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RESUMEN  

A la vista de los resultados contradictorios sobre los efectos positivos o negativos que puede tener el uso de 

Facebook en el ámbito académico, el objetivo de este trabajo es analizar la literatura sobre Facebook para 

conocer las conclusiones de los trabajos acerca de su influencia en dichos resultados. A través de la revisión de 

37 artículos sobre esta temática podemos conocer qué revistas publican más sobre las repercusiones de Facebook 

en los resultados académicos, cuáles son los métodos de recogida de datos más utilizados, qué tópicos emergen 

paralelos al uso de Facebook en el ámbito académico, y qué países son más prolíficos en el tema. Las 

conclusiones apuntan que a pesar de la divergencia de resultados el balance es positivo acerca del uso de 

Facebook en el ámbito académico; en definitiva, hay más conclusiones a favor que en contra de esta tecnología. 

Esperamos que este trabajo sea una base para conocer más las posibilidades de Facebook en el ámbito 

académico. 

 

Palabras Clave: Facebook, resultados académicos, revisión literatura, tecnología y docencia.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Existen resultados contradictorios acerca del uso de Facebook como herramienta 

docente o académica. Mientras algunos señalan su potencial para motivar al estudiante, 

mejorar sus participación en el aprendizaje o ampliar sus formas de comunicación con otros 

estudiantes o profesores, otros argumentan que Facebook puede suponer una pérdida de 

tiempo, por las múltiples distracciones que incorpora, es un peligro para la privacidad y, en 

definitiva, puede dañar los resultados académicos (Cain & Policastri, 2011; Duncan & 

Barczyk, 2013). 

A la vista de los resultados contradictorios sobre los efectos positivos o negativos que 

puede tener el uso de Facebook en el ámbito académico, el objetivo de este trabajo es analizar 

la literatura sobre Facebook para conocer las conclusiones de los trabajos acerca de su 

influencia en los resultados académicos. No sólo se trata de comprender únicamente si los 

estudiantes obtienen mejores calificaciones, o si los profesores son más productivos o 

consiguen mejores resultados en sus alumnos, sino también entender si, de forma más general, 

Facebook puede crear un entorno de trabajo mejorado en el ámbito de la enseñanza. El 

análisis de la literatura permitirá conocer qué revistas publican más sobre este tema, cuáles 

son los métodos de recogida de datos más utilizados, qué tópicos emergen paralelos al uso de 

Facebook en el ámbito académicos, y qué países son más prolíficos en el tema. Esperamos 

que este trabajo pueda ser una base estudio para aquéllos investigadores que se adentren en 

esta temática, pero sobre todo para los profesionales de la enseñanza que experimentan sobre 

el uso de Facebook en el ámbito académico. 

 

2. METODOLOGÍA 

Nos centraremos en el estudio de artículos publicados en revistas de reconocido 

prestigio; de esta forma dejamos de lado otras importantes fuentes de publicación, como 

libros, o trabajos presentados en congresos. 

Para determinar qué artículos iban a ser objeto de análisis, decidimos centrarnos en 

aquellos publicados en revistas de reconocido prestigio que cubrieran el tema de Facebook y 

resultados académicos. Para ello comenzamos a hacer una serie de búsquedas en la base de 

datos Proquest. En primer lugar buscamos aquéllos artículos que  contuvieran los términos 

teaching o learning y Facebook y performance y que fueran evaluados por expertos, con lo 

que encontramos 19 artículos. Posteriormente hicimos la búsqueda academic achievement y 
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Facebook, nuevamente evaluados por expertos y encontramos otros 4 artículos. Buscando 

Facebook y academic performance obtuvimos 24 resultados y finalmente con la búsqueda de 

academic results y Facebook obtuvimos 67 artículos más. De estos 114 artículos 32 estaban 

repetidos, es decir, los habíamos encontrado con diferentes búsquedas. Posteriormente los 

leímos detalladamente, encontrando 36 artículos que a pesar de que los términos 

anteriormente citados estaban en el texto no trataban de Facebook en el ámbito académico. 

