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Resumen: La próxima adaptación de los estudios universitarios a la Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) será un gran desafío para es sistema universitario español. Uno de los problemas que 
surgen en la actualidad es calcular las horas de trabajo de los alumnos para adaptar los programas al 
sistema de créditos europeos (ECTS). En este sentido, se ha llevado a cabo un estudio de lo que dicen que 
trabajan los alumnos en la asignatura Técnicas Cartográficas de cuarto curso de la titulación de Ingeniero 
Geólogo en la Universidad de Alicante. Esta asignatura se imparte con una metodología enseñanza-
aprendizaje. Se estimó a principio de curso un trabajo medio del alumno de 246 horas y se ha obtenido 
que los alumnos de media han trabajado 217,8 horas lo que dividido por 27,5 (horas un ECTS) da un total 
de 7,92 créditos ECTS, resultado próximo a 7,5 créditos ECTS que le asigna la Universidad de Alicante. 
Los alumnos mencionan que esta es la asignatura de mayor trabajo de 4º curso, lo que contrasta en que es 
la asignatura de menor número de créditos ECTS estimados de dicho curso. Es la única que se realiza una 
metodología enseñanza aprendizaje. 
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Abstract: The next adaptation of the university studies to the European Higher Education Area (EHEA) 
will be a major challenge to the Spanish university system. Today, one of the biggest problems is to 
calculate the working hours of the alumni to adapt the actual programs to the European Credit Transfer 
System (ECTS). An study of the working hours claimed by the students that attend the fourth year of the 
field Mapping Techniques course belonging to Engineering Geology career of the University of Alicante 
has been conducted. This course is taught using a direct teaching/learning methodology. Before the 
course started a 246 hours of student work was estimated and the actual result was of 217.8 hours of 
student work, that divided by 27.5 (hours one ECTS credit) give a total of 7.92 ECTS credits. This result 
is close to the 7.5 ECTS credits estimation made by the University of Alicante. The alumni mentioned that 
this course is the one with highest workload of the 4-degree of the career. However it is the one with the 
lowest estimated ECTS credits. On the other hand is the only one adapted to a direct teaching/learning 
methodology.   
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INTRODUCCIÓN 
 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) y los cambios metodológicos que 
conlleva, ha provocado que todas las universidades 
desarrollen programas de actuaciones, que tienen como 
objetivo recabar, transmitir y analizar información, que 
sirva de ayuda para el diseño de nuevos procedimientos 
docentes y de gestión. Uno de los objetivos principales 
de estos programas es el calcular las horas de trabajo de 
los alumnos con vistas a la realización de las guías 
docentes de los nuevos planes de estudio. El trabajo por 
parte del alumno se medirá en créditos europeos o 
ECTS (European Credit Transfer System), que según 
marca el Real Decreto 1125/2003, debe tener un número 
mínimo de 25 horas y máximo de 30. 

 

Según lo anterior, un alumno a jornada completa 
tendría una dedicación equivalente a un funcionario 
(1650 horas anuales), que corresponde a 60 créditos de 
trabajo ECTS año, por lo que, un crédito europeo 
(ECTS) equivaldría a 27,5 horas.  

 
INGENIERÍA GEOLÓGICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
Los estudios de Ingeniero Geólogo se vienen 

impartiendo en la Universidad de Alicante desde el 
curso 1997/1998, primero como título propio, y desde el 
curso 2000/2001, como título oficial. Los estudios están 
repartidos en dos ciclos de tres y dos cursos, 
respectivamente, con una carga total de 367 créditos 
presenciales (219 créditos en el primer ciclo y 148 en el 
segundo), lo que supone de media 73,4 créditos 
presenciales año. 
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En cuarto curso (Tabla I), los alumnos cursan las 

asignaturas troncales de: Recursos Minerales y 
Energéticos, Análisis Numérico, Geofísica Aplicada y 
Prospección Geoquímica, Geología Aplicada a la 
Ingeniería, Técnicas Constructivas en Ingeniería 
Geológica, Hidrología y Técnicas Cartográficas. Todas 
estas asignaturas son anuales excepto Geología 
Aplicada a la Ingeniería que se imparte en el primer 
cuatrimestre y Técnicas Cartográficas en el segundo. En 
total las asignaturas anteriores suman 64,5 créditos 
presenciales que se completan con 5 créditos que el 
alumno debe elegir de libre configuración y 4,5 créditos 
de asignaturas optativas de la carrera, lo que suma un 
total de 74 créditos para cuarto curso. En las fichas de 
las asignaturas (http//www.ua.es/es/estudios/index.html) 
la Universidad de Alicante realiza una estimación de los 
créditos ECTS (Tabla I). La suma total de los créditos 
ECTS de las asignaturas troncales es de 80,625 muy por 
encima de los 60 créditos ECTS por curso de los planes 
de estudio adaptados al EEES. A ellos habría que añadir 
los de la optatividad y la libre configuración.  

 
Es necesario un mejor cálculo de créditos ECTS 

enfocado en el trabajo real del alumno. El mismo 
problema puede verse en el resto de cursos de la carrera. 

