplicaciones en mejora de la comunicación en materia de salud y medicamentos.
o Investigación sistemática de las ideas, herramientas y proyectos emergentes sobre salud y medicamentos en la Red, en beneficio del individuo y de la sociedad.
o Coordinar estudios comparativos centrados en la información sanitaria en Internet que transfieran conocimientos de salud pública.
o Estudios de la expansión de las nuevas tecnologías en aras de mejorar la formación sanitaria y la utilización optima de los medios disponibles.
o Bases de datos sobre fuentes de información sobre salud y medicamentos de las nuevas tecnologías de la comunicación.
o Extensión del método aplicado a nuevas tecnologías de evaluación del aprendizaje en un entorno globalizado, con el sello de la propia universidad y de la 
sociedad.

Con nuestra aportación hemos podido demostrar la disponibilidad de un procedimiento de medida del aprendizaje con entidad propia a nivel metodológico, mediante 
la utilización de la comunidad universitaria y su comunicación con los investigadores a través de Internet. 

Esto es, el desarrollo de macro-estudios en el colectivo universitario es una herramienta muy fiable para la evaluación del conocimiento, como se ha demostrado en
nuestro modelo sobre “salud y medicamentos”, que le otorga la credencial de la validación para ser utilizada ampliamente en otros desarrollos analítico-experimentales. 

Las respuestas de todo este colectivo se anticipan como vanguardia a los cambios que depara el futuro a la sociedad. 
Podemos concluir que este modelo puede ser el inicio de una nueva forma de valoración del conocimiento, al cual podrán seguir otros procedimientos de evaluación 

de conductas en el contexto universidad-sociedad. 
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ENCUESTAS PARA LA VALORACIÓN DE LA PLATAFORMA 
MOODLE POR PARTE DEL ALUMNADO

Gabriela Guillena, José M. Sansano , Diego Alonso, Francisco Alonso, Alejandro Baeza, Rafael  Chinchilla, Francisco Foubelo, Mª Cecilia 
Gómez José C González Albert Guijarro David Guijarro Isidro M Pastor Diego J Ramón y Beatriz Maciá

Dpto.Química Orgánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. Aptdo. 99, 03080, Alicante, España

Gómez, José C. González, Albert Guijarro, David Guijarro, Isidro M. Pastor, Diego J. Ramón y Beatriz Maciá.
gabriela.guillena@ua.es , beatriz.macia@ua.es

ASIGNATURA: Química (26510).

BIOLOGÍA, Nº alumnos

CC Mar Nº alumnos

Calificaciones de las distintas actividades de evaluacióna

1er curso de GRADO de Biología y Ciencias del Mar Grupo 1 (ARA) = 15
Grupo 2 =  77
Grupo 3 = 69

Grupo 4 =  75

CC Mar, Nº alumnos

Actividad Biología ARA Biología G1 + G2 CC Mar Promedio general

Tutorías 5.56 4.91 4.92 4.95

Prácticas 6.59 6.09 6.57 6.27

Test 6.35 5.44 5.63 5.57

Examen final 4.21 3.51 2.34 3.18

a Calificación máxima de 10 puntos.

Figura 1. Calificaciones finales. SS = suspenso (entre 0.00 – 4.99 incl), AP = aprobado (entre 5.00 – 6.99
incl), NT = notable (entre 7.00 – 8.99 incl), MH = matrícula de honor (entre 9.00 – 10.00 incl).

Resultados de la Encuesta:

Valoración promedio de los test de teoría: 3.16 sobre 5
Valoración promedio de los test de prácticas: 3.28 sobre 5
Valoración promedio de las tutorías grupales: 2.96 sobre 5
Valoración promedio de las prácticas de laboratorio: 3.90 sobre 5

Participación: 38 % del alumnado

Conclusiones

‐Moodle es una herramienta efectiva para la realización de encuestas al alumnado
‐Un alto porcentaje del alumnado valora de forma positiva la plataforma Moodle como gestor de la docencia y 
la interacción alumno‐profesor.



COORDINACIÓN DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS DE CARÁCTER 

METODOLÓGICO EN EL GRADO DE PSICOLOGÍA 

A. Caballer, A. Alarcón, M.J. Calero y A. Rangel  

Universitat Jaume I Castelló de la Plana 

caballer@uji.es 

La implantación de los créditos europeos (ECTS) a través del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) supone un esfuerzo extra, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje por 

competencias, tanto para el profesorado como para el alumnado.  

Biggs (2005) señala que ese proceso de enseñanza-aprendizaje debe permitir que el alumnado que 

cursa una determinada materia o titulación alcance las competencias establecidas. Así pues, 

siguiendo las orientaciones impulsadas por el EEES, la planificación didáctica de una materia no 

puede limitarse a distribuir los contenidos a lo largo de un cronograma, sino que se deben diseñar 

unas modalidades y metodologías adecuadas para conseguir la adquisición de las competencias 

(conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes y valores).  

En el caso concreto del Grado de Psicología, entre otros aspectos, requiere una coordinación 

coherente y fructífera del profesorado de las asignaturas de metodología, ya que como señalan  

Ausubel, Novak y Hanesian (1989), la adquisición de un aprendizaje facilita la adquisición de un 

aprendizaje posterior o paralelo. 

Tabla 1. Competencias genéricas y específicas de las asignaturas de metodología 

 
Tabla 2. Resultados de aprendizaje de las asignaturas de metodología 

Código Definición Asignatura 

E6.1 
Identificar, de manera efectiva, las necesidades de un sujeto o grupo de 

sujetos y planificar  y ejecutar 

Análisis de datos en Psicología 

Métodos y Técnicas de Investigación 

Psicometría 

E6.2 

Demostrar habilidad para detectar significación en los diferentes datos 

psicológicos 

Conocer y comprender los distintos métodos y técnicas de investigación 

en Psicología. 

Análisis de datos en Psicología  

Métodos y Técnicas de Investigación 

Psicometría 

G1.1 

Aplicar las metodologías estadísticas a las fases de elaboración de 

pruebas psicológicas y sintetizar los resultados para facilitar la 

interpretación de los mismos 

Psicometría 

G7.1 

Planificar el diseño de un instrumento de medida de variables 

psicológicas encadenando las diferentes partes de elaboración de un 

instrumento de medida 

Psicometría 

G7.2 
Construir un instrumento de medida explicando el informe de resultado 

del test, incluyendo las salidas de los programas estadísticos utilizados 
Psicometría 

G8.1 
Identificar un problema mediante la aplicación de los métodos 

aprendidos y generar alternativas de solución. 
Métodos y Técnicas de Investigación 

G8.2 
Resolver adecuadamente un problema de investigación en cualquier 

ámbito de la Psicología mediante la técnica de análisis más adecuada 
Análisis de datos en Psicología 

E10.1 
Adquirir habilidades para la redacción de un informe básico de 

investigación. 
Métodos y Técnicas de Investigación 

G11.1 Manejar, de forma eficaz, un programa estadístico de análisis. 

Análisis de datos en Psicología 

Métodos y Técnicas de Investigación 

Psicometría 

G12.1 
Discriminar la estrategia más adecuada par resolver la pregunta de 

investigación en Psicología 
Análisis de datos en Psicología 

G12.2 
Demostrar habilidad para establecer conclusiones adecuadas a las que 

dan lugar las respuestas obtenidas desde la solución de problemas 
Análisis de datos en Psicología 

Figura 1. Utilidad de las prácticas 

Figura 2. Consolidación de contenidos 

INTRODUCCIÓN 

Participantes. La muestra estaba formada por 41 estudiantes de primer 

curso del Grado de Psicología que habían cursado previamente la 

asignatura de “Métodos y Técnicas de Investigación”. 

Procedimiento. La investigación se llevó a cabo durante la realización de 

las prácticas de la asignatura de “Análisis de datos en Psicología” . La 

práctica objetivo de la presente investigación consistió en analizar una 

encuesta sobre satisfacción laboral, previamente trabajada en la 

asignatura de “Métodos y Técnicas de Investigación”. 

Instrumento. Además de la práctica se diseñó un cuestionario formado 

por siete preguntas (6 cerradas y una abierta), la finalidad era conocer el 

nivel de satisfacción del alumnado con las prácticas. Las preguntas 

cerradas se contestaban en una escala Likert con cinco niveles de 

respuesta. 

METODOLOGÍA 

1. Coordinar las prácticas de tres asignaturas de primero y segundo curso del Grado de Psicología: “Análisis de datos en Psicología”, “Métodos y Técnicas de Investigación” y 

“Psicometría” con la finalidad de que el alumnado alcance las competencias  y resultados de aprendizaje de las tres asignaturas (Tablas 1 y 2). 

2. Mejorar la comprensión, por parte del alumnado, de la vinculación existente entre los contenidos de las asignaturas de carácter metodológico. 

OBJETIVOS 

Código Definición Asignatura 

G1 Capacidad de análisis y síntesis Psicometría 

G7 
Capacidad de organización y 

planificación 
Psicometría 

G8 Resolución de problemas 

Análisis de datos en Psicología 

Métodos y Técnicas de 

Investigación 

G11 
Informática relativa al ámbito de 

estudio 

Análisis de datos en Psicología 

Métodos y Técnicas de 

Investigación 

Psicometría 

G12 
Capacidad de gestión de la 

información 
Análisis de datos en Psicología 

E6 

Conocimiento y comprensión de los 

métodos de investigación y de las 

técnicas de análisis de datos 

Análisis de datos en Psicología 

Métodos y Técnicas de 

Investigación 

Psicometría 

E10 

Elaboración de informes 

psicológicos en distintos ámbitos de 

aplicación. 

Métodos y Técnicas de 

Investigación 
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2,44 %  2,44 %  

43,90%  

51,22%  

Entre otros resultados, se observa en las Figuras 1 y 2 que el 

alumnado está mayoritariamente satisfecho con las prácticas y, 

además considera que han consolidado los contenidos 

asimilados previamente en otras asignaturas. 

El alumnado ha valorado de forma muy positiva el esfuerzo realizado por el profesorado y, en general, 

se siente satisfecho con la coordinación de las asignaturas metodológicas. 

El 95% del alumnado que ha realizado la práctica esta de acuerdo o totalmente de acuerdo en la 

utilidad de la coordinación entre las asignaturas y aproximadamente un 75% considera necesario la 

coordinación entre otras asignaturas de la titulación. 

En cursos posteriores, pretendemos implantar otros métodos de enseñanza que permitan el 

aprendizaje activo a través de la resolución de problemas y la realización de un proyecto aplicando las 

habilidades y conocimientos adquiridos en las diversas materias cursadas. 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
ASIGNATURAS DEL PRIMER CURSO DEL 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

J.C. Garcia-Quesada; I. Aracil; A. Font; J. Moltó; M. Ortuño; V. Perez: M. J. Pujol; M. D. Saquete 
Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante 

Economía Aplicada a la Empresa Química 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I 

Introducción a la Ingeniería Química 

Conclusiones 

El análisis de los resultados obtenidos en distintas asignaturas del primer curso del Grado en Ingeniería Química ha puesto de 
manifiesto que aunque en líneas generales existe cierta correlación entre el nivel de conocimientos mostrado por el alumnado en la 
evaluación continua y el reflejado en la prueba final, dicha correlación no es totalmente clara en algunos casos, debido a factores como 
que el proceso de aprendizaje para gran parte del alumnado no es progresivo o bien a que en el evaluación continua se evalúan  
competencias trasversales no reflejadas en una prueba final.  
Por otro lado, también hay que destacar que hay una tendencia a que la participación del alumnado vaya decayendo a lo largo del 
cuatrimestre, a pesar de la relevancia de la evaluación continua en la calificación final, y el carácter no recuperable que tiene en la 
mayoría de los casos. 
Todo ello confirma que el proceso de evaluación en el marco del EEES es un reto que tanto profesorado como alumnado deberá abordar 
en los próximos años mediante un sistema de prueba-error. Por un lado es necesario intentar concienciar aún más al alumnado de la 
importancia de un proceso de aprendizaje continuo a lo largo de todo el cuatrimestre; por otro lado, es necesario que el propio 
profesorado de la titulación, a la vista de resultados como los obtenidos en el presente trabajo lleven a cabo un proceso de 
autoevaluación sobre la efectividad del mismo, en la medida de si la evaluación continua planteada cubre realmente los objetivos 
propuestos. 

Esta asignatura es una de las del primer curso con una 
mayor tasa de rendimiento: el 85%, frente a la media de 
la titulación durante el curso 2010/2011 que fue 
próxima al 50%.  
 
En las Figuras 1a y 1b es posible observar que la mayor 
parte de alumnos obtienen en la prueba final una 
calificación comprendida entre 2-3, mientras que en la 
evaluación continua, la mayoría de alumnos tienen una 
calificación comprendida entre 3 y 4 puntos.  
 
En la Figura 2 se observa a pesar de la elevada 
dispersión en los datos, una cierta tendencia lineal entre 
ambos métodos de evaluación, reflejando que en líneas 
generales, la evaluación continua refleja con cierta 
similitud los conocimientos adquiridos por el alumnado. Figura 1.a) Distribución del alumnado en la calificación obtenida en la prueba final  

1.b) Distribución del alumnado en la calificación obtenida en la evaluación continua. 

1.a 1.b 

Figura 2. Relación entre calificación obtenida  
en la evaluación continua y en la prueba final. 

Figura 3. a) Comparación de calificaciones obtenidas en evaluación continua 
3.b) Comparación de calificaciones obtenidas en prueba final 

Figura 4. Relación entre calificación obtenida  
en la evaluación continua frente a la prueba final. 

En las Figura 3a y 3b,  se observa como el éxito del 
alumnado en la evaluación continua es sustancialmente 
mayor que en la prueba final. 
 
Respecto a la Figura 4 cabe destacar que las 
calificaciones obtenidas en pruebas objetivas a lo largo 
del curso, intentando seguir el proceso de aprendizaje, 
han supuesto calificaciones más bajas que la obtenida en 
la prueba al final del cuatrimestre, al mismo tiempo que 
los resultados muestran una elevada dispersión, a pesar 
de tratarse en ambos casos de procedimientos de 
evaluación similares basados en pruebas objetivas. Ello 
indicaría que el proceso de aprendizaje no ha sido todo 
lo progresivo y continuo como sería deseable, y existe 
una diferencia significativa entre los conocimientos del 
alumnado durante el cuatrimestre, y los que demuestra 
en un examen final. 

La experiencia de los dos primeros años de implantación del grado, se ha constatado que las 
asignaturas de matemáticas son, junto con otras de química, asignaturas que resultan 
especialmente difíciles para el alumnado, y que arrastran el mayor porcentaje de 
suspensos/no presentados del primer curso, de modo que las tasas de eficacia rondan el 
25%. 
 
Tanto en la Figua 5 como en la Figura 6 se muestra como la asistencia y participación en la 
evaluación contínua en esta asignatura decrecen bruscamente a lo largo del cuatrimestre. 
En la Figura 5 también es posible comprobar que se produce un aumento de la calificación 
promedio de los controles, debido probablemente en que en el proceso de evaluación 
continua siguen participando aquellos alumnos que han adquirido más conocimientos 
durante el trascurso del cuatrimestre. 

Figura 5. Calificación media obtenida en controles y 
nivel de no presentados a lo largo del cuatrimestre. 

Figura 6. Porcentaje de asistencia 
durante el cuatrimestre 

Figura 7. a) Comparación de calificaciones obtenidas en evaluación continua 
7.b) Comparación de calificaciones obtenidas en prueba final 

1.a 1.b 

1.a 1.b 

Figura 8. Relación entre calificación obtenida  
en la evaluación continua y en la prueba final. 

La tasa de éxito de esta asignatura se situó en un 45%, 
de las diez asignaturas del curso esta fue la cuarta de 
menor tasa de éxito. 
 
En las Figuras 7a y 7b, es posible observar que la mayor 
parte de alumnos obtienen en la prueba final una 
calificación comprendida entre 1-2. En la evaluación 
continua tienen una calificación comprendida entre 2 y 3 
puntos. A la vista de las figuras parece que la evaluación 
continua estaría bastante compensada, no siendo ni 
demasiado fácil ni demasiado dura para la mayoría de 
los alumnos, no así la prueba final que parece que 
reviste un poco mas de dificultad. Aún así, la media en 
las dos calificaciones no difiere mucho, con lo que parece 
que ambas pruebas están compensadas, siendo los 
alumnos que se mueven por los valores cercanos a estos 
valores medios los que al final logran aprobar la 
asignatura. 

Referencias bibliográficas 
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CONCLUSIONES 

El trabajo realizado en el presente trabajo ha permitido obtener distintas conclusiones: 

 

1. Por un lado en algunas asignaturas existe un cierto grado de correlación entre las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y en la 

prueba final. Por el contrario, en otros casos, el grado de dependencia entre ambos tipos de evaluación es extremadamente bajo, y por lo general 

el alumnado obtiene una mayor calificación en las pruebas de evaluación continua que en la prueba final. 

2. El análisis de la evolución de la evaluación continua a lo largo del cuatrimestre ha mostrado que en las últimas semanas del cuatrimestre, hay 

un elevado porcentaje del alumnado que deja de participar en las distintas actividades que forman parte de la evaluación continua, al mismo 

tiempo que en algunas asignaturas se evidencia un detrimento de las calificaciones obtenida. Estos factores son sin duda dos de los principales 

retos que debe afrontar el profesorado durante los próximos cursos, detectando los motivos que causan dicho abandono, y analizando las 

posibles soluciones al mismo. 

3. Como cabía esperar, se ha podido constatar un cierto grado de coherencia o interrelación entre asignaturas correspondientes a distintos 

cursos, pero de materias afines. Por ejemplo, las calificaciones obtenidas por el alumnado en la asignatura de química analizada muestran un 

cierto grado de correlación con las calificaciones obtenidas en asignaturas de química del curso anterior.  

 

RESULTADOS 

En el curso 2010/2011 se constituyó una red docente para la coordinación e 

implementación del segundo curso del grado en Ingeniería Química, cuyo 

objetivo final fue la elaboración coordinada de las guías docentes de todas 

las asignaturas de dicho curso en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Durante el presente curso (2011/2012) se está 

poniendo en práctica la planificación docente plasmada en las guías 

elaboradas con anterioridad, de tal modo que es posible llevar a cabo un 

proceso de valoración y autoevaluación tanto en lo que respecta a las 

metodologías empleadas como al proceso de aprendizaje. El siguiente 

paso a seguir para la mejora de la calidad docente de la titulación, es 

realizar un seguimiento de la adquisición de las competencias por parte del 

alumnado, y analizar las posibles mejoras que pudieran llevarse a cabo. En 

el presente trabajo se describe los resultados obtenidos para algunas de 

las asignaturas estudiadas. 

INTRODUCCIÓN METODOLOGIA 

El proceso de investigación ha sido realizado mediante dos etapas 

bien diferenciadas. Por un lado, la toma de datos correspondiente a 

la evaluación del alumnado por parte profesorado participante en el 

presente trabajo, y que forman parte de la red docente “Análisis de 

estrategias e indicadores para la mejora del aprendizaje en el 

segundo curso del grado en Ingeniería Química”, y que coordinan 

algunas de las asignaturas, que podrían ser representativas del 

primer curso: “Laboratorio integrado”, “Electrónica y electrotecnia”, 

“Química Orgánica”, “Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III” 

e “Ingeniería Gráfica” . 

Ingeniería Gráfica 

Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III Electrónica y Electrotecnia 

Química Orgánica Aplicada 

J.C. García-Quesada+; F  Candelas+; M. A.Castro+; G. Guillena*; B. Maciá*; J.A.Martin+; I. Sentana+ 

+ Escuela Politécnica Superior. Universidad de Alicante 

* Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASIGNATURAS DEL SEGUNDO CURSO DEL 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA  
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ESTUDIO SOBRE LA ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS DEL TERCER CURSO DEL 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

J.C.García-Quesada*, F. Gómez-Rico, A. Gómez, A. Marcilla, J. Moltó, M. M. Olaya 

Departamento de Ingeniería Química. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Alicante 

CONCLUSIONES 

En el curso 2011/2012 se ha iniciado la planificación del tercer curso del Grado en Ingeniería Química, en el que se ha realizado, tomando 

como punto de partida las asignaturas que se han venido impartiendo en la titulación de Ingeniería Química, la adaptación al nuevo grado 

tanto en contenidos como en metodologías . 

En el presente trabajo se ha ilustrado el proceso de adaptación para algunas de las asignaturas que podrían considerarse representativas del 

tercer curso de grado.  

DESARROLLO INVESTIGACIÓN 

Durante el curso 2011/2012 se ha constituido una red docente cuyo objetivo es la planificación y 

coordinación de las asignaturas que constituyen el tercer curso del grado en ingeniería química, que 

comenzará a impartirse en el curso 2012/2013. Los conceptos asociados a gran parte de las 

asignaturas ya se han venido impartiendo en la titulación de ingeniería química que se encuentra en 

pleno proceso de extinción. Sin embargo, la planificación y metodología docente en el marco del 

EEES, necesita una adaptación de la metodología docente llevada a cabo hasta ahora. 

INTRODUCCIÓN 

Asignatura Tipo Semestre 5 Semestre 6 

Operaciones de Separación de Transferencia de Materia I Obligatoria 6 créditos   

Experimentación en Ingeniería Química I Obligatoria 9 créditos   

Ingeniería Térmica Obligatoria 9 créditos   

Diseño de Reactores I Obligatoria 6 créditos   

Operaciones de Separación de Transferencia de Materia II Obligatoria 6 créditos  

Química y Seguridad Industrial Obligatoria   6 créditos 

Ingeniería Bioquímica Obligatoria   6 créditos 

Control de Procesos Obligatoria   6 créditos 

Diseño de Reactores II Obligatoria   6 créditos 

MARCO TEÓRICO 

Asignatura : 

Química y Seguridad Industrial 
Asignatura: 

Ingeniería Térmica 

Grado en Ingeniería Química (Plan 2010) 

Ingeniería Química (Plan 1999) 

Clases de teoría 33 h 

Tutorias grupales 15 h 

Resolución de problemas y casos prácticos 12 h 

Prácticas con ordenador 24 h 

Ingeniería Química (Plan 1999) 

Grado en Ingeniería Química (Plan 2010) 

Química Industrial 

 

(4.5 créditos = 45 horas) 

30 horas teoría 

 

10 horas visitas 

 

5 horas exposiciones trabajos 

Seguridad e Higiene Industrial 

 

(4.5 créditos = 45 horas) 

30 horas teoría 

 

10 horas visitas 

 

5 horas exposiciones trabajos 

18 horas teoría 

 

22 horas prácticas problemas 

 

12 horas tutorías grupales 

 

5 horas exposiciones trabajos 

Fenómenos de transporte- Bloque transferencia de 

energía (3 créditos) 

 

Transmisión de calor (4.5 créditos) 

 

Termotecnia (4.5 créditos) 



Departamento de Química Física

Mejora de la relación entre prácticas de laboratorio y teoría: 
aplicación a un caso prácticoaplicación a un caso práctico

Enrique Herrero, Vicente Montiel, Víctor Climent, Carlos Manuel Sánchez-Sánchez, Maria Gómez-Mingot, 
Sara Chumillas, Alicia Gomis

Departamento de Química Física e Instituto Universitario de Electroquímica
Universidad de Alicante

El trabajo eléctrico para entender el 
funcionamiento de las pilasN

O
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CH3
funcionamiento de las pilas

El CO2 supercrítico para 
entender el proceso de 

t ió d l f í

N

N N

N

O

H3C

CH3

extracción de la cafeína

Metodología Puzzle en 
la sesión inicial

Objetivos:
Trabajo cooperativo.

Los alumnos deben preparar 
en grupos información sobre 
aplicaciones reales de los 
conceptos de las prácticas.

Cada grupo de alumnos 
presenta oralmente frente a sus 
compañeros la información

Uso de herramientas 
informáticas

Objetivos:

Guión para el profesor

Objetivos:

Prácticas 
Termodinámica 

Química

compañeros la  información 
recabada. Mejorar y fomentar el 

tratamiento de datos por 
medio de programas de 
cálculo.

Objetivos:
Facilitar el trabajo del 

profesorado.
Dar continuidad a la 

metodología docente pese 
al cambio del profesorado 
encargado de la 
asignatura. Química Recoger las 
experiencias del 
profesorado durante el 
desarrollo de las prácticas

Las propiedades coligativas te ayudarán a 
entender estos fenómenos cotidianos



Guía docente
Teaching guide

Guide de l´enseignant
Guida didattica
Onderwijs gids

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, con el objetivo de promover la cooperación 
europea en garantía de calidad con metodologías y criterios comparables,  la Guía Docente de una 
asignatura es una herramienta básica del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS).

INTRODUCCIÓN

Contenidos
Trabajo del alumnado

Como punto de partida se considera el plan de estudios del Grado de 
Ingeniería Civil, aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, ANECA, y que recoge los contenidos que cada 
asignatura debe impartir en las nuevas asignaturas del Grado. 

 

Los materiales empleados para la elaboración de las guías docentes han sido, 
primeramente los facilitados por el Instituto de Ciencias de la Educación, ICE: 
plantilla generalista con información descriptiva, objetivos y competencias.
También se ha utilizado la información de guías docentes de otras asignaturas 
correspondientes a titulaciones universitarias 

 

 Descripción del contexto y  de los participantes Materiales

Hidráulica
 e 

Hidrología

Abastecimiento
y

Saneamiento

Infraestructuras 
Hidráulicas

Depuración
aguas 

residuales

Procedimientos3

Como resultado más remarcable y alentador del trabajo desarrollado en la Red de 
Ingeniería Hidráulica e Hidrológica, se encuentra el desarrollo de las guías docentes 
para las asignaturas.
Así como la selección de la metodología docente más adecuada para las distintas 
asignaturas, según se indican a continuación:

 
Hidráulica 
Hidrología

 

Abastecimiento 
Saneamiento

e Infraestructuras
Hidráulicas

 

Depuración 
aguas residuales

Prácticas: Problemas

Teoría: Clase magistral

 

Teoría: Clase magistral Teoría: Clase magistral

 Laboratorio: 
Casos prácticos

Prácticas: ABP

Ordenador: ABP, 
Software especializado

 

Ordenador: Casos prácticos 
Software especializado

 

Prácticas: Ejercicios, ABP

Undervisning guide
Guia de ensino

Esta guía debe ser la del aprendizaje del alumnado, tratando de mejorar la calidad de la docencia y 
ayudando a la reflexión del docente. Asimismo, sería recomendable una homogeneización entre las guías 
docentes de titulaciones de las universidades que pretenden avanzar hacia ese espacio común de 
enseñanza, permitiendo así generar situaciones más comparables que las actuales.

La guía docente es entendida como una planificación detallada de las enseñanzas en torno a:

En este nuevo escenario el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se muestra como una metodología 
innovadora y susceptible de adecuarse a los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que 
paulatinamente se van instalando en la enseñanza superior.
 

Grupo de 
trabajo

1 2
METODOLOGÍA

RESULTADOS CONCLUSIONES

Reflexión Reuniones
periódicas

Dificultades Previsión de 
continuidad

Jerarquización

Selección 
objetivos, 

contenidos y 
metodologías

Mejora situación

Necesidad 
colaboración por 

interrelación 
asignaturas

Establecimiento 
de 

comparaciones

Homogeneidad

Adaptación 
contenido al 

periodo 
temporal

Incremento de 
carga laboral

Fichas otras 
asignaturas

Seguimento 
puesta en 
práctica

Encuestas 
opinión 

alumnado

Establecimiento  de Objetivos:

Reuniones periódicas:

Plan deTrabajo:

Organigrama temporal de actividades
Criterios uniformes en las distintas asignaturas

Convocadas por ICE: Asistencia del coordinador
Entre integrantes de red: Análisis del avance de tareas, 
resolución grupal de dudas, sugerencias y opiniones

Objetivos de las asignaturas y competencias del alum-
Datos generales e introducción de las asignaturas

Contenidos y metodologías de las asignaturas
Fuentes bibliográficas de apoyo y guía a la docencia
Evaluación de las asignaturas

El procedimiento general seguido puede esquematizarse del siguiente modo:

Reunión inicial de integrantes de la red

La necesidad de reflexionar con relación a la docencia conduce a una mejor 
situación, en la que el profesorado es consciente de sus puntos fuertes y débiles.
Las periódicas reuniones llevadas a cabo, han permitido comparar, homogeneizar 
y corregir errores.
Así mismo durante el trabajo de la red, se han encontrado dificultades en la 
elaboración de las guías docentes.
Se considera que resultará de gran interés continuar con la labor realizada.
Todas las conclusiones se reflejan en el cuadro siguiente:



J. García,  J. Azorín, A. Jimeno, H. Mora, V. Morell, S. Orts, M.L Pertegal, F.A. Pujol, J.L. Sánchez, J.A. Serra 

Experiencias en Coordinación Docente de Titulaciones de 

Ingeniería Informática, Multimedia y de Imagen y Sonido 

X Jornadas de Redes de Investigación  

en Docencia Universitaria 2012 

Resumen: La coordinación docente debe asumirse como una tarea estimulante que represente un elemento de mejora de la tarea 
educativa y exige que todo el profesorado actúe como un equipo. Este trabajo analiza las experiencias de coordinación docente en 
diversas asignaturas de la Universidad de Alicante y extrae algunas conclusiones importantes para mejorar el conjunto de las 
titulaciones y detectar diferencias y analogías entre los diferentes grados. Se abordan varios niveles de coordinación, tanto interno en 
los diferentes grupos de cada asignatura, como entre las diferentes asignaturas de una misma titulación e incluso entre las asignaturas 
similares de diferentes titulaciones. 

Introducción 

Coordinación docente: La coordinación exige que todo 

el profesorado de una titulación sea y actúe como un 

equipo docente con un objetivo común. 

La implantación de los ECTS exige una colaboración 

entre todos los profesores para que cada uno 

contribuya, desde su aportación, a que el resultado 

global sea el mejor posible. 

Propósito: El análisis de diferentes enfoques en función 

del nivel de coordinación permite encontrar sinergias 

que permiten enriquecer el proceso en todos los niveles 

y mejoran la eficiencia global del sistema. 

De las experiencias aportadas por profesores 

encargados de la coordinación docente a diferentes 

niveles: titulación, área/departamento y asignatura 

podemos extraer conclusiones que permitan mejorar el 

conjunto de la coordinación universitaria. 

Permitirá evitar redundancias y detectar problemas de 

coherencia tanto en contenidos como en la manera de 

enseñar, evaluación y muchos otros aspectos que de 

no considerarse suelen redundar en deficiencias 

docentes y  por ende en una disminución en la calidad 

de la enseñanza. 

Niveles de coordinación analizados: 

Coordinación de titulación: los coordinadores de 

titulación, velan especialmente por el intercambio de 

información entre todo el profesorado que imparta 

docencia en un curso de una titulación; y potencian la 

realización de actividades interdisciplinares que faciliten 

la integración de conocimientos por parte de los 

estudiantes. 

Coordinación departamental: La coordinación docente 

que realiza el departamento se materializa en tres 

niveles distintos: a nivel de centro se establecen criterios 

homogéneos en relación a las distintas titulaciones 

impartidas; a nivel de profesorado, mediante 

mecanismos de interacción y supervisión de cada una de 

las asignaturas impartidas desde el departamento y 

finalmente, a nivel alumnado mediante canales de 

comunicación directos e indirectos con el discente. Se 

producen también interacciones con los distintos niveles, 

siendo el coordinador docente del departamento la figura 

que encauza todas ellas. 

Las estructuras y responsables dedicados a la 

coordinación organizados por niveles, se encuentran 

detallados en la figura1. 

Coordinación de asignaturas: Establecer los 

contenidos, y elaborar el plan de aprendizaje de la 

asignatura, indicando para cada semana de docencia el 

trabajo presencial y el no presencial que los estudiantes 

deben desarrollar en relación a la unidad temática que se 

está impartiendo en dicho período. 

Departamento de Tecnología Informática y Computación 

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 

Biggs, J. (2006): Calidad del aprendizaje universitario. Narcea: Madrid 
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Experiencia de coordinación 

Figura 1. Esquema de coordinación e interrelaciones 
docentes del departamento 
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PROTO-COL  (2010-2012) 

Red de trabajo colaborativo en protocolo y gestión de eventos 
C. Campillo Alhama; A. Hernández Ruiz; E. Bernad Monferrer; C. Fernández Fernández 

 

 

 

 
 

Dpto. Comunicación y Psicología Social 
Universidad de Alicante 

 

 

 
Dpto. CC. de la Comunicación 

Universitat Jaume I de Castellón 
 

INTRODUCCIÓN: 

Ante la necesidad de reforzar en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas el perfil del alumnado en GESTIÓN DE EVENTOS Y LA APLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO como disciplina instrumental, se analizan en esta red interuniversitaria de innovación docente, por una parte, las competencias, habilidades y 

destrezas que deberían ser potenciadas para desarrollar un proyecto de enseñanza-aprendizaje acorde con los parámetros establecidos por el EEES. Por 

otra, la metodología didáctica aplicada en las asignaturas optativas vinculadas a dicho ámbito formativo en las antiguas licenciaturas,  que serán adaptadas 

a los nuevos grados en la UNIVERSIDAD DE ALICANTE y en la UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN. 

 

   

Gráfico nº 1.  Grado de consecución de los objetivos formativos en asignaturas vinculadas al 

protocolo y la gestión de eventos  
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Gráfico nº 2. Relevancia de habilidades y destrezas profesionales 
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Asignatura: Optativa 

Descriptor: Estudio y aplicación del protocolo como técnica de las relaciones públicas en los sectores 

público y privado 

Titulación: Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas // UA 

Curso: 2010-2011 
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Tabla 1. Metodología didáctica aplicada en la asignatura “Protocolo institucional y empresarial”  
 

Se aplica en la asignatura siempre o con bastante frecuencia 

 

Se aplica de manera escasa o no se aplica 

 

 

 

METODOLOGÍA OBJETIVOS 1 Y 2: 
 Cuestionario a partir de medidas elaboradas ad hoc y a partir de instrumentos utilizados por 

otros autores en estudios previos sobre el diseño de la curricula de Relaciones Públicas (curso 

2010-2011). 

 Muestra de 78 alumnos de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad 

de Alicante, representativa para la asignatura Protocolo Institucional y Empresarial con un nivel 

de confianza y margen de error de 95% y ±5%. Sumamos una muestra de 20 alumnos de la 

asignatura Protocol i Gestió d´Esdeveniments, de la Universitat Jaume I de Castellón; siendo la 

muestra global de 98 estudiantes. 

 Distribución por sexo,: 16 hombres (16%) y 82 mujeres (84%). 

 Para medir el cumplimiento de los objetivos formativos de las asignaturas se utilizaron como 

ítems las competencias incluidas en la Guía Docente que se implementará para la asignatura 

Protocolo y eventos en instituciones y empresas que forma parte del módulo “Estructuras, 

técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de las Relaciones Públicas” del Grado 

de Publicidad y Relaciones Públicas de la UA. Se adoptó un formato de respuesta de tipo Likert de 

cinco puntos: (1= nada conseguido; 2= poco conseguido; 3= suficientemente conseguido; 4= 

bastante conseguido; 5= muy conseguido). 

 Para medir las habilidades y destrezas necesarias a incluir en las asignaturas vinculadas con el 

protocolo y la gestión de eventos, se adaptaron para nuestro estudio algunos de los ítems 

utilizados por Gower y Reber (2006) en su investigación sobre las competencias necesarias para 

la práctica de las Relaciones Públicas. El formato de respuesta es de tipo Likert de cinco puntos 

(1= nada importante; 2= poco importante; 3= suficientemente importante; 4= bastante 

importante; 5=muy importante) y evalúa el grado de importancia general que tiene cada una de 

las habilidades y destrezas planteadas para el futuro ejercicio profesional del gestor de eventos. 

 
 

  

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 
1) Analizar qué objetivos formativos han sido alcanzados de forma destacada por parte de una muestra representativa de alumnos que han cursado asignaturas vinculadas al ámbito del 

protocolo y la gestión de eventos en la licenciatura de Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante y de la Universitat Jaume I de Castellón. 

 

2) Identificar las habilidades y destrezas más significativas que, como estudiantes universitarios, asignan al rol del gestor de eventos. Con estos resultados, podremos reforzar, dentro de las 

asignaturas optativas incardinadas en los nuevos grados universitarios, aquellos objetivos que no se han conseguido de forma suficiente en la licenciatura. 

 

3) Analizar la metodología didáctica aplicada en ambos contextos educativos (UA y UJI) sobre gestión de eventos y protocolo, identificando las diferentes estrategias que se utilizan como 

referentes fundamentales en el proceso de intervención didáctica, en cada una de las asignaturas que componen la red. 

 

RESULTADOS 

 

 

 

METODOLOGÍA OBJETIVO 3: 
 Mediante el diseño de una matriz, elaborada a partir de la experiencia docente 

de los profesores responsables de las asignaturas que integran la red, podemos 

establecer interrelaciones que nos permiten observar, en primer lugar, cuáles 

son las estrategias más y menos habituales; y, en segundo lugar, determinar si 

la coincidencia entre las propuestas se basan en el nivel o ciclo en el que se 

imparten las asignaturas, o si, por el contrario,  no existen dependencias 

significativas. 

 

 Para completar la matriz de las asignaturas que componen la red, se utiliza un 

código elaborado ad hoc, basado en la inclusión o exclusión de estrategias 

docentes, de aprendizaje, epistémicas, epistémicas derivadas y contextuales. 

                        

 

  

Asignatura: Optativa 

Descriptor: Aplicación teórica y práctica del protocolo en el ámbito público y privado, con una 

extensión específica a las estrategias aplicables a la organización de eventos como vehículo para la 

consecución de los objetivos comerciales y corporativos de la empresa o entidad 

Titulación: Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas // UJI 

Curso: 2010-2011 
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  CONCLUSIONES 
1) Con relación a los OBJETIVOS FORMATIVOS evaluados, nuestro estudiantado reporta un alto grado de satisfacción con el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, existen ciertos aspectos vinculados especialmente al conocimiento de 

la legislación y normativa a nivel nacional, autonómico y local que requieren ser reforzados. Así mismo, parece conveniente incidir con mayor profusión en la aplicación de herramientas de gestión de recursos y la producción de 

información sobre los eventos en las asignaturas optativas incardinadas en los nuevos títulos de grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la UA y la UJI. 

 

2) En cuanto a las HABILIDADES Y DESTREZAS asociadas por parte de nuestro alumnado al perfil del relacionista, queda de manifiesto que tanto la capacidad para el diseño aplicado a la escenografía y la comunicación publicitaria de los 

eventos, así como su gestión y planificación a través de aplicaciones informáticas integrales deben ser trabajadas desde planteamientos que desarrollen mayores competencias formativas del estudiantado y despierten su interés 

como futuros profesionales. 

 

1) La constitución de esta red de trabajo colaborativo también nos ha permitido realizar un ejercicio introspectivo sobre la METODOLOGÍA DOCENTE utilizada en diversas materias pertenecientes al ámbito del protocolo y la gestión de 

eventos. Existen ciertas estrategias compartidas por todos los miembros de la red que, por tanto, parecen ser especialmente adecuadas para que el alumnado adquiera los objetivos formativos planteados en las guías docentes de 

estas materias. 

ANECA (2005). Libro Blanco de Títulos de Grado en Ciencias de la Comunicación. Recuperado el 5 de abril de 2012, de:  

http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_comunicacion_def.pdf. 

GOWER, K.K. y REBER, B.H. (2006). Prepared for practice? Student perceptions about requirements and preparation for public relations practice. Public Relations Review, 32, 2, 188-190. 

 

http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_comunicacion_def.pdf


Biomateriales en el Master de Ciencia de Materiales

J. Narciso1, P. Narciso2, C. Narciso3, M. Sanchis4, I.E. Monje1, J.M. Ferri5, M.A. Serra5, E. Louis5, J.M. Molina1

1 Departamento de Química Inorgánica. Universidad de Alicante
2 Facultad de Educación. Universidad de Salamanca

3 Escuela Politécnica Superior. Universidad de Alicante
4 Centro Sanitario Integrado de Ibi 2, Ibi, Alicante

5 Departamento de Física Aplicada. Universidad de Alicante

Biomateriales es una disciplina de las denominadas frontera, ya que en ella confluyen distintas áreas de conocimiento como son la medicina, la química y la
ingeniería mecánica entre otras. El hecho de pretender aunar las visiones sobre esta materia que tienen las distintas áreas de conocimiento hace que su
enfoque didáctico sea complejo. En la presente comunicación se presenta la asignatura de Biomateriales como una nueva asignatura dentro del programa
de Master de Ciencia de Materiales que se imparte en la Universidad de Alicante. Dentro del Master sería una de las asignaturas de las llamadas básicas, y
por lo tanto de 6 créditos, y la guía docente se ha elaborado siguiendo esas directrices. También se aborda la interrelación con otras asignaturas
complementarias tanto del presente Master como de otros dedicados al área de la biomedicina y la biotecnología. Desde un punto de vista didáctico la
asignatura ha sido estructurada para ser impartida según el modelo de porfolio discente.

Resumen

Los autores desean agradecer al Grupo de Innovación Tecnológico-
Educativa INNOQUINOR (GITE 10005-UA) y a la red INTERMAT (red de
investigación INTERdiciplinar en MATeriales) el apoyo económico
recibido a través de sendos proyectos. J.M. Molina agradece al MICINN su
contrato Ramón y Cajal.

Biomateriales: “Es el estudio físico y biológico de los materiales y su
interacción con los sistemas biológicos”.

Qué debe de contener:

toxicología, biocompatibilidad, patobiología, estructura y funciones de
los tejidos, curación, conocimientos de anatomía funcional,
conocimiento mecánicos y funcionales de los órganos a reemplazar,
optimización industrial, ética, regulaciones gubernamentales.

Importancia en la sociedad actual:

Sólo en USA genera 13000 puestos de trabajo y mueve 10000 millones $

Introducción

� Conceptos básicos. Conceptos Generales. La interacción de las
proteínas con los biomateriales. Células y lesiones celulares. Tejidos e
interacciones células-biomateriales. Las células y sus respuestas a los
esfuerzos mecánicos.

� Interacción de los Biomateriales con los tejidos. La inflamación, la
cicatrización de la herida y la respuesta de cuerpo extraño. La
respuesta inmune a materiales extraños. Toxicidad sistemática.
Coagulación de la sangre e interacción sangre-biomaterial.
Tumorgénesis y biomateriales.

� Caracterización Biológica de los Biomateriales. Evaluación in-vitro de
los tejidos. Evaluación in-vivo de los tejidos. Evaluación de la
interacción sangre-material. Evaluación en el sistema cardio-vascular.

� Degradación de materiales en medios biológicos. Degradación
química y bioquímica de los materiales poliméricos. Efecto de la
degradación de cerámicas y metales en medios biológicos.
Calcificación patológica de los biomateriales.

� Aplicación de los materiales en medicina, biología y órganos
artificiales. Trombogénesis, estrategias y tratamientos. Dispositivos
cardiovasculares. Sustitutos sanguíneos. Órganos extracorpóreos.
Aplicaciones ortopédicas. Implantes dentales. Adhesivos y sellantes.
Suturas. Aplicaciones oftalmológicas. Implantes intraoculares.
Quemados y pieles artificiales. Bioelectrodos. Implante coclear.
Sensores biomédicos. Aplicaciones médicas de las siliconas.

Contenido de la asignatura

Se estructura en 7 bloques temáticos

� Ingeniería de tejidos. Revisión de la ingeniería de tejidos. Inmuno
aislamiento. Andamiajes sintéticos biorreabsorbibles.

� Aspectos prácticos de los biomateriales. Esterilización de implantes y
dispositivos. Fallos en implantes y dispositivos. La importancia de la
superficie en los biomateriales. Recuperación de implantes y
evaluación.

Esta disciplina se imparte en casi todas las universidades del mundo con
reconocido prestigio. En función de la investigación, la materia se
imparte dentro del programa de Ciencia de Materiales (habitual en
España) o se imparte como un programa de master y/o doctorado como
es caso del Imperial College de Londres o la Universidad de Nueva York.

Prácticas de  Laboratorio

Síntesis de fosfatos de calcio utilizados como biomateriales.
Caracterización mediante DRX y FTIR de:

- Hidroxiapatita: Ca10(PO4)6(OH)2 (OHAp)
- Fosfato tricálcico β , β-Ca3(PO4)2 (β -TCP)

Caracterización de huesos de diferentes animales (cerdo, pollo, vaca,…)
por:

- DRX (hueso fresco)
- Espectroscopia IR (hueso tratado con NaClO)

Calcinación de fragmentos de huesos y caracterización por:
- DRX (fragmentos intactos y molidos)
- Espectroscopia IR

¿Dónde se imparte?

Evaluación

Durante el primer año de la asignatura cada alumno podrá elegir entre dos sistemas de evaluación. Por un lado se mantendrá la evaluación en formato clásico.
Por otro lado, se propondrá un formato más acorde con modelos de evaluación formativa y de potenciación de la interactividad profesor-estudiante. En el
contexto de este formato el alumno elegirá un tema en el que quiera profundizar para realizar un estudio monográfico. Este trabajo representará un 20% de la
calificación final y su exposición oral otro 20%. A lo largo del curso la asistencia será obligatoria y se valorará con un 20% a través de cuestionarios y lecturas
recomendadas de los distintos temas estudiados en clase. Al igual que en la primera opción, habrá un examen final escrito pero en este caso supondrá
solamente un 20% de la calificación total.



 

Red Universitaria de investigación musical  

España, Ecuador, Chile y Bolivia. 
 Poster 245482 

      Dra. Susana Sarfson Gleizer (Universidad de Zaragoza)  *   Dr. Rodrigo Madrid (Universidad Católica de Valencia)  
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Introducción: Tras la realización de varios proyectos interuniversitarios en Hispanoamérica hemos detectado una serie de necesidades, 

que nos llevan a plasmar esta Red Académica en la que nos hemos propuesto: a) fortalecer la docencia e investigación musical 

universitaria en torno a la recuperación de patrimonio musical histórico; b) realizar acciones de localización de patrimonio, catalogación, 

digitalización, transcripción, edición, interpretación;  c) formar metodológicamente al profesorado y estudiantes universitarios y d) 

facilitar el acceso a la formación musical a amplios sectores de la población. 

 

Metodología: investigación-acción. Se han realizado acciones para la mejora de la metodología de la investigación musical, así como la 

didáctica musical universitaria. 

 

Resultados: 

Publicación: Estudio de las posibilidades de formación musical en todos los niveles de la escolaridad en Ecuador, 

Bolivia y Chile. 

 

Catalogación de códices y partituras coloniales. 

Publicación: selección de obras del Códice Ibarra (Ecuador, siglo XVIII). 

Seminario de Metodología de la Investigación Musical y de la didáctica musical en diferentes contextos. 

Propuesta de  postgrado interuniversitario e internacional. 

 

Conclusiones: Los patrimonios musicales español e hispanoamericano están fuertemente vinculados por razones 

históricas y estéticas. Para recuperarlo, y que este corpus integre los programas de estudios,  es  necesario 

establecer sinergias entre grupos de profesores de distintas universidades, formando una Red Académica que 

fortalezca  las acciones emprendidas. 

 

Referencias bibliográficas: 

MADRID, R. (2010), Como el rey supremo anhela, Conservatorio Superior de Música, Castellò. 

SARFSON, S. (2011) Cantadas, tonos y villancicos en el barroco boliviano, Piles, Valencia. 

Disco: BARROCO BOLIVIANO, Capella Saetabis, Rodrigo Madrid, director. 



• Se ha realizado un cronograma global del curso, uno para cada semestre, donde se incluyen las 
pruebas de evaluación continua

• La tabla muestra el cronograma de evaluación del semestre 5
• Se ha acordado ubicar estas pruebas evitando que coincidan más de tres en una misma semana

• Se ha realizado un cronograma global del curso, uno para cada semestre, donde se incluyen las 
pruebas de evaluación continua

• La tabla muestra el cronograma de evaluación del semestre 5
• Se ha acordado ubicar estas pruebas evitando que coincidan más de tres en una misma semana

Capítulo: “Diseño y elaboración del plan de estudios de grado en Óptica y Optometría de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alicante”. Libro: VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria. La calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje universitario desde la perspectiva del 
cambio. Pág 999-1009. 2009. Viqueira, V. et al.
Capítulo: “Elaboración de las guías docentes de segundo curso del Grado en Óptica y Optometría”. Libro: 
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Universitaria, Alicante 2010. Martínez-Verdú, F. et al.

Capítulo: “Diseño y elaboración del plan de estudios de grado en Óptica y Optometría de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alicante”. Libro: VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 
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• En la red se ha trabajado en la elaboración del horario del próximo curso
• Se ha analizado la situación de las asignaturas en cada uno de los semestres del Grado, con respecto 

a la asignatura ideal
• Se ha realizado una puesta en común del sistema de evaluación de cada asignatura, para valorar la 

distribución de las pruebas de evaluación a lo largo del curso.

• En la red se ha trabajado en la elaboración del horario del próximo curso
• Se ha analizado la situación de las asignaturas en cada uno de los semestres del Grado, con respecto 

a la asignatura ideal
• Se ha realizado una puesta en común del sistema de evaluación de cada asignatura, para valorar la 

distribución de las pruebas de evaluación a lo largo del curso.

• En el marco del proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2011-12 de la 
Universidad de Alicante se creó una red de trabajo formada por los profesores encargados de la 
docencia del tercer curso de Grado en Óptica y Optometría. El objetivo principal de esta red ha sido la 
coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas para evitar repeticiones y asegurar la 
consecución de las competencias previstas, así como una buena distribución de la carga docente y de 
las pruebas de evaluación. 

• En el marco del proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2011-12 de la 
Universidad de Alicante se creó una red de trabajo formada por los profesores encargados de la 
docencia del tercer curso de Grado en Óptica y Optometría. El objetivo principal de esta red ha sido la 
coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas para evitar repeticiones y asegurar la 
consecución de las competencias previstas, así como una buena distribución de la carga docente y de 
las pruebas de evaluación. 

Experiencia interdisciplinar para la coordinación docente de 
tercer curso de Grado en Óptica y Optometría
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 SEGUIMIENTO DE LAS MATERIAS BÁSICAS DE FÍSICA EN 
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Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, (UA) Alicante-03080 
Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y a las Tecnologías 

RESUMEN. En este trabajo se realiza una puesta en común de materiales didácticos, en las asignaturas básicas de Física en las 

titulaciones de Grado de Arquitectura e Ingeniería que se imparten en la Escuela Politécnica Superior (EPS). Se ha realizado una 

recopilación de las experiencias docentes que optimicen los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles por el 

profesorado del área de Física Aplicada relacionado con descriptores comunes y variando en función de las aplicaciones concretas 

de la Física en cada Grado en concreto. Se ha puesta en marcha una red virtual que contiene el material educativo, experiencias 

de cátedra, diseño de evaluaciones, guiones y prácticas de lab., applets, etc. desarrollado por el  profesorado del área. Este 

trabajo ha permitido la colaboración e interrelación del profesorado en las diferentes titulaciones, en concreto las relacionadas con 

los descriptores de Mecánica, Dinámica, Estática, Fluidos, Electricidad, Magnetismo y Dispositivos semiconductores. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Para abordar este trabajo de investigación docente lo que se realizó en primer lugar fue una recopilación de todas las asignaturas de 

Física que se impartían en nuestro departamento con descriptores comunes en titulaciones de Arquitectura e Ingeniería (Tabla 1). 

Seguidamente se organizó el material del que se disponía y se diseñó la base de datos que gestionaría todos los recursos a publicar 

y compartir en el servidor interno de nuestro departamento. 

3. CONCLUSIONES La realización de este proyecto ha permitido optimizar los recursos materiales, tecnológicos y económicos 

de los que se disponía en el departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal en el área de Física Aplicada 

relacionados con las asignaturas básicas de Física impartidas en titulaciones del Arquitectura e Ingeniería. Además mediante este 

proyecto se ha mejorado el trabajo cooperativo entre los profesores pertenecientes al área de Física Aplicada permitiendo una 

puesta en común de materiales docentes de manera virtual a través de un base de datos instalada en un servidor interno del 

departamento que ha facilitado la comunicación, interacción e intercambio de información entre las asignaturas del Física que 

poseen descriptores comunes.  
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GRADO ASIGNATURA CÓDIGO 
CRÉDITOS 

ECTS 

Arquitectura 
Física Aplicada I 20505 6 

Física Aplicada  II 20516 6 

Ingeniería de 

edificación 

Fundamentos 

Físicos de las 

estructuras 

16006 6 

Fundamentos 

Físicos de las 

instalaciones 

16010 6 

Ingeniería 

Multimedia 

Fundamentos de la 

Física 
21000 6 

Ingeniería 

Química 

Fundamentos 

Físicos de la 

Ingeniería I 

34501 6 

Fundamentos 

Físicos de la 

Ingeniería II 

34502 6 

Ingeniería 

Civil 

Fundamentos 

Físicos de la 

Ingeniería Civil 

33501 6 

Publicación de materiales docentes por titulaciones de las asignaturas  

de Física con descriptores comunes en el servidor interno de nuestro 

departamento  

Tabla 1: Asignaturas de Física con descriptores comunes 

impartidas en titulaciones de Arquitectura e Ingeniería 

1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este trabajo es poner en común todo el material docente generado por los profesores de nuestro departamento que 

imparten asignaturas de Física en titulaciones de Arquitectura e Ingeniería y que tienen descriptores comunes1,2. Para ello se 

habilitará espacio en un servidor interno de nuestro departamento al que tendrán permiso de acceso y escritura todos los  

profesores que estén relacionados con estas asignaturas de forma que puedan subir y/o obtener materiales que estén publicados 

en este sitio. Con ello, se fomentará el trabajo cooperativo y se optimizarán los recursos de las distintas materias impartidas en 

aquellas asignaturas de Física que tengan descriptores comunes 



Nuestra propuesta se centra en compartir actividades de aprendizaje en tres asignaturas del grado en psicología de la Universitat 

Jaume I con la finalidad de coordinar horizontal y verticalmente competencias y resultados de aprendizaje comunes. Las asignaturas 

implicadas en esta experiencia son “Métodos y Técnicas de Investigación” (primer curso de grado), “Psicometría” y “Evaluación y 

Diagnóstico Psicológico” (ambas de segundo semestre de segundo curso de grado).  

Coordinación entre “Psicometría”, “Evaluación y Diagnóstico Psicológico” 

 y “Métodos y Técnicas de Investigación” 

Ana Alarcón, Micaela Moro y Antonio Caballer 

Universitat Jaume I Castelló de la Plana 

alarcon@uji.es 

Tabla 1.  Actividades coordinadas 
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Tabla 2.  Resultados escala de satisfacción del alumnado 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ASIGNATURAS 

Práctica 

Laboratorio 

Recogida de datos a partir de una 

hipótesis de investigación que incluía 

la aplicación de un instrumento de 

medida psicológico  y análisis de los 

aspectos psicométricos de éste.  

Métodos y Psicometría 

Seminarios 

Preprofesionales 

Charla de Profesionales del ámbito 

educativo, clínico y recursos 

humanos.  

Explicación de los distintos 

procedimientos de recogida de 

información y elección de los distintos 

instrumentos en función de criterios 

diagnósticos y psicométricos. 

Psicometría y Evaluación y 

Diagnóstico Psicológico. 

Práctica Aula 

Cada alumno o alumna tiene que 

evaluar la calidad de un instrumento 

de medida seleccionado de la 

docimoteca 

Psicometría y Evaluación y 

Diagnóstico Psicológico. 

RESULTADOS  De acuerdo 

1. La coordinación entre ambas asignaturas me ha facilitado la comprensión de 

los contenidos de ambas. 

39.4% 

2. Los seminarios compartidos me han permitido consolidar algunos contenidos 

adquiridos en la asignatura de Psicometría.  

34% 

3. Los seminarios compartidos me han permitido consolidar algunos contenidos 

adquiridos en la asignatura de Evaluación y Diagnóstico Psicológico.  

57.4% 

4. Considero útil la realización de los seminarios coordinados.  61.7% 

5. Me gustaría que se realizasen más seminarios coordinados en otras 

asignaturas del grado.   

72.3% 

6. Considero adecuada la coordinación entre Evaluación y Diagnóstico 

Psicológico y Psicometría  

55.3% 

7. La coordinación entre las dos asignatura me ha facilitado ver su aplicación a la 

práctica profesional  

60.6% 

Indica tu SATISFACCIÓN GENERAL con la coordinación entre “Evaluación y Diagnóstico 

Psicológico”  y “Psicometría”. Para ello utiliza una escala de 0 a 4 donde el 4 representa el 

máximo de satisfacción. 

0 1 2 3 4 

0% 10.6% 39.4% 45.7% 4.3% 

Participantes. La muestra estaba formada por 150 alumnos/as del grado en 

psicología de la Universitat Jaume I que han cursado “Métodos y Técnicas de 

Investigación”, “Psicometría” y “Evaluación y Diagnóstico Psicológico.” 

Procedimiento. La experiencia se inicia durante el curso 2010-11 con la 

asignatura de Métodos de investigación que se imparte en primer curso y tiene 

continuidad en el curso actual (2011-12) a través de dos asignaturas de 

segundo curso (Psicometría y Evaluación y Diagnóstico Psicológico). La 

coordinación se desarrolla a través de actividades compartidas  (Tabla 1). 

Instrumento. Para valorar el grado de satisfacción del alumnado con la 

actividad principal de nuestra propuesta se diseñó una escala formada por 

ocho ítems (Tabla 2). 
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Coordinar horizontal y verticalmente 

competencias y resultados de 

aprendizaje comunes.  

Disminuir la carga de trabajo del 

alumnado optimizando el tiempo. 

Implicar a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje al 

comprobar la utilidad práctica de las 

competencias que van alcanzando 

desde las tres asignaturas. 

INTRODUCCIÓN 

En general, el alumnado se siente satisfecho con la coordinación entre “Psicometría” y “Evaluación y Diagnóstico”. Los alumnos/as 

consideran útiles los seminarios coordinados como ayuda para entender la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en 

ambas asignaturas. Sin embargo, en el caso de Psicometría parece que estos seminarios no facilitan la consolidación de 

conocimientos psicométricos. Este resultado es congruente con los contenidos de los seminarios. En estos, las profesionales que los 

impartieron profundizaron más en estrategias de evaluación y diagnóstico que no tanto en abundar en la bondad psicométrica de las 

pruebas utilizadas. En el futuro deberemos insistir en que se haga mayor hincapié en este aspecto. 

 

Mejoras de futuro, entre otras… 

 

 Incluir  en la escala de satisfacción ítems destinados a valorar la coordinación con la asignatura de primer curso (“Métodos 

y Técnicas de Investigación). 

 Intentar que en los seminarios preprofesionales se haga mayor hincapié en los aspectos psicométricos de los instrumentos 

comentados. 

 Introducir más actividades que relacionen de una manera más clara las tres asignaturas, sobre todo Métodos y Técnicas 

de Investigación.  

 

CONCLUSIONES 



• En el curso académico 2011-2012 la Escuela Politécnica Superior de Alicante ha implantado el segundo curso 

del Grado en Ingeniería Multimedia.  

• El número de alumnos matriculados en segundo curso de Ingeniería Multimedia oscila entre los 77 (máximo de 

alumnos matriculados en la asignatura Usabilidad y Accesibilidad) y los 63 (mínimo de alumnos matriculados en 

Estructura de Datos y Algoritmia). 

•El trabajo de esta red de coordinación tiene como propósito establecer una sincronización entre los diferentes 

planteamientos de las asignaturas de segundo curso y su relación con asignaturas de primer curso.  

• Se pretende establecer una línea de  continuidad en los diferentes cursos para enlazar todos los conocimientos 

adquiridos durante toda la etapa formativa de la titulación, siguiendo la filosofía de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (PBL). 

Sonia Vázquez, Pedro Agustín Pernías, Miguel Davia, Jose García, Francisco Maciá, Diego Marcos,  

Stephan Marini, María Luisa Micó, Francisco de Borja Navarro, Estela Saquete 

Universidad de Alicante 

 A pesar de los impedimentos encontrados 

para la aplicación del PBL, según los 

resultados obtenidos, se ha demostrado que 

los alumnos adquieren mayor independencia 

y seguridad a la hora de enfrentarse a nuevos 

retos.  

 Además, se incentiva la capacidad de 

trabajo colaborativo y multidisciplinar, al 

aprovechar las habilidades de diferentes 

miembros de los grupos. 

 Tras la aplicación del PBL en la asignatura 

Sistemas Multimedia, los mejores proyectos 

fueron presentados en el Centro 14 de la 

ciudad de Alicante. 

X JORNADAS DE 

REDES DE 

INVESTIGACIÓN 

EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA  

Memoria de la red de coordinación 

del segundo curso del Grado en 

Ingeniería Multimedia 

Proyectos presentados en el Centro 14 de la ciudad 

de Alicante 

Relación entre asignaturas que refuerzan el 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

• Contexto: 

• Alrededor de 80 estudiantes de Ingeniería Multimedia 

• Alumnos sin conocimientos previos en Aprendizaje 

Basado en Proyectos (PBL). 

• Materiales e instrumentos: 

• La adaptación de la enseñanza a la metodología de 

aprendizaje basado en proyectos requiere de una serie 

de elementos de coordinación para asegurar su correcta 

aplicación 

• Los materiales empleados para el proceso de 

coordinación han sido principalmente las guías docentes 

de las asignaturas. 

• Además, como material adicional también se empleó el 

mapa conceptual de la titulación para determinar los 

vínculos existentes entre las diferentes asignaturas. 

•Procedimientos: 

• Se realizaron diversas reuniones de coordinación entre 

el profesorado de asignaturas de segundo curso para la 

implantación del PBL. 