Además eliminamos por último 9 artículos publicados en revistas que no estaban en la base de 

datos Scopus, con lo cual nos aseguramos el rigor científico de las publicaciones (Falagas et 

al., 2008; Bar-Ilan, 2008). De esta forma quedaron para analizar finalmente 37 artículos, con 

fecha límite de búsqueda Enero 2015, sobre la temática de Facebook y su repercusión en la 

performance académica, que pueden verse en la tabla 1. 

Tabla 1: Artículos analizados 

Alloway et al (2013) 

Al-Rahmi, Othman & Musa (2014) 

Arabacioglu & Akar-Vural (2014) 

Aubry (2013) 

Baris & Tosun (2013) 

Cahn, Benjamin & Shanahan (2013) 

Chang & Lee (2013) 

Francois, Hebbani & Rintel (2013) 

George et al. (2013) 

Goodband et al (2012) 

Hew (2011) 

Huang & Hung (2013) 

Jaffar (2014) 

Judd (2014) 

Junco (2012a) 

Junco (2012b) 

Kalpidou, Costin & Morris (2011) 

Kaur, Ganapathy & Sidhu (2012) 

Kirschner & Karpinski (2010) 

Kucuk & Sahin (2013) 

Lateh (2014) 

Lee (2014) 

Manca & Ranierit (2013) 

McAlexander et al (2011) 

Morley (2014) 

Park, Song & Lee (2014) 

Paul, Baker & Cochran (2012) 

Petrovic et al. (2014) 

Román & Martín (2014) 

Rouis (2012) 

Rouis, Limayem & Salehi-Sangari (2011) 

Sarrafzadeh, Hazeri & Alavi (2011) 

Sutcliffe & Alrayes (2012) 

Tower, Latimer & Hewitt (2014) 

Wohn & LaRose (2014) 

Yuksel (2013) 

Zaremohzzabieh et al. (2014) 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Periodo cubierto y revistas analizadas 

Comenzamos nuestra búsqueda de artículos sin limitar la fecha de publicación de los 

mismos, sólo la fecha final (ya que en Enero de 2015 se finalizó dicha búsqueda), por lo que 

los artículos abarcan desde 2010  hasta 2014. Lo  que más podemos destacar es la tendencia 

creciente en el número de artículos, ello puede ser síntoma de que o bien cada vez se utiliza 

más Facebook en la docencia, o que los propios estudiantes y profesores lo usan hoy más 
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(para todo tipo de usos, académicos o no) por lo que realmente es importante conocer la 

repercusión que el uso de esta red social puede tener en los resultados académicos (figura 1). 

Figura 1: Año de publicación de los artículos 

 
 

La tabla 2 refleja que la revista Computers in Human Behavior es la que ha publicado 

más artículos sobre Facebook y resultados académicos (con 7 artículos), seguida de 

Computers & Education (con 4 artículos) y Tojet (con 3). Analizando por áreas vemos que 

muchos de estos artículos se han publicado en revistas que comprenden diversas áreas, 

aunque prevalencen las revistas del ámbito de la Educación, otras revistas son de Tecnología, 

Psicología, Salud,  Ciencias Sociales, Antropología, Lingüística o Medios de Comunicación. 

Tabla 2: Número de artículos en diversas revistas y áreas 

Revista Artículos Scopus JCR 

Computers in Human Behavior 7 (18.9%) * * 

Cyberpsycology, Behavior and Social Networking 2 (5.4%) * * 

Intal. Journal of Human Computer Studies 1 (2.7%) * * 

Journal of Cybertherapy & Rehabilitation 1 (2.7%) * - 

Computers & Education 4 (10.8%) * * 

British Journal of Educational Technology 1 (2.7%) * * 

Journal of Computer Assisted Learning 1 (2.7%) * * 

Learning, Media and Technology 1 (2.7%) * * 

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (8.1%) * - 

Education for Information 1 (2.7%) * - 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal 1 (2.7%) * - 

