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RESUMEN  

En el curso 2015-16 se ha implantado la nueva titulación de grado en Ingeniería 

Robótica en la Universidad de Alicante. Este grado es el primero en el territorio 

nacional de estas características. El perfil de los estudiantes es una combinación entre 

un ingeniero industrial y uno informático, perfil muy demandado por las empresas.  La 

principal cuestión que nos planteamos en este estudio es la implantación del primer 

curso de este novedoso grado. Al ser el primer grado de estas características, es 

necesario una vigilancia de los contenidos para su adecuación al perfil del estudiante. 

Por otro lado, se hace necesario una coordinación de los contenidos de las asignaturas 

para evitar posibles solapes o carencias. 

 
Palabras clave: Grado de robótica; ingeniería; programación; robots;  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En el curso 2015-16 se ha implantado la nueva titulación de grado en Ingeniería 

Robótica en la Universidad de Alicante. Este grado es el primero en el territorio 

nacional de estas características. El perfil de los estudiantes es una combinación entre 

un ingeniero industrial y uno informático, perfil muy demandado por las empresas.  

La siguiente figura muestra la estructura resumida de la titulación. Se puede consultar 

con más detalle en [GIR, 2016]. 

 

Figura 1. Estructura del plan de estudios del grado de Ingeniería Robótica 

 
 

En cuanto al contenido del primer curso, se detalla a continuación: 

 

FORMACIÓN BÁSICA 

33701 - FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADA I: Ecuaciones y sistemas 

de ecuaciones lineales. Espacio vectorial y espacio vectorial elucídelo. Aplicaciones 

lineales. Transformaciones ortogonales. Diagonalización de endomorfismos. 
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Diagonalización ortogonal. Formas cuadráticas. Movimientos en el espacio afín 

euclídeo. Cónicas. Introducción a la teoría de grafos. 

33702 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I: Introducción: medidas y 

unidades. Cinemática y dinámica de la partícula y los sistemas de partículas. 

Fundamentos de estática. Trabajo y energía. Oscilaciones y ondas. Fundamentos de 

Termodinámica. 

33703 - FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA: Estructura de la 

materia. Enlace y fuerzas intermoleculares. Equilibrio Químico y reactividad: 

Fundamentos de ácido-base y de oxidación reducción. Corrosión. Química de los 

Polímeros, y procesos de degradación. 

33704 - PROGRAMACIÓN I: Programación procedural: tipos de datos elementales, 

estructuras de control, programación modular, recursividad básica, tipos de datos 

estructurados. Entrada/Salida. Ficheros. Herramientas básicas de programación. 

33705 - EXPRESIÓN GRÁFICA: Normas básicas de Dibujo técnico: Fundamentos de 

los sistemas de representación normalizados; Fundamentos de geometría descriptiva; 

Vistas; Cortes y secciones; Montajes, despieces y conjuntos; Acotación; Croquis. 

Interpretación de planos: Normas de dibujo técnico aplicado a la ingeniería robótica. 

Fundamentos del sistema axonométrico: Perspectivas; Diseño asistido por ordenador; 

croquis paramétrico; modelado básico; generación y acotación de planos en 2D y 3D 

propios de la ingeniería robótica. 

33706 - FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADA II: Aproximación local de 

una función. Cálculo en varias variables. Integración múltiple. EDOs de primer orden. 

Sistemas de EDOs lineales de primer orden. Métodos de Runge-Kutta, para ecuaciones 

y sistemas de EDOs. 

33707 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA II: Campo eléctrico. 

Corriente eléctrica. Campo magnético. Inducción magnética. Circuitos de corriente 

continua y alterna. Ondas electromagnéticas. Fundamentos ópticos para la robótica. 

33708 – COMPUTADORES: Lógica digital; Estructura y funcionamiento de un 

computador; Representación y codificación de la información; Arquitectura de un 

computador; Evaluación de un computador. 

OBLIGATORIAS 

33709 - PROGRAMACIÓN II: El paradigma orientado a objetos: motivación e historia 

y metas. Características básicas de los lenguajes orientados a objetos. Clases y objetos. 
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Relaciones entre objetos. Herencia. Polimorfismo y enlace dinámico. Genericidad. 

Excepciones. Pruebas unitarias. Tipos abstractos de datos: definición y formalización. 