Coordinación docente en las asignaturas de Química Física: la figura 
del “Asistente en Docencia” (AD)

D. Monllor-Satoca, N. Guijarro, T. Lana-Villarreal, P. Bonete, R. Gómez

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una profunda revisión del modelo de enseñanza –aprendizaje desarrollado
en las carreras universitarias, con mayor exigencia en la dedicación docente del profesor en tareas de evaluación. Ante esta situación se
propone en este trabajo introducir la figura de “Asistente en Docencia” (AD) (equivalente al anglosajón “Teaching Assistant”) con una doble
finalidad: i) aliviar la carga docente de los profesores responsables de las asignaturas de grado, sobre todo en tareas de evaluación
continua, ii) introducir al personal investigador en formación de forma ordenada y escalonada en tareas docentes, incluyéndolo
oficialmente. Se ejemplifica el modelo en asignaturas impartidas por el Departamento de Química Física en el Grado de Química e
Ingeniería Química.

Profesor 
responsable

Asistente
en docencia

Personal Investigador en Formación (PIF) y contratado (PDI) pueden llevar a cabo 
tareas docentes de forma voluntaria sin remuneración, en paralelo a su actividad 
investigadora y por un período limitado. 

Actualmente colaboran en tareas de tipo práctico.

Marco EEES: 

se amplía actividades donde 
puede colaborar

Regulación de actividad del AD
-Coordinación y supervisión del prof. responsable
- Formación específica en competencias docentes

- Reconocimiento oficial de su actividad  

Actividades de ADs

Formación de ADs
Estructurada en módulos, para desarrollar competencias docentes y 
asegurar excelencia docente 

Estrategia pedagógica para ADs
Directrices para llevar a cabo la actividad docente, bajo la supervisión del 
profesor responsable

Colabora en tareas docentes del 
departamento: 

-Alivia sobrecarga 
docente del 
profesorado.

- Ayuda a introducir 
Personal Investigador en 
docencia universitaria

Reconocimiento
Reconocimiento de labor docente y acreditación de 
las tareas realizadas

11

Conclusiones
La implantación de los ADs tiene como ventajas:
- Liberar al profesorado responsable de la elevada carga docente actual
- Permitir al personal investigador en formación desarrollar en paralelo a 
la carrera investigadora, la vertiente docente.
- Reconocer oficialmente sus tareas docentes, de gran interés para optar 
a futuras plazas docentes.

Se propone un esquema formativo de los ADs que involucrando aspectos 
tanto pedagógicos como metodológicos permitirá desarrollar buenas 
prácticas docentes.

Este trabajo se ha realizado en el marco del GITE-10004-UA: Química 
Física, y las redes Tutorías grupales en el área de Química Física (código: 
2576).
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(1)DFISTS, (6)DLSI , (5)DCCIA, (3)DTIC, (4)DOFA , , , ,

(2)IU Física Aplicada a las Ciencias y Tecnologías
RRResumenResumen

En la Universidad de Alicante comenzaron a impartirse estudios de telecomunicación en el año
1999 con la implantación de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e

ó ñImagen. Con la adaptación al EEES, los estudios se adaptaron en el año 2011 con el comienzo del
G d I i í S id I T l i ió í lGrado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, así como con el curso

ífi d Ad t ió l G d I i í S id Iespecífico de Adaptación al Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación que establece el puente que permite a nuestros propios titulados (entreTelecomunicación que establece el puente que permite a nuestros propios titulados (entre
otros) adaptar su titulación a los nuevos estudios actuales Desde el actual curso 2011-2012otros) adaptar su titulación a los nuevos estudios actuales. Desde el actual curso 2011-2012,
la Universidad de Alicante está impartiendo el Máster Universitario en Ingeniería dela Universidad de Alicante está impartiendo el Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación (MUIT) que capacita para ejercer la profesión de Ingeniero/a deTelecomunicación (MUIT), que capacita para ejercer la profesión de Ingeniero/a de
Telecomunicación (profesión regulada). La obtención de dicho título sitúa al egresado en unaTelecomunicación (profesión regulada). La obtención de dicho título sitúa al egresado en una
posición muy ventajosa en el mercado laboral actual debido al ritmo vertiginoso al que estánposición muy ventajosa en el mercado laboral actual debido al ritmo vertiginoso al que están
evolucionando el sector de las TIC y de las telecomunicaciones en los hábitos de vida de lay
sociedad y en general a nivel mundial .y g

ContextoContextoContextoContexto

La implantación del MUIT en el curso académico 2011-2012 ha representado un gran reto para todos los
agentes implicados: alumnos, profesorado, coordinadores y PAS. El perfil del alumnado se ha diferenciado
por: por su universidad de origen (ha sido necesaria una diferenciación entre el alumnado que había cursado
sus estudios previamente en la Universidad de Alicante y los/as estudiantes con origen en otras

i id d d d l dif i ió t l d t di ) tit l ió dé i (ITTSI GISITuniversidades dada la diferenciación entre planes de estudios), por su titulación académica (ITTSI, GISIT,
I i I f áti I i I d t i l ) i i l b l ( l l hIngenieros Informáticos e Ingenieros Industriales), y por su experiencia laboral (algunos alumnos con mucha
experiencia en el sector) Estas circunstancias han motivado que el plan de estudios se haya materializado deexperiencia en el sector). Estas circunstancias han motivado que el plan de estudios se haya materializado de
forma totalmente personalizada en el perfil de todo el alumnado con la existencia de unas asignaturasforma totalmente personalizada en el perfil de todo el alumnado con la existencia de unas asignaturas
propias del máster a cursar y a la inclusión de unos complementos de formación específicos dependiendo depropias del máster a cursar y a la inclusión de unos complementos de formación específicos dependiendo de
los estudios que le han dado acceso al MUITlos estudios que le han dado acceso al MUIT.

l dl dResultadosResultadosResultadosResultados

6 ECTS OPTATIVOS
MÁSTER EN INGENIERÍA72 ECTS 

6 ECTS OPTATIVOS
MÁSTER EN INGENIERÍA
DE TELECOMUNICACIÓNOBLIGATORIOS 12 ECTS TFMDE TELECOMUNICACIÓN

90 ECTS
12 ECTS TFM

90 ECTS

TIPO DE MÓDULO CRÉDITOSTIPO DE MÓDULO CRÉDITOS

Formación obligatoria
Módulo 1: Tecnologías de Telecomunicación 60

d l i l i d d
Plan de estudios Máster 

Módulo 2: Gestión Tecnológica de Proyectos de 
T l i ió 12

Ingeniería de telecomunicación
Telecomunicación
T b j d fi d Má t 12Ingeniería de telecomunicación Trabajo de fin de Máster 12

Formación optativaFormación optativa
Propias de laPropias de la 
Universidad de Comunes a los módulos 1 y 2 6Universidad de 
Alicante

Comunes a los módulos 1 y 2 6
Alicante
CRÉDITOS 90CRÉDITOS 
TOTALES 90

El número de alumnos matriculados en el curso 2011/2012 en las titulaciones de Telecomunicación en laEl número de alumnos matriculados en el curso 2011/2012 en las titulaciones de Telecomunicación en la
universidad de Alicante son de 169 estudiantes en la Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidaduniversidad de Alicante son de 169 estudiantes en la Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidad
en Sonido e Imagen 170 estudiantes en el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicaciónen Sonido e Imagen, 170 estudiantes en el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación
(incluido el curso de adaptación al Grado) y de 19 alumnos en el Máster Universitario en Ingeniería de(incluido el curso de adaptación al Grado) y de 19 alumnos en el Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación (en su primera edición).Telecomunicación (en su primera edición).

C l iC l iConclusionesConclusioness ss s
El Máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación capacita para ejercer la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación, con todas las atribuciones reconocidas por la legislación (Orden Ministerial CIN/355/2009). El
título permite completar la formación técnica de los titulados en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación

ó ó óy afines, a la vez que se les orienta hacia la gestión tecnológica de proyectos de Telecomunicación y les permite
d l D d l f ió L d d l fi i ió d lacceder al Doctorado para completar su formación. Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la

U i id d d Ali t í l t GITE 09006 UA GITE 09014 UA l ICE d l U i id d dUniversidad de Alicante vía los proyectos GITE-09006-UA, GITE-09014-UA, y al ICE de la Universidad de
Alicante a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2011 2012Alicante a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2011-2012.



SEMESTRE 6

S1

ENERO X J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Experimentación en Química Inorgánica 1 2

S2 S3 S4 S5

FEBRERO V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Experimentación en Química Inorgánica 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Calidad en el Laboratorio Analítico 1 2 1 2 1

S6 S7 S8 S9

MARZO V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Experimentación en Química Inorgánica 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Calidad en el Laboratorio Analítico 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Química Orgánica Avanzada Pr 1Pr 2 (2 h)

S10 S11 S12

ABRIL L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Química Física Avanzada 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Química Orgánica Avanzada Pr 2 (2 h) Pr 1 (2 h) 1 1

Calidad en el Laboratorio Analítico 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

S13 S14 S15 S16

MAYO X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bioquímica 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Química Orgánica Avanzada 1 1 2 2 2 2 Pr 2 Pr 1 (2 h) Pr 1Pr 2 (1 h)

(2 h)

Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante 

 Alonso Velasco, Diego; Asensi Steegmann, Juan Carlos; Bru Martínez, Roque; Guijarro Espí, David; 

Guijarro Pastor, Albert; Hidalgo Núñez, María Montserrat; Martín Carratalá, María Luisa; Molina Sabio, 

Miguel; Morallón Núñez, Emilia; Orts Mateo, José M.; Román Martínez M. Carmen. 

TRABAJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TERCER 

CURSO DEL GRADO EN QUÍMICA 

 Utilización de buscadores de información bibliográfica científica, organización de 

información, elaboración de trabajos para su presentación oral, elaboración de trabajos 

monográficos basados en artículos en inglés, prácticas de laboratorio, realización de 

informes de prácticas, seminarios de resolución de problemas, realización de cuestionarios 

on line, tratamiento de datos y aplicación de métodos estadísticos, trabajo en equipo, 
gestión de residuos, aprendizaje de un simulador de procesos industriales, etc. 

INTRODUCCIÓN DESARROLLO DEL PROYECTO 

  Método de trabajo de la red 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
  

 En el curso 2012-13 se implementará el 
3º curso del Grado en Química. La 
experiencia previa en la implantación de 
los cursos 1º y 2º indica que es necesario 
realizar una buena coordinación de las 
distintas actividades propuestas a los 
alumnos tanto para el aprendizaje y 
desarrollo de competencias como realizar 
la evaluación. Por este motivo en 
noviembre de 2011 se constituyó una red 
docente de trabajo con la finalidad de 
coordinar las actividades formativas y de 
evaluación en las distintas asignaturas de 
tercer curso. 
 

 En la red han participado los 
coordinadores de las diez asignaturas del 
curso y el Vicedecano de Química. Las 
asignaturas del tercer curso son: 
Primer semestre 
o Técnicas de Separación 
o Cinética Química 
o Química Inorgánica Avanzada 
o Ingeniería  Química 
o Determinación Estructural de 
Compuestos Orgánicos 
Segundo semestre 
o Calidad en el Laboratorio Analítico 
o Química Física Avanzada 
o Experimentación en Química Inorgánica 
o Química  Orgánica Avanzada 
o Bioquímica 
  
 
 
 

# Coordinación de las actividades 
formativas que han de realizar los 
alumnos (trabajos, problemas y ejercicios, 
informes, etc..). 
 
# Establecimiento y coordinación de las 
actividades de evaluación 

 
# Elaboración de un cronograma de 
actividades.  
  

# Establecer pautas para el desarrollo de 
las competencias transversales. 

 
# Elaboración de las guías docentes de las 
asignaturas. 
 
# Elaboración de una propuesta de 
horario. 
  
# Diseño de actividades/materiales para el 
trabajo no presencial de los alumnos.  
  

OBJETIVOS 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

1. de Miguel, M. (Coord.). (2006). Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. Madrid: Alianza. 
2. Bloom. D.S. y Krathwohl, D.R. (1979). Taxonomía de los objetivos. Alcoy: Marfil. 
3. López, V.M. (Coord.). (2009). Evaluación formativa y compartida en educación superior. Propuestas técnicas, instrumentos y experiencias. Madrid: Nancea. 
4. Memoria del grado en Química por la Universidad de Alicante:  http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf. 

1ª Reunión de los 
miembros de la red 

2ª Reunión de los 
miembros de la red 

Trabajo 
individual 

de los 
miembros 
de la red 

Reuniones mensuales 

Actividades realizadas 
 

Se  han llevado a cabo todas las 
actividades necesarias para lograr los 
objetivos propuestos y se han 
alcanzado los resultados que se indican 
a continuación 

Se han elaborado las guías docentes, a  partir de las fichas de las asignaturas 
Se han establecido las pautas para el desarrollo de las competencias 

transversales, distribuyéndolas en las distintas asignaturas.  
Se han descrito las actividades que se propondrán a los alumnos y se han coordinado 

estas actividades por semestres, estableciendo un cronograma.  

Se han establecido y coordinado las actividades de evaluación 

Se ha elaborado una propuesta de horario. 
Se han diseñado actividades/materiales para el trabajo no presencial de los 

alumnos, así como  los instrumentos y criterios para su evaluación.  
  Se ha elaborado el plan de aprendizaje de cada asignatura 

El trabajo en red ha permitido homogeneizar la elaboración de las guías docentes de las asignaturas del 3º Curso del Grado en Química.  Se 
ha conseguido coordinar las distintas actividades que deberá realizar el alumno.  Esta coordinación ha facilitado la elaboración de los 
horarios del curso. 

SEMESTRE 5

S1 S2 S3

SEPTIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Determinación Estructural

S4 S5 S6 S7 S8

OCTUBRE L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Técnicas de separación 1 1 1 1 1 1 1 1

Química Inorgánica Avanzada 2 2 2 2 2

Determinación Estructural

ORD.

S9 S10 S11 S12

NOVIEMBRE J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cinética Química PR 1 y 2 (1 h)

Técnicas de separación 2 2 2 2 2 2 2 2

Química Inorgánica Avanzada 1 1 1 1 1

Ingenieria Quimica 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Determinación Estructural 2 1

ORD.ORD.

S13 S14 S15

DICIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cinética Química 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 PR 1 y 2 (2h)

Determinación Estructural

Ingenieria Quimica 2 2 2 1 1

ORD.ORD. ORD.ORD.

Se han distribuido y coordinado las clases prácticas (seminarios y laboratorios) 

Distribución de 
clases prácticas 
(seminarios y 

laboratorio) en el 
primer semestre 

Distribución de clases 
prácticas (seminarios y 

laboratorio) en el 
segundo semestre 

Coordinación de las 
actividades de 

evaluación a realizar 
durante el curso 

2012-2013 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

C C = prueba objetiva corta

C CM PP PP C IP CM C T T CM = cuestionario Moodle

C C IP PP C IP PP IP C PP = presentación oral

PP IP C C T IP C T IP C IP = entrega informe prácticas

C C IP C PP C C P = entrega de problemas

T = entrega de trabajos

E = examen final

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

P C IP P IP

T PP P C P E PP IP P IP

T P C P C PP IP P C C

P P IP

http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf
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Marco teórico
Los nuevos marcos curriculares en la

Resultados

I. Lozano Cabezas; M. J. Iglesias Martínez; A. Giner Gomis; V. Carrasco Embuena; M. J. Hernández Amorós
1 Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas
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Plan de trabajo Conclusiones
Los nuevos marcos curriculares en la
enseñanza superior suponen concretar
el diseño metodológico de las
asignaturas en función de la nueva
distribución de los créditos. El diseño
colegiado en los equipos docentes
universitarios nos ha permitido

Nuestra valoración final tras el análisis
de esta experiencia nos inclina a
valorar la indispensabilidad de las
relaciones didácticas colaborativas
fundadas en las cuatro dimensiones del
conocimiento definidas por Lee (2009).

DISEÑO DE 
METODOLOGIA Y 

EVALUACIÓN 
ASIGNATURA

BENEFICIOS 
TRABAJO 

COLABORATIVO 

•AYUDA PSICO-

DIFICULTADES 
TRABAJO 

COLABORATIVO

•DEDICACIÓN 

1.

universitarios, nos ha permitido
desarrollar esta valiosa coordinación
entre los miembros de una asignatura
(DPE) del grado de maestro. A través
del focus group se analizan los logros
por parte del profesorado implicado en
el desarrollo de las reuniones de

p ( )
Éstas dimensiones han sido eje
fundamental de la coordinación
docente desarrollada por el
profesorado de la asignatura DPE, las
cuales han sido evidenciadas en el
desarrollo de las sesiones. Así la

REUNIONES DE 
COORDINACIÓN

SOCIALIZACIÓN 
DEL 

MATERIAL DE 
TRABAJO

PROFESIONAL
•AYUDA TÉCNICO-
PROFESIONAL

•DISEÑAR 
PROYECTOS DE 
MAYOR SOLIDEZ 
CIENTIFICA

PARCIAL  A LA 
DOCENCIA 
UNIVERSITARIA

el desarrollo de las reuniones de
coordinación para el diseño y consenso
de las metodologías de
enseñanza/aprendizaje en esta materia
disciplinar.

socioemocional se ha presentado por
el interés del profesorado de implantar
transversalmente competencias
emocionales; la dimensión cognitiva
se ha planteado como punto de partida
en el análisis y evaluación de cómo

FOCUS GRUP

2.
Las necesidades formativas del
profesorado encargado de la asignatura
, se han circunscrito, en un primer
momento al interés de compartir

Objetivos
1. Conocer, analizar y valorar los

beneficios y las dificultades del
trabajo colaborativo en la
coordinación de la docencia

impartir los contenidos de la asignatura
(desglosándolos en conceptual,
procedimentales y actitudinales); la
dimensión relacional ha sido eje
principal en el desarrollo de las
sesiones mediante la conversaciónS IÓ

N
 

1er Curso 
Grado Maestro Educación Infantil 

Grado Maestro Educación Primaria

FORTALEZAS 
METODOLOGÍA 

DEBILIDADES 
METODOLOGÍA

3.

momento, al interés de compartir
materiales y experiencias para llevar a
cabo una mejor docencia.

coordinación de la docencia
universitaria.

2. Detectar las necesidades formativas
en relación a la coordinación docente
en la enseñanza universitaria.

3. Detectar las fortalezas y debilidades
en el desarrollo de la metodología,

evaluativa; la dimensión de los
recursos se ha materializado en la
socialización de los diversos materiales
compartidos por el profesorado.
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•EVALUACIÓN 
FORMATIVA Y 
CONTINUA

•METODOLOGÍA 
CONSTRUCTIVIS-
TA

EEES

•RATIO 
PROFESOR/ 
ALUMNO 60

•INFRAESTRUCTU
-RAS  /ESPACIO

en el desarrollo de la metodología,
desde la perspectiva de los
profesores universitarios en el diseño
e implementación de la metodología
adaptada al EEES.

Referencias
Lee, C. D. (2009). Historical Evolution of Risk and Equity: 
Interdisciplinary Issues and Critiques. Chapter 3. En Gadsden, 
V. L., Davis, J. E. and Artiles, A. J. (Editors) Review of 
Research in Education. Risk, Schooling and Equity. Volume 33. 
AERA. Moss
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DISEÑO DE UN TALLER DE GEOLOGÍA PARA ALUMNOS DEL MASTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

RESUMEN

A. Giannetti; H. Corbí; J.F. Baeza-Carratalá
Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Universidad de Alicante, Apdo. 99, San Vicente del Raspeig, 03080 Alicante

correos electrónicos de contacto: f.baeza@ua.esalice.giannetti@ua.es; hugo.corbi@ua.es; j

Dpto. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

Grupo de investigación Cambios Paleoambientales        Proyecto MEC. CGL 2007-65832    

SECCIÓN ESTRATIGRÁFICA OBJETO DEL TALLER

REFERENCIAS

Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación CGL2007-65832 (MCyT) y el grupo de 

investigación Cambios Paleoambientales (VIGROB-167) de la Universidad de Alicante. Agradecemos también 

la motivación, comentarios y sugerencias de los alumnos que han permitido mejorar este taller a lo largo de los 

años. 
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muestras microfósiles

AA

A1

A1
A2

detalle de la superficie erosiva

muestra 4muestra 4 

muestra 3muestra 3 

discontinuidaddiscontinuidad

detalle de la sección

sección estratigráfica

muestra 3muestra 3 

muestra 4muestra 4 

ostrácodos f.bentónicos f.planctónicos            laguna plataforma playa

talud

arrecife

Diversidad 
de bentónicos

% foraminíferos
    planctónicos

laguna costera marino somero marino profundo

Ammonia y Elphidum
+ 

ostrácodos

            Ammonia Bolivina Bulimina Cibicides             Elphidium Textularia

            Melonis Nonion             Planorbulina Pullenia            Reusella            Uvigerina

foraminíferos bentónicos

ostrácodos

foraminífero planctónico

Bolivina, Bulimina, Cibicides, 
Melonis, Pullenia, Textularia y Uvigerina 

+
foraminíferos plantónicos

Ammonia, Bolivina, Bulimina, Cibicides, 
Elphidium, Nonion, 

Planorbulina, Reusella, Textularia y 
Uvigerina

+ 
foraminíferos plantónicos

ambientes marinos y asociaciones de foraminíferos

f. planctónicos
f. bentónicos
ostrácodos

Diagrama de medios de sedimentación que representa tanto los ambientes marinos (plataforma y talud), como el lagunar. Se 

incluyen los géneros representativos de cada uno de estos ambientes

A) Datos propuestos para la elaboración del taller por parte del alumno. 

B) Tabla de resultados para el profesor.    

CONCLUSIONES

a puesta a punto del taller de geología aquí planteado ha resultado una experiencia didáctica fructífera aplicado en distintos contextos docentes, como últimos cursos de licenciaturas, asignaturas troncales de los nuevos grados, cursos de corta 

duración (CEFIRE) y materias de educación secundaria. Este tipo de talleres, de carácter principalmente práctico y dinámico en cuanto el alumno aplica en todas sus fases el método científico, fomenta la participación directa y personal del alumnado L
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, resulta  idóneo para proponerlo como recurso didáctico en el contexto del nuevo Master en Profesorado de Educación Secundaria impartido en la Universidad de Alicante. Además, el tema elegido es muy 

atractivo y posee un alto potencial de divulgación, como lo atestiguan los numerosos documentales, recursos digitales y bibliográficos que tratan este acontecimiento. Todos estos recursos, la mayor parte de ellos de libre acceso en internet, junto con los 

datos y materiales proporcionados durante el desarrollo del taller establecen un marco de referencia básico para que los alumnos del master, futuros profesores de enseñanza secundaria, puedan ellos mismos proponer un modelo de taller práctico en el 

contexto de su futura actividad docente.  

EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DEL TALLER

ESTRUCTURA DEL TALLER

MARCO TEÓRICO

ZONA DE ESTUDIO

Alicante

Almería

Cabo de Gata

30 km

N

ZONA DE ESTUDIO

CUENCA DEL
 BAJO SEGURA

FORTUNA

Murcia

CARTAGENA

HUÉRCAL OVERA

LORCA

GUADALENTÍN

V
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R
A

SORBAS

NÍJAR

Zonas Internas

Zonas Externas

Rocas volcánicas neógenas

Cuencas neógeno-cuaternarias

Mar M
edite

rrá
neo

- Asignatura “Complementos para la formación disciplinar en biología y geología” -  futuros profesores de la especialidad de Biología y Geología de Educación Secundaria.

-  9 Crdts. Europ. -  impartida actualmente por el Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Alicante.  

- Enmarcado, debido a su carácter principalmente paleontológico, dentro del tema 4 de la asignatura. 

- Hecho singular acontecido en la historia de la Tierra, como es la Crisis de Salinidad del Mediterráneo.

- Carácter  práctico -  introducir  las pautas de la investigación científica en geología, iniciando al alumno en las bases del método científico a través de una dinámica de elaboración de un ensayo de trabajo de investigación. 

b) sesión prácticaa) sesión teórica

c) sesión final

- Conocimientos básicos sobre la biología y la ecología de los microfósiles

- Técnicas de estudio y de los parámetros básicos empleados en reconstrucciones paleoambientales

- Conceptos geológicos necesarios: principios de la estratigrafía, concepto de serie estratigráfica, tipos de ambientes 
marinos y escala del tiempo geológico. 

- Paleogeografía de la cuenca mediterránea y en particular, de la cuenca del Bajo Segura 

Esta tipología de taller se ha puesto en marcha en:

- la asignatura de Micropaleontología en la Licenciatura de Ingeniería Geológica y de Ciencias del Mar 

- la nueva titulación del Grado en Geología de la Universidad de Alicante

- Institutos de Enseñanza Secundaria

- los cursos CEFIRE dedicados a profesores de secundaria

- Tratamiento de los datos que se han proporcionado bajo forma de tablas y fotografías

- Consulta de  atlas de microfósiles 

- Análisis de cuatro parámetros: a) principales grupos de microfósiles que componen la muestra, b) porcentaje de 

foraminíferos planctónicos, c) diversidad de la asociación de foraminíferos bentónicos, d) distribución de abundancia 

de foraminíferos bentónicos. 

- El alumno procede a elaborar una tabla de resultados que puede servir también al profesor para introducir al manejo 

de tablas de datos tipo Excel®. Para el desarrollo de esta parte del taller se aconseja el trabajo en pequeños grupos 

(2-3 personas). 

- Interpretación y presentación de los resultados en forma de informe escrito y presentación oral

- Debate entre los distintos grupos y para profundizar en algunos aspectos de interés

 Se aconseja mantener en esta parte del trabajo los grupos de 2-3 personas formados en la sesión anterior.  

Caracuel, J.E., Corbí, H., Pina, J.A. y Soria, J.M. (2004). Geología en la costa: Técnicas de análisis de sedimentos en interpretación de ambientes sedimentarios. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 12.1, 77-82.

Corbí, H. (2010). Los foraminíferos de la cuenca neógena del Bajo Segura (sureste de España): bioestratigrafía y cambios paleoambientales en relación con la Crisis de Salinidad del Mediterráneo. Tesis doctoral, Universidad de Alicante (Ed.), 280 p. 
http://hdl.handle.net/10045/14976
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LABORATORIO DE GEOLOGÍA

TRABAJO DE GABINETE

TRABAJO DE CAMPO

DISCUSIÓN DE DATOS

as actividades de carácter práctico de una asignatura siempre resultan motivadoras para el alumnado, ya que permiten trabajar y utilizar en primera persona las nociones teóricas aprendidas. Desde hace cinco cursos académicos se viene realizando un Ltaller práctico en el ámbito de la asignatura de Micropaleontología en la licenciatura de Ingeniería Geológica de la Universidad de Alicante. Debido a los buenos resultados obtenidos, en cuanto a la participación del alumnado y mejora en el aprendizaje, 

recientemente se ha reestructurado este mismo tipo de actividad como complemento formativo en el Master en Profesorado de Educación Secundaria, adaptándola a sus exigencias en cuanto a objetivos y contenidos. La finalidad de este taller es introducir al 

alumno en los principales conceptos geológicos a través del estudio de un caso práctico de gran importancia en la historia geológica del mar Mediterráneo, la crisis de salinidad del Messiniense. El taller consta de tres sesiones: una teórica, de introducción de los 

contenidos necesarios para el desarrollo de la actividad, una práctica, de obtención de datos y una final, de interpretación y presentación de los resultados en forma de artículo científico y posterior debate en el aula. 

A) DATOS

     

Edad

 

Messiniense

 

Plioceno

 

Muestras

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Ostrácodos

 

0

 

0

 

250

 

0

 

Foraminíferos 
plantónicos

 

200

 

30

 

0

 

60

 

M
ic

ro
fó

s
il

e
s

Foraminíferos 
bentónicos

 

100

 

270

 

50

 

240

 

Ammonia 

 

0

 

32

 

30

 

24

 

Bolivina

 

11

 

11

 

0

 

19

 

Bulimina

 

18

 

8

 

0

 

0

 

Cibicides

 

7

 

52

 

0

 

62

 

Elphidium

 

0

 

27

 

20

 

0

 

Melonis

 

19

 

0

 

0

 

0

 

Nonion

 

0

 

49

 

0

 

53

 

Planorbulina

 

0

 

32

   

14

 

Pullenia

 

22

 

0

 

0

 

0

 

Reusella

 

0

 

8

 

0

 

5

 

Textularia

 

4

 

46

 

0

 

46
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s
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n
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n
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Uvigerina

 

19

 

5

 

0

 

17

 
      

B) TABLA DE RESULTADOS PARA EL PROFESOR

   

Edad

 

Messiniense

 

Plioceno

 

Muestras

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Contenido en 
microfósiles

 

dominan los 
foraminíferos 
planctónicos

 

dominan los 

 

foraminíferos

 

bentónicos

 

dominan los 
ostrácodos

 

dominan los 

 

foraminíferos

 

bentónicos

  

Porcentaje de

 

foraminíferos 
planctónicos

 

67

 

10

 

0

 

20

 

Diversidad de 
foraminíferos bentónicos

 

7 géneros

 

10 géneros

 

2 géneros

 

8 géneros

 

Distribución de 
abundancia de 
foraminíferos bentónicos

 

 

Bolivina 11%

 

Bulimina 18% 
Cibicides 7% 
Melonis

 

19% 
Pullenia 22% 
Textularia  4% 
Uvigerina 19%

 

 

Ammonia 12% 

 

Bolivina 4% 
Bulimina 3%

 

Cibicides 19% 

 

Elphidium 10%

 

Nonion 18%

 

Planorbulina12%

 

Reusella 3%

 

Textularia  17% 
Uvigerina 2%

 
 

 

Ammonia 60% 

 

Elphidium 40%

 

 

Ammonia 10% 

 

Bolivina 8% 

 

Cibicides 26% 

 

Nonion 22%

 

Planorbulina6%

 

Reusella 2%

 

Textularia  19% 
Uvigerina 7%

 

Ambiente sedimentario

 

mar profundo

 
(talud)

 

mar somero

 
(plataforma)

 

laguna costera

 

mar somero

 
(plataforma)

 

Nivel del mar
 

 
 

 
 

Relación con la crisis de 
salinidad del 
Mediterráneo  

Desecación
 

Reinundación
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Uso de herramientas gráficas para la
enseñanza de Estadística en Ciencias Sociales

D. S. Gómez: M. D. Molina; J. Mulero; M. J. Nueda; A. Pascual
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Alicante.

Conclusiones
1. La participación activa de los alumnos en las tareas propuestas y los resultados positivos de la encuesta de opinión nos indican que, en general, los alumnos han 

comprendido que necesitan herramientas informáticas para el tratamiento de datos estadísticos.
2. Los profesores involucrados valoran de forma positiva esta experiencia. Además, elaborar conjuntamente los materiales necesarios para llevar a cabo este trabajo y 

compartir las experiencias ha hecho que el grupo se enriquezca y se involucre para mejorar la calidad de la docencia.

Introducción
La Estadística es un área de gran importancia 
en los estudios de Ciencias Sociales y, en 
ocasiones, presenta grandes dificultades de 
aprendizaje por parte de los estudiantes de 
titulaciones no técnicas. Con el fin de facilitar al 
alumno la adquisición y refuerzo de esta 
materia, proponemos el uso de herramientas 
gráficas y hojas de cálculo para la exposición de 
problemas relacionados con la materia y para 
iniciar al alumno que lo desee en su manejo. 
Este enfoque permite el tratamiento de datos 
reales, que de otro modo serían para ellos muy 
difíciles de explorar, enfocando el interés en la 
reflexión, interpretación y análisis de los 
resultados.
Para llevar a cabo esta tarea, apostamos por el 
uso de software libre (Calc) que fomenta el 
conocimiento abierto. A su vez, desarrollamos 
materiales de videostreaming (Wink) muy útiles 
para el autoaprendizaje del alumno virtual. 

Objetivos

Procedimientos

Competencias Generales del Título (CG)
CG4: Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 
CG7: Competencias informáticas e informacionales. 
CG8: Competencias en comunicación oral y escrita. 

Competencias específicas (CE)
CE11: Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos 
relativos al mercado de trabajo. 
CE12: Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de 
investigación social al ámbito laboral. 
CE16: Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente 
usando la terminología y las técnicas adecuadas. 

Objetivos formativos
 Adquisición y destreza en el manejo de las herramientas estadísticas 

básicas del análisis exploratorio de datos.
 Aplicación de las anteriores herramientas estadísticas en el ámbito de 

las relaciones laborales y los recursos humanos.
 Aptitud para el razonamiento y la interpretación de los resultados 

estadísticos.
 Identificación y comprensión de problemas estadísticos definidos.
 Manejo de un vocabulario correcto de términos específicos y un registro 

escrito adecuado.

TEMA ACTIVIDAD PROPUESTA

Tema 2. Tabulación y 

representación de datos.

Ejemplo 1: Tabla de 

frecuencias.

Tema 3. Estadística 

descriptiva unidimensional.

Ejemplo 2: Cálculo de 

estadísticos.

Tema 4. Estadística 

descriptiva multidimensional.

Ejemplo 3: Regresión 

lineal.

Tema 5. Series temporales.

Ejemplo 4: 

Desestacionalización de 

una serie por medias 

móviles.

Tema 6. Números índice.
Ejemplo 5: Cálculo de 

índices compuestos.

1. Introducción de conceptos: Comenzamos desarrollando los problemas más básicos de forma 
tradicional: en la pizarra y utilizando las operaciones matemáticas básicas con la calculadora. 

2. Uso estadístico de la calculadora: Una vez el alumno adquiere las destrezas del manejo básico de la 
calculadora, enseñamos el uso del modo estadístico de la calculadora para facilitar cálculos. Para esto, 
dedicamos alguna sesión práctica en la que se presenta el manejo de los modelos de calculadoras más 
comunes. Además ponemos a disposición del alumno videos detallados. 

3. Uso de la hoja de cálculo Calc: A lo largo del curso el profesor resolverá algunos de los problemas 
propuestos con la hoja de cálculo mostrándolo en clase con el cañón (tabla adjunta). De esta forma el 
alumno ve que con esta herramienta podría elaborar los problemas con mayor rapidez. 

4. Autoaprendizaje a través de Wink: Dejamos a disposición de los alumnos videos elaborados con 
Wink en los que se explica con detalle los pasos que el profesor llevó a cabo en clase. Con esto, el 
alumno que lo desee puede seguir de una forma más precisa el manejo de las hojas de cálculo. 
Además estos videos nos permite el aprendizaje autónomo para el curso virtual del grado en 
Criminología. 

5. Evaluación: Solicitamos la entrega de una práctica voluntaria para ver la aceptación del empleo de la 
hoja de cálculo por parte de los alumnos. El 30% entregó la práctica.

6. Opiniones: Para conocer la opinión de los alumnos elaboramos una breve encuesta que rellenaron a 
través de campus virtual. Los resultados se muestran en la siguiente figura:

CUESTIONARIO
• ¿Has utilizado la hoja de cálculo para resolver algún ejercicio de 

estadística? (Aunque no haya entregado la práctica)

• ¿Crees que la hoja de cálculo es útil para adquirir los 
conocimientos de la asignatura de ESTADÍSTICA?

• ¿Piensas que la hoja de cálculo puede ser útil a lo largo de tu 
vida laboral?

• ¿Crees que deberíamos aumentar tiempo y recursos a la 
enseñanza del manejo de la hoja de cálculo?

SI

NO

Cuestión 1

SI

NO

Cuestión 2

SI

NO

Cuestión 3

SI

NO

Cuestión 4
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RESUMEN 

La utilización de las TIC como recurso didáctico constituye una gran ayuda para generar y 

mejorar el conocimiento de los estudiantes al tiempo que permiten al profesorado innovar 

en la enseñanza. Entre las herramientas que ofrece el Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante, se encuentra el debate virtual. En el presente trabajo pretendemos conocer las 

opiniones de los alumnos acerca del trabajo en grupo y  generación de conocimiento que 

tiene su participación en un debate virtual. Para ello se solicitó al alumnado de 3er curso de 

la diplomatura de Maestro especialista en Educación Física que expresaran su opinión a 

través de un debate virtual de los beneficios o inconvenientes que les proporcionaba el 

trabajo en grupo en la generación de conocimiento y para su formación como maestros. 

CÓDIGOS 

BENEFICIOS 

 Recomendable (RECO) 

 Expectativas (EXPEC) 

 Intercambio (INTER) 

• Compañeros 

• Exterior 

 Cooperativo (COOP) 

 Agradable (AGRA) 

 Grupos pequeños (GRUP)  

INCONVENIENTES 

 Compañeros menos competentes (COMCOM) 

 Falta de confianza (FCONF) 

FAVORABLE 

 Enriquecer (ENR) 

 Recomendable (FVR) 

 Herramienta positiva (H+) 

 Aprendizaje Interactivo (APINT) 

 Facilita información (FAINF) 

 Fácil acceso (FACC) 

 Útil (UT) 

 Favorece el life long learning 

(LLL) (Aprendizaje actualizado) 

 Aprender a aprender (APR-

APR) 

 Motivante (MOT-ATRC) 

 Interesante (INTER) 

 Uso positivo de las TIC (USO-

NTAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alumno protagonista (PROT) 

 Multidisciplinar (MULT) 

 Aprender a hacer uso crítico de la 

información (USO-CRIT) 

 Uso fácil de la herramienta (FUS) 

 Nuevo método de aprendizaje para el 

alumnado (NMET) 

 Gratuita (GRAT) 

 Estructura clara y sencilla (ESTR) 

 información ordenada 

 Original 

 Al alcance de muchas personas                

(no solo Alumnos) 

INCONVENIENTES 

 Complicada (COMPLI) 

 Falta de formación (FL-FORM) 

 No compensa el esfuerzo invertido con el trabajo final (TIEMPO) 

 Exceso de información en poco espacio: difícil hacer criba (EXCINF) 

 Exceso de información mal seleccionada por los autores (EXCINF2) 

 Nuevo método: dificultad para adaptarse (M-EANUEV) 

 Miedo a lo desconocido/nuevo (MIED) 

 Falta de creatividad/ libertad (CREA) 

 Falta de material tecnológico en las aulas (FMAT) 

 Falta de difusión de la plataforma (DIF) 

 Requiere de mucho tiempo el aprendizaje 

PUNTOS GENERALES 

 Compartir opiniones (COMPAR) 

 Rebatir/añadir argumentos (A-AR) 

 Falta mayor debate (mayoría son pequeñas intervenciones) 

Como resultado de esta primera  parte de la investigación se expone en un único listado de categorías que refleja, sintetiza y 

clasifica la opinión del alumnado. 

En un futuro próximo, procederemos a la identificación y recuento de los correspondientes códigos para la obtención y 

análisis de resultados en estudios situados en entornos de investigación cualitativa. 
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1. Introducción. 
El presente trabajo se propone emplear la Declaración del 
comienzo del PEFPI (Portfolio Europeo para Futuros 
Profesores de Idiomas) como herramienta de análisis de las 
expectativas de los alumnos del Máster para el profesorado 
de Educación Secundaria de la UA con el objeto de identificar 
cuáles son, en esa fase inicial de su formación como 
docentes, sus ideas sobre la labor y necesidades del profesor 
de idiomas.  

Según Tilemma (1997), es difícil estimular y fomentar el que 
los futuros  profesores construyan su conocimiento práctico, 
que desarrollen una actitud de búsqueda reflexiva y que 
experimenten con ideas y destrezas de enseñanza. Se pensó 
que había que comenzar a favorecer un planteamiento que 
diera prioridad a la autonomía a través de un enfoque sobre 
la reflexión del futuro profesor y la responsabilidad de los 
procesos de aprender y enseñar, tal y como señalan los 
estudios de Barfield & Brown, 2007; Benson, 2007; Lamb & 
Reinders, 2007; Burkert & Schwienhorst, 2008. Para ello 
pareció idónea la Declaración del PEFPI, que cumple,  así, su 
función de disparador de la reflexión y nos permte, a su vez, 
registrar un primer análisis de su funcionamiento en la 
formación del profesorado de segundas lenguas o lenguas 
extranjeras. 

 

2. Metodología. 
A partir de los estudios de Miles y Huberman (1994); 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), Strauss y Corbin 
(1998) -Grounded Theory- o, más recientemente, Dörniey 
(2007),  nos apoyamos en la descripción y el tratamiento 
gráfico de los datos para establecer categorías, intentamos 
definir si existe un patrón identificable, una serie de ideas 
comunes en los encuestados,  y describir el grado de 
importancia asignado a los diferentes elementos aparecidos 
en el cuestionario y finalmente, hacer un análisis intuitivo 
con el objeto de deslindar las posibles implicaciones tanto de 
la selección de los rasgos a considerar como de su 
puntuación en la escala Likert. 

 

3. Resultados 
Se observó que la mayoría de los elementos señalados por 
los encuestados se podía agrupar de forma natural en dos 
categorías que denominaremos “Cualidades del profesor” y 
“características de la clase”. Se observa, pues, que los futuros 
profesores consideraban importantes factores relacionados 
con las actitudes, la personalidad y las relaciones del profesor 
con sus alumnos en similar medida a la importancia que 
daban a la variedad y adecuación de los materiales y 
actividades que usa o el tipo de destrezas que fomenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios sobre la motivación en el aula de secundaria 
realizados por Gardner (2006), y la importancia de la empatía 
estudiada por Cooper (2004), destacan la importancia de 
estos elementos. En otro estudio obra de Açıkgöz (2005) se 
llegó a la conclusión de que las cualidades del profesor eran 
muy importantes por lo que hace al aprendizaje en el aula. 
Por lo tanto, se puede ver cómo las experiencias de los 
alumnos se ven reflejadas en la cantidad de ítems 
relacionados con cualidades del profesor. 

 

 

 

 

En cuanto a la valoración del grado de importancia en la escala 
Likert, podemos ver que los alumnos que incluyeron "ser 
vocacional" o "preparar las clases" las consideraron más 
importantes que aquellos  (más, en número de respuestas) que 
incluyeron "empatía con los estudiantes", o "ser pacientes". 
Podemos ver esas valoraciones en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 2. Cualidades del profesor más elegidas y su importancia 

 

 

En cuanto a las “características de la clase”, sólo cinco de los 
ítems se repiten significativamente, y sólo dos de ellos son 
mencionados por más de veinte participantes, "lecciones en 
inglés" y "intercambio de estudiantes", como podemos ver en 
el siguiente gráfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Características de la clase y su importancia 
 
 

Destaca la importancia otorgada por los encuestados a que las 
clases se impartan en inglés, hasta el punto de que se trata del 
rasgo más valorado, incluyendo las dos categorías codificadas. 
Sería necesario comentar algún estudio, como el de Auerbach 
(1993), que demuestra que, aunque es deseable usar el L2, no 
hay evidencia de que sea la mejor manera de aprender un 
segundo idioma frente al uso estratégico de la L1 o el 
bilingüismo en el aula. Este tema tendría que ser otro punto de 
reflexión para el alumnado. 
 

4. Conclusiones Preliminares 
La primera conclusión se refiere a lo que NO aparece en las 
encuestas, o aparece mínimamente. Es difícil de explicar la 
escasísima presencia de la formación en las respuestas de los 
encuestados, precisamente en el principio de su formación 
como profesores de idiomas. Únicamente seis de los 46 
alumnos se refirieron a ella . 

El análisis de los datos sigue en curso, y una primera valoración 
de éstos  indica que el proceso de reflexión señala ítems que 
pertenecen a temas actuales de investigación en el aprendizaje 
de segundas lenguas.  El uso de la declaración ha puesto de 
relieve que la reflexión no es una destreza innata, sino que se 
trata de una destreza que se tiene que trabajar. Usando un 
modelo de Petty (2004/2006) se puede describir el primer paso 
en la formación de futuros profesores: que la teoría en uso es 
qué cree uno y cómo cree que los profesores pueden promover 
el aprendizaje. Tal argumento viene a corroborar la hipótesis de 
que el alumnado comienza a emplear procesos y estrategias 
como la reflexión para la adquisición de conocimiento 
destinado a su futura carrera, lo que  conlleva mayor 
autonomía. En las perspectivas de investigación futura se 
propone un segundo estudio comparativo realizado después de 
la experiencia de los estudiantes tanto en el Máster como en 
las prácticas, con el objeto de comprobar qué ítems seguirán 
apareciendo, cuáles se incorporarán por vez primera y cómo 
serán valorados. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El profesorado de la educación superior se replantea sus posiciones tradicionales 

basadas en la enseñanza magistral, a nuevas formas que ponen el énfasis en el 

aprendizaje por parte del alumno. 

 

Se hace necesario reevaluar la idoneidad de las herramientas utilizadas en el aula. 

 

Un elemento clave en la reflexión sobre la práctica docente es la opinión del 

alumnado sobre las estrategias metodológicas más eficaces en su aprendizaje, 

abordaje realizado previamente en otros trabajos (Mallado y Pérez, 1995; Saéz, 

2000). 

 

Las investigaciones previas coinciden en señalar que el protagonismo recae cada 

vez más en el alumno, quien participa más activamente en su proceso de 

Enseñanza/Aprendizaje, siendo necesario la incorporación de metodologías activas 

que afianzan el logro de las competencias (Caurcel, García, Rodríguez y Romero, 

2009; García y González, 2010; Isolina, Marcelo, Brunnetti y Espindola, 2008; Sáez, 

2000; Tortosa, Álvarez y Pellín, 2011). 

 

El objetivo central de este trabajo consiste en analizar las opiniones que los alumnos 

tienen de diversas estrategias educativas en su aprendizaje. Interesa conocer, 

además, si existen diferencias entre las opiniones de un grupo que ha participado en 

la clase magistral y ha tenido acceso a materiales elaborados por el profesor con otro 

grupo que, además, ha realizado una práctica aplicada y un informe. 

Estrategias educativas en la adquisición de competencias: 

análisis de la percepción del alumnado universitario 
 

G. Bernabé Valero*; R. M. Trenado Santarén**; S. Blasco Magraner**  
*Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 

**Universitat de València 

METODOLOGIA 

PARTICIPANTES 

Mediante muestreo incidental se procedió a 

seleccionar cinco grupos-clase de alumnado 

que cursaban la asignatura de Psicología del 

Desarrollo (N=150). 

PROCEDIMIENTO 

El equipo docente diseñó diversas 

estrategias educativas ante un contenido 

específico el desarrollo socioafectivo en la 

infancia 

Estrategias educativas*: 

-Clase magistral participativa 

-Facilitación de materiales:  textos de 

elaboración propia y referencias  

bibliográficas 

- Práctica: aplicación de un instrumento de 

evaluación del apego infantil  

-Elaboración de un informe: incluyendo 

búsqueda bibliográfica, exposición del 

procedimiento seguido, y valoración del tipo 

de apego.  

La aplicación de la práctica y la elaboración 

del informe fue opcional ; dos grupos de 

comparación:  

grupo CON; N= 109 

grupo SIN;  N= 41  

INSTRUMENTOS: 

Autoevaluación del alumnado de su propio 

aprendizaje mediante: 

1. Ítem «Valora el nivel de aprendizaje que 

has alcanzado sobre el desarrollo socio-

afectivo en la infancia» (0-10) 

2. Indica de las siguientes estrategias 

educativas*, el grado en que crees que cada 

una de ellas ha favorecido tu aprendizaje en 

el tema del desarrollo socio-afectivo en la 

infancia: (0-10) 

RESULTADOS 

 

 
Medias en Percepción  

subjetiva del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 El alumnado sigue valorando en gran medida aquellas estrategias en las que la responsabilidad recae más en el profesor, es decir, en la clase 

magistral y en el estudio de los textos proporcionados por éste. 

 En términos globales se muestra que el grupo que sí ha realizado la práctica y el informe, ha obtenido mayores puntuaciones en todas las 

variables. 

 Los alumnos del grupo CON consideran que han aprendido en mayor medida, con diferencia significativa, que aquellos que sólo han accedido 

a la clase magistral y a los textos. Este dato concuerda con todas las orientaciones teóricas que valoran la práctica aplicada para el 

afianzamiento del aprendizaje. El tiempo de estudio también muestra diferencias significativas con superioridad para el grupo CON. 

 Consideramos que la propuesta de prácticas aplicadas conlleva no sólo la adquisición de la habilidad requerida (por ejemplo, aplicar una 

prueba de evaluación del apego infantil) sino que crea una organización para que se dedique más tiempo y se integren los contenidos. 

 En suma, los alumnos valoran que diferentes estrategias metodológicas sean aplicadas a un mismo contenido, lo que les permite adquirir 

diversas competencias. Las metodologías tradicionales o basadas en el profesor siguen siendo apreciadas por el alumnado, ya que les 

permite acceder a los contenidos a través de la exposición de los expertos. Si bien es cierto, que aquellos que han aplicado la práctica, han 

percibido un afianzamiento mayor de su aprendizaje y han valorado en mayor medida el resto de estrategias educativas. A su vez, el tiempo 

invertido en la realización de la práctica y del informe ha supuesto una mayor adquisición de competencias. 
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Tabla I. Comparativa intergrupo de la valoración de procesos educativos. Puntuaciones del 1 al 5. 

  
1 2 3 4 5 

  
SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON 

Autoevaluación 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,3% 0% 12,2% 15,6% 

Magistral 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,9% 0,9% 4,9% 3,7% 

Materiales 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2,4% 1,8% 17,1% 9,2% 

Búsqueda B. 9,8% 2,8% 4,9% 2,8% 12,2% 9,2% 7,3% 18,3% 21,9% 18,3% 

Tiempo estudio 2,4% 0,9% 4,9% 2,8% 7,3% 5,5% 4,9% 2,8% 29,3%  19,3% 

Práctica 12,5% 0% 0% 0% 2,4% 0,9% 75,6% 0,9% 0% 1,8% 

Informe 7,3% 0% 0% 0% 0% 0% 2,4% 0% 0% 0% 

  

Tabla III 

Diferencias entre el grupo CON y SIN 

  
Autoevaluación 

global 

Magistral 

  

Materiales  

proporcionados 

Búsqueda  

bibliográfica 

Tiempo  

de estudio 
Práctica Informe 

Z -2,28 -,70 -,74 -1,67 -2,09 -8,56 -8,60 

p .02* .48 .46 .09 .03* .00** .00** 

Nota.* p<.05; **p<.01 

Tabla II.  Comparativa intergrupo de la valoración de procesos educativos. Puntuaciones del 6 al 10 

  
6 7 8 9 10 

  
SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON 

Autoevaluación 26,8% 19,3% 46,3% 30,3% 4,9% 28,4% 2,4% 5,5% 0% 0,9% 

Magistral 14,6% 17,4% 26,8% 31,2% 43,9% 23,9% 2,4% 16,5% 2,4% 6,4% 

Materiales 9,8% 12,8% 31,7% 33% 26,8% 22% 7,3% 16,5% 4,9% 4,6% 

Búsqueda B. 29,3% 18,3% 14,6% 20,2% 0% 8,3% 0% 1,8% 0% 0% 

Tiempo estudio 19,5% 22% 12,2% 18,3% 17,1% 23,9% 2,4% 2,8% 0% 1,8% 

Práctica 0% 5,5% 2,4% 12,8% 4,9% 27,5% 0% 26% 2,4% 23,9% 

Informe 70,7% 2,7% 9,8% 15,6% 7,3% 28,4% 2,4% 34,9% 0% 18,3% 

  



•  Nuevo Espacio de Educación Superior (EEES)  fomento del aprendizaje autónomo del alumnado. 

•  Requiere potenciar una comunicación cómoda y flexible entre los alumnos. 

• Comunidad virtual: agregaciones sociales que emergen de la red cuando un número suficiente de personas 

entablan discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente sentimiento humano, para 

formar redes de relaciones personales en el ciberespacio. 

• Objetivos: 

• Estudiar la creación de comunidades virtuales de aprendizaje para que los estudiantes adquieran conocimiento 

sobre temas complementarios a los expuestos en clases docentes. 

• Combinar el poder de comunicación en tiempo real que proporciona Twitter junto con la creación de blogs de 

estudio.  

Sonia Vázquez, Elena Lloret, Irene Garrigós, Jose Norberto Mazón, Estela Saquete, Rubén Izquierdo 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad de Alicante 

{svazquez, elloret, igarrigos, jnmazon,stela, ruben}@dlsi.ua.es  

Se determinó que los alumnos usaban mayoritariamente 

redes orientadas al ocio y no las orientadas al ámbito 

profesional.  
Un 57% de los alumnos determinaron útil el uso de Twitter y 

un 73% determinaron útil el uso de blogs 

 La mayoría de estudiantes consideraron satisfactorio el uso 
de estas tecnologías para la mejor comprensión de los temas 
de la asignatura de forma autónoma. 

• Contexto: 

• 64 alumnos del Grado en Ingeniería Multimedia 

•Asignatura: Análisis y Especificación de 

Sistemas Multimedia (AESM 2011/2012) 

•Grupos de trabajo de 4 personas 

• Materiales e instrumentos: 

•Materiales de trabajo y comunicación 

•Blogs 

•Twitter 

• Materiales de análisis 

•Test optativo 

•Encuestas 

• Procedimientos: 

1.Realización de trabajos complementarios a las 

prácticas a partir de temas lanzados mediante tweets 

(#AESM, #aesmtweet)  

• Por cada trabajo, los alumnos proponen 8 

preguntas tipo test para un test final optativo 

2. Realización de cuestionarios sobre el uso de las 

redes sociales y Twitter 

 Usar y evaluar otras tecnologías de la Web 2.0 para el 

fomento del autoaprendizaje y la creación de comunidades 

virtuales de aprendizaje 

Replicación del experimento llevado a cabo en este trabajo 

en otras disciplinas con el fin de evaluar las diferentes 

percepciones se pueden tener del uso de blogs y microblogs en 

la docencia.  

X JORNADAS DE 

REDES DE 

INVESTIGACIÓN 

EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA  

73% 
68% 

91% 

0% 

43% 

11% 

Facebook Twitter Tuenti Linkedin Google+ Otros 

Uso de redes sociales  

54% 
61% 

72% 

52% 

15% 

Compartir lo que 
hago cada día 

Consultar lo que 
hacen mis 

amigos 

Ver temas de 
actualidad, 

entretenimiento 

Seguir temas 
relacionados con 
la universidad, 
asignaturas… 

Otros 

Uso de Twitter 

Uso de la Web Social para 

fomentar el aprendizaje 

autónomo 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta comunicación presenta el trabajo realizado en nuestra red de investigación en relación a la 

evaluación de las competencias básicas digitales 2.0 de los estudiantes de la Universidad de 

Alicante. El objetivo principal de esta evaluación es implementar mejoras en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En concreto, se 

pretende optimizar los recursos digitales actuales disponibles para una práctica docente de 

calidad. Para dicha evaluación, utilizamos el cuestionario “Competencias básicas digitales 2.0 de 

los estudiantes universitarios”, COBADI (Marca registrada: 2970648). En él, además de recoger 

inicialmente el perfil de los usuarios, se recogen las competencias en el uso de las TIC para la 

búsqueda y tratamiento de la información, el uso de las TIC en el contexto universitario y el uso de 

herramientas virtuales y de comunicación social de la Universidad. En este sentido, la 

metodología se basa en procesos colaborativos entre el profesorado perteneciente a esta Red y 

sigue estos pasos: investigación acerca del estado de la cuestión, aplicación de los instrumentos 

de evaluación y análisis de los resultados y discusión. 

 Perfil: personas que se conectan más de 9 horas a la semana a Internet y que utilizan mayoritariamente este recurso para la 

realización de búsquedas para trabajos relacionados con las tareas de la Universidad. 

 Se consideran competentes en la navegación por Internet, aunque reconocen carencias en: organizar, analizar y sintetizar la 

información mediante mapas y en la capacidad de trabajar con herramientas de software social. 

 Los hombres se valoran mejor en cuanto al uso de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información. La edad no es 

un factor que varíe la valoración de competencia digital del alumnado encuestado. 

 Necesidad de formar más profundamente al alumnado en los contextos digitales donde las TIC dan soporte a la 

organización, análisis y síntesis de la información. 

Porcentaje de participación por asignatura Porcentaje de uso según acciones 

Herramientas virtuales y de 

comunicación social de la Universidad 
Tiempo invertido en navegar por internet 
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Objetivos

Diseño de una encuesta anónima de 43 preguntas divididas en seis bloques 
diferentes sobre la docencia práctica de la asignatura Farmacia Clínica 
impartida en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica 
(Universidad de Alcalá).

Evaluación de la calidad docente.
Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Potenciar la adquisición de herramientas para conseguir un aprendizaje 

autónomo y permanente.
Dar mayor protagonismo al estudiante en su proceso formativo.
Organizar la enseñanza en función de las competencias que se deban 

adquirir.

Escalera Izquierdo Begoña, Reíllo Martín Aurora, Torrado Durán Guillermo, Peña Fernández Mª Ángeles
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Alcalá de Henares. 

Alcalá de Henares, 28871 Madrid. angeles.pena@uah.es. Tel: (91) 8854725

Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la calidad docente de las 
prácticas de Farmacia Clínica

Conclusiones

Resultados de la encuesta docente

1 se observa que el 49% de los 55 alumnos encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la actividad docente del profesor en el desarrollo de las 
prácticas y sólo el 16% se muestra en desacuerdo. 
2 el 42% de los alumnos está de acuerdo o muy desacuerdo sobre la propuesta práctica; para mejorar estos resultados los profesores implicados han determinado, 
potenciar la explicación práctica e intentar que los alumnos tomen conciencia que constituye una parte fundamental en su proceso de aprendizaje y un 
complemento indispensable para mejorar y optimizar los contenidos teóricos.
3 el 58% de los alumnos ha considerado adecuada la  organización y normativa de estas prácticas y sólo el 16% se muestra en desacuerdo.
4 se obtienen unos excelentes resultados con un 67 % de los alumnos de acuerdo con la forma en que el profesor motiva a los estudiantes y se interesa y potencia 
su participación en las prácticas. 
5 el grado de satisfacción de las prácticas el alto, un 41% de alumnos se muestra satisfecho mientras que un 34% se muestra poco satisfecho con las clases 
prácticas que ha recibido, y un 25% poco satisfecho. Esto hace que los profesores se propongan reforzar los aspectos peor valorados en relación a su grado de 
aprendizaje y de interés para su formación
6 los alumnos están de acuerdo con la evaluación realizada (59%) y sólo un 4% se muestra en desacuerdo. 

Los resultados nos permiten asegurar que es posible aplicar esta herramienta para la mejora de la práctica docente, en relación a sus aspectos contextuales, 
metodológicos o con respecto a las relaciones interpersonales profesor-alumno.

Esta encuesta de opinión aporta información e indica que los alumnos están satisfechos pero, no obstante hay que seguir mejorando en todos los aspectos y 
especialmente en la motivación al alumno para que comprenda el interés de las prácticas y su importancia para completar la teoría.

Descripción del contexto y  de los participantes

Los estudiantes que componen la muestra son los alumnos de quinto 
curso de la titulación de Farmacia de la Universidad de Alcalá, que 
cursan la asignatura troncal Farmacia Clínica, durante el presente 
curso académico, 2011/2012.

Instrumentos

Se utilizó como instrumento de evaluación una “Encuesta de 
evaluación de la calidad docente” basada en una escala Likert de 
valoración con 5 alternativas de respuesta (A, valoración mínima y E, 
valoración máxima).

Resultados

La Universidad en un esfuerzo por adaptarse a la optimización de los recursos humanos, docentes e institucionales promueve el desarrollo de 
procesos de evaluación de la calidad de la docencia, mediante la puesta en marcha de diferentes herramientas, como son las encuestas o 
cuestionarios. Nuestro cuestionario se diseñó sobre el profesor, las prácticas, la organización y normativa, las relaciones interpersonales, el grado 
de satisfacción, la evaluación .

Se muestran los resultados (Fig. 1-6) tras analizar los datos de cada cuestionario.

1 2 3

4 65

Los autores de este trabajo agradecen la colaboración de los estudiantes de quinto curso de Farmacia de la 
Universidad de Alcalá



Diseño	  de	  prác-cas	  tutorizadas	  en	  la	  asignatura	  de	  Cristalogra6a	  
(2º	  curso	  del	  Grado	  en	  Geología)	  

Benavente,	  D.;	  Muñoz	  Cervera,	  M.C.;	  Cuevas-‐González,	  J.;	  Mar9nez	  Mar9nez,	  J.;	  Rodríguez	  García,	  M.A.;	  Ordóñez,	  S.	  y	  Cañaveras,	  J.C.,	  	  
Departamento	  de	  Ciencias	  de	  la	  Tierra	  y	  del	  Medio	  Ambiente.	  Universidad	  de	  Alicante	  

david.benavente@ua.es;	  jc.canaveras@ua.es	  

1.	  La	  implantación	  del	  método	  tutorial	  propuesto	  han	  sido	  muy	  saKsfactorio	  en	  
diversos	  aspectos:	  

• Metodológico:	  	  	  	  Enlace	  de	  contenidos	  teóricos	  con	  prácKcas	  reales.	  
• Forma@vo:	  	  	  	  	  Se	  han	  alcanzado	  los	  objeKvos	  del	  aprendizaje	  	  y	  adquisición	  de	  
habilidades	  y	  competencias	  establecidos	  en	  la	  memoria	  del	  Grado	  en	  Geología	  
• Califica@vo:	  	  	  	  Buenos	  resultados	  en	  las	  calificaciones	  finales	  
2.	  Buena	  aceptación	  por	  parte	  de	  los	  estudiantes:	  	  

Puesta	  en	  prácKca	  los	  conocimientos	  adquiridos;	  los	  estudiantes	  valoran	  su	  
uKlidad	  o	  aplicabilidad	  en	  las	  asignaturas	  que	  cursarán	  más	  adelante	  y	  en	  los	  
posibles	  trabajos	  en	  los	  que	  estarán	  involucrados	  al	  terminar	  sus	  estudios.	  	  