American Journal of Distance Education 1 (2.7%) * - 

Anatomical Sciences Education 1 (2.7%) * - 

Electronic Journal of Research in Educational Psycology 1 (2.7%) * - 

Medical Education Online 1 (2.7%) * * 

Nurse Education in Practice 1 (2.7%) * - 

Nurse Education Today 1 (2.7%) * * 

Asian Social Science 3 (8.1%) * - 

Journal of Black Studies 1 (2.7%) * * 

Anthropologist 1 (2.7%) * * 

TechTrends 1 (2.7%) * - 

3L: The Southeast Asian Journal for English Language Studies 1 (2.7%) * - 

Media International Australia 1 (2.7%) * * 

TOTAL 37 (100.0%)   

 

Merece la pena remarcar que todos los artículos analizados se publicaron en revistas 

que están indexadas en Scopus, y que 12 de las 23 revistas que publican dichos artículos están 
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además en el índice JCR de la editorial Thomson, siendo el número de artículos analizados 

que están recogidos en el índice JCR 22 (el 59.4% del total). 

 

3.2. Aspectos metodológicos  

La tabla 3 recoge información sobre los aspectos metodológicos de los artículos 

analizados. Los métodos utilizados nos explican la forma de recogida de información para la 

elaboración de un estudio. Lo primero a destacar es que no hay ningún artículo totalmente 

teórico, sino que todos son empíricos, tratan de ofrecer información y conocimiento a base de 

un estudio y análisis de realidades concretas. De esta forma podemos ver que predominan 

sobre todo los estudios de campo, con más de la mitad de los artículos ubicados en dicha 

metodología. Los estudios de campo son aquéllos que se basan fundamentalmente en la 

encuesta como método de recogida de información. En estos estudios el investigador obtiene 

información tratando de no alterar aquello que está observando y posteriormente la 

información es analizada por medios de métodos cuantitativos, mediante el uso de técnicas 

estadísticas.  

Tabla 3: Aspectos metodológicos 

Método 

Investigación 

Empírico 37 (100%) Campo 23 (62.1%) 

Caso/campo 7 (18.9%) 

Caso 4 (10.8%) 

Revisión Literatura 2 (5.4%) 

Análisis WEBs 1 (2.7%) 

Uso Técnicas 

Estadísticas 

No 4 (10.8%)   

Sí 33 (89.2%)  Descriptiva 20 (54.0%) 

Fiabilidad/Validez 8 (21.6%) 

Diferencia Medias 3 (8.1%) 

Factoriales 2 (5.4%) 

Anova/Manova 3 (8.1%) 

Regresión 8 (21.6%) 

Ecuaciones 

Estructurales 

3 (8.1%) 

     

Número de citas Hasta 25 7 (18.9%) 

26-50 16 (43.2%) 

51-75 12 (32.4%) 

Más de 75 2 (5.4%) 

 

El segundo método de investigación más frecuente entre los artículos analizados es el 

estudio de casos combinado con el estudio de campo. En los estudios de casos la información 

se obtiene por observación directa, el investigador no prepara una encuesta o cuestionario 

para entrevistar a los participantes del estudio. De ahí que se obtiene generalmente menor 
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cantidad de información que con el estudio de campo, y suele ser de carácter cualitativo, lo 

que dificulta de generalización de resultados. Pero este inconveniente se salva al combinar 

encuestas con entrevistas u observación directa. 

En tercer lugar hay sólo cuatro estudios de casos. Hay dos estudios que, al igual que el 

presente, se basan en un análisis de la literatura. Por último un solo artículo se basa en el 

análisis de páginas web. 

La misma tabla 3 nos da información sobre el uso de métodos estadísticos de análisis 

de la información. La suma de porcentajes de este apartado es mayor que 100, ya que un 

mismo artículo puede usar una o más técnicas estadísticas (de hecho la media de técnicas 

usadas en los artículos analizados es 1.8). 