Organización de memoria. Estructuras de datos lineales: listas, pilas y colas. Estructuras 

de datos complejas: árboles y grafos. 

33710 - INICIACIÓN A LA INGENIERÍA ROBÓTICA: Métodos de programación y 

clasificación. Programación por guiado. Programación textual: lenguajes. Plataformas y 

sistemas íntegros de programación de robots. Conectividad y comunicación con 

interfaces robóticos. 

 

1.1 Cuestión a desarrollar.  

La principal cuestión que nos planteamos en este estudio es la implantación del 

primer curso de este novedoso grado. Al ser el primer grado de estas características, es 

necesario una vigilancia de los contenidos para su adecuación al perfil del estudiante. 

Por otro lado, se hace necesario una coordinación de los contenidos de las 

asignaturas para evitar posibles solapes o carencias. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La memoria de verificación enviada a la Aneca [Varios autores, 2016] describe 

los contenidos de la titulación, así como los objetivos y contenidos de las asignaturas. 

Al ser un grado que no ha sido anteriormente implantado en España no existen 

referencias a implantaciones previas, por lo que se trata de una investigación novedosa. 

Sin embargo, una de las metas del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) es garantizar la calidad docente en las universidades [EEES, 2003] [EEES, 

2012]. Es por ello que en este trabajo nos planteamos mantener dicha calidad. 

 

1.3 Propósito.  

La investigación aquí desarrollada tiene como propósito la puesta en marcha de 

los contenidos de las asignaturas del primer curso de esta titulación, así como la 

coordinación de dichos contenidos. Se propone también una evaluación de la 

implantación, para valorar posibles carencias y problemas encontrados con el objetivo 

de suplir dichas carencias. 

 

2. METODOLOGÍA 
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El contexto es el primer curso del grado de ingeniería en informática en la 

Universidad de Alicante. Participan en este estudio todos los profesores responsables de 

las asignaturas del primer curso. También se han incorporado dos estudiantes para poder 

recabar sus impresiones y opiniones y que tengan voz en el estudio. 

 

2.2. Materiales  

Como materiales haremos uso de la memoria de verificación enviada a la Aneca, 

que es la que marca los contenidos a implantar. También usaremos las fichas de las 

asignaturas, contrato realizado entre los profesores y los estudiantes con los contenidos 

a impartir, la metodología para ello y la evaluación del aprendizaje realizado. Por 

último, usaremos los resultados de las evaluaciones realizadas a las asignaturas. 

 

2.3. Instrumentos y procedimientos 

Usaremos principalmente la opinión de los estudiantes como una manera de 

recabar el esfuerzo realizado en las asignaturas, así como detectar las posibles 

incongruencias, ausencia y/o solapamiento en los contenidos. Realizaremos reuniones al 

final de cada cuatrimestre con todos los miembros de la red. De esta manera podemos 

recabar información de los resultados y de la evolución de las asignaturas.  

 

3. RESULTADOS  

Por un lado, se han recabado los porcentajes de éxito en las evaluaciones de las 

distintas asignaturas. Con una media del 66% de aprobados en todas las asignaturas 

(con algunas excepciones, tal como Introducción a la ingeniería robótica con el 90% de 

aprobados), los resultados con mucho mejor de lo esperado. 

Las asignaturas relacionadas con la programación (Programación I y II) han 

sido, con diferencia, las más complicadas para los estudiantes, debido a que muy pocos 

de ellos han cursado esta materia. Les ha resultado duro realizar las prácticas y 

comprender la materia.  

 Se ha detectado una falta de contenidos de estadística en las asignaturas de 

matemáticas.  

 

4. CONCLUSIONES  



52 
 

En este trabajo se ha realizado la coordinación de los contenidos del primer 

curso del grado de ingeniería robótica en la Universidad de Alicante. El alto porcentaje 

de aprobados se debe a la alta nota de corte que se produjo en la admisión de este grado. 

Al ser estudiantes con un buen expediente en el bachillerato, se ha producido un alto 

éxito en este primer curso, si lo comparamos con el resto de titulaciones de ingeniería. 