La	  asignatura	  de	  Cristalogra0a:	  
El	   alumno	   debe	   adquirir	   las	   bases	   conceptuales	   y	   principios	   básicos	   de	   la	  
cristalograUa	  geométrica,	  el	  cálculo	  cristalográfico,	  simetría	  cristalina	  y	  la	  difracción	  
de	  rayos	  X	  (DRX),	  así	  como	  de	  las	  relaciones	  con	  otras	  disciplinas.	  

Obje4vo:	  	  
Desarrollar	  una	  colección	  problemas	  resueltos	  detallados	  (que	  el	  profesor	  explica)	  y	  
una	  serie	  de	  ejercicios	  para	  su	  resolución,	  tanto	  en	  las	  prácKcas	  tutorizadas	  (trabajo	  
individual	  y	  colaboraKvo),	  como	  para	  el	  trabajo	  no	  presencial.	  

Estructura	  del	  plan	  de	  estudios	  del	  Grado	  de	  Geología	  y	  la	  ubicación	  de	  la	  asignatura	  de	  CristalograUa	  

Materiales	  
Los	   materiales	   docentes	   han	   sido	   desarrollados	   de	   forma	   estructurada,	  
parKendo	   desde	   el	   trabajo	   tutorizado	   hasta	   el	   trabajo	   individual	   y	  
colaboraKvo	  de	  los	  estudiantes.	  

1.	  Colección	  de	  problemas.	  
ObjeKvo:	  Presentar	  ejemplos	  sencillos	  de	  estudio	  de	   los	  parámetros	  de	   la	  
red	  cristalográfica	  por	  medio	  de	   los	  rayos	  X.	  Comprensión	  de	   la	  evolución	  
de	  un	  diagrama	  de	  difracción	  por	  la	  variación	  de	  la	  estructura	  del	  mineral.	  
Se	   proporciona	   una	   colección	   problemas,	   tanto	   resueltos	   por	   el	   profesor,	  
como	  para	  su	  resolución	  por	  parte	  del	  alumno.	  	  

Introducción	  

Metodología	  

Ejemplo:	  	  
La	  u@lización	  de	  bases	  de	  datos	  de	  minerales	  de	  acceso	  gratuito	  @ene	  
varias	   ventajas	   tanto	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   forma@vo	   como	  
metodológico:	  
-‐	   Proporciona	   al	   alumno	   un	   conocimiento	   amplio,	   bien	   organizado	   y	  
actualizado	  de	  las	  principales	  propiedades	  de	  la	  mayoría	  minerales;	  	  
-‐	   	  Fomenta	  al	  alumno	  en	  el	  conocimiento	  (cienLfico)	  abierto	  (bases	  de	  
datos	  y	  solNware	  libre);	  
-‐	   Favorece	   la	   adquisición	   de	   la	   competencia	   transversal	   de	   idioma	  
extranjero	  (inglés)	  que	  forma	  parte	  del	  currículo	  transversal	  propio	  de	  la	  
UA.	  

2.	  Iden4ficación	  de	  minerales	  con	  diferentes	  métodos.	  
ObjeKvo:	   PrácKcas	   sobre	   casos	   reales	   de	   idenKficación	   de	  
minerales	  tanto	  de	  forma	  individual	  como	  con	  mezcla	  de	  minerales,	  
mediante	   método	   de	   las	   fichas	   PDF	   (Powder	   Diffrac@on	   File);	  
método	  de	  Hanawalt;	   y	  método	  de	  búsquedas	  en	  bases	  de	  datos	  
de	  minerales	  gratuitas	  on-‐line.	  

Descripción	  del	  contexto	  y	  de	  los	  par4cipantes	  

Calificaciones	  del	  curso	  2011-‐2012	  en	  la	  asignatura	  de	  Cristalogra6a.	  

Resultados	  y	  Conclusiones	  

3.	  Cursos	  posteriores:	  
Perfeccionar	  e	  incrementar	  los	  casos	  de	  estudio	  así	  como	  incenKvar	  la	  parKcipación	  del	  estudiante	  en	  clase	  por	  medio	  de	  exposiciones	  orales	  
de	  las	  prácKcas,	  con	  el	  objeto	  de	  que	  el	  alumno	  se	  sienta	  más	  idenKficado	  con	  la	  problemáKca	  que	  plantea	  el	  caso	  de	  estudio.	  	  

3.	  Prác4cas	  de	  carácter	  mul4disciplinar.	  	  
ObjeKvo:	  Enmarcar	   la	  cristalograUa	  y	   la	  DRX	  en	  estudios	  mulKdisciplinares	  
que	   el	   estudiante	   está	   estudiando	   o	   estudiará	   en	   otras	   asignaturas.	   El	  
estudiante	   Kene	   que	   uKlizar	   conceptos	   adquiridos	   en	   asignaturas	   que	   ha	  
cursado	  y	  está	  cursando	  con	  otras	  que	  estudiará	  a	  lo	  largo	  del	  Grado.	  

	  	  Ejemplo:	  
Estudio	  de	  los	  esmaltes	  de	  dientes	  del	  Gomphotherium	  angus@dens	  con	  el	  objeto	  
de	  es@mar	  la	  paleotemperatura	  del	  ambiente	  en	  la	  época	  que	  vivió	  a	  par@r	  de	  la	  
señal	   δ13C	   y	   δ18O.	   A	   par@r	   de	   los	   diagramas	   de	   difracción	   el	   alumno	   debe	  
explicar:	  
-‐	   La	   idoneidad	   de	   las	   muestras	   analizadas	   para	   el	   estudio	   isotópico	   de	  
paleotemperaturas;	  	  
-‐	   La	   adecuación	   de	   las	   muestras	   en	   base	   a	   los	   minerales	   que	   cons@tuyen	   los	  
esmaltes	  estudiados	  y	  su	  cristalinidad.	  
-‐	   La	   relación	   entre	   el	   índice	   de	   cristalinidad	   del	   diente	   y	   su	   edad	   (posición	  
estra@gráfica)	  
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UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LOS ESTUDIOS DE DADE 
J. A. Miranda; P. Díaz; I. López Ortiz; J. Melgarejo; B. Montaño; M. Sáez 

Departamento de Análisis Económico Aplicado  
Universidad de Alicante 

RESUMEN  
 
Nuestro proyecto intenta fomentar la participación activa del alumno en 
las asignaturas del área de Historia e Instituciones Económicas. En el curso 
2011-2012 hemos desarrollado la asignatura “Historia Económica Mundial y 
de España”, de 4º curso de la licenciatura Derecho-ADE, utilizando como 
eje central la crisis económica actual y las principales situaciones de crisis 
que se han vivido en el pasado, investigando cada caso mediante una 
estrategia de trabajo en equipo. La experiencia ha tenido unos excelentes 
resultados: los alumnos han estado muy motivados, han demostrado una 
gran capacidad para organizarse y trabajar autónomamente, y el nivel de 
conocimientos adquiridos ha sido superior al de cursos anteriores.  

 INTRODUCCIÓN 
 
Los profesores de la Universidad de Alicante que integramos la red “Innovación 
docente en el área de Historia e Instituciones Económicas” llevamos varios años 
desarrollando una serie de materiales didácticos y actividades docentes que 
estimulen la participación de los alumnos en el aula y el aprendizaje en cooperación. 
Este tipo de aprendizaje no consiste sólo en que los estudiantes trabajen juntos, sino 
principalmente en que colaboren entre sí, asuman una responsabilidad individual y 
colectiva,  y tengan objetivos comunes. Con él se busca estimular el interés de los 
alumnos, crear en el aula un ambiente propicio al aprendizaje, desarrollar las 
habilidades sociales y las destrezas comunicativas, facilitar la asimilación de 
contenidos y mejorar la capacidad de resolución de problemas .  
 

a: Consideras útil desarrollar la expresión oral con este tipo de trabajos 
b:   Estos trabajos contribuyen a desarrollar en el alumno la capacidad para integrarse en 
equipos de trabajo  
c:  Estos trabajos son útiles para mejorar las destrezas sociales 
d: Estos trabajos son útiles para mejorar la relación con los compañeros de clase 
e: Estos trabajos son útiles para adquirir conocimientos de la asignatura 
f:  Estos trabajos son útiles para hacer que los alumnos sean más participativos en el proceso 
de aprendizaje  
g:  Estos trabajos son útiles para hacer que los alumnos se interesen por la asignatura  
h: La utilización del trabajo en equipo en la asignatura te parece  una técnica interesante y 
formativa  
i: Media aritmética simple de los 7 criterios 
j Mediana de los 7 criterios 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Se ha utilizado la técnica de “Grupo de Investigación”. Hemos organizado la materia 
tomando como eje de referencia la crisis económica actual y las principales 
situaciones de crisis que se han vivido en el pasado, y hemos encargado a cada 
equipo que investigase sobre una de esas coyunturas de crisis, que elaborase un 
material didáctico para sus compañeros y que lo expusiese en clase.  
Decidimos partir de una situación del presente, con un fuerte impacto social, para 
conseguir despertar el interés de los alumnos desde un principio. A través de la 
actividad, los alumnos no sólo debían consolidar una serie de conocimientos 
relevantes en la materia, sino principalmente desarrollar la capacidad de buscar y 
seleccionar información especializada, construir y defender argumentos propios, 
jerarquizar las ideas, construir un discurso articulado, y exponerlo ante sus 
compañeros.  
Hemos valorado los resultados de la experiencia a partir de las opiniones de los 
alumnos , recogidas  a través de varios cuestionarios, y de sus resultados 
académicos. 

 

 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados académicos obtenidos confirman que el aprendizaje 
cooperativo es una buena estrategia para la adquisición de conocimientos, 
pero, como señalan los estudiantes, también es una herramienta eficaz para 
fomentar el interés por la asignatura y la adopción de una actitud activa en el 
proceso de aprendizaje, y para desarrollar destrezas esenciales en su futuro 
ejercicio profesional, como la capacidad de hablar en público y de integrarse 
en grupos de trabajo. 
No obstante, se ha puesto de manifiesto que los estudiantes no están 
acostumbrados a cooperar y compartir información, y que necesitan 
desarrollar rutinas y técnicas que les ayuden a trabajar de esta forma. 
 

 
 
 

 

CUADRO 1. ALGUNOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Preguntas Opciones de respuesta 

1. ¿Cómo ha sido el 

nivel de aprendizaje 

haciendo el trabajo?  

Muy bajo Bajo Alto Muy alto 

%  de respuesta 0,0 4,0 72,0 24,0 

2. ¿En tu grupo ha 

habido organización del 

tiempo de trabajo?  

No se ha 

establecido ninguna 

pauta de 

organización del 

tiempo  

En ocasiones se ha 

organizado el tiempo 

de trabajo. A veces ha 

costado cumplir los 

plazos  

Se ha organizado el 

tiempo para la 

mayoría de las 

tareas  

Todo el trabajo de 

equipo estaba 

planificado en función 

de los plazos. Ningún 

problema para 

cumplirlos  

%  de respuesta 4,0 0,0 60,0 36,0 

3. ¿Se ha establecido 

algún sistema de 

cooperación entre los 

miembros del equipo?  

No se han 

establecido pautas 

de cooperación de 

ningún tipo  

El acuerdo era avisar a 

los demás cuando 

necesitáramos ayuda o 

tuviéramos material 

para un compañero  

Se estableció una 

frecuencia de 

reuniones para 

algunos aspectos del 

trabajo  

Se estableció la 

frecuencia de las 

reuniones y los canales 

y tiempos de 

comunicación  

%  de respuesta 20,8 25,0 0,0 54,2 

4 ¿Se ha compartido 

información con otros 

grupos?  

No se ha 

compartido 

información con 

nadie que no fuera 

del grupo  

Se ha compartido 

alguna información 

sólo con ciertas 

personas y grupos  

Ha existido un buen 

nivel de intercambio 

informativo pero 

selectivo  

Se ha favorecido el 

intercambio de 

información, a fondo y 

con todo el que ha 

querido  

%  de respuesta 56,0 12,0 8,0 24,0 

5. ¿ Cómo ha sido la 

participación de los 

miembros del equipo?  

Alguno o algunos 

miembros se han 

desentendido del 

trabajo  

Algún miembro del 

equipo ha tenido un 

grado de participación 

menor del deseado  

Todos han 

participado en un 

grado parecido  

Todos los miembros del 

grupo han participado 

al máximo  

%  de respuesta 0,0 16,7 45,8 37,5 

6 ¿Cómo se han resuelto 

los conflictos en el seno 

del grupo?  

No ha habido 

conflictos  

Los conflictos no se 

han resuelto; se han 

silenciado o han 

acabado en disputas.  

Los conflictos no se 

han resuelto del todo 

aunque han sido 

capaces de escuchar 

a los otros 

Los conflictos han sido 

tratados entre todos, 

razonadamente y se ha 

buscado el consenso 

para superarlos 

%  de respuesta 58,3 8,3 0,0 33,3 

7. ¿Cómo se ha 

establecido la estructura 

del trabajo?  

No ha existido un 

diseño conjunto de 

la estructura  

Cada uno ha diseñado 

una parte de la 

estructura final  

La estructura se ha 

diseñado sumando 

las aportaciones 

individuales, sin 

consensuar  

La estructura se ha 

diseñado 

conjuntamente, 

criticando las 

aportaciones 

individuales y 

consensuando  

%  de respuesta 8,3 0,0 0,0 91,7 

RESULTADOS 
 

La experiencia muestra unos excelentes resultados. Dos terceras partes de los 
alumnos (gráfico 1) consideran que el trabajo en equipo ha sido una técnica 
de aprendizaje muy interesante y formativa. Los estudiantes destacan 
mayoritariamente su eficacia para desarrollar la expresión oral, adquirir 
conocimientos y despertar el interés por la asignatura, estimular la 
participación y desarrollar la capacidad de integrarse en grupos de trabajo.  
Las respuestas sintetizadas en el cuadro 1 muestran que los equipos han 
sabido organizarse eficazmente y que el grado general de implicación en el 
trabajo ha sido elevado.  Sin embargo, también indican que ha habido 
problemas para gestionar la colaboración. 
El efecto positivo sobre el aprendizaje se refleja en los resultados 
académicos. En comparación con el año anterior, este curso ha habido una 
menor proporción de no presentados y suspensos, y la calificación media ha 
sido más elevada (gráfico 2). 
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GRÁFICO 1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL 
TRABAJO EN EQUIPO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE  
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Programación de las asignaturas relacionadas con Ciencia de Materiales en el Grado de Química 
M.A. Lillo Ródenas; J.M. Molina Jordá; E. Serrano Torregrosa 

Departamento de Química Inorgánica, Ap. Correos 99, E-03080, Alicante 
Universidad de Alicante  

Introducción 
La experiencia de los alumnos de las actuales licenciaturas, especialmente de los de últimos cursos, resulta enriquecedora de cara a conocer las herramientas y 
metodologías, los métodos de evaluación y los contenidos más valorados por estos, de cara a la adaptación de las titulaciones a títulos de grado [1]. En el área de 
Ciencia de Materiales, el grado en Química que se está impartiendo en la Universidad de Alicante incluye dos asignaturas: Sólidos Inorgánicos, de 2º curso, y 
Ciencia de Materiales, que se comenzará a impartir en 2013-2014 en el 4º curso [2]. Una encuesta previa, realizada entre los alumnos de Ciencia de Materiales, de 
5º de la Licenciatura en Química en el curso 2009-2010 demostró sus opiniones respecto a la Ciencia de Materiales y sobre cómo podría mejorarse su enseñanza 
[3]. Sin embargo estos alumnos tenían un conocimiento bajo respecto de los nuevos grados [3].   
Teniendo en cuenta esto, y de cara a la docencia de asignaturas del grado, es de gran interés el conocimiento de la opinión de los alumnos de Licenciatura en el 
área de Ciencia de Materiales, de cara a mejorar en el grado la docencia en esta área.  

 
Metodología 

 Encuesta a los alumnos de tercer curso de la Licenciatura en Química, de la asignatura Introducción a la Ciencia de los Materiales.  
 La encuesta se colgó en Campus Virtual en forma de encuesta anónima, dirigida a los 53 alumnos de la asignatura.  
 De éstos, 32 la contestaron en el plazo fijado, siendo sus respuestas las que se incluyen en este trabajo.  

Referencias bibliográficas 
[1] Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2003.) La integración del sistema universitario español en el espacio 
europeo de enseñanza superior. Documento-marco. Recuperado el 30 de Abril de 2012, de 
http://www.uma.es/publicadores/eees/wwwuma/documentomarco.doc 
[2] Página web de la Universidad de Alicante. Recuperado el 30 de Abril de 2012, de 
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/index.html 
[3] Lillo Ródenas, M.A., Martínez Escandell, M. (2010). Valoración de los alumnos de la asignatura Ciencia de Materiales de 
cara a la programación de la asignatura en el Grado en Química. Recuperado el 30 de Abril de 2012, de 
http://www.eduonline.ua.es/jornadas2010/comunicaciones/317.pdf 
Agradecimientos. Los autores agradecen al Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa INNOQUINOR (GITE-10005-UA). 

 

muy 
interesante

31.25%

interés medio
68.75%

nulo interés
0.00%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de 
Estructura de Sólidos

 

 

muy 
interesante

40.63%

interés medio
53.13%

nulo interés
6.25%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de 
Imperfecciones en las estructuras de los sólidos

 

muy 
interesante

46.88%

interés medio
53.13%

nulo interés
0.00%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de 
Difusión de sólidos

 

 

muy 
interesante

46.88%

interés medio
43.75%

nulo interés
9.38%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de 
Diagramas de fases

 

muy 
interesante

50.00%

interés medio
50.00%

nulo interés
0.00%

Valora el interés que ha tenido para ti el tema de 
Síntesis de sólidos inorgánicos 

 

 

muy 
interesante

40.63%

interés medio
56.25%

nulo interés
3.13%

Que te parece bloque de Propiedades que se va a tratar 
en la asignatura

 

muy 
interesante

37.50%

interés medio
56.25%

nulo interés
6.25%

Que te parece el bloque de Técnicas de caracterización 
que se va a tratar en la asignatura

 

 

 Figura 6. Opinión de los alumnos sobre el trabajo autónomo y el sistema de 
calificación de la asignatura Introducción a la Ciencia de los Materiales. 

Figura 4. Opinión de los alumnos sobre los temas impartidos en la primera parte 
de la asignatura y sobre los temas que se van a impartir en la segunda parte. 

 

totalmente de 
acuerdo
34.38%

de acuerdo
53.13%

en desacuerdo
9.38%

no contesta
3.13%

Consideras que parte de tu rendimiento académico en 
esta asignatura se debe a tu trabajo autónomo 

 

muy 
interesante

28.13%

interés medio
56.25%

nulo interés
15.63%

Crees que el desarrollo por cuenta propia del tema de 
técnicas de caracterización ha sido interesante para tu 

aprendizaje 

 

 

totalmente de 
acuerdo
54.84%

de acuerdo
45.16%

en desacuerdo
0.00%

Crees que tu esfuerzo en la asignatura ha jugado un 
papel importante en tu aprendizaje 

 

totalmente de 
acuerdo
43.75%

de acuerdo
46.88%

en desacuerdo
9.38%

Crees que el sistema de calificación seguido puede 
reflejar de manera real el esfuerzo que has realizado en 

la asignatura 
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Figura 1. Conocimiento y opinión de los alumnos de 3º curso de la 
Licenciatura en Química sobre los nuevos grados. 

Figura 2. Opinión de los alumnos sobre las materias y conocimientos que 
deberían haberse potenciado en la Licenciatura en Química  
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básica
37.50%

muy 
importante

34.38%

importancia 
media

25.00%

poco 
importante

3.13%

¿ Consideras que la Introducción a la Ciencia de los 

Materiales es….?

Figura 3. Opinión de los alumnos sobre la importancia de la asignatura Introducción a la 
Ciencia de los Materiales y aspectos de la docencia de la misma que potenciarían. 

  

positiva
3.23% neutra

19.35%

negativa
77.42%

¿Tu opinión respecto de los nuevos grados es….?  

Si
75%

No
25%

¿Conoces algo sobre el futuro Grado en Química o sobre 
los nuevos títulos de grado en general? 

 

muy 
interesante

68.75%

interés medio
25.00%

nulo interés
3.13%

no contesta
3.13%

En caso de asistir regularmente a clase valora la 
relevancia que tiene para tí la asistencia a clase en esta 

asignatura a la hora de entender los conceptos

 

muy 
interesante

81.25%

interés medio
18.75%

nulo interés
0.00%

En caso de asistir regularmente a clase valora la 
relevancia que tiene para tí la asistencia a clase en esta 

asignatura a la hora de realizar los problemas

 

 

muy 
interesante

81.25%

interés medio
15.63%

nulo interés
3.13%

En caso de asistir regularmente a clase valora la 
relevancia que tiene para tí la asistencia a clase en esta 

asignatura a la hora de preparar el examen 

 

 Figura 5. Opinión de los alumnos sobre la importancia de la asistencia a clase en la 
asignatura Introducción a la Ciencia de los Materiales. 

Conclusiones 
Los resultados de esta encuesta se pueden emplear como punto de 
partida para programar la asignatura Ciencia de los Materiales del 
Grado en Química, o mejorar la programación de la asignatura 
Sólidos Inorgánicos, intensificando la realización de visitas a 
empresas y la asistencia a congresos y seminarios, dando mayor 
peso a la parte práctica, como demandan los alumnos, y 
potenciando el aprendizaje basado en problemas y la evaluación 
continua, aspectos básicos en los que se soporta el Espacio Europeo 
de Educación Superior.  

http://www.uma.es/publicadores/eees/wwwuma/documentomarco.doc
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/index.html
http://www.eduonline.ua.es/jornadas2010/comunicaciones/317.pdf
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Social	  learning	  in	  formal	  educa0on	  through	  peer	  collabora0ve	  networks	  and	  ac0vi0es:	  
research	  results	  and	  hazards	  	  

INTRODUCTION	  	  
STUDENT	  CATEGORIES:	  
-‐ 	  Life-‐long	  learners	  (non-‐formal	  learning)	  
-‐ 	  Tradi=onal	  learners	  (formal	  learning)	  

Conven=onal	  approach	  versus	  Innova=ve	  approach	  (collabora=ve)	  

Learning	  approaches	  
-‐ Conven=onal	  approach	  

-‐ Self-‐check	  ac=vi=es	  
-‐ Teacher	  supervised	  ac=vi=es	  	  
-‐ Fixed	  deadlines	  

-‐ 	  Innova=ve	  approach	  
-‐ Peer	  support	  learning	  
-‐ Collabora=ve	  context	  
-‐ Co-‐assessment	  
-‐ Flexible	  deadlines	  

COLLABORATIVE	  LEARNING	  ONLINE	  
	  

Sharing	  knowledge	  through	  interac=on	  in	  a	  social	  context	  by	  means	  
of:	  

•  Managing	  exis=ng	  resources	  
•  Nego=a=ng	  common	  understanding	  
•  Feeding	  back	  results	  

	  
	  	  

Learning	  groups	  
	  
	  
	  

	  
	  

Characteris0cs	  
•  Importance	  of	  social	  space	  
•  Member	  characteris=cs	  
•  Characteris=cs	  of	  

community	  

Values	  
•  trustworthy,	  	  
•  respect,	  
•  sense	  of	  belonging,	  
•  sa=sfac=on,	  etc.	  

NETWORK	  STRUCTURE	  IN	  FIVE	  PHASES	  
•  Crea=ng	  ac=vi=es	  
•  Defining	  context	  
•  Iden=fying	  peer	  tutors	  
•  Crea=ng	  answers	  
•  Receiving	  answers	  

RESEARCH	  FINDINGS	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Group	  1	  
•  Self-‐check	  ac=vi=es	  which	  

require	  a	  prompt	  feedback.	  
•  Guided	  ac=vi=es	  appropriate	  for	  

language	  learners	  without	  much	  
teacher	  interven=on.	  

Group	  2	  
•  Crea=ve	  ac=vi=es	  requiring	  

peer	  interven=on.	  
•  Free	  ac=vi=es	  with	  great	  

cogni=ve	  load.	  

Data	  Analysis	  of	  LN	  (Learning	  Networks)	  
	  

Answers	  to	  the	  ten	  ques=ons	  	  
about	  LN	  	  

	  
	  
	  
	  	  
	  
	  

Conclusions	  
	  
There	  seems	  to	  be	  sufficient	  evidence	  to	  support	  our	  no=on	  of	  peer	  support	  and	  learning	  through	  knowledge	  sharing	  in	  Learning	  Networks.	  
Support	  can	  be	  found	  in	  literature	  and	  is	  mainly	  based	  on	  findings	  in	  formal	  educa=on	  where	  collabora=ve	  learning	  and	  peer	  tutoring	  result	  in	  
benefits	  for	  learning	  and	  can	  lead	  to	  deeper	  learning	  provided	  the	  learning	  tasks	  are	  designed	  as	  such.	  Students	  in	  online	  educa=on	  benefit	  
from	  communica=on	  and	  collabora=ve	  tasks.	  Our	  ini=al	  studies	  confirm	  the	  benefits	  of	  selec=ng	  suitable	  peers	  to	  share	  knowledge	  with,	  both	  
language-‐learning	  courses	  (GT1)	  as	  in	  our	  master	  courses	  (GT2)	  condi=ons,	  and	  provide	  insight	  in	  what	  selec=on	  criteria	  should	  be.	  However,	  
our	  studies	  also	  showed	  that	  merely	  providing	  the	  opportunity	  to	  collaborate	  is	  not	  sufficient.	  The	  peer	  support	  system	  needs	  to	  provide	  not	  
only	  a	  communica=on	  and	  interac=on	  structure,	  it	  also	  needs	  to	  provide	  the	  affordances	  that	  mo=vate	  learners	  to	  use	  these	  to	  ac=vely	  engage	  
in	  interac=ons	  and	  ac=vely	  promote	  sustainability	  of	  interac=ons.	  	  

Data	  Analysis	  Explained	  
For	  both	  groups	  we	  carried	  out	  a	  survey	  among	  par=cipants.	  Ten	  ques=ons	  were	  asked	  about	  whether	  they	  liked	  the	  peer	  support	  system	  and	  
would	  like	  to	  have	  access	  to	  a	  similar	  system	  in	  future	  learning	  situa=ons.	  In	  Group	  Type	  1,	  95%	  answered	  posi=vely.	  Moreover,	  Students	  liked	  
the	  system	  and	  were	  more	  likely	  to	  ask	  ques=ons	  to	  peers	  than	  to	  teachers.	  However,	  it	  seemed	  that	  spreading	  the	  load	  of	  answering	  queries	  
by	  applying	  the	  economy	  principles	  (readymade	  answers)	  reduced	  quality	  of	  answers.	  This	  warrants	  further	  research.	  We	  must	  also	  say	  that,	  
except	   for	  a	   few	  students,	  mainly	   those	  who	  were	  not	  registered	   in	   the	  subject,	  dropped	  out;	  but	  only	  a	   few.	  We	  relaxed	  the	  deadlines	  to	  
make	  room	  for	  casual	  mishaps	  and	  the	  success	  was	  outstanding.	  	  
The	   same	   survey	   used	   for	   GT1	   was	   carried	   out	   for	   GT2	   with	   uneven	   results.	   82%	   favoured	   the	   peer	   support	   system	   and	   thought	   it	   was	  
interes=ng	  to	  compare	  how	  differently	  one	  same	  task	  is	  conceived	  and	  understood	  by	  the	  people	  in	  the	  group.	  Sharing	  ideas	  has	  enhanced	  
their	  understanding	  of	   teaching	  and	   learning	  methodologies.	  Collabora=ng	   to	   research	  and	  devise	  ac=vi=es	  was	  more	   interes=ng	   for	   them	  
than	  assessing	  other	  colleagues’	  tasks.	  
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PARTICIPACIÓN COLABORATIVA DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO EN EL ÁREA 

DE MODELOS DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

Autora: María Paz López Alacid  y Antonio Miguel Pérez Sánchez      

 

Objetivo: El objetivo general de nuestro trabajo de investigación sería la formación de los alumnos de la asignatura 

Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica de la Licenciatura en Psicopedagogía (Plan 1997) a través de 

una metodología colaborativa para fomentar en los alumnos tanto sus habilidades sociales como para mejorar su 

rendimiento académico y posibilitar con ello una futura inserción sociolaboral y propiciar una igualdad de 

oportunidades para nuestros alumnos dentro del Marco Europeo de la Educación Superior. 

 

Metodolología: Para el desarrollo de nuestra investigación hemos utilizado una metodología basada en el aprendizaje 

cooperativo. Hemos tratado de que los alumnos trabajen a través de una estrategia de enseñanza/aprendizaje de 

colaboración en grupos dentro del aula de manera presencial y a través del uso de las nuevas tecnologías, esto es 

tutorías virtuales con el profesor y colaboración entre los miembros del grupo en red. Los grupos estaban formados por 

un total de cuatro o cinco alumnos.  

 

Resultados: Los datos obtenidos referentes a la primera parte del objetivo que nos proponíamos en nuestra 

investigación “mejora de la competencia social de los alumnos” nos muestran que dichos alumnos mejoran la 

percepción que tienen sobre sí mismos y sobre los demás (sus actitudes hacia los compañeros, la asignatrua y el 

profesorado), también aumenta su competencia social a la hora de relacionarse entre los miembros del mismo grupo y 

entre los miembros de los diferentes grupos, a su vez, a través de la observación del profesor podemos comprobar que 

ha mejorado el clima del aula y que les gusta trabajar en equipo pues se muestran muy participativos en cualquier 

actividad que surge en clase: debates, preguntas abiertas, casos prácticos… 

 

Conclusiones: La interpretación de los resultados de la encuesta pone de manifiesto que desde un punto de vista social 

y educativo se debería fomentar la regularización de estas personas desde políticas de basadas en el respeto y la 

igualdad de oportunidades para todos y, en educación, además, promover la integración escolar a través de la inclusión 

en el currículo de actividades y contenidos interculturales y de actitudes de solidaridad y tolerancia que eliminen la 

discriminación dentro del sistema educativo . En cuanto a la segunda parte del objetivo que nos planteábamos en 

nuestro estudio “la mejora del rendimiento escolar de los alumnos” los resultados obtenidos tras las evaluaciones los 

podemos observar en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Calificaciones obtenidas por los alumnos. 

 

 ALUMNOS PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 75 89,28 

NOTABLE 9 10,72 

TOTAL 84 100,00% 



 



 
 
 
 
 
 

Metodologías colabora/vas en los Grados de 
Maestro: evaluación de su impacto en los 

aprendizajes 
 

M. J. Hernández Amorós; V. Carrasco Embuena; M. J. Iglesias MarEnez; I. Lozano Cabezas; A. Giner Gomis  
 

Departamento de Didác/ca General y Didác/cas Específicas 
Universidad de Alicante 

 

 
 
 
 

Introducción 

EEES 

Armonización .tulaciones (ECTS) 

Homologación .tulaciones 

Libre circulación estudiantes y .tulados  

NUEVOS PLANES DE ESTUDIO 

Nuevas metodologías docentes 

Cambio de rol docentes y estudiantes 

IMPACTO EN LOS APRENDIZAJES 

Conocer el nivel de correspondencia entre la prác.ca de una asignatura 
y las propuestas del plan de estudios del grado de Magisterio 

Propósito 

La  propuesta  metodológica  de  la  asignatura  ¿concuerda  con  los 
requerimientos del EEES? 

¿Qué opiniones manifiestan los estudiantes acerca de esa metodología? 
 

¿Cual  es  su  grado  de  sa.sfacción  con  el  desarrollo  del  enfoque 
metodológico mencionado y con los resultados de aprendizaje? 

¿Qué  valoración  hace  el  profesorado  del  trabajo  que  ha  realizado  para 
impar.r la asignatura y de los resultados académicos? 

Metodología 

Metodología mixta de inves/gación = CUANTITATIVA (SPSS) + 
CUALITATIVA (AQUAD) 

158 estudiantes  12 profesores 

ASIGNATURAS: Diseño de los Procesos Educa/vos en Ed. Infan/l y 
Ed. Primaria (Grado Maestro de Ed. Infan/l y Ed. Primaria) 

 
CUESTIONARIO VÍA ON‐LINE 

 

Preguntas cerradas (Likert) 
sobre:  
‐  Carácter ac/vidades.  
‐  Agrupamientos 
‐  Rol del profesorado 
‐  Rol del alumnado 
‐  Tipo de metodología 

Preguntas abiertas (6):  
‐  Valor de las prác/cas 
‐  Valoración puntos fuertes y 

débiles 
‐  Propuestas de mejora 

 
CUESTIONARIO VÍA ON‐LINE 

 

Preguntas abiertas (7) sobre:  
‐  Consecución de los 

obje/vos de la convergencia 
‐  Fortalezas y debilidades de 

la asignatura 
‐  Propuestas de mejora.  
 

Resultados 
(Análisis cualita/vo y cuan/ta/vo de las 

aportaciones de los estudiantes) 

*Los dígitos de la primera fila se corresponden con la escala Likert establecida: 1. TA; 2.BA; 3.TM; 4. BD; 5. TD.  
*Los dígitos de la segunda y tercera filas se corresponden con la escala Likert establecida: 1. MA; 2. A; 3. TM; 4. 
B; 5. MB. 
 
 

!

Aspectos posi.vos  Aspectos nega.vos  Propuestas 

Conclusiones 

DPE se ajusta a los propósitos del EEES porque: i) favorece el desarrollo 
de  metodologías  para  el  aprendizaje  colabora.vo;  ii)  impulsa  la 
adquisición  de  aprendizajes  ú.les  para  el  desempeño  profesional 
docente;  y  iii)  propicia  el  desarrollo  de  aprendizajes  de  carácter 
autónomo, centrados en los estudiantes y orientados por los profesores.  

PROPUESTAS:  
‐  Necesidad de mejorar la distribución temporal de las ac.vidades 
‐  Incorporación de nuevas prác.cas más reales y contextualizadas. 

(Contacto con los centros educa.vos) 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*Las aportaciones del profesorado coinciden con las de los estudiantes, de ahí que 
el  estudio  se  centre  en  el  análisis  y  presentación  de  los  resultados  de  las 
consideraciones de estos úl.mos.  

Consideraciones é.cas:  
‐  Información  pretensiones 

del estudio 
‐  C a r á c t e r   a n ó n i m o  y 

voluntario de aportaciones 



CONCLUSIONES 

Visto los resultados de la encuesta y según la 

experiencia personal, el grupo de profesores integrantes 

de la Red opina que los resultados obtenidos con este 

proyecto, son, un año más, altamente satisfactorios para 

todas las partes involucradas.. Es interesante y 

alentador constatar que los alumnos reciben 

satisfactoriamente la oportunidad de realizar prácticas de 

laboratorio de Física y consideran útil el tiempo 

empleado. 

INTRODUCCIÓN 
Esta red, por 3er  curso consecutivo, sigue manteniendo los objetivos para los que fue creada:  

-Fomentar la relación entre la Universidad de Alicante y los Centros de Enseñanza Secundaria. 

-Ayudar, en la medida de lo posible, a fomentar el interés por las asignaturas de tipo científico 

-Colaborar de forma efectiva en la formación científica y práctica de futuros alumnos de la Universidad de Alicante. 

METODOLOGÍA 

El núcleo de actuación de la Red consiste en diseñar, planificar y ofertar a los alumnos y 

profesores de los Institutos de Enseñanza Secundaria y Centros concertados la realización 

de sesiones prácticas en los laboratorios docentes pertenecientes al Dpto. de Óptica, 

Farmacología y Anatomía. Se pretende que los alumnos de 2º de Bachillerato (y su 

profesorado) encuentren en estas sesiones una utilidad inmediata. Para ello se diseñan  de 

modo que tengan relación directa con sus actuales estudios, con los contenidos de las 

futuras pruebas de acceso a y que les sirvan para repasar y aclarar conceptos teóricos 

vistos en clase. La Red está abierta a propuestas del dicho profesorado a la hora de diseñar 

o seleccionar las prácticas.  

El período temporal elegido para la realización de nuestro proyecto fue el mes de Enero y 

principios de Febrero del presente año 2012. Durante este periodo, hemos recibido en los 

laboratorios del Dpto. a 12 Centros de la provincia de Alicante. En la tabla se enumeran 

estos Centros y se ha caracterizado al alumnado asistente: distribución por centros, cursos y 

sexo. También se presentan las practicas realizadas (seleccionadas por cada centro). En 

esta edición han participado un total de 185 alumnos, 156 de 2º de Bachiller y 29 de 1º de 

Bachiller.  

III COLABORACIÓN CON CENTROS DE SECUNDARIA PARA LA 

FORMACIÓN EXPERIMENTAL DE ALUMNOS DE BACHILLERATO 

C. Vázquez Ferri; J. Pérez Rodríguez; C. Hernández Poveda; J. Espinosa Tomás; 

D. Mas Candela; J.J. Miret Marí; C. Illueca Contri 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía. Universidad de Alicante 

RESULTADOS 

Como indicativo para poder valorar el trabajo realizado y poner en 

evidencia los puntos fuertes y los débiles del sistema seguido se procedió a 

la realización de unas encuestas muy sencillas que eran efectuadas al 

finalizar las sesiones. El análisis de las respuestas obtenidas se muestra 

en las siguientes figuras. 

Como se puede observar en las Figura, todos los 

alumnos de 2º Bachiller participantes están cursando 

la asignatura de Física (100%) y una gran mayoría la 

de Matemáticas (88,5%), lo que hace que este 

alumnado esté altamente motivado para recibir este 

tipo de sesiones. 

Asignaturas cursadas en 2º Bachiller
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El siguiente grupo de 

preguntas se refieren al 
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conceptos implicados y  la 

utilidad final de estas 
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Es de destacar que a la 

pregunta: ¿Te ha parecido 

interesante la realización de 

estas prácticas? el 99,5% de 
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conceptos tratados?
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Las siguientes cuestiones planteadas en la encuesta están centradas 

en la  preparación y formato de realización de las sesiones de 

laboratorio. Como puede apreciarse, a casi la totalidad  de los 

estudiantes, los guiones les han resultado adecuados. Lo mismo 

puede decirse en lo que se refiere a la duración de las sesiones (1h 

30m aproximadamente) La siguiente cuestión planteada hacía 

referencia al número de alumnos por puesto de laboratorio. En la 

respuesta a esta cuestión se observa más diversidad 
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El número ideal de alumnos por montaje práctico sería:

Uno 

Dos

Cuatro

Indiferente

nº 1: Óptica Geométrica: reflexión, refracción y lentes 

nº 2: Emisión de luz: espectro de frecuencias 

nº 3: Equivalencia entre imanes bobinas. Medida de campos 

magnéticos 

 

 

2º 

BACHILLER 

1º 

BACHILLER 

H M Nº 

PRÁCTICAS 

IES  Andreu  

Sempere de Alcoy 

9  5 4 nº 1 y nº 2 

IES Lloixa de San 

Juan de Alicante 

12  10 2 nº 1 y nº 2 

Colegio Inmaculada 

de Alicante 

(Jesuitas) 

39  17 22 nº 1 y nº 2 

Colegio El Valle de 

Alicante 

7  5 2 nº 1 y nº 2 

Colegio San Agustín 

de Alicante 

(Agustinos) 

22  17 5 nº 1 y nº 2 

IES Pascual Carrión 

de Sax 

13  9 4 nº 1 y nº 3 

IES Enric Valor de 

Castalla 

12 2 12 2 nº 1 y nº 2 

IES Manuel Broseta 

de Bañeres 

7 8 11 4 nº 1 y nº 2 

IES Historiador 

Chabas de Denia 

18  14 4 nº 1 y nº 3 

IES Jaime II de 

Alicante 

10  6 4 nº 1 y nº 3 

IES La Torreta de 

Elda 

 19 18 1 nº 1 y nº 2 

British School de 

Alicante 

7  6 1 nº 3 

 



Estudio de la accesibilidad web de 

los sitios web recomendados como 

recursos docentes* 

R. Roig Vila1, S. Ferrández1, C. Rodríguez-Cano1, 

M. Crespo1 y M.T. Rodríguez Cifuentes2  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

¿Son accesibles los sitios web recomendados como recursos docentes? Como docentes 

debemos abogar por webs accesibles con el fin de poder facilitar la formación a alumnado con 

NEAE. Con este objetivo surge el presente trabajo, el cual evalúa el nivel de accesibilidad web de 

los sitios recomendados como recursos docentes por los profesores que forman la red de 

investigación a la que pertenecemos. Para la evaluación hemos utilizado la herramienta TAW 2.0  

que comprueba las pautas WCAG 2.0. Dichas pautas establecen estándares para el diseño y 

creación de páginas web accesibles. TAW clasifica los errores en tres tipos: “Problemas” (es una 

violación de una directriz de las pautas), “Advertencias” (es necesario comprobar manualmente) y 

“No verificado” (necesita una comprobación completamente manual). De los resultados de TAW 

extraemos que el 87.23% de las webs evaluadas tienen más de 10 Problemas en su primer nivel 

de profundidad, no logrando ninguna de ellas la calificación de cero Problemas. La Web 2.0, 

donde prima el compartir información, diseñar centrándose en el usuario y colaborar, nos debe 

hacer reflexionar sobre el acceso a la información y comunicación en la Red por parte de nuestro 

alumnado, sean cuales sean sus capacidades, y propiciar dicha accesibilidad. 

 Nivel de accesibilidad bajo, a pesar de que las políticas de información y comunicación actuales obligan la accesibilidad 

 La validez de la evaluación automática para determinar que los enlaces no son accesibles 

 La accesibilidad  es una necesidad y compromiso ético, social, político y legal de la sociedad. 

 La accesibilidad  beneficia a todos  

 TIC, contenidos de usuario y la neutralidad de las pautas de accesibilidad suponen un reto para los desarrolladores 

 Sensibilizar y formar en materia de accesibilidad a todo el colectivo implicado en TIC 
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ALGUNOS DATOS PARA LA DISCUSIÓN 

 

 El 53,4% de las mujeres han contestado todas en verde, es decir no  detectan ninguna señal de 

violencia de género; frente al 16,28 de los varones. 

 

Análisis de las respuestas de las mujeres. Señalamos las más significativas 

El 23% dicen que alguna vez. Se MUESRA MUY PROTECTOR 

EL 12% dicen que alguna vez. LE IGNORA, MUESTRA INDIFERENCIA O LE CASTIGA CON EL 

SILENCIO. 

 El 10% dicen que alguna vez. SE PONE CELOSO Y LE ACUSA DE MANTENER RELACIONES CON 

OTRAS PERSONAS 

Más del 7% dicen que alguna vez: -CRITICA TU FORMA DE VESTIR, DE ARREGLARTE Y TRATA 

DE CONVERCERTE PARA QUE CAMBIES. Y LLAMA O MANDA MENSAJES CONSTANTEMENTE AL 

MÓVIL PARA SABER DÓNDE ESTA Y CON QUIÉN? 

Más del 5% dicen que alguna vez  LE IMPIDE IR DONDE QUIERAS, CUANDO QUIERAS Y CON 

QUIEN QUIERA. 
 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Análisis de la muestra 

La muestra está formada por 394 cuestionarios que han sido cumplimentados por 324 mujeres 

(82.2%) y 57 hombres (14.5%). La selección de la muestra ha sido realizada de forma incidental, en 

los cursos desarrollados por el Centro de Estudios sobre la Mujer (CEM) durante el curso 

académico 2010-2011. No se puso ninguna restricción específica, salvo la establecida por la propia 

estructura hetereosexual del cuestionario.  
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El instrumento  

Al que hemos denominado el test del semáforo, ya que solo tiene tres opciones de respuesta:  

verde, que se traduce por NO hay violencia de género;  

amarillo que se traduce por ALGUNA VEZ hay violencia de género  

 rojo que se traduce por Si hay violencia de género. 

Se compone de 10 preguntas para él y diez preguntas para ella que deben contestar pensando en su 

última relación y que hacen referencia, en su contenido, a la posible violencia de género que pueden 

estar sufriendo o ejerciendo. Las preguntas recogen los constructos teóricos que describen la 

violencia de género: Críticas a su forma de vestir, control, aislamiento, acoso sexual, celos, 

sobreprotección, ofensas.  

                                                               INTRODUCCIÓN  

Nos interesa mucho explorar y analizar la violencia en las parejas jóvenes dentro del ámbito universitario ya que creemos 

que estas, no se identifican con los parámetros ni de la violencia de género ni del maltrato, en sus dos vertientes, agresores y 

victimas y en consecuencia no prestan atención a las señales de alerta que pueden estar apareciendo en su relación.  

Para llevar a cabo nuestra investigación, comenzamos por realizar una revisión de los instrumentos de medición 

denominados de cribado o screening, que siguiendo la clasificación del Observatorio de Salud de la Mujer (OSM) consisten 

fundamentalmente en pruebas o test rápidos y económicos, con el propósito de detectar casos probables de violencia, 

fundamentalmente contra la mujer, dentro de la pareja. La mayoría de los más usados como el Psychological Maltraeatmen 

Women Inventory (PMWI) (Tolman, 1999), La sexual Experiencies Survey (SES) (Koss y Oros, 1982) y la clásica, ya Conflict 

Tactics Scale (CTS) (Straus, 1979), derivan del ámbito norteamericano, sin adaptación cultural y con escaso consenso 

internacional sobre su adecuación, y por tanto con escasa posibilidad de comparar resultados. (Medina 2002; Gelles, 1990). Una 

de las críticas más contundentes que tienen algunas de estas herramientas es que los factores que las componen no representan 

verdaderamente constructos teóricos firmemente asentado (TenVergert, Kingma y Gilliespie, 1990) 

Para lograr nuestro objetivo prioritario y siguiendo con la línea de las investigaciones anteriores nos centraremos en 

asegurarnos que los contenidos de los items refieren constructos de violencia de género dentro de la pareja, claramente avalados 

teórica y empíricamente como: los celos, la sobreprotección, la ofensa, el acoso sexual, el control y dominio…  (Barberá, 1998; 

Ferrer et al. 2006; Diaz-Aguado, 2003 González y Santana, 2001) Y dejaremos para una segunda fase de la investigación, el 

abordaje psicométrico. 

 

 
 

ALGUNOS DATOS PARA LA DISCUSIÓN 

Análisis de las respuestas de los varones 

 

El 45% dicen que alguna vez.  LA IGNORAS, TE MUESTRAS INDIFERENTE 

O LA CASTIGAS CON EL SILENCIO CUANDO QUIERES DEMOSTRARLE TU 
ENFADO.  
 

El 15,8% dicen que alguna vez. DEBE PROTEGERLA SIEMPRE DE TODO 

Y DE TODOS PORQUE PUENSAS QUE ELLA SOLA NO VA A SABER O NO PODRÁ 
HACERLO.  
 

El 12,3% dicen que alguna vez. CREE QUE LE GUSTA IR PROVOCANDO 

PORQUE SE PONE UNA ROPA QUE ELLA HA ELEGIDO O SE ARREGLA COMO 
QUIERE.  
 

El 7% afirman que alguna vez: 
- LA LLAMA O LE MANDA MENSAJES CONSTANTEMENTE AL MÓVIL PARA 

SABER QUÉ HACE, DÓNDE Y CON QUIÉN ESTA-  
- LE IMPIDE QUE DECIDA CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUIÉN IR PORQUE 

PIENSAS QUE SI TE  QUIERE A TI NO DEBE SALIR CON NADIE MAS. 
- TE BURLAS DE LO QUE PIENSA, DE LO QUE HACE Y //O DE SU TRABAJO 

 

El 5% afirman que alguna vez:  
SE PONE CELOSO Y LE ACUSA DE MANTENER RELACIONES CON OTRAS 

PERSONAS. 
SI ELLA NO QUIERE TENER RELACIONES SEXUALES. SIGUE 

INSISTIÉNDOLE PORQUE PIENSA QUE EL “NO” PUEDE SER UN QUIZÁS O 

LE AMENAZA CON ROMPER PORQUE NO TE DEMUESTRA SU AMOR 

 

CONCLUSIONES 

              

 Algunas consideraciones a modo de conclusión.   

 La primera conclusión evidente que se desprende del análisis de los datos obtenidos es que los 

jóvenes varones, pese a que representan menos del 15% de la muestra, reconocen cumplir con mayor nº de 

indicadores. Lo que nos puede llevar a pensar que ellas minimizan la violencia sufrida. Ellas solo reconocen 

las burlas, las ofensas y la sobreprotección. Sin embrago ellos indican, además, que a ellas le gusta provocar, 

que son celosos, que controlan con quien salen y que el no al sexo puede ser un quizás.   

La segunda conclusión que obtenemos es que, nuestro semáforo detecta la violencia de género, en 

una población de estudiantes motivados y motivadas por la formación perspectiva de género, sobre mujeres y 

feministas. 

La tercera conclusión que podemos obtener a la vista de los resultados es que tanto ellas como ellos 

coinciden en señalar que castigan y son castigados con la indiferencia y que se sienten sobrepotegidas ellas y 

con la necesidad de proteger ellos. El machismo benevolente se hace evidente. 

Por último señalar lo relevante de que un 20% de los jóvenes varones indiquen que a sus chicas les 

guste provocar y que ellas, en solo un 8% señalan injerencias en su forma de vestir.  

Se ha detectado un caso grave de violencia de género (ninguna respuesta en verde). 
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OBJETIVOS 

Los objetivos básicos que nos proponemos en este 

trabajo son: 

1) Explorar y analizar la violencia en las parejas 

jóvenes dentro del ámbito universitario,en sus dos 

vertientes, agresores y victimas. 

2) Construcción de un instrumento de cribado, 

rápido, eficaz y útil que permita explorar la 

violencia ejercida y sufrida en las relaciones de 

pareja de los y las jóvenes  

 

 
 



ABP

Roles del alumno y del profesor en ABP

!

!

     Competencias

!

Puntuar de 1 a 5 cada pregunta (1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 = Bastante y 5 = 
Mucho) 
C1. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha ayudado a 
desarrollar mi capacidad de análisis y síntesis. 
C2. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha aumentado mi capacidad 
de organización y planificación. 
C3. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha ayudado a 
desarrollar mi comunicación oral y escrita en castellano. 
C4. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha ayudado a 
desarrollar mi comunicación oral y escrita en inglés. 
C5. Considero que el ABP ha fomentado el trabajo en equipo. 
C6. Considero que el ABP ha fomentado mi capacidad de gestión de la información. 
C7. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha ayudado a mejorar 
mi capacidad de resolución de problemas. 
C8. Me siento más capacitado para la toma de decisiones relativas a un proyecto como el 
del ABP. 
C9. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha aumentado mis 
conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
C10. He notado que trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 
C11. El proyecto del ABP ha fomentado mis habilidades en las relaciones interpersonales. 
C12. Considero que el ABP ha fomentado mi reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad. 
C13. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha aumentado mi capacidad 
de razonamiento crítico. 
C14. Considero que el ABP ha fomentado de alguna manera mi compromiso ético. 
C15. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha aumentado mi capacidad 
de adaptación a nuevas situaciones. 
C16. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha ayudado a 
fomentar el aprendizaje autónomo. 
C17. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha aumentado mi 
creatividad. 
C18. Considero que el ABP ha fomentado mi capacidad de liderazgo. 
C19. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha ayudado a 
desarrollar mi iniciativa y espíritu emprendedor. 
C20. Considero que de alguna manera el ABP ha fomentado mi motivación por la calidad. 

 

Adquisición de competencias mediante Aprendizaje Basado en Proyectos 
como metodología docente: valoración del alumnado

     Resultados
Media entre 3,5 y 4 
Competencia Media Desviación Mediana Moda 
C1 3,59 1,141 4 4 
C2 3,73 1,162 4 4 
C5 3,73 1,149 4 5 
C16 3,77 0,813 4 4 
C8 3,82 1,140 4 4 
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Gráfico IV: ASPECTOS POSITIVOS DE LAS PRÁCTICAS (%)

EXPLICACIONES DE PROFESOR TRATO AL ALUMNO  FUTURO PROFESIONAL CASOS REALES
TRABAJO EN EQUIPO VARIEDAD DE TEMAS IMPORTANCIA SANIDAD AMBIENTAL INFRAESTRUCTURA

INTRODUCCIÓN
           El mercado laboral exige a los futuros profesionales, que egresan  de las universidades,  exigencias 
como:“capacidad de hacer con éxito tareas  concretas”. 

           Para realizar estas tareas, se precisa que los alumnos y alumnas deben de estar entrenados en: 
sintetizar actividades,  ordenar  los recursos de que dispone, saber extraer lo esencial , detectar las 
prioridades de las tareas encomendadas y saber concluir. Además en un mundo laboral  globalizado, los 
alumnos y alumnas deben de estar preparados para   correlacionar aspectos  como  los éticos, legales, 
creatividad y  visión socioeconómica y política de la sociedad.

         El objeto de este estudio , es valorar estos aspectos anteriormente reseñados, mediante el diseño de 
una metodología docente,aplicada en prácticas

        Tipo de estudio:descriptivo.Método:encuesta anónima,  una vez finalizada las mismas.

MATERIAL Y MÉTODO
          Contexto:

        Alumnos y alumnas de la Universidad de Alcalá, de la licenciatura de Ciencias Ambientales, en la 
asignatura de Toxicología ambiental y Salud Pública, curso académico 2011-2012 (5º curso). Los contenidos de 
las prácticas desarrolladas, son relativas a 1.-Gestión del residuo sanitario, 2.- Mapa de ruidos, 3.- Manejo de 
la legionelosis en agua en un edificio, y 4.- Estudio de un accidente laboral. La duración de cada práctica es de 
2 horas. Número de alumnos por práctica: 25.

        Materiales: 

        Entrega de fotocopias con información bibliográfica relevante, mapas diseñados a propósito, gráficos, 
resultados numéricos, legislación que se debe de aplicar, y aparatos de medida.

        Procedimientos: 

        División de los alumnos, en grupos de 5. Elección de 1 portavoz, por grupo. El profesor explica que se 
realizará un role playing:Roles: Alumnos y alumnas: profesionales. Profesor: empresario que contrata 
profesionales, para tareas para resultados concretos.

        El profesor explica el objetivo de la práctica, y las tareas a desarrollar, durante 10 minutos. A 
continuación , durante 30  minutos, deben de realizar una lectura rápida y comprensiva. Posteriormente, los 
alumnos y alumnas, desarrollan en grupo las tareas a realizar, durante 45 minutos. Finalmente, el profesor y 
alumnos, utilizando a los protavoces y con técnica de brain storming, van desarrollando la cumplimentación 
de las tareas, para finalmente, concluir.

ANÁLISIS DE  LA PARTICIPACIÓN DE  ALUMNOS EN LA ENSEÑANZA. 
UN RETO A CORTO PLAZO.

        1.-El grado de acuerdo global de las prácticas realizadas, ha sido alto, con la metodología 
docente empleada.

        2.Aspectos  deficitarios objetivados en el alumnado: dificultad en la detección de prioridades y 
en la manera de concluir.

        3.Aspectos metodológicos que se deben de mantener: Explicaciones claras y fomento del trabajo 
en equipo.

       4.Aspectos metodológicos que debo mejorar: Aportar mayor material didáctico ( aparataje y 
material audiovisual), fomentar la lectura comprensiva, gestionar mejor el tiempo de prácticas.

       5.Aspectos que debo de introducir:Ajustar los contenidos teóricos con los prácticos. Fomentar las 
prácticas que precisen instrumentación, trabajo domiciliario previo a la realización de la práctica.

CONCLUSIONES

RESULTADOS

J.Cobos López. Dpto:Ciencias Sanitarias y Médico Sociales.Universidad de Alcalá
Unidad de Medicina Preventiva.Hospital Universitario de Guadalajara.
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PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA ASIGNATURA MÚSICA 

EN PRIMARIA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MOODLE                               

Autores: José María Esteve Faubel, Miguel Ángel Molina Valero, Juan Antonio Espinosa Zaragoza, Maite Botella Quirant, Rosa Pilar Esteve Faubel 
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El sistema de Educación Superior derivado del Proceso de Bolonia (EEES) comporta una serie de 

cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los que la innovación resulta fundamental. 

Ésta implica un cambio de mentalidad, no sólo en la práctica docente sino, y sobre todo, en los 

valores, las creencias y las ideas que fundamentan la acción del profesorado y del alumnado. En 

este nuevo panorama, el discente es protagonista de su aprendizaje de una forma activa, 

construyendo su conocimiento a partir de múltiples experiencias e interacciones que le ayuden a 

alcanzar las competencias que se requieren para el desempeño profesional. Así, desde la 

asignatura de Música en Primaria, perteneciente al grado de Educación Primaria, se pensó en 

utilizar la plataforma Moodle como herramienta que facilita la integración de una diversidad de 

recursos que ayudan al autoaprendizaje y gestión del conocimiento y competencias adquiridas 

por los estudiantes.  

Conocer la opinión de los estudiantes sobre el uso del Moodle con 

relación a los siguientes  aspectos: a) planificación del esfuerzo; b) 

percepción de la mejora de su rendimiento  en la evaluación 

continua y en los exámenes finales; c) aumento de su motivación, 

reduciendo el número de no presentados al final de la asignatura; y 

d) refuerzo de los conocimientos y procedimientos trabajados en 

clase para alcanzar las competencias necesarias, tanto a nivel 

individual como grupal.  

Conocer la incidencia las variables edad, género y procedencia 

sobre el uso y dominio de la plataforma de aprendizaje virtual. 

Diseño Cuantitativo descriptivo y 

correlacional 

Material Cuestionario diseñado por los 

investigadores 

Fecha Abril 2012 Participantes 86 estudiantes del grado de Maestro 

Primaria 

Herramientas SPSS.17, Campus Virtual, Moodle 

Tabla 2. Descripción de los aspectos evaluados por los estudiantes 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Considero que el moodle me ayuda a 

organizar mi estudio.  

86 2 5 3,34 ,644 

Considero que trabajar en moodle me 

ayuda a conseguir mejores 

calificaciones en la evaluación 

continua. 

86 2 5 3,33 ,743 

El trabajar con moodle me facilitará 

superar la asignatura a final de curso 

86 1 5 3,28 ,746 

Tener los recursos del moodle me 

ayudan a seguir la materia y no 

abandonarla y así presentarme al 

examen final 

86 1 5 3,27 ,710 

Tener este recurso (moodle) me 

motiva a trabajar la asignatura.  

86 1 5 3,21 ,738 

Creo que el moodle me facilita la 

asimilación de los contenidos y 

procedimientos trabajados en clase a 

nivel individual. 

86 1 5 3,27 ,860 

El moodle me ha facilitado el trabajo 

grupal  

86 1 5 3,31 ,911 

Considero que es fácil acceder y 

trabajar los recursos disponibles en el 

moodle de la asignatura.  

86 1 5 3,34 ,889 

Total ítems 86 1,75 4,88 3,29 ,54 

N válido (según lista) 86         

Introducción Objetivos 

Metodología 

Tabla 1. Datos descriptivos de los participantes 

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo Mujer 64 74,4 

Hombre 22 25,6 

Total 86 100,0 

Edad 19-20 años 32 37,2 

21-22 años 15 17,4 

23-24 años 7 8,1 

25-30 años 18 20,9 

31-35 años 7 8,1 

36 ó más años 7 8,1 

Total 86 100,0 

Conocimientos 

previos musicales 

Ninguno 17 19,8 

Colegio-Instituto 58 67,4 

Escuelas o bandas de 

música 

6 7,0 

Grado elemental 

conservatorio 

2 2,3 

Grado medio 

conservatorio 

3 3,5 

Total 86 100,0 

Disposición de 

ordenador en 

domicilio 

Dispone de ordenador 86 100,0 

Internet en 

docimilio 

Sí 81 94,2 

No 5 5,8 

Total 86 100,0 

Resultados 

Tabla 3. Única correlación encontrada.  

  
Edad  

Considero que el moodle me ayuda a 

organizar mi estudio.  

Edad  Correlación 

de Pearson 

1 ,343** 

Sig. 

(bilateral) 
  

,001 

N 86 86 

Considero que el 

moodle me ayuda 

a organizar mi 

estudio.  

Correlación 

de Pearson 

,343** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,001 
  

N 86 86 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  

Número de registros en el moodle de Música en 

Educación Primaria desde febrero a abril:  

18.075 entradas 

Conclusiones: 

- Todo el alumnado posee los medios informáticos necesarios para trabajar el moodle. 

- El moodle ha tenido una alta participación en los grupos que han participado. 

- Los estudiantes consideran que la plataforma de autoaprendizaje les ayuda a: planificar su esfuerzo; 

mejorar su rendimiento  en la evaluación continua y en los exámenes finales; aumentar su 

motivación, reduciendo el número de no presentados al final de la asignatura; reforzar los 

conocimientos y procedimientos trabajados en clase para alcanzar las competencias necesarias, 

tanto a nivel individual como grupal. 

- Las variables sexo, conocimientos previos y edad no tienen influencia en el uso del moodle, salvo 

ésta última con  relación a la organización del estudio. 