Se puede comprobar que la mayoría de estudios utiliza alguna técnica estadística, 

destacando la estadística meramente descriptiva, junto a otras técnicas más elaboradas, como 

el estudio de la fiabilidad y validez de las variables utilizadas, análisis de diferencia de 

medias, análisis factoriales, Anova o Manova, análisis de regresión o uso de ecuaciones 

estructurales. Lo más destacable, en este sentido, es que a pesar del uso generalizado de 

técnicas estadísticas para la elaboración de la información, no se usan con frecuencia técnicas 

muy sofisticadas (como ecuaciones estructurales o análisis de regresión). Lo que induce a 

pensar que los modelos para el estudio de Facebook en la mejora de la enseñanza son todavía 

bastante sencillos, no pasando con frecuencia del mero análisis descriptivo. Suponemos que 

en un futuro se utilizarán modelos mucho más sofisticados con mayor frecuencia. 

El número de citas puede servir para comprender el rigor metodológico de los 

artículos analizados. En este sentido, el número medio de citas por artículo es de 43. Vemos 

que la mayoría (el 43.2%) utilizan entre 26 y 50 citas, y que son pocos (sólo 7) los que usan 

menos de 25, dando idea de la necesidad de los investigadores de basarse en los estudios 

previos sobre este tema o temas paralelos. 

 

3.3. Aspectos temáticos 

3.3.1. Tecnologías, áreas de aplicación y objeto de estudio 

La tabla 4 nos ofrece información acerca de las tecnologías analizadas en los artículos, 

las áreas de aplicación y el objeto de estudio. Aunque el presente trabajo se basa en la 

influencia de Facebook en los resultados académicos, casi la mitad de artículos analizados 

(18, es decir el 48.6%) no estudian el uso de Facebook en solitario sino combinado con otras 
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tecnologías, como sobre todo Twitter (7 trabajos), Youtube o vídeos (6 Trabajos), wiki (3 

trabajos), Blogs (3 trabajos), mundos virtuales (2 trabajos)  y muchas otras tecnologías que 

fueron mencionadas en sólo un trabajo como email, eportfolio, ethnic SNS, Moodle, 

Blackboard, Flickr, QR codes, o Postcast. De esta forma Facebook cumple algunas funciones 

en la enseñanza que pueden verse suplementadas y complementadas por otras tecnologías, por 

lo que la suma de porcentajes en este apartado es mayor que el 100%.  

Tabla 4: Tecnologías, áreas de aplicación y objeto de estudio 

Tecnologías Sólo Facebook 19 (51.3%)   

Facebook y 

otras tecnología 

18 (48.6%) Twiter 7 (18.9%) 

Youtube/vídeos 6 (16.2%) 

Wiki 3 (8.1%) 

Blogs 3 (8.1%) 

Otras 11 (29.7%) 

     

Áreas Aplicación No especifica 16 (43.2%) 

Salud 7 (18.9%) 

Business 4 (10.8%) 

Lengua 3 (8.1%) 

Educación 2 (5.4%) 

Matem./Estadís. 2 (5.4%) 

Informática 1 (2.7%) 

Business/Educación 1 (2.7%) 

Ciencias 

Información 

1 (2.7%) 

     

Objeto Estudio Alumno 31 (83.7%) 

Profesor 3 (8.1%) 

Ambos 3 (8.1%) 

 

La misma tabla 4 nos explica en qué ámbito de la educación se basan los artículos 

analizados. Aunque casi la mitad de artículos analizados (16, es decir el 43.2%) no especifica 

en qué área de estudio se está aplicando Facebook, muchos otros artículos (20, es decir el 

54.1%) sí indica en qué áreas se está estudiando su aplicación. En este sentido las áreas más 

estudiadas son Salud, seguido de Administración de Empresas, pero también hay estudios en 

el área de Lengua, Educación, Matemáticas, Estadística, Informática o Ciencias de la 

Información. Esto nos da una idea del amplio rango de enseñanzas dónde de hecho ya se ha 

experimentado y documentado el uso de Facebook como herramienta docente. 