 
Asignatura Teoría Práctica ECTS 

Técnicas Cartográficas 1,5 4,5 7,5 

Recursos Minerales y Energéticos 6 4,5 13,125 

Análisis Numérico 6 3 11,25 

Geofísica Aplicada y Prospección 
Geoquímica 6 4,5 13,125 

Geología Aplicada a la Ingeniría 4,5 3 9,375 

Técnicas Constructoras en Ingeniería 
Geológica 6 4,5 13,125 

Hidrología 6 4,5 13,125 

TOTAL 36 28,5 80,625 

 
TABLA I. Créditos téoricos, prácticos y estimación ECTS por la 
Universidad de Alicante de las asignaturas troncales de cuarto curso 
de Ingeniería Geológica de dicha universidad. 

 
LA ASIGNATURA TRONCAL TÉCNICAS 
CARTOGRÁFICAS 
 

La asignatura Técnicas Cartográficas, de cuarto 
curso, se imparte desde el curso 2000/2001. Hasta el 
curso 2007/2008 se han matriculado en dicha asignatura 
un total de 197 alumnos en 8 cursos académicos (Fig. 
1). Es una asignatura troncal del segundo cuatrimestre y 
que según los descriptores en ella se debe tratar: la 
cartografía temática, riesgos geológicos y ordenación 
del territorio, técnicas de teledetección y sistemas de 
información geográfica. 

 
Desde el punto de vista del EEES el objetivo 

principal de aprendizaje de esta asignatura podría 
resumirse como que el alumno debe aprender unos 
conocimientos técnicos para plasmar en mapas, figuras 
y memorias la información técnica espacial.   
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FIGURA 1. Gráfica del número de alumnos matriculados en cada 
curso académico. 

 
Desde el primer curso académico que comenzó a 

impartirse esta asignatura se intentó darle un carácter 
aplicado sustentado en la idea de que las cosas se 
aprenden haciéndolas y no teorizando al respecto. Tras 
unos años de rodaje, en la actualidad la asignatura se 
imparte en aula de ordenadores y en el laboratorio de 
Ingeniería Geológica, no habiendo una separación clara 
entre las clases teóricas y las prácticas. La asignatura se 
estructura en 10 prácticas que los alumnos deben hacer 
cada uno en una zona diferente. Por tanto, cada alumno 
tiene 10 prácticas personales a las que tiene que 
enfrentarse. Los créditos de "teoría" son las 
explicaciones de la técnica a aplicar en cada práctica, y 
los de "práctica" son tutorías grupales donde los 
alumnos trabajan y preguntan sobre los problemas que 
van encontrando en la resolución de sus prácticas. En 
cada práctica el alumno debe entregar un informe 
explicando la metodología empleada. No hay examen, 
la nota final es la media de la nota de las prácticas, 
sobre 10. Pero además, hay unas fechas de entrega que 
fija el profesor para cada práctica; si los alumnos las 
cumplen tienen un punto bonus que se suma a su nota 
final. De esta forma se consiguen dos objetivos: por un 
lado, se premia a los alumnos que trabajan a lo largo del 
curso respecto a los que se dejan las prácticas para antes 
de la fecha de entrega final de todas las prácticas y por 
el otro, se les condiciona para que trabajen todas las 
semanas. Ello supone que desde la primera semana los 
alumnos acuden a las tutorías. Para aprobar deben 
presentar todas las prácticas y sólo pueden suspender 
dos. Si suspenden tres deben repetirlas para la siguiente 
convocatoria. En septiembre y diciembre deben 
presentar además, la práctica de septiembre o la de 
septiembre y diciembre, no teniendo derecho al punto 
bonus, y sólo pueden suspender dos prácticas en cada 
convocatoria. Las prácticas no se guardan para cursos 
siguientes, hay que repetir la asignatura completa.  

 
A continuación se describen brevemente las 

prácticas: 
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FIGURA 2. Imagen satélite de la colección de prácticas, realizada a partir de las imágenes de la NASA (http://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/). 

 

 
 

FIGURA 3. Interpretación de las lineaciones de la imagen satélite de la figura 2 realizada por un alumno para la práctica 6. 
 

 Pa01 Pa02 Pa03 Pa04 Pa05 Pa06 Pa07 Pa08 Pa09 Pa10 Total 
PREVISION (horas) 19 14 28 31 26 26 25 25 24 28 246 
Media (horas) 26,1 16,4 24,3 35,9 22,5 25,5 15 17,2 19,4 15,5 217,8 
ECTS 0,95 0,6 0,88 1,31 0,82 0,93 0,55 0,63 0,71 0,56 7,92 

 
TABLA II. Horas totales dedicadas por los alumnos en cada una de las prácticas de la asignatura de Técnicas Cartográficas. Las de Previsión es la 
estimación del profesor; la media se refiere a la media de las horas dedicadas por los 10 alumnos del curso 2006/2007 que presentaron todas las 
prácticas y los ECTS se han calculado dividiendo las horas por 27,5. 
 