Motivación
alumnado sobre este

reflexionar sobre
Resultados esperados en 

aumentar la implicación , m

aprender a aprende

Aprendizaje colaborativo

Presentación de problema/situación de relevancia 

¿Cómo se explica? Identificación de las necesidades 

Documentación, organización de la información, 

Razonamiento para emitir una hipótesis: resolución 

Detección de nuevas necesidades de aprendizaje

X

CREACIÓN DE ENTORNOS PARA EL 

APRENDIZAJE  CONSTRUCTIVO

Media de las calificaciones 



CONCLUSIONES 	  	  
Se	   considera	  que	   los	  obje1vos	   forma1vos	  evaluados	  hasta	   la	   fecha	  han	   sido	   superados	  por	   la	  mayoría	  de	   los	   alumnos,	  de	  manera	   favorable,	   ya	  que	  bajo	   las	   condiciones	  de	  
evaluación	  más	  fieles	  (evaluación	  presencial),	  en	  torno	  al	  70%	  de	  los	  alumnos	  han	  superado	  los	  exámenes	  parciales	  realizado	  	  hasta	  la	  fecha.	  
En	  cuanto	  a	  implementar	  las	  nuevas	  tecnologías	  en	  el	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  en	  la	  asignatura	  de	  Biomecánica	  de	  la	  Ac1vidad	  Física.	  Consideramos	  que	  se	  ha	  logrado	  
estructurar	  razonablemente	  el	  curso	  u1lizando	  la	  plataforma	  Moodle.	  Sin	  embargo,	  reconocemos	  que	  por	  ser	  esté	  el	  primer	  año	  de	  su	  puesta	  en	  marcha,	  el	  mayor	  esfuerzo	  por	  
parte	  del	  equipo	  docente	  ha	  estado	  dedicado	  a	   la	  creación	  del	  material	  básico	  como:	   recursos	  para	   impar1r	   las	  clases,	  guías	  de	  problemas	  y	  elaboración	  de	  exámenes	   tanto	  
presenciales	  como	  cues1onarios	  on-‐line.	  	  
En	  resumen,	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  que	  el	  presente	  curso	  académico	  aun	  no	  ha	  finalizado,	  lo	  que	  significa	  que	  las	  conclusiones	  presentadas	  están	  basadas	  en	  resultados	  parciales,	  
consideramos	   que	   los	   obje1vos	   propuestos	   se	   han	   alcanzado	   de	   manera	   sa1sfactoria.	   Aunque	   vemos	   necesario	   con1nuar	   trabajando	   en	   esta	   línea	   para	   incorporar	   más	  
herramientas	  y	  posibilidades	  que	  ofrece	  Moodle.	  
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Introducción	  	  
El	   entorno	   de	   aprendizaje	   de	  Moodle	   está	   basado	   en	   los	   principios	   pedagógicos	   construc1vistas,	   con	   un	   diseño	  modular	   que	   hace	   fácil	   agregar	   contenidos	   que	  mo1van	   al	  
estudiante	  en	  su	  proceso	  de	  aprendizaje.	  La	  filoso^a	  construc1vista	  de	  Moodle	  subyace	  en	  el	  origen	  de	  su	  creación	  que	  pone	  de	  manifiesto	  en	   la	  amplia	  oferta	  de	  recursos	  y	  
herramientas	   puestas	   a	   disposición	   del	   docente	   para	   el	   diseño	   y	   creación	   de	   ac1vidades	   interac1vas	   para	   el	   estudiante.	   Esta	   filoso^a	   está	   en	   pleno	   acuerdo	   con	   el	  modelo	  
didác1co	  que	  promueve	  el	  EEES.	  Entre	  las	  herramientas	  que	  ofrece	  se	  pueden	  mencionar	  las	  tareas,	  lecciones,	  cues1onarios,	  informes	  de	  ac1vidad,	  calendario,	  glosario,	  foros,	  
chats,	  entre	  otras.	  
El	  objeto	  de	  este	  trabajo	  es	  inves1gar	  si	  este	  entorno	  de	  aprendizaje	  basado	  en	  la	  filoso^a	  construc1vista	  señalada	  en	  los	  párrafos	  anteriores,	  contribuye	  ciertamente	  a	  que	  los	  
alumnos	  de	  la	  asignatura	  de	  Biomecánica	  de	  la	  Ac1vidad	  Física	  adquieran	  las	  competencias	  requeridas.	  Para	  ello	  se	  ha	  implementado	  dicha	  asignatura	  en	  la	  plataforma	  Moodle	  
que	   pone	   a	   disposición	   la	  Universidad	   de	  Alicante.	  Desde	   esta	   plataforma	   se	   pretende	   realizar	   una	   completa	   ges1ón	   informá1ca	   de	   la	   acción	   docente,	   centrada	   tanto	   en	   el	  
proceso	  enseñanza-‐aprendizaje,	  como	  en	  la	  evaluación	  de	  la	  asignatura.	  

Resumen	  
La	  asignatura	  de	  Biomecánica	  de	  la	  Ac1vidad	  Física	  es	  una	  asignatura	  básica	  en	  el	  Grado	  de	  Ciencias	  de	  Ac1vidad	  Física	  y	  el	  Deporte.	  Esta	  asignatura	  en	  par1cular,	  recoge	  a	  un	  
gran	  número	  de	  alumnos	  con	  perfil	  diferente,	  por	  ejemplo:	  alumnos	  con	  intensificación	  en	  letras	  o	  cienafico-‐técnico	  en	  sus	  estudios	  de	  bachiller,	  alumnos	  que	  ha	  realizado	  algún	  
módulo	  de	   formación	  profesional	  y/o	   ingreso	  de	  adultos	  a	   la	  universidad.	  La	  principal	  dificultad	  que	  genera	  esta	  diversidad	  de	  perfiles	  es	   la	  disparidad	  en	  el	  nivel	  académico	  
básico	  que	   se	  debe	   tener	  para	  comprender	  y	  asimilar	  el	  estudio	  de	   la	  asignatura	  de	  Biomecánica.	  En	  consecuencia,	  este	   trabajo	   se	   centra	  en	   inves1gar	  en	  nuevas	   técnicas	  y	  
estrategias	   que	   faciliten	   al	   alumno	   conseguir	   las	   competencias	   de	   esta	   asignatura.	   En	   este	   caso	   se	   han	   incluido	   nuevas	   tecnologías	   en	   el	   proceso	   de	   enseñanza-‐aprendizaje.	  
Moodle	  es	  un	  socware	  libre	  con	  acceso	  a	  través	  del	  Campus	  Virtual	  que	  está	  basado	  en	  principios	  pedagógicos	  construc1vistas	  y	  permite	  agregar	  fácilmente	  diverso	  contenido	  
tanto	  para	  el	  proceso	  de	  aprendizaje	  como	  en	  el	  de	  evaluación.	  Por	  ello,	  se	  ha	  u1lizado	  esta	  herramienta	  a	  fin	  de	  mo1var	  el	  aprendizaje	  interac1vo	  y	  autónomo	  del	  estudiante.	  	  

Implementación	  de	  la	  asignatura	  de	  Biomecánica	  en	  Moodle	  	  
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Figura	  1:	  Aspecto	  del	  curso	  de	  Biomecánica	  de	  la	  ac1vidad	  Física	  en	  Moodle-‐UA	  	  

Figura	   2:	   Par1cipación	   en	   las	   ac1vidades	   y	   acceso	   al	  
material.	   El	   número	   de	   la	   columna	   del	   medio	   indica	   la	  
can1dad	  de	  veces	  que	  se	  ha	  accedido	  al	  material.	  .	  	  

ObjeAvos	  

ObjeAvos	  metodológicos	   ObjeAvos	  formaAvos:	  Se	  espera	  que	  el	  alumno	  sea	  capaz	  de:	  
	  

Implementar	  las	  nuevas	  tecnologías	  en	  el	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  en	  la	  asignatura	  de	  Biomecánica	  
de	  la	  Ac1vidad	  Física.	  Para	  ello	  se	  ha	  u1lizado	  la	  plataforma	  educa1va	  Moodle.	  
	  

Diseñar,	  desarrollar	  y	  evaluar	  tareas	  y	  actuaciones	  aplicando	  los	  principios	  de	  la	  biomecánica	  en	  
el	  ámbito	  de	  la	  ac1vidad	  ^sica	  y	  el	  deporte	  atendiendo	  a	  las	  caracterís1cas	  de	  las	  personas.	  

Generar	  material	  para	  las	  sesiones	  teóricas	  y	  prác1cas	  que	  permitan	  al	  estudiante	  aprender	  de	  manera	  
autónoma.	  El	  material	  está	  accesible	  desde	  Moodle.	  

Aplicar	  los	  principios	  básicos	  de	  la	  está1ca	  al	  análisis	  de	  las	  fuerzas	  y	  sus	  efectos	  sobre	  las	  
estructuras	  orgánicas.	  

Generarán	  diferentes	  ac1vidades	  no	  presenciales	  des1nadas	  a	  guiar	  al	  estudiante	  durante	  su	  aprendizaje.	  	   Aplicar	  los	  conceptos	  y	  leyes	  de	  la	  cinemá1ca	  y	  la	  dinámica	  al	  análisis	  de	  las	  diferentes	  variables	  
que	  intervienen	  en	  el	  movimiento	  de	  los	  cuerpos	  y	  gestos	  depor1vos	  específicos	  de	  cada	  
deporte.	  

Conocer	  los	  diferentes	  métodos	  de	  registro	  de	  imágenes	  en	  movimiento,	  para	  el	  análisis	  de	  los	  
movimientos	  en	  los	  diferentes	  deportes.	  

Saber	  u1lizar	  diferentes	  métodos	  para	  determinar	  las	  variables	  mecánicas	  de	  cada	  persona	  que	  
intervienen	  en	  los	  diferentes	  gestos	  depor1vos.	  (Centro	  de	  masas,	  Momento	  de	  Inercia,	  etc.).	  
	  

!
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Resumen

1) INTRODUCCIÓN

5) RESULTADOS Y CONCLUSIONES

7-8 de junio de 2012

En el presente trabajo se describe un conjunto de herramientas software desarrolladas por los profesores de la asignatura Técnicas de
Reconocimiento y Síntesis del Habla (TRSH) dentro de la titulación de I.T. de Telecomunicación: Sonido e Imagen. Estas herramientas se han
diseñado con la idea de mejorar la docencia de la asignatura facilitando la comprensión por parte de los estudiantes del componente teórico del
temario. Las herramientas se centran en la parametrización de la señal de voz, así como en el estudio de las características de los filtros
empleados y las señales resultantes de su aplicación. Las herramientas facilitan la comprensión del significado y utilidad de ciertos parámetros.

Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla (TRSH) es

una asignatura optativa de 7,5 créditos (3 teóricos + 4,5

prácticos) situada en el 3er curso de I. T. de Telecomunicación:

Sonido e Imagen. En TRSH se profundiza y concreta el

estudio de la señal de voz y las tecnologías del habla. Es una

asignatura muy especializada, en la cual se tratan temas tan

concretos que, en general, un Ingeniero de Telecomunicación

no suele haber tratado a lo largo de sus estudios. La

especialidad y optatividad de la asignatura en general implica

una buena predisposición del estudiante, pero también

conlleva el inconveniente de aparentar una dificultad superior.

2) CONTEXTO

La valoración de las herramientas ha sido un problema que se ha resuelto mediante el diálogo con los estudiantes, incluidos alumnos de cursos
posteriores. Se ha comprobado fehacientemente que por mucho énfasis que se haga al explicar la teoría, la parte más importante es la práctica. Como
conclusiones se puede indicar que la percepción de los conceptos teóricos por parte de los estudiantes ha mejorado notablemente, aunque como ellos
mismos han indicado, es imprescindible la componente práctica para asentar bien estos conocimientos.

Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante vía el proyecto GITE-09043-UA.
6) AGRADECIMIENTOS

3) EJEMPLOS DE USO

X Jornadas de Redes de Investigación 
en Docencia Universitaria

El trabajo presentado se ha ido desarrollando de forma

independiente a lo largo de los años conforme los docentes

han ido determinando que elementos o partes del temario

debían ser cambiados, o enfocados desde otro punto de vista,

para mejorar su comprensión. El temario de la asignatura está

dividido en siete temas, de ellos, dos están enfocados a la

parametrización y codificación de la señal de voz, y son

necesarios para poder desarrollar el resto de temas, por lo que

el trabajo se ha centrado en ellos. Se han desarrollado una

serie de funciones de Matlab que permiten el cálculo y

representación de varios parámetros de la voz. Los cuales se

emplean en la clase de teoría.
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Estudio de las necesidades de orientación durante la transición Secundaria-Universidad. Primeros 

resultados 
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CONCLUSIONES 

ANALISIS DE RESULTADOS 

METODOLOGÍA 

Los cuestionarios diseñados el curso anterior (Grau y otros, 2011), uno dirigido a los estudiantes del último curso de 

Bachillerato, enseñanza secundaria postobligatoria, y otro para los estudiantes de primer curso de la Universidad; para ello 

hemos utilizado la herramienta virtual Google Docs con el objeto de recabar la opinión de una muestra de la población de 

entre los estudiantes que se encuentran en el tramo de enseñanza que antecede al acceso de la educación superior y de 

la que se incorpora a la misma, partiendo de las percepciones de los estudiantes sobre la orientación y sus posibles 

mejoras. 

Con el fin de conocer el estado de la cuestión sobre el tema de la transición desde la educación secundaria a la 

universidad, se ha constituido una Red de investigación en Docencia universitaria, que en los últimos tres años ha 

ido generando información a través del desarrollo de un proceso de investigación. Para obtener información del 

alumnado participante en el proceso de transición desde los dos ámbitos, IES y Universidad, se han diseñado dos 

instrumentos específicos: un cuestionario de recogida de información sobre el alumnado de secundaria y otro 

para conocer las opiniones del alumnado del primer curso de estudios universitarios. Una vez validados los 

instrumentos y delimitada la población de estudio, se comienzan a aplicar los cuestionarios y se obtienen los 

primeros resultados. En este documento que presentamos, en base a los datos obtenidos hasta ahora, extraemos 

las primeras conclusiones del estudio de investigación que aún se encuentra en proceso de recogida de datos, 

comprobando si las hipótesis iniciales se van corroborando, o por el contrario están muy alejadas de la realidad 

que va mostrando la información recogida 

Muestra Cuestionario Secundaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Cuestionario Universidad: 

 

 

 

 

 

 

Intenta recordar tus primeros días en la Universidad. ¿En 

algún momento tuviste la sensación de estar perdido, sólo, 

falto de información?  

Si: 41 No: 7 

 

 
 

¿Cuándo llegaste a la Universidad conocías el Programa de 

Acción Tutorial (PAT)? 

Sí: 3 No: 36 

 

 

 

 

¿Has solicitado participar en el Programa de Acción Tutorial 

(PAT)? 

Si:10  No: 38 

 

TITULARIDAD 

 

NÚIMERO 

PÚBLICO 

 

283 

CONCERTADO 1 

SIN 

ESPECIFICAR 

1 

TOTAL 285 

ESCUELA O FACULTAD NÚMERO 

FAC. CC ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 

7 

FAC. DE EDUCACIÓN 40 

TOTAL 47 

•Existe una falta de información por parte del 

alumnado en todo lo referente a la Universidad. 

•Sería muy conveniente orientarles en las últimas 

etapas de secundaria. 

•Existe desconocimiento de programas que les 

pueden ayudar en su etapa de transición, como 

puede ser el Programa de Acción Tutorial. 

•La transición de Secundaria a Universidad sigue 

siendo difícil, a pesar de todos los intentos que se 

realizan. 
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Con la evaluación por pares el 
estudiante es partícipe de su 

propia evaluación, pasando de 
ser un agente pasivo (receptor) 

a ser un agente activo 
(elaborador) de su propio 

aprendizaje.  Los estudiantes 
ganarán experiencia al compartir 
la responsabilidad de aprender 

entre ellos. 

 Falta de claridad a la hora de definir los criterios 
 de evaluación 

 
CONCLUSIONES: Las actividades formativas de tipo cooperativo tienen un protagonismo destacado 
en el marco de los nuevos grados universitarios del EEES. Por ello, la evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje debe tener en cuenta estas actividades. En este trabajo, se ha propuesto un 
modelo de evaluación formadora (por pares) y formativa para asignaturas del área de Química Física 
del Grado en Química. 

La evaluación por pares (“peer review”) como método de  
enseñanza-aprendizaje de la Química Física 

 

            

¿En qué consiste la evaluación por pares? 

 
 

1)  Elementos a evaluar 

El cambio de paradigma introducido por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto reestructurar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en dos aspectos importantes: i) el estudiante es el protagonista verdadero del proceso, ii) el proceso de evaluación se 
centra en el aprendizaje significativo (competencial). Aunque tradicionalmente el proceso de evaluación ha sido heterónomo (realizado 
por un agente externo, el profesorado), existen herramientas que permiten armonizar ambos aspectos del EEES, como por ejemplo la 
evaluación por pares. En este trabajo, se propone la introducción de la revisión por pares como un elemento de evaluación continua más 
integrado en la dinámica de trabajo de las asignaturas del área de Química Física. 
 

Ventajas y Limitaciones 

D. Monllor-Satoca; E. Guillén; T. Lana-Villarreal; P. Bonete; R. Gómez 
Damian.Monllor@ua.es; Elena.Guillen@ua.es 

Departament de Química Física, Universitat d’Alacant  
  

 

La evaluación por pares es una evaluación participativa en la que los estudiantes se evalúan 
entre ellos, dentro de un mismo grupo (intragrupo) o entre grupos distintos (intergrupo).  
 
 
 

 Los elementos a evaluar son función tanto de las 
competencias como de las actividades formativas realizadas.  

 
 

EVALUACIÓN 
FORMADORA 

Cómo:        
Registro de 

los materiales 
que produce 

el alumno 

Cuándo:      
Durante el 

desarrollo de 
las 

actividades 
(extensiva) Quién:               

Los propios 
alumnos 
(auto/co-

evaluación) 

Para qué:     
Hacer a los 

alumnos 
conscientes 

de sus 
progresos 

A qué se 
opone: 

Evaluación 
centrada en 
el profesor 

 
La evaluación pasa de ser una actividad 
finalista (sumativa) a ser una actividad 
más dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje (formativa), que contribuye 

al desarrollo de competencias.  
 
 
 

La evaluación por pares es un ejemplo 
de EVALUACIÓN FORMADORA 

entroncada con la evaluación auténtica 
de las competencias y con unas 

características propias que la distinguen 
del resto.   

 

 Desarrolla competencias transversales tales como: 
autonomía, responsabilidad, liderazgo, capacidad de 
 trabajo  en equipo, así como su sentido crítico. 

Facilite 
actividades tipo  

para las 
asignaturas 

Involucre al 
alumno en la 

evaluación   

 

Valore de forma 
auténtica de 

competencias de 
las asignaturas 

 

Objetivo del trabajo: desarrollar una herramienta de evaluación para 

 las asignaturas del área de Química Física del Grado en Química que: 

2)  Actividades  Formativas Propuestas 

3) Evaluación de las Actividades  

Zona C Zona B Zona A 

Nivel de Autenticidad  

 Motiva al alumnado y aumenta su interés 

 Le permite reconocer tanto sus aciertos como fallos en 
el proceso formativo,  

 Exige mayor tiempo de dedicación   

 Rechazo del alumnado a ser evaluado por sus compañeros 

 Exigencia de un apoyo técnico y entrenamiento constante 
para reconducir las tareas en equipo 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido realizado en 
el contexto  del Grupo de Investigación 
Tecnológica-Educativa de Química Física de 
 la Universidad de Alicante (GITE 10004). 

Qué:          
Proceso de 
aprendizaje 

(construcción) 

Cuadrantes de la evaluación y su nivel de relevancia 

Calidad de la Actividad 

Evaluación por pares de: 

Adquisición de Competencias 

Ejemplo: Resolución de casos en grupos de 4 alumnos 

Todos los miembros del equipo de 
trabajo se evalúan entre ellos, 

consignando en una tabla el grado 
de adquisición de cada competencia. 

Se simula un proceso de revisión por 
pares (“peer-review”) parecido al 

empleado para revisar los artículos 
científicos. 



En la actualidad, Ética y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son objeto de una atención creciente, tanto en la literatura académica como en la práctica 
de la dirección de empresas, y los altos directivos juegan un papel absolutamente determinante en la integración de ambos conceptos en la estrategia 
empresarial. Pero, ¿cuál es la percepción de nuestros estudiantes de las titulaciones de Dirección y Administración de Empresas (ADE) y el Programa 
Simultáneo de Estudios en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE) ─llamados, en un futuro, a dirigir y/o administrar buena parte de estas 
empresas, en su mayoría PYMES─  respecto de las cuestiones antes planteadas? ¿Deben las empresas comportarse como ‘buenos ciudadanos corporativos’ 
ajustados a la ética y respeto por las personas y el medio ambiente? ¿En qué medida consideran dichos estudiantes que la adopción de un comportamiento 
ético y socialmente responsable podría llegar a influir sobre el “éxito competitivo” de una empresa? ¿Poseen Ética y RSE un valor estratégico potencial en 
términos de creación de valor? El tratar de respuesta a estas y otras cuestiones, partiendo para ello de los resultados de un estudio empírico llevado a cabo 
sobre una muestra compuesta por 287 alumnos/as de las Licenciaturas anteriormente mencionadas, constituye el principal objetivo de este trabajo. 

RESUMEN/ABSTRACT 

Estudio descriptivo de corte transversal. Muestra intencionada de carácter no probabilístico. Nº de cuestionarios válidos: 287. 

La percepción de los estudiantes acerca del papel que juegan Ética y RSE sobre la actividad empresarial fue medida utilizando para ello la escala 
PRESOR (Perceived Role of Ethics and Social Responsibility). 

METODOLOGÍA 

En lo que respecta a los resultados del análisis, para el “estudio métrico” de cada uno de los ítems considerados y, dado que en investigaciones anteriores se 
detectaron distintas dimensiones dentro de la misma, de la dimensionalidad de la escala  PRESOR utilizada, se llevaron a cabo diversos análisis descriptivos, 
correlacionales ─para el cálculo de los índices de homogeneidad corregidos de cada ítem─, así como un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) cuyos 
resultados, en línea con los alcanzados en aquellos otros trabajos, permiten señalar la existencia de dos dimensiones. 

Interpretados los resultados del AFE, las puntuaciones factoriales de cada uno de las dimensiones latentes o factores antes descritos fueron utilizadas como 
variables de agrupación para la realización de un análisis cluster , el cual nos permitió identificar la existencia de dos grupos diferenciados compuestos por 
un total de 151 y 136 individuos.  

Media 

(Desv. típica) 

N = 287 

Media 

(Desv. típica) 

Cluster 1 

Media 

(Desv. típica) 

Cluster 2 

Est. de contrate 

(Prueba U de Mann-
Whitney) 

Influencia de Ética y RSE sobre el 
“éxito competitivo” 

5,46 

(0,951) 

5,79 

(0,802) 

5,11 

(0,979) 

- 6,213** 

% Esperado % Cluster 1 % Cluster 2 Est. de contraste 

(χ2) 
9,268** 

Sexo Hombre 

Mujer 

42,50 34,0% 51,9 

57,50 66,0% 48,1 

4,853* 

Titulación ADE 

DADE 

84,8 80,4 89,9 

15,2 19,6 10,1 

TABLA 1.- Análisis comparativo entre clústers 

Ética y Responsabilidad Social Empresarial (RSE): ¿simple ‘moda pasajera’ o necesidad percibida? 
 
E. Claver Cortés; F.J. Conca Flor; F. García Lillo; J.L. Gascó Gascó; J. Llopis Taverner; B. Marco Lajara; H. Molina Manchón; V. Sabater 
Sempere; M. Úbeda García; P. Zaragoza Sáez  
Departamento de Organización de Empresas. Universidad de Alicante. 

RESULTADOS 

La investigación desarrollada nos habría permitido identificar, entre nuestros estudiantes de las Licenciaturas en ADE y el Programa Simultáneo de Estudios 
en Derecho y ADE, futuros directivos de empresa, la existencia de dos grupos claramente diferenciados en función de su percepción acerca del papel que 
Ética y RSE juegan sobre la actividad empresarial. 

CONCLUSIONES 
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Nuevo modelo de 

enseñanza-aprendizaje, 

focalizado en la 

implementación de lo 

aprendido 

Adquisición de 

COMPETENCIAS

Requiere  el desarrollo

y la utilización de 

materiales adecuados

Alumno 

secundaria 

y 

bachillerato

Estudios de Máster de 
Profesorado de 

Educación Secundaria

Alumno 

universitario

ESPACIO EUROPEO 

DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR

OBJETIVOS

Fomentar la coordinación y el

trabajo en equipo de docentes de

secundaria

1

2

3

RED DOCENTE
Colaboración enseñanza secundaria-universitaria 

en el ámbito de la Química 

CONCLUSIONES

Para la mejora  del proceso de enseñanza- aprendizaje es imprescindible fomentar la actividad diaria de los estudiantes tanto dentro 

como fuera del aula y es ahí donde los profesores/as somos un pilar fundamental en el aprendizaje de nuestro alumnado.
La realización de experimentos caseros sencillos y los juegos didácticos ofrecen la posibilidad de un trabajo cooperativo y potencia 
que los alumnos sean gestores de su propia formación y desarrollo, dejando al docente la responsabilidad de guiar el proceso de 

aprendizaje y de atender a las necesidades educativas de los estudiantes.
El uso de esta metodología nos permite llegar al alumnado con mayor facilidad, despertándoles el interés por la Química y la 
adquisición de los contenidos de manera más sencilla, involucrándolos en todo momento en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

sólo así conseguiremos que los estudiantes aprendan las nociones básicas de esta apasionante materia. 
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La cooperación entre docentes universitarios, de secundaria y alumnos de primeros cursos favorece la mejora de las enseñanzas universitarias enfocadas a la formación de los

estudiantes del Master de Educación. El proceso enseñanza-aprendizaje que se llevará a cabo durante la educación secundaria se gesta en la formación adquirida por lo futuros

docentes durante su formación en el Master de Educación. La cooperación entres los tres estamentos es necesaria para el diseño de materiales y herramientas docentes. Esta

cooperación ayudará a la preparación de recursos didácticos adaptados al nivel de la clase que sirvan para estimular la curiosidad y el interés de los alumnos por las asignaturas

de Química.

- Enseñar cómo ayudar al

alumnado a aprender el
contenido más que el propio
contenido en sí

- Desarrollo de actividades

adecuadas para enseñar los
contenidos

Mejora en la 

ADQUISICIÓN 

de competencias

La adquisición de competencias por el
alumnado del máster implica una mejora del
proceso enseñanza-aprendizaje en secundaria
y bachillerato que redunda en un alumnado

universitario mejor formado

Promover la colaboración entre

docentes universitarios, de

secundaria–bachillerato y alumnos

CONTEXTO ACTUAL INTRODUCCIÓN

Conseguir una mejor compresión,

conceptualización y caracterización

del grado de Química.

4
Promover el desarrollo de actividades

adecuadas para la adquisición de

competencias en secundaria-

bachillerato

RESULTADOS 

Propuesta de  generación de materiales didácticos:

• aumenta el grado de adquisición de competencias

• deben ajustarse a las enseñanzas mínimas sobre contenidos (RD 

1631/2006 y ORDEN ESD/1729/2008)

• deben implementar aspectos metodológicos 

Experimentación 
y

descubrimiento

Cooperación 
y

creatividad

Entretenimiento 
y

aprendizaje

Diseño y desarrollo de experimentos caseros, selección de textos para
seminarios y creación de juegos didácticos por adaptación de juegos de éxito

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

(Benjamín Franklin,1706-1790).



El primer requisito de toda 
redacción es la correcta 
relación entre el texto y 
la gramática.

(Curto G., 2008).

/El preocupante descenso general de la calidad en las 
competencias de redacción complica el trabajo de docentes 
y estudiantes.
Recuperar el estándar lingüístico de calidad permite:
- Reducir las crecientes difi cultades del docente en la 
revisión de unos trabajos cada vez más desestructurados.

- Fortalecer las herramientas expresivas del estudiante para 
una integración consecuente en el contexto socio-laboral, 
de acuerdo con los objetivos de incorporación en el EEES. /

RESULTADOS

Aprox. el 40% del alumnado (un 5% más que 
el año anterior, según la estadística) presen-
ta problemas graves en la expresión escri-
ta: puntuación indebida/escasa; estructuras 
contradictorias; uso impropio de pronom-
bres; discordancias en la conjugación verbal; 
confusión sintáctica del sujeto con el objeto; 
aberraciones léxicas; signos ambiguos im-
portados del estilo visual. En el artículo co-
rrespondiente se muestran los casos más 
recurrentes y que precisan una resolución.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA

Concienciar adecuadamente al alumnado 
mediante debates mayéuticos sobre la ven-
taja práctica del buen escribir.

Invertir al menos una clase para analizar/
ejercitar el lenguaje técnico de cada asig-
natura respetando las normas de redacción. 
Ofrecer glosarios de términos técnicos.

Aprovechar didácticamente las tutorías es-
critas para anotaciones sobre la redacción 
de las mismas.

Premiar la posible mejora lograda en estos 
aspectos desde el inicio del curso.

Evaluar respetando un criterio anunciado en 
la guía docente sobre corrección en la forma 
por el bien de los estudiantes (las áreas de 
Filología suelen publicar en sus webs depar-
tamentales unos baremos de referencia).

Instituir un servicio gratuito de asesora-
miento lingüístico en el centro académi-
co para las dudas lingüísticas coyunturales 
del docente.

INVESTIGACIÓN REALIZADA

Analizamos los trabajos de 498 estudiantes: ortotipografía, as-
pectos léxicos, morfosintaxis, coherencia pragmática su ordena-
ción macro-estructural del texto, adecuación al soporte.

Áreas:

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA: sólo un conocimiento profundo 
de la lengua y de sus herramientas léxico-gramaticales permite 
la abstracción requerida en la creación efi caz de eslóganes apro-
vechando los recursos expresivos de la publicidad escrita.

PRODUCCIÓN DE IMPRESOS: la fi jeza y perdurabilidad de la pala-
bra escrita tiene implicaciones prácticas de edición:
· Reducción de costes del control cualitativo en pre-producción 

(revisión de pruebas editoriales), al demostrarse los soportes 
digitales –y el e-paper– no aptos para este fi n.

· Rentabilización del prestigio de los productos impresos.

ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES: la comunicación 
web requiere tanto de una correcta expresión escrita como de 
habilidades retóricas para una comunicación efi caz en el entor-
no multimedia.

DERECHO PENAL: la ordenación de las relaciones sociales me-
diante leyes escritas, exige a los operadores jurídicos una capa-
cidad de redacción estructurada y precisa en todos los órdenes 
(elaboración, interpretación y aplicación de las leyes).

TRABAJO SOCIAL: el uso cuidadoso de los matices lingüísticos y 
la claridad son instrumentos prioritarios para informar por escri-
to en el desempeño profesional del área.
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APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES UTILIZANDO 
PLATAFORMAS VIRTUALES DE LA UA
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La Universidad de Alicante pone al servicio del profesorado e investigador el acceso a recursos virtuales

que pueden facilitar la labor docente en cuanto a su desarrollo y gestión.

En nuestro estudio hemos utilizado tanto el espacio virtual de la propia universidad denominada

Campus Virtual como el entorno MOODLE para el desarrollo y gestión en la docencia de la asignatura
de Control de Calidad, impartida en el tercer curso de la titulación de Arquitectura Técnica por

profesores del Departamento de Construcciones Arquitectónica, encontrándose entre los principales

objetivos la mejora continua y su adaptación al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) en

cuanto a los métodos de aprendizaje y de enseñanza semipresencial.

El objetivo principal es utilizar estos recursos, mediante las actividades denominadas Talleres y Tareas, en una

intercomunicación profesor/a-alumno/a y a su vez entre alumno/a-alumna/o fluida y eficaz, capaz de conseguir por

una parte la motivación y el aprendizaje de forma grupal y por otra ser un recurso por el cual la autoevaluación
de los propios alumnos resulte un proceso de retroalimentación, de consolidación del conocimiento y de debate

para proponer aspectos de mejora.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

MOTIVACIÓN DE LA RED DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

Como objetivos específicos del desarrollo de la red de investigación se tienen:

1. Diseñar y realizar encuestas de opinión a los alumnos (figura 1).

2. Desarrollar actividades basadas en la resolución de problemas reales para la asignatura de Control de Calidad

de Arquitectura Técnica (figura 2 y 3).

3. Analizar los datos obtenidos de las encuestas de opinión mediante métodos estadísticos (figura 4 a 9).

4. Obtención de indicadores sobre la calidad de las actividades desarrolladas utilizando las plataformas

virtuales: Campus Virtual UA y Moodle.

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de la implantación de este taller y desde el punto de vista docente, se cree como dato positivo:

1. El interés creado entre los grupos a la hora de afrontar y conocer las opiniones y comentarios (figura 8).

2. Asumir, por parte del estudiante, el papel de evaluador y no del evaluado (figura 7).

3. Beneficiosos los debates realizados en clase con el fin de plantear las respuestas más acertadas (figura 6).

4. La implantación de este tipo de actividad es una motivación para el aprendizaje de la asignatura y un buen sistema de autoevaluación (figura 9).

Y como dato negativo o mejorable:

5. El contenido de los comentarios entre los grupos de trabajo y un funcionamiento más sencillo y atractivo del entorno del Moodle (figura 4).

0%

7%

3%

23%

33%

33%

He participado de forma activa en las actividades que se han 

planteado en el curso en el entorno MOODLE

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

0%

13%

27%

23%

23%

13%

Después de utilizar MOODLE prefiero el Campus Virtual como 

entorno docente

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

0% 0%

20%

37%

23%

20%

Las actividades en general de MOODLE me han facilitado el 

estudio

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

10%
0%

23%

30%

23%

13%

Las actividades denominadas TALLERES son un buen sistema de 

autoevaluación

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

13% 7%

13%

43%

13%

10%

En los TALLERES, a la hora de evaluar los documentos de mis 

compañeros he realizado comentarios para su corrección y 

mejora

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

7%
10%

17%

40%

23%

3%

Las actividades denominadas TALLERES me han sido útiles en el 

aprendizaje de la asignatura

No sabe /no contesta

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

De acuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Fomento de la Implicación del Alumno en la Elaboración de Materiales en 
Ingeniería Informática 

O. Marín Alonso, D. Ruiz Fernández, A. Martínez Álvarez 

Dpto. Tecnología Informática y Computación 
Universidad de Alicante 

II. Situación previa I. Introducción 

IV. Objetivos y Metodología 

VI. Resultados (II) 

III. Propuesta 

V. Resultados (I) 

Arquitectura e Ingeniería de Computadores (AIC) 

Carácter 

Carga docente 

Duración 

Programación 

Descriptores 

Áreas de 

 conocimiento 

Troncal 4º curso Ingeniería Informática (plan 2001) 

6c teóricos + 6c prácticos (9.6 ECTS) 

Anual (30 semanas) 

2 h/semana Teoría + 2 h/semana Prácticas 

Arquitecturas paralelas, Arquitecturas orientadas a aplicaciones y lenguajes. 
Multiprocesadores, Multicomputadores. 
 
Sistemas y Automática. Tecnología Electrónica. 

Informática Básica

Estructura de 

Computadores

Fundamentos de Arquitecturas de 

Computadores

Troncal

Troncal

Obligatoria

Arquitectura

e Ingeniería de 

Computadores

Primer 

curso

Segundo

curso

Tercer 

curso

Cuarto

curso

Troncal

Sistemas Informáticos

(Proyecto fin de carrera)

Troncal

- Sistemas y Arquitecturas Especializados

- Arquitecturas Avanzadas de Computadores

- Arquitecturas Reconfigurables

- Tecnología y Arquitectura Robótica

- Diseño de Sistemas Basados en Circuitos Integrados

- Arquitecturas y Sistemas Operativos para Tiempo Real

Optativas

Contexto de AIC en el área de 
Arquitectura y Tecnología de 
Computadores en Ingeniería 
Informática de la Universidad 
de Alicante. 

1ª Convocatoria  2004/05 2005/06 2006/07 

Matriculados 108 150 187 

Presentados 63 75 42 

Aprobados 57 42 43 

Nota Media Aprobados 6’15 6’20 6’43 

• En horario de teoría: clases magistrales y clases de problemas. 
• En horario de prácticas 5 prácticas entre 2 y 7 semanas de duración. 
• Tutorías virtuales o presenciales. 
 

• Evaluación: 
NotaFinal = 0’5xNotaTeoría + 0’5xNota Prácticas , NotaTeoría y NotaPrácticas >= 5 

• En torno al 50% de los matriculados se presentaban en la 1ª convocatoria. 
• La Falta de materiales, principalmente ejemplos de ejercicios resueltos, era uno 

de los problemas más repetidos por los alumnos. 

• El ser una asignatura con prerequisito previos y  prerequisito del proyecto final 
de carrera hace que el estudiante sienta una presión añadida en su realización 

• Necesidad de conocimientos teóricos transversales consolidados 
• Percibida por los alumnos como solo superable mediante un estudio y desgaste 

acusado. 

Alumno 

• Asiste a clases en las que el profesor plantea y resuelve 
problemas. 

• Propone ejercicios y su solución de cada tema. 

• Hace públicos enunciado y solución en un debate abierto por 
cada tema en el Campus Virtual. 

Grupo 

• Accede a los ejercicios de los compañeros. 

• Repasa y evalúa las propuestas subidas. 

• Se pueden generar debates sobre ejercicios de interés. 

Profesor 

• Obtiene datos de la participación de los estudiantes, tanto en 
la elaboración de materiales como en los debates. 

• Al final de curso evalúa cantidad y calidad de la participación 
individual 

• La participación es voluntaria, y debe ser constante a lo largo del curso. 
• La evaluación de la asignatura cambia para los alumnos participantes: 

NotaFinal = (0’5x(NotaTeoría +1))+ 0’5xNotaPrácticas , NotaTeoría y NotaPrácticas >= 5 

Objetivos: 
- Incrementar la tasa de presentados en la 1ª convocatoria. 
- Incrementar la tasa de aprobados en la 1ª convocatoria. 
- Aumentar la nota media de los aprobados 

Metodología: 
- Fomento del trabajo continuo a lo largo del curso como mejor herramienta para 

superar un examen de una materia tan extensa. 
 

- Poner en valor e incentivar el trabajo continuo de los alumnos que lo hacen 
frentes a los que no. Facilitar que se perciba la relación entre “trabajo continuo a 
lo largo del tiempo” y “buenos resultados finales”. 
 

- Promover el autoaprendizaje. Para plantear los ejercicios de forma individual el 
alumno necesariamente tendrá que repasar sus notas de clase. 
 

- Facilitar la interacción entre estudiantes, a través de los debates abiertos en el 
campus virtual. En estos, los alumnos adoptan dos roles: el que plantea la duda y 
el que la resuelve 
 

- El profesor controla el proceso asegurando su validez y provecho. 

VII. Conclusiones 

Participantes Aprobados (%) Presentados (%) 

2007/08 79’41 88’23 

2008/09 79’41 79’41 

2009/10 30’76 82’7 

2010/11 43’63 80 

Global  58’3 82’58 

No Participantes  Aprobados (%) Presentados (%) 

2007/08 10 28 

2008/09 4’21 21’05 

2009/10 1’23 17’28 

2010/11 1’04 10’41 

Global 4’12 19’18 

• Datos de participantes presentados y aprobados frente a los globales: 

• Datos de participantes  frente a  no participantes: 

• Datos de participantes 
presentados y aprobados 
frente a no participantes y a 
datos del periodo anterior a 
la implantación del sistema 
propuesto. 

• La propuesta presentada obtuvo en gran medida los resultados deseados. 
• El porcentaje de participantes ha ido creciendo cada año 34%        46’67%. 
• Se demuestra que aquellos que participan en el programa suponen un 80% de los 

presentados y prácticamente el 100% de los aprobados. 
• Cabe mejorar en la nota media de los aprobados, que pese a mejorar lo hace de 

forma poco significativa. 
• Para un mayor éxito hay que conseguir una participación aún mayor. 



 

 

 

TEMA 4 



P. Varó Galvañ; J.  Fernández Sempere; M. Gómez-Rico Núñez de Arenas; M. Rodríguez Pastor; R. Garberí Palomares; D. Bravo Martínez. 
Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Alicante. 

INTRODUCCIÓN

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE HIGIENE INDUSTRIAL EN 
LA ASIGNATURA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

En el portafolio se han establecido tres tareas (que

representan el 30% de la nota de Higiene Industrial).

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El modelo de convergencia Europeo requiere un proceso

de aprendizaje por competencias, entendidas como actitudes

o capacidades para realizar determinadas tareas propias de

cada titulación que preparan al alumno para responder a las

demandas de su entorno profesional y laboral y que permiten

concretar los resultados de su aprendizaje [1],[2],[3].

El portafolio es una herramienta pedagógica de evaluación

que recopila todas las evidencias de aprendizaje y trabajos

diversos que realiza un estudiante o grupo de estudiantes a lo

largo de un proceso educativo determinado. En este sentido,

viene a ser un complemento natural para las innovaciones

CATÁLOGO DE PRODUCTOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Tarea 1.

Identificación de riesgos en 

una actividad laboral.

Conocer y saber aplicar las técnicas de

identificación de peligros existentes en

una actividad o instalación industrial.

Tarea 2.

Evaluación inicial de riesgos 

en una actividad laboral.

Conocer y saber aplicar las técnicas de

evaluación y control de los agentes

físicos, químicos y biológicos.

Tabla I. Competencias específicas para las tareas propuestas

Se ha formulado a los alumnos de la asignatura (curso

2010/11) las siguientes preguntas:

MARCO TEÓRICO

OBJETIVOS

RESULTADOS

¿Le ha parecido interesante la 
metodología utilizada para evaluar el 

aprendizaje?

Figura I. Opinión de los alumnos sobre la metodología 

muchísimo

8%

poco

4%

bastante

32%

mucho

56%

¿Cuál ha sido el grado de adquisición 
de las siguientes competencias?

viene a ser un complemento natural para las innovaciones

educativas basadas en competencias [4].

•Diseñar un modelo de portafolios para los temas de Higiene

Industrial de la asignatura de Seguridad e Higiene industrial.

• Implementar y controlar el diseño del portafolio en los

alumnos matriculados en la asignatura, en términos de

consecución de competencias.

•Valorar la aceptación por el alumnado de la metodología

empleada y el grado de adquisición de competencias

mediante encuesta de opinión.

0 50 100

Aplicar conocimientos situaciones …

Preocuparse por la calidad del trabajo

Aplicar conocimientos a la práctica

Adaptarse a nuevas situaciones

Trabajar de manera autónoma

Gestionar la información

Trabajo en equipo

4

8

4

4

8

16

4

8

4

36

24

40

36

60

36

44

44

48

48

48

32

32

36

16

24

4

0

4

20

8

nada poco bastante mucho muchísimo

en una actividad laboral. físicos, químicos y biológicos.

Tarea 3. 

Sustitución de agentes 

químicos en base a su 

potencial peligrosidad de una 

actividad laboral de Ingeniería 

Química.

Conocer y saber aplicar las técnicas de

selección y evaluación de los equipos de

protección individual y colectiva,

especialmente frente a los riesgos

higiénicos.

El potencial del portafolio como estrategia evaluativa reside

no sólo en el aporte de información sobre los logros alcanzados

en competencias, sino también en su capacidad para

proporcionar información relevante sobre el proceso de

aprendizaje, facilitando su seguimiento y revisión. El portafolio

es una técnica que permite no sólo demostrar con evidencias lo

que se ha aprendido sino también la capacidad de aprendizaje y

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se ha establecido una relación directa entre el número de

tareas que presentan los alumnos y la nota obtenida en

Higiene Industrial.

Tabla II. Relación entre las tareas presentadas y la nota de la parte de Higiene Industrial

CONCLUSIONES

Figura I. Opinión de los alumnos sobre la metodología 

utilizada  para evaluar  el aprendizaje Figura II. Grado de adquisición de competencias

PRESENTAN N NOTA MEDIA DE DESVIACIÓN IC (95%)

HIGIENE INDUSTRIAL TÍPICA

0 tareas 2 3,15 0,65 1,85-4,45

1 tarea 5 5,02 1,05 3,72-6,32

2 tareas 10 5,45 1,23 4,15-6,75

3 tareas 8 6,47 0,57 5,47-7,77

[1] Miguel Diaz, M. de (2006). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el EEES. Oviedo: Universidad de Oviedo.

[2] Villardon, L. (2006). Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias. Educatio Siglo XXI, 24, 57-76.

[3] Martínez, M y Crespo, E.  (2010). Aplicación práctica de la enseñanza por competencias y el aprendizaje autónomo en filología inglesa. En M. Gómez Lucas y  S. Grau Company (coords.),  Evaluación de los aprendizajes en el espacio europeo de 

ecuación superior . Alcoy: Marfil.

[4] Martínez Lirola, M. (2008). El uso del portafolio como herramienta metodológica y evaluadora en el proceso de convergencia europea. Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado.

[5] Rico, M. y Rico, C. (2004). El Portfolio Discente. Alcoy: Marfil.

[6] Cano García, E. (2005). El portafolio del profesor universitario: un instrumento para la evaluación y para el desarrollo profesional. Barcelona. Octaedro.

que se ha aprendido sino también la capacidad de aprendizaje y

las habilidades que se ponen en juego para ello, aportando

datos sobre la forma en que se están adquiriendo ciertas

competencias [5].

En este ámbito, el portafolio se muestra como una

herramienta de gran potencial para promover ciertos tipos de

aprendizaje (reflexivo, autónomo) y para evaluar los logros en

competencias [6].

El portafolio como técnica de evaluación y diagnóstico, es

denominado por algunos autores como técnica expansionista y

alternativa. Expansionista porque permite la incorporación de

múltiples fuentes y variedad de medidas de evaluación; y

alternativa porque nos ofrece una serie de posibilidades

evaluativas diferentes a aquellas de corte puramente

cuantitativo.



EL SISTEMA EVALUATORIO MOTOR DEL CAMBIO DE LA ACTITUD DELEL SISTEMA EVALUATORIO, MOTOR DEL CAMBIO DE LA ACTITUD DEL 
ALUMANDO EXPERIENCIAS Y MEJORASALUMANDO. EXPERIENCIAS Y MEJORAS
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1Dep de Ingeniería de la construcción, Obras Públicas e Infraestructura Urbana. Universidad de Alicante, España. 
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INTRODUCCIÓN
Los nuevos planes de estudio deben valorar la labor del alumno durante todo el proceso de aprendizaje y solamente sus actos en una única prueba 
puntual. El docente debe ser capaz de detectar errores y corregirlos durante el proceso formativo del estudiante.  
El diseño del sistema de evaluación es fundamental ya que cuando se diseña el sistema de evaluación de un programa estamos en disposición de influirEl diseño del sistema de evaluación es fundamental, ya que cuando se diseña el sistema de evaluación de un programa, estamos en disposición de influir 
en el modo en que los estudiantes actúan y se comportan como alumnos (Gibbs, 2003).en el modo en que los estudiantes actúan y se comportan como alumnos (Gibbs, 2003). 
Se presenta la propuesta de sistema evaluatorio llevada a cabo en la asignatura Hidráulica e Hidrologia, y los resultados de una encuesta de opinión 
llevada a cabo por los estudiantes tras el periodo ordinario de evaluación.

EVALUACION

EVALUCIÓN CONTINUA
50/100 puntos

20 puntos 3 pruebas teóricas (7+7+6) EC no recuperable.
Nota mínima para aprobar de 20/50.

20 puntos 3 pruebas prácticas (7+7+6)20 puntos 3 pruebas prácticas (7+7+6)

10 puntos  6 sesiones de laboratorio

EVALUACIÓN FINAL 
50/100 puntos

10 puntos Prueba teórica tipo test EF recuperable en convocatoria extraordinaria.
Nota mínima de 20/50.50/100 puntos Nota mínima de 20/50.

15 puntos 3 preguntas teóricas a desarrollar

25 puntos 3 pruebas prácticas25 puntos 3 pruebas prácticas

Fig 1: distribución del total de puntuación de la asignatura en las 
JUSTICIA EN SU NOTAdiferentes pruebas evaluables JUSTICIA EN SU NOTA
Se pregunta a los alumnos si consideran justo su aprobado o suspenso:p g j p p

RESULTADOS EVALUACIÓN
no
37%

Casi 2/3 considera justo su aprobado o suspenso de acuerdo a sus
conocimientos Este porcentaje desciende al 55% en el caso de limitarnos a

4%

si

conocimientos. Este porcentaje desciende al 55% en el caso de limitarnos a
los alumnos suspensos, aunque continua siendo más de la mitad.

17%
Aprobados

Abandonos 63%

Fig 2: porcentaje de alumnos que consideran justa su nota

13%41%

Abandonos

No aprueba EC

No aprueba EF Fig 2: porcentaje de alumnos que consideran justa su nota

25%

No aprueba EF

No presentado a EF

O O O O/ G OFi 3 j d l id j TRABAJO AUTONOMO/ EN GRUPO
Se pregunta al alumno cómo resuelve sus dudas

Fig 3: porcentaje de alumnos que consideran justa su nota

PORCENTAJES DE ALUMNOS PRESENTADOS:

Se pregunta al alumno cómo resuelve sus dudas.

PORCENTAJES DE ALUMNOS PRESENTADOS:
Incremento notable en el número de alumnos presentados

T. virtual
9%

T. 
presencial

12%
Casi 8/10 alumnos son capaces de resolver sus dudas sin necesidad de

profesor bien individualmente o bien mediante la ayuda de compañeros ElIncremento notable en el número de alumnos presentados profesor, bien individualmente o bien mediante la ayuda de compañeros. El
profesor solamente asiste al 21% de los alumnos con dudas.

libros
52%compañer

os Fig 4: distribución porcentual de los alumnos en función del modo
27%

Fig 4: distribución porcentual de los alumnos en función del modo 
de resolución de dudas. 

COMPORTAMIENTO DE COMPLECIÓN DE ENCUESTA
Fig 5: estadística de los últimos 12 años Fig 6: estadística del curso 2011/2012

Media de los últimos 12 años: 70% alumnos no presentados. Presentados en el
La encuesta estuvo activa 38 días. El 80% de los encuestados respondieron antes del 6º día.

Hubo un ligero repunte tras la publicación de un recordatorio. Consideramos como óptimos periodos

Fig 5: estadística de los últimos 12 años Fig 6: estadística del curso 2011/2012

curso 11/12 hasta 95% en algunas convocatorias, aunque tendencia temporal muy
negativa.

g p p p p
cortos reforzados con recordatorios permanentes.

negativa.
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Fig 8: distribución porcentual de los alumnos en función del 
modo de resolución de dudas.
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modo de resolución de dudas. 
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CONCLUSIONES
El profesor con el diseño del sistema evaluador es capaz de influir en el (BOE de 22/3/12).
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Red de Coordinación del Grado de Ingeniería Civil para la Implantación del Segundo Curso (2294). In J. D. Álvarez Teruel, M. T. 
Tortosa Ybáñez & N. Pellín Buades (Eds.), Redes de investigación docente universitaria: innovaciones metodológicas (pp. 567‐

) l d d d l

70% en la cifra de alumnos presentados)
Los alumnos con el objeto de conseguir la puntuación necesaria se adaptarán al 581). Alicante: Universidad de Alicante.

Gibbs, G. (2003). Uso estratégico de la educación en el aprendizaje Evaluar en la universidad : problemas y nuevos enfoques
( 61 74)

Los alumnos, con el objeto de conseguir la puntuación necesaria, se adaptarán al 
sistema implantado, pero es necesario y muy importante el diseño adecuado de este 

(pp. 61‐74).
Manresa Marhuenda, E., Andreu Guerrero, M. R., de Juana Espinosa, S. A., Fernández Sánchez, J. A., González Ramírez, M. 

R Ri d G í L t l (2010) P ió d l t di t b l i t l d I M C Gó L & S G

sistema.
Nuevos cambios y adaptaciones se van a llevar a cabo durante los próximos años R., Rienda García, L., et al. (2010). Percepción del estudiante sobre el sistema evaluador. In M. C. Gómez Lucas & S. Grau 

Company (Eds.), Evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de Educación Superior (pp. 437‐448). Alicante: Editorial 
M fil

Nuevos cambios y adaptaciones se van a llevar a cabo durante los próximos años 
hasta conseguir un sistema justo y equilibrado.

Marfil.
Manzaneque Lizano, M., y Barba Sánchez, V. (2008). Administración y dirección de empresas y el espacio europeo de 

Ed ió S i t d l í lt d d l l ió d l d i l t ió d l édit t D i

El alumnado está formado mayoritariamente por personas comprometidas con el 
sistema educativo sensibles a iniciativas de mejora de la calidad (son capaces de Educación Superior: metodología y resultados de la evaluación del proceso de implantación de los créditos ects. Docencia e 

Investigación: revista de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo, 33(18).
Valdes Abellan J y Trapote Jaume A (2011) Estudio del comportamiento de los alumnos ante la asignatura de Hidráulca

sistema educativo, sensibles a iniciativas de mejora de la calidad (son capaces de 
admitir que no estudiaron lo suficiente, o de que su nota es justa pese a haber 

Valdes Abellan, J., y Trapote Jaume, A. (2011). Estudio del comportamiento de los alumnos ante la asignatura de Hidráulca
en Ingeniería Civil: Información fundamental para el desarrollo de las nuevas guías docentes. Actas de las II Jornadas sobre 
Innovación Docente y Adaptación al EEES en las Titulaciones Técnicass (pp 472 475) Granada: Ed Godel Impresores Digitales

suspendido) 
En definitiva el camino hacia la mejora educativa es complejo pero esperanzador Innovación Docente y Adaptación al EEES en las Titulaciones Técnicass (pp. 472‐475). Granada: Ed. Godel Impresores Digitales 

S.L.
Varona Moya F d B Ivorra Chorro S Sánchez Martín I Viana Martínez J Delgado Marchal J Carmona Calero J et al

En definitiva, el camino hacia la mejora educativa es complejo pero esperanzador. 
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Una experiencia de evaluación de resultados de aprendizaje en 
estudiantes de Universidad pública y privada 

R.M. Trenado Santarén*, G. Bernabé Valero** y  S. Blasco Magraner* 
*Universitat de València 

**Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir” 

INTRODUCCIÓN 
Uno de los aspectos clave que se derivan de la aplicación del proceso de convergencia del Espacio Europeo de Educación 

Superior lo constituye el cambio en la concepción pedagógico-didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
modelo, la evaluación adquiere una nueva dimensión, situando al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y 
aplicando un enfoque docente basado en resultados de aprendizaje, que convierten en observables las competencias.  

En el presente trabajo se describe una experiencia realizada en la Universitat de València y la Universidad Católica de 
Valencia, consistente en una evaluación diagnóstica sobre la Teoría del Apego, la realización de una actividad teórico-práctica 
basada en la aplicación del Test de Historias Incompletas (Bretherton, Ridgeway y Cassidy, 1990)1, una evaluación formativa 
y finalmente la evaluación global.  

Esta experiencia permite observar la evolución durante un curso de las aplicaciones de innovación educativa centradas 
en la instrucción y evaluación, así como constatar la adquisición de resultados de aprendizaje por parte del alumnado. 

MÉTODO 
 Participantes: 128 estudiantes de Grado de la asignatura Desarrollo Psicológico en el Ciclo Vital, con edades 

comprendidas entre los 20 y los 44 años (media=22,55; sd= 2,99). 

X Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària: la participació i el compromís de la comunitat universitària.   
7 y 8 de junio de 2012 

CONCLUSIONES 
 Los grupos de alumnos y alumnas con los que hemos trabajado valoran todas las herramientas docentes y destaca la 

puntuación que otorgan a aquellas centradas en las actividades prácticas. 
 Se constata la utilidad de la autoevaluación para que el alumnado tome consciencia de su nivel de conocimientos y su 

necesidad de profundizar en las materias. 
 La evaluación de los aprendizajes cobra una especial dimensión y establece una nueva lógica según la cual la atención y las 

estrategias de recogida de evidencias evaluativas forman parte esencial de la propia construcción del aprendizaje por 
competencias.  

 Los equipos docentes universitarios han de ser capaces de estimular en el alumnado un cambio paradigmático, para unir 
esfuerzos e implementar estrategias efectivas frente al individualismo y la competitividad que nos envuelve en la sociedad 
actual.  

 La implantación de estrategias de innovación educativa exige un proceso de reflexión y análisis sobre los nuevos modelos 
pedagógicos y su implicación práctica en el contexto de las aulas universitarias.  

 Análisis de la evolución de la 
autoevaluación diagnóstica y de 
resultados de aprendizaje: 

 Análisis de los resultados de aprendizaje en evaluación formativa y evaluación final: 
Este nivel de análisis se centra en los resultados de aprendizaje obtenidos por los alumnos y alumnos en dos momentos 

de evaluación: formativa (media=7,30; sd=1,24) y final (media=7,10; sd=1,68). A nivel global se observa una correlación 
significativa entre ambos momentos de evaluación (rxy = ,220; p = ,013). 

 Estadísticos descriptivos sobre la utilidad 
de las diferentes herramientas docentes: 

 Instrumentos 
I. Cuestionario de evaluación diagnóstica: evalúa la percepción que tiene cada estudiante de sus conocimientos  sobre la 

Teoría del apego: definición, tipologías, estrategias infantiles, conductas de los cuidadores y procedimientos de evaluación. 
II. Cuestionario de evaluación formativa:  

1)Permite evaluar los resultados de aprendizaje que va obteniendo cada estudiante en relación a contenidos teóricos y 
prácticos. Consta de 10 preguntas objetivas de 3 alternativas.  

2)Autoevaluación subjetiva del aprendizaje alcanzado y de la utilidad correspondiente a cada una de las herramientas 
utilizadas para fomentar su aprendizaje: clases magistrales, materiales de estudio, búsquedas bibliográficas, tiempo de 
dedicación al  estudio, actividad teórico-práctica y redacción del trabajo empírico.  

RESULTADOS 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Porcentaje de sujetos. 

 Género 
- Mujer. 84,4% 

- Hombre. 15,6% 

 Ocupación 
- Estudia. 70,1% 

- Estudia y trabaja. 29,9% 

 Universidad en la que cursa sus estudios 
- Universitat de València 50,8% 

- Universidad Católica de Valencia 49,2% 

 Estudios de Grado 

- Trabajo social 50,8% 

- Magisterio 25,8% 

- Educación Social 23,4% 

http://www.ua.es/va


Cuadro 4. Causas del bajo rendimiento en opinión de los alumnos. Valor medio (entre 

0 y 5) obtenido por las diferentes variables y orden de éstas por su valor 
ADE TADE DADE Total 

Valor medio Orden Valor 

medio 

Orden Valor 

medio 

Orden Valor 

medio 

Orden 

Variables institucionales 

Bajo nivel de conocimientos de los 

alumnos 

3,08 4 3,1 3 3,2 8 3,1 4 

Masificación de las aulas 2,57 11 2,5 7 4,1 1 2,7 9 

Falta de formación pedagógica de los 

profesores 

2,40 13 2,2 13 2,8 12 2,4 13 

Dificultad de la asignatura 2,68 9 2,5 8 3,4 4 2,7 8 

Elevado número de exámenes 2,26 14 2,1 14 2,7 13 2,3 14 

Variables del alumno 

Falta de autocontrol, auto exigencia y 

responsabilidad de los alumnos 

3,47 1 3,2 2 3,1 10 3,4 1 

Deficiente aprovechamiento de las 

horas de tutoría 

2,71 7 2,4 11 2,2 15 2,6 10 

Insuficiente dominio de técnicas de 

estudio por los alumnos 

3,35 2 3,3 1 3,2 6 3,3 2 

Falta de motivación por los estudios 

que se cursan 

3,07 5 3,0 4 2,9 11 3,1 5 

Absentismo y falta de seguimiento de 

las clases 

3,10 3 3,0 5 3,1 9 3,1 3 

Variables del profesor 

Falta de estrategias de motivación por 

parte del profesorado 

2,93 6 2,7 6 3,6 3 3,0 6 

Escasa comunicación entre el 

profesor y los alumnos 

2,46 12 2,2 12 3,2 7 2,5 12 

Excesiva exigencia del profesorado 2,69 8 2,4 9 3,7 2 2,7 7 

Inapropiado sistema de evaluación de 

la asignatura 

2,60 10 2,4 10 3,4 5 2,6 11 

Escasa orientación e información 

sobre los criterios de calificación 

2,23 15 2,0 15 2,4 14 2,2 15 

Causas del bajo rendimiento de los alumnos en la asignatura  Historia 
Económica Mundial y de España 

J.  A. Miranda; B. Montaño; M. A. Sáez 
Departamento de Análisis Económico Aplicado 

X JORNADAS REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 7 y 
8 de junio de 2012 

OBJETIVO  

Establecer cuáles son los principales 

factores que perjudican el rendimiento en la 

asignatura “Historia Económica Mundial y 

de España (siglos XIX y XX)” del grado en 

ADE de la Universidad de Alicante, 

basándonos en las características, opiniones 

y actitudes en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de alumnos y 

profesores. 
 

 
METODOLOGÍA 
 

Encuesta anónima a los alumnos a través 

de la intranet de la Universidad de Alicante 

(Campus Virtual), realizada con 

posterioridad a que los alumnos conociesen 

su calificación en la asignatura. 

Universo de la encuesta: 654 alumnos 

matriculados en 13 grupos del grado en 

ADE, un grupo de la titulación 

simultánea Derecho-ADE (DADE) y un 

grupo de Turismo-ADE (TADE). 

Número de respuestas: 237 alumnos de 

ADE (el 46,7%) y 69 de los estudios 

simultáneos DADE y TADE (el 46,9%). 

Encuesta a los profesores de la 

asignatura. 