Merece la pena destacar que aunque los profesores pueden usar Facebook como 

herramienta docente o académica en general, la mayoría de estudios se centran en el uso de 

Facebook por parte de los alumnos, o de los alumnos y el profesor, y tan sólo tres estudian la 

influencia de Facebook en el profesorado. 
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3.3.2. Tópicos analizados 

Todos los artículos analizados tratan de un aspecto en común, como es la influencia 

del uso de Facebook, la red social por excelencia, en los resultados académicos, bien de 

estudiantes o de profesores. Sin embargo junto a este tema surgen otros muchos que hemos 

ilustrado en la figura 2. Nuestro mayor problema ha sido cómo obtener dichos tópicos. No nos 

hemos basado únicamente en la lectura de las palabras clave, o de los artículos previos sobre 

Facebook y docencia que hemos incluido en la revisión de la literatura sino que hemos debido 

recurrir a leer todo el texto, especialmente los resultados y conclusiones, para ver qué temas 

surgían con más relevancia. Los tópicos o categorías resultantes no han sido mutuamente 

exclusivos ni colectivamente exhaustivos, por tanto, un artículo puede caer en varias 

temáticas y más tópicos fueron surgiendo a medida que íbamos avanzando en la lectura.  

Aunque realmente muchos de los temas propuestos en la figura 2 aparecen mezclados 

e incluso difusos en muchos de artículos, hemos contabilizado aquellos artículos que de forma 

más evidente tratan sobre determinado tema. 

Se observa como muchos artículos, 22, contemplan a Facebook como una herramienta 

que permite la colaboración, es decir el trabajo conjunto, bien entre estudiantes, o entre estos 

y los profesores o bien sólo entre profesores, lo cual es lógico porque es sobre todo una 

herramienta de comunicación e interacción. 

Figura 2: Tópicos 

 

Son 5 los artículos que relacionan el uso de Facebook como herramienta docente con 

la satisfacción conseguida con esta experiencia, porque representa una forma moderna de 
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actividad propia del tiempo libre, y porque es una herramienta de comunicación que los 

estudiantes usan fruentemente para estar en contacto con amigos y familia.  

Otro de los temas que emergen junto al uso de Facebook como medio académico es la 

posibilidad de hacer varias actividades a la vez, es decir, la multitarea (multitasking en 

inglés). Son 4 los trabajos que de forma específica tratan este tema.  

 Qué duda cabe que el uso de Facebook consume tiempo y que ello puede ir en 

detrimento de los resultados académicos. También 4 estudios han incidido en esta cuestión.  

Otra relación estudiada por 4 de los artículos analizados es la que existe entre 

Facebook y la Motivación. Esta relación en los estudios revisados es positiva. 

El tema del compromiso (engagement) emerge también en 4 artículos. Aquí 

entendemos compromiso como la cantidad de energía física y mental que un estudiante dedica 

a la experiencia académica o el compromiso del profesor con su trabajo académico.  

Algunos artículos, concretamente 3, tratan del tema de la amistad, por ejemplo del 

número de amigos de Facebook.  

Qué duda cabe que Facebook puede ser adictivo, y muchos estudiantes o profesores 

llegan a un uso compulsivo del mismo. Este tema es tratado en 3 trabajos, en los que se 

destaca la adicción en jóvenes y adolescentes. 

Facebook provee muchas distracciones que pueden causar o empeorar la atención en el 

trabajo o el estudio. Este tema del déficit de atención es tratado en dos artículos 

especialmente.  

El tema de la confianza es tratado en 2 trabajos. La confianza entre los estudiantes 

hace que aumente la colaboración entre ellos, y que los participantes con altos niveles de 

confianza con sus colegas podrán aprender más de ellos que aquéllos que tienen menores 

niveles de confianza. Se trata más de la confianza en las personas que en las propias 

aplicaciones informáticas. 

Ante los posibles efectos negativos de Facebook muchos algunos estudios señalan que 

puede haber o hay una censura, que puede ser particular, por ejemplo de los padres sobre los 

hijos, o en algunos países incluso censura por parte de los poderes públicos de las redes 

sociales.  