En cuanto a la materia de programación, hemos realizado reuniones entre los 

responsables de las asignaturas relacionadas para intentar cambiar el enfoque y plantear 

las asignaturas intentando una mayor involucración de los estudiantes desde el primer 

día. Para la carencia en estadística, se van a redefinir los contenidos de las asignaturas 

de matemáticas para contemplar unas sesiones donde se introduzca la teoría de la 

probabilidad. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS  

 A pesar de no encontrar dificultades extremas, sí que hemos detectado algunas 

menores que debemos tener en cuenta. La principal dificultad es la disponibilidad de los 

profesores para poder dedicar parte de su jornada laboral a la coordinación de 

contenidos. La actual carga de gestión administrativa satura en algunos casos el trabajo 

de los profesores. Esta carga no es reconocida por la Universidad y hace complicado la 

petición de tiempo adicional para estos temas.  

 Otro problema encontrado es la entrada de los estudiantes al mundo 

universitario, con especial mención a la planificación de los contenidos mediante 

evaluación continua. Hemos detectado que los estudiantes no tienen claro el esfuerzo 

que les supone la dedicación a cada asignatura. Consultando a los estudiantes en 

algunas asignaturas, parece que estos no dedican el tiempo semanal necesario a la 

preparación y estudio de las asignaturas. Quizá este problema es por desconocimiento 

de la organización de los estudios y pensamos que deberían ser informados a principio 

de curso. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA  

 Hemos detectado varias situaciones que deben ser mejoradas en futuros cursos: 

• Por un lado, los contenidos de programación son fundamentales para este grado. 

Hemos detectado que los estudiantes tienen dificultad en el aprendizaje de estos 

contenidos, dado que en su mayor parte nunca los han visto. Frente a otras 
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titulaciones (informática, multimedia) el número de horas dedicadas a 

programación es muy inferior y se necesita una adecuación y coordinación con 

asignaturas impartidas en el tercer curso. 

• Los contenidos de matemáticas también deben ser redefinidos. Hemos detectado 

algunos conceptos (probabilidad, por ejemplo) que no están contemplados y que 

son fundamentales para otras asignaturas (sistemas inteligentes de tercero). Se 

está planteando la posibilidad de introducir estos contenidos. 

 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD  

Pretendemos seguir realizando la coordinación de este nuevo grado, dada la 

complejidad de implantación de estos. Además de la propia red de primer curso, hay 

prevista otra red para las asignaturas de segundo curso. Se hace necesario no solo la 

coordinación de las asignaturas del primer curso sino también con los contenidos de las 

asignaturas del segundo. 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

[GIR, 2016] disponible en:  

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C211&lengua=C  

[Varios autores, 2016]. Memoria verificada del grado de Ingeniería Robótica de la 

Universidad de Alicante. Alicante URL: 

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/grados/memoria-verificada/c211-

memoria-verificada.pdf  

[EEES, 2003] Comunicado de ministros de educación reunidos en Berlín (Septiembre, 

2003)  

[EEES, 2012] Comunicado de ministros de educación reunidos en Bucarest (Abril, 

2012)  

 

 

 

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C211&lengua=C
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/grados/memoria-verificada/c211-memoria-verificada.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/grados/memoria-verificada/c211-memoria-verificada.pdf

	portada
	doc publicacion
	PRÓLOGO
	Modalidad 1
	modalidad 1
	3395
	3414
	3423
	3424
	3426
	3432
	3443
	3445
	3454
	3455
	3465
	3470
	3498
	3515
	3518
	Cañaveras, J.C., Molina, S.; Baeza-Carratalá, J.F., Benavente, D., Climent, V.J., Cuevas, J., Delgado, J., Martín-Martín, M., Martí-Rojas, I., Muñoz-Cervera, M.C., Segura, L. (2016). Proceso de renvación de la acreditación del Grado en Geología de la ...

	3522
	3523
	3525
	3528
	3533
	3539
	Factores internos
	Positivo, fortalezas
	Negativo, debilidades

	Factores externos
	Positivo, oportunidades
	Negativo, amenazas


	3541
	3547
	3549
	3550
	3560
	3565
	3580
	3582
	3587
	3592
	3593
	3594
	3612
	3616
	3627
	3632
	3633
	3647

	Modalidad 2
	modalidad 2
	3390
	3392
	3393
	3394
	3396
	3397
	Departamento de Filología Inglesa
	Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2011). Ejemplos concretos en trabajo cooperativo en Filología Inglesa: ventajas e inconvenientes. En Tortosa, M.T, J.D. Álvarez y N. Pellín (Coords.), IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria....
	Martínez Lirola, M. and Crespo, E. (2009). La tutoría universitaria en el modelo de la convergencia europea. En Gómez Lucas, C. y S. Grau Company (Eds.), Propuestas de diseño e innovaciones curriculares y metodología en el EEES (pp. 451-466). Alcoy: M...
	Martínez Lirola, M. y E. Crespo Fernández (2007). La evaluación en el marco del  EEES: el uso del portfolio en Filología Inglesa. Red-U, Revista de Docencia Universitaria, 2,  1-15.

	Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2011). Ejemplos concretos en trabajo cooperativo en Filología Inglesa: ventajas e inconvenientes. En M. T. Tortosa, J.D. Álvarez y N. Pellín (Coords.) IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria....

	3401
	1.  INTRODUCCIÓN
	2. DESARROLLO
	3. RESULTADOS
	4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	5. A MODO DE CONCLUSIÓN
	6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3402
	3404
	ÍNDICE
	2.- Plan de aprendizaje
	3.- Competencias que deben adquirirse
	Los itinerarios que componen el Grado de ciencias de la actividad física y el deporte son cuatro:
	- Actividad física y calidad de vida
	- Docencia en Educación Física
	- Gestión deportiva y recreación
	-  Entrenamiento deportivo.
	Para facilitar el conocimiento que los tutores externos deben tener sobre el proceso de formación del alumnado, se han elaborado programas formativos donde se especifican las competencias involucradas, las actividades formativas a realizar durante la ...
	5.- Tutoría y orientación de los y las estudiantes
	Funciones del coordinador o coordinadora del Grado:
	Funciones del profesorado tutor de la Universidad:
	Funciones del tutor o tutora del centro externo:

	7.- Evaluación
	Criterios Generales para la evaluación:
	Instrumentos para la evaluación:
	Calificación de la asignatura Prácticum

	 Seminarios de seguimiento y fichas de seguimiento de las prácticas semanales.
	Orientaciones sobre los ámbitos y aspectos que pueden incluirse en la memoria del Prácticum.

	Contexto del centro de prácticas
	Elementos estructurales
	Organización y gestión del centro de prácticas
	Extensión de las memorias

	ENTIDAD ----------------

	3405
	3406
	1  INTRODUCCIÓN
	2 DESARROLLO
	3 A MODO DE CONCLUSIÓN
	4 DIFICULTADES ENCONTRADAS
	5 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3407
	3408
	3411
	3413
	3415
	Figura 1. URL de los materiales en el repositorio de la Universidad de Alicante.
	Figura 3. Checklist Lavado ocular
	Tabla 1. Valoración de la concordancia intraobservador y consistencia interna de los checklist
	Figura 4. Calificaciones obtenidas por el alumnado en la evaluación de competencias procedimentales.

	3416
	Crisis del desarrollo
	Crisis circunstanciales

	3417
	3421
	RESUMEN

	3422
	3427
	3428
	3429
	3431
	3435
	3437
	Marea Granate, Campaña, “Marea Granate pide al nuevo Gobierno que elimine el voto rogado”, 20 de diciembre de 2015b. Disponible en: http://mareagranate.org/2015/12/marea-granate-pide-al-nuevo-gobierno-elimine-voto-rogado/
	Marea Granate, “Reclama tu voto – Elecciones Generales 20D”, 26 diciembre de 2015c. Disponible en: http://mareagranate.org/2015/12/reclama-voto-eleccciones-generales-20d/
	Marea Granate, “Escrache”. Disponible en: http://mareagranate.org/tag/escrache/
	Marea Granate, Boletín, 2 de abril de 2015. Disponible en: http://tinyletter.com/mareagranatenewsletter/letters/boletin-marea-granate-2
	Plataforma de juristas por la defensa del derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero, DosMillonesdeVotos. Disponible en: https://plataforma-voto.squarespace.com/
	Presno Linera, Miguel, “Españoles en el mundo… y sin poder votar”, El derecho y el revés, 11 de junio de 2016. Disponible en: https://presnolinera.wordpress.com/2016/06/11/espanoles-en-el-mundo-y-sin-poder-votar/ También en: La Nueva España de 11 de j...
	Presno Linera, Miguel, “Alguien está excluyendo electoralmente a alguien”, El derecho y el revés, 24 de noviembre de 2015. Disponible en: https://presnolinera.wordpress.com/2015/11/24/alguien-esta-excluyendo-electoralmente-a-alguien/ También en: El Pe...
	Presno Linera, Miguel, “Mareas contrademocráticas”, El derecho y el revés, 22 de marzo de 2014. Diponible en: https://presnolinera.wordpress.com/2014/03/22/mareas-contrademocraticas/
	(18) Véase por ejemplo la Ley colombiana 850 de 2003 (noviembre 18), por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570