RESULTADOS 

 Cuadro 1. Características y actitud de los alumnos ante la asignatura “Historia Económicas Mundial y de 

España” 

Porcentaje de alumnos 

ADE DADE y 

TADE 

Total 

Eligieron ADE como 1ª opción al solicitar el ingreso en la Universidad 78,5 79,7 78,8 

La titulación se ha correspondido con sus expectativas iniciales 18,6 21,7 19,3 

Nota de acceso a la Universidad inferior a 6 23,6 4,3 19,3 

Nota de acceso a la Universidad superior a 7 45,1 86,9 54,6 

El curso pasado aprobaron más del 80% de las asignaturas 38,8 71,0 46,1 

Asistieron a más de la mitad de las clases teóricas de la asignatura 78,8 63,8 75,4 

Asistieron a más de la mitad de las clases prácticas de la asignatura 85,1 81,2 84,2 

Han dedicado más de 3 horas semanales a la preparación de la 

asignatura 

30,3 43,5 33,3 

Desde que terminó el período lectivo, han dedicado más de 10 horas a 

preparar el examen final 

78,3 89,9 80,9 

Valorando entre 0 y 5, puntúan con menos de 3 la docencia del profesor  6,4 20,6 9,5 

Valorando entre 0 y 5, puntúan con 4  y más de 4 la docencia del 

profesor  

81,8 60,3 77,0 

Los exámenes parciales de la asignatura le han parecido difíciles o muy 

difíciles 46,3 48,5 46,8 

Consideran que la asignatura es menos  difícil de aprobar que otras 

asignaturas del curso 

35,9 21,7 32,7 

Consideran que la asignatura es más difícil de aprobar que otras 

asignaturas del curso 

14,8 21,7 16,3 

Consideran que la asignatura no  ha sido útil 2,1 5,8 3,0 

Consideran que la asignatura ha sido poco útil 21,7 13,0 19,7 

Consideran que la asignatura ha sido bastante útil 61,7 63,8 62,2 

Consideran que la asignatura ha sido muy útil 14,5 17,4 15,1 

CONCLUSIONES 
 

 El sistema de evaluación continua, 

introducido con los nuevos títulos de grado, ha 

dado lugar  a una mejora en el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 Tanto profesores como alumnos apuntan 

como principal variable en el bajo 

rendimiento la falta esfuerzo, interés y 

preparación del alumnado, porque la 

educación secundaria no les ha formado 

adecuadamente, tanto en conocimientos como 

en técnicas de estudio.  

En nuestro estudio se reflejan también  

diferencias significativas entre los grupos, 

debidas a la baja homogeneidad de los 

criterios de evaluación aplicados por los 

profesores. 



Diseño de las tutorías grupales y correlación entre las componentes 
de evaluación (Asignatura: Química Física Aplicada)

N. Guijarro, D. Monllor-Satoca, T. Lana-Villarreal, P. Bonete, R. Gómez

La implantación del EEES ha promovido una profunda reestructuración en los métodos de evaluación y enseñanza universitaria. Durante el
curso académico 2011-2012 se puso en práctica por primera vez un modelo de evaluación por competencias para la asignatura de Química
Física Aplicada del 2º curso del Grado de Ingeniería Química. Concretamente, en este trabajo se mostrarán modelos de tutorías grupales y
se discutirá su diseño, destacando su utilidad como herramienta para instruir en el correcto planteamiento y resolución de problemas. Por
otro lado, y en base a las calificaciones obtenidas, se establecerán correlaciones entre la evaluación de las tutorías grupales y la de otras
actividades (clases de problemas, prácticas de laboratorio, prueba final). Este análisis nos permitirá introducir cambios en el programa de
enseñanza planteado, para cumplir los objetivos/competencias de la asignatura con una mayor eficiencia.

Organización de la asignatura
Química Física 

Aplicada 
(2º Grado de 

Ingeniería Química)1

Grupos de 3-5 estudiantes plantean la resolución de 2 problemas propuestos por el profesor, 
siguiendo directrices de plantillas (ver abajo). Permite:
-Fomentar/evaluar competencias  transversales relacionadas con cooperación/comunicación 
entre alumnos y su capacidad crítica.
-Seguimiento eficaz de progreso de estudiantes (mejor interacción profesor-alumno.
- Promover competencias metodológicas relacionadas con capacidad de interpretar 
problemas y relacionarlos con teorías adecuadas.

Resolución oral en la pizarra de un problema propuesto con antelación por una pareja de 
alumnos, interviniendo el profesor con preguntas. Permite:
-Fomentar/evaluar competencias  relacionadas con la expresión oral y cooperación.
-Evaluar competencias relacionadas con la interpretación/resolución de problemas. 
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Correlación entre actividades

Tutorías grupales funcionan como actividad 
de refuerzo para conocimientos previamente 
adquiridos sobre la materia, y con aplicación 
en todas las actividades. 

Relación lineal entre las notas en tutorías 
grupales y el resto de actividades

En la nota de prácticas se valoran una serie de
elementos de evaluación: ejecución de procesos
experimentales, controles previos y finales,
informes y plantillas.

Se ven favorecidos por una mejora en 
la comprensión de los sistemas 

problema gracias a Tutorías grupales

En la nota de problemas y examen final se valora
la nota en la realización de problemas y cuestiones
teóricas de forma individual.

Mejores notas en Tutorías grupales que en clases de 
problemas y examen final ilustran que el trabajo 

colaborativo mejora el rendimiento

Conclusiones
-Las tutorías grupales se han organizado como una actividad 
en la que se refuerzan los conocimientos previamente 
adquiridos en la materia.
- Fomenta la correcta capacidad crítica, discusión y resolución 
de problemas, además del promover la organización y trabajo 
en equipo.
- Permite evaluar competencias que con el resto de 
actividades permanecen inadvertidas: relacionadas con el 
trabajo en equipo y la expresión oral.
- La fuerte correlación entre las notas en las tutorías grupales 
y el resto de actividades pone de manifiesto su carácter de 
refuerzo mejorando la formación del alumnado. 

1 Guijarro, N., Monllor-Satoca, D., Lana-Villarreal, T., Gómez, R. (2011). 
Diseño de la evaluación de las competencias en la asignatura de Química 
Física Aplicada perteneciente al grado de Ingeniería Química. En IX 
Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria. Diseño de 
buenas prácticas docentes en el contexto actual (337-351). Universidad 
de Alicante.

Este trabajo se ha realizado en el marco del GITE-10004-UA: Química 
Física, y las redes Tutorías grupales en el área de Química Física (código: 
2576) y Análisis de estrategias e indicadores para la mejora del 
aprendizaje en el segundo curso del Grado en Ingeniería Química (código: 
2414).
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OBJETIVO FUNDAMENTAL: exponer el procedimiento que se ha seguido para implantar el sistema de 

evaluación continua en una asignatura con un elevado número de alumnos repartidos en un elevado 

número de grupos (en concreto, 16 grupos), en la asignatura troncal de Contabilidad Financiera II, de 

2º curso de las titulaciones de ADE, DADE y TADE. 

CONCLUSIONES: 

 Los alumnos en general valoran de forma muy positiva el tener 

un conocimiento detallado del sistema de evaluación continua 

seguido en la asignatura de Contabilidad Financiera II. 

 El alumno considera que el sistema de evaluación continua 

utilizado le va a permitir mejorar su proceso de aprendizaje de 

la asignatura y mejorar su rendimiento académico  

 El alumnado está bastante motivado con el sistema de 

enseñanza-aprendizaje seguido en la asignatura. Cuestión 

primordial para el profesorado saber si el sistema de 

evaluación continua utilizado en la asignatura ha aumentado la 

motivación e interés del estudiante por la asignatura.  

CUESTIÓN DESARROLLADA:  

La evaluación continua supone el 50% 

 de la calificación final: 

• 1º prueba test parcial: 20% 

• 2º prueba test parcial: 20% 
 

•  Asignación profesor: 10% 

    ¿cómo asignar ese 10%)  

(evaluando trabajo  alumno en el aula)  

Cuestionario: opinión estudiantes sobre la evaluación continúa  
La opinión del alumno sobre el grado de satisfacción con los procesos de aprendizaje en los que participan en el 

sistema de evaluación continua es considerada habitualmente una de las dimensiones fundamentales a tener en 

cuenta para la mejora de la calidad de la enseñanza. Participación de los estudiantes evaluando un conjunto de 12 

cuestiones asignando puntuaciones en escala de 1 a 5 (nada, poco, algo, bastante, mucho) 

PROBLEMÁTICA: 

Es muy complicado buscar un sistema que nos permita evaluar al estudiante a lo largo del desarrollo 

de la asignatura, de forma continua, teniendo en cuenta que debe haber un seguimiento de todos y 

cada uno de los estudiantes asistentes de forma homogénea, con los mismos criterios, para que sea lo 

más justo posible. Y eso, no es TAREA FÁCIL 

Implantación de la evaluación continua en asignaturas 

con elevado número de grupos: opinión del estudiante 

X JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 2012  

• Evaluación individual caso 

práctico 

• Resolución casos prácticos 

previamente por los alumnos 

fuera del aula. Posterior 

corrección en el aula 

• Sesión práctica en el aula 

sin previo aviso: factor 

sorpresa 

DESTREZAS EVALUADAS 

• Capacidad hablar en público 

• Capacidad para asumir críticas   

• Capacidad para ordenar ideas 

y relacionar conceptos  

• Toma de decisiones  

individualmente 

• Capacidad para adaptarse a 

nuevas situaciones  

• Trabajo cooperativo 

Cuestionario 

1. Dedicar la primera sesión de clase íntegramente para explicar 

de forma detallada todos los criterios que vamos a seguir en la 

asignatura para el tema de la evaluación continua 

2. El hecho de que la explicación del sistema de evaluación se 

haga mediante una presentación en powerpoint 

3.El hecho de que ese material de la presentación, con los 

criterios de evaluación continua, se dejen en el campus virtual 

4. ¿Notas que se ha mejorado la información proporcionada 

sobre el sistema de evaluación continua respecto a la ofrecida el 

curso pasado al comienzo de la asignatura de CF I? 

5. ¿Consideras que el curso pasado fue escasa la información 

recibida sobre la importancia de la evaluación continua en 

vuestra calificación final? 

6.  El tener que resolver los casos y/o ejercicios prácticos 

previamente en casa, fuera del aula, me han ayudado a 

entender mejor los contenidos de la materia 

7. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado 

en la asignatura te ha ayudado a trabajar de forma más 

continuada y sistemáticamente? 

8. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado 

en la asignatura ha aumentado tu motivación e interés por la 

asignatura? 

9. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado 

en la asignatura ha permitido incrementar tu participación en 

clase? 

10. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado 

en la asignatura ha permitido mejorar tu proceso de 

aprendizaje? 

11. ¿Consideras que el sistema de evaluación continúa utilizado 

en la asignatura ha permitido mejorar tu comunicación con el 

profesor? 

12. ¿Considera que la evaluación continua uniformemente 

distribuida durante el curso, conduce a un mejor rendimiento 

académico? 
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Conclusiones 
Debemos, si no lo hemos hecho ya, introducir modificaciones en la planificación de nuestras materias para poder conseguir un mayor éxito académico 
de nuestros alumnos. Comenzando por la elaboración de una exhaustiva guía docente que permita al alumno conocer desde el primer el momento en 
qué consiste la asignatura, qué objetivos se quieren conseguir y cómo se van a evaluar; y presentar una programación de tareas y actividades tanto 
evaluables como no para que el alumno pueda organizar sus esfuerzos de aprendizaje teniendo presente el resto de materias en las que está 
matriculado.  
Sería recomendable incorporar una evaluación inicial de carácter orientativo y transformar el habitual examen final en una serie de pruebas 
perfectamente definidas que permitan valorar los conocimientos a lo largo de todo el periodo docente y no solo al final. La selección de estas pruebas 
debe estar en consonancia con las competencias que queremos evaluar y debemos personalizarlas en función de los contenidos desarrollados.  
Este proceso programado de un número de actividades más o menos numeroso es la evaluación continua que debería ser la base, junto con el 
tradicional examen final, de la calificación definitiva. 
Por último, es esencial plantear la valoración de las distintas pruebas como la acción que permite proporcionar retroalimentación al alumno. Tenemos 
que hacerles ver cuáles son sus carencias y proporcionarles nuevos materiales para ayudarles a superar los contenidos en los que han fallado o, en caso 
necesario, modificar los contenidos.  

 

Introducción 
 

Aunque la formación universitaria ha cambiado seguimos teniendo que evaluar los conocimientos que adquieren 
nuestros alumnos, para ello debemos replantear en primer lugar la asignatura para después emplear nuevas 
maneras de evaluar los contenidos, habilidades y destrezas que queremos que nuestros alumnos superen. 
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Planificación docente 
 

La evaluación no debe considerarse como un proceso final en la docencia. Debemos organizar los contenidos que 
vamos a impartir al mismo tiempo que diseñamos las pruebas que vamos a emplear para evaluarlos.   
 

Evaluación Inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herramientas que pueden utilizarse en la Evaluación Continua 
 

 

En función de los contenidos de nuestras 
asignaturas podemos  utilizar cualquiera 
de las múltiples herramientas que tenemos  
a nuestra disposición. 
Las diferentes pruebas deben ir realizándose  
a lo largo de todo el curso y pueden ser 
completadas con un examen final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fines:  

 Determinar el nivel real de cada alumno 

 Detectar errores, déficits o lagunas en 

los conocimientos previos 

 Aportar materiales para resolver las 

carencias detectadas 

La evaluación inicial NO se puntúa 

 

RETROALIMENTACION hacia el alumno 

Preguntas 
tipo test 

Verdadero o 
falso 

Preguntas de 
desarrollo 

Pruebas de 
libro abierto 

Mapas 
conceptuales 

Microensayos Portafolio 

Rúbrica 

Wiki 
Retroalimentación 
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RELACIÓN ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA EN LA ASIGNATURA 
DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 3-6.

Gomis, N., Delgado, B., León, M.J., Jover, I., Sánchez , V. y González, M.
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica

Universidad de Alicante, España

Results derived from the logistic binary regression for the probability of 
obtaining academic success in popular students. Omnibus test and 
adjustment on the coefficients of the Academic Achievement models

Achievement goals between 
popular and non popular 
students

OBJETIVOS
Con este estudio queremos conocer tres aspectos fundamentales para la organización y dinamización 
de la parte práctica de la asignatura “Psicología Evolutiva de 3 a 6 años”: 
1) Conocer la percepción que tienen los alumnos sobre la relación entre la teoría y la práctica.
2) Analizar la percepción que tiene el alumnado sobre la utilidad de la metodología utilizada para 
elaborar cada práctica.
3) Valorar el grado de dificultad percibido en la elaboración de los informes finales elaborados en 
cada una de las prácticas.

METODO
La investigación fue desarrollada por los/as profesores/as que imparten la asignatura de Psicología  
Evolutiva de 3 a 6 años (Grado de Magisterio en Educación Infantil). Los participantes fueron 140 
estudiantes matriculados en dicha asignatura. 
El instrumento utilizado fue una encuesta diseñada ad hoc que consta de 7 preguntas cerradas 
(escalas Likert de 5 y 10 puntos), junto a una pregunta abierta donde se le pide al alumno/a que 
realice observaciones y/o sugerencias.
La encuesta fue contestada por los estudiantes de forma colectiva, voluntaria y anónima en el aula.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
• los alumnos en un alto porcentaje y de manera específica en cada una de las prácticas, perciben que están muy 

relacionadas con los contenidos y conceptos trabajados en la teoría. Esto nos da un indicador de que los temas y 
cuestiones planificadas en las prácticas son percibidos como muy cercanos a la realidad escolar y social.

• los alumnos valoran muy positivamente la metodología específica utilizada en cada una de las prácticas considerándola 
como muy útil, superior al 80%, en todas las prácticas. Estos confirma que la metodología diseñada es adecuada para el 
desarrollo de las competencias de los alumnos y la adquisición de los conocimientos programados en la asignatura.

• los alumnos consideran que las prácticas tienen un nivel de dificultad medio. Esto indica que hemos de ajustar el grado de 
dificultad en la elaboración y desarrollo de las prácticas para que éste sea más equilibrado, es decir, que exista un mayor 
ajuste entre nuestras exigencias como docentes y el apoyo recibido por el alumno para su aprendizaje.

Estos hallazgos nos llevan a seguir trabajando en dos sentidos: 
1) en el diseño de propuestas que favorezcan nuestra autoevaluación docente 
2) en la mejora de prácticas para que se ajusten por un lado, a las características, intereses y necesidades de nuestros 

alumnos y, por otro, cada vez más a la realidad escolar y social en la que van a desarrollar su labor profesional como 
docentes.

Nota:
Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo

Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas educativos 
japonés y español.

Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años

Práctica 4: El desarrollo de la escritura

Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa.

Práctica 6: El desarrollo del grafismo

Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”

Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia

1 Relación de las prácticas con los contenidos 
teóricos.
El análisis de los resultados sobre las medias obtenidas en 
cada una de las prácticas evidencia que los estudiantes 
consideran que entre la teoría y las prácticas elaboradas 
existe un alto nivel de relación siendo el valor más bajo de 
6,03 y el más alto de 7,66.

2. Utilidad de la metodología utilizada en cada 
una de las prácticas. 
El método utilizado para la elaboración y dinamización de 
las prácticas es considerada muy positivamente por los 
alumnos, siendo la media entre 6,5 puntos y 7,8 puntos. 

3. Grado de dificultad en la elaboración y 
el desarrollo del informe de cada práctica.
Los estudiantes valoran con un nivel de dificultad 
medio la elaboración de los informes (M = 5,8-6,9), 
estos no manifiestan en ninguna práctica niveles de 
dificultad muy altos. 



SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA 
METODOLOGÍA EMPLEADA EN LOS CRÉDITOS 

PRÁCTICOS DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 3-6 AÑOS.

Sánchez, V., Delgado, B., Gomis, N., González, M., Jov er, I. y León, M.J. 
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica

Universidad de Alicante, España

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo fue conocer el grado de satisfacción de los estudiantes con la metodología 
empleada en los créditos prácticos de la asignatura de “Psicología Evolutiva 3-6 años”. 

METODO
La investigación fue desarrollada por los profesores/as que imparten la asignatura de Psicología 
Evolutiva de 3 a 6 años (Grado de Magisterio en Educación Infantil). Los participantes fueron 140 
estudiantes matriculados en dicha asignatura. 
El instrumento utilizado fue una encuesta diseñada ad hoc que consta de 7 preguntas cerradas (escalas 
Likert de 5 y 10 puntos), junto a una pregunta abierta donde se le pide al alumno/a que realice 
observaciones y/o sugerencias. La encuesta fue contestada por los estudiantes de forma colectiva, 
voluntaria y anónima en el aula. 

RESULTADOS

CONCLUSIONES
En los resultados de este trabajo se aprecia un aceptable nivel de satisfacción en relación con la 

metodología de aprendizaje utilizada. Esta satisfacción se ha manifestado de forma diferente en 
las tres categorías estudiadas. Los alumnos se encuentran más satisfechos en lo referido al 
tiempo de exposición y debate y un poco menos con el tiempo de trabajo autónomo para elaborar 
el informe de la práctica así como con las diferentes dinámicas de grupo utilizadas.

En términos generales, el análisis de porcentajes evidencia que la mayoría de los estudiantes están 
bastante o muy satisfechos con el debate y tiempo de exposición de las prácticas d e la asignatura 
(50,23%), siendo elevado el porcentaje con satisfacción media (31,71%) y pequeño con satisfacción baja 
(18,06%).
Por otra parte, en el apartado de las dinámicas grupales utilizadas hay un porcentaje elevado de 
alumnado que está bastante o muy satisfecho con el debate y tiempo de exposición de las prácticas de la 
asignatura (44,36%), y también con el porcentaje de satisfacción media (34,89%) e inferior con 
satisfacción baja (20,75%).
Los análisis de las medias señalan que los estudiantes están moderadamente satisfechos con el tiempo 
destinado para elaboración de los informes , siendo el valor más bajo de 3,04 (práctica 2) y el más alto 
de 3,29 (práctica 7) En general, los resultados señalan que un porcentaje elevado de los estudiantes están 
bastante o muy satisfechos (38,36%) con el tiempo destinado para trabajar autónomamente, siendo 
también elevado el porcentaje con satisfacción media (37,41%) y menor con satisfacción baja (24,23%).

Nota:
Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo
Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas 
educativos japonés y español.
Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años

Práctica 4: El desarrollo de la escritura

Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa.

Práctica 6: El desarrollo del grafismo

Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”

Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia
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UTILIDAD Y TRANSFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS DE 
LA ASIGNATURA 

«PSICOLOGÍA EVOLUTIVA DE 3 A 6 AÑOS»

Jover, I., Delgado, B., Gomis, N., León, M. J., Sánchez, V. y González, M. 
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica

Universidad de Alicante, España

CONSIDERACIONES

Las prácticas mejor valoradas, tanto por el interés 
suscitado como por todas las dimensiones evaluadas, 
han sido aquellas en las que los estudiantes han estado 
en contacto con alumnado de Educación Infantil en 
contextos reales de aprendizaje.

Las prácticas menos satisfactorias e interesantes para los 
estudiantes han sido aquellas basadas en la lectura y 
análisis de documentos cuyos contenidos tienen un 
carácter más académico.

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo fue examinar el nivel de idoneidad de las prácticas, teniendo en cuenta las 
siguientes dimensiones: utilidad de los conocimientos, transferencia de contenidos y habilidades a 
contextos reales, importancia de las actitudes y valores trabajados y, grado de interés del tema, 
diseñadas todas ellas para el desarrollo de los créditos prácticos de la asignatura de “Psicología 
Evolutiva de 3 a 6 años”. 

METODO
La investigación fue desarrollada por un grupo de profesores/as que imparten la asignatura de 
Psicología Evolutiva de 3 a 6 años (Grado de Magisterio en Educación Infantil). Los participantes fueron 
140 estudiantes matriculados en dicha asignatura. 
El instrumento utilizado fue una encuesta diseñada ad hoc (escala Likert de 10 puntos), realizándose la 
evaluación mediante análisis descriptivos.
La encuesta fue contestada por los estudiantes de forma colectiva, voluntaria y anónima en el aula. 

RESULTADOS

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos evidencian que la mayoría del alumnado muestra un elevado grado 
de satisfacción con las prácticas realizadas, obteniéndose unas medias muy altas en cada una 
de las dimensiones evaluadas en este trabajo.

La mayoría de los alumnos (65%) consideran muy útiles y altamente transferibles los 
conocimientos aprendidos en las prácticas. 

Un 75% de los alumnos estiman muy importantes las actitudes y valores trabajados.

Un alto porcentaje de alumnos (80%) valoran como muy interesantes los contenidos de las 
prácticas.

Nota:
Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de marzo
Práctica 2: Análisis comparativo de los sistemas 
educativos japonés y español.
Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años

Práctica 4: El desarrollo de la escritura

Práctica 5: Análisis de una experiencia coeducativa.

Práctica 6: El desarrollo del grafismo

Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”

Práctica 8: La importancia de los afectos en la infancia
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GUÍA DOCENTE DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y COMPETENCIAS  

DE SALUD PÚBLICA 

 

MC. Davó Blanes, C. Vives Cases, E. Ronda Pérez, D. Gil González, G. Ortiz Barreda 

Área de Medicina Preventiva y Salud Pública Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud 

Pública e Historia de la Ciencia 

Universidad de Alicante 

MÉTODOS 

Se desarrolló un cuestionario sobre funciones, actividades y 

competencias profesionales de Salud Pública a 190 alumnos 

matriculados en la asignatura de Educación para la salud en la 

diplomatura de Magisterio.  Este se dividió en 3 partes, con 30 

preguntas sobre las competencias y actividades relacionadas 

con cada una de las tres funciones esenciales de salud 

pública:  

Función I:  Valorar las necesidades de salud de la población. 

Función II: Desarrollar políticas de salud 

Función III: Garantizar la prestación de servicios sanitarios  

Tasa de respuesta obtenida =  85%. 

INTRODUCCIÓN 
 
El carácter multidisciplinar de la Salud Pública y la diversidad de profesionales que pueden desempeñan sus funciones 

explica la variedad de titulaciones donde se imparte esta materia. La Red de Estudio de Competencias en Salud Pública 

(RedESCOSP) se crea en la Universidad de Alicante para adecuar las guías docentes a los perfiles profesionales de cada 

una de las titulaciones. 

OBJETIVO 

Evaluar la adecuación de la guía docente de la asignatura de 

Educación para la salud de la diplomatura de Magisterio 

(especialidad de Infantil) para capacitar a los/as estudiantes en 

el desempeño de las competencias profesionales de Salud 

Pública . 

Tabla 2. Competencias de salud pública para la función “Desarrollar las 

políticas de salud” identificadas por estudiantes de educación para la 

salud (2010-2011)  

Tabla 2. Competencias de salud pública para la función 

“Garantizar la prestación de servicios sanitarios” identificadas 

por estudiantes de educación para la salud (2010-2011)   

 

RESULTADOS 
 

Tabla 1. Competencias de salud pública para la función “Valorar 

las necesidades de salud de la población” identificadas por 

estudiantes de educación para la salud (2010-2011) 

CONCLUSIONES 
 
Las competencias de Salud Pública identificadas por el alumnado de magisterio se corresponden con los principales 

contenidos trabajados en la guía docente , los cuales guardan relación con su perfil profesional y su campo de actuación.  

 

Los contenidos relacionados con la función de “Fomentar la participación social y fortalecer el grado de control de los 

ciudadanos sobre su propia salud” deben reforzarse. 

 

El instrumento empleado para evaluar la guía docente de los/as estudiantes de magisterio proporciona información de 

utilidad para mejorar su capacitación profesional en Salud Pública.  

Proporción alumnos que creen que los contenidos y actividades 

de la asignatura le han capacitado para… 
85% 

 o 

más 

60- 

84% 

40- 

59% 

Menos 

de 

40% 

Función: valorar las necesidades de salud de la población     
Analizar la situación de salud de la comunidad     
1. Identificar los factores condicionantes de la salud      
2. Interpretar los procesos de salud y enfermedad en el ámbito de las 

poblaciones humanas  
    

3. Recoger, procesar y almacenar la información (demográfica y 

sanitaria)  
    

4. Valorar la calidad de la información      
5. Producir indicadores e índices sanitarios      

6. Analizar cualitativa y cuantitativamente los datos      
7. Analizar la distribución espacial y temporal de la información 

sanitaria  
    

8. Valorar la distribución de los riesgos ambientales, biológicos y 

culturales  
    

9. Valorar las desigualdades en salud      

10. Redactar y comunicar la información a diversas audiencias      
Describir y analizar la asociación e impacto de los factores de 

riesgo y de los problemas de salud y el impacto de los servicios 

sanitarios  

    

1. Generar hipótesis con base científica      
2. Diseñar propuestas de investigación apropiadas     
3. Manejar las técnicas epidemiológicas y estadísticas apropiadas      
4. Diseñar instrumentos de medidas y de recogida de datos      
5. Procesar y almacenar la información en bases de datos      
6. Evaluar la calidad de los datos      
7. Manejar las técnicas de investigación de servicios e 

intervenciones  
    

8. Aplicar técnicas de evaluación económica      
9. Sintetizar los resultados de manera apropiada      
10. Conocer la bibliografía pertinente e identificar las fuentes de 

información apropiadas 
    

11. Respetar los aspectos éticos de la documentación e investigación 

sanitaria 
    

Controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia      

1. Verificar la existencia de una situación de emergencia sanitaria      

2. Analizar las causas de una situación de emergencia      

3. Conocer la eficacia y la seguridad de las medidas de control 
disponibles  

    

4. Conocer los recursos disponibles, su organización y 

responsabilidades  

 

 

   

5. Proponer medidas extraordinarias para la resolución de 

situaciones de emergencia  

    

6. Aplicar las medidas y los recursos disponibles      

7. Generar confianza y credibilidad      

8. Valorar las potenciales reacciones de la comunidad (percepción 

del riesgo)  

    

9. Comunicar a la población y a los profesionales la información 

relevante en una situación de crisis. 

    

 

 

Proporción alumnos que creen que los contenidos y actividades de la 

asignatura le han capacitado para… 
85%  

o 

más 

60- 

84% 

40- 

59% 

Menos 

de 

40% 

Función: Desarrollar las políticas de salud. Contribuir a definir la 

ordenación del sistema de salud 
    

1. Utilizar la información sobre los problemas y las necesidades de salud 

de la población 
    

2. Establecer las prioridades sanitarias de una población definida      
3. Formular objetivos de salud contrastables y medibles      
4. Conocer los diferentes sistemas de salud      
5. Conocer la legislación sanitaria vigente y los procesos de elaboración 

de normas 
    

6. Conocer los mecanismos de asignación de recursos sanitarios     
7. Evaluar el impacto sanitario, económico y social de las políticas de 

salud, incluidas las intersectoriales 
    

8. Conocer los objetivos y las prioridades políticas en materia sanitaria     
9. Conocer las políticas sanitarias europeas y de los organismos y 

agencias internacionales 
    

Fomentar la defensa de la salud en las políticas intersectoriales     
1. Conocer los objetivos y las prioridades de las políticas públicas 

relacionadas con la salud 
    

2. Conocer la legislación básica medioambiental, laboral, agrícola-

ganadera, alimentaría… relacionada con la salud 
    

3. Evaluar el impacto sanitario de las políticas públicas     
4. Negociar el papel de la salud en la elaboración de las políticas 

públicas relacionadas con la salud 
    

5. Movilizar y generar opinión pública en defensa de la salud     
Contribuir a diseñar y poner en marcha programas e intervenciones 

sanitarias 
    

1. Identificar los problemas, necesidades y desigualdades de salud de la 
población 

    

2. Establecer las prioridades sanitarias de una población definida     
3. Analizar los beneficios y perjuicios potenciales de las intervenciones 

sanitarias 
    

4. Conocer las bases del comportamiento de las personas y grupos     
5. Diseñar programas de educación sanitaria     
6. Diseñar programas de vacunación de ámbito poblacional     
7. Diseñar programas de protección frente a los riesgos ambientales     
8. Diseñar programas de higiene y seguridad alimentaría     

9. Diseñar programas de prevención secundaria de alcance poblacional     

10. Valorar los aspectos éticos de las intervenciones sanitarias.      

11. Diseñar programas asistenciales y sociosanitarios     

12. Contribuir a la intersectorialidad de los programas     

Fomentar la participación social y fortalecer el grado de control de 

los ciudadanos sobre su propia salud 

    

1. Preparar y proporcionar información escrita y verbal a personas y 

grupos de diversa procedencia 

    

2. Facilitar y reforzar la capacidad de los ciudadanos sobre su propia 

salud 

    

3. Actuar en defensa de la salud de los grupos más vulnerables de la 

sociedad 

    

4. Identificar e implicar a los líderes de la comunidad en la práctica de la 

salud pública 

    

5. Liderar y coordinar equipos humanos de procedencia diversa     

Proporción alumnos que creen que los contenidos y actividades de 

la asignatura le han capacitado para… 

85% 

o  

más 

60-

84% 

40-

59% 

Menos 

de 

40% 

Función: garantizar la prestación de servicios sanitarios. 

Gestionar servicios y programas 
    

1. Facilitar la accesibilidad de los grupos vulnerables a los servicios de 

salud 
    

2. Implantar los programas de salud     

3. Elaborar presupuestos y preparar propuestas de financiación     

4. Identificar prioridades de salud en cualquier situación     

5. Gestionar equipos multidisciplinares y resolver situaciones de 

conflictos 
    

Evaluar servicios y programas     

1. Evaluar la eficacia, la efectividad, la eficiencia, la utilidad, la 

seguridad, la equidad territorial, social, étnica o de género de las 

intervenciones sanitarias 

    

2. Analizar la satisfacción de la población, los profesionales y los 

proveedores de los servicios sanitarios 

    

3. Utilizar las medidas de estructura, proceso y resultados más 
apropiadas en cada caso, incluyendo calidad de vida, satisfacción, 

aceptación, etc. 

    

4. Saber aplicar los criterios establecidos para la acreditación de los 

servicios y actividades sanitarias 

    

Realizar inspecciones y auditorias sanitarias     

1. Conocer la legislación vigente sobre los riesgos para la salud     

2. Conocer los mecanismos de acción de los principales riesgos para la 

salud 

    

3. Conocer las técnicas de auditoria y estar entrenados en ellas     

4. Conocer la legislación aplicable a cada área de actividad sometida a 

control sanitario 

    

5. Proponer y/o adoptar medidas especiales (decomisos, intervenciones 

cautelares, etc.) 

    

6. Proponer y realizar acciones conducentes a mejorar la prestación de 

servicios 

    

Elaborar guías y protocolos     

1. Sintetizar el conocimiento actual disponible sobre el impacto de las 

intervenciones sanitarias de interés 

    

2. Conocer los procesos de elaboración de guías y protocolos 

normalizados de trabajo 

    

3. Adaptar las guías disponibles a entornos concretos     

4. Elaborar métodos y procedimientos normalizados de control     

5. Involucrar a los agentes más relevantes (asociaciones profesionales, 

expertos, representantes profesionales, etc.) en la elaboración y 

aplicación de las guías y protocolos 

    

 



APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA 
EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EN FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Método: Procedimiento

Selección de 
contenidos

Grabación

Publicación

Introducción:

Resultados:

La oferta formativa de la Universidad de Alicante de estudios en

 

modalidad 
semipresencial y a distancia ha ido aumentando en los últimos años. Esto 
conlleva la necesidad de generar nuevos entornos virtuales y modelos de 
enseñanza-aprendizaje que incorporen los recursos de la Web 2.0 y materiales 
multimedia que se adapten a las peculiaridades de este tipo de formación.

El objetivo general del presente estudio es el diseño y elaboración de materiales 
multimedia con fines docentes que nos permitan mejorar la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en nuestras asignaturas, así

 

como evaluar la

 

 
satisfacción de los estudiantes con esta herramienta docente.

Instrumentos

Encuesta Satisfacción de 
Contenidos Multimedia

Encuesta Satisfacción 
(Sp-DELES)

Conclusiones: Los resultados obtenidos indican que los estudiantes valoran de forma muy 
positiva la utilización de videotutoriales en la formación a distancia. Cabe 
destacar que los estudiantes se familiarizaron rápidamente con el sistema de 
enseñanza-aprendizaje, implicándose en mayor medida con la acción 
educativa.

Los buenos resultados alcanzados en esta experiencia piloto ponen de 
manifiesto la utilidad de la creación de contenidos multimedia como punto de 
apoyo y refuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales 
de enseñanza-aprendizaje.

Rosario Ferrer‐Cascales; Abilio Reig‐Ferrer; Mª Dolores Fernández‐Pascual; Natalia Albaladejo‐Blázquez; Jesús Herranz‐Bellido; Agustín Caruana‐Vañó; Esteban Vallejo‐Muñoz; 
Miguel Díez‐Jorro; Salvador Giner‐Alberola; Carmelo Hernández‐Ramos; Miriam Sánchez‐San Segundo; Carmen Hidalgo‐Gómez

Departamento de Psicología de la Salud (Universidad de Alicante. Alicante)

En las siguientes figuras presentamos 
alguno de los videotutoriales

 

y pUA

 

elaborados e incorporados  en la

 

s 
asignaturas participantes en nuestro

 

 
estudio. El contenido de estos vídeos versa 
sobre la metodología de enseñanza-

 

aprendizaje utilizada en las sesiones

 

 
prácticas. 

Al evaluar la satisfacción de 
los estudiantes con lo

 

s 
contenidos multimedia

 

 
observamos que más del 
92% de la muestra valora

 

 
positivamente el contenido 
y estructura del vídeo.  El 
88.8% opina que el vídeo

 

 
mejora sensiblemente el

 

 
proceso de enseñanza-

 

aprendizaje y cerca del 80% 
considera la experiencia de 
manera muy positiva.

 

 
Respecto al grado de 
satisfacción con la nueva

 

 
herramienta, el 82.1% valora 
globalmente su experiencia 
dando una puntuación entre 
8 y 10 puntos.

Fig.2. Videotutorial

 

asignatura 
Psicología Criminal

Fig.1. pUA

 

asignatura Medicina Legal y 
Ciencias Forenses

Referencias: Ferrer-Cascales, R., Walker, S.L. Reig-Ferrer, A., Fernández-Pascual, MD. y Albaladejo-Blázquez, N. (2011). Evaluation of 
hybrid and distance education learning environments in Spain. Australasian Journal of Educational Technology, 27(7), 1100-1110.

Participantes

Ha participado anónima y 
voluntariamente en nuestro estudio 
piloto una muestra disponible de 28 
estudiantes matriculados en

 

 
asignaturas que el Departamento

 

 
de Psicología  de la Salud imparte 
en modalidad a distancia en los 
estudios de Criminología de la UA.



 

 

 

 

 
                                                      
                                                       
 

                                                       

Elaboración de materiales didácticos de educación  

para la salud. Evaluación mediante la web 2.0  

MC Davó Blanesa, Eva Mª Navarrete Muñozb y Manuela Garcia de la Herab  

Universidad Alicante: aDpto Enfermería Com, Med. Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia 

 Universidad Miguel Hernández: b Dpto de Salud Pública, Hª de la Ciencia y Ginecología  

Métodos. La experiencia se desarrolló en los departamentos de Enfermería 

Comunitaria, Medicina Preventiva e Historia de la Ciencia de la Universidad de 

Alicante (UA) y el de Salud Publica, Hª de la Ciencia y Ginecología de la 

Universidad Miguel Hernández (UMH) como una experiencia de trabajo 

colaborativo para el diseño y desarrollo de experiencias de innovación educativa 

apoyada en las TIC en el curso 2011-2012.  
 

Introducción 

Desde el inicio de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, el profesor ha visto la necesidad de 

incorporar métodos y técnicas de innovación educativa que, siguiendo las directrices de Bolonia, que centren el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno. En esta perspectiva el uso de herramientas de web 2.0 constituye un 

contexto idóneo para alcanzar los nuevos retos educativos.  La web 2.0 es un conjunto de tecnologías para la 

construcción social del  conocimiento ampliamente utilizado para el apoyo de actividades de educación para la salud 

porque facilita la  interacción y producción colaborativa de contenidos preventivos y promoción de hábitos saludable 

Objetivo: Evaluar el entorno web 2.0 para  conocer el grado de satisfacción del alumnado  en las asignaturas de 

Promoción y Educación para la salud (Diplomatura de Enfermería) y de la asignatura de Salud Publica en  el Grado de 

Terapia Ocupacional sobre una actividad de educación para la salud realizada mediante las Tics durante el curso 

2011/2012  

Materiales empleados para el desarrollo de la 

experiencia 

Resultados. 111 estudiantes participaron en el estudio para evaluar el grado de 

satisfacción de la práctica de educación para la salud. 

 De ellos el 55% eran estudiantes de Terapia Ocupacional, 86% eran mujeres y el 

95% eran de nacionalidad española. 

En un 68% de los casos los alumnos habían tenido anteriormente una experiencia de 

aprendizaje similar a la llevada a cabo en esta práctica como se observa Gráfico 1  

con una clara diferencia entre los alumnos de Terapia y los de Enfermería. 

La puntuación media del grado de dificultad de la práctica fue de 2.5 (Gráfico 2) 

 y la del grado de satisfacción de la práctica fue 4.27 sobre 5 (Gráfico 3).  

El 85% de los alumnos considera que la práctica realizada tiene una gran 

aplicabilidad (puntuación 4 y 5) se observa Gráfico 4. Al distinguir por sexo que los 

hombres valorar como más útil para la práctica profesional la actividad que las 

mujeres (Gráfico 5) 

Gráfico 1. % de alumnos que habían una 

experiencia anterior similar a la llevada a 

cabo en este proyecto distinguiendo por 

titulación 

Gráfico 2. Grado de dificultad de la práctica 

valoración por los estudiantes distinguiendo por 

titulación 

Gráfico 3. Grado de satisfacción de la 

práctica distinguiendo por sexo. 

Gráfico 5. Grado de utilidad de 

en la práctica profesional 

distinguiendo por sexos 

Conclusión. Cuando la enseñanza se centran en dotar a los alumnos de habilidades que sean percibidas por ellos  

útiles para su práctica profesional se conseguirá un alto grado de satisfacción de los alumnos.  

 

 

Mejora la satisfacción del alumnado 

Gráfico 4. Grado de utilidad para 

el refuerzo de conocimientos en el 

aprendizaje. 





Métodos	  de	  evaluación:	  una	  experiencia	  en	  una	  
asignatura	  del	  primer	  curso	  del	  Grado	  en	  Ingeniería	  Civil	  

A.	  Escapa;	  M.	  C.	  Mar-nez	  Belda;	  F.	  García	  Castaño;	  D.	  García	  García;	  M.	  A.	  Melguizo	  Padial	  
Departamento	  de	  Matemá.ca	  Aplicada,	  Escuela	  Politécnica	  Superior,	  Universidad	  de	  Alicante	  	  

1.	  INTRODUCCIÓN	  
	  
En	   el	   pasado	   curso	   2010/2011	   se	   implantó	   el	   Grado	   en	   Ingeniería	   Civil	   en	   la	   Universidad	   de	   Alicante,	   desarrollado	   en	   el	  marco	   del	  Espacio	   Europeo	   de	  
Educación	  Superior	  (EEES)	  y	  conforme	  a	  lo	  indicado	  en	  las	  directrices	  fijadas	  por	  el	  Real	  Decreto	  1393/2007.	  En	  este	  nuevo	  marco	  se	  pone	  énfasis,	  entre	  otros	  
elementos,	  en	  el	  sistema	  seguido	  en	  la	  evaluación	  de	  las	  disTntas	  competencias	  que	  integran	  el	  plan	  de	  estudios.	  El	  presente	  trabajo	  se	  centra	  en	  analizar	  
los	  métodos	  y	  resultados	  de	  la	  evaluación	  obtenidos	  en	  dicho	  curso	  en	  la	  asignatura	  Fundamentos	  MatemáLcos	  de	  la	  Ingeniería	  II,	  perteneciente	  al	  Grado	  
en	  Ingeniería	  Civil.	  	  

2.	  CONTEXTO	  	  
	  

-‐  Asignatura:	   Fundamentos	   MatemáTcos	   de	   la	   Ingeniería	   II.	   Esta	  
asignatura	  es	  una	  disciplina	  básica	  de	  6	  créditos	  ECTS	  imparTda	  en	  
el	  segundo	  cuatrimestre	  del	  primer	  curso.	  	  

-‐  ObjeLvos	   de	   la	   asignatura:	   introducir	   al	   alumno	   en	   las	   ideas	   y	  
técnicas	   básicas	   del	   cálculo	   de	   varias	   variables	   reales,	   el	   análisis	  
vectorial	   y	   la	   geometría	   diferencial	   de	   curvas	   planas	   desde	   una	  
perspecTva	   prácTca,	   así	   como	   en	   extender	   las	   competencias	   en	  
cálculo	  de	  una	  variable	  real	  ya	  adquiridas	  en	  asignaturas	  previas.	  

-‐  Instrumentos	  de	  evaluación:	  	  

4.	  ANÁLISIS	  Y	  RESULTADOS	  

Agradecimientos:	   Este	   trabajo	   ha	   sido	   realizado	  
dentro	   del	   proyecto	   núm.	   2456	   concedido	   al	   amparo	  
del	   programa	   Redes	   de	   InvesTgación	   en	   Docencia	  
Universitaria	   del	   Vicerrectorado	   de	   Planificación	  
Estratégica	  y	  Calidad-‐ICE	  de	  la	  Universidad	  de	  Alicante.	  

Prueba	  global	  
Controles	  

No	  apto	  
(nota	  <	  5)	  

Apto	  
(nota	  ≥	  5)	  

Total	  

No	  apto	   106	   5	   111	  

Apto	   48	   30	   78	  

Total	   154	   35	   189	  

Tabla	   1:	   Frecuencias	   observadas	   para	   la	   tabla	   de	  
conTngencia	   formada	   por	   las	   variables	   calificación	   en	  
los	  controles	  y	  calificación	  en	  la	  prueba	  global.	  

Tabla	  2:	  Residuos	  ajustados	  de	  Haberman	  asociados	  a	  
la	  Tabla	  1.	  Los	  valores	  mayores	  que	  1.96	  (menores	  que	  
-‐1.96)	  indican	  dependencia	  	  atracTva	  (repulsiva)	  de	  las	  
clases	  (α=0.05).	  

%	  
NOTA	  
FINAL	  

	  
TIPOLOGÍA	  

	  
FINALIDAD	  

Prueba	  
global	  

50	   Resolución	  individual	  de	  
disTntos	  ejercicios	  

relacionados	  con	  todos	  los	  
contenidos	  imparTdos	  

Alcanzar	  un	  
conocimiento	  global	  
e	  integrado	  de	  los	  

contenidos	  

Controles	  
(3	  pruebas	  
a	  lo	  largo	  
del	  curso)	  

40	   Resolución	  individual	  de	  
disTntos	  ejercicios	  

relaTvos	  a	  ciertas	  lecciones	  

Alcanzar	  
conocimientos	  de	  
forma	  progresiva	  y	  
orientar	  al	  alumno	  
en	  su	  evolución.	  	  

Informar	  al	  profesor	  
sobre	  la	  marcha	  de	  la	  

asignatura	  

Pruebas	  
grupales	  
(una	  antes	  
de	  cada	  
control)	  

10	   Resolución	  en	  grupo	  (4	  ó	  5	  
alumnos)	  de	  disTntos	  
ejercicios	  relaTvos	  a	  las	  
mismas	  lecciones	  que	  los	  

controles	  

3.	  METODOLOGÍA	  	  
	  

-‐  Análisis	   de	   la	   dependencia	   estadísLca	   entre	   las	   pruebas	   individuales	  
(controles)	  a	  lo	  largo	  del	  cuatrimestre	  y	  la	  prueba	  global	  a	  final	  de	  curso.	  

-‐  Se	  excluyen	  las	  pruebas	  grupales	  al	  no	  ser	  de	  carácter	  individual.	  

-‐  Herramientas	  estadísLcas:	  	  

-‐  Muestra:	   calificaciones	   promedio	   obtenidas	   en	   los	   controles	   y	   la	  
calificación	  de	  la	  prueba	  global	  de	  189	  alumnos.	  

5.	  CONCLUSIONES	  
	  

1.  ALTA	   DEPENDENCIA	   ESTADÍSTICA	   entre	   los	  
resultados	   obtenidos	   en	   las	   pruebas	   parciales	  
individuales	   y	   en	   la	   prueba	   global:	   los	  
instrumentos	   de	   evaluación	   tuvieron	   un	  
carácter	  retroalimentador.	  

2.  CONSISTENCIA	   	  entre	   las	  pruebas	   individuales	  
y	  la	  prueba	  global:	  la	  ordenada	  en	  el	  origen	  de	  
la	   regresión	   lineal	   Tene	   un	   valor	   próximo	   a	  
cero	  (b=0.2).	  

3.  COMPLEMENTARIEDAD	   entre	   ambos	   Tpos	   de	  
pruebas:	   existen	   caracterísTcas	   propias	   de	   la	  
prueba	   global	   (como	   su	   carácter	   integrador)	  
que	   no	   se	   evalúan	   en	   los	   controles,	   pues	   el	  
coeficiente	  de	  determinación	  vale	  0.53.	  

	  

Ø  Análisis	  de	  las	  tablas	  de	  conTngencia	  de	  la	  
prueba	   global	   (E)	   y	   la	   nota	   media	   de	   los	  
controles	  (C)	  

Ø Modelo	  de	  regresión	  lineal:	  	  E	  =	  	  a	  ·∙	  C	  +	  b	  

Gráfica	  1:	  
Calificación	   de	   las	  
pruebas	   grupales,	  
controles	   (ambas	   en	  
valor	   promedio	   y	  
normalizadas	  a	  10)	  y	  
la	   prueba	   global	  
p a r a 	   l o s 	   1 8 9	  
i n d i v i d u o s	   q u e	  
realizaron	   todas	   las	  
pruebas.	  

Pruebas	   de	   dependencia	   estadísLca	   de	   las	  
variables	   “calificación	   en	   los	   controles”	   y	  
“calificación	  en	  la	  prueba	  global”:	  
1.  Contraste	   de	   hipótesis	   χ2	   Pearson:	   se	  

rechaza	   la	   independencia	   de	   las	   variables	  
(α=0.05).	  

2.  Residuos	   ajustados	   de	   Haberman:	   se	  
confirma	  la	  dependencia	  de	  las	  variables	  

3.  Regresión	   lineal:	   E=0.64·∙C+0.20,	   con	  
coeficiente	   de	   correlación	   de	   Pearson	   de	  
r=0.73.	  La	  relación	  lineal	  explica	  un	  53%	  de	  
l a	   v a r i a b i l i d a d	   ( c o e fi c i e n t e	   d e	  
determinación	  R2=0.53)	  	  

Prueba	  global	  
Controles	  

No	  apto	  
(nota	  <	  5)	  

Apto	  
(nota	  ≥	  5)	  

Total	  

No	  apto	   21.41	   -‐10.21	   111	  

Apto	   -‐17.95	   8.56	   78	  

Total	   154	   35	   189	  

Gráfica	  2:	  Diagrama	  de	  dispersión	  asociado	  a	  las	  variables	  .	  



SISTEMA DE  EVALUACIÓN, NIVEL DE EXIGENCIA Y 
ESFUERZO EN PSICOLOGÍA EVOLUTIVA  3-6 AÑOS.

LEÓN, M.J., GOMIS, N., DELGADO, B., JOVER, I., GONZÁLEZ, M.  Y SÁNCHEZ, V. 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DIDÁCTICA

UNIVERSIDAD DE ALICANTE, ESPAÑA

Achievement goals between 
popular and non popular 
students

CONCLUSIONES
Existe un elevado grado de satisfacción global de las prácticas realizadas en la asignatura.
Se obtiene un nivel de satisfacción moderado respecto al sistema de evaluación de las prácticas y al nivel 
de exigencia del profesorado. Por tanto, creemos conveniente llevar a cabo estrategias de mejora para 
próximos cursos.

Grado de satisfacción general de las prácticas

Nota:
Práctica 1: Decreto 38/2008, de 28 de
marzo
Práctica 2: Análisis comparativo de los 
sistemas educativos japonés y español.
Práctica 3: Desarrollo psicomotor 3-6 años
Práctica 4: El desarrollo de la escritura
Práctica 5: Análisis de una experiencia 
coeducativa.
Práctica 6: El desarrollo del grafismo
Práctica 7: Análisis del vídeo “PENALTY”
Práctica 8: La importancia de los afectos 
en la infancia

Satisfacción media con el sistema de 
evaluación , el nivel de esfuerzo del estudiante 
y el nivel de exigencia del profesor
(Rango puntuaciones: 0-5)

 

Grado de satisfacción con el sistema de 
evaluación.

Grado de satisfacción con el nivel de 
esfuerzo.

 

La mayoría de los estudiantes están bastante satisfechos con las prácticas con un rango de puntuaciones 
promedio entre 6’44 y 8’39. Tres de las ocho prácticas superan la puntuación de 8.
El alumnado está moderadamente satisfecho con el sistema de evaluación (3’13) y con el nivel de 
exigencia del profesorado (3’36).
Los estudiantes muestran bastante satisfacción (4’11) con el nivel de esfuerzo del estudiante.
Un 73% del alumnado están satisfechos con el sistema de evaluación de las prácticas. Un 93% de los 
estudiantes están satisfechos con el nivel de esfuerzo personal y un 80% están satisfechos con el nivel de 
exigencia del profesorado.

Grado de satisfacción con el nivel de 
exigencia del profesorado.



EVALUACIÓN FORMATIVA DE LAS COMPETENCIAS EN QUÍMICA FÍSICA: 

EL PORTAFOLIO COMPETENCIAL 
D. Monllor-Satoca; I. Barceló; T. Lana-Villarreal; P. Bonete; R. Gómez 

Departament de Química Física, Universitat d’Alacant, Ap. 99, E-03080 Alacant, Spain 

irene.barcelo@ua.es; damian.monllor@ua.es 

Introducción del 

ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Reestructuración  

curricular 

Nuevo modelo 

enseñanza-aprendizaje 

Evaluación 

real/auténtica 

Estudios de 

grado 

Estudios de 

máster 

Adquisición de 

competencias 

PORTAFOLIO DISCENTE 

Asignaturas más 

condensadas, aspectos 

fundamentales 

Aspectos más específicos 

y de mayor actualidad 

Recopilación de producciones de 

diferente tipo elaboradas por cada 

estudiante con las que juzgar sus 

capacidades en relación a unos objetivos 

competenciales previamente pactados o 

establecidos por el profesorado 

Programa de Cualificación 

Profesional Inicial 

Ciclos formativo 

básicos 

Ciclos formativo 

avanzado 

Estudios universitarios 

de grado 

Estudios universitarios 

de posgrado 

CONTEXTO ACTUAL 

OBJETIVOS 

Evaluar las competencias 

que se trabajen en el 

área de Química-Física 

Realizar el seguimiento 

constante de las 

competencias 

Rendir un informe individual 

de los resultados del 

aprendizaje inspirado en los 

niveles de cualificación 

empleados por el INCUAL 

 1 

 2  3 

EL PORTAFOLIO COMPETENCIAL EN QUÍMICA FÍSICA 

ESTRUCTURA 

INTRODUCCIÓN 

(carencias y aspiraciones) 

TEMAS/DOCUMENTOS 

(Evidencias formativas) 

CONCLUSIONES 

(Síntesis del aprendizaje) 

El alumnado presentará a 
lo largo del curso las 
muestras de su trabajo, 
que el profesorado junto 
con los asistentes en 
docencia irán evaluando. 
A cada una de las 
evidencias se le asignará  
i) una calificación 
numérica, ii) una 
cualificación de las 
competencias trabajadas. 
La cualificación será un 
número del 1 al 5, siendo 
el 1 el nivel más bajo y el 
5 el nivel más alto. 
También se podría asignar 
una calificación 0 en el 
caso de alumnos con una 
adquisición muy deficiente 
o nula de una cierta 
competencia. (Ver 
ejemplo) 

Previo al inicio del 
curso académico el 
profesorado 
responsable deberá 
establecer la 
correlación entre las 
actividades a realizar 
por el alumnado 
(exámenes, ejercicios, 
tutorías, prácticas, 
proyectos, etc) y las 
competencias que 
cada actividad trabaja. 

Al final del curso, el profesorado y los asistentes asignarán a cada alumno 1) una calificación final, que se determinará 
promediando cada una de las actividades a evaluar, y 2) el nivel final para cada una de las competencias, que corresponderá 
o bien al último nivel obtenido o bien a la mediana de los niveles parciales. 
El análisis estadístico de las calificaciones obtenidas por los alumnos permitirá al profesorado reorientar sus estrategias 
didácticas para mejorar o mantener los niveles de las competencias, retroalimentando la primera fase del proceso. 

 Valora holísticamente las 

competencias. 

 No requiere de un 

estándar relativo. 

 Mayor implicación del 

alumno en el trabajo 

continuado. 

 Permite realizar una 

evaluación continua. 

 Los resultados se 

pueden compartir con otros 

alumnos y profesores. 

 Los niveles de cualificación pueden 

estar alejados de la realidad del 

alumnado. 

 Requiere de un grado de preparación 

de actividades y materiales, así como 

de un seguimiento por parte del 

profesorado mucho mayor del habitual.  

 Los niveles de cualificación pueden 

tender inconscientemente al 

promediado. 

 Alto grado de compromiso por parte 

del alumnado. 

 No evita otros tipos de evaluación. 

Ejemplificación de los niveles de cualificación 

para una de las competencias transversales del 

grado de Química: 

 

CG3: Resolver problemas de forma efectiva 

 

0 – No es capaz de afrontar problemas comunes,  

1 – Afronta problemas comunes, usando estrategias 

únicas de resolución estándar, pero sin evaluar las 

soluciones propuestas. 

2 – Afronta problemas comunes, usando variadas 

estrategias de resolución estándar, y evalúa 

someramente las soluciones propuestas. 

3 – Afronta problemas comunes y novedosos, 

usando variadas estrategias de resolución estándar, 

y evalúa  someramente las soluciones propuestas.  

4 – Afronta problemas comunes y novedosos, 

usando algunas estrategias de resolución 

avanzadas, y evalúa en profundidad las soluciones 

propuestas. 

5 – Afronta problemas totalmente nuevos, usando 

variadas estrategias de resolución avanzadas, y 

evalúa en profundidad las soluciones propuestas. 

Ejemplo:   Asignatura Química I 

VENTAJAS/INCONVENIENTES 

COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES ESPECÍFICAS 
Competencias Genéricas de Grado (CG) Competencias Específicas (CE) de Conocimiento 

GG3: Resolver problemas de forma efectiva. 
CG4: Demostrar capacidad de trabajo en 
equipo 
CG8: Adquirir una preocupación 
permanente por la calidad, el medio 
ambiente y la prevención de riesgos 
laborales. 
 

CE1: Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades. 
CE4: Conocer los tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas. 
CE6: Conocer los principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química. 
CE7: Conocer las leyes de la cinética del cambio químico y sus aplicaciones, incluyendo la catálisis 
y los mecanismos de reacción. 
 

Competencias Genéricas de la Universidad 
de Alicante (CGUA) 

Competencias Específicas (CE) de Habilidad 

CGUA4: Adquirir o poseer las habilidades 
básicas en TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) y gestionar 
adecuadamente la información obtenida. 
 

CE25: Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados. 
CE28: Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 
CE30: Manejar con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en Química. 
CE37: Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, así 
como gestionar adecuadamente los residuos que se generen. 
 

CONCLUSIONES 

El nuevo modelo de evaluación formativa propuesto para las asignaturas del área de Química Física del Grado de Química complementa la información 

ofrecida por la calificación numérica, centrándose en la evaluación auténtica de las competencias formativas a través de las evidencias recogidas por cada 

alumno en su portafolio competencial. Este modelo, multidimensional y más realista, se basa en la asignación de un nivel de cualificación por cada 

competencia (escala relativa del 0 al 5), tomando como modelo los niveles propuestos por el Instituto Nacional de Cualificaciones. El modelo permite una 

evaluación transversal de las competencias, tanto generales como específicas, dentro del área de Química Física, constituyendo una valiosa fuente de 

información que complementa el expediente del alumno, y puede servir como un elemento de valoración laboral del futuro egresado. 
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La actualización de los planes de estudio como consecuencia de la introducción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), debe llevar aparejada una remodelación de los métodos de evaluación. En este 
trabajo, se propone un nuevo modelo de evaluación centrado en el uso del portafolio discente como herramienta de trabajo.  Según este modelo, cada alumno es evaluado de forma continua en base a las diferentes 
actividades previstas en la guía docente de la asignatura, pero indicando cuál es el nivel de adquisición/superación de cada competencia formativa prevista. 

Niveles de cualificación profesional según el Instituto 

Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) 

GUÍA DE CONTENIDOS 

(tipos de trabajo y estrategia 

didáctica) 

-  Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de los procesos 
normalizados.  

-  Conocimientos y capacidades limitados. 

-  Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía.  
-  Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias.  
-  Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso.  

-  Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía.  

-  Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado.  
-  Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del 

proceso.  

-  Competencia en un amplio conjunto de actividades complejas.  
-  Diversidad de contextos con variables técnicas científicas, económicas y 

organizativas.  
-  Responsabilidad de supervisión del trabajo y asignación de recursos.  
-  Capacidad de innovación para planificar acciones, desarrollar proyectos, procesos, 

productos o servicios. 

-  Competencia en un amplio conjunto de actividades muy complejas ejecutadas con 
gran autonomía.  

-  Diversidad de contextos que resultan, a menudo, impredecibles.  
-  Planificación de acciones y diseño de productos, procesos o servicios. 

NIVEL 

1 

NIVEL 

2 

NIVEL 

3 

NIVEL 

4 

NIVEL 

5 

Recursos: Ficha de la asignatura. 

Listado de competencias (Plan de 

estudios). 

Qué: correlacionar 

resultados de 

aprendizaje con las 

actividades de 

evaluación. 

Quién: profesorado responsable. 

Recursos:  Portafolio 

individual. Ficha de la 

asignatura. Documentos 

del alumno (informes, 

ejercicios, controles, 

etc.). 

Quién: alumnado, asistentes en 

docencia (AD). 

Qué: recopilar los 

portafolios de los 

alumnos, completados 

según los resultados 

de aprendizaje 

esperados. 

Qué: concluir el informe 

competencial final, incluyendo un 

análisis estadístico (por alumno, 

curso, competencia, etc.) 

Quién: profesorado responsable, asistentes en 

docencia. 

Cuándo: a lo largo y al final del curso. 

Recursos: Valoraciones  previas de los 

documentos del portafolio. Herramientas 

para el tratamiento de datos 

Cuándo: antes del inicio de curso. 
Cuándo: a lo largo del curso. 

ETAPAS  





 

 

 

TEMA 5 



LATÍN Y LENGUAS EUROPEAS 2011:
evaluación y planificación de futuro

A. Biosca i Bas – J. Fco. Mesa Sanz – Fco. J. Monzó Seva
Área de Filología Latina-Grupo de Investigación CODOLVA (VIGROB-145)-Universidad de Alicante

Evaluación:
“Alumnos fiables, no óptimos”

Ante un texto redactado en LATÍN, el alumnado ha de ser capaz de aplicar 
unos métodos y unas herramientas, plantearse las preguntas adecuadas y ser 

consciente de los que desconoce por medio de su identificación.

DOCENCIA PERFIL DEL ALUMNADO
Avanzado Intermedio Falso-Inicial Inicial

Grammatica - ++ +++
Usus - + +

+

Bloque I

Bloque IV Bloque II Bloque III

CURSO INTENSIVO DE GRAMÁTICA LATINA
herramientas

GRAMÁTICA ON-LINE
http://extremaduraclasica.com/gramatica_latina/index.html

COLLATINUS ON-LINE
http://collatinus.educarex.es/

ESQUEMES DE GRAMÀTICA LLATINA
Libro de ejercicios + CD interactivo

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
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DECURIA I
Avanzado: Decurio

Intermedio

Falso-Inicial
Inicial

DECURIA II

Avanzado: Decurio

Intermedio

Falso-Inicial
Inicial

DECURIA III
Avanzado: Decurio

Intermedio

Falso-Inicial
Inicial

DECURIA IV
Avanzado: Decurio

Intermedio

Falso-Inicial
Inicial

DECURIA V
Avanzado: Decurio

Intermedio

Falso-Inicial
Inicial

DECURIA VI
Avanzado: Decurio

Intermedio

Falso-Inicial
Inicial

LATINIZACIÓN 
Y 

LENGUAS EUROPEAS

...