Dos de los artículos analizados tratan de Facebook y su relación con el bienestar de los 

estudiantes, partiendo de la base de que el mayor uso de Facebook podía mejorar el bienestar 

de los estudiantes por una mayor interacción o ajuste con los compañeros. 
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El uso de Facebook requiere cierta autorregulación o autocontrol, como es sobre todo 

destacado en dos trabajos.    

Por otra parte 2 trabajos tratan de la relación entre Facebook y ansiedad, bien 

estableciendo que Facebook puede reducir determinados estados de amistad por encontrar 

amigos y un ambiente confortable, bien por lo contrario, por detectarse que mucha gente 

ansiosa usa mucho también Facebook. Queda por saber si la razón es que la gente más ansiosa 

es más dada a usar Facebook o por el contrario el uso de Facebook incrementa la ansiedad. 

Por último 1 trabajo resalta el tema de la privacidad en Facebook. Se encuentran 

resultados contradictorios con estudiantes a los que no les preocupa el tema de la privacidad y 

otros que son reacios al uso de Facebook por problemas de privacidad o que prefieren 

mantener su perfil privado. 

3.3.3. Conclusiones de los artículos 

El presente trabajo trata de Facebook y su incidencia en los resultados académicos o 

en el entorno de enseñanza, por ello uno de los resultados más importantes del presente 

análisis es que casi la mitad de los artículos que tratan de la influencia del Facebook en la 

enseñanza (el 43%) no obtienen una conclusión clara de si afecta positiva o negativamente a 

los resultados académicos, sin embargo de los que sí obtienen una conclusión, una gran 

mayoría (el 41%) coinciden en afirmar que Facebook influye positivamente en los resultados 

académicos, y sólo 6 son claramente negativos sobre la influencia de Facebook en los 

resultados o en el entorno académico (véase figura 3). 

Figura 3: Influencia de Facebook en los resultados académicos: conclusiones 

 

 

3.4. Procedencia de los trabajos 

Aunque la supremacía numérica de los trabajos procedentes de Estados Unidos es 

evidente, a raíz de su dominio en la mayoría de áreas académicas, los países árabes y sobre 
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todo asiáticos no se quedan a la zaga, de los países occidentales, siendo muchos los trabajos 

procedentes de estudios de campo, experimentos o análisis de casos en el ámbito de dichos 

países. Por tanto los artículos analizados han sido elaborados por profesores pertenecientes a 

universidades de USA, Turquía, Australia, Gran Bretaña, Malasia, Taiwan, Emiratos Árabes, 

España, Irán, Italia, Korea, Países Bajos, Serbia, Singapur, Suecia, Tailandia, y Suecia. 

 

4. CONCLUSIONES 

Cabe destacar el crecimiento en el número de trabajos que estudian la incidenca de 

Facebook en los resultados académicos. Este tipo de artículos trabajos se han publicado en 

revistas académicas de distintos ámbitos: Educación, Psicología, Antropología, Lingüística, 

Medios de Comunicación y Ciencias Sociales. 

Los artículos analizados en el presente estudio son todos empíricos y predominan los 

estudios de campo, basados en la realización de encuestas, seguidos por la combinación entre 

estudio de campo y casos y por el estudio de casos. Aunque nuestro trabajo se centra en cómo 

Facebook puede influir en los resultados académicos o generar un entorno mejorado para la 

enseñanza, casi la mitad de estudios revisados no se enfocan únicamente en el uso de esta red 

social, ya que otras tecnologías como Twitter, Youtube, wikis o blogs aparecen también en el 

ámbito de los trabajos analizados, por lo que concluimos que Facebook puede ser 

complementado con otras tecnologías para mejorar el entorno educativo. Aunque la mitad de 

artículos analizados no señala en qué área específica de estudio se está empleando Facebook, 

más de la mitad sí indican las experiencias docentes en ámbitos como la Salud, la 

Administración de Empresa, Lengua, Educación, Matemáticas, Estadística o Informática, 

dando así idea del amplio rango de enseñanzas dónde se está aplicando o se puede aplicar esta 

red social.  