	3438
	3440
	3441
	3444
	3445
	3446
	3448
	3449
	3450
	3456
	3459
	J.J. Tarí Guilló,  S. de Juana Espinosa, J.A. Fernández Sánchez, V. Sabater Sempere, J. Valdés Conca, Mariano García Fernández
	Departamento de Organización de Empresas
	Universidad de Alicante
	2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos

	3460
	Red   I+Do+i. Investigación Docencia e Innovación & Speaking Library II

	3461
	3462
	3463
	1 INTRODUCCIÓN
	1.1 Problema/cuestión.
	1.2 Revisión de la literatura.
	1.3 Propósito.

	2 METODOLOGÍA
	2.1 Descripción del contexto y de los participantes
	2.2 Materiales
	2.3 Instrumentos
	2.4 Procedimientos
	2.4.1 Preparación del entorno
	2.4.2 Captura de las fotografías
	2.4.3 Inserción de puntos de control
	2.4.4 Procesado
	2.4.5 Exportación de resultados y visualización
	2.4.6 Difusión de los resultados


	3 RESULTADOS
	4 CONCLUSIONES
	5 DIFICULTADES ENCONTRADAS
	6 PROPUESTAS DE MEJORA
	7 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3466
	3467
	3468
	3469
	3473
	3475
	3476
	3477
	3482
	3483
	3484
	3485
	1. INTRODUCCIÓN
	2. METODOLOGÍA
	2.1. Participantes y contexto
	2.2. Instrumentos: plataforma virtual Kahoot.
	2.3. Procedimiento

	3. RESULTADOS
	4. CONCLUSIONES
	5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
	6. PROPUESTAS DE MEJORA
	7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3487
	3488
	3489
	3490
	Departamento de Organización de Empresas
	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
	Universidad de Alicante
	Aubry, J. (2013). Facebook-Induced Motivation Shifts in a French Online Course. TechTrends. 57(6). pp. 81-87.
	Fortune, M.F.; Spielman, M. y Pangelinan, D.T. (2011). Students' Perceptions of Online or Face-to-Face Learning and Social Media in Hospitality. Journal of Online Learning and Teaching. 7(1). pp. 1-16.
	Hew, K.F. (2011). Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human Behavior. 27(2). pp. 662-676.
	Kucuk, S. & Sahin, I. (2013). From the perspective of community of inquiry framework: An examination of Facebook uses by pre-service teachers as a learning environment. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 12(2). pp. 142-156.
	Mahmud, M.M. & Ching, W.S. (2012). Facebook does it really work for L2 learners. Academic Research International. 3(2). pp. 357-370.
	Paul, J.A., Baker, H.M. & Cochran, J.D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior.  28(6). pp. 2117-2127.
	Petrovic, N., Jeremic, V., Cirovic, M., Radojicic, Z. & Milenkovic, N. (2014. Facebook Versus Moodle in Practice. The American Journal of Distance Education.  28(2). pp. 117-125.
	Siegle, D. (2011). Facing Facebook: A Guide for Nonteens. Gifted Child Today.  34(2). pp. 14-19.
	Tower, M., Latimer, S. & Hewitt, J. (2014). Social networking as a learning tool: Nursing students' perception of efficacy. Nurse Education Today. 34(6). pp. 1012-1017.


	3491
	3492
	3493
	3494
	3495
	3496
	3503
	3504
	3505
	3506
	3507
	*Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente
	**Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada
	Universidad de Alicante
	RESUMEN
	Figura 1, The platinum rule
	Figura 2. Aspectos a tener en cuenta en el diseño de un modelo adaptativo de aprendizaje
	Figura 3
	Figura 4
	Figura 5
	Figura 6
	Figura 7
	Figura 8
	Figura 9
	Figura 10
	Figura 11