DICCIONARIO
Y

LÉXICO LATINOS
LATÍN- LENGUAS EUROPEAS

ANÁLISIS
Y

COMENTARIO LINGÜÍSTICO 
DE UN TEXTO



Un nuevo enfoque divulgativo  

para la enseñanza de las matemáticas  

en la docencia universitaria 

J. Mulero1; J. C. Navarro2; L. Segura2; J. M. Sepulcre2 

  
1Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
2Departamento de Análisis Matemático. GITE-11008-UA 

Universidad de Alicante 

Tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas se suele 
presentar alejada de la vida cotidiana y como una disciplina 
tediosa y aburrida no vinculada a actividades tales como las 
bellas artes, la literatura, el cine o la televisión. Es por ello que 
consideramos oportuno tratar de analizar, desde este punto de 
vista, las relaciones existentes entre las matemáticas y dichas 
disciplinas, de manera que se promueva el carácter divulgativo 
de esta ciencia también a nivel universitario. Asimismo, nuestro 
objetivo es conseguir que el alumnado sepa extraer de forma 
divertida la esencia matemática de las diferentes actividades 
programadas a tal efecto: el visionado de una película, el estudio 
visual de un cuadro, las proporciones de una escultura o la 
propia lectura de textos literarios, y todo ello a través de un 
análisis matemático. Finalmente, estudiaremos mediante 
distintas encuestas realizadas al alumnado, el grado de 
satisfacción y el cumplimiento de las expectativas iniciales. 

Introducción Propósitos 

Desarrollo 

•Mostrar que podemos encontrar las matemáticas, en su relación con 
la Literatura, principalmente de dos formas: de manera explícita como 
personaje, parte de la trama o de manera anecdótica en muchas 
novelas; y en los algoritmos, razonamientos o lenguaje en los 
escritores. 
•Comprobar que se puede llamar y mantener la atención del 
televidente (alumno), de diferentes niveles culturales, mediante la 
exposición de conceptos matemáticos sencillos y llamativos, que se 
podrán mostrar mediante ejemplos cotidianos y cercanos al 
espectador. 
•Explorar y mostrar la relación existente entre las Matemáticas y el 
Séptimo Arte a través del estudio de las diferentes formas que presenta 
tal relación. 
•Se pretende dotar al estudiante de unas “lentes matemáticas” que les 
permita contemplar la belleza del arte y la arquitectura, descubriendo 
al mismo tiempo en sus obras los conceptos matemáticos que 
subyacen, tanto en su concepción como en su desarrollo 

Conclusiones 

•Los propósitos planteados anteriormente se llevaron a cabo a través 
del curso de libre elección, dotado de 3 créditos, titulado “las 
matemáticas a través del arte, cine y literatura”, en el que se trabajaron 
las relaciones expuestas en el desarrollo de este trabajo. 
•El resultado general de esta experiencia es positivo. Este tipo de 
conocimientos no se imparte habitualmente y se ha observado una 
grata acogida de esta iniciativa, tal como los alumnos nos han hecho 
llegar a través de las encuestas proporcionadas. 
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Fonament teòric: Quan un fluid es mou dins d’un tub, la seua velocitat és
inversament proporcional a l’àrea del tub, segons l’equació de continuïtat. D’altra
banda, per a un tub anivellat, com aquest cas, l’equació de Bernouilli ens indica que 
si la velocitat del fluid augmenta, la seua pressió disminueix. Per això, a la part més
ampla del tub, la velocitat de l’aire disminueix, i la pressió és major que en els tubs
estrets. Per tant, l’ascens de les pilotes de ping-pong serà major com més diàmetre
tinga el tub.

Isabel Abril1, Rafael Garcia-Molina2, Vicente Esteve Guilabert1,
Pablo de Vera1, Francisco Javier Abellán2

1 Departament de Física Aplicada, Universitat d’Alacant, E-03080 Alacant, Spain ias@ua.es
2 Departamento  de Física - CIOyN, Universidad de Murcia, E-30100 Murcia, Spain rgm@um.es

La realització d'activitats pràctiques ajuda a entendre millor els conceptes presentats en les classes teòriques, permet utilitzar la metodologia científica i ensenya a presentar de manera 
adequada els resultats de les experiències realitzades, a més d'exercitar el treball en equip. En aquest projecte presentem experiències de física relacionades amb els fluids, que tenen aplicació
en la pràctica totalitat de les actuals carreres científiques, com ara Biologia, Ciències del Mar, Química, Física... La novetat d'aquest projecte docent rau en la utilització de nous enfocaments 
metodològics en el disseny de les pràctiques perquè resulten amenes alhora que formatives. S'incidirà en la simplicitat del disseny de les experiències, la senzillesa de la seua construcció, i en 
l'ús de materials quotidians i assequibles. Aquestes demostracions senzilles i sorprenents són un excel·lent recurs didàctic que influeix de manera molt positiva en l'efectivitat de la docència.

Experiments senzills de física de fluids
amb materials assequibles

Experiments senzills de física de fluids
amb materials assequibles

CONCLUSIONS
Hem presentat un recull d’experiències de física de fluids que tenen efectes sorprenents, de disseny senzill i amb materials casolans, encaminades a millorar la 
qualitat docent. Aquest recurs didàctic estimula l’interès de l’alumne per la ciència i el seu aprenentatge, i suscita preguntes que ajuden a comprendre els
fenòmens i els conceptes científics. S’ha comprovat que la utilització d’aquest tipus d’activitats científiques a les aules afavoreix el procés d’aprenentatge.

1. Pilota flotant i ressort: 2. Bufant entre pots:
Objectius: Observar la competició entre les dues forces que 
actuen sobre una pilota submergida: la força elàstica del 
ressort i l’empenta de l’aigua.

Descripció: S’apega un extrem del ressort al fons del 
recipient amb l’adhesiu, i l’altre extrem s’enganxa a la 
pilota. Després s’hi comença a abocar aigua lentament. 
Observem al principi que el ressort s’estira i la pilota va 
ascendit, i cada vegada està més coberta d’aigua. Quan la 
pilota està totalment submergida dins de l’aigua, sempre es 
manté a la mateixa altura encara que hi afegim més aigua.

Fonament teòric: La pilota està sotmesa a dues forces, la 
força elàstica del ressort (cap a avall), i l’empenta del líquid
(cap a amunt). Pel teorema d’Arquimedes, l’empenta depèn
del volum de la pilota que es troba submergida en el líquid.

Objectius: Observar la relació que hi
ha entre la velocitat d’un fluid i la 
pressió.

Descripció: Es col·loquen dos pots
tombats damunt d’una taula, separats
uns 5 cm de distància. Després es bufa 
a través del tub entre els dos pots, i el 
que observen és que els pots
s’ajunten.

Fonament teòric: L’aire que passa entre els pots s’adhereix en part a la seua
superfície (a causa de la viscositat). En el moment d’abandonar la regió que hi ha 
entre els pots, l’aire es desvia cap a l’exterior dels pots. Per conservació del 
moment lineal, els pots es mouen acostant-se entre si.

Materials: Recipient (got de precipitats, o matràs), pilota de 
plàstic que sure, aigua, ressort, adhesiu.

Materials: Dos pots de refresc i un tub
llarg.

3. Semàfor de dissolucions: 4. Esferes d’oli en aigua i alcohol:

5. Bufeta natatòria dels peixos: 6. Pilotes que suren en l’aire:

7. Tensió superficial:

8. Plaques que s’ajunten:

Objectius: Comprovar la variació de la densitat d’un líquid amb
la seua concentració de solut.

Materials: Tub d’assaig, xeringa, gots, aigua, sal i tres colorants
diferents.
Descripció: Es preparen dues dissolucions d’aigua amb sal al 
30 % i al 15 %, que s’acoloreixen de roig i taronja, 
respectivament. També s’acoloreix amb verd l’aigua d’un altre
got. A continuació s’ompli la xeringa amb la dissolució roja i es 
buida en el tub d’assaig, deixant-la caure amb molta cura per
les parets. Es repeteix el mateix procediment amb la dissolució
taronja i per a acabar amb l’aigua acolorida de verd. D’aquesta
manera obtenim el semàfor de dissolucions.

Fonament teòric: Es basa en el fet que la densitat dels líquids
augmenta amb la quantitat de solut que incorpora la dissolució. 
S’ha de deixar caure els líquids amb molta cura per a evitar que 
es barregen.

Objectius: Comparar líquids amb diferent densitat. Aplicació
del principi d’Arquimedes en líquids.

Materials: Proveta, vareta de vidre, oli, alcohol etílic i aigua.

Descripció: Es posen 5 cm d’aigua en la proveta i s’hi afegeix
un poc d’oli, que es queda surant damunt de l’aigua. Després
s’hi agrega poc a poc alcohol i es remena fins que l’oli es trobe
submergit en aquesta dissolució. L’oli formarà una gota 
suspesa en la dissolució, ja que la seua densitat serà igual a la 
densitat de la mescla d’aigua amb alcohol.

Fonament teòric: L’oli està sotmès a dues forces iguals i de 
sentit contrari: el seu pes i l’empenta del líquid en que està
submergit. Pel principi d’Arquimedes, l’empenta és proporcional 
a la densitat del fluid. En aquest cas la densitat de l’oli i la de la 
dissolució aigua i alcohol són iguals. L’oli forma una gota degut
a la tensió superficial, ja que la forma esfèrica és la forma 
geomètrica que a igual volum presenta la superfície mínima.

Objectius: Mostrar la tècnica que utilitzen alguns peixos
per a baixar o pujar dins de l’aigua.

Materials: Cubeta transparent de 60x20x20 cm, tub
flexible, pereta, globus, peix de plàstic, ploms i aigua.

Descripció: Llastem el peix de plàstic amb ploms per tal 
que romanga en el fons de la cubeta plena d’aigua, i li 
lliguem un globus. Seguidament connectarem el tub
flexible amb la pereta per un costat i amb el peix (i el 
globus) per l’altre costat. Amb la pereta anem unflant el 
globus connectat al peix, cosa que fa que disminuïsca la 
seua densitat, i per això el peix ascendirà dins de l’aigua.

Fonament teòric: Quan subministrem aire al peix
canviem la seua densitat. Perquè el peix es trobe en 
equilibri s’ha de verificar que el pes i l’empenta siguen iguals. Així, depenent de la 
densitat del peix, és a dir, de l’aire que fiquem en el globus, que fa de bufeta 
natatòria, el peix pujarà o baixarà dins de l’aigua.

Objectius: Relacionar el diàmetre
d’un tub per a on circula un fluid en 
moviment amb la seua velocitat i 
pressió.

Materials: Tubs de diferent
diàmetre, bufador d’aire, tubs
xicotets, taps, pilotes de ping-pong, 
adhesiu.

Descripció: Connectem diversos tubs de diferent diàmetre amb adhesiu, un extrem
del conjunt de tubs està tancat amb un tap i l’altre està lligat al llançador d’aire. Cal 
fer un forat a la part superior de cada tub, d’on eixirà un tub xicotet al qual li
acoblarem sengles taps foradats. Damunt dels taps posarem les pilotes. Comencen
a donar-li potència al llançador d’aire fins que les pilotes se separen dels taps. 
Observarem que depenent del diàmetre de cada tub, les pilotes ascendiran més o 
menys.

Objectius: Visualitzar els
efectes de les forces de cohesió
entre les molècules dels líquids.

Materials: Cubeta, fil d’aram, 
fil de cotó i aigua amb sabó al 
10 %.

Descripció: Fem amb el fil d’aram
un bastiment en forma de semicercle, 
que tinga un mànec per a poder-lo agafar. Lliguem el fil de cotó als extrems del 
semicercle, cuidantnos que la llargària del fil de cotó siga major que el diàmetre del 
bastiment. A continuació, dissolem en la cubeta un litre d’aigua amb 100 mil·lilitres
de sabó, i introduïm el bastiment dins d’aquesta dissolució. En extraure el bastiment
de l’aigua, observem que es forma una pel·lícula sabonosa entre el fil de cotó i el 
bastiment, la qual adopta la forma de mitja lluna. Si intentem separar el fil de cotó
amb el dit (mullat) vorem que aquest torna a la seua forma anterior.

Fonament teòric: Les forces de cohesió entre les molècules del líquid són les 
responsables de la tensió superficial del líquid, i fan que la superfície de sabó que es 
forma presente la superfície més petita possible, per això en aquest cas veurem una 
pel·lícula sabonosa amb forma de mitja lluna. A més a més, es pot observar que les 
forces de cohesió són més grans que la força de la gravetat.

Objectius: Comprovar la gran força que exerceix la 
pressió atmosfèrica.

Materials: Dues plaques de metacrilat de 15 cm x15 cm, 
dos tiradors, goma d’apegar, aigua.

Descripció: Apeguem amb un adhesiu ben fort cada 
tirador al centre de cada placa de metacrilats. Unim les 
plaques i intentem separar-les, cosa que no ofereix cap
dificultat. Després posem unes gotetes d’aigua entre les 
plaques, i intentem separar-les una altra vegada. Veurem
que aquesta vegada costa molt separar-les.
Fonament teòric: L’aigua es un líquid que banya el 
metacrilat. Això significa que les forces de adhesió entre 
l’aigua i el sòlid són majors que les forces de cohesió entre 
les molècules del líquid. Quan unim amb aigua les plaques, 
la pressió entre les plaques dins és menor que la pressió
exterior (que és l’atmosfèrica), i això és degut a la llei de 
Laplace-Young. Per això costa separar les plaques.





Adaptación de los contenidos y prácticas al marco docente que se nos presenta con los nuevos planes de estudio. 
Elaboración de contenidos digitales para la asignatura de Ingeniería gráfica del título de ingeniero químico. 
Objetivo: mejora de la percepción espacial y la elaboración de prácticas de interpretación de planos y croquización. Las nuevas prácticas ha 

permitido optimizar materiales, que sólo se podían utilizar en algunas aulas.

CONTEXTO Y PARTICIPANTES

Asignatura Titulación Tipo  Curso

Ingeniería Gráfica
Graduado en 

Ingeniería Química
Básica 2º

Diseño gráfico de 

instalaciones química 

por ordenador

Ingeniero Químico Optativa 4º

Oficina técnica en la 

Ingeniería Química
Ingeniero Químico Optativa 4º

Dibujo técnico II
Graduado en 

Ingeniería Civil
Obligatoria 2º

Mediante este vídeo el alumno puede ver la pieza desde cualquier punto 
de vista y observar los detalles como agujeros pasantes, zonas especiales 
de las piezas etc. Con las fotos no es posible acceder en función de la 
complejidad de las piezas a esta información, por lo que el vídeo mejora 
ampliamente la visualización de la pieza.

MATERIALES

• Las prácticas desarrolladas se emplearán para abordar los temas de 
realización de croquis y representación de vistas en los diferentes 
sistemas de representación.
•l Para elaborar los materiales, se partió de conjunto de piezas 
mecanizadas 
•Una vez clasificadas las piezas se procedió a fotografiar las vistas 
mínimas que permitieran a los alumnos poder visualizar las partes 
principales de las piezas.
•Posteriormente se digitalizaron las piezas en 3D y se procedió con la 
herramienta AutoCad a la elaboración de vídeos que nos permitieran 
ver la pieza en todo su contorno y con todo su detalle.
•El material finalmente recopilado para cada práctica fue:

‐ Fotografías de las piezas reales.
‐ Digitalización de las piezas en 3D en Autocad.
‐ Generación de vídeos de cada una de las piezas.
‐ Elaboración de un solucionario de obtención de vistas en primer 

diedro de proyección.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

En total se realizaron con este proceso 25 prácticas diferentes, a 
continuación se muestran tres modelo de cómo quedaron las prácticas 
propuestas, aunque su visualización plasmada como es en este caso el 
papel, impide ver los vídeos desarrollados.

RESULTADOS

Con la elaboración digital de las prácticas se han conseguido:
‐ Ampliación de prácticas de referencia y modelos visuales a los que los 
alumnos tienen acceso.  25 modelos diferentes sin necesidad de tener el 
modelo físicamente delante.
‐ La herramienta vértice ha facilitado la gestión de los vídeos y su 
accesibilidad. 
‐ Se han ampliado el tipo de prácticas que se realizaban con estos 
materiales.
‐ Se ha favorecido el uso de herramientas digitales en docencia, haciendo 
que la asignatura se modernice a las nuevas tecnologías.
‐ Se ha potenciando la mejora de la percepción espacial por parte de los 
alumnos.

Este Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de 
Redes de Investigación en docencia Universitaria 2011‐2012 
otorgadas por el Instituto de ciencias de la Educación y a la ayuda al 
grupo de innovación tecnológico educativa GITE‐09027UA del 
Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la 
Universidad de Alicante

CONCLUSIONES
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Propuestas para incentivar al alumno en la asignatura de 
Estadística en Ciencias Sociales

A. Pascual; D. Gómez; M. D. Molina; J. Mulero y M. J. Nueda
Dpto. de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Alicante.

Conclusiones

La adaptación de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) conlleva la necesidad de incorporar nuevas herramientas que 
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno de estadística en una 
titulación de la rama de Ciencias Sociales se enfrenta a una materia de matemáticas 
que percibe como muy diferente al perfil y características del resto de sus 
asignaturas.  Tradicionalmente la docencia de las asignaturas de matemáticas se ha 
basado en la clase magistral y, aunque no se puede prescindir de ese tipo de 
enseñanza, nos enfrentamos al reto de incorporar nuevos métodos para hacer más 
atractiva la asignatura y motivar su estudio. 
Dada la exactitud de la materia, es difícil ofrecer debates o comentarios personales 
sobre la teoría que desarrollamos. Sin embargo, sí que es posible encontrar 
aplicaciones reales que puedan interesar a nuestros alumnos. La lectura de artículos 
basados en resultados estadísticos o la conexión con páginas webs de organismos 
oficiales para obtener datos relacionados con su futuro trabajo son algunos ejemplos. 

Objetivos

Método y proceso de investigación

El objetivo principal es la búsqueda de procedimientos y herramientas para 
incentivar la participación de los alumnos en la asignatura de Estadística 
aplicada a las ciencias sociales.

1.La implicación de los estudiantes en las clases ha aumentado considerablemente.

2.La tasa de aprobados en primera convocatoria aumenta considerablemente frente a años anteriores.

3.Consideramos que todo esto no debe constituir un proceso estático y cerrado, sino que cada año, con los resultados obtenidos, debemos implementar nuestras 
conclusiones para seguir mejorando todo el engranaje del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Resultados

TIPO DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN

EVALUACIÓN 
CONTINUA

2 controles parciales 30%

PARTICIPACIÓN: Entrega de ejercicios, participación virtual y 
presencial.

20%

EXAMEN FINAL Examen final de todo el temario. 50%

Tabla 1: Sistema de evaluación de la asignatura de Estadística en el grado de Relaciones Laborales.

Los alumnos objeto de este estudio son los alumnos de la asignatura de estadística en 
carreras de ciencias sociales y jurídicas. Todas estas asignaturas otorgan a la 
evaluación de la participación del alumno un 20% de la nota final (Tabla 1). Por lo 
tanto, nos hemos interesado en diseñar y aplicar estrategias que incentiven la 
participación del alumno. 

Procedimientos:
1.Participación en las clases prácticas. El profesor promueve la participación activa en 

clase mediante el planteamiento de preguntas directas o generales. Proponemos la 
participación en clase mediante la resolución de problemas en la pizarra. 

2. Test de autoevaluación en campus virtual. A lo largo del curso se han planteado 4 test
a través de campus virtual que son muy útiles para preparar los controles presenciales
y también como autoevaluación del alumno. 

3.Actividades complementarias. Adicionalmente, se proponen actividades 
complementarias que también formarán parte de la evaluación continua (figura 1). 

Una vez realizado el examen final de la 
asignatura (30 de mayo de 2012), y 
realizada la media ponderada de la 
evaluación según se recoge en la Tabla 1, 
se han comparado las notas finales entre los 
alumnos que participan y los que no, 
tomando en consideración los alumnos que 
se presentan al examen final.
La Figura 2 muestra un gráfico en el que se 
aprecia que la mayoría los alumnos que 
participaron tienen una nota superior a la 
obtenida por los que no participaron. 
Además las notas medias de ambos grupos 
presentan diferencias estadísticamente 
significativas.

Introducción

Figura 1. Actividades propuestas para incentivar la participación
Figura 2: Comparación de notas finales.
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Notas finales

No participa Participa

Test de comparación de medias:

PARTICIPA MEDIA

NO 2.3
SI 5.5

p-valor = 1.74e-12



La investigación en los estudios de

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Trapote Jaume, A., Jover Smet, M., Pardo Picazo, M.A. y Valdés Abellán, J.
Grupo de Investigación en Ingeniería Hidráulica y Ambiental (IngHA). Departamento de Ingeniería de la Construcción,

Obras Públicas e Infraestructura Urbana. Universidad de Alicante
 

11))  CCUUEESSTTIIÓÓNN  QQUUEE  SSEE  PPLLAANNTTEEAA::  ccóómmoo  ccoommbbiinnaarr  llaa  ddoocceenncciiaa  yy  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  llooss  eessttuuddiiooss  ddee  MMáásstteerr  eenn  IInnggeenniieerrííaa  ddee  

CCaammiinnooss,,  CCaannaalleess  yy  PPuueerrttooss  ((MMIICCCCPP)),,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  eell  aalluummnnoo  nnoo  ssóólloo  aaddqquuiieerraa  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  pprrooppiiaass  ddeell  eejjeerrcciicciioo  

pprrooffeessiioonnaall  ssiinnoo  aaddeemmááss,,  yy  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  ssee  iinniicciiee  eenn  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  ttaannttoo  cciieennttííffiiccaa  ccoommoo  tteeccnnoollóóggiiccaa..  22))  PPAASSOO  

PPRREEVVIIOO::  aammpplliiaarr  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddoocceenntteess  ddeell  ppllaann  ddee  eessttuuddiiooss..  

    

  

  

  

  

33))  PPRROOPPÓÓSSIITTOO::  ccoommppaattiibbiilliizzaarr  llaa  pprreeppaarraacciióónn  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  pprrooffeessiioonnaall  yy  llaa  iinniicciiaacciióónn  aa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ((""aapprreennddeerr  aa  

iinnvveessttiiggaarr""))..  44))  OOBBJJEETTIIVVOO::  ddiisseeññaarr  uunnaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  aapprreennddiizzaajjee  qquuee  aarrmmoonniiccee  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  ccoommppeetteenncciiaass  eenn  

rreessoolluucciióónn  ddee  pprroobblleemmaass  ccoonn  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..  55))  BBAASSEE  DDEE  PPAARRTTIIDDAA::  ""TTooddaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eess  aavveerriigguuaacciióónn  ddee  

aallggoo  nnoo  ccoonnoocciiddoo  oo  bbúússqquueeddaa  ddee  ssoolluucciióónn  aa  aallggúúnn  pprroobblleemmaa""..  66))  FFUUNNDDAAMMEENNTTOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO::  aannaallooggííaass  eennttrree  eell  

AApprreennddiizzaajjee  BBaassaaddoo  eenn  PPrroobblleemmaass  ((AABBPP))  yy  eell  mmééttooddoo  cciieennttííffiiccoo  ((MMCC))..  77))  RREESSUULLTTAADDOO::  mmeettooddoollooggííaa  ""hhííbbrriiddaa""  AABBPP++MMCC  

ppaarraa  llaa  rreessoolluucciióónn  ddee  pprroobblleemmaass  yy  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..    

Leer y comprender el problema

Preguntarse ¿Cuál es la cuestión?

¿Qué es lo que realmente estamos 

buscando?

Escribir las ecuaciones o los modelos 

matemáticos que describen el 

problema

Analizar las ecuaciones y comprobar 

que están y son correctos todos los 

términos, parámetros, variables, etc. 

Realizar los cálculos 

Verificar si tienen sentido las 

soluciones (análisis)

Presentar los resultados 

Definir el problema de la investigación

Buscar, analizar y seleccionar la 

información (“Estado del arte”)

Formular una hipótesis

Imaginar una respuesta probable

Diseñar el procedimiento 

(metodología) de verificación

Ejecutar el procedimiento

Establecer las conclusiones

Generalizar los resultados

Resultados y discusión (análisis)

Buscar la información 

Chequear los resultados obtenidos

Etapas del ABP Etapas del MC

 

Contextualizar y definir el

problema a investigar

Buscar, analizar y seleccionar la 

información

Plantear una alternativa viable

Formular los modelos matemáticos 

que describen el proceso

Diseñar el procedimiento de 

verificación

Presentar los resultados

Analizar los resultados

Conclusiones

Definir las variables y parámetros 

intervinientes en el proceso

Ejecutar el procedimiento 

Metodología ABP+MC

 

Metodología 

para resolución 

de problemas

Metodología 

para actividades 

de investigación

ABP

MC

 

ABP

+

MC

Metodología “híbrida”:

resolución de problemas y 

actividades de investigación

 
 

 

 

88))  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  [[11]]  EEss  iimmpprreesscciinnddiibbllee  iinnttrroodduucciirr  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  llooss  eessttuuddiiooss  ddee  MMIICCCCPP,,  eennttrree  oottrraass  ccoossaass,,  ppaarraa  aabbrriirr  

nnuueevvooss  hhoorriizzoonntteess  pprrooffeessiioonnaalleess  aall  iinnggeenniieerroo..  [[22]]  SSee  ppuueeddee,,  yy  ssee  ddeebbee,,  ccoommbbiinnaarr  llaa  ddoocceenncciiaa  yy  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  llooss  

eessttuuddiiooss  ddee  MMIICCCCPP,,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  eell  aalluummnnoo  aaddqquuiieerraa  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  pprrooppiiaass  ddeell  eejjeerrcciicciioo  pprrooffeessiioonnaall  yy,,  aall  mmiissmmoo  

ttiieemmppoo,,  ddeessaarrrroollllee  hhaabbiilliiddaaddeess  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..  [[33]]  LLaass  aannaallooggííaass  eennttrree  llaass  mmeettooddoollooggííaass  ddeell  AABBPP  yy  ddeell  MMCC  ppuueeddee  hhaacceerr  

qquuee  uunnaa  mmeettooddoollooggííaa  hhííbbrriiddaa  ddee  aammbbaass  ((AABBPP++MMCC))  ccoonnssttiittuuyyaa  eell  eejjee  eenn  ttoorrnnoo  aall  ccuuaall  ssee  aarrttiiccuullee  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  

ccoommppeetteenncciiaass  eenn  llooss  ccaammppooss  pprrooffeessiioonnaall  ee  iinnvveessttiiggaaddoorr..  
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METODOLOGÍA EMPLEADA

Materiales

CONCLUSIONES

• Los datos de acceso a los diferentes recursos publicados en la

Web, han confirmado la necesidad de este sistema.

• Durante los periodos de docencia, se aprecia una amplia

visualización de los videos por parte de los alumnos que bien

no han podido asistir a clase, bien las han visto para repasar

las partes que mayor dificultad les han presentado o bien las

han utilizado para apoyarse en los conceptos teóricos al

afrontar la realización de las prácticas y trabajos de las

asignaturas.

• Del mismo modo, se puede observar que transcurrido el

periodo de docencia, se han seguido visualizando los videos,

aunque en menor medida y con alta probabilidad, por los

alumnos que aún tenían trabajos pendientes o bien que

requerían reforzar conceptos expuestos en clase y que les han

sido necesarios para realizar su proyecto de final de máster, o

incluso la realización de proyectos llevados a cabo a título

personal.

• El sistema ha sido ampliamente aceptado por los alumnos del

máster, que han manifestado expresamente su satisfacción.

Esto se debe, a que en muchos casos les ha permitido

compatibilizar el seguimiento del curso con su trabajo y en

general ha facilitado un mayor aprovechamiento del mismo.

La presente investigación docente engloba la generación de recursos web y multimedia. Para ello, se ha puesto a disposición de los

alumnos en una web mediante el gestor de contenidos Joomla. Además, se han creado materiales, que están disponibles en la web

para los alumnos, que incluyen presentaciones y grabaciones en vídeo de las clases. De esta manera, los alumnos pueden volver a

ver una clase con el objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos o seguir la docencia si, por algún motivo, no pudieron asistir. La

plataforma propuesta se ha probado con las asignaturas “Sistemas de Control Automático” y “Robótica” del Máster Universitario en

Automática y Robótica.

Procedimientos

Instrumentos

• Las asignaturas sobre las que se ha realizado la implantación del gestor de contenidos pertenecen al nuevo máster Universitario en Automática y Robótica

que se ha empezado a impartir en el curso 2010/11. Se busca una adaptación de los contenidos para facilitar al alumnado seguir las clases y tener

disponible, no sólo el material, sino también poder repasar una clase impartida por el profesor, un seminario impartido por un ponente externo o bien una

sesión de prácticas en la que se haya explicado algún concepto importante para el seguimiento y realización de las mismas.

- Los materiales utilizados para la impartición de la docencia han sido

presentaciones multimedia, utilizando MS-PowerPoint®, para el desarrollo

general de las clases y el guion de la misma; también se ha utilizado la

pizarra para realizar desarrollos y explicaciones lineales para permitir una

mejor comprensión por parte de los estudiantes y asimilarlo más

rápidamente.

- Estas presentaciones multimedia se ponen a disposición de los estudiantes

como grabaciones multimedia (vídeos).

- Los vídeos de las clases que ocupan aproximadamente 800 MB cada

uno.

- La alternativa al uso de las plataformas institucionales, que limitan el

tamaño de los archivos a poner a disposición de los estudiantes, para

el depósito de material audio-visual es el diseño y programación de

una plataforma web propia, donde no se tenga ningún tipo de

limitación espacial ni temporal. Para ello, se ha optado por el uso de

Joomla!

- Se muestra el esquema de plantilla a utilizar y ejemplo de fotograma de clase con la

plantilla inicial de 4:3 y la actual de 16:9

Plantilla Fotograma clase con plantilla 4:3 Fotograma clase con plantilla 16:9

- En la web se muestran los materiales y se pueden ver los vídeos.

Email autor principal 

santiago.puente@ua.es

- Para la creación de los contenidos didácticos se parte de una plantilla en MS-PowerPoint® común para todas las asignaturas de la titulación.

- Con el apoyo de las presentaciones generadas con la plantilla de MS-PowerPoint®, se imparte la clase correspondiente en la sala de Videoconferencia

del Taller de Imagen de la Universidad de Alicante. Esta sala permite emitir en directo la clase, con lo que se incrementan las posibilidades de asistencia,

permitiendo que alumnos que no pudieran asistir físicamente, puedan seguir en tiempo real la clase.

Asignatura Vídeos de clase Vídeos de seminarios Otros vídeos

Robótica 13 6 5

Sistemas de Control Automático 12 7 8

Resumen de los vídeos publicados en las asignaturas Robótica y Sistemas de Control Automático

Número de accesos por 

fechas a la página de 

Materiales de Robótica

Número de accesos por 

fechas a la página de 

Vídeos de Robótica
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de la 
traducción

Máster en 
Traducción 
Institucional

Grado de 
Traducción e 
Interpretación

• Interés para la oferta docente del DTI de la UA (además de otras 
universidades): los traductores en formación pueden explotar una 
herramienta lingüística de documentación; el investigador‐docente 
puede encontrar en el corpus un interesante objeto de estudio:
• Grado: asignaturas de traducción económica y general (inclusión 

de contenidos especializados), de documentación y terminología
• Máster: asignaturas del bloque especializado de traducción

• Interés para los traductores profesionales: acceso abierto a una 
herramienta adaptada a sus necesidades, inexistente a día de hoy

• Docencia: diseño de asignaturas, elaboración de materiales docentes
• Traducción: resolución ad hoc de problemas o dificultades de 

traducción que puedan surgir de encargos de traducción
• Terminografía: gestión de términos y fraseología especializada 
• Promoción de actividades de extensión: espacio de interacción entre 

formadores, traductores, estudiantes, investigadores 

Proyecto Corpus

Equipo Plataforma

• Proyecto COMENEGO: plan de trabajo conjunto
• Corpus COMENEGO: compilación piloto de recursos textuales sobre 

economía y negocios en francés y español
• Equipo COMENEGO: conjunto abierto de investigadores (profesores, 

alumnos, profesionales) interesados por llevar a buen puerto el 
proyecto

• Plataforma COMENEGO: espacio virtual de gestión y explotación de 
recursos textuales

• Existen pocos corpus virtuales 
• Corpus técnico del IULA: de libre acceso, subcorpus de economía 

trilingüe (español, inglés y catalán) de unos 3 m. de palabras
• CLUVI:  permite consultar textos sobre economía, consumo y turismo 

en español, inglés y gallego
• MLCC: subcorpus de publicaciones del boletín oficial de la CE (9 

idiomas) y de artículos financieros de periódicos (6 idiomas); de pago
• WBC: corpus de unos 10 m. de palabras compilado con textos del 

año 2000; de pago y en inglés

algo más que un corpus multilingüe de economía y negocios
Daniel Gallego Hernández (Universidad de Alicante)

Wolverhampton
Business Corpus 

MLCC Multilingual and 
Parallel Corpora

Corpus paralelo CLUVI

Corpus técnico del IULA

• Diseño de plataforma: implementación de funcionalidades según las 
necesidades de los usuarios y resultados de otros subproyectos

• Adecuación de recursos: encuesta dirigida a traductores y clientes 
para adaptar la alimentación a la práctica de real profesional

• Alimentación de plataforma: adquisición de licencias de uso de 
textos y alimentación manual de la base de datos textual

• Análisis de recursos: reclasificación de la base de datos de la 
plataforma mediante categorías supra‐genéricas objetivas

• Explotación del corpus: explotación con carácter experimental

Diseño

Adecuación

Explotación

Análisis

Alimentación



LA APLICACIÓN DEL PORTFOLIO EN EL APRENDIZAJE DEL 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
 

Martín López, J., Martínez Giner, L. A., Martínez Muñoz, Y., Pérez Bernabeu, B. 

Universidad de Alicante 

El portfolio como parte del sistema de evaluación continuada. 
Durante el curso académico 2011/2012 se ha llevado a cabo una experiencia en la aplicación del portfolio en 

el proceso de aprendizaje del alumno en la asignatura de Derecho Tributario de tercer curso de la 

Diplomatura de Relaciones Laborales. Esta experiencia se caracteriza por la introducción, con carácter 

voluntario, de este instrumento metodológico en un sistema de evaluación continuada. Valoramos el 

portfolio a la luz de los resultados favorables obtenidos por los alumnos, no solo en la adquisición de 

conocimientos teóricos, sino sobre todo en el desarrollo de habilidades prácticas e interpersonales. Así 

pues, la presente comunicación describe la experiencia realizada en esta asignatura e incide en las 

ventajas e inconvenientes de la introducción del portfolio en el aprendizaje del Derecho Financiero y 

Tributario. 

Aprendizaje tradicional 

Aprendizaje mediante  

el uso del portfolio 

COMPETENCIAS 

Adquisición autónoma 

conocimientos

Desarrollo del pensamiento 

lógico

SALIDA Sistema voluntario 

20% Participación activa: 

intervención en clase  

seminario abierto        

20% Realización prácticas  

ABP 

casos reales 

30%           

            PORTFOLIO 

30% Prueba final oral: 

investigación y 

exposición de un 

tema 

Evaluación 

CONCLUSIONES 

 

TASA EXITO 
PORTFOLIO/ 

EC 

TASA  EXITO 

APRENDIZAJE 

TRADICIONAL 

2011/2012 

250 alumnos 

44,38% 13,41% 

ACTIVIDAD

Preparación previa  unidad 

didáctica

Propuesta de solución de 

prácticas

ACTIVIDAD                              COMPETENCIAS

- Grupal (libre composición)

  

- Partes portfolio: 

     -índice 

     -presentación miembros 

     -actividades a realizar 

     - reflexión personal 

Plazos improrrogables 

Corrección inmediata 

Custodia actividades por el 

grupo 

Aprendizaje autónomo y 

duradero 

Agilidad en razonamiento y 

resolución de conflictos 

Gestión del tiempo 

Fomento del trabajo 

colaborativo 

Razonamiento crítico 

Ventajas 

-Mayor interés/motivación 

-Clases más dinámicas 

-Aprender a comprender 

-Responsabilidad en el aprendizaje 

-Aprendizaje duradero 

Inconvenientes/dificultades 

-Mayor carga de trabajo para  

alumno y profesor 

-Dificultades en la valoración del 
trabajo en equipo 

- Conflictos en la formación y 
funcionamiento de grupos 

 

44,38 % 

13,41 %
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La evaluación de competencias básicas 

 en Educación Física mediante el  

Aprendizaje Basado en Problemas 
 

Irene González-Martí, Andrea Hernández-Martínez, Sixto González-Víllora y Juan C. Pastor-Vicedo 

                    Irene.GMarti@uclm.es                  Andrea.Hernandez@uclm.es                 Sixto.Gonzalez@uclm.es              Juancarlos.Pastor@uclm.es 

 

Facultad de Educación. Universidad de Castilla-La Mancha 
 

Introducción 
 

La aplicación de metodologías activas en el contexto de la enseñanza superior, tal como el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), se plantea como una alternativa que favorece el aprendizaje de los discentes (Barrows, 1986), pero una 

dificultad para la mayoría de los docentes. Este tipo de metodología se presenta como complemento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en combinación con métodos de enseñanza tradicionales (González-Martí, González-Víllora, Pastor-

Vicedo y Contreras-Jordán, 2011). El estudio se centra en una experiencia piloto de aplicación del ABP, para conocer y evaluar el 

grado de  adquisición de competencias básicas por parte del alumnado, partiendo de la hipótesis de que las competencias social 

y ciudadana y autonomía e iniciativa personal serán las mejores adquiridas en este tipo de metodología participativa. 
 

MÉTODO 

  CONCLUSIONES 
 

- Observamos qué las competencias mejor adquiridas con esta evaluación se producen en las competencias de autonomía e iniciativa 

personal y competencia emocional, debido al papel que desempeña el alumno dentro del grupo de trabajo.  
 

- Rechazamos la hipótesis de que la competencia social y ciudadana son competencias con una mejor adquisición  en el ABP y 

aceptamos la referida a que la competencia de autonomía e iniciativa personal se presenta como una competencia de fácil adquisición 

con esta metodología. 

  Grupo de investigación EDAF (Enseñanza de los Deportes y la Actividad Física): http://www.uclm.es/grupo/edaf 

           Procedimiento 

        

   Duración del ABP: 2 semanas.  

      (2 sesiones de 2 horas  

                          +  

             trabajo autónomo) 

    

   Evaluación de adquisición de competencias: 

   Social y ciudadana: observando el trabajo de los alumnos en sus respectivos grupos de trabajo. 

   Aprender a aprender: mediante el trabajo que cada miembro, individualmente, exponía al resto del grupo. 

   Autonomía e iniciativa personal: recopilación de información para la realización de la práctica de manera 

individual. 

   Emocional: participación activa en el grupo, respeto de turnos de palabra, mostrarse líder y/o manifestar 

opiniones asertivas 

 

 

 

     

  

   Participantes 
 

 -   67 alumnos  

 -   Grado de Maestro de Primaria 

 - Asignatura: Educación Física    

como materia escolar. 

-   Curso: 1º de Grado.  
 

                Instrumentos 
 

Hoja de registro de autoevaluación  

de los alumnos: 

 

 

Hoja de evaluación individual: mide el grado de adquisición de cuatro de las nueve 

competencias del currículum de CLM (RD.68/2007): Escala tipo Likert de 5 puntos. 
 

  RESULTADOS 
 

  Mejor grado de adquisición:  

- Competencia de autonomía e iniciativa personal: 

adquisición completamente (82.1%). 

- Competencia emocional, con un nivel de 

adquisición del 89.6%.  

 

  Correlación positiva entre todas las competencias  

destacando: 

- Competencias social y ciudadana, y autonomía e 

iniciativa personal: 

 (r = .731), (p< .01). 

- Competencia emocional 

y autonomía e iniciativa 

 personal:  

  (r = .460), (p< .01). 

Referencias: 

Barrows, H., 1985. How To Design A Problem-based Learning Curriculum for the Preclinical Years. Springer Publishing, New York. 

González-Martí, I., González-Víllora, S., Pastor-Vicedo, J. C. y Contreras-Jordán, O. R. (2011). Aprendizaje basado en problemas como metodología activa para el desarrollo de las competencias 

básicas. En M. P. Bermúdez y Guillén-Riquelme (comps.) VIII Foro sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES) (595-599). Recuperado el 27 de octubre 

2011, de: www.ugr.es/~aepc/VIIIFORO/presentacion.html 

- nivel participación 

- horas dedicadas individualmente al ABP 

- nivel de satisfacción de la experiencia 

- reflexión personal  

- autoevaluación 

- Explicación del tipo de metodología, problema, objetivos y roles a adoptar. 

- Formación de grupos (10 grupos de 5-6 personas).  

- Recopilación de información por parte del alumno, individualmente, con el fin 

de elaborar una teoría útil para la resolución del problema planteado. Estos 

datos los aportarían en la siguiente sesión de ABP.  

- Resolución del ABP por grupos. 

- Autoevaluaciones individuales del proceso ABP. 

mailto:Irene.GMarti@uclm.es
mailto:Andrea.Hernandez@uclm.es
mailto:Sixto.Gonzalez@uclm.es
mailto:Juancarlos.Pastor@uclm.es


 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2012.   La participación y el compromiso de  la comunidad 

universitaria.  Universidad de Alicante. 7 y 8 de julio de 2012.  

 

       “La asignatura “Psicología del Lenguaje” en cuarto  de licenciatura  

y tercero del Grado de Psicología”. 
 AUTORES: Vicente Rosell Clari y Teresa Cervera Crespo.  
 Departamento de Psicología Básica.  Universidad de Valencia. 

   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
•Barragán, R. (2005). El portafolio, metodología de evaluación y aprendizaje de cara al nuevo EEES. Una experiencia 

práctica en la universidad de Sevilla. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 4 (1), 121-139. 

•De Miguel Díaz, Mario (2005). Cambio de paradigma metodológico en la educación superior. Exigencias que 

conlleva.  

• Ion, G. y Cano, E. (2011) El proceso de implementación de la evaluación por competencias en la Educación Superior. 

Un estudio sobre el rol de los cargos académicos. Revista de Investigación en Educación, nº 9 (2), 2011, pp. 246-258. /  

•López Meneses, E. y Martín Sánchez, M.A. (2009). Experiencias universitarias de innovación para la mejora de la 

práctica educativa en el contexto europeo. @tic. Revista de innovación educativa. ISSN 1989-3447. N.2, p.p. 38-47. 

•Mantecón, A. y Huete, R. (2011). Análisis comparado de la implantación de las asignaturas introductorias a la 

Sociología en los títulos de grado. Actas IX Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria.  Alicante. 

•Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría de estado de universidades e investigación. Consejo de coordinación 

universitaria. (2006). Propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la universidad.  

•Molero Lopez-Barajas, D. (2007). Rendimiento académico y opinión sobre la docencia del alumnado participante en 

experiencias piloto de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Relieve, v. 13, n. 2, p. 175-190. 

Disponible en 

•Pérez Jiménez, J.M. (2010). Competencia para aprender a aprender ¿de qué hablamos? ¿Se puede enseñar ¿Se puede 

evaluar? Comunicación presentada en el I Congreso de Inspección de Andalucía: competencias básicas y modelos de 

intervención en el aula. Celebrado los días 27, 28 y 29 de enero 2010 en Málaga-España. 

• Rosell Clari, V., Trenado Santarén, R.M. y Simó Teufel, S. (2011). La evaluación de competencias en el marco de la 

implantación de los nuevos Grados. El uso de la técnica póster en segundo curso del Grado de Psicología. Actas IX 

Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria.  Alicante. 

  INTRODUCCIÓN. 
Durante el curso 2011-2012 se da la circunstancia especial y única de impartirse la asignatura de Psicología del Lenguaje tanto en 4º curso de la 

Licenciatura de Psicología, como en 3º curso del Grado en Psicología. Este hecho permite la posibilidad de comparar tanto los resultados obtenidos por 

los alumnos en el grado y la licenciatura como la valoración que los alumnos hacen de la asignatura. 

 

 DIFERENCIAS EN LA DOCENCIA DEL GRADO Y DE LA LICENCIATURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

 

 

 

FACTORES GRADO  LICENCIATURA 

- NÚMERO DE ALUMNOS. ± 50 ± 100 

- HORAS SEMANALES DOCENCIA. 2 sesiones x 2 horas / semana.  3 sesiones x 1 hora / semana, (Teoría) . 

10 sesiones 1,5 horas (Práctica). 

- TOTAL HORAS DE DOCENCIA. 60 horas. 60 horas. 

- ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES. Aprendizajes basados en competencias transversales y 

específicas. Competencias Propias de Grado de Psicología 

(DPGP) (2006). 

Plan de  estudio propio de la Licenciatura de Psicología 

(Plan 2000).  

- PRÁCTICAS. Teoría y Prácticas integradas en las mismas clases. Prácticas diferenciadas de la Teoría.  

- ACTIVIDADES A REALIZAR. La mayor parte de la docencia corresponden a clases 

magistrales aunque también se incluyen: estudios de casos, 

visionado de videos y de test. 

Se combinan: clases magistrales, lectura y análisis de textos 

científicos, estudios de casos, visualización de videos, 

ejercicios y cuestionarios sobre los videos visualizados y 

textos leídos, realización de tareas prácticas, 

autocorrecciones de los cuestionarios y ejercicios 

contestados, exposición de dudas, tutorías grupales, 

exposiciones en grupos, etcétera. 

- EVALUACIÓN. Examen de teoría (80 % de la nota) y la práctica se evalúa 

mediante la evaluación de los informes de las prácticas o 

mediante un examen  práctico (20 % de la nota).  

Examen de la asignatura (70 %), informes presentados por 

los alumnos de carácter obligatorio  (20 %) y otras 

actividades  (10%). 

¿Mejoran los resultados obtenidos por los alumnos de Grado respecto a los de la Licenciatura?  

¿Los alumnos del Grado tienen una valoración y percepción de la asignatura distinta a los alumnos de la Licenciatura? ¿ ? 
Cuestión 1: ¿Mejoran los resultados obtenidos por los alumnos de 

Grado respecto a los de la Licenciatura?   

DESCRIPTIVOS  

N MEDIA D.T. 

Notas 

Prácticas 

Licenciatura 308 1,664 0,3900 

Grado 192 1,645 0,3827 

Total 500 1,657 0,3870 

Notas Teoría Licenciatura 275 5,858 1,9351 

Grado 184 6,549 1,3877 

Total 459 6,135 1,7677 

ANOVA 

Notas 

prácticas 

F(1,499) Probabilidad 

0,301 0,583 

Notas Teoría F(1,458) Probabilidad 

17,471 0,000 

Cuestión 2: ¿ ¿Los alumnos del Grado tienen una valoración y 

percepción de la asignatura distinta a los alumnos de la Licenciatura?  

ASISTENCIA  A  CLASE  GRADO-LICENCIATURA 

N Media D. T. F (1,486)  Probabilidad 

Licenciatura 252 62,37 28,14 18,690 0,000 

Grado 235 72,91 25,47 

Total 487 67,45 27,37 

DESCRIPTIVOS   ÍTEMS  Y UNIANOVA 

MEDIA D. T. 
F P 

Grado Licen. Grado Licen. 

Ítem 2.5 3,17 2,99 0,994 0,956 4,442 0,036 
Ítem 2.7 2,13 1,91 1,140 1,208 4,364 0,037 
Ítem 2.8 2,35 2,14 1,118 1,158 4,213 0,041 

 Ítem 2.13 2,57 2,38 0,913 1,057 4,379 0,037 
Ítem 2.5 3,17 2,99 0,994 0,956 4,442 0,036 

Ítems en los que se obtienen resultados estadísticamente  significativos al 

comparar las valoraciones de los alumnos del Grado y de la Licenciatura sobre 

la asignatura Psicología del Lenguaje. 

2.5. Las prácticas realizadas son relevantes para la comprensión de la materia. 

2.7. Creo que los contenidos aprendidos en esta asignatura son importantes 

 para mi formación profesional. 

2.8. La asignatura se ajusta a las expectativas que tenía sobre ella. 

2.13. Valoración global de la asignatura. 

CONCLUSIONES. 

 Los cambios introducidos en la docencia de la 

asignatura de Psicología del Lenguaje en su adaptación 

al Grado de Psicología aportan una serie de mejoras 

respecto a la Licenciatura :  

- Mejores resultados académicos en el Grado que en la 

Licenciatura reflejados en las notas finales de la 

asignatura.   

- Mayor asistencia y participación más activa de los 

alumnos en las clases.  

- Mayor valoración de la importancia de las prácticas 

en el desarrollo y comprensión de la asignatura.  

 - Mayor valoración de la importancia de los contenidos 

adquiridos en la asignatura respecto al ejercicio 

profesional.  

- Mayor cumplimiento de las expectativas de los 

alumnos respecto a la asignatura. 

- Mejor valoración global de la asignatura por parte de 

los alumnos. 

http://webs.uvigo.es/reined/


Cuadro 4. Causas del bajo rendimiento en opinión de los alumnos. Valor medio (entre 

0 y 5) obtenido por las diferentes variables y orden de éstas por su valor 
ADE TADE DADE Total 

Valor medio Orden Valor 

medio 

Orden Valor 

medio 

Orden Valor 

medio 

Orden 

Variables institucionales 

Bajo nivel de conocimientos de los 

alumnos 

3,08 4 3,1 3 3,2 8 3,1 4 

Masificación de las aulas 2,57 11 2,5 7 4,1 1 2,7 9 

Falta de formación pedagógica de los 

profesores 

2,40 13 2,2 13 2,8 12 2,4 13 

Dificultad de la asignatura 2,68 9 2,5 8 3,4 4 2,7 8 

Elevado número de exámenes 2,26 14 2,1 14 2,7 13 2,3 14 

Variables del alumno 

Falta de autocontrol, auto exigencia y 

responsabilidad de los alumnos 

3,47 1 3,2 2 3,1 10 3,4 1 

Deficiente aprovechamiento de las 

horas de tutoría 

2,71 7 2,4 11 2,2 15 2,6 10 

Insuficiente dominio de técnicas de 

estudio por los alumnos 

3,35 2 3,3 1 3,2 6 3,3 2 

Falta de motivación por los estudios 

que se cursan 

3,07 5 3,0 4 2,9 11 3,1 5 

Absentismo y falta de seguimiento de 

las clases 

3,10 3 3,0 5 3,1 9 3,1 3 

Variables del profesor 

Falta de estrategias de motivación por 

parte del profesorado 

2,93 6 2,7 6 3,6 3 3,0 6 

Escasa comunicación entre el 

profesor y los alumnos 

2,46 12 2,2 12 3,2 7 2,5 12 

Excesiva exigencia del profesorado 2,69 8 2,4 9 3,7 2 2,7 7 

Inapropiado sistema de evaluación de 

la asignatura 

2,60 10 2,4 10 3,4 5 2,6 11 

Escasa orientación e información 

sobre los criterios de calificación 

2,23 15 2,0 15 2,4 14 2,2 15 

Causas del bajo rendimiento de los alumnos en la asignatura  Historia 
Económica Mundial y de España 
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OBJETIVO  

Establecer cuáles son los principales 

factores que perjudican el rendimiento en la 

asignatura “Historia Económica Mundial y 

de España (siglos XIX y XX)” del grado en 

ADE de la Universidad de Alicante, 

basándonos en las características, opiniones 

y actitudes en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de alumnos y 

profesores. 
 

 
METODOLOGÍA 
 

Encuesta anónima a los alumnos a través 

de la intranet de la Universidad de Alicante 

(Campus Virtual), realizada con 

posterioridad a que los alumnos conociesen 

su calificación en la asignatura. 

Universo de la encuesta: 654 alumnos 

matriculados en 13 grupos del grado en 

ADE, un grupo de la titulación 

simultánea Derecho-ADE (DADE) y un 

grupo de Turismo-ADE (TADE). 

Número de respuestas: 237 alumnos de 

ADE (el 46,7%) y 69 de los estudios 

simultáneos DADE y TADE (el 46,9%). 

Encuesta a los profesores de la 

asignatura. 

RESULTADOS 

 Cuadro 1. Características y actitud de los alumnos ante la asignatura “Historia Económicas Mundial y de 

España” 

Porcentaje de alumnos 

ADE DADE y 

TADE 

Total 

Eligieron ADE como 1ª opción al solicitar el ingreso en la Universidad 78,5 79,7 78,8 

La titulación se ha correspondido con sus expectativas iniciales 18,6 21,7 19,3 

Nota de acceso a la Universidad inferior a 6 23,6 4,3 19,3 

Nota de acceso a la Universidad superior a 7 45,1 86,9 54,6 

El curso pasado aprobaron más del 80% de las asignaturas 38,8 71,0 46,1 

Asistieron a más de la mitad de las clases teóricas de la asignatura 78,8 63,8 75,4 

Asistieron a más de la mitad de las clases prácticas de la asignatura 85,1 81,2 84,2 

Han dedicado más de 3 horas semanales a la preparación de la 

asignatura 

30,3 43,5 33,3 

Desde que terminó el período lectivo, han dedicado más de 10 horas a 

preparar el examen final 

78,3 89,9 80,9 

Valorando entre 0 y 5, puntúan con menos de 3 la docencia del profesor  6,4 20,6 9,5 

Valorando entre 0 y 5, puntúan con 4  y más de 4 la docencia del 

profesor  

81,8 60,3 77,0 

Los exámenes parciales de la asignatura le han parecido difíciles o muy 

difíciles 46,3 48,5 46,8 

Consideran que la asignatura es menos  difícil de aprobar que otras 

asignaturas del curso 

35,9 21,7 32,7 

Consideran que la asignatura es más difícil de aprobar que otras 

asignaturas del curso 

14,8 21,7 16,3 

Consideran que la asignatura no  ha sido útil 2,1 5,8 3,0 

Consideran que la asignatura ha sido poco útil 21,7 13,0 19,7 

Consideran que la asignatura ha sido bastante útil 61,7 63,8 62,2 

Consideran que la asignatura ha sido muy útil 14,5 17,4 15,1 

CONCLUSIONES 
 

 El sistema de evaluación continua, 

introducido con los nuevos títulos de grado, ha 

dado lugar  a una mejora en el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 Tanto profesores como alumnos apuntan 

como principal variable en el bajo 

rendimiento la falta esfuerzo, interés y 

preparación del alumnado, porque la 

educación secundaria no les ha formado 

adecuadamente, tanto en conocimientos como 

en técnicas de estudio.  

En nuestro estudio se reflejan también  

diferencias significativas entre los grupos, 

debidas a la baja homogeneidad de los 

criterios de evaluación aplicados por los 

profesores. 
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RESUMENRESUMEN
Este artículo describe la aplicación de una metodología b-learning, que se apoya en un conjunto de nuevos recursos digitalesp g g, q p y j g
interactivos, en la enseñanza de las prácticas de laboratorio de la asignatura Sistemas de Transporte de Datos, de la titulación deinteractivos, en la enseñanza de las prácticas de laboratorio de la asignatura Sistemas de Transporte de Datos, de la titulación de
Ingeniería en Informática de la Universidad de Alicante (UA) durante el curso 2010-2011 Los recursos digitales diseñados constan deIngeniería en Informática de la Universidad de Alicante (UA) durante el curso 2010-2011. Los recursos digitales diseñados constan de
unos manuales interactivos para los experimentos de laboratorio pruebas de autoevaluación y cuestionarios de evaluación Estosunos manuales interactivos para los experimentos de laboratorio, pruebas de autoevaluación y cuestionarios de evaluación. Estos

h i l id l l t f M dl ti d l UA t bj ti i i l ti l l di j E il t i i lrecursos se han incluido en la plataforma Moodle corporativa de la UA con tres objetivos principales: estimular el aprendizaje
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METODOLOGÍA EMPLEADAMETODOLOGÍA EMPLEADA

• La asignatura Sistemas de Transporte de Datos engloba el estudio de tecnologías concretas y actuales de redes de computadores, como Ethernet o WiFi, las conexiones remotas ag p g g y p
través de VPN (Virtual Private Networks), el encaminamiento de datos con IP (Internet Protocol), o el control de QoS (Quality of Service).( ) ( ) ( y )

• Debido al carácter técnico de la asignatura, la experimentación práctica del alumno es una parte muy importante de ella. Esta experimentación se realiza en un laboratorio conDebido al carácter técnico de la asignatura, la experimentación práctica del alumno es una parte muy importante de ella. Esta experimentación se realiza en un laboratorio con
equipamiento específico. Esto implica que los estudiantes deben asistir a las clases de laboratorio para resolver la mayoría de ejercicios. El trabajo no presencial se centra en prepararequ pa e o espec co s o p ca que os es ud a es debe as s a as c ases de abo a o o pa a eso e a ayo a de eje c c os abajo o p ese c a se ce a e p epa a
los experimentos antes de su realización, y en analizar los resultados de los mismos.p , y

Organización y evaluación de las clases prácticas Evaluación de la metodología propuestag y p g p p
Para analizar el grado de éxito de la metodología propuesta fue necesario saber- En el laboratorio, cada alumno trabaja con un ordenador y software libre. Para guiar a los - Para analizar el grado de éxito de la metodología propuesta, fue necesario saber
cómo los materiales y métodos de enseñanza aplicados afectaron al aprendizaje delestudiantes en los experimentos, se les proporcionó unos manuales que explicaban las cómo los materiales y métodos de enseñanza aplicados afectaron al aprendizaje del
estudianteherramientas y describían los experimentos a realizar. Los experimentos, se organizaron en estudiante.

tres bloques prácticos, cada uno con cuatro clases de dos horas. - Para ello, se compararon las calificaciones de los estudiantes que han usado los
- La realización de las prácticas de laboratorio requería que el estudiante asistiera al

Para ello, se compararon las calificaciones de los estudiantes que han usado los
nuevos materiales y métodos con otros que no lo han hechoLa realización de las prácticas de laboratorio requería que el estudiante asistiera al

laboratorio. Además, el estudiante debía realizar un trabajo no presencial consistente en
nuevos materiales y métodos con otros que no lo han hecho

abo a o o de ás, e es ud a e deb a ea a u abajo o p ese c a co s s e e e
preparar los experimentos y en un estudio posterior de los resultados. Aquí es donde las - La comparación de calificaciones entre alumnos que han usado los nuevos recursosp p p y p q
técnicas b-learning ayudaron en gran medida a los estudiantes. y los que no lo han hecho, se contrastaron los resultados del curso 2010-11 con losg y g

La evaluación de los conocimientos adquiridos se realizó mediante un cuestionario al final
del curso anterior, 2009-10, en el que aún no se había implementado la esta

- La evaluación de los conocimientos adquiridos se realizó mediante un cuestionario al final
de cada bloque Cada uno de los cuestionarios proponía experimentos similares a los

metodología. Esta comparación es válida, puesto que, para los dos cursos, los
de cada bloque. Cada uno de los cuestionarios proponía experimentos similares a los
planteados en los manuales y el estudiante también podía usar las herramientas y

estudiantes tenían el mismo perfil, y tanto los contenidos docentes, como el
fplanteados en los manuales, y el estudiante también podía usar las herramientas y

equipamiento que usó en los experimentos
profesorado y el equipamiento del laboratorio eran los mismos.

equipamiento que usó en los experimentos.

RESULTADOS OBTENIDOSRESULTADOS OBTENIDOS
RECURSOS DIGITALES EMPLEADOS35- El nivel de participación en las pruebas de autoevaluación CU SOS G S OS
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35 Autoevaluación P1

Autoevaluación P2 - Los experimentos de las clases de prácticas se organizaron en los tres bloques siguientes Cada uno
- El nivel de participación en las pruebas de autoevaluación

diseñadas para estos tres bloques ha sido del 71 25% de los
25

30

Autoevaluación P3

- Los experimentos de las clases de prácticas se organizaron en los tres bloques siguientes. Cada uno
de los cuatro cuestionarios supuso un 25% de la nota final de la parte de prácticas de la asignatura

diseñadas para estos tres bloques ha sido del 71.25% de los
estudiantes (57 de 80) el 80% (60 de 75) y el 73 92% (54 de 73)

20

de los cuatro cuestionarios supuso un 25% de la nota final de la parte de prácticas de la asignatura.
Todos los cuestionarios se realizaron con el módulo quiz de Moodle

estudiantes (57 de 80), el 80% (60 de 75) y el 73.92% (54 de 73),
respectivamente en P1 P2 y P3

15

Todos los cuestionarios se realizaron con el módulo quiz de Moodle.

P1 Encaminamiento dinámico con IPv4 y traducción de direcciones

respectivamente en P1, P2 y P3.

10 P1. Encaminamiento dinámico con IPv4 y traducción de direcciones.
P2 Túneles y acceso remoto con redes virtuales privadas (VPN)

- La siguientes imágenes muestran una comparación entre las
5 P2. Túneles y acceso remoto con redes virtuales privadas (VPN).

P3 Control de la calidad de servicio (QoS) y análisis de redes WiFi
calificaciones obtenidas en sus evaluaciones con respecto a sus

l i L dif i í i d l di 0

0 1 2 3 4
a)

P3. Control de la calidad de servicio (QoS) y análisis de redes WiFi. autoevaluaciones. La diferencia es mínima cuando los estudiantes
h 3 l b d t l ió L l

)

10
Autoevaluación P1

- Los manuales interactivos permiten al estudiante navegar fácilmentehacen 3 veces la prueba de autoevaluación. Los alumnos que no
h ti i d l ti l t á b j

8

9
Autoevaluación P1

Autoevaluación P2

Autoevaluación P3
por los contenidos de un bloque de experimentos, así comohan participado son los que tienen las notas más bajas.