A pesar de que el tema que une a todos los artículos analizados es la repercusión de 

Facebook en los resultados académicos y/o su potencial para mejorar el entorno de trabajo 

académico, otros tópicos de gran interés emergen en los artículos analizados. Algunos de 

estos tópicos son positivos hacia el uso de Facebook como herramienta docente, por ejemplo 

la mayoría de estudios señalan las ventajas de Facebook como espacio de colaboración, de 

trabajo conjunto y de interacción. Otro efecto positivo sería la mejora en la satisfacción que 

pueden tener los usuarios de esta tecnología, el incremento de motivación por parte de los 

estudiantes al trabajar con una herramienta conocida y amistosa, el compromiso o dedicación 
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dedicada al estudio puede incrementar debido al uso de Facebook y la posibilidad de hacer 

amigos o mantener las amistades ayuda al entorno de estudio o trabajo. Pero también surgen 

temas negativos, como la tendencia a la multitarea, que lleva a distracciones y falta de 

enfoque en la materia de estudio, el tiempo que puede restar Facebook a las tareas puramente 

académicas, la adicción que puede crear y sus inconvenientes en la seguridad o en la 

concentración y el consecuente déficit de atención de muchos estudiantes. 

El balance de la mayoría de artículos analizados que se atreven a dar una conclusión 

sobre el uso de Facebook y su repercusión académica es positivo. Por último señalar que los 

artículos analizados provienen de investigadores de todo el mundo.  
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	6.2. Contenidos del MOOC Artificial Intelligence (MIT OWC)
	6.3. Contenidos del MOOC Artificial Intelligence (MIT OWC)


	410680

	410682
	410683
	410686
	410688
	410691
	410695
	410698
	410700
	410700
	El objetivo de nuestro análisis DAFO va más allá de lo formulado en este inicio, pues incluye también a la Universidad de Alicante en tanto que organizadora del Seminario de Acceso para mayores de 25 y 45 años. De esta forma, se basa tanto en el análi...
	A continuación, cada uno de esos apartados los hemos dividido en otras dos partes, una positiva y otra negativa, con los tecnicismos propios de este análisis, Fortalezas y Debilidades, para el primero; Oportunidades y Amenazas, para el segundo, tal y ...
	Cada uno de los rasgos descritos mediante esta técnica, debe ser contemplado para poder formular una estrategia concreta para mejorar la implementación del Seminario.
	- Figura 2: Análisis DAFO: Alumnos / Institución

	410700

	410704
	410704
	410704

	410705
	410705
	410705
	Número de diapositiva 1


	410709
	410709
	410709

	410717
	410717
	410717

	410718
	410718
	410718

	410719
	410719
	410719

	410725
	410725
	410725

	410726
	410726
	410726

	410727
	410727
	410727

	410728
	410730
	410730
	410730

	410732
	410732
	Según el Manual estadístico y de diagnóstico de los trastornos mentales, quinta edición, (DSM-5), publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) define a este trastorno como un trastorno neurológico que afecta tanto a adultos como a niños....
	En la actualidad, no se ha llegado a un consenso sobre las causas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, es un trastorno neurobiológico heterogéneo complejo, que  no se explica por una única causa, sino por un conjunto de condiciones ...


	410732

	410741
	410742
	410747
	410747
	410747

	410751
	410754
	410754
	410754

	410756
	410759
	410759
	410759

	410760
	410768
	410769
	410775
	410775
	410775

	410777
	410777
	410777

	410778
	410778
	410778

	410782
	410785
	410786
	410786

	410788
	410788
	�Educación inversa, una metodología innovadora ¿Coincide la percepción que tienen los alumnos con la nuestra?� �Cristina Jordán Lluch, Mª José Pérez Peñalver �y Esther Sanabria Codesal 