	3508
	3509
	3510
	3511
	3512
	3513
	3514
	3516
	3519
	3521
	3524
	3526
	3529
	RESUMEN
	1.1 Problema.
	1.2 Revisión de la literatura.
	2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
	2.1 Objetivos de la Red
	2.2. Composición de la red
	2.3. Funcionamiento y metodología
	Figura 1. Escala CLES+T en “Encuestas” de UACloud Campus Virtual.
	3. CONCLUSIONES
	4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
	5. PROPUESTAS DE MEJORA
	6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
	7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	3531
	3532
	Aprendizaje e Investigación en Visión por Computador: Un enfoque metodológico integral.
	Depto. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

	3536
	3537
	3538
	2.1 Participantes
	Figura 1: Formato de presentación del cuestionario informatizado realizado para el desarrollo de la actividad.
	2.4. Análisis de datos
	Los resultados de las respuestas del alumnado de Criminología al cuestionario diseñado para la presente red han sido agrupados según i) la calidad científica de la actividad, ii) la mejora de los resultados de aprendizaje, y iii) la satisfacción del a...

	3542
	3544
	3545
	3546
	3548
	3551
	PARTE I. GESTIÓN DE LA CALIDAD
	TEMA 2. GESTIÓN Y HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
	2.3.2. Hoja de datos, diagrama causa-efecto y diagrama de Pareto
	2.3.3. Otras herramientas
	TEMA 3. MODELO DE CALIDAD ISO 9001
	3.2. Norma internacional ISO 9001
	PARTE  II. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
	TEMA 4. CONCEPTOS BÁSICOS DE MEDIO AMBIENTE
	TEMA 5. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
	TEMA 6. SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

	3553
	3558
	3559
	3563
	3564
	3566
	3573
	Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios (2a ed.). Valencia: Publicacions de la Universitat de València.

	3576
	Gómez Mendoza, M. A. (2000). Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: definición, clasificación y metodología. Revista de ciencias humanas, 20. Recuperado de http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev20/index.htm
	Hernández Yáñez, JF. (2011). Especialidades y enfermería de práctica avanzada. ¿Qué significa enfermería de práctica avanzada hoy y aquí? Revista iberoamericana de enfermería comunitaria, 4(2), pp. 31-33.
	Keeling, J. & Templeman, J. (2013). An exploratory study: Student nurses’ perceptions of professionalism. Nurse Education Practice, 13, pp.18-22.
	López Noguero, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. XXI, Revista de Educación, 4, pp. 167-179. Universidad de Huelva.
	Piñuel Raigada, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. Estudios de Sociolingüística, 3(1), pp. 1-42.
	Plan de estudios del Grado en Enfermería (2012-2016). Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante. Alicante; España. Recuperado de http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C351#
	Vaismoradi, M., Turunen, H., Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study.  Nursing & Health Sciences, 15(3), pp. 398-405. doi: 10.1111/nhs.12048
	ANEXO I
	ANEXO II

	3577
	3585
	El video se encuentra en el canal Youtube
	https://www.youtube.com/watch?v=Zoy9gXLhjuk

	3586
	3588
	3589
	3590
	3595
	3597
	3598
	3599
	3601
	3602
	3605
	3607
	3608
	3611
	3614
	3615
	3617
	3618
	3619
	3620
	3622
	3623
	3624
	3625
	3628
	3629
	RESUMEN
	1 Introducción
	2 METODOLOGÍA
	2.1 Descripción del contexto y materiales
	2.2 Materiales
	2.3 Instrumentos
	2.4 Procedimientos
	2.5 Puesta a punto del ensayo. Fase experimental
	2.6 Factor escala

	3 RESULTADOS
	4 CONCLUSIONES
	5 Referencias bibliográficas

	3634
	3635
	3636
	3637
	3641
	3643
	3645
	3646

	Modalidad 3
	modalidad 3
	3391
	3410
	3433
	3439
	3447
	3453
	3472
	3486
	TEMA PRÁCTICO
	Comida de trabajo
	Comunicaciones
	Completa
	Fin del plazo
	Comida de trabajo

	TEMA DE TRABAJO

	3502
	3571
	3572
	3600
	PAT Ciencias: Programa de apoyo del CAE para detectar problemas de estrés, ansiedad y/o falta de autoestima en estudiantes de la Facultad de Ciencias

	3610
	3631
	Por tanto, actualmente los alumnos realizan dos reuniones. Una reunión informativa general (1ª reunión) y una reunión con los coordinadores académicos (2ª reunión). Las reuniones con el coordinador académico se notifican por e-mail y se llevan a cabo ...