6

7

Autoevaluación P3

9

10

9

10

9

10 responder a cuestiones de autoaprendizaje que están insertadas en
5

6

7

8

9

7

8

9

7

8

9

estos manuales. Los manuales fueron creados en formato de

3

4

5

6

7

5

6

5

6 paquetes SCORM, mediante la aplicación Wimba Create.

1

2
3

4

5

3

4

3
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- Los cuestionarios de autoevaluación y calificación se desarrollaron
0

1

1

2 Autoevaluación P1

Evaluación P11

2
Autoevaluación P2

Evaluación P21

2 Autoevaluación P3

Evaluación P3 Aspecto de la página web de la
Los cuestionarios de autoevaluación y calificación se desarrollaron
como actividades de tipo cuestionario en Moodle mediante los tipos0 1 2 3 4b)0

0 1 2 3 4a)

0

0 1 2 3 4b)

0

0 1 2 3 4
c)

Aspecto de la página web de la 
asignatura en Moodle

como actividades de tipo cuestionario en Moodle, mediante los tipos
“múltiple elección” y “cloze” Cada alumno podía realizar 4 intentos) gmúltiple elección y cloze . Cada alumno podía realizar 4 intentos
como máximo por cuestionario, con una pausa mínima de 30La nueva metodología ha permitido mejorar las calificaciones globales Las imágenes como máximo por cuestionario, con una pausa mínima de 30
minutos entre cada intento. El estudiante obtenía una puntuación

- La nueva metodología ha permitido mejorar las calificaciones globales. Las imágenes
muestran que el % de estudiantes que obtienen una calificación Sobresaliente (SOB) crece minutos entre cada intento. El estudiante obtenía una puntuación

que le indicaba el nivel de conocimientos del bloque práctico y se
muestran que el % de estudiantes que obtienen una calificación Sobresaliente (SOB) crece
con respecto 2009 10 en todos los bloques prácticos: 8 5% en P1 23% en P2 y 17% en P3 que le indicaba el nivel de conocimientos del bloque práctico y se

mostraba un texto de realimentación para cada pregunta mal
con respecto 2009-10 en todos los bloques prácticos: 8.5% en P1, 23% en P2 y 17% en P3.
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
En los nuevos grados el número de horas dedicadas a las clases de problemas en muchas de las asignaturas técnicas se ha reducido 
considerablemente. Por este motivo, el profesor no puede resolver todos los problemas que venía haciendo en el plan de estudios anterior, por lo que 
tiene que hacer una selección, que serán los que se hagan en clase, dejando el resto como propuestos para los alumnos. Por tanto, el objetivo de 
este trabajo es diseñar una serie de problemas con enunciados genéricos para las asignaturas del área de Óptica del Grado en Óptica y Optometría; 
el profesor resolverá estos problemas en las limitadas horas presenciales destinadas a tal efecto y abarcarán todos los puntos de los que se 
componga cada tema. El trabajo realizado en clase podrá servir de guía al alumno para obtener la solución de los problemas que se dejen 
propuestos.
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ProblemaProblema SistemasSistemas ÓÓpticospticos

Debido a la reducción del número de horas en las clases de problemas, en este trabajo se han desarrollado una serie de problemas con 
enunciados genéricos que los profesores de las asignaturas del área de Óptica del Grado de Óptica y Optometría resolverán en clase. 
Los alumnos tomarán esos problemas como guía para resolver una serie de problemas propuestos que los profesores les facilitarán.

Una fuente puntual O ilumina un plano que contiene los puntos P y Q, siendo P la 
proyección ortogonal de O sobre el plano y Q un punto tal que las semirrectas OP y OQ 
forman un ángulo θ (figura 1). Siendo E0 la iluminación sobre el plano en el punto P , se 
pide demostrar que:
a) Si la fuente O es lambertiana con intensidad luminosa máxima en la dirección OP , la 
iluminación sobre el plano en el punto Q viene dada por Eb,l = E0 cos4(θ).
b) Si la fuente O es isótropa, la iluminación sobre el plano en el punto Q viene dada por 
Eb,l = E0 cos3(θ).

Un microscopio está formado por un objetivo con una distancia focal f 'ob, con una apertura numérica AN, 
y por un ocular con una distancia focal f 'oc. La longitud óptica del tubo es t. Calcular: 
a) Aumento visual del microscopio
b) Posición del objeto para que la imagen esté en infinito.
c) Posición y tamaño de la pupila de salida. 
d) Los diámetros de las lentes para que pueda observarse un objeto con un diámetro 2y sin viñeteado.

Una onda linealmente polarizada que se propaga en un medio con índice de refracción ni, incide con un ángulo i sobre otro 
medio cuyo índice de refracción es nt. El plano de vibración de esta onda forma un ángulo i con el plano de incidencia. 
a) ¿Qué proporción de energía se refleja y se transmite en la interfase entre los dos medios con respecto de la que incide?
b) ¿Qué ángulo forma el plano de vibración de las ondas reflejada y transmitida con el plano de incidencia?

ProblemaProblema ÓÓpticaptica InstrumentalInstrumental
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Metodologías docentes y nuevas 

tecnologías para la coordinación y la 

práctica docente. 
N. Pérez Pérez, I. Bernabeu Pérez, C. González Gómez, S. Gión Méndez, I. Navarro Soria,  J. 

Heliz Llopis 

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 

 Universidad de Alicante  
 

INTRODUCCIÓ

N  

La actual 

situación de las 

universidades 

tras el reciente 

proceso de 

Bolonia (Bolonia, 

1999) ha 

suscitado una  

respuesta 

diferenciada en 

la práctica 

docente, así 

como cambios 

importantes que 

está 

experimentando 

tanto en el 

entorno global 

de la educación 

superior como 

en el específico, 

es decir, en las 

aulas (Brooks y 

Huisman, 2009; 

Ruiz y Boronat, 

2006).  

Las 

particularidades, 

del nuevo 

exigiéndose así 

pues, un 

estudiante 

activo, 

autónomo, 

estratégico, 

reflexivo, 

cooperativo, y 

responsable.  

En referencia a 

los profesores, 

tal y como se 

atestigua en el 

informe de la 

investigación 

realizada por el 

equipo de 

Varcárcel (2003), 

para que se 

consiga la 

convergencia, es 

necesaria la 

profesionalizació

n del docente 

universitario con 

lo cual, exige de 

una reforma 

pedagógica que 

incorpore la 

capacidad de 

asumir nuevas 

Teniendo en 

cuenta la 

importancia de la 

metodología 

docentes, sobre 

todo, cuando 

hacemos 

referencia los 

créditos prácticos, 

los propósitos del 

presente grupo de 

trabajo fueron: 

Mejorar la 

coordinación entre los 

diferentes docentes 

que se encargan de 

impartir una misma 

materia. 

Estudiar y ampliar 

los conocimientos 

sobre las diferentes 

metodologías 

docentes que 

pudieran ser 

aplicadas en el aula. 

Investigación y 

análisis de los 

diferentes métodos 

de trabajo para el 

aula, teniendo en 

cuenta el perfil de 

nuestros estudiantes, 

las condiciones 

competencias a 

desarrollar.  

 

Se determinó 

elaborar un total de 

tres prácticas para 

cada uno de los 

temas que 

conforman la guía 

docentes de la 

asignatura.  

 

Luego se 

determinaron las 

diferentes 

actividades para 

cada tema, y tras el 

consenso de todos 

lo miembros del 

grupo, de la 

metodología a 

utilizar en cada una 

de las prácticas 

propuestas, el 

siguiente paso es el 

desarrollo de cada 

una de estas 

prácticas 

atendiendo al 

siguiente formato: 

 

Es pues este, uno 

de los propósitos 

de este grupo de 

investigación, 

propiciar y elegir 

los mejores 

medios y recursos 

tecnológicos para 

poder favorecer 

una enseñaza de 

calidad con el uso 

de las nuevas 

tecnologías. La 

posibilidad de uso 

de las redes 

sociales tales como 

Facebook, Tuenti o 

Twitter , entre 

muchos otros 

recursos. 

METODOLOGÍA

. 

 

Teniendo en 

cuenta la 

importancia de 

la metodología 

docentes, sobre 

todo, cuando 

hacemos 

referencia los 

créditos 

prácticos, los 

propósitos del 

presente grupo 

de trabajo 

fueron: 

docentes que 

pudieran ser 

aplicadas en el 

aula. Investigación 

y análisis de los 

diferentes 

métodos de 

trabajo para el 

aula, teniendo en 

cuenta el perfil de 

nuestros 

estudiantes, las 

condiciones 

físicas del aula… 

así como las 

posibilidades de 

acción.  

 

Mejorar y 

CONCLUSIONES.  

Desde nuestro punto de vista, 

consideramos muy importante poder 

trabajar a través  de este tipo de 

proyectos y grupos de trabajo, la 

mejora de la coordinación e 

interacción entre los diferentes 

implementando en las aulas distintas 

metodologías que favorezcan  

 

diferentes aprendizajes, 

relacionados con los objetivos y 

competencias propuestos, ayudados 

de las nuevas tecnologías en este 

Miguel Díaz, M. (dir.) (2006), Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el 

Espacio Europeo de Educación Superior, en Ediciones Universidad de Oviedo. 

Moreno, Fernando y Santiago, Raúl. Formación online. Guía para profesores universitarios. 

Raga Gil, José Tomás. (2010). “La función docente y las nuevas tecnologías de la universidad española”, en III Congreso Aplicación de las Nuevas Tecnologías en 

la Docencia Presencial y e-learning. 

Sangrá, A. y González, M. (2004). La transformación de las universidades a través de las TIC: discursos y prácticas. Editorial UOC, Barcelona. 
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ESTRATEGIAS DOCENTES PARA ASIGNATURAS EN EXTINCIÓN 
EN LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL (UPM)

C. Soldevilla; I. Bobadilla; C. Calderón; C. López;
A d Bl S M i J L P A S

Esc. Ing. Forestal y del Medio Natural (EIFORNAT)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM)A. de Blas;  S. Merino; J.L. Peces; A. Serra;

V. González; Y. Ambrosio; C. Muñoz & J.M. Martínez
Los estudios pertenecientes a planes anteriores a las titulaciones de
Grado, como el título de Ingeniería Técnica Forestal de la UPM,
están en proceso de extinción con la peculiaridad de no ser necesaria
la presencialidad del profesorado. Esta situación conlleva el empleo de
técnicas docentes, técnicas evaluatorias y modelos de
tutorización acordes a las nuevas heramientas de enseñanza-
aprendizaje fomentadas en el EEES.
El Grupo de Innovación Educativa INEDFOR de la UPM estudia, aplica
y analiza las nuevas herramientas pedagógicas para que puedan
beneficiarse estos alumnos y no sientan sensación de abandono por

ASIGNATURA CURSO ESPECIALIDAD
Anatomía y Fisiología Vegetal 1º Básicas

El Grupo INEDFOR, desarrolla actualmente el PIE “Puesta en
marcha y evaluación del Modelo Multidisciplinar de tutorización,
prácticas docentes y evaluación en asignaturas con docencia no
presencial, en los planes extintos de Ing. Téc. Forestal”, que
pretende poner en práctica el modelo y las pautas de aplicación de un
anterior PIE.
Las asignaturas implicadas son:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM)
Ramiro de Maeztu s/n 28040 MADRID

R
ES

U
M

EN

beneficiarse estos alumnos y no sientan sensación de abandono por
parte de las Instituciones Universitarias.

Anatomía y Fisiología Vegetal 1 Básicas
Ecología 2º Explotaciones
Zoología Forestal 2º Explotaciones
Topografía, Geodesia y Astronomía 2º Explotaciones

Hidráulica General y Aplicada 2º Ambas especialidades
Dasometría 2º Ambas especialidades
Tecnología e Industrias de la Madera 1 2º Industrias

Aprovechamientos Forestales 3º Ambas especialidades

Entre las prácticas docentes, técnicas evaluatorias y actuación
tutorial se analizan:

PRÁCTICAS DOCENTES BASADAS EN TIC

En el curso actual 2011-2012, se pone en marcha la extinción de las
asignaturas de segundo curso. 4 de 5 asignaturas participantes en el
PIE pertenecen a este curso. El número total de alumnos
matriculados en estas asignaturas es de 297, siendo la más
numerosa Aprovechamientos Forestales (3er curso).

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL
CURSO ACADÉMICO 2011-2012

20
39

Gráfico 4.
Matriculación en 

2011-2012.
.- Plataforma Moodle institucional de la UPM.
.- Plataforma OCW de la UPM.
.- Página web de la asignatura.

Gráfico 1.
Empleo de TIC.

El uso de la Plataforma 
Moodle institucional, es 

mayoritario entre las 
asignaturas del 

Proyecto de 
Innovación.

EMPLEO DE TIC

78%

11%
11%

MOODLE OCW WEB

O
D

O
LO

G
ÍALa carrera de Ing. Téc. Forestal de la UPM, sigue un Plan de Estudios

que no establece la docencia cuatrimestral por lo que las asignaturas
tienen una duración anual.
En este momento se están produciendo los exámenes finales de
junio, por lo que únicamente se puede exponer resultados de la

t i t di i d f b

51

3
184

ZOOLOGIA FORESTAL
TOPOGRAFIA, GEODESIA Y ASTRONOMIA
DASOMETRIA
TECNOLOGIA DE LA MADERA I
APROVECHAMIENTOS FORESTALES

La asignatura más 
numerosa, de las 
participantes es 

Aprovechamientos 
forestales con 184 

alumnos.

TÉCNICAS EVALUATORIAS
.- Problemas y ejercicios de forma periódica.
.- Trabajos Prácticos escritos individual o grupal.
.- Pruebas escritas u orales tradicionales.
.- Test de Autoevaluación Telemática a lo largo del curso.

Gráfico 2.
Técnicas evaluatorias.

Sin despreciar el 
examen presencial oral 
o/y escrito, el manejo de 

ejercicios y trabajo 

TECNICAS EVALUATORIAS
27%

37%

36%

M
ET

Oconvocatoria extraordinario de febrero.

8 5 3

1 1

2 1 1

31 7 9 15

25 10 5 10

ZOOLOGIA FORESTAL

TOPOGRAFIA, GEODESIA
Y ASTRONOMIA

TECNOLOGÍA DE LA
MADERA I

DASOMETRÍA

APROVECHAMIENTOS
FORESTALES

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA DE FEBRERO CURSO 2011-2012

A EXAMEN SUSPENSOS APROBADOS NO PRESENTADOS

Gráfico 5.
Resultados en 

febrero.
Dos asignaturas no han 

tenido alumnos 
aprobados y la 

asignatura de Zoología 
Forestal es la de mayor 

éxito (62,5% de 
aprobados).

R
ES

U
LT

A
D

O
S

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TUTORIAL
.- Tutoría presencial planificada, personal o grupal.
.- Tutoría presencial voluntaria dirigida por el profesor.
.- Tutoría virtual, usando Plataformas, Foros o Chat. 

práctico es lo más 
utilizado.

Gráfico 3.
Tipos de Tutorización.

El uso más frecuente es la 
Tutoría presencial

37%

TEST AUTOEVALUACION TRABAJO PRACTICO
EJERCICIOS

TIPOS DE TUTORIZACION

40%35%

5%

La asignatura de Zoología Forestal, adscrita al Dpto. de Producción
Vegetal: Botánica y Protección Forestal, tiene una carga docente de
12 créditos ECTS. En el curso 2011-2012 se ha reducido al 50% la
docencia presencial.

273 239 138 162 123 114

60 60 12 57 14 24

73 67 69 37 52 55

140 112 57 68 57 35

A EXAMEN

SUSPENSOS

APROBADOS

NO PRESENTADOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS DE LA
ASIGNATURA ZOOLOGÍA FORESTAL Gráfico 6.

Resultados en 
Zoología Forestal.

Reducción de un 20% 
los alumnos no 

presentados; Aumento 
de un 21% en alumnos 

aprobados; 
Mantenimiento del 20% Tutoría presencial 

(individual o/y grupal), 
pero con el uso más 

frecuente de la tutoría 
virtual.

20%
TUTORIA INDIVIDUAL TUTORIA VIRTUAL
TUTORIA GRUPAL FOROS

Agradecimientos. Los autores de este trabajo manifiestan su agradecimiento al 
equipo directivo de la EIFORNAT (EUIT Forestal) y al Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica de la UPM.

CURSO 2005-2006 CURSO 2006-2007 CURSO 2007-2008
CURSO 2008-2009 CURSO 2009-2010 CURSO 2010-2011

de alumnos suspensos.

.- Estos alumnos pueden beneficiarse de la herramientas TIC para
contrarrestar la no presencialidad del profesor.
.- las nuevas técnicas evaluatorias permiten un seguimiento más preciso.
.- la acción tutorial múltiple permite una mayor relación profesor-alumno.
.- El modelo multidisciplinar es efectivo y asegura concluir la titulación de
estos alumnos antes del curso 2016-2017.C

O
N
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Una estrategia prioritaria en los créditos prácticos:
El trabajo colaborativo entre el alumnado

Carlota González Gómez; Ignasi Navarro Soria; Nuria Carrascosa Domínguez; Nélida Pérez Pérez; Patricia Poveda Serra

MARCO DE REFERENCIA
• Aprender a ser, aprender a aprender,

aprender a hacer y aprender a convivir

• Adquisición de capacidades

• Aplicación práctica de los aprendizajes

• Participación e implicación del alumnado

• Trabajo en equipo y capacidad de
gestión

• Aprendizaje autónomo, por
descubrimiento

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Observar si la METODOLOGIA
COLABORATIVA, permite al

alumnado optimizar el proceso de
aprendizaje y conseguir las

competencias previstas

PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Diseño de un plan de actuación a través del Trabajo Colaborativo, para los créditos prácticos de la

asignatura Psicología de la Educación en los Grados de Infantil y Primaria

Distribución del
alumnado en grupos

colaborativos

Actividades para la
consecución de las

competencias previstas

Evaluación
Feed – Back

Valoración de la
experiencia por parte de

alumnado

CONCLUSIONESValoración positiva del alumnado
sobre la estrategia utilizada con
el fin de alcanzar objetivos de
aprendizaje de la asignatura

A destacar del Trabajo
Colaborativo:

• La transferencia de los aprendizajes
• La ayuda para planificar el trabajo

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Valoración del 1 al 5 la experiencia
por Primaria

Valoración del 1 al 5 de la experiencia
por Infantil

Ajustarse a los nuevos planteamientos de calidad en la
docencia universitaria a través de las estrategias metodológicas

CUESTIÓN



La optimización de diferentes recursos materiales para la adquisición de las
competencias psicoeducativas.

Carlota González Gómez; Raquel Gilar Corbi, Francisco Fernández Carrasco;
María González García; Bárbara Sánchez Sánchez; Sergio Martínez Blasco

Tabla 5 Valoración alumnado Materiales
Instruccionales utilizados.

Grado Maestro   Infantil

Tabla 6   Puntuaciones medias obtenidas
por cada grupo-clase en los créditos

prácticos. Grado Maestro Infantil

Elaborar recursos materiales
para el docente, que permita a
nuestro alumnado, construir
su propio aprendizaje de
manera autónoma, a partir de
sus conocimientos, ritmos de
aprendizaje y niveles de
profundización en los mismos.

FLEXIBLE

ABIERTA

TRABAJO EN EQUIPOS
COLABORATIVOS

Elaborar un Dossier de
prácticas obligatorias.

INFANTIL

PRIMARIA

Adaptación de Psicología de la Educación
a las competencias que el alunando debe conseguir.

OBJETIVO METODOLOGÍA
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Reflexión y valoración por  parte
de:

 Docente: Mediante un
Cuestionario.

 Alumnado: Con respecto a los
materiales utilizados y a las
calificaciones que obtienen.
(tabla 5 y 6)

CONCLUSIONES



 
J. MOLTÓ BERENGUER; I. ARACIL SÁEZ; A. FONT ESCAMILLA; C. F. GÓMEZ BORGESI 

Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Alicante 

 
RESUMEN 
Fruto de la experiencia acumulada por varios profesores del departamento de Ingeniería 
Química, como tutores del Plan de Acción Tutorial (PAT)  se ha creado un blog alojado en la 
plataforma de http://blogs.ua.es. Se ha contado con la participación de una alumna de tercer 
curso con el objeto de aportar una visión más cercana a los estudiantes. 

ht t p: / / bl ogs. ua. es/ i ngeni er i aqui mi ca 

CATEGORÍAS: 
- Idiomas 
- Antiguos alumnos 
- Empleo 
- Rincón del alumno 
- Consejos 

Figura 1. Página inicial del Blog de Ingeniería Química 

Figura 3. Entrada del Rincón del alumno 

Figura 4. Entrevista publicada en Antiguos alumnos 
(http://revista.eps.ua.es/index.php/multimedia/version-impresa/05) 

CONCLUSIONES 

En este blog se pone a disposición de los 
estudiantes de Ingeniería Química una serie de 
materiales que hasta el momento habían 
tenido una difusión limitada a los estudiantes 
del Plan de Acción Tutorial.  

El blog será actualizado periódicamente por los 
distintos autores, tanto profesores como 
alumnos. 

 Aquí tienes dictados online gratuitos y por niveles: completos, 
poniendo iniciales o rellenando los huecos: 
www.listen-and-write.com/ 

 Un diccionario fantástico y gratuito para iPhone y iPad que te permite 
incluso grabarte y comprobar tu pronunciación: 
bit.ly/MYjU9y 

 ¿Cómo pedir una ronda en el pub, hacer un cumplido o rechazar una 
invitación en inglés? Apréndelo con estos vídeos! 
learnenglish.britishcouncil.org/en/how-to 

 Conoce tu nivel de inglés con este test para Android: 
play.google.com/store/apps/details?id=topschool.projects 

    
   Camila F. Gómez 
 

DO YOU WANT TO IMPROVE YOUR ENGLISH? 

Figura 2.  Entrada del Rincón del alumno 

IX JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA – 7 y 8 de junio de 2012 

DESARROLLO DE UN BLOG COMO SOPORTE A LA ACCIÓN 

TUTORIAL EN INGENIERÍA QUÍMICA 
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Las simulaciones virtuales se han convertido en una herramienta muy importante en las clases de Física ya que permiten experimentar con 

conceptos complejos de una manera muy eficaz. La posibilidad de cambiar los parámetros de la simulación y visualizar el cambio del fenómeno 

estudiado es muy útil para entender los conceptos en Física. Además su accesibilidad a través de applets incluidos en páginas web facilitan el 

aprendizaje constructivo y la autoevaluación. Con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los alumnos en nuestras clases hemos desarrollado 

algunos applets de simulaciones virtuales. Para crear los applets hemos usado el software EJS (Easy Java Simulations) que permite programar de 

manera muy sencilla y sin conocimientos previos de JAVA simulaciones virtuales de gran calidad y detalle, además de permitir crear de manera 

muy simple las páginas web donde estarán contenidos los applets. 

Creación de applets para las clases de Física  

  
Cristian D. Denton1, Juan Antonio Miralles1, Jorge Hernández-Aracil, Guillermo Chiappe1  

y María José Caturla-Terol1 

1 Departamento de Física Aplicada, Universidad de Alicante 

 Introducción 

 • Los applets de Física han sido diseñados con el software EJS (Easy Java 

Simulations) [1]. Dicho software permite crear applets sin conocimientos 

previos de JAVA 

• Los applets están integrados en páginas web (creadas con EJS) donde 

también se incluyen los fundamentos teóricos y una serie de actividades 

para el alumno.  

 1.- “Problema de Kepler” 

 • Con este applet se estudia el movimiento de un cuerpo alrededor de un 

centro de fuerzas. El alumno puede estudiar la variación de la energía 

cinética y potencial en función del tiempo. También se pueden variar las 

condiciones iniciales y observar los distintos tipos de trayectorias que 

ocurren o incluir el efecto de rozamiento producido por una posible 

atmósfera. 

 4.- “Movimiento ondulatorio” 

 

 Conclusiones 

 
• El movimiento ondulatorio suele ser conceptualmente difícil de entender 

por los alumnos. En este applet se estudia el movimiento de una onda 

armónica en el espacio y el tiempo.  El alumno puede modificar la 

frecuencia y la longitud de onda y apreciar los cambios en el movimiento 

de la onda, así como modificar la zona del espacio donde es representada 

la onda o la escala temporal.  

• Hemos desarrollado cuatro applets de JAVA. 

 

• El programa EJS [1] permite diseñar applets sin conocimientos de JAVA. 

El programador ha de introducir las variables del problema y el modelo 

físico que regula la dinámica de esas variables y, posteriormente, definir los 

objetos de la simulación cuyas propiedades dependen de las variables 

anteriormente definidas. 

 

• También es muy sencillo usar EJS para crear las páginas web donde 

estarán contenidos los applets. 

 

• Los applets creados podrán ser usados en clases de teoría para ayudar a 

los alumnos a visualizar de mejor manera los conceptos físicos. 

 

• También los alumnos podrán acceder a los applets a través de internet y 

desarrollar una serie de actividades formativas interactivas.  

 Referencias 

 
[1] página web de EJS. (Easy Java Simulations). F. Esquembre. 

Disponible en http://www.um.es/fem/Ejs 

 2.- “Oscilador armónico” 

 

 3.- “Caída de una esfera en un fluido” 

 • En este applet se resuelven las ecuaciones de movimiento de una masa 

unida a un muelle. Se pueden variar distintos parámetros del problema 

como la masa, la constante elástica y longitud de equilibrio del muelle y 

condiciones iniciales. Además de visualizar el movimiento del muelle, los 

alumnos pueden observar la evolución del desplazamiento y las energías 

potenciales y cinéticas. Además es posible incluir una fuerza de rozamiento 

viscoso y observar los distintos tipos de oscilaciones amortiguadas. 

• En este applet se estudia la caída de un cuerpo esférico a través de un 

fluido viscoso. El alumno puede observar el valor del peso, el empuje y la 

fuerza de rozamiento y también modificar la densidad y radio de la esfera 

así como la densidad y coeficiente de viscosidad del líquido y observar los 

cambios en el movimiento. Además es posible representar la evolución de 

la velocidad de la esfera con el tiempo o la profundidad en el fluido. 

http://www.um.es/fem/Ejs
http://www.um.es/fem/Ejs
http://www.um.es/fem/Ejs
http://www.um.es/fem/Ejs
http://www.um.es/fem/Ejs
http://www.um.es/fem/Ejs
http://www.um.es/fem/Ejs
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0. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 0. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

El Curso de Adaptación de Arquitectura Técnica a Ingeniería de Edificación ha permitido la 

introducción de nuevas prácticas metodológicas docentes, consolidando la asignatura de Proyecto 

Fin de Grado como trabajo de investigación tutorizado. La metodología supone un doble objetivo: 

sintetizar los conocimientos y destrezas adquiridos en el grado y realizar un primer paso a los 

estudios de especialización de máster y  doctorado.  

1. METODOLOGÍA Y RESULTADOS. 1. METODOLOGÍA Y RESULTADOS. 

Proyecto Fin de Grado        CAMPOS DE INTERÉS Proyecto Fin de Grado        CAMPOS DE INTERÉS 

● El alumno propone su tema de trabajo dentro del campo que 

considera más afín a sus intereses 

● El alumno puede realizar su PFG en solitario o en grupo 

● El alumno puede realizar su PFG con uno o varios tutores 

● El alumno puede contar con un tutor externo a la Universidad 

de Alicante 

 

ELECCIÓN LIBRE 

DEL ALUMNO 

Comunicación permanente Comunicación permanente 

● Clases participativas y Seminarios (recursos, bibliografía, 

normativa) 

● Tutorías personalizadas o grupales, presenciales o virtuales 

PROFESOR  

COMO TUTOR 

EVALUACIÓN 
● Se reparte de forma ponderada entre el tutor (40%: proceso 

metodológico y resultado) y en tribunal (60%: memoria y defesa).  

El alumno de Ingeniería de Edificación suele hacer un uso de la expresión gráfica exclusivamente 

al servicio de la descripción constructiva del edificio existente o futuro, nunca como herramienta 

de análisis y documentación del mismo. Se le ofrece ahora un panorama que escapa de los límites 

convencionales de la titulación y que alienta su motivación.  

 

LAS HERRAMIENTAS GRÁFICAS SUPERAN ASÍ SU TRADICIONAL CARÁCTER SUBSIDIARIO 

Conocimiento alcanzado Conocimiento alcanzado 

  SE MULTIPLICAN Y ENRIQUECEN LOS RESULTADOS 

  SE PERMITE LA ELECCIÓN DE TEMAS MÁS CONCRETOS 

  SE FACILITA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN  

  SE ENLAZA LA PRÁCTICA INVESTIGADORA Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE CON LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EXTERNA 

  SE MULTIPLICAN Y ENRIQUECEN LOS RESULTADOS 

  SE PERMITE LA ELECCIÓN DE TEMAS MÁS CONCRETOS 

  SE FACILITA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN  

  SE ENLAZA LA PRÁCTICA INVESTIGADORA Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE CON LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EXTERNA 



Herramientas virtuales: laboratorios virtuales para  Ciencias Experimentales – una 
experiencia con la herramienta VCL

José Miguel Molina Jordá
Departamento de Química Inorgánica, Instituto Universitario de Materiales de Alicante

Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante
RESUMEN
En la presente contribución se presenta una experiencia de uso de la herramienta virtual VCL (Laboratorio de Química Virtual) en diversos cursos de Química. Éste 
y otros recursos virtuales resultan muy útiles para la adquisición de varios tipos de competencias cuando no sólo se utilizan como materiales didácticos, sino que se 
integran dentro de la metodología docente, en un entorno de clase presencial o virtual, reforzando así el trabajo colaborativo profesor-alumno en un ámbito de 
aprendizaje constructivista. 

METODOLOGÍA
a) Contexto y participantes

El estudio de la implementación de la herramienta “Laboratorio Virtual de 
Química” (VCL) dentro de la metodología docente se realizó durante los años 
académicos 2010-2011 y 2011-2012 con grupos reducidos (< 15 alumnos) en el 
contexto de las siguientes asignaturas:
I)“Introducción a la Ciencia de los Materiales” (ICM), asignatura de 6 créditos 
teóricos y 1 crédito práctico perteneciente al tercer curso del plan de Licenciatura 
en Ciencias Químicas de la Universidad de Alicante (cursos 2010-2011 y 2011-
2012);
II)“Química del Estado Sólido” (QES), asignatura optativa de 6 créditos 
perteneciente al Master Universitario en Nanociencia y Nanotecnología Molecular 
de la Universidad de Alicante (curso 2010-2011).

b) Materiales
La herramienta de laboratorio virtual elegida ha sido la que lleva por nombre 
“Laboratorio Virtual de Química General”, correspondiente a una publicación de 
Prentice Hall, de la Editorial Pearson, 3ª edición de 2009 con ISBN: 978-607-442-
210-8, que tiene gran versatilidad en cuanto a sus posibilidades de aplicación en 
el aula. Esta publicación ofrece un CD de instalación del programa VCL (del 
inglés Virtual Chemistry Laboratory) y una guía en papel de cada una de las 
prácticas que se proponen.

Figura 1.- Fotografías de la portada del libro “Laboratorio Virtual de Química 
General” (ISBN: 978-607-442-210-8) y de su CD correspondiente donde se 
encuentra el programa informático VCL para la realización de experiencias 
virtuales.

RESULTADOS

Tabla 1.- Recopilación de las ventajas e inconvenientes de la utilización de la 
herramienta virtual VCL según el criterio del profesor tanto para su uso en el aula como 
en el uso que han hecho los estudiantes en sus casas. 

Utilización en el aula por parte del profesor 

- Para el profesor 

Ventajas - Posibilidad de introducir experiencias de laboratorio en el aula 

- Perfecto control del tiempo de las experiencias al no haber riesgo de error experimental 

Inconvenientes - Se trata de actividades que requieren de mucha programación y dedicación temporal previa 

- Se genera dependencia con las herramientas informáticas 

- Para los estudiantes 

Ventajas - Mejor comprensión de los temas tratados al relacionarlos con experiencias 

- Mayor facilidad para la relación de fenómenos y teorías 

Inconvenientes - No hay posibilidad de interacción con la experiencia por parte de los estudiantes 

Utilización en casa por parte de los alumnos 

- Para el profesor 

Ventajas - Ayuda a evitar el solapamiento en prácticas de otras asignaturas 

- Reducen costes y montajes, siendo una alternativa barata y eficiente de un laboratorio real 

Inconvenientes - Fuerte dependencia con herramientas informáticas 

- Para los estudiantes 

Ventajas - No hay riesgo en la experimentación 

- Absoluta flexibilidad en el horario de realización de las prácticas 

- Es una herramienta para el autoaprendizaje 

Inconvenientes - Falta de criterio real de las circunstancias de laboratorio 

 

Figura 2.- Apariencia general del Laboratorio 
Virtual de Química General, en la que se ven 
las estancias donde se pueden realizar las 
distintas experiencias.

Figura 3.- El Laboratorio Virtual 
de Química General ofrece un 
ambiente realista donde pueden 
encontrarse todo tipo de 
reactivos en diferentes 
almacenes.

Figura 4.- Imágenes obtenidas del Laboratorio Virtual de Química General: a) 
libro de ejercicios electrónico; b-f) diferentes estancias para los experimentos de 
Teoría Atómica, Reacciones y Estequiometría, Termodinámica, Propiedades 
Coligativas, Propiedades de los Gases, Química ácido-base, Electroquímica y 
Química Descriptiva.
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¿La utilización de la herramienta virtual 
VLC ha contribuido a la comprensión 
fundamental de los conceptos 
explicados?

¿La utilización de la herramienta 
virtual VLC ha servido para optimizar 
tu tiempo de estudio y aprendizaje?

¿La herramienta virtual VLC ha servido 
para tu autoaprendizaje? 

¿Crees que la herramienta virtual 
VLC puede servirte a nivel 
interdisciplinar para otras asignaturas 
en las que se traten los conceptos 
estudiados? 

ENTORNO VIRTUAL VCL

• Opinión del profesor •Opinión de los estudiantes

Resultados de la siguiente encuesta pasada a los estudiantes:

CONCLUSIONES

En general, el uso de la herramienta virtual VCL ha generado resultados muy positivos, tanto en su implementación en las clases expositivas en el aula como en 
su utilización por parte de los alumnos en sus casas. Si bien es verdad que no está exenta de algunos inconvenientes, las ventajas que aporta son múltiples, como 
así lo manifiestan los resultados obtenidos de la recopilación de las experiencias obtenidas por el profesor y del cuestionario pasado a los estudiantes.
Cualquier herramienta de laboratorio virtual que pueda ser testada positivamente puede considerarse como un instrumento metodológico muy favorable en el 
contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, ya que con él se fomenta, entre otras cosas, la participación activa de los estudiantes en un entorno 
constructivista y su autoaprendizaje, además de ser un complemento perfecto a las experiencias reales de laboratorio, aunque, quizás, nunca un sustitutivo.
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El autor agradece al Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa INNOQUINOR (GITE 10005-UA) y a la red INTERMAT (red de investigación INTERdisciplinar de 
MATeriales) el apoyo económico recibido a través de sendos proyectos. Así mismo, el autor agradece al MICINN su contrato Ramón y Cajal.



La tutoría académica-universitaria: metodología de desarrollo y potenciación a través del 
trabajo por proyectos
José Miguel Molina Jordá

Departamento de Química Inorgánica, Instituto Universitario de Materiales de Alicante
Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante

RESUMEN

El enorme potencial de la tutoría universitaria en cualquiera de sus tres vertientes (académica, profesional y personal) queda a menudo soslayado debido al
general desconocimiento (y aquí debemos hacer recaer la responsabilidad en el binomio estudiante-profesor) de su función metodológica en el planteamiento 
didáctico que exige el EEES, cuyo esquema de modalidad organizativa está centrado en la adquisición de competencias. En esta contribución se plantea un 
modelo aplicado de Evaluación Formativa en asignaturas universitarias en las que el profesor actúa de tutor de grupos autónomos de trabajo y que plantea el uso 
de las tutorías académico-universitarias en sesiones bien organizadas. El resultado, una vez llevado al aula este modelo, es muy positivo en varios aspectos ya 
que se desarrollan competencias de tipo instrumental, interpersonales y sistémicas. Además, hay una potenciación muy favorable del uso de la tutoría por parte del 
estudiantado, lo cual redunda de manera efectiva en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

METODOLOGÍA

a) Contexto y participantes
Este planteamiento de metodología tutorial se ha puesto en marcha en dos 
asignaturas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante: 
“Introducción a la Ciencia de los Materiales”, correspondiente al tercer curso 
de la próximamente extinta Licenciatura en Ciencias Químicas, y “Química 
del Estado Sólido”, correspondiente al Master de Nanociencia y 
Nanotecnología. Debido a los excelentes resultados obtenidos se pretende 
utilizarla en futuras asignaturas del Grado de Química y en asignaturas del 
Master de Ciencia de Materiales y del Master de Nanociencia y 
Nanotecnología. Tanto el desarrollo del trabajo como las conclusiones 
derivadas de él son fruto del trabajo con estudiantes de estos diversos cursos
durante dos años académicos seguidos (2009-2010 y 2010-2011).

b) Procedimiento
La experiencia ha consistido en proponer un plan de acción tutorial para guiar 
a los estudiantes en el desarrollo propio de un bloque temático en forma de 
trabajos de investigación. Para ello, la primera actividad ha sido explicar a los 
estudiantes esta actividad y leerles una propuesta de contrato de aprendizaje, 
así como informarles del seguimiento de su trabajo con el portafolio y de la 
existencia de la rúbrica como elemento de evaluación (no sólo calificación) de 
su trabajo a lo largo del tiempo. Llegados a un consenso, se ha dividido la 
clase en grupos de trabajo, a proposición de los mismos estudiantes, de 
manera que cada grupo ha quedado formado por 5 integrantes. Entonces se 
han propuesto tantos trabajos de investigación como grupos existentes. Una 
vez conocidos los grupos y las propuestas de trabajos de investigación se 
debe asociar un trabajo para cada grupo; esta actividad es conveniente que 
se haga en un clima ameno de diálogo, en el que los diferentes grupos 
puedan llegar a acuerdos entre sí y con el profesor para llegar a un consenso 
general. Los trabajos de investigación implican actividades de tipo presencial 
y no presencial. La idea es que los estudiantes, a través del trabajo en grupo, 
puedan desarrollar un tema de Técnicas de Caracterización y puedan 
exponerlo en la última sesión de una tanda de 6 sesiones. 

El trabajo no presencial consistirá en ir desarrollando por su cuenta los 
diferentes aspectos del trabajo de investigación contemplados en el 
portafolio. Este trabajo estará guiado por medio de 5 sesiones de tutorías 
de los diferentes grupos en el aula, en la que cada estudiante cumplirá un 
papel diferente en cada sesión. Los 5 diferentes roles que asumirán los 
estudiantes en su grupo (coordinador/a, secretario/a, encargado/a, 
ayudante y portavoz) vienen contemplados en la Figura 1, en la que se 
representa cómo rotan los roles para cada alumno del grupo (cada alumno 
se identifica con un número del 1 al 5). Después de las 5 sesiones de 
trabajo tutorizado, durante la 6ª sesión, cada grupo debe presentar en un 
máximo de 25 minutos ante el resto de grupos y ante el profesor su trabajo, 
en formato libre, de manera que se resuman los contenidos fundamentales, 
así como también debe explicar cómo ha evolucionado el grupo y cada uno 
de sus integrantes. Durante esta sesión todos los miembros de cada grupo 
deben cumplir la función de orador/a.

1

2

3

4

5 COORDINADOR/A

SE
C

R
E

TA
R

IO
/A

ENCARGADO/A

A
YU

D
A

N
TE

PORTAVOZ
1

2

3

4

5 COORDINADOR/A

SE
C

R
E

TA
R

IO
/A

ENCARGADO/A

A
YU

D
A

N
TE

PORTAVOZ

Figura 1.- Diagrama que muestra el sistema de rotación seguido para la distribución 
de roles (rueda interior) y miembros del grupo (identificados con un número en la 
rueda exterior) para la consecución de los objetivos de aprendizaje planteados para 
las 5 primeras sesiones de acción tutorial académica planteadas.
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RESULTADOS

En general, la experiencia ha resultado muy positiva. Los estudiantes han realizado la entrega de los portafolios y han procedido a la defensa oral de sus 
trabajos conforme al contrato de enseñanza-aprendizaje firmado. En las explicaciones de sus avances han mostrado un gran optimismo hacia esta actividad.
Los cuestionarios de evaluación que han aportado los alumnos, así como algunos de los registros del profesor, se resumen a continuación en forma de gráficos. 
Los gráficos recogen las diferentes posturas de los estudiantes de todos los grupos (independientemente de la asignatura o curso) que han participado en la 
presente actividad. 

• Ante la pregunta: “El trabajo en grupo es…” (autoevaluación actitudinal), los 
estudiantes han contestado:

• Ante la pregunta: “En la investigación realizada y en su exposición pública mi 
comportamiento ha sido…” (autoevaluación comportamental), los estudiantes han 
contestado:

• El registro (número) de tutorías “extra” (aparte de las 6 sesiones planteadas para 
el desarrollo del trabajo) recopiladas por el profesor se resume a continuación:

• El registro (número) de tutorías “extra” recopiladas por el profesor para la 
resolución de planteamientos relativos a roles individuales o de grupo se resume a 
continuación:

CONCLUSIONES

Además del desarrollo de competencias varias por parte de los estudiantes derivadas de las múltiples actividades realizadas, es muy positivo observar que, en
general, los estudiantes mantienen una valoración muy positiva, ya que han considerado que esta actividad es (por orden de puntación): clara / valiosa / 
importante / útil / adecuada – agradable – emocionante / necesaria – divertida / fácil. Se consigue con ello que el estudiante tome conciencia de que una 
actividad que no resulte fácil no tiene porqué ser desagradable o poco divertida, así como que puede ser muy valiosa para su proceso de aprendizaje. En cuanto 
a su autoevaluación comportamental, los estudiantes muestran una total implicación en el trabajo en grupo, así como valoran como muy importante su 
participación en las tutorías (tanto las establecidas en las 6 sesiones como tutorías “extra”), reconociéndolas como un elemento metodológico fundamental en su 
formación al valorar con un 9/10 su implicación en esta actividad. Así mismo, los gráficos obtenidos muestran que los estudiantes han hecho uso de las tutorías 
“extra” tanto para la preparación del trabajo de investigación como después de la presentación oral. La membresía de las tutorías de grupo extra coincide 
plenamente con la de los grupos de trabajo formados para la consecución de los trabajos de investigación. Parece, por tanto, que los estudiantes han adoptado 
modelos de estudio cooperativos que han extendido a su actividad general de aprendizaje.

AGRADECIMIENTOS: El autor agradece al Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa INNOQUINOR (GITE 10005-UA) y a la red INTERMAT (red de 
investigación INTERdisciplinar de MATeriales) el apoyo económico recibido a través de sendos proyectos. Así mismo, el autor agradece al MICINN su contrato
Ramón y Cajal.



Metodología de evaluación formativa  en la asignatura 
“Trabajo Académicamente Dirigido” en Química

Resumen

varios: mayor interdisciplinaridad, 
aumento de la motivación del 

El nuevo paradigma de aprendizaje que plantea el EEES 
requiere un nuevo diseño para conseguir el objetivo de que el 

alumno sea el protagonista de su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En este marco de actuación, 

parece conveniente que haya asignaturas, principalmente 
aquellas con elevada carga práctica, que puedan 

dirigirse hacia el aprendizaje basado en proyectos. En 
esta contribución se plantea un método adaptado

que se imparte como asignatura de libre 
elección de 6 créditos en la Licenciatura

de Químicas de la Universidad de 
Alicante. Los resultados esperados de 

la implantación de este diseño son

Introducción
Según el modelo 

tradicional de prácticas de
asignatura, al estudiante se 

estudiante se le hacía llegar al 
laboratorio de prácticas durante

unas fechas marcadas y un horario 
fijo. Allí se le entregaba un guión de 

prácticas normalmente muy elaborado 
en el que figuraban todos los pasos

que el estudiante debía seguir para la 
consecución de un “ritual” de acciones que le 

llevaban a desencadenar un resultado práctico. 
A menudo el profesor podía comprobar que el 

Objetivo

-El trabajo en equipo. Aunque el trabajo lo realiza 

Exponer una experiencia 
metodológica de adaptación 
por medio de un modelo de 
Evaluación Formativa del 

trabajo realizado en la asignatura 
de libre elección: “Trabajo 

Académicamente Dirigido”. Los 
resultados pueden plantearse como
practica de la asignatura Ciencia de 

Materiales en el Grado en Química, según

C. Martínez Ruiz; J. Narciso Romero; J.M. Molina Jordá
Departamento de Química Inorgánica, Ap.99, E-03080, Alicante

Universidad de Alicante

las propuestas en el marco de docencia del 
EEES. Para ello, se ha seguido un modelo de 

actuación que permite:

al modelo de Evaluación Formativa para la 
asignatura “Trabajo Académicamente Dirigido” 

aumento de la motivación del 
alumno, refuerzo de la

cursos del Grado 
en Química.

realizados podrán 
adaptarse al diseño de 

prácticas futuras enentregar un informe sobre lo realizado en las prácticas. 

A menudo el profesor podía comprobar que el 
estudiante podía concluir una práctica con un 

resultado coherente pero sin haber entendido el
porqué de los pasos fijados en el guión, ni siquiera a 

veces había comprendido el objetivo real por el que se 
realizaba la práctica. Posteriormente, el estudiante debía

Éste ha sido durante años un sistema aceptado y establecido, 
pero en algunas ocasiones, los profesores han identificado 

serios problemas.

-Comunicación oral y escrita. El estudiante presentará, al final 
del trabajo, un informe del trabajo con una exposición oral de 20 

-El trabajo en equipo. Aunque el trabajo lo realiza 
un sólo estudiante, éste debe trabajar con el 

personal que conforma el equipo de laboratorio.
-La mejora del trabajo autónomo. El estudiante ha de 

consensuar con sus tutores varios objetivos de 
cumplimiento a corto, medio y largo plazo con planificación 

libre para compaginar con los estudios.

minutos en la que resuma los logros conseguidos  y su evolución.

MetodologíaMetodología
Las pautas seguidas a nivel procedimental han sido las siguientes:

�Establecer unos objetivos en el trabajo de investigación, que se
han dividido en objetivos a corto (t1), medio (t2) y largo plazo (t3)
�Libertad de horario

�Programar reuniones para comprobar el cumplimiento de los objetivos

t1

Tiempo de desarrollo del trabajo

Inicio del trabajo Fin del trabajo

t3t2

Establecer fechas limite para los objetivos

Exposición oral de 
20 minutos

Presentación de 
trabajo escrito 

capacidad autocrítica, etc. 
Además, los trabajos

Resultados
�Desde el punto de vista del
profesorado:

•Es una enseñanza gratificante,
debido a la continua
retroalimentación con el estudiante,
apreciada en el crecimiento del
alumno como persona y profesional.

•Limitación de tiempo. Ésta
asignatura de 6 créditos para el
alumno, le cuenta al profesor sólo
0.75 créditos. El reconocimiento al
esfuerzo del alumno es adecuado,
pero es, a todas luces, insuficiente
para el profesor.
• Limitación económica. La
aportación equivalente es de 25
euros, mientras que el coste del
material puede ser por alumno de al
menos un orden de magnitud
superior.
•Limitación de espacio. El número
de alumnos debe de ser restringido
a 3 para un grupo de investigación
de dos profesores.

�Limitaciones encontradas:

�Desde el punto de vista del
alumno:

•Introducción al alumno al mundo
de la investigación. Se le plantea al
alumno la realización de un trabajo
de investigación en formato libre en
horario y planificación. Con el
resultado final se puede elaborar
un guión adaptado de una práctica
que se puede incluir en la
asignatura “Ciencia de Materiales”,
del Grado en Química.
•Clara evolución del alumno en su
aprendizaje mediante adquisición
de conceptos.
•Mejora de las siguientes
habilidades: trabajo por
consecución de objetivos,
distribución y planificación del
tiempo, trabajo en equipo.
•Otras habilidades que se han
desarrollado, aunque no son
específicas de la presente
asignatura, son la redacción de
informes y la presentación oral.

Conclusiones
Como conclusión general se puede argumentar que el modelo
de evaluación formativa que se ha aplicado a la asignatura
“Trabajo Académicamente Dirigido” ha ofrecido excelentes
resultados, tanto para los estudiantes, que en todo momento
han mostrado un gran interés por su aprendizaje, como para el
profesor, que además de obtener una gratificante experiencia
docente, puede comprobar cómo el alumno progresa a lo largo
de la duración del proyecto y asume una responsabilidad
creciente en su aprendizaje.

Los autores desean agradecer al Grupo de Innovación
Tecnológico-Educativa INNOQUINOR (GITE 10005-UA) y a la
red INTERMAT (red de investigación INTERdisciplinar en
MATeriales) el apoyo económico recibido a través de sendos
proyectos. J.M. Molina agradece también al MICINN su contrato
Ramón y Cajal.
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Videos cortos y aprendizaje  
del color de la piel a nivel celular 

 
A. Romero-Rameta; J.L. Girela López; Mª.J. Gómez Torres;  
Y. Segovia Huertas; N. Martínez-Ruiz; J. De Juan Herrero* 

 
Departamento de Biotecnología, Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. 

INTRODUCCIÓN 
          En el proceso de enseñanza-aprendizaje las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) 
son un recurso idóneo para la distribución y comunicación de información. Los nuevos avances 
tecnológicos de plataformas tipo e-learning conllevan la necesidad de examinar su estructura, función y 
el marco interactivo en su correcto desarrollo. 
          Las píldoras de conocimiento o clips formativos, que consisten en cursos breves que sirven de 
orientación sobre temas específicos, cumplen con esta función creando módulos complejos de 
conocimiento dentro de una temática. La Universidad de Alicante (UA) dispone de la fragUA 
(http://biblioteca.ua.es/es/fragua/) como plataforma orientada a la promoción del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la docencia universitaria. Esta plataforma, entre 
otros servicios, realiza la producción de videos educativos o píldoras formativas de la Universidad de 
Alicante (pUAs). 
  

DESARROLLO DEL PROBLEMA 
          El objetivo de este trabajo es desarrollar una píldora como recurso de aprendizaje rápido o 
microaprendizaje. Esta píldora educativa está orientada a la resolución de un caso práctico sobre las 
bases biológicas de la variabilidad del color de la piel a nivel celular.   
          Este recurso consta de un conjunto de imágenes que ilustran los contenidos necesarios para 
comprender el caso práctico. La figura 1A ilustra el concepto de piel así como sus funciones y la 
importancia de este órgano como barrera frente a las agresiones externas, mostrando la estructura 
microscópica de las capas que forman la piel humana, resaltando las células responsables de la 
síntesis de melanina, sustancia responsable de la coloración de la piel. Del mismo modo (ver Fig.1B) 
se representa la diversidad del color de la piel a escala global para mostrar su variabilidad. Una vez 
expuesta la estructura y función de la piel, el desarrollo de la exposición permite establecer diferentes 
preguntas abiertas sobre el tema. 
 
CONCLUSIONES 
          La píldora de conocimiento aporta un nuevo enfoque innovador a la formación presentando 
varias ventajas, entre las que destacamos: imparte formación de acuerdo con la necesidad específica 
de cada persona; establece un conocimiento compartido, creando organizaciones de aprendizaje 
verdaderas, una misma píldora de conocimiento puede servir en múltiples contextos y para diferentes 
propósitos; sigue la teoría del aprendizaje social, según la cual los alumnos pueden aprender con 
otros alumnos que ya usan las herramientas sociales disponible y finalmente, utiliza herramientas 
multimedia. 
 

Figura 1. Estructura de la piel (A) y biodiversidad humana en su color (B) a partir de imágenes recogidas en nuestro 
storyboard. En A se presenta información acerca de la estructura macro- (a-b) y microscópica (c-d) de la piel. En B se 
muestra la variabilidad de la piel y su relación con la ecología y fenotipo en poblaciones humanas (a-b). 

*jdj@ua.es 
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DISEDISEÑÑO DE UNA HERRAMIENTA VIRTUAL PARA LA DOCENCIA DE O DE UNA HERRAMIENTA VIRTUAL PARA LA DOCENCIA DE 

PRPRÁÁCTICAS DE LABORATORIO DE CTICAS DE LABORATORIO DE ÓÓPTICA FPTICA FÍÍSICA SICA -- I I 

Rosa Fuentes Rosillo, Elena Fernández Varó, Inmaculada Pascual Villalobos, 
Celia García LLopis y Concepción González Pérez

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía
Universidad de Alicante

IntroducciIntroduccióónn

Se presentan aquí algunas líneas de trabajo, que se están desarrollando en la actualidad, orientadas al diseño de una herramienta virtual global, con el fin de 

utilizarla en las clases de Prácticas de Laboratorio de la asignatura de Óptica Física-I. Esta herramienta permitirá ayudar al alumnado a desarrollar, de una forma 

integral, las competencias prácticas que conllevan los conceptos teóricos estudiados en clase. El objetivo que se pretende es conseguir un entorno interactivo 

que unifique diferentes aspectos como son: La información que aportan los guiones de las prácticas; la visualización del fenómeno que se estudia a través de un 

vídeo explicativo; la obtención de los propios resultados a través de las medidas experimentales realizadas, su gestión a través de Hojas Excel y finalmente la 

observación de simulaciones en las que el usuario pueda ir variando los valores de los parámetros que entran en juego para comprobar directamente su efecto. 

1.- Hecht, E. (2006). Óptica. Madrid: Pearson-Addison Wesley. 

2.- Casas Peláez, J. (1994).Óptica. Zaragoza :Librería Pons. 

3.- Diaz Navas. J.A., Medina Ruiz, J.M. (2006). Ondas de luz .Granada: Copi Centro 
Granada.

4.- Bennet,C.A. (2008). Principles of Physical Optics. Hoboken:Wiley-Interscience.
5.- Jenkins, F. & White, H. (1981). Fundamentals of Optics. Aukland: McGraw-Hill 

Book Company.

6.- Pedrotti, F.L. (2007). Introducction to Optics. San Francisco. Pearson-Addison 
Wesley.

7.- Huard, S. (1997). Polarization of light. Chichester: John Wiley. París. Masson.

8.- Goldstein, D. (2003). Polarized Light. New York ; Basel : Marcel Dekker.
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PrPrááctica Nctica Nºº 1: Ecuaciones de 1: Ecuaciones de FresnelFresnel: : 
Componente perpendicular de la Reflectancia y Componente perpendicular de la Reflectancia y 

de la Transmitancia.de la Transmitancia.

ConclusionesConclusiones
•En este trabajo se muestran los primeros resultados obtenidos en el diseño de una 

herramienta virtual global que facilite el trabajo de los alumnos durante la realización de las 

prácticas de laboratorio en la asignatura de Óptica Física - I. 

•Se ha comenzado exponiendo los fundamentos, tanto a nivel de conceptos teóricos como 

prácticos, que conlleva la elaboración de las Hojas Excel de cada una de las experiencias. 

Estas herramientas virtuales permiten obtener los resultados finales de los fenómenos 

estudiados además del cálculo de error que conlleva todo trabajo experimental, así como 

gráficas que facilitan la visualización de la magnitud física que se esté tratando y su relación 

con otras. 

•Dado que el volumen de datos experimentales que se maneja en estas prácticas es elevado, 

el hecho de que los alumnos dispongan en el propio laboratorio de ordenadores para poder 

utilizar estas Hojas Excel, ha supuesto, no sólo una mayor eficiencia en cuanto a la gestión del  

tiempo que les lleva la realización de la práctica, sino una mayor comprensión de los 

conceptos que se abordan en cada una de ellas.

PrPrááctica Nctica Nºº 2: Ecuaciones de 2: Ecuaciones de FresnelFresnel: : 
Componente paralela de la Reflectancia y de Componente paralela de la Reflectancia y de 

la Transmitancia.la Transmitancia.

PrPrááctica Nctica Nºº 3: Efecto de Polarizadores sobre 3: Efecto de Polarizadores sobre 

la luz. Ley de Malus.la luz. Ley de Malus.

PrPrááctica Nctica Nºº 4: Polarizaci4: Polarizacióón por reflexin por reflexióón y por n y por 
transmisitransmisióón. Grado de Polarizacin. Grado de Polarizacióón.n.

PrPrááctica Nctica Nºº 5: Estudio de l5: Estudio de lááminas retardadoras. minas retardadoras. 
LLííneas neutras y desfaseneas neutras y desfase

PrPrááctica Nctica Nºº 6: Obtenci6: Obtencióón y caracterizacin y caracterizacióón de n de 
distintos tipos de luz polarizada.            distintos tipos de luz polarizada.            

ParParáámentrosmentros de de StokesStokes



La seguridad y salud en las prácticas de laboratorio: detección 
de necesidades formativas e informativas 

J.V. Guardiola Bartolomé1,2; E. Abellán Gallardo2; A. Belda Antolí3; T.M. Berlanga Flores4; F. Brocal Fernández5;  
J.C. Cañaveras Jiménez1,3; L. Gras García1,6 
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Personal de administración y servicios, junto 
con profesorado y personal del Servicio de 
Prevención de la Universidad de Alicante 
han trabajado para identificar las 
deficiencias formativas de los alumnos en 
materia de prevención. Se ha tomado como 
referencia los Laboratorios Docentes 
adscritos al Decanato de la Facultad de 
Ciencias, ubicados en el edificio 0004 del 
Campus. Se ha diseñado una encuesta con 
31 preguntas sobre las normas básicas de 
seguridad y salud en los laboratorios. Las 
preguntas se han estructurado en 4 bloques 
en función de: la información recibida, 
dotación de los laboratorios, conocimientos 
en materia de seguridad y hábitos de 
trabajo en el laboratorio. Se encuestaron un 
total de 181 alumnos. 

  

La actividad en los laboratorios docentes, 
puede generar distintos riesgos en materia 
de seguridad y salud. Las actividades 
preventivas deben apoyarse en acciones 
formativas e informativas. La mayoría de 
los accidentes que ocurren dentro de un 
laboratorio se deben a fallos humanos 
causados por desconocimiento, 
inexperiencia, distracción o descuido. El 
propósito de este trabajo es identificar las 
deficiencias del alumnado en materia de 
seguridad y salud en los laboratorios, de 
forma que los resultados permitan 
establecer un programa de actuaciones 
preventivas, reduciendo los posibles 
factores de riesgo, así como mejorando el 
entorno de trabajo y la cultura preventiva 
del alumnado. 

  

Tras el análisis de los resultados obtenidos sobre los estudiantes usuarios de los laboratorios docentes de la Facultad de Ciencias, 
podemos afirmar : 1- Con carácter general, resulta insuficiente la información suministrada en materia de seguridad y salud. 2- De 
forma específica, se han detectado las siguientes necesidades formativas e informativas en materia de seguridad y salud: a) resulta 
recomendable reforzar el conocimiento de las normas de actuación en caso de emergencia y equipamiento asociado, sobre la 
ubicación de ciertos elementos preventivos así como sobre el uso de equipos de protección individual, b) debería existir un criterio 
estandarizado en relación al suministro de información asociada a medidas preventivas; Algo similar sucede con el sistema de gestión 
de residuos peligrosos, c) en cuanto a los hábitos de trabajo, también pueden mejorarse de forma importante, en especial en lo 
referente a la utilización de la bata, y al uso de las vitrinas de extracción. 3- Los aspectos anteriores se podrían subsanar, entre otros, 
mediante la impartición de cursos de formación específicos, en línea con lo recogido en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2007-2012 (INSHT, 2011a). 4- Mediante un estudio complementario al presente, sería interesante conocer la actitud y los 
conocimientos del profesorado que imparte las prácticas en dichos laboratorios, así como de los usuarios del resto de laboratorios de 
prácticas de la Facultad de Ciencias. 
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2. METODOLOGÍA 

La idea fundamental se basa en seleccionar un proyecto relacionado con la titulación y la 
asignatura en cuestión. Para la asignatura de Acústica de 2º curso de la titulación del 
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación se propuso construir un 
altavoz. La propuesta se hace al comienzo del curso y se establecen las normas que 
rigen el proyecto (Fig. 1). En las tutorías se dan nociones sobre el funcionamiento de un 
altavoz y el manejo del programa REW V5 (Fig. 2), y el montaje que se usará en la 
valoración del altavoz (Fig. 3). 

3. RESULTADOS 

Un 53% de los estudiantes participaron 
en la actividad, presentando 6 alta-
voces (Fig. 4), y la calificaron como 
muy positiva. La evaluación se realizó 
al final del semestre. Todos los 
estudiantes presentaron sus proyectos 
y explicaron al resto cómo habían 
diseñado su altavoz, cuáles eran los 
problemas que habían tenido que 
resolver, etc.  

USO DE PROYECTOS DE COMPETICIÓN EN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Cristian D. Denton, Juan Carlos Moreno Marín, Eva M. Calzado Estepa y Santiago Heredia Avalos; sheredia@ua.es 

1Departamento de Física Aplicada, Universidad de Alicante, E-03080 
2Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, Universidad de Alicante, E-03080 

Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y a las Tecnologías 

RESUMEN: En este trabajo se presenta el procedimiento a seguir para utilizar “proyectos de competición” en la docencia 
universitaria, los cuales se han aplicado con éxito en la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
La idea fundamental se basa en seleccionar un proyecto relacionado con la titulación y la asignatura en cuestión, establecer las 
normas para la ejecución del proyecto y determinar los criterios de valoración de la actividad. Así, para el caso concreto de la 
asignatura de Acústica de la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, se propuso un proyecto 
que consistía en la construcción de un altavoz dinámico; en las normas para la ejecución se determinaron el coste máximo y los 
materiales que podían utilizarse en su construcción; y por último, para la valoración del altavoz se establecieron criterios para 
evaluar su fidelidad, rendimiento, coste final y robustez. La actividad fue valorada positivamente por todos los estudiantes 
participantes y es fácilmente aplicable en cualquier titulación de ciencias o tecnología.  