	410793
	410793

	410797
	410798
	410802
	410802
	Número de diapositiva 1


	410803
	410803

	410805
	410805
	410805

	410809
	410812
	410814
	410817
	410817
	410817 

	410819
	410819
	410819

	410820
	410821
	410821
	410821

	410831
	410831
	410831
	Número de diapositiva 1


	410832
	410833
	410835
	410835
	410835

	410836
	410836
	410836

	410837
	410841
	410842
	410842
	410842

	410844
	410849
	410852
	410852
	410852

	410857
	410859
	410859
	Desarrollo de software en Comproductive Control y Matlab para asignaturas de Control en Ingeniería Química
	1. INTRODUCCIÓN
	2. METODOLOGÍA
	3. RESULTADOS
	4. CONCLUSIONES
	5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	Mendes, D. & Marangoni C. & Meneguelo, A. P. & Machado R. A. F. & Bolzan, A. (2009). Educational Simulator for Multicomponent Distillation Research and Teaching in Chemical Engineering. Computer Educations in Engineering Education, volumen (18), pp. 1...
	Albino Méndez, J. & Lorenzo, C. & Acosta, L. & Torres, S. & González, E. (2006). A Web-Based Tool for Control Engineering Teaching. Computer Educations in Engineering Education, volumen (14), pp. 178-187.
	Cavallo, A. & Setola R. & Vasca F. (1996). Using Matlab, Simulink and Control System Tool Box: A Practical Approach. Londres: Prentice Hall.
	Ogata, K. (2008), Matlab for Control Engineers. New Jersey: Pearson/Prentice Hall Upper Saddle River.
	Palm III, W. J. (2010). Introduction to MATLAB for Engineers. Londres: McGraw Hill Higher Education.
	Thomson, P. M (1990). Program CC's Implementation of the Human Optimal Control Model. Recuperado de http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a218562.pdf
	Thomson, P. M. (1995). Program CC: Introductory Version. Saunders College Publishing.

	410859

	410860
	410860
	410860

	410861
	410862
	410870
	410870
	410870

	410871
	410881
	410892
	410912
	411232
	411232
	411232


	Tema 3
	tema_3
	408720
	409718
	409830
	410184
	410617
	410617
	410617

	410631
	410631
	410631

	410635
	410642
	410687
	410689
	410693
	410697
	410703
	410703
	2.1. Participantes

	410703

	410723
	410731
	410731
	410731

	410740
	410744
	410745
	410748
	410748
	410748

	410757
	410757
	410757

	410761
	410761
	410761

	410764
	410764
	410764

	410770
	410770
	410770
	Número de diapositiva 1


	410772
	410783
	410783
	410783

	410787
	410787
	410787

	410791
	410791
	410791

	410799
	410806
	410826
	410827
	410827
	410827

	410838
	410838
	410838

	410840
	410840
	410840

	410846

	Tema 4
	tema_4
	408559
	408559
	408559

	410580
	410580
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. Problema/cuestión
	1.2. Propósito

	2. METODOLOGÍA
	2.1. Descripción del contexto y de los participantes
	2.2. Materiales
	2.3. Instrumentos
	2.4. Procedimientos

	3. RESULTADOS
	3.1. Puntos fuertes y débiles de la titulación
	3.2. Perspectivas laborales futuras
	3.3. Causas de la situación actual

	4. CONCLUSIONES
	5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	6. APÉNDICE
	7. AGRADECIMIENTOS

	410580

	410622
	410622
	410622

	410674
	410675
	410675
	Díaz-Aguado, M.J. (Dir) (2013). La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género. Madrid, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

	410675

	410711
	410739
	410739
	410749

	410749
	410749
	410749

	410771
	410771
	410771

	410784
	410789
	410807
	410808
	410828
	410855
	410855
	410855

	410874
	410874
	410874

	410900
	410900
	410900



	CONCLUSIONES
	conclusiones
	MESA 2
	MESA 4
	MESA 5
	MESA 6
	MESA 8
	MESA 9
	MESA 12
	MESA 14
	MESA 15