- Práctica 1. Fotografía aérea. El alumno debe 
realizar un mapa geomorfológico a partir de fotografía 
aérea utilizando los estereóscopos de espejos. Primero 

debe pintar en los acetatos pegados a la fotografía y 
luego debe pasar dicha información a una base 
topográfica. Debe buscar información de la zona de 
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estudio e integrarlo con la información de las fotografía 
para la realización del informe. 

 
- Práctica 2. Fotointerpretación 1. Se realiza un 

mapas de lineaciones a partir de una imagen sátelite. La 
Fig. 2 muestra un ejemplo de imagen sátelite de la 
colección de prácticas. 

 
- Práctica 3. Iniciación al Diseño Asistido por 

Ordenador. El alumno debe digitalizar su mapa 
geomorfológico de la práctica 1 utilizando un programa 
de CAD.  

 
- Práctica 4. CAD avanzado. El alumno realiza un 

corte geológico de un mapa MAGNA y lo digitaliza.  
 
- Práctica 5. Introducción a los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). El alumno crea una base 
de datos espacial de una cantera y sitúa los bloques en 
un archivo de SIG tridimensional.  

 
- Práctica 6. Fotointerpretación 2. Se digitaliza el 

mapa de lineaciones (Fig. 3) y se realiza un análisis de 
lineaciones mediante SIG.  

 
- Práctica 7. Fotointerpretación 3. A partir del mapa 

de lineaciones se hace un estudio de densidad de 
lineaciones.  

 
- Práctica 8. Cambio de sistema de coordenadas. El 

alumno debe cambiar las coordenadas geográficas de 
unos terremotos a coordenadas UTM, mediante 
herramientas SIG. 

 
- Práctica 9. Informe de campo sobre un itinerario 

realizado en el área de trabajo de la fotografía aérea. 
 
- Práctica 10. Cartografía Temática. Realización de 

un mapa de riesgo de deslizamiento de la zona de 
fotografía aérea mediante SIG.  

 
TRABAJO DEL ALUMNO 

 
En el curso 2006/2007 desde el Vicerrectorado de 

Calidad y Armonización Europea de la Universidad de 
Alicante se organizó un grupo de profesores encargados 
de dar a conocer el EEES llamados "dinamizadores del 
EEES", organizados entorno a unos seminarios 
mensuales. Una de las funciones de los dinamizadores 
era recoger información sobre el trabajo de los alumnos 
de la Universidad de Alicante en los actuales planes de 
estudios para poder realizar las futuras guías docente de 
las asignaturas (Michavila Pitarch y Pérez García, 
2007).  

 
Antes del inicio del curso, en la asignatura de 

Técnicas Cartográficas se realizó una estimación del 
trabajo medio de los alumnos (Tabla II). Por otra parte, 
los alumnos al entregar los informes suministraban las 
horas de trabajo que necesitaron para su realización. De 
todos los alumnos matriculados (31), 14 completaron la 

asignatura aprobándola. De ellos, 2 lo hicieron por 
convalidación, ya que la habían cursado en otra 
universidad. 5 alumnos presentaron alguna de las 
prácticas pero no todas, por lo que suspendieron. Así 
que, de 31 matriculados, se presentaron 19, y de estos, 
aprobaron 14. De todos los que cursaron todas las 
prácticas (12) sólo 2 no añadieron las horas de trabajo a 
sus informes. Con la información de los que sí lo 
hicieron se calculó la media de horas dedicadas para 
hacer cada práctica (Tabla II).  

 
En otros intentos de evaluación del número de horas 

de trabajo del alumno en la Universidad de Alicante se 
les prometió algún "regalo", tipo aumento de la nota. En 
esta asignatura no fue así, sólo se les insinuó que como 
siempre mencionaban lo "mucho" que trabajaban, pues 
que lo pusieran por escrito en cada práctica. Por lo que 
hay que suponer, que las estimaciones de los alumnos 
van a estar redondeadas en exceso. 

 
CONCLUSIONES 
 

En primer lugar, llama la atención la disposición de 
los alumnos a entregar la información sobre el número 
de horas de trabajo, lo que puede deberse a que el 
método es muy sencillo, ya que no entregan cuadros de 
trabajo semanal como se ha intentado anteriormente 
(Grané, com. pers. 2007). Además, hay que destacar que 
la previsión inicial fue superior respecto a lo que ellos 
dijeron que habían trabajado, 246 horas por 217,8 horas 
de media de trabajo. Por último, el resultado final de 
7,92 créditos ECTS de trabajo de media de los alumnos 
encuestados es muy similar a 7,5 créditos ECTS que le 
asigna la Universidad de Alicante. Es extraño que tras 
tener constancia verbal de que ésta era una de las 
asignaturas de mayor trabajo de la carrera, pese a ser 
cuatrimestral, se ajusta tan bien a la estimación de 
créditos ECTS de la universidad. Técnicas Cartográficas 
era la única asignatura con un seguimiento del alumno 
de enseñanza-aprendizáje en el curso académico 
2006/2007 en la titulación de Ingeniería Geológica de la 
Universidad de Alicante. 
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