1. INTRODUCCIÓN 

La formación de profesionales 
creativos, competentes, flexibles y 
capaces de trabajar en grupo es 
fundamental para conseguir una 
sociedad innovadora y creativa [1]. 
Actualmente, la enseñanza superior se 
ha orientado a involucrar al alumnado 
en su aprendizaje [2]. 

En este trabajo se presenta el 
procedimiento para usar “proyectos de 
competición”, en grupos de trabajo, 
orientados y supervisados por el 
docente.  

4. CONCLUSIONES: Esta actividad fue valorada positivamente por todos los estudiantes participantes y es fácilmente aplicable en 
cualquier titulación de ciencias o tecnología. De hecho, este curso se ha propuesto la construcción de una pila eléctrica a los 
estudiantes de Fundamentos Físicos de la Ingeniería II de la titulación del Grado en Ingeniería Química. En este caso los 
parámetros a medir para evaluar el proyecto son la masa de la pila eléctrica (cuanto menos masa, mayor puntuación), la energía 
eléctrica que aporta la pila (cuando más energía, mayor puntuación), el coste (cuanto menos coste, mayor puntuación) y el diseño 
(en el que se valora fundamentalmente la robustez de la pila).  

REFERENCIAS 

1. Angulo, J. F. (1994), “¿A qué llamamos evaluación?: Las distintas acepciones del término “evaluación” o por qué no todos los 
conceptos significan lo mismo” en “Teoría y desarrollo del curriculum” (1994) de J. F. Ángulo Rasco, J. F. y N. Blanco García 
(coordinadores) Málaga: Ediciones Aljibe. 

2. Callejo, J. (2001), El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación. Barcelona: Ariel. 

Figura 4. Uno de los altavoces presentados 

Figura 1. A la izquierda, diapositiva con las reglas de la actividad, a la derecha, forma de evaluación 

Figura 3. Montaje para la valoración del altavoz Figura 2. Aspecto del programa REW V5 



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE

LAS MATEMÁTICAS
Juan Matı́as Sepulcre Martı́nez, Josué Antonio Nescolarde Selva

Dpto. de Análisis Matemático - Dpto. de Matemática Aplicada
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Campus Universitario. Ctra. Alicante s/n 03690 SANT VICENT DEL RASPEIG (ALICANTE). Tel éfono de contacto:965903531

INTRODUCCIÓN

•Un cierto conocimiento de la historia de la Matemática deberı́a formar parte
indispensable del bagaje cognitivo del matemático en general.

•Deberı́a ser tarea de todos los profesores de Matemáticas, tanto de
enseñanza primaria, como de secundaria y por supuesto de universidad,
mostrar en el aula pequeñas pinceladas de Historia de las Matemáticas.

•Se busca hacer más interesante la asignatura, fomentar la comprensión de
problemas históricos cuya solución ha dado lugar a los distintos conceptos
que los alumnos aprenden en clase, enseñar la manera de trabajar de los
grandes matemáticos y enriquecer el bagaje cultural y la formación integral
del alumnado.

MARCO TEÓRICO

•La metodologı́a desarrollada se ha llevado a cabo en la asignatura
“Complementos para la Formación Matemática”dentro del máster
universitario en profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional) y Enseñanzas Artı́sticas, de Idiomas y
Deportivas, y perteneciente al módulo especı́fico de Matemáticas.

•Esta asignatura trata de cubrir una parcela fundamental en la formación
matemática de los alumnos desde un punto de vista histórico, de manera que
las teorı́as, problemas y aplicaciones matemáticas más relevantes puedan
enmarcarse en las diferentes épocas en que fueron descubiertos.

•El sistema de evaluación empleado en la asignatura se basa en los siguientes
tres puntos:

a) Participación en clase y en las sesiones de trabajo.

b) Trabajos y proyectos, individuales y en grupo. Exposiciones en clase.

c) Pruebas escritas.

•Las estrategias de aprendizaje que describiremos en la siguiente sección se
han llevado a cabo en los 10 primeros capı́tulos de la asignatura y se
enmarcan en los puntos a) y b) del sistema de evaluación empleado.

ESTRATEGIAS UTILIZADAS

ALGUNOS EJEMPLOS

Figuras representativas de la demostración de Euclides del teorema de Pitágoras

Cuestionario tipo test correspondiente al capı́tulo de Mesopotamia

CONCLUSIONES

Mediante las estrategias propuestas podemos lograr, entre otros, los
siguientes aspectos:

•Un cambio a positivo en la percepción que tienen algunos los estudiantes
sobre las matemáticas.

•Un mejor entendimiento de las ideas, los motivos y las variaciones en la
composición de la Matemática.

•Una mejor comprensión de las dificultades de la humanidad, en la
elaboración de las ideas matemáticas. Obtenemos ası́ un marco
espacio-temporal de las grandes ideas y problemas, junto con su motivación.

•Un nuevo enfoque en los factores emocionales respecto al aprendizaje y
nuevas investigaciones en matemáticas.

•Una visión dinámica de la evolución de la matemática, la cual nos capacita
de la posibilidad de extrapolación hacia el futuro y de una inmersión en las
dificultades del pasado, realzando las técnicas modernas.

•Un conocimiento de las conexiones históricas de la matemática con otras
ciencias.

•Resaltamiento del papel de las matemáticas en la sociedad.

•Una exploración de los errores del pasado para ayudar a comprender y
resolver dificultades actuales de aprendizaje.
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1. Introducción

2. Metodología

3. Resultados

Implantación de los nuevos grados en el marco del EEES: adquisición de competencias tanto específicas como genéricas. 
UPM: Proyectos de Innovación Educativa que promocionen la formación y evaluación de competencias transversales en todos los centros
• 2010-11: “Propuesta de un modelo de evaluación de competencias genéricas en el ámbito de la Ingeniería”
• 2011-12: “Establecimiento de un sistema de competencias en el marco de los estudios ofrecidos por la UPM” 

Particularización para el Grado de Ingeniería del Medio Natural (Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural)

Realización de un análisis de las competencias incluidas en la memoria 
de verificación del grado y las que la UPM considera fundamentales.
En una primera etapa, se analizan las asignaturas de primer curso (1º y 
2º semestres) y las competencias que se pretenden desarrollar a lo 
largo del mismo.
8 de las 10 competencias se desarrollan por alguna de las 11 
asignaturas (X), y de 4 de ellas se propone además su evaluación (XX). 
Las competencias que no son tratadas de forma explícita en primer 
curso son “Creatividad” y “Liderazgo”, quedando pospuestas para 
cursos más avanzados.

Competencia de “Análisis y Síntesis”: Reconocer y describir los 
elementos constituyentes de una realidad y proceder a organizar la 
información significativa según criterios preestablecidos adecuados a un 
propósito.
Experiencia piloto con carácter voluntario en Química: 

• Seminario de 40 minutos dedicado a la formación en competencias, 
centrado en  las competencias ”Resolución de Problemas” y “Análisis 
y Síntesis”, 

• Prueba: 
o Lectura de dos textos cortos relacionados con la calidad del agua. 
o Selección de las ideas clave.
o Realización de un mapa conceptual para unificar los conceptos 

contenidos en los textos. 
o Resolución de un problema numérico. 

Resultados de la autoevaluación de los alumnos y de la 
evaluación del profesor en la competencia “Análisis y 

Síntesis” 1 (calificación mínima) y 4 (calificación máxima)

Asignaturas 1º y 2º

semestre

↓

 

Competencia UPM→

C
om

un
ic

ac
ió

n 
or

al
 y

 e
sc

rit
a

U
so

 d
e 

la
s 

TI
C

R
es

ol
uc

ió
n 

de
 p

ro
bl

em
as

C
re

at
iv

id
ad

A
ná

lis
is

 y
 s

ín
te

si
s

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
y 

pl
an

ifi
ca

ci
ón

Tr
ab

aj
o 

en
 e

qu
ip

o

Li
de

ra
zg

o

R
es

pe
to

 h
ac

ia
 e

n 
m

ed
io

 a
m

bi
en

te

Le
ng

ua
 in

gl
es

a

QUÍMICA X XX XX X

FÍSICA I XX X

FÍSICA II XX XX

MATEMÁTICAS I X X

MATEMÁTICAS II X XX XX

ESTADÍSTICA X XX XX

EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA X XX

CLIMATOLOGÍA X X

BOTÁNICA X X X

ZOOLOGIA X XX X

ECONOMÍA GENERAL Y DE EMPRESA X X

Opinión global de los alumnos respecto a la prueba de 
“Análisis y Síntesis”

Frecuencias de los niveles de calificación (1-4) de los distintos 
indicares en la autoevaluación de los alumnos y la evaluación del 
profesor en la competencia “Análisis y Síntesis”

Conclusiones: En la EUIT Forestal (UPM), se está trabajando en 
implementar las competencias transversales en asignaturas de los primeros 
semestres. En las experiencias realizadas en las competencias “Resolución 
de problemas” y “Análisis y síntesis” la opinión de profesores y alumnos es 
muy satisfactoria, lo que es un incentivo para su generalización.

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/centros/euitf.html


1. OBJETIVO 
 

La creación de comunidades on-line para mejorar la calidad del binomio enseñanza-aprendizaje es una herramienta útil para la educación superior. En 

este contexto, se ha desarrollado un proyecto docente, financiado por la IUPAC y la UNESCO: “The Water Global Experiment”, como una de las 

actividades fundamentales del Año Internacional de la Química. 
 

El lanzamiento oficial del Experimento Global el Día Mundial del Agua fue en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el día 22 de marzo de 2011. El objetivo del 

proyecto era proporcionar a los estudiantes de todo el mundo una apreciación de la investigación química y la validación de la recopilación de datos a través 

de la creación de una comunidad verdaderamente global. En este sentido, los resultados presentados por los estudiantes (128.000 estudiantes de 45 

países, guiados por unos 2.400 profesores) están disponibles en water.chemistry2011.org, disponible en cinco idiomas,  como un mapa interactivo de 

datos global, lo que demuestra el valor de la cooperación internacional en la educación en general, y en particular, en química.  

Elena Serrano Torregrosa, Javier García Martínez  
 

Departamento de Química Inorgánica. Universidad de Alicante. Ap. Correos 99. E-03080. Alicante. Spain. E-mail: j.garcia@ua.es  

Educación en química a través de la creación de comunidades on-line:  

una verdadera experiencia 2.0 

nanomaterials for advanced applicationsnanomaterials for advanced applicationsnanomaterials for advanced applicationsnanomaterials for advanced applicationsnanomaterials for advanced applicationsnanomaterials for advanced applications
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1. Página web oficial del Año Internacional de la Química (AIQ): http://chemistry2011.org/  

2. Página web oficial del Experimento Global. Agua: una solución química:  

water.chemistry2011.org. 

3. J. Garcia-Martinez, Chem. Int. 2012, 34, 14–17;  T. Wright, J. Garcia-Martinez, Chem. Int. 2010, 

32, 14–17,  J. Garcia-Martinez, Chem. Int. 2010, 32, 4–7. 

4. Descripción del Experimento Global en la página del AIQ (español): 

http://www.quimica2011.es/actividades/otras-actividades/el-experimento-global-del-aiq-2011. 

5. IUPAC. Video oficial del Experimento Global realizado por Casual Films: 

http://www.youtube.com/watch? feature=player_embedded&v=wBvleUC0WeA. 

4. CONCLUSIONES 
 

• La metodología empleada en esta actividad docente se basa en la metodología 

didáctica conocida como Aprendizaje Basado en Proyectos o Project Based 

Learning (PBL) y ha permitido crear una verdadera comunidad on-line, a nivel 

internacional, a través de las herramientas 2.0, incluidas las redes sociales. 
 

• El Experimento Global del Año Internacional de la Química ha sido sobre todo 

una actividad educativa y de fomento de la química entre los más jóvenes. Desde 

la IUPAC y la UNESCO ya se está trabajando en la siguiente actividad para seguir 

fomentando el interés por la química y el respeto por el medioambiente. Para más 

información sobre actividades presentes y futuras derivadas del Experimento 

Global, contactar con el autor (j.garcia@ua.es). 

2. METODOLOGÍA: experimentos realizados por alumnos de todo el mundo 

Figura 1. Minilaboratorios que se enviaron a más de 30 países de forma 

gratuita junto con una balanza y los reactivos necesarios para llevar a cabo 

todas las actividades del Experimento Global (sal de mesa, cristales de 

alumbre y tiras reactivas para el cloro). 

• Experimentos:  

 

  1. Acidez 

  2. Salinidad 

  3. Filtración 

  4. Destilación 

3. RESULTADOS: mapas interactivos en 2D y 3D 

Figura 2. Fotografía de algunos de los 128.000 estudiantes que han 

participado en el Experimento Global, realizando una de las actividades del 

experimento en distintas ciudades de los 5 continentes.  

Figura 4. Software específico desarrollado para la visualización, 

comparación y análisis de los resultados del Experimento Global creado 

de forma cooperativa por programadores de todo en el mundo mediante la 

competición organizada por Visualizing.org (http://www.visualizing.org/ 

sprint/global-water-experiment).  

 

Figura 5. (a) Herramienta interactiva contenida en la página web del 

Experimento Global que incluye Twitter, Facebook and Youtube.                         

(b) Algunos ejemplos de los medios de comunicación que se hicieron eco 

del Experimento Global.  

Figura 3. Mapas interactivos en 2D y 3D construidos a partir de los datos enviados por los estudiantes participantes para cada uno de los experimentos. 

Salinidad (g/kg) Temperatura (ºC) pH 
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Uso de la radiografía inicial del alumno para la 

formación de grupos de trabajo

M. Antón-Rodríguez, F.J. Díaz-Pernas, M. Martínez-Zarzuela, V. Flores-Lucas, 

F.J. Perozo-Rondón

Dpto. de Teoría de la Señal, Comunicaciones e Ingeniería Telemática

Universidad de Valladolid

e-mail: miriam.anton@tel.uva.es

La forma en que un estudiante aborda el aprendizaje de nuevos contenidos depende de un conjunto de factores tanto de índole personal como interpersonal. El grado de

desarrollo personal, su autoimagen y su autoestima, su capacidad de asumir riesgos y esfuerzos, de dar y recibir ayuda, sus conocimientos previos… son algunos de los factores que

configuran el punto de partida de cada alumno y que pueden incidir en su aprendizaje. La radiografía inicial de los alumnos se considera un aspecto fundamental a la hora de organizar la

asignatura. Más concretamente, en asignaturas que se basan en el trabajo en grupo, sería necesario analizar estos factores a la hora de la configuración de los mismos, de forma que los

alumnos integrantes del grupo tengan características complementarias y compensadas, a fin de mejorar la calidad de trabajo, el ambiente grupal y como consecuencia el rendimiento

medio de la clase. En este artículo se presenta una experiencia realizada en la asignatura Fundamentos de Ordenadores y Sistemas Operativos impartida en el Grado de Ingeniería

Telemática de la Universidad de Valladolid en la que se comprueba la eficacia del uso de agrupaciones en función de las características personales, psico-sociales y competenciales de los alumnos.
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• La percepción de los alumnos contrasta con las notas. En general, ven mayores 

ventajas en la agrupación libre, excepto en el abandono, la responsabilidad y las HHSS.
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• La nota de las actividades es la nota directa obtenida en el trabajo en grupo

La diferencia es bastante notable: 1.32  demuestra la eficacia del método 

de agrupación desarrollado.

• Se observa un aprendizaje medio de la clase mayor en todas las 

categorías es mayor la nota en el turno 2. 

• La nota media final es significativamente mayor: 1.21.

• Menor número de abandonos (no muy significativo: incluye los abandonos 

iniciales).

• Grado en Ingeniería Telemática (Universidad de 

Valladolid).

• Fundamentos de Ordenadores y Sistemas 

Operativos: 2º cuatrimestre de 1er curso

• Total: 57 alumnos.

 Turno 1: 29 alumnos.

- Edad. Rango: 18-34. Media: 19.77. Mediana: 18

- Sexo. Femenino: 5 (17.24%). Masculino: 24 (82.76%)

 Turno 2: 28 alumnos.

- Edad. Rango: 18-23. Media: 19.08. Mediana: 19

- Sexo. Femenino: 3 (10.71%). Masculino: 25 (89.26%)

• Distribución: aleatoria

 Turno 1: Grupos de formación libre (según elección de 

los alumnos).

 Turno 2: Grupos dirigidos (según los resultados 

obtenidos por los cuestionarios creados). 

Formados manualmente tratando de mantener un 

equilibrio general en el turno, intentando que la suma por 

cada apartado y la total fuera lo más similar posible

Datos de la Experiencia

TURNO 1

TURNO 2

Grupo 1

...

Grupo N

Formación de grupos: 
según datos cuestionarios

Formación de grupos: 
según elección de los alumnos

Grupo 1

...

Grupo N

Desarrollo

• Desarrollo de la asignatura haciendo 

uso de los grupos de trabajo tanto para 

las clases de laboratorio, como para los 

seminarios y los trabajos no 

presenciales (1 cuatrimestre)

Recogida final de datos

• Cuestionario de Satisfacción: conceptos con 

los que los alumnos detallan su experiencia grupal

• Rendimiento: Calificación

−Actividades (prácticas) grupales

−Examen de teoría

−Examen de práctica

• Abandono: Número de alumnos no presentados

Total Examen
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Cuestionario de Cualidades Grupales

• Compañerismo

• Afabilidad

• Respeto

• Paciencia

• Colaboración

• Responsabilidad en el trabajo

• Organización

• Compromiso

• Disponibilidad para quedar

Escala de Likert (calificada de 0 a 4) de 16 
ítems +  3 ítems abiertos sobre disponibilidad.

Conceptos definidos por alumnos de 
programación

Cuestionario de Roles Grupales

• Roles positivos:

− Líder

− Creativo

− Positivo/Entusiasta

− Finalizador/Verificador

− Especialista

• Roles negativos:

− Crítico

− Sabelotodo

− Tímido

− Escaqueado

− Autoritario

Escala de Likert ( calificada de 0 a 4) de 20 ítems.

Conceptos definidos por profesores de programación

Cuestionario de Evaluación de Conocimientos

Cuestionario de 10 ítems de respuesta única.

Cuestiones definidas por los profesores de FOSO.C
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Cuestionario de Satisfacción

• Dedicación a la asignatura

• Ambiente de trabajo en grupo

• Participación individual en el grupo

• Reparto de trabajo en grupo

• Satisfacción con el trabajo desarrollado

• Organización interna del grupo

• Rendimiento grupal

• Respeto y cohesión en el grupo

• Beneficios

• Nivel de aprendizaje

• Habilidades sociales 

• Responsabilidad

• Eficacia

Escala de Likert ( calificada de 0 a 4) de 23 ítems.

Actividades 

(80%)

Ex.

Teoría

Ex.

Práctica

Examen 

(20%)

TOTAL 

(100%)

#No 

Present.

Turno 1: Libre 5.40 5.53 3.67 4.60 5.36 11

Turno 2: Agrupación 

por cuestionarios
6.72 6.40 4.67 5.54 6.57 5

1.32


1.21
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Se presenta una experiencia de difracción para realizar en los primeros cursos  universitarios o en los últimos de enseñanza secundaria. Consiste en 
el estudio cualitativo y cuantitativo del patrón de difracción producido por una luz de láser al atravesar una pluma de ave. Midiendo el espaciado 
entre los puntos máximos de luz que se observan experimentalmente se obtiene el parámetro de red correspondiente a la estructura interna de la 
pluma. También, se comparan estos resultados con los obtenidos mediante el uso de un microscopio electrónico. La sencillez en la realización de 
esta actividad, junto con la facilidad para encontrar los materiales necesarios y el buen acuerdo entre los resultados obtenidos por difracción y por 
microscopía, convierten esta experiencia en un excelente recurso didáctico.

Hemos presentado una experiencia que pone de manifiesto la difracción de la luz al atravesar una pluma de ave, lo cual resulta sorprendente y, al 
mismo tiempo, motivador para los estudiantes. Esta actividad puede realizarse de forma cualitativa, sin más que mostrar el patrón de difracción y 
también cuantitativa, estudiando la separación de los máximos de luz tal como se ha descrito. Si se opta por esta última opción, se obtiene unos 
resultados que muestran un acuerdo satisfactorio con las separaciones típicas de las barbas y de las bárbulas de una pluma de ave.

El objetivo de esta experiencia no es proponer un método para caracterizar la estructura de una pluma, sino poner de manifiesto el fenómeno de la 
difracción con un material  cotidiano (como una pluma de ave). Por ello puede implementarse en los primeros cursos universitarios, ya que se 
adapta perfectamente al currículum de la materia de física.

Estructura interna de una pluma de ave mediante 
difracción y microscopía

Estructura interna de una pluma de ave mediante Estructura interna de una pluma de ave mediante 
difraccidifraccióón y n y microscopmicroscopííaa

Hugo Pérez García1, Rafael Garcia Molina1, Isabel Abril2 Hugo Pérez García1, Rafael Garcia Molina1, Isabel Abril2 

Se hace pasar la luz de un puntero láser a través de una pluma de ave. La luz se 
difracta y se proyecta sobre una pantalla. 

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

CONCLUSIONES

1Departamento de Física – Centro de Investigación en Óptica y Nanofísica, Universidad de Murcia; 
hugo.perez@um.es; rgm@um.es

2Departament de Física Aplicada, Universitat d’Alacant; ias@ua.es.

Una pluma se comporta como una red de difracción debido a su estructura 
interna, la cual se puede relacionar con el patrón de difracción que se obtiene al 
hacer pasar luz a su través. 

Al iluminar la pluma con un láser verde, 
aparece en la pantalla este patrón de 
difracción. Puede observarse claramente que 
hay dos subpatrones con separaciones 
características h1 y h2 entre los puntos 
luminosos.

d1d1 d2d2

b
a

rb
a

b
a

rb
a

bárbu
la

bárbu
la

h1h1

h2h2

Pluma de pato vista a través del microscopio 
electrónico, realizado en los servicios de 
microscopía electrónica de la Universitat
d'Alacant. Las distancias d1 y d2 corresponden a 
las separaciones entre las barbas y entre las 
bárbulas, respectivamente.

El montaje experimental estaba formado por 
los siguientes materiales: soportes, puntero 
láser, pluma (de pato, recogida en un 
estanque), cinta métrica y pantalla.

En la representación esquemática del montaje 
experimental se indica la distancia L entre la 
pluma y la pantalla, así como la separación h
entre los diversos puntos luminosos y el punto 
central del patrón de difracción.

FUNDAMENTO TEÓRICO
Dada la naturaleza microscópica de una pluma, se puede aplicar la ecuación 
que relaciona la separación d de las aberturas de la red de difracción (parámetro 
de red), con la longitud de onda λ de la luz y el ángulo θ respecto a la luz de 
incidencia (1). A la vista del montaje, se puede realizar la aproximación paraxial
debido a que θ es muy pequeño (2). Nos quedamos con el máximo de primer 
orden n=1.

λθ nd =sin(1)

L

h
=≈ θθ tansin(2) i

i

d

Lh
=

λ

donde el subíndice i (=1, 2) se refiere a cada uno de los subpatrones y a las 
separaciones entre bárbas y bárbulas.

RESULTADOS
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Se comienza midiendo la separación entre barbas y bárbulas empleando un microscopio 
electrónico:

Histogramas de las medidas tomadas directamente con el microscopio electrónico de la distancia entre barbas 
(panel de la izquierda) y bárbulas (panel de la derecha) de una pluma de ave. La curva superpuesta sobre los 
histogramas es una gaussiana cuyo centro y anchura corresponden con la media y la desviación estándar del 
conjunto de medidas.

Para realizar la experiencia de difracción, empleamos un láser rojo (630 nm), uno verde 
(532 nm) y uno azul (405 nm) y se procederá a medir las separaciones entre los máximos 
de luz h1 y h2 en función de diferentes distancias de la pluma a la pantalla L. 
Representamos dichas medidas en una gráfica y realizamos un ajuste lineal:
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Representación de la separación entre los máximos de primer orden del patrón de difracción (normalizados a la 
longitud de onda del láser empleado) en función de la distancia L. Las medidas correspondientes a las barbas 
aparecen en el panel izquierdo (a), y las de las bárbulas en el derecho (b)

De la inversa de la pendiente de estas rectas se puede obtener la separación de las 
bárbas y las bárbulas (resultados en la tabla). Comparemos ahora el ángulo que forman 
las barbas y las bárbulas de una pluma entre sí con el ángulo que se forma entre los 
máximos del espectro de difracción:

Fotografía de una pluma de ave vista al 
microscopio en la que se muestra el ángulo que 
forman las barbas y las bárbulas entre si.

Microscopía electrónica Difracción
d1 (μm) 270 ± 15 162.0 ±1.3
d2 (μm) 27.5 ± 1.5 18.03 ± 0.05
Ángulo 23.0 ± 1.6 22.1 ± 1.5

Construimos una tabla para comparar los valores que se obtienen mediante difracción  y 
microscopía.

Ángulo que subtienden los subpatrones de 
difracción, quedando los ejes delimitados por 
los máximos de luz.  

En azul se pueden ver los valores de las separaciones d1 y d2 entre las barbas y entre las bárbulas de una 
pluma de ave, obtenidos mediante diversos procedimientos: microscopía y difracción. En amarillo se 
comparan los valores obtenidos del ángulo entre las barbas y las bárbulas, con el ángulo que aparece entre los 
máximos de difracción. 



Proyecto de orientación profesional del alumnado de 
Secundaria. Un modelo de actuación.
José Daniel Álvarez Teruel. Facultad de Educación. Universidad de Alicante.
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DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Concepto de orientación:
“Un proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos los aspectos, con la finalidad de potenciar el 

desarrollo humano a lo largo de toda la vida”. (Bisquerra (1998; pag. 9).
Principios de la orientación:
1.Perseguir el desarrollo sistemático de las capacidades de las personas y el ajuste de su personalidad. 
2.Dirigirse a las personas de manera individual. 
3.Considerarse un proceso guiado hacia la autonomía personal para la toma de decisiones responsable. 
4.Proponer alternativas pero no obligar. Colabora en clarificar ideas y tomar sus propias decisiones.
5.Tener en cuenta los momentos críticos del desarrollo evolutivo de la persona y sus posibilidades.
El orientador/a debe creer en la capacidad de todas las personas y estimular colaborativamente el desarrollo 

integral progresivo de perfección, clarificando sus ideas y revisando sus acciones.
Funciones básicas de la orientación.
Colaboración, información, diagnóstico y planificación. 
La orientación educativa en la legislación.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE).

COLABORADORES EXTERNOS
Universidad Miguel Hernández de Elche; Universidad de  
Alicante;Programa REDES de la Universidad de Alicante: 
grupo de trabajo sobre orientación; Ejército; SERVEF; 
Cámara de Comercio de Alicante; Concejalía de Fomento 
Económico, Formación y Empleo: Concurso de proyectos 
empresariales (promovido a medias con el IES).

ALUMNADO DE POSTOBLIGATORIAS
ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL

Taller  de infoempleo; Técnicas de estudio; Visitas a 
Universidades cercanas; Información sobre opciones  
académico-profesionales en el curso siguiente; Información 
sobre distintos estudios y profesiones; Pruebas de intereses 
y aptitudes profesionales; Orientaciones de diferentes  
ámbitos profesionales; Toma de decisiones; Información 
sobre las pruebas de acceso a la Universidad; Como 
formalizar la matrícula en la Universidad;  Videos sobre 
carreras; Preparación a Prueba de Acceso a Ciclos de Grado 
Superior.

ALUMNADO DE POSTOBLIGATORIAS
ACTUACIONES EN BACHILLERATO

Conocer el Bachillerato; Técnicas de estudio.
Ejercicios para el desarrollo de la autoestima, toma de  
decisiones, de confianza, de comunicación y de  
cooperación, cómo hablar en público; Pruebas de intereses y 
aptitudes profesionales; Dinámicas de grupo: de resolución 
de conflictos y de distensión; Actividades de educación en 
valores; Actividades del plan de orientación: estudios tras el 
Bachillerato: información sobre distintos estudios y  
profesiones; La universidad: acceso, carreras universitarias; 
matrícula; Visitas a Universidades cercanas; Participación en 
prácticas universitarias; Otras opciones formativas: los  
Ciclos Formativos de Grado Superior, el Ejército; El mundo 
laboral y las técnicas de búsqueda de empleo; Taller de 
infoempleo. Videos sobre carreras; Habilidades sociales.

ALUMNADO DE 4º DE ESO (PDC), Y DE PCPI (1º Y 2º)
ACTUACIONES
Habilidades sociales: 
Relación con los demás; aprendizaje cooperativo; consenso; 
resolución de conflictos,…
Orientación escolar y profesional:
Toma de decisiones; Autoconocimiento y conocimiento del 
sistema educativo de postobligatorias: Opciones tras la E.S.O: 
C.F.G.M.; bachillerato y su paso a C.F.G.S - Universidad. PDC 
y PCPI.; Cuestionario de preferencias profesionales. Taller 
infoempleo; Elaboración del propio Consejo Orientador; Prueba 
de Acceso a Ciclos y Escuela de adultos; Preparación a Prueba 
de Acceso a Ciclos de GM; Técnicas de búsqueda de empleo.
COLABORADORES EXTERNOS
Conselleria de Educación: Programa experimental de  
orientación escolar para alumnado de ESO: Visita a un  
centro integrado de FP, y a una empresa con variedad de 
oficios (el aeropuerto, que admite todo tipo de profesiones).
SERVEF; Charlas al alumnado; Ferias sobre estudios y  
formación: Creviempleo (Concejalía de Fomento Ayuntamiento 
de Crevillent) o Infoempleo.

ACTUACIONES CON FAMILIAS (general)
Charla general de todo el grupo de clase; Entrevista personal 
con familias; Disponibilidad de atención del Departamento de 
Orientación; Información sobre las actuaciones al AMPA.

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
La orientación educativa en un contexto concreto: el IES Canónigo Manchón.

Plan de Orientación Escolar y Profesional desarrollado dirigido a todo el alumnado del Centro.
Intenta conjugar distintos ámbitos de trabajo (actividades internas y actividades externas), con el profesorado, y 

con distintos agentes externos. Y además, hace uso de los recursos con que cuenta el IES en su entorno 
próximo y lejano. Es un proyecto ambicioso, complejo y útil, que integra a toda la comunidad educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bisquerra, R. (1998). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Praxis Universidad. Barcelona.
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Mathewson, R.H. (1962). Guidance Policy and Practice. Nueva York. Harper & Row.
Pareja, J.M.; Álvarez, J.D. (2011). ¿Es posible una transición pacífica?. La transición educativa es una cuestión colectiva. En M.C. Gómez, y J.D. Álvarez (Coord.) El trabajo 
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CONCLUSIONES.
Este modelo de actuación demuestra que en todos los IES se 
trabaja la orientación. El alumnado que transita de educación 
secundaria a la universidad ha tenido ayuda en su centro de 
origen para orientar su futuro. Hay que tenerlo en cuenta a la 
hora de planificar un programa de transición universitario, 
poniendo el punto de partida en el nivel de orientación que el 
alumnado plantea. Por eso es conveniente conocer el trabajo 
realizado en los centros de secundaria para tener conciencia 
de la situación en la que accede el alumnado a la universidad. 

INTRODUCCIÓN
El punto de partida del proceso de transición hacia la Universidad es la Educación Secundaria, y para diseñar 

un proyecto de acción tutorial universitario contextualizado es necesario conocer como se desarrolla el proceso 
orientador en los Centros de Secundaria. Presentamos el proyecto de trabajo de un IES como ejemplo de los 

distintos modelos de trabajo que ponen en funcionamiento los Departamentos de Orientación.



Técnicas de trabajo en equipo  
para estudiantes universitarios 

Carmen Cuadrado Salinas; Fernando Javier Fernández López; Mercedes Fernández López;  
Cristina Fernández-Pacheco Estrada; Daniel González Lagier; Isabel Lifante Vidal; Jorge Moya Ballester 

PUNTO DE PARTIDA: según la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior, los estudios se conciben  
como un aprendizaje basado en el dominio de competencias.  

PROBLEMA: los alumnos presentan una serie de carencias o dificultades que obstaculizan su adquisición de 
competencias. Entre estas carencias podemos destacar:  

Dificultades relacionadas con la 
adquisición de conocimientos 
conceptuales o prácticos 

Dificultades relacionadas con la 
motivación o adquisición de 
actitudes positivas 

Dificultades relacionadas con la 
adquisición de 
experiencia/destreza/excelencia 

Problemas relacionados con la comprensión de textos y/o exposiciones 
orales, causantes, a su vez, de las dificultades que muestran muchos 
estudiantes para sintetizar un texto o para redactar.  
Algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta para conseguir la 
motivación de los estudiantes (que podríamos llamar "variables de la 
motivación") son : la selección y el modo de presentación de los contenidos; 
el uso de un método adecuado. 

Algunos problemas para alcanzar un suficiente nivel de destreza pueden 
ser: todos los anteriores (puesto que las carencias y dificultades tienen 
carácter acumulativo o secuencial); falta de motivación;  falta de modelos 

EN ESTE CONTEXTO, ¿PUEDE EL TRABAJO EN EQUIPO SER UN MEDIO PARA SUPERAR CARENCIAS FORMATIVAS Y 
FAVORECER LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS? 

¿Qué técnicas pueden resultar útiles? 
I. Para trabajar en equipo FUERA DEL AULA:   
- Rompecabezas, Jigsaw o Puzzle;  
- Divisiones de rendimiento por equipos o STAD (Student Teams Achievement Division);  
- Grupos de investigación; Técnica de casos o modelo de Harvard. 
II. Para trabajar en equipo EN EL AULA:  
- Philips 6/6;  
- Estructuras de Kagan (Roundrobin, Cabezas numeradas, Cabezas emparejadas). 

 

¿Cómo se evalúa el trabajo en equipo? 
Conviene combinar la evaluación del equipo (a partir de la actividad desarrollada: dossier, presentación multimedia, informe, etc.) con la 
evaluación individual de sus miembros (mediante algún tipo de prueba objetiva que permita comprobar los conocimientos del alumno sobre 
el tema trabajado). Además, es aconsejable que exista una evaluación de la experiencia de aprendizaje en equipo. El logro del objetivo 
propuesto por el profesor puede suponer, además, que el grupo alcance algún tipo de recompensa.  

¿Cómo se incorpora el trabajo en equipo a la metodología docente? 
PRINCIPIOS PARA QUE EL TRABAJO EN EQUIPO SEA EFICAZ. Dos fases son fundamentales: 
1. El diseño de la tarea: composición del equipo; interdependencia de los miembros del equipo y la responsabilidad individual; 
interacción; informe brevemente al resto de la clase; evaluación. 
2. La información ofrecida a los alumnos sobre: tarea a realizar y relevancia; metodología y asignación de roles; evaluación. 

¿Qué es el trabajo en equipo? 

El trabajo en equipo (en sentido amplio, es decir, abarcando tanto el trabajo colaborativo como el cooperativo) es el que 
involucra a varios alumnos que interactúan de la manera diseñada por el profesor para lograr un objetivo común de 

aprendizaje. 

Dificultades relacionadas con la 
adquisición de conocimientos 
conceptuales o prácticos 

Dificultades relacionadas con la 
motivación o adquisición de 
actitudes positivas 

Dificultades relacionadas con la 
adquisición de 
experiencia/destreza/excelencia 

CONCLUSIONES: ventajas del trabajo en equipo para el estudiante universitario 

1. Los estudiantes reconocen entre ellos sus carencias con mayor 
facilidad que frente al profesor. 2. Comienzan a ejercitarse en redactar 
textos o exponer oralmente, llevando a cabo un esfuerzo para ser 
comprendidos por sus compañeros. 

1. Al promover la implicación activa del estudiante e incrementar su 
participación en las clases presenciales, puede implicar mayor atención 
por su parte. 2. Facilita la incorporación de temas de su interés.  
3. Genera oportunidades para conectar los contenidos con las 
experiencias de cada uno de ellos. 

1. Mayor valoración del esfuerzo, al ser conscientes de las dificultades 
para adquirir la destreza necesaria. 
2. Puede ayudar a mostrar a los estudiantes modelos más cercanos que 
pueden ser vistos como más asequibles. 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/posteres-expuestos/246217-1.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/posteres-expuestos/246217-1.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/posteres-expuestos/246217-1.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/posteres-expuestos/246217-1.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/posteres-expuestos/246217-1.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/posteres-expuestos/246217-1.pdf


TÉCNICA COMP. SECUENCIA DE APRENDIZAJE 

Rompecabezas, 

Jigsaw o Puzzle 

5 ó 6 

alumnos 

 

1. El tema objeto de estudio se divide en tantas partes como alumnos integren el grupo. 

2. Formar, a su vez, “grupos de expertos” de cada uno de los subtemas (expertos de cada subtema de cada uno de 

los equipos) 

3. Los expertos de cada grupo, al finalizar el tiempo individual para estudiar y preparar la información relativa al 

subtema que se les haya asignado,  

4. Los expertos de cada grupo deberán reunirse con los expertos en ese mismo subtema de los demás grupos para 

debatir, comentar y preparar un documento informativo  

5. Los expertos de cada grupo deberán presentar y explicar el documento informativo al resto de sus compañeros 

de equipo. 

Divisiones de 

rendimiento por 

equipos o STAD 

(Student Teams 

Achievement 

Division) 

4 ó 5 

alumnos 

 

1. El profesor entrega material a los equipos y proporciona todas las explicaciones e informaciones necesarias 

sobre el mismo.  

2. El equipo trabaja sobre un material entregado por el profesor con el fin de entender y aprender el material 

académico (para lo que dispone de un tiempo en el que puede recabar información adicional).  

3. El profesor realiza pruebas de evaluación individuales. 

4. La puntuación se sumará y se traducirá en puntuaciones de equipo mediante un sistema denominado 

rendimiento por divisiones, según el cual la puntuación obtenida por cada estudiante se compara con las 

obtenidas anteriormente por el resto de compañeros, conservando la mejor nota (lo que introduce un cierto grado 

de competitividad intergrupal). 

Grupos de 

investigación 

Entre 3 y 

6 

alumnos 

 

1. El profesor plantea a los alumnos los temas que serán objeto de estudio. 

2. Cada alumno podrá seleccionar el que más le interese, de tal manera que los equipos se formarán en atención a 

los temas de estudio y a los intereses manifestados por los alumnos.  

3. Una vez formado el equipo, serán los propios alumnos quienes se encargarán de dividir las tareas, buscar la 

información, organizarla, sintetizarla, debatir los hallazgos, etc.  

4. Cada equipo deberá elaborar un informe final y explicar la investigación al resto de compañeros. 

 

Técnica de 

casos o modelo 

de Harvard 

Entre 3 y 

6 

alumnos 

 

1. El profesor entrega un caso (basado en una situación hipotética o real) a cada equipo.  

2. El caso planteado por el profesor debe reunir tres características (Fabra, 1994): a) que sea real o posible y 

contenga una historia interesante, problemática y que admita una o varias soluciones; b) que promueva la 

empatía con los personajes centrales (que contenga situaciones próximas a los alumnos) y c) que les sirva de 

estímulo para reflexionar sobre él y tomar una postura. 

3. El equipo deberá analizar y encontrar soluciones a una situación hipotética o real presentada por el profesor 

mediante documentos, películas, etc. 

*Variedad Pigors 

Entre 3 y 

6 

alumnos 

 

1. El profesor presenta el caso a los alumnos de manera sesgada. 

2. Los alumnos deben realizar preguntas pertinentes para obtener más información y poder llegar a resolverlo 

adecuadamente. 

TÉCNICA COMP. SECUENCIA DE APRENDIZAJE 

Philips 6/6 6 alumnos 

 

1. El profesor formula una pregunta a cada grupo. 

2. Los alumnos deben debatir durante 6 minutos, pudiendo recabar la información que necesiten consultando al 

profesor, a sus compañeros, utilizando textos, etc. 

Estructuras 

de Kagan: 

Conjunto de múltiples técnicas de trabajo en equipo que reciben la denominación de estructuras porque no se configuran en atención 

a unos contenidos específicos, sino que, a partir de ellas, cual base sobre la que edificar diferentes tipos de construcciones, es 

posible crear diferentes tipos de aprendizajes. 

Roundrobin 
4 alumnos 
numerados 

1. El profesor explica un contenido concreto y proyecta una diapositiva con la pregunta a la que tienen que contestar.  

2. El profesor explica a los alumnos el trabajo a realizar, que consiste en llevar a cabo una reflexión individual durante 

unos minutos sobre la pregunta formulada que, una vez transcurrido el tiempo, deberá ponerse en común con el 

resto de compañeros.  

3. El profesor les indicará los tiempos de los que disponen en cada fase de la actividad, mostrando los cronómetros 

necesarios para medir los tiempos de cada fase. 

4. Cuatro minutos de reflexión personal. 

5. Cuatro minutos de interacción por turnos. 

6. Dos minutos de puesta en común para consensuar una respuesta del equipo. 

7. Un alumno de cada equipo (distinto cada vez que se haga esta actividad) actuará como portavoz y expondrá la 

respuesta de su equipo a la pregunta planteada, que se anotará en la pizarra.  

8. Cuando todos los equipos han expuesto sus respuestas, se obtienen unas conclusiones que el equipo presenta al 

final de la actividad (o al terminar la práctica si se trata de una actividad intermedia) en unas hojas modelo 

(repartidas al inicio) en las que se recogen las respuestas individuales, las propuestas del grupo y las conclusiones 

generales. 

9. El profesor realiza la evaluación individual y de cada equipo, a partir de las hojas modelo.  

 

Cabezas 

numeradas 

4 alumnos 

por grupo 
numerados 

1. El profesor plantea una pregunta sobre el tema estudiado. 

2. Los alumnos escriben la respuesta que consideran correcta en la hoja modelo (el tiempo del que disponen variará 

en atención a la dificultad o extensión de la contestación).  

3. Al acabar el tiempo de contestación individual, el profesor solicita que se reúnan los miembros del grupo para 

reflexionar sobre la pregunta durante un tiempo máximo de un minuto por alumno, reflejando la respuesta del 

equipo en la hoja modelo.  

4. Transcurrido el tiempo de debate, el profesor menciona un número del 1 al 4, de manera que el primer alumno de 

un equipo cuyo número coincida con el que ha seleccionado el profesor y se ofrezca a contestar la pregunta, podrá 

obtener un punto para su equipo si contesta correctamente. 

5. Finalmente, el profesor enuncia la respuesta correcta, que deberá recogerse igualmente en las hojas modelo. 

Cabezas 
emparejadas 

4 alumnos 
numerados 

1. El profesor plantea una cuestión. 

2. Los estudiantes tienen que contestar individualmente en el tiempo del que dispongan.  

3. A continuación, cada alumno interactúa con el de al lado durante 1 minuto (30” cada uno) para discutir las 

respuestas. 

4. Seguidamente, se repite la misma dinámica con el compañero que tenga enfrente durante otro minuto.  

5. Se recogerán las respuestas individuales en las hojas modelo entregadas, que se irán perfeccionando en párrafos 

después de los sucesivos emparejamientos y con la puesta en común posterior (para facilitar la evaluación del 

profesor, cada fase se puede escribir de un color). 
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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la incorporación de tecnologías Web 2.0 y redes sociales en la do-
cencia del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MUIT). El carácter interdisciplinar de los alumnos matricu-
lados, así como la problemática a la hora de compaginar su horario laboral con sus estudios ha implicado utilizar nuevas téc-
nicas de comunicación que les permita estar actualizados y en contacto directo con sus compañeros, e inclusive con el propio 
profesorado. Además, se han intensificado esfuerzos en unificar la plataforma on-line de Google Docs de una manera más 
transparente para el alumnado y más fácil de gestionar por el profesorado. Las nuevas tecnologías y el papel de la nube en 
la docencia son cada vez más importante y relevantes, por ello en este trabajo se muestran los avances que se han realizado
 en este campo así como las estrategias utilizadas para la implantación en la docencia universitaria.

Introducción
Debido al reto que presenta la implantación de nuevas titulaciones 
y nuevas asignaturas se ha investigado en optimizar el proceso de 
comunicación en la docencia en las asignaturas de Proyectos e In-
fraestructuras en Telecomunicación II (PIT II) e Introducción a la In-
vestigación en Telecomunicación (IIT) del MUIT. Gracias a las he-
rramientas Web colaborativas se ha podido crear un grupo de tra-
bajo independiente al CV que ha permitido trabajar de forma cola-
borativa y dinámica evitando los problemas iniciales derivados de la 
implantación del MUIT. 

Metodologia
1 - Contexto de los participantes: La casuística del alumnado es diversa e interdisciplinar. Desde egresados de la propia 
Universidad de Alicante, como titulados de fuera de la misma. Difcultad en asegurar un acceso heterogéneo al CV debido a 
problemas administrativos con la implantación del máster. 
2 - Materiales: Google Docs, Google Calendar, Google Gmail, fomularios de Google y en concreto este año académico se 
ha incorporado la red social Google+.

Resultados
A continuación se muestran los resultados obtenidos de una encuesta de calidad anónima al alumnado de la asignatura PIT2 
del curso académico 2011-2012. Junto a las preguntas se muestran los porcentajes de respuestas así como un gráfico que 
ilustra las opiniones de los estudiantes sobre la implantación de las herramientas colaborativas y las redes sociales
en la docencia de la asignatura
Mi grado de interés inicial por esta asignatura (temario de prácticas) 

 
Nulo  Alto 

 

1 - Nulo 0 0% 

2  4 15% 

3  6 23% 

4  12 46% 

5 - Alto 4 15% 
 

¿Has asistido a clase con regularidad? 

 

0 % de las horas  3 12% 

25 % de las horas  1 4% 

50 % de las horas  2 8% 

75 % de las horas  8 31% 

100 % de las horas  12 46% 
 

¿La documentación proporcionada te ha servido para preparar las tareas y 

entender los conceptos explicados? 

 
Nada  Mucho 

 

1 - Nada 0 0% 

2  1 4% 

3  5 19% 

4  10 38% 

5 - Mucho 10 38% 
 

¿Habías utilizado con anterioridad Google Calendar? 

 

Sí  12 46% 

No  15 58% 

El porcentaje puede exceder 

del 100% debido a que se 

seleccionaron múltiples 

respuestas. 

 

 

¿Has utilizado la herramienta Google+ durante la realización de las prácticas? 

Sí, he leído los comentarios pero no he escrito ninguno.  9 35% 

Sí, he leído los comentarios y he comentado algo en alguna ocasión  12 46% 

No, ni he leído los comentarios ni he comentado nada.  5 19% 

El porcentaje puede exceder del 100% debido a que se seleccionaron múltiples 
respuestas. 

 
 
 

En el caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, ¿Te ha servido de utilidad? 

 
Nada  Mucho 

 

1 - Nada 3 12% 

2  2 8% 

3  7 27% 

4  7 27% 

5 - Mucho 2 8% 
 

¿Crees que el uso de una red social, como Google+ es útil para el transcurso de la 

asignatura? 

 
Nada  Mucho 

 

 

 

 

 

 

1 - Nada 2 8% 

2  4 15% 

3  9 35% 

4  7 27% 

5 - Mucho 4 15% 
 

Conclusiones
Tal y como se aprecia en los resultados obtenidos a través de la encues-
ta anónima se identifica una buena aceptación por parte del alumnado 
en la incorporación de las herramientas colaborativas y las redes socia-
les. La incorporación de redes sociales también ha sido acogida con muy 
buenas impresiones, y de manera personal, los estudiantes han mostra-
do su apoyo a estas acciones ya que les permitieron mantener una vía 
de comunicación mucho más directa y tangible con el profesorado.
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Introducción
En este trabajo nos hemos centrado en aquellos experimentos dedicados a demostrar el carácter ondulatorio de la luz [1]-[2], 
basados en un haz de luz que incide sobre una o varias aperturas delgadas y que generan un patrón de difracción en una 
pantalla situada a una gran distancia comparada con la separación de las aperturas. En este trabajo se describe el desarrollo 
de un software basado en reproducir las experiencias ópticas de la doble apertura de Young. El software se basa en el método 
de las Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (conocido por el acrónimo anglosajón FDTD de Finite-Difference Time-
Domain), el cual permite calcular de forma directa la solución de las ecuaciones diferenciales de Maxwell.
La motivación de esta aplicación surge a partir de la posibilidad de que los estudiantes combinen su experiencia en 
el laboratorio con la versatilidad que les proporcionaría este programa, cuya interfase ha sido implementada en
MATLAB.  

Metodologia
La aplicación se ha concebido para ser utilizada por estudiantes de primer curso de grado en Telecomunicación. Además, 
puede ser utilizada también por el personal docente para complementar sesiones teóricas en aula. Para ello, la interfase de 
la aplicación debe ser muy sencilla y accesible para cualquier tipo de usuario. Abstraer y proporcionar los parámetros de ini-
cialización del método a la aplicación es de vital importancia para la correcta visualización de los resultados.
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RESULTADOS

Secuencias de simulación. (a) t = 50 Δt, (c) t = 150 
Δt, (e) t = 250 Δt, (g) t = 350 Δt para una apertura (b 
= 40 celdas). (b) t = 50 Δt, (d) t = 150 Δt, (f) t = 250 
Δt, (h) t = 350 Δt para dos aperturas (b = 40 celdas
y a = 80 celdas).

Comparativa entre las expresiones teóricas y numéri-
cas de la irradiancia para diferentes aperturas y 
planos de observación. (a), (c) y (e) muestran los re-
sultados para una apertura y (b), (d) y (f) muestran los
resultados para dos aperturas.
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Conclusiones
En este trabajo se muestra el desarrollo de una aplicación implementa-
da en MATLAB y C++. La herramienta permite a los estudiantes anali-
zar un gran abanico de situaciones de laboratorio, que pueden ser cos-
tosas tanto en términos económicos, de tiempo de ejecución e infraes-
tructuras. Además, se muestran las curvas teóricas de la irradiancia en 
las regiones de Fraunhofer y Fresnel permitiendo a los estudiantes 
comprobar la precisión de estas expresiones teóricas en función de la 
distancia que separa el plano de observación y el plano de aperturas. 
La interfase del programa se ha diseñado teniendo en cuenta el tipo de 
usuario final, el cual seguramente no tiene nociones avanzadas en 
programas de simulación. La aplicación se configura de forma sencilla 
únicamente indicando los parámetros físicos de la simulación, permi-
tiendo ser utilizada como complemento a las sesiones prácticas.

Aplicación gráfica interactiva basada en MATLAB para 
el análisis del experimento de la doble rendija de Young
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Resumen
El análisis y comprensión de los fenómenos de interferencia y difracción son competencias elementales en cualquier curso 
de Física y Óptica básica. Por ello, en este trabajo se presenta una aplicación gráfica configurable por el usuario para poder 
estudiar el fenómeno de la difracción producida por una o dos aperturas iluminadas por una onda plana. Esta aplicación está 
destinada para su uso por alumnos de primer curso de grado que tengan que completar asignaturas de física básica. Median-
te el uso de esta aplicación, el alumno podrá modificar los parámetros del experimento de manera arbitraría complementando 
las actividades que se realizarían en un laboratorio real. Por otro lado, esta aplicación calcula las curvas teóricas en región 
de Fresnel y Fraunhofer permitiendo al alumno comprobar el rango de validez de estas aproximaciones. Además, la aplica-
ción gráfica visualiza en tiempo real el campo electromagnético en la zona de la apertura, lo cual es relativamente complejo 
de hacer en un laboratorio real. Esta visualización es un valor añadido que permite al alumno ver en función del tiempo como
 varía el frente de onda de la luz a medida que se aleja del plano de las aperturas.
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INTRODUCCIÓN 
En la sociedad actual y dados los avances tecnológicos, existen numerosas 
fuentes o nodos de información que deben ser considerados de alguna manera 
por parte del profesorado para la mejora del proceso de aprendizaje. En este 
trabajo se hace un análisis de la situación actual, y se formulan algunas 
propuestas basadas en aprendizaje conectivo y colaborativo.  

METODOLOGÍA 
Se realizó una encuesta a alumnos del grado de Ciencias del Mar, en la que se 
recogieron los nodos o fuentes de información identificados más comunes. Los 
encuestados debían realizar una sencilla valoración sobre su frecuencia de uso, 
fiabilidad, accesibilidad, utilidad y actualización de cada uno de ellos. La encuesta 
fue voluntaria, y el número total de respuestas fue de 24.  

RESULTADOS 
Como se observa en la tabla 1, el recurso más utilizado por los estudiantes para 
la búsqueda de información es la Wikipedia y los libros de la biblioteca.  
En cuanto a la fiabilidad de la información, los libros de la biblioteca son el nodo 
considerado más fiable, seguido por los artículos y los libros digitales. Es de 
destacar que la Wikipedia, a pesar de ser el recurso más utilizado, presenta un 
índice de fiabilidad mucho menor. 
La accesibilidad es otro aspecto importante que influye directamente en la 
frecuencia de uso, por lo que no es de extrañar que los nodos más accesibles 
sean aquellos que están disponibles a través de internet de forma gratuita y en 
un formato ágil y ampliamente utilizado como son la Wikipedia y Youtube. 
En cuanto a la utilidad de la información obtenida, el nodo considerado más útil 
es el de los libros de la biblioteca. Resulta curioso que la Wikipedia, a pesar de 
tener una fiabilidad mucho menor, tenga un índice de utilidad similar al de los 
libros de la biblioteca. 
En referencia al nivel de actualización de los diferentes nodos, casi todos ellos, 
están considerados bastante o muy actualizados. 
 

Tabla. 1. Resultados (en porcentaje) de la encuesta realizada sobre los nodos de conocimiento 

Resultados obtenidos en cada uno de los nodos de conocimiento analizados.  

DISCUSIÓN 
Los resultados de la encuesta llevada a cabo han permitido identificar el uso de nodos adicionales a los proporcionados por el docente. La 
frecuencia de uso por parte del alumno se encuentra fuertemente relacionada con la accesibilidad y la actualización, siendo Wikipedia el más 
utilizado. También se puede constatar como cada vez más se utilizan recursos alternativos a los tradicionales documentos escritos, como 
pueden ser los recursos audiovisuales de Youtube, que se ha generalizado hasta el punto de ser el segundo recurso más utilizado.  
Estos resultados hacen necesario un cambio en la visión tradicional de asignaturas independientes en lo referente a objetivos y contenidos. 
Como propuesta para futuro, se sugiere incorporar y enriquecer con información adicional a las distintas fuentes de recursos, nodos, de manera 
tal que se pueda proveer de mayor fiabilidad y calidad a los conocimientos que puede acceder el alumnado. Para ello sería necesario un sistema 
que permita calificar (puntuar y/o hacer una evaluación escrita sobre sus características o aspectos positivos o negativos) cada recurso en sí (el 
documento en formato digital). Si esta plataforma tuviese un servidor institucional, como puede ser el Campus Virtual, o la herramienta Moodle 
de la Universidad, o bien un blog o una wiki o red social, con sistema de puntuaciones y/o recomendaciones, de manera tal que todos los 
usuarios puedan verificar la fiabilidad o calidad del recurso, o saber cual es el más usado para aprender un tema en concreto. Estas 
posibilidades permitirían establecer las bases de un aprendizaje conectivista de mayor calidad.  

 

 Wikipedia Youtube Artículos Libros 

biblioteca 

Libros 

digitales 

Trabajos 

web 

Frecuencia 

uso 

      

Nada 0,00 16,67 4,17 4,17 29,17 33,33 
Poco 12,50 20,83 45,83 16,67 37,50 33,33 
Bastante 33,33 37,50 37,50 54,17 25,00 29,17 
Mucho 54,17 25,00 12,50 25,00 8,33 4,17 
Fiabilidad       

Nada 0,00 4,17 0,00 0,00 4,17 12,50 
Poco 45,83 50,00 12,50 0,00 8,33 45,83 
Bastante 54,17 33,33 8,33 8,33 16,67 33,33 
Mucho 0,00 12,50 79,17 91,67 70,83 8,33 
Accesibilidad       

Nada 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 8,33 
Poco 4,17 4,17 45,83 29,17 54,17 20,83 
Bastante 4,17 4,17 41,67 33,33 33,33 37,50 
Mucho 91,67 91,67 12,50 37,50 8,33 33,33 
Utilidad       

Nada 0,00 4,17 0,00 0,00 8,33 8,33 
Poco 8,33 33,33 29,17 12,50 20,83 45,83 
Bastante 33,33 45,83 33,33 20,83 37,50 29,17 
Mucho 58,33 16,67 37,50 66,67 33,33 16,67 
Actualización       

Nada 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 8,33 
Poco 20,83 12,50 16,67 12,50 16,67 37,50 
Bastante 41,67 45,83 54,17 62,50 62,50 41,67 
Mucho 37,50 41,67 29,17 25,00 16,67 12,50 



Integración de los materiales Open Course Ware (OCW) 
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P. Samper García**, M.V. Mestre Escriva** & L. Badenes Ribera* 
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Investigación subvencionada por la Universitat de València, Vicerrectorado de Innovación Educativa 2011, Unidad Investigación ‘Aprendizaje y Red’. 

Una nueva alternativa de enseñanza-aprendizaje se propone: "el modelo de enseñanza-aprendizaje mixto", conocido como 
híbrido, donde se combinan las ventajas del modelo de e-learning y las del modelo presencial. No es un tema nuevo pues la 
conocida educación a distancia tiene una larga tradición pero sí se ha creado un término nuevo (‘blended learning’) que 
destaca el uso de las nuevas tecnologías para la formación y adquisición del conocimiento. La educación tecnológica se 
combina con esquemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva planteamos nuestro trabajo cuyo 
objetivo principal es integrar los materiales Open Course Ware (OCW) en la enseñanza universitaria. Además, hemos 
analizado la relación que mantienen los estilos de aprendizaje del alumno con la enseñanza presencial y semi-presencial. 

OBJETIVO del OCW : proporcionar un acceso libre y sencillo a los 
materiales docentes de la enseñanza superior para los 
educadores, alumnos y autodidactas de todo el mundo. No se 
trata de ofrecer sólo los programas de las asignaturas sino 
información y material de formación que ayude a la educación 
on-line del usuario de los cursos. 
El OCW (licencia Creative Commons) permite la libre publicación 
de los materiales educativos, apoyando la formación gratuita 
de los usuarios de todo el mundo. Casi todas las universidades 
españolas disponen ya de una iniciativa Open Course Ware 
aunque la calidad y estructuración de los materiales es muy 
diversa (Frías-Navarro, Pascual Llobell, Monterde-i-Bort, Pascual 
Soler, Badenes-Ribera, Pascual Mengual, 2010; Frías-Navarro, 
Pascual Soler, Monterde-i-Bort, & Badenes-Ribera, 2010). 

E-mail: M.Dolores.Frias@uv.es  
Web: http://www.uv.es/friasnav/ 
 

La muestra está formada por 95 alumnos de Psicología, con una edad 
media de 21.44 años (DT= 5.82). El 80% son mujeres y el 20% son 
hombres.  

    Cuestionario de Honey y Alonso Estilos de Aprendizaje (CHAEA; Alonso, 
Gallego, y Honey, 1994) 
    Cuestionario sobre conocimiento y uso de los materiales gratis en Internet 
tipo Open Course Ware y material gratuito para formación académica 

      Grado de conexión a Internet auto-percibido: 8.22 (DT=1.29) 
escala de 0 (nada) a 10 (mucho) 

      Grado de conexión a Internet objetiva: El 100% de los alumnos tiene ordenador personal. El 97.9% de los alumnos tienen conexión a 

Internet en casa, sólo el 4.2% tiene un tablet y el 68.4% de los alumnos utiliza la conexión a Internet con el móvil 
 

  Recursos para preparar los exámenes: de forma mayoritaria utilizan los apuntes de clase y los recursos docentes de sus profesores 

(92.6%) alojados en Internet. Poco uso de los materiales docentes de otros profesores para su formación académica (17.9%) 
 

   Conocimiento de la Iniciativa Open Course Ware (OCW): 

 75.8% de los alumnos no conocen nada del OCW, 20% conocen algo y 4.2% conocen bastante la iniciativa 

 10.5% de los alumnos han consultado algún curso dentro del formato Open Course Ware 
 

   Cuando se les proporciona información sobre la iniciativa OCW: 69.5% la valoran como muy útil y el 30.5% bastante útil 
 

Alonso, C. M., Gallego, D.J. y Peter Honey (1994). Los Estilos de Aprendizaje: Procedimientos de Diagnóstico y Mejora. Bilbao: Ediciones Mensajero. 
Frías-Navarro, D., Pascual Llobell, J., Monterde-i-Bort, J., Pascual Soler, M., Badenes-Ribera, L., & Pascual Mengual, J. (2010). Impacto del Open Course Ware (OCW) en los docentes universitarios. Universidad de Valencia. 

Ministerio de Educación. Gobierno de España. España. 
Frías-Navarro, D., Pascual Soler, M., Monterde-i-Bort, H., &  Badenes-Ribera, L. (2010). Educación en Internet y las Ciencias de la Salud: Open Course Ware (OCW). Interpsiquis, 1, 2010. 

    Estilos de aprendizaje (CHAEA):    
    
 Uso de los materiales gratis de Internet: 

r = 0.205, p=0.049 Consultan material científico para su formación académica 

r =- 0.217, p=0.04 Utilizan frecuentemente material científico para su formación 

Recursos que utilizan para preparar los exámenes 
r = -0.225, p=0.03 

r = -0.307, p<0.01 

http://www.uv.es/impacocw/index.html  
